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INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al Art. 96 inciso 10 de la Constitución Política del Estado, el Gobierno de
Responsabilidad Nacional remite al Honorable Congreso, el informe del trabajo desarrollado
en el primer año de gestión correspondiente al período 2002-2003, contenido en las memorias
ministeriales e informes de prefecturas.

Estamos conscientes de la responsabilidad histórica asumida hace un año, ya que Bolivia vive
un momento de cambio social y económico que deriva de cinco años de crisis y dieciocho de
transformación estructural. El 6 de agosto de 2002 el Gobierno de Responsabilidad Nacional
se planteó una agenda de corto plazo para confrontar la crisis y una de mediano plazo para
sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo productivo.

Este documento considera los alcances del primer año de gestión evaluando tres preguntas:1)
¿cómo encontramos el país el 6 de agosto de 2002?, 2) ¿cuál fue la agenda de políticas de
corto y mediano plazo que nos planteamos? y 3) ¿cómo evaluamos los avances y limitaciones
del primer año de gestión?

1. EN AGOSTO DE 2002 RECIBIMOS UN PAÍS EN BANCARROTA.

La situación del sector fiscal, constituyó una de nuestras primeras preocupaciones al constatar
que el nivel de déficit subió de 3.3% del PIB en 1997 a 8.9% del PIB el 2002, que no se
registraba hace 15 años' .

Este déficit era resultante de la contracción de la actividad económica y su efecto adverso
sobre el nivel de las recaudaciones, coadyuvando a este escenario el contexto externo generado
por la disminución de las exportaciones al Brasil, principalmente en el último año, y la volatilidad
en los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales que afectaron a los ingresos
provenientes de las regalías y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados.
Adicionalmente, esta caída en la recaudación de regalías se vio afectada por el incremento del

1 En 1987 el déficit fiscal fue de 9.12% del PIB.



precio del transporte como consecuencia de la aplicación de las tarifas reales en la liquidación
de regalías y participaciones.

De igual manera, la Reforma de Pensiones continuaba generando un costo adicional para el
Estado cada año, debido a dos factores: el incremento del salario mínimo de los jubilados de
Bs400 a Bs850 a raíz de los acuerdos firmados por el anterior gobierno en Caracollo y
Patacamaya y la flexibilización en los requisitos de jubilación, que permitió acceder a este
beneficio a las mujeres que habían cumplido 45 años y a los hombres que habían cumplido 50
hasta el 1° de mayo de 1997. Esta modificación hecha por el anterior gobierno, que acentúa el
déficit, es, además ilegal, dado que mediante resolución de un viceministerio se modificó un
artículo de una Ley.

Paralelamente, se incrementó el servicio de la deuda interna por mayor emisión de títulos
valores con fines de liquidez, así como para cubrir el costo de pensiones. El stock de los bonos
AFPs se multiplicó en diez, pasando de $us72.5 registrado en 1997 a $us786 millones el 2002.
La emisión de bonos tipo "C" 2 a partir del 2000, cuadriplicó el stock, pasando de $us90 millones
a $us358 millones en el 2002.

Otro de los aspectos que en el transcurso del tiempo afectó al déficit fiscal fue el incremento
salarial otorgado a varios sectores de la economía (Policía Boliviana en el 2001, modificación
del cálculo de categorización y pago del Bono de Cumplimiento al magisterio y la recategorización
profesional en el sector de salud). En la misma línea se encontraban los subsidios que otorga
el Estado al gas licuado del petróleo 3 (GLP), gasolina especial y diesel oil 4 a fin de mantener
los precios de estos productos congelados, afectando además a la recaudación del IEHD.

Cuadro 1
Evolución del déficit fiscal 1997.2002
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Por otra parte, a mediados de 2002, la política monetaria enfrentó un entorno incierto, en el
cual incidieron las expectativas del público, motivadas tanto por el contexto internacional como
por la coyuntura electoral interna. Estas expectativas acentuaron la disminución de los depósitos
ya observada en meses previos e incidieron en una mayor demanda de recursos de las entidades
financieras al BCB.

2 Los bonos tipo "C" son emitidos por el TGN con fines de liquidez. Tienen 2, 4 y 6 años de maduración a tasas de 7.5, 7.7 y
7.8% respectivamente.

3 Subsidio que se inició a fines de 1997.
4 Productos subvencionados desde julio del 2000
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Frente a esa coyuntura, el ente emisor dio créditos de liquidez con garantía del Fondo de
Requerimiento de Activos Líquidos (RAL) y reportas que solventaron el retiro de depósitos del
sistema. No obstante, las presiones coyunturales sobre la liquidez incidieron en el alza de las
tasas de reportos en el BCB, situándose a fines de junio en 11,5% para moneda nacional (MN)
y 4,5% para moneda extranjera (ME), respecto del 8,5% y 3,0% de fines de diciembre de 2001,
respectivamente. Asimismo, las tasas interbancarias subieron de 5,9% en MN y 0,6% en ME
en febrero de 2002, cuando registraron su nivel más bajo en el año a 8,3% y 3,5% en junio,
respectivamente.

Pese a los esfuerzos del BCB, los medios de pago M'l y la oferta monetaria ampliada M'3 a
junio de 2002 se enfrentaban con una tendencia a la caída reflejo de la disminución de los

depósitos bancarios.

Al 6 de agosto de 2002, el país presentaba sectores financiero y productivo débiles. Entre
diciembre de 1998 y diciembre de 2001, los depósitos cayeron en $us234 millones, debido
principalmente a una menor actividad económica tanto en el país como en los principales
socios comerciales de Bolivia. Hasta julio de 2002 cayeron $us689 millones más, mes en el
que se registró la caída más significativa, $us330,9 millones de disminución respecto al mes
anterior, llegando a $us2.550,8, explicada por la gran incertidumbre política generada después
de las elecciones presidenciales.

Cuadro 2
Obligaciones del público 1998-2003
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Durante el mismo período (1998-2001) la cartera mostró una reducción de $us1.203
millones y entre esa fecha y julio de 2002, cayó $us213 millones adicionales. La calidad
de la cartera también muestra un deterioro significativo, el índice de mora pasó de 4.6%
en 1998 a 14,4% en 2001 y a 17,5% en julio de 2002. La disminución y el deterioro de la
calidad de la cartera responden en gran medida a la reducción en el dinamismo del
crecimiento económico que enfrenta el país desde 1999. La contracción de importantes
sectores productivos como la construcción y la industria manufacturera, así como del
comercio, el aumento del desempleo, las dificultades para reducir el déficit fiscal, la escasa
inversión privada nacional y el descenso de inversión privada extranjera, explican una
menor demanda y peor calidad de los créditos. Por su parte, la política más prudente de
la banca en el momento de otorgar créditos, debido a la percepción de mayor riesgo, se
hizo por el lado de la oferta.



Cuadro 3
Cartera del sistema bancario 1998-2003
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Como consecuencia de la elevada mora, entre 1998 y 2001 las previsiones del sistema bancario
subieron $us164 millones elevando la cobertura de la mora de 58% a 64%. Desde esa fecha
hasta julio de 2002 las previsiones incrementaron en $us18 millones más. El Coeficiente de
Adecuación Patrimonial (CAP) que indica la suficiencia patrimonial del sistema bancario,
permaneció por encima del mínimo requerido de 10% elevándose durante los últimos años y
dando señales de que el sistema financiero puede incrementar su cartera de créditos y sus
operaciones. Los fondos concedidos por el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (Profop)
contribuyeron a mejorar la situación patrimonial de algunas entidades.

Cuadro 4
Mora e índice de mora 1998-2003
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El incremento en los niveles de liquidez registrado entre 1998 y 2001 se explicó fundamentalmente
por la percepción de mayor riesgo crediticio en una economía en crisis. Por ello, las entidades
financieras buscaron nuevas alternativas de inversión como los títulos públicos y las inversiones
en entidades financieras del exterior. Sin embargo, esta mayor liquidez jugó un papel muy
importante durante el episodio de salida de depósitos ocurrido en julio y agosto de 2002.

Las reprogramaciones realizadas hasta junio de 2002 alcanzaban $us708 millones, de los
cuales, $us412 millones corresponden al sector productivo y $us296 al sector de servicios y
comercio. Sin embargo, el comportamiento de la cartera reprogramada mostró que a pesar de
los intentos de reactivación económica a través del sistema financiero (entre ellos el Fondo
Especial de Reactivación Económica, FERE) no se logró incrementar el volumen de operaciones
ni mejorar la calidad de la cartera de créditos.
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En el sector real, el crecimiento económico a agosto de 2002 presentaba una caída de la tasa de
crecimiento que en el período 1990-1998 fue de 4.39% en promedio anual y que entre 1999 y el
2002, se redujo a 1.74%. El crecimiento de la gestión 2002 fue de 2.75%, mejor que el 1.51% de
2001. Esta mejoría se debió a una recuperación en el segundo semestre, con una tasa de
crecimiento de 3.10 % para ese período, mayor a la registrada el primer semestre, 2.39%.

La reducción de las tasas de crecimiento registradas en los últimos 4 años se explica por
factores externos e internos. Los shocks externos se originaron en la crisis internacional y la
contracción de la economía mundial afectando las cotizaciones internacionales y la demanda
externa de los principales productos de exportación boliviana. Por otro lado la salida neta de
capitales del país y la caída de la Inversión Extranjera Directa (IED), afectaron las fuentes de
financiamiento para la actividad económica. Asimismo, en los períodos de crisis brasileña y
argentina, el tipo de cambio real deterioró los términos de intercambio, ocasionando que los
productos importados de esos países fueran más baratos que los producidos internamente.

Entre los factores internos, la lucha contra el narcotráfico y el mayor control del contrabando a
través de la Reforma Aduanera significó una contracción de las actividades comerciales, de
servicios y producción, por su vinculación entre estas actividades y la economía formal. Por
tanto, el retiro de los recursos provenientes de la economía informal —ilegal- (contrabando y
economía de la coca) contribuyeron a la caída de la demanda interna.

Por otra parte, la vulnerabilidad de la actividad agropecuaria resultante del fenómeno de El
Niño, que recurrentemente se presentó cada tres años, afectó los niveles de producción que
demandó entre uno y dos años para su recuperación.

En este periodo, los sectores de la industria manufacturera, construcción, comercio, minería
presentaron fuertes reducciones, agravadas por la contracción del sector financiero, la
disminución sostenida en los depósitos (a partir de 1999) y la caída de la cartera. Así, el problema
de endeudamiento y posibilidades de acceso a financiamiento por parte de las empresas para
reactivar su producción se agudizó.

Estos elementos determinaron que la economía boliviana presentara crecientes signos de
agotamiento, que incidieron en los niveles de empleo. La tasa de desempleo evolucionó
negativamente de 4,43% en 1997 a 8.67% en el 2002 y al mismo tiempo, se observó un
crecimiento acelerado de la población económicamente activa en el sector informal, pasando
de 61.2% en 1999 a 64,0% en el año 2002.

El sector externo de la economía sufrió los efectos de la crisis internacional que empezó a
fines de 1998 y afectó las cuentas corriente y de capital y financiera de la balanza de pagos
(BP). Entre los efectos más visibles de la crisis destacaban el menor volumen demandado de
bienes exportados por el país, la caída de sus cotizaciones internacionales y el deterioro de la
relación de intercambio. Las fuertes presiones cambiarias que apreciaron el tipo de cambio
real, primero por la devaluación de la moneda brasileña y posteriormente de la moneda argentina,
redujeron el grado de competitividad de las exportaciones e incrementaron las importaciones
legales e ilegales, desplazando la producción nacional del propio mercado interno. Finalmente,
la reducción neta del financiamiento externo, explicada principalmente por la caída de la Inversión
Extranjera Directa (IED) y la salida de capital privado al exterior.

Más allá de los efectos coyunturales adversos, la BP mostró un déficit anual continuo en su
cuenta corriente, que entre 1992 y 2002 llegó en promedio anual a 5.4% del PIB. Los déficit
corrientes fueron cubiertos con superávit en la cuenta capital, resultantes de la creciente inversión
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extranjera directa y de políticas de endeudamiento público, que lograron importantes alivios de
deuda, y nuevo financiamiento concesional. Esta situación permitió obtener sostenidamente
flujos positivos de Reservas Internacionales Netas (RIN), incluso hasta 1999, cuando con la
indicada reducción neta del financiamiento externo, el superávit en la cuenta capitales tendió a
reducirse y el stock de RIN bajó de $us1.066 millones en 1997 a $us853,8 millones en el 2002.

El déficit corriente se explicaba por el balance comercial negativo observado año tras año y
relativamente acentuado con la crisis, resultante a su vez de mayores valores importados con
respecto a los valores exportados. En efecto, en los últimos diez años la propensión media a
importar llegó en promedio a 19%, mientras que en las exportaciones, dicha propensión fue en
promedio de 12.6%5.

Los balances comerciales negativos eran resultado de una capacidad productiva insuficiente para
expandir las exportaciones, ya que el valor total exportado el 2002 sólo fue mayor en 10% al de 1997
($us1.166.5 millones), el más alto de la década anterior. La insuficiente capacidad exportadora se
expresó también en la alta concentración de la exportación en un pequeño grupo de productos básicos,
con escaso grado de transformación y valor agregado, precios fluctuantes y sustitutos cercanos.

El déficit corriente se explicaba también por la cuantía de intereses pagados por la deuda
externa, especialmente pública, y desde 1999, principalmente, por el crecimiento de las utilidades
y beneficios de la inversión extranjera, remitidos al exterior. Bajo esta situación las transferencias
unilaterales o donaciones desde el exterior que fueron importantes por su magnitud, aumentaron
desde $us291.7 millones en 1997 (el monto más alto de la década anterior) a $us363,9 millones
el 2001, pero sólo llegaron a atenuar dicho déficit.

En agosto del 2002 el saldo de la deuda externa alcanzaba a $us4.272,4 millones.

En el sector social, la situación empeoró durante el período de crisis, pues los principales indicadores
relacionados con el bienestar de las personas, están estrechamente vinculados a la evolución de la
actividad económica del país. El crecimiento del PIB a una tasa de 2.75% entre 2001 y 2002,
determinó que los niveles de desempleo abierto en el área urbana del país se incrementaran hasta
llegar a un máximo de 9.4% el año 2001. En el 2002, el desempleo alcanzó a 8.67%.

Cuadro 5
Tasa de desempleo abierto en áreas urbanas y

Tasa de crecimiento del PIB per cápita

5 La propensión media de las exportaciones y de las importaciones resultan respectivamente de la división del valor total
anual exportado, en el caso de las exportaciones e importado, en el otro caso, sobre el correspondiente valor del PIB anual.
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Los niveles de pobreza crecieron desde 62.0% en 1999 hasta 64.6% en 2002. Durante el
mismo período, el porcentaje de personas en condición de pobreza extrema, vale decir aquellas
que tan sólo tenían dinero para satisfacer sus necesidades alimenticias, se incrementó desde
35.8% hasta 36.8%.

Cuadro 6
Incidencia de pobreza 1999-2002

Por otro lado, el 20% más rico de la población concentra alrededor del 50% de todos los
ingresos. Además, se aprecia un crecimiento del nivel de desigualdad del ingreso en los últimos
años; así, el Indice de Gini se incrementó de 0.56 en el año 2001 a 0.57 en 2002.

Adicionalmente, existe una clara polarización en dos grupos estrechamente relacionados: por
una parte, del total de población ocupada indigente, el 68.3% realizó actividades en el sector
agropecuario y el 19.0% del total de población ocupada no pobre se concentró en el mismo
sector.

Este conjunto de factores tenía lugar en un escenario político con un Poder Ejecutivo muy
debilitado por efecto de los graves enfrentamientos sociales registrados en abril de 2000 y
septiembre de 2001, que lo habían dejado sin capacidad de negociación frente a todos los
sectores sociales e impuesto convenios sucesivos de difícil cumplimiento.

Al asumir el mando, encontramos que entre el 2000 y el 2002, el anterior gobierno había
firmado 80 convenios, que en conjunto contenían 1.346 puntos o demandas, de las cuales, no
se habían cumplido el 70% y en muchos casos, ni siquiera se había iniciado su consideración.

El 42% de esos convenios se habían firmado con organizaciones indígenas o campesinas y la
mayoría guardaban relación con temas de tierra. Figuraban también acuerdos con la llamada
Generación Intermedia, empresarios y trabajadores del transporte, universidades y
cooperativistas mineros, cuyas demandas irresueltas configuran el actual cuadro de conflictos
que enfrenta el Gobierno de Responsabilidad Nacional.

El debilitamiento del Poder Ejecutivo era mayor por efecto también de graves hechos de
corrupción que habían tocado incluso el entorno presidencial. Casos como el de Diodato, los
que involucraban a Luis Alberto Valle, la adquisición del Beechcraft y el desvío de fondos para
los damnificados de Aiquile y Totora, la compra de vacunas y de material policial con sobreprecio
erosionaron seriamente la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos.
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2. NUESTRA RESPUESTA: PLAN BOLIVIA, PARA EL CORTO Y MEDIANO
PLAZO.

La línea estratégica de las políticas del Gobierno de Responsabilidad Nacional, es el crecimiento
de base ancha, en torno al cual se articulan las políticas sociales, ambientales e institucionales,
que generan las condiciones para salir de la crisis y estimular un crecimiento sostenible y con
impacto en la reducción de la pobreza hacia el 2015.

En el corto plazo, en el 2003, esta visión estratégica se concreta en acciones orientadas a la
creación de empleo, temporal y permanente, al tendido de redes de protección social, y a la
rehabilitación de la base empresarial micro, pequeña y mediana. En el mediano plazo hasta
el 2007, esta visión derivará en la democratización del derecho propietario urbano y rural, la
promoción activa de los sectores agroindustriales, industriales y de servicios con alta
capacidad de generación de empleo, valor agregado y generación de divisas, y al uso
sostenible y productivo de los recursos naturales renovables y no-renovables del país.

Obras con Empleos para superar la crisis en el corto plazo.

Para superar la crisis económica en el menor tiempo posible, el Gobierno propuso un programa
agresivo de inversión pública para la generación de empleo y el incremento de los acervos
productivo y social de la población; la aplicación de una política financiera orientada a la
movilización del crédito y la reestructuración financiera de las empresas productivas del país;
y, la ampliación y mejora de la red de protección social a la población más excluida y
desprotegida.

La principal prioridad en el primer año de gestión ha sido la generación de empleos

VIII
	 permanentes, especialmente para la mano de obra menos calificada, mediante un fuerte

impulso a la construcción de obras con inversión pública y el apalancamiento de la inversión
privada en seis áreas prioritarias, identificadas sea por su capacidad para generar empleo o
por su impacto positivo en las condiciones de vida de la población, especialmente de la más
pobre.

Estas áreas agrupadas en el Plan Obras con Empleos son: construcción y conservación de
obras de infraestructura caminera; instalación de redes de gas domiciliario; construcción de
viviendas sociales; saneamiento básico; electrificación del área rural; y construcción y
mejoramiento de sistemas de riego.

Construcción y conservación de carreteras.

A la mala calidad de la infraestructura vial en el país, se suma la crónica escasez de caminos;
por lo que los incrementos previstos en los niveles de inversión pública deberán enfrentar un
doble reto: incrementar la superficie carretera y mejorar su mantenimiento.

Durante los próximos años, los proyectos de construcción y mantenimiento promoverán el
uso de mano de obra local, lo que desarrollará una relación de pertenencia en las
comunidades, evitando así su deterioro. Asimismo, se buscan mecanismos que faciliten y
promuevan la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de
carreteras, a través de la concesión de determinados tramos y el incremento de los recursos
destinados a infraestructura vial.

Con estas medidas, se ha planificado concluir al menos el 85% de los tramos faltantes en los



ejes de los corredores de exportación Este-Oeste, Oeste-Norte, Oeste-Sur y Norte—Sur, a
nivel de pavimento, enfatizando el mantenimiento periódico, rutinario y de emergencia en estas
vías. Por su parte la red secundaria departamental, alimentará el desarrollo de los corredores
de integración.

Infraestructura de riego.

El incremento en la inversión pública destinada a la ampliación y mejoramiento de los sistemas
actuales de riego, elevará los bajos niveles de productividad de la agricultura, reducirá la
vulnerabilidad de esta actividad a condiciones climatológicas adversas e incrementará el nivel
de los ingresos agrícolas de los pequeños y medianos productores.

El Programa de Riego en ejecución supone un giro importante con respecto a los anteriores
impulsados por el Estado. Busca dar un mayor énfasis a la ejecución de nuevos proyectos,
mejorando o ampliando los sistemas existentes e involucrando una mayor participación de
prefecturas, municipios y actores privados. Prioriza la consecución de economías de escala
con la participación de mancomunidades municipales y prefecturas con un objetivo claro. tener
110.000 hectáreas bajo riego, adicionales a las 226.000 que ya tienen este beneficio, es decir
un 50% más de áreas cultivables.

Electrificación rural.

Más de 576.000 hogares del área rural no tienen electricidad, situación que atenta contra su
desarrollo individual y social; profundiza su condición de pobreza y, los excluye de los beneficios
del crecimiento económico y la modernidad, al limitar su acceso a educación, salud, tecnologías
de información y emprendimiento de proyectos productivos.

Con este programa de inversión pública 200.000 hogares del área rural accederán a este
servicio. Para ello, se extenderán las redes de electrificación rural priorizando poblaciones con
potencial de desarrollo económico y mayores niveles de concentración poblacional; se favorecerá
la conexión de un mayor número de hogares en áreas ya electrificadas; y se desarrollarán
servicios eléctricos básicos con sistemas de energías renovables -fotovoltáicos, eólico,
hidroeléctricos- y no renovables, aprovechando además el uso de gas natural.

Vivienda Social.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 una proporción significativa de los
hogares bolivianos continúa enfrentando problemas habitacionales; un tercio de las familias
no tiene vivienda propia, el 70% no dispone de alcantarillado sanitario, el 65% de las viviendas
presenta calidad baja y media en los materiales de construcción y una de cada cuatro viviendas
no tiene un espacio destinado exclusivamente para cocina.

Con el objetivo de reducir el déficit habitacional en lo cualitativo y cuantitativo, se ha propuesto
un programa de construcción y mejoramiento de viviendas destinadas a familias de ingresos
bajos y medios-bajos, del área urbana y rural.

Este programa, se lleva a cabo dinamizando el crédito de largo plazo para vivienda de bajo
costo, con apoyo estatal para la cuota inicial y al capital de los beneficiarios. Simultáneamente
se promueve el ahorro interno y se apoya la desdolarización de la economía, fomentando el
crédito en moneda nacional con mantenimiento de valor a través de las Unidades de Fomento
a la Vivienda (UFVs).
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Por cada dólar de inversión pública destinado al sector, la inversión privada aporta con 4 dólares

y con este aporte, se alcanzará la meta de 100.000 viviendas nuevas o mejoradas. Cabe

anotar que el sector de la construcción es uno de los genera mayor empleo directo y por ende
aumenta la demanda agregada.

Saneamiento Básico.

La carencia de alcantarillado sanitario y pluvial y la falta de tratamiento de residuos sólidos son
la principal causa de contaminación ambiental y poderosa fuente de infecciones en Bolivia.
Por ello, está en aplicación un programa agresivo de inversión pública en saneamiento básico,
el cual integra los rubros de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y manejo de residuos
sólidos.

En su ejecución, se alienta la participación de asociaciones público-privadas de saneamiento
en áreas metropolitanas y ciudades mayores; se apoyan los programas de saneamiento básico
en ciudades pequeñas e intermedias, y se favorecen los proyectos de mancomunidades
municipales. En todos los casos se garantiza el cumplimiento de las normas medio ambientales,
protegiendo la salud de la población.

El programa logrará una cobertura urbana del 92% en agua potable y 65% en alcantarillado, y
una cobertura rural de 57% en agua y un 15% más de alcantarillado.

Conexiones de gas domiciliario.

En los próximos años, con el programa de conexiones a redes de gas domiciliario, 250.000
hogares se conectarán a este servicio en capitales de departamento, ciudades principales e
intermedias y en un importante segmento del área rural.

Para la expansión de las redes de gas se cuenta con inversión privada. La conexión domiciliaria
en la nueva etapa, será financiada por el Estado.

Adicionalmente, el Gobierno promueve el uso del gas natural -barato y ambientalmente limpio-
en industrias, microempresas y cooperativas productivas. El objetivo es reducir el costo de
acceso a fuentes energéticas, elevar la competitividad empresarial y avanzar en la conservación
de la calidad medio ambiental.

Reestructuración productiva y financiera de las empresas.

La contracción de actividades en el sector real de la economía se reflejó en la caída de las
ventas globales de las empresas y en la disminución del nivel de gasto de los hogares. La
reducción del ingreso impidió cumplir con el pago de obligaciones con el sistema financiero y
evitó la colocación de nuevos créditos, en consecuencia, el sistema se vio afectado con un
mayor índice de mora y menores niveles de cartera y depósitos. Ante esta situación, el sector
adoptó una actitud de mayor prudencia en su actividad crediticia, contribuyendo aún más a
disminuir la actividad económica.

En este contexto, el programa de reestructuración voluntaria de unidades económicas conocido
como "Hospital de Empresas" tiene por finalidad detener el deterioro y paralización del aparato
productivo, parar el crecimiento del desempleo y crear un entorno favorable a la inversión privada
en el país. Asimismo, fortalecer el circuito ahorro—inversión, evitar conflictos y facilitar la negociación
entre acreedores y deudores y contribuir a mejorar y fortalecer el sistema financiero.



Para tal efecto, se implementará un conjunto de leyes complementarias entre sí: de
Reestructuración Voluntaria -aprobada el 29 de julio-, de Gobiernos Corporativos, de Garantías
Reales y Muebles y de Competencia.

La Ley de Reestructuración Voluntaria creará el marco normativo apropiado para los procesos
de reestructuración y relanzamiento de unidades económicas viables. En el caso de unidades
económicas inviables se buscará facilitar su liquidación rápida y ordenada por la vía
administrativa. Además, permitirá la resolución de los conflictos legales entre deudores y
acreedores y sentará bases para que en el futuro las unidades productivas no se paralicen
debido a estos problemas.

La Ley de Gobiernos Corporativos apunta a crear una mejor relación entre principal y agente,
facilitando el flujo de información y contribuyendo al desarrollo del mercado de capitales,
mediante la protección de los derechos de los pequeños inversionistas.

La Ley de Garantías Reales y Muebles permitirá la democratización del crédito, haciéndolo
accesible a un mayor número de agentes en la economía.

La Ley de Competencia permitirá el desarrollo de mercados que asignen eficientemente los
recursos de la economía y eviten la presencia de monopolios.

La creación de la Superintendencia de Empresas, a su vez, permite facilitar y fiscalizar los
procesos de reestructuración, así como controlar el desempeño de las empresas comerciales
bajo su tuición.

Asimismo, se diseñarán incentivos para reprogramar y capitalizar deudas de acreedores
privados, entre ellos los bancos, y se buscará incentivar la capitalización de las empresas a
través de nuevos socios. Las unidades económicas interesadas en participar en este proceso
deberán presentar un plan de reestructuración, que incluya medidas para mejorar tanto el
apalancamiento productivo como financiero de las empresas.

Para el logro de estos objetivos, el programa toma en cuenta la participación de la Nacional
Financiera Boliviana (Nafibo), la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF),
la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) y el sistema financiero en su
conjunto.

Para los más pobres: Redes de Protección Social.

Parte de las acciones de corto plazo estuvieron dirigidas a mejorar las redes de protección social
y sentar las bases para articular una estrategia que asegure el cumplimiento de las Metas del
Milenio, propuestas por Naciones Unidas, particularmente en salud y educación en el mediano y
largo plazo. Los componentes de la propuesta incluyen el Plan de Empleo de Emergencia, la
Beca Futuro, el Desayuno Escolar, el Seguro Universal Materno Infantil y el Bonosol.

Bonosol.

Representa el beneficio social de la Capitalización y está dirigido a un segmento de población,
el de la Tercera Edad, que no contaba con la protección de un sistema previsional que les
asegurara una pensión justa y digna para cubrir ciertas necesidades. El Bonosol se constituye
en un seguro de vejez universal, que garantiza que todos los beneficiarios reciban estos recursos
en forma justa y equitativa, sin ningún costo para el fisco.
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El pago del Bonosol permite que Bolivia sea el único país en desarrollo con un seguro de vejez
universal, que favorece sin exclusión de ninguna clase, a toda la población mayor de 65 años,

que al 31 de diciembre de 1995 hubiera cumplido la mayoría de edad.

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).

La Ley 2426, del Seguro Universal Materno Infantil, tiene como finalidad ampliar las prestaciones
a la mujer embarazada hasta los seis meses después del parto y a los niños menores de cinco
años. Para financiarlo, prácticamente se han duplicado los recursos de coparticipación
reservados para el Seguro Básico de Salud e incrementado de 92 a 406 las prestaciones
orientadas al binomio madre-niño.

En adición, se creó el Fondo Solidario Nacional para apoyar a municipios deficitarios del Seguro.
Este volumen de recursos financieros garantiza su sostenibilidad, cubriendo prestaciones no
sólo en la esfera de salud primaria, sino también en la atención compleja.

Empleo de Emergencia.

En términos absolutos, el número de desempleados al inicio de gestión alcanzaba
aproximadamente a 200 mil personas en el área urbana y 14 mil en el área rural. El Plan de
Empleo de Emergencia (Plane), concebido como una política anticíclica contribuyó en parte a
enfrentar el desempleo, creándose aproximadamente 65 mil empleos mensuales en las áreas
urbana y rural.

El Gobierno de Responsabilidad Nacional se propuso dinamizar el Plane para generar un
mayor número de empleos temporales y asegurar la disponibilidad de ingresos que posibilitarán
la reactivación económica. Se priorizó la generación de empleos en actividades de beneficio
público, para lo cual se contrataron entidades privadas y no gubernamentales -denominadas
mayoristas-, encargadas de administrar registros de desempleados y relacionarlos con proyectos
intensivos en la utilización de mano de obra.

El programa abarca tanto al área urbana como rural, estimándose que al concluir el 2003
pueda ocupar mensualmente entre 60 y 80 mil desocupados. A partir de la recuperación de la
economía, el número de empleos generados en este esquema se iría reduciendo.

Simultáneamente, de manera progresiva, el número de empleos permanentes asociados a
obras de inversión pública se incrementará. En el mediano plazo, se espera que este mecanismo
se utilice como apoyo a proyectos relacionados con inversión pública (Obras con Empleos)
aprovechando los sistemas de administración y supervisión ya existentes.

Beca Futuro.

Para enfrentar la crisis económica, las familias pobres tuvieron que recurrir al trabajo infantil,
poniendo en riesgo la permanencia de sus hijos en la escuela e incrementando la deserción
escolar.

Datos de las encuestas Medición de Condiciones de Vida (Mecovi), permitieron constatar que
del total de niños y adolescentes que no asisten a la escuela, el porcentaje de aquellos que no
lo hacen por necesidad de trabajar y/o problemas económicos subió de 45% a 54% entre 1999
y el 2001.



Para mitigar este problema es necesario cubrir el costo de oportunidad, entendido como el
ingreso que los niños dejan de aportar a la familia por dedicar el tiempo al estudio y no al
trabajo, protegiendo la formación de capital humano y mejorando las posibilidades de desarrollo
del país.

La Beca Futuro tiene por objetivo inmediato incentivar la permanencia de los niños en la escuela
en el área urbana e incrementar la asistencia y disminuir el rezago escolar en el área rural. En
el largo plazo, garantizará la permanencia de los niñoS en la escuela hasta completar la primaria.

A este fin, se transferirán ingresos a las familias más pobres que tengan niños en edad
escolar. Se seleccionará a las zonas beneficiarias, considerando los niveles de pobreza y las
condiciones de oferta educativa existentes en cada uno de los municipios y zonas censales
seleccionadas. La elección de la población intra municipio y ciudad capital, se analizará
tomando en cuenta el grado de primaria, a partir del cual se presenta el mayor abandono
escolar. La puesta en marcha de este programa está siendo coordinada con los gobiernos
municipales y juntas escolares, fortaleciendo el proceso de descentralización del servicio
educativo.

Desayuno escolar.

Tiene por finalidad complementar la dieta alimenticia de los niños en edad escolar, para reducir
la desnutrición infantil y mejorar su rendimiento en la escuela. En tiempos de crisis, políticas
como el desayuno escolar apoyan también la economía familiar cubriendo parcialmente la
alimentación de los niños. Por ello, es voluntad del Gobierno de Responsabilidad Nacional
ampliar este beneficio a los 314 municipios del país.

Al mismo tiempo, el desayuno escolar genera demanda de productos locales procesados y no
procesados y contribuye a hacer rentables y sostenibles las actividades de producción y
transformación de la producción nacional, ampliando el mercado interno vinculado a este
programa y fomentando el desarrollo de micro y medianas empresas proveedoras.

Un primer paso, ha sido la promulgación del D. S. 27018, de 29 de abril de 2003, por el cual, en
coordinación con los gobiernos municipales, se compromete a garantizar durante el año esco-
lar 2003, la adquisición de un millón de bananos semanales, destinados a los programas de
alimentación y desayuno escolar. Este esfuerzo permitirá duplicar el consumo semanal de
este producto en los programas de desayuno escolar, con respecto al año 2002. Asimismo,
tendrá efectos en el empleo y los ingresos de los hogares vinculados a la producción de bananos
del Chapare.

El ATPDEA: Una oportunidad para los productores.

El programa de Aprovechamiento del Acuerdo Arancelario Preferencial Andino (ATPDEA) o
régimen de preferencias arancelarias unilaterales que los Estados Unidos de América han
otorgado a los países andinos para ayudarlos a erradicar el narcotráfico, permitirá que cerca
de 6.500 productos nacionales no paguen arancel al ingresar a ese mercado.

El ATPDEA representa para el país una oportunidad para desarrollar la industria de confecciones,
manufacturas de madera y cueros y, joyería en oro y orfebrería, con exportaciones estimadas
en $us200 millones para confecciones y $us.150 en madera hasta el 2006. Internamente,
genera trabajo para los micro y pequeños productores, empleo para los trabajadores, valor
agregado para nuestra producción y nos prepara adecuadamente para el Alca.
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En este sentido, el Gobierno ha diseñado el Plan de Acciones Inmediatas y de corto plazo,
priorizando medidas de estímulo para los cuatro sectores con mayor potencial de crecimiento
y en los que, mayor cantidad de micro y pequeños productores pueden sumarse a las cadenas
de exportación.

Esas medidas de estímulo han sido diseñadas y acordadas entre el Gobierno y el sector privado
y se refieren a tratamiento impositivo especial, financiamiento para capital de inversiones y de
operaciones, desarrollo de maquicentros, capacitación y asistencia técnica, acceso a mercados
y traslado de plantas industriales hacia el país.

El compromiso público-privado establece que se espera incrementar las exportaciones en
más de $us50 millones y generar 8.000 empleos directos y estables hasta fin de año.

A mediano plazo buscamos una economía más productiva y competitiva.

Una de las tareas prioritarias del Plan Bolivia es reorientar el modelo económico hacia las
necesidades productivas y competitivas de la población boliviana. Se plantea la lucha frontal
contra la pobreza a partir de la generación de riqueza, promoviendo el desarrollo económico
de los sectores productivos nacionales con alto valor agregado y una adecuada distribución
entre la población.

El crecimiento económico actual es insuficiente para superar los niveles de pobreza y está
polarizando más a la sociedad boliviana, al excluir a importantes segmentos de la población de
los beneficios de este crecimiento. Por ello, es necesario pasar a una economía más productiva
y competitiva, que genere mayor empleo, incorpore valor agregado, haga un uso racional de
los recursos naturales, y articule y transforme el aparato productivo nacional.
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La reorientación del modelo económico vigente, hacia un crecimiento de base ancha, que
articule el patrón de crecimiento con las necesidades de empleo y generación de ingresos de
la población supone:

priorizar y promover el desarrollo de aquellos sectores que generan materia prima y se
articulan a procesos de transformación, con capacidades de absorción de mano de obra
y adición de valor agregado.

- un mayor aprovechamiento de la participación de Bolivia en los procesos de integración
regional y de los acuerdos comerciales con otros países,
una mayor y mejor participación de la micro, pequeña y mediana empresa, y de artesanos
e indígenas y campesinos en el incremento de la oferta de bienes y servicios nacionales,
el reconocimiento del derecho propietario y la valoración de los activos de todos los
agentes productivos, y
la aplicación de una política de prevención de riesgos y atención de desastres.

Esta estrategia busca crear condiciones para la constitución de un aparato productivo sostenible,
con una mayor participación del Estado y del sector privado. Se busca un mayor acceso de la
producción nacional a mercados nacionales y externos, para que los esfuerzos por mejorar la
productividad y competitividad se concreten en mayores ingresos para todos los agentes
productivos.

Hasta el 2007, se plantea tener un incremento del 15% en los niveles de consumo per cápita
de la población boliviana, y se espera que un porcentaje importante de las personas cuyos
ingresos se encuentran más próximos a la "línea de pobreza" haya superado este umbral.



Por otra parte, el papel de los agentes productivos, en sus diversos segmentos, es un elemento
central para la consecución de metas de crecimiento económicas, en tanto éstos son quienes
toman las decisiones de inversión y producción. El Estado mantendra el papel que le corresponde
en la provisión de bienes y servicios públicos para la producción (educación e infraestructura
productiva), tanto a nivel nacional como descentralizado.

En el marco del PGDES, el Estado priorizará la implementación de acciones para lograr: la
extensión del derecho propietario urbano y rural; la expansión de cadenas productivas
nacionales, el potenciamiento del desarrollo económico local y la concresión de los acuerdos
públicos, privados y mixtos.

La extensión del derecho propietario rural.

El territorio boliviano tiene una superficie total de 109.858.100 hectáreas, de las cuales, 65
millones de hectáreas, que corresponden al 59.6% del territorio nacional es superficie sujeta a
saneamiento. Los 45.3 millones de hectáreas restantes, 40.3% del territorio no es saneable,
pues comprende ciudades, ríos, lagos, salares, cordilleras, áreas protegidas, reservas, parques
y áreas forestales. Del total de esa superficie sujeta a saneamiento, 18.2 millones de hectáreas,
el 28% están ya saneadas; otros 28 millones, el 43%, está en distintas fases de saneamiento
y queda por iniciar el proceso en 18.8 millones de hectáreas, equivalentes a casi el 30% de la
superficie sujeta a saneamiento.

La pugna por la posesión de tierra para uso agropecuario casi siempre ha concluido en serios
conflictos, y el reclamo por acceso a la tierra se hace cada vez más apremiante, al existir una
fuerte presión por este recurso natural, legítimamente demandado por las comunidades
indígenas y campesinas. Por otro lado, en los últimos años, en las áreas rurales han surgido
nuevos actores como el Movimiento Sin Tierra, con demandas específicas por este recurso,
ante la falta de oportunidades de trabajo en otras actividades.

Por ello, es prioritario continuar y acelerar el proceso de saneamiento y dotación de tierras,
siguiendo los lineamientos de la Ley INRA, para resolver los actuales problemas de tenencia,
dentro de un ambiente de paz social, equidad, estabilidad y seguridad jurídica. En conjunto,
este procedimiento permitirá que los segmentos productivos con mayores restricciones accedan
a activos tangibles, y a la vez reducirá la incertidumbre que limita una mayor inversión por
parte de medianas y grandes empresas agropecuarias.

El Plan Nacional de Saneamiento y Titulación impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo
central lograr la conclusión del saneamiento de tierras el año 2006, cumpliendo así con el
plazo establecido en la Ley INRA. De esta manera se regularizará y perfeccionará el derecho
propietario de hombres y mujeres en el área rural y a la par, se iniciará el proceso de distribución,
reagrupamiento y redistribución de la tierra acorde a las necesidades económico-sociales y de
desarrollo rural del país.

La expansión de cadenas productivas nacionales.

La denominación de "cadena productiva nacional" se basa en un conjunto de criterios de
selección inicialmente aplicados en el Diálogo 2000, a partir de los cuales se identificaron y
constituyeron 14 cadenas productivas (agroindustria, manufactura y servicios) 6 cuya actividad

6 Estas 14 cadenas son: avícola, banano, bovinos, camélidos, castaña, cuero, madera, oleaginosas, palmito, quinua, textiles
y algodón, trigo, turismo (Circuito Sucre-Potosí-Salar de Uyuni), y uvas, vinos y singanis.
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tiene una incidencia importante en los principales agregados nacionales relacionados a

producción, empleo y exportaciones. Estas 14 cadenas generan aproximadamente el 15%
del PIB (excluyendo la producción de hidrocarburos), sus exportaciones son del orden de los
$us 656 millones, proporcionan empleo directo e indirecto a 400,000 personas y desarrollan
sus actividades productivas en 278 de los 314 municipios del país.

La consolidación de las cadenas productivas nacionales tiene como objetivo promover una
efectiva constitución y coordinación de esfuerzos públicos y privados al interior de las cadenas
ya constituidas, de acuerdo al grado de avance registrado desde el año 2000, mejorando la
articulación entre la producción primaria y la transformación en la estructura productiva nacional,
y los canales de comercialización.

Asimismo, dado el impacto de la actividad productiva desarrollada por las cadenas, la posibilidad
de identificar y eliminar los diferentes cuellos de botella y restricciones estructurales que éstas
enfrentan, implicará un impacto positivo en otras actividades que se desarrollan en el país,
desde el punto de vista de las políticas públicas. Por ejemplo, los programas de simplificación
de trámites y mejora de servicios del sector público, que se ejecutan a partir de requerimientos
específicos hechos por los actores de algunas de las cadenas nacionales, beneficiarán a todos
los agentes productivos.

Las políticas públicas para la consolidación de estas cadenas productivas nacionales se
enmarquen en las plataformas de intervención del Sistema Boliviano de Productividad y
Competitividad (SBPC) e involucran a las diferentes instituciones que son parte de este sistema.

El potenciamiento del desarrollo económico local.
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Si bien las cadenas productivas nacionales comprenden un porcentaje importante de la actividad
productiva, el elevado grado de dispersión de la población (7.6 hab/km2) y la participación de
la población rural en otras actividades productivas, orientadas en mayor medida a los mercados
internos y/o regionales, hacen necesario que el Estado tome un rol más activo en la promoción
del desarrollo económico local.

En este caso, la intervención estatal busca potenciar circuitos de inversión y producción cada
vez más amplios en el ámbito rural, más allá de los grandes centros poblados, basados en su
vocación productiva y en el reconocimiento de una mayor participación de las poblaciones
locales, en su calidad de agentes productivos, en los beneficios que se generen.

Su potenciamiento se basará en la promoción de iniciativas productivas a partir de una voluntad
expresa de asociación de los agentes productivos para el desarrollo de la vocación productiva
del área o región, que a su vez conlleve la participación de prefecturas y/o más de un municipio
agrupados en mancomunidades.

A diferencia de las cadenas productivas nacionales, en una mancomunidad determinada se
podrá considerar la promoción de más de una actividad o servicio, dado que en muchos casos
las estrategias productivas hacen necesario un cierto grado de diversificación de actividades.

Desde el punto de vista de los agentes productivos, las mancomunidades generarán economías
de escala en la producción y/o comercialización y asegurarán mercados de destino. Desde el
punto de vista del Estado, permitirán aglutinar recursos financieros para intervenciones con
mayor impacto.



En el país existen 103 mancomunidades constituidas, para diferentes propósitos (saneamiento
básico, educación, producción), de las cuales 11 han sido constituidas con el objetivo de desarrollar
su vocación productiva, tienen proyectos en curso e involucran la participación de 68 municipios.

Por otro lado, el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (Sibta), a través de las cuatro
fundaciones macroecoregionales (Altiplano, Valles, Trópico y Chaco), ha priorizado otros rubros
agropecuarios de intervención', de manera conjunta con los productores, que eventualmente
también podrán dar lugar a la conformación de mancomunidades para la promoción del
desarrollo local.

Al igual que en el caso de las cadenas productivas nacionales, se tiene previsto que las políticas
públicas para la consolidación de las iniciativas de desarrollo económico local, a partir de
mancomunidades, se enmarquen en las plataformas de intervención del Sistema Boliviano de
Productividad y Competitividad (SBPC) e involucren a las diferentes instituciones que son
parte de este sistema.

Ampliación de Servicios Sociales

Un objetivo central de la política social de mediano plazo del Gobierno de Responsabilidad
Nacional es ampliar el acceso de bolivianos y bolivianas a servicios de educación, salud, agua
y saneamiento básico.

La Estrategia de la Educación Boliviana tiene como objetivos lograr un mayor acceso de niños,
niñas y adolescentes a una educación de calidad, que responda a las necesidades básicas de
aprendizaje; un mayor acceso de hombres y mujeres jóvenes y adultos a una formación
profesional que responda al desarrollo de capacidades productivas y competitivas y, una mayor
participación social en la gestión educativa para mejorar la calidad y equidad en el acceso a la 	 xv i i
educación y formación profesional.

En salud, se acelerará el ritmo de reducción de las tasas de mortalidad materno-infantiles y se
disminuirá las tasas de morbilidad mediante la aplicación de diversas políticas como la
consolidación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), la implementación del Programa
Nacional de Extensión de Coberturas de Salud (Extensa), y el control de las enfermedades
transmisibles e inmunoprevalentes.

El Plan Estratégico de Saneamiento Básico, a su vez incorpora las siguientes políticas:
financiamiento compartido; uso de tecnologías apropiadas; una efectiva participación de las
comunidades en los proyectos de agua y saneamiento e incentivos económicos a los sectores
más vulnerables de la población.

3. EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN: NUESTRA RESPUESTA A LA CRISIS.

Pocas veces en su historia, Bolivia ha enfrentado una crisis económica, social, política e
institucional como la presente, que está poniendo en entredicho la existencia misma de la
democracia. Lo sucedido en enero, cuando el Gobierno tuvo que parar bloqueos, con un inmenso
costo en vidas y pérdida de popularidad, fue seguido por hechos como los de febrero que
representaron el verdadero desafío a la existencia del sistema democrático.

7 Algunos de los rubros priorizados son: ajo y haba (fundación Altiplano); cebolla, locoto y tomate (fundación Valles); y maíz y
maní (fundación Chaco).



Los bolivianos estamos inmersos en una dinámica -que viene del período anterior- en la cual

todo en Bolivia se mueve con amenazas y medidas de presión, que las más de las veces
atentan contra las leyes, contra la autoridad legítimamente constituida y contra las reglas de la
convivencia pacífica.

Una dinámica que no es casual ni aislada. Forma parte del deterioro de las relaciones entre
Estado y sociedad civil, resultante del agotamiento del modelo económico, social y político y
que se expresa, entre otros factores, en el estancamiento de la economía y en una situación
fiscal muy grave, situación que sin embargo, no es asumida por la mayoría de la población.

Por el contrario, lejos de ejercer ciudadanía efectiva -entendida como el goce pleno de derechos,
pero también el cumplimiento de obligaciones- sectores y regiones han hecho de la presión su
único instrumento de relacionamiento con el Estado y de lucha para la consecución de objetivos
particulares, de modo que con mayor frecuencia, el "Yo" se impone sobre el "Nosotros". Así,
ciertamente, no hay forma de que el país y la economía vayan adelante.

En este marco, los hechos del 12 y 13 de febrero constituyen uno de los puntos más altos de
este enfrentamiento, comparable al registrado en abril de 2000. Por tanto, en la evaluación de
los mismos no se puede reducirlos a una simple reacción coyuntural ante una medida impositiva.
Fueron expresión de un problema estructural y un problema institucional de la Policía Nacional
que demuestra que el país no supo o no quiso hacer caso a las señales de deterioro económico,
social y político que se arrastraban desde el anterior gobierno.

Por tanto, una de las tareas importantes del momento es iniciar un proceso de construcción o
reconstrucción de un proyecto común que nos aglutine y le devuelva a la ciudadanía confianza
en Bolivia y en la institucionalidad democrática. Este proceso demanda analizar con detenimiento
los temas medulares de este momento histórico y de cuya resolución dependerá en gran medida
el futuro, no de un gobierno, sino del país.

Conscientes de la importancia de este momento, el 25 de julio de 2002, el MNR Nueva Alianza
y el MIR Nueva Mayoría —más allá de las diferencias que los separaron por 20 años- suscribieron
el Acuerdo de Responsabilidad Nacional que viabilizó un pacto de gobernabilidad política para
enfrentar la crisis fiscal y financiera ya descrita. El Acuerdo frenó una corrida bancaria de cerca
a $us330 millones en el mes de julio y preparó el terreno para una recuperación moderada de
la economía. La confianza de agentes productivos y financieros se vio reflejada en una
aceleración del crecimiento económico de 3.1% el segundo semestre del 2002.

Los doce puntos que conformaron el Acuerdo de Responsabilidad Nacional sentaron las bases
de una agenda de políticas públicas de corto y mediano plazo a la que posteriormente se
adscribieron la Unidad Cívica Solidaridad y el Movimiento de Unidad y Progreso. Los puntos
esenciales del acuerdo reflejan las bases del actual Plan Bolivia.

Recuperar la economía y restablecer la institucionalidad.

Los primeros 90 días del Gobierno se dedicaron primordialmente al diseño y lanzamiento de
los programas esenciales para la generación de empleos y protección social. Paralelamente
los esfuerzos del Gobierno se orientaron a la búsqueda de los recursos económicos que se
precisaban para estabilizar la economía y financiar el Plan Bolivia, en el marco de una difícil
negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, conscientes de que no bastaba con reactivar la economía, las acciones del



Gobierno se orientaron también al restablecimiento del principio de autoridad, con base en el
respeto a la Ley, a los derechos humanos, a las instituciones y al mandato de las autoridades
democráticamente elegidas, cuidando en todo momento que este ejercicio se lleve adelante
sin autoritarismo y con responsabilidad.

Un ejemplo del esfuerzo del Gobierno por restituir la institucionalidad en el país lo constituye el
proyecto de reestructuración de la Policía Nacional. En el curso de la campaña electoral de
2002, el MNR advirtió que la Policía atravesaba por la peor crisis institucional de su historia,
que habían generado un estado de descomposición interna que ponía en riesgo su integridad,
con efectos nocivos para la gobernabilidad, la seguridad del Estado y su capacidad de garantizar
el orden público y la seguridad de las personas.

El deterioro institucional tenía niveles tan profundos, que ya en abril del año 2000, los policías
protagonizaron un amotinamiento, que al no haber sido tratado apropiadamente generó
condiciones para que casi dos años después, con olvido del rol que les asigna la Constitución,
algunos oficiales intentaran imponer sus demandas gremiales mediante el uso de la fuerza,
tornándose en un peligroso factor desestabilizador de la democracia.

Consciente de que la democracia necesita de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el Gobierno
de Responsabilidad Nacional considera entonces que una tarea fundamental del momento es
llevar adelante una reestructuración profunda de la Policía para que ésta trabaje efectivamente
para mantener el orden, al servicio de la sociedad y en contacto con ella.

El objetivo del plan de reestructuración, para el cual se cuenta con respaldo del gobierno
español, es apoyar el fortalecimiento de la Policía Nacional sobre todo en tareas de seguridad
ciudadana, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo para la
que habita en centros urbanos, en algunas ciudades la demanda por seguridad ciudadana es
un clamor.

Redistribución de la Tierra.

Uno de los objetivos más importantes del Plan Bolivia en el mediano plazo es la ejecución de
la Estrategia de Transformación Productiva del Agro. Pero, una nueva política agraria y de
desarrollo rural que beneficie a productores rurales y comunidades indígenas y campesinas,
requiere una solución a los problemas de acceso a la tierra y definición del derecho propietario.

Más aún, la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra es fundamental para incrementar
la asignación de recursos al área rural y lograr un desarrollo económico integral y sostenible,
de ahí que el relanzamiento del proceso agrario fuera definido como una de las tareas
primordiales de la gestión, enfatizando en la necesidad de vincular el acceso a la tierra con el
desarrollo agropecuario y rural.

Lamentablemente la realización de esta tarea tampoco es fácil, pues aún cuando está en
plena vigencia la Ley INRA, el anterior gobierno había entorpecido su aplicación y desvirtuado
su esencia con un conjunto de normas, algunas de ellas, ilegales. El resultado naturalmente,
fue la agudización de los conflictos entre productores y enfrentamientos por la tierra con saldo
trágico.

Con todo, en agosto de 2002, el Instituto Nacional de Reforma Agraria reportaba avances en el
proceso de saneamiento pero que no se concretaba en programas de dotación o adjudicación
de tierras o en la titulación de propiedades agrarias. Precisamente para revertir esa situación



se diseñó, aprobó y puso en marcha un plan de contingencia, el Plan Tierra, posteriormente
complementado con el Plan Nacional de Saneamiento y Titulación.

Los resultados son concretos. Se identificaron más de 500 mil hectáreas de tierras fiscales que
han empezado a ser redistribuidas entre campesinos sin tierra. Concretamente se han hecho
dotaciones en el Chaco, el norte de La Paz y el Beni complementadas con programas de
asentamientos humanos. En breve, se ha programado también la entrega, vía concesión a las
ASLs, de 700 mil hectáreas de tierras con vocación forestal.

Si en materia de redistribución se avanzó en doce meses más de lo que hizo el anterior gobierno
en 60, los resultados en titulación son mayores. A julio de 2003, el Gobierno entregó 919 títulos
agrarios, que significan 957.422Has, beneficiando sobre todo a pueblos indígenas, comunidades
campesinas y pequeños productores.

El Gobierno ha demostrado por tanto que es posible resolver los conflictos de tierras, aplicando
la Ley y que mediante la titulación, las unidades productivas podrán transformarse en
propiedades transables y ser útiles para la obtención de créditos.
La nueva política de la coca.

La agresiva política de erradicación de la hoja de coca desarrollada en la anterior gestión,
radicalizó a los productores especialmente del Chapare y los enfrentamientos, marcaron la
tónica de la relación con los cocaleros. Desde el primer momento, el Gobierno de
Responsabilidad Nacional se propuso poner fin al enfrentamiento y abrir un proceso de diálogo
que incluyera los temas conflictivos.

El propio Presidente de la República participó activamente en el proceso, como muestra de la
voluntad de encontrar acuerdos y concurrió a dos encuentros con el máximo dirigente de los
cocaleros, el diputado Evo Morales. Los avances en las conversaciones quedaron en sus-
penso a raiz de los hechos del 12 y 13 de febrero, pero se reanudaron inmediatamente después
de posesionado el nuevo gabinete.

El rasgo más importante de este proceso fue la disposición del Ejecutivo para revisar la Ley
1008 y abrir la posibilidad de que los productores puedan cultivar una superficie mínima definida
por consenso, mientras se lleve adelante un estudio sobre el mercado de la coca, el cual
determinará las necesidades reales de consumo de la hoja de coca en el mercado interno,
base para la revisión de la Ley 1008. Asimismo, el Gobierno ratificó que no realizará tareas de
erradicación o sustitución de cultivos de coca en las zonas tradicionales de La Paz.

Una política seria para el gas.

Otro de los temas de profunda polarización de la ciudadanía en agosto de 2002 era sin duda la
venta de gas y existían criterios claramente divergentes en torno a dos aspectos, la conveniencia
de vender o no el producto a los Estados Unidos y qué puerto usar para la operación.

El Gobierno de Responsabilidad Nacional encontró que durante 18 meses se habían elaborado
presupuestos, definido inversiones y lanzada la discusión sobre el puerto, pero sin tener un
proyecto ni definido un comprador. Por tanto, la primera prioridad siempre fue subsanar esta
falencia y contar con un proyecto que permitiera establecer la viabilidad y conveniencia
económica de la operación.

En este orden se requirió, por ejemplo, informes sobre perforaciones para comprobar qué



cantidad de líquidos hay en el campo Margarita, porque ese factor podría hacer una gran
diferencia y subir en casi 50% la rentabilidad del proyecto. Asimismo se demandó la elaboración
de estudios de prefactibilidad y factibilidad.

Se requirió por otra parte información sobre el estado de las negociaciones con Sempra pero
también con otros consumidores como Repsol, que tiene a su vez relación con Pemex, porque
ello abriría la posibilidad de entrar no sólo al mercado de los Estados Unidos sino también al de
México, incrementándose así las posibilidades de que la venta se concrete. Lo importante es
que se constató que se está trabajando activamente y que hay criterios divergentes al interior
del consorcio, y aunque la operación con Sempra pudiera quedar sin efecto, Repsol está
manejando el tema con interés, al punto que designó un nuevo gerente exclusivamente dedicado
a este proyecto.

Entre tanto, la preocupación central de Bolivia es que el Brasil compre gas, porque se han
hecho inversiones muy grandes en ductos al vecino país. Complementariamente, se realizan
estudios para hacer inversiones que nos permitan vender energía eléctrica y desarrollar otros
proyectos conjuntos en la línea fronteriza. El Gobierno realizará los esfuerzos que sean
necesarios para concretar los negocios que permitan maximizar el desarrollo y bienestar del
país a partir de las exportaciones de este energético, bajo la tesis de una mayor inversión
social en pro del desarrollo y la reducción de la pobreza.

Se trata sin duda de un tema muy difícil, que no es posible tratar en el plano estrictamente
técnico. Hay una combinación de factores económicos y políticos y en un país como Bolivia es
importante que se toquen también los temas políticos, porque están más relacionados con sus
intereses. Se trata sí de maximizar los ingresos que se pueda obtener por la venta de gas
natural y mejorar la administración de esos recursos, para lograr que este beneficio llegue en
forma tangible y equitativa a todos los ciudadanos bolivianos, contribuyendo de manera
sostenible al desarrollo de Bolivia.

Hacia el Reencuentro Nacional.

Hace ya algún tiempo se repite con demasiada frecuencia que la democracia boliviana
no funciona porque es representativa y por tanto, lo que necesitamos una democracia
participativa. Estas aseveraciones parecen no tomar en cuenta la ventajas de la
democracia clásica, por ejemplo, que a la hora de votar no existen diferencias, que vota
igual el pobre que el rico, el analfabeto o el letrado y que todos somos gobernados por
instituciones que son elegidas por el pueblo reflejando diversidad de criterios ideológicos,
regionales o étnicos.

Nadie desconoce cuan importante es que los gobiernos sean cada vez más participativos,
especialmente en el nivel local, y por tanto, el Gobierno se ha propuesto consolidar y profundizar
el proceso de descentralización abierto por la Ley de Participación Popular, acercando cada
vez más al pueblo a la toma de decisiones respecto a la administración de los servicios de
salud y educación y a la inversión en proyectos de desarrollo local.

Lamentablemente el discurso fácil de ciertos sectores sobre la democracia representativa, la
irresolución de los conflictos sociales y ciertas acciones de desestabilización desarrolladas
desde diferentes sectores han dado paso a un peligroso proceso de deslegitimación del sistema
democrático y planteado la necesidad de construir nuevos espacios de deliberación política
para canalizar las demandas más importantes de la población y retomar la capacidad de construir
un proyecto renovado de nación intercultural y multilingüe.
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En esa dirección y, tomando como referencia los acuerdos políticos de 1992 importantes en la
construcción de la actual institucionalidad democrática; están en curso diversas iniciativas
para encontrar un nuevo camino que amplíe las esferas de la democracia más allá de la
participación formal y siente las bases de un nuevo patrón de desarrollo más productivo y
competitivo.

La más importante sin duda es la propuesta desarrollada por la Iglesia Católica para un
Reencuentro Nacional que permita discutir temas fundamentales en lo social, lo económico, lo
político y llegar a un acuerdo sobre los mismos. El Gobierno de Responsabilidad Nacional se
adhiere a esta iniciativa de los obispos de Bolivia y participará activamente en el proceso,
confiando en que ese marco, puedan converger también otras iniciativas.

La participación del Gobierno persigue tres finalidades, que el desarrollo del diálogo y los
acuerdos que se tomen estén enmarcados en la Constitución Política del Estado; que el
Reencuentro Nacional contribuya a facilitar la gobernabilidad y que se deben tocar los temas
sin exclusión, siendo el más importante para el gobierno el económico.

Mejor situación económica.

A lo largo del primer año de gestión, el equipo económico del Gobierno desarrolló un conjunto
de acciones orientadas a reordenar, estabilizar y reactivar la economía, con avances importantes
como la aprobación la elaboración, tratamiento y aprobación legislativa de todas las leyes de
reactivación económica.

Asimismo, se registra una leve recuperación de la economía y se han tomado acuerdos con el
FMI, gracias a los cuales, organismos internacionales de cooperación y países amigos han

XXII	 desembolsado recursos para la ejecución de los distintos proyectos y programas, que evitarán
que el país enfrente problemas como los registrados en países vecinos. Los resultados más
importantes en materia económica se detallan a continuación

La crítica situación fiscal y la debilidad del aparato productivo y financiero fueron encarados en
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional orientadas a lograr un programa trianual
de apoyo al crecimiento económico y reducción de pobreza (PRGF). Los ejes de la negociación
se centraron en tres áreas de política económica: primera, un programa de reducción de déficit
fiscal que había aumentado de 3.3% del PIB en 1997 a 8.9.% el 2003; segunda, un programa
de fortalecimiento productivo y financiero para revertir la debilidad empresarial y bancaria que
resultó en la contracción del 38% de la cartera de préstamos y la duplicación de la mora
bancaria entre 1999 y 2002; y tercera, una reorientación de la estrategia de reducción de
pobreza hacia un enfoque productivo y participativo, para encarar algunos de los problemas
estructurales del patrón de desarrollo boliviano.

Las negociaciones con el FMI, que mostraban avances significativos hasta diciembre de 2002,
se frenaron por la inclusión de una miscelánea de temas fiscales y financieros y la reticencia
de la entidad internacional para acordar un programa más gradual de ajustes fiscales. El equipo
técnico preparó escenarios de cierre de la negociación en enero y febrero de 2003; éstos
incluían un ajuste agresivo del déficit a 5.5% del PIB para el 2003. La propuesta de PGN 2003,
demorado por el cuarto mes de negociaciones con el FMI, incluía medidas de congelamiento
salarial y el incremento de recaudaciones tributarias mediante reformas a la Ley 843.

El 10 de febrero de 2003 se envió al Congreso una propuesta de Presupuesto General de la
Nación, que incluía un techo histórico de inversión pública y la programación de nuevos recursos



tributarios por concepto de un Impuesto a la Renta de las Personas y una reducción del margen
de refinería de las empresas petroleras en el país. Lamentablemente, nunca tuvimos la
oportunidad de abrir un debate serio en torno a esta propuesta tributaria. La posibilidad de
transformar nuestro sistema tributario dotándolo de progresividad y universalidad se esfumó
en un torbellino de posicionamientos políticos coyunturales.

El 11 de febrero, un día después del envío de la propuesta al Congreso, se gestó un
amotinamiento en la Policía Nacional, en torno a demandas laborales e institucionales. A pesar
de los esfuerzos de negociación hechos en esa jornada, el amotinamiento recrudeció y se
vinculó a demandas políticas extra-policiales, que el 12 y 13 de febrero, derivaron en un
enfrentamiento con un doloroso saldo de víctimas que todos lamentamos.

Los conflictos del 12 y 13 de febrero marcaron un retorno de la incertidumbre política y
económica. El informe de evaluación de los hechos de febrero, realizado por la Organización
de Estados Americanos a pedido del Gobierno, concluyó -de manera coincidente con muchas
voces independientes e imparciales del país-, en que la institucionalidad democrática estuvo
en serio peligro. Por otra parte, los hechos de febrero abrieron un paréntesis en la aplicación
del Plan de Gobierno que se requería para introducir los ajustes que demandaba el nuevo
escenario político.

El proceso de recuperación de la estabilidad política y económica arrancó con la aprobación
de un Presupuesto General de la Nación reformulado, aprobado por Ley 2496 de 3 de abril de
2003. Dicho presupuesto está orientado a mantener la estabilidad macroeconómica a través
de la reducción del déficit fiscal del 8.9% al 6.5% del PIB, incrementar la inversión pública en
25% para superar la crisis y dinamizar la economía, reducir el gasto corriente no social a fin de
garantizar el desarrollo económico y social sostenible del país, promover la equidad social y
generar las condiciones para incrementar el empleo permanente. 	 XXIII

Para alcanzar la meta del déficit fiscal de 6.5% del PIB para el 2003, se mejorarán las
recaudaciones tributarias, mediante un nuevo Código Tributario y la reducción del gasto
corriente. Esta se ejecutó con el recorte del 10% a la masa salarial aplicado en todas las
entidades del sector público, la reducción de los gastos en servicios de consultoría y en el
rubro de bienes y servicios, además de otras medidas complementarias. Adicionalmente, se
redujo la tasa de interés de los bonos a favor de las AFPs 8 de 8% a 5% y la emisión de los
mismos en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs).

Paralelamente, con la promulgación de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y otros
ajustes realizados posteriormente, el Gobierno racionalizó de 181 a 148 los cargos jerárquicos
de la administración central; los ministerios de 18 a 13, los viceministerios de 52 a 42 y las
direcciones generales de 111 a 93.

En el mes de abril, se llegó a un acuerdo de apoyo de corto plazo (stand-by) con el Fondo
Monetario Internacional, que permitió contratar y desembolsar recursos concesionales de la
cooperación internacional para la aplicación del Plan Bolivia.

Al respecto, cabe señalar que en el período agosto 2002-mayo 2003, se contrataron créditos
por $us692.6 millones, destinados en un alto porcentaje a infraestructura rural y a mantener el
equilibrio macroeconómico mediante el apoyo a la balanza de pagos y programas económicos.
El resto está orientado a resolver problemas de desempleo, mediante la aplicación del Plane y

8 Resolución Ministerial N°1355 de 27 de diciembre de 2002, emitida por el Ministerio de Hacienda.



proyectos del área social e infraestructura vial. La mayoría de estos creditos fueron contratados
de fuentes multilaterales, por tanto las condiciones de dichos préstamos son de carácter

concesional.

Por concepto de servicio de la deuda externa, se cancelaron $us273.1 millones, de los
cuales, $us209.6 millones corresponden a amortización de capital y $us63.5 al pago de
intereses. A junio de 2003, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo,
alcanzó a $us4,562.6 millones, mayor en $us262.9 millones respecto al registrado el 31 de
diciembre de 2002.

En esta gestión continuó la negociación de convenios de alivio de deuda en el marco establecido
en la reunión del Club de París VIII, firmándose en estos últimos meses acuerdos con Bélgica,
Suecia, Estados Unidos y Francia, quedando pendientes los convenios con Japón y Brasil; los
cuales serán firmados antes de la conclusión del año 2003. Con la rúbrica de estos convenios
se obtendrá el alivio comprometido en el marco del HIPCII y Más Allá del HIPC.

En cumplimiento de la Ley del Diálogo, el Gobierno desembolsó los recursos del HIPC II
comprometidos para el Fondo Solidario Municipal y los municipios, por un monto de $us84.5
millones para la gestión 2002 y en el 2003, está previsto depositar en las Cuentas del Diálogo
$us82.1 millones.

Si se analiza la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en este primer año de gobierno,
éste presenta tasas positivas en los trimestres anteriores y una evidente mejoría respecto del
2001. En el primer trimestre de 2003 el incremento registrado fue de 1.37%, respecto a similar
periodo de 2002. Debe destacarse el crecimiento registrado en los sectores agropecuario,
servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas) y la recuperación del sector manufacturero.

Por el contrario, la construcción creció hasta fines de 2002 y luego revirtió a su anterior tendencia
de crecimiento negativo. Nos preocupa por otra parte la persistente caída del sector minero,
provocada por el descenso en la producción de oro -a consecuencia del cierre de operaciones
del proyecto Kory Kollo de la empresa Inti Raymi-, que no ha podido ser contrarrestada pese al
crecimiento en la producción de zinc, estaño y plata.

Otros sectores con crecimiento negativo fueron establecimientos financieros, seguros,
bienes inmuebles y servicios a las empresas, como consecuencia de la contracción de la
demanda y, la crítica situación que atraviesa el sector productivo hace cuatro años. El de
hidrocarburos, por efecto de la falta de mercados, disminuyó su nivel de inversión en
exploración y los niveles de exportación al Brasil no crecieron en la medida esperada,
según el acuerdo firmado con ese país y que a la fecha se encuentra en etapa de análisis
para una renegociación.

En el ámbito institucional, se dio continuidad a la implementación del Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa (Sigma) y al proceso de institucionalización del Servicio
de Impuestos Nacionales (SIN). En este ámbito, se concluyó el diseño para un nuevo
empadronamiento general y recategorización del Régimen General, Principales (Prico), Grandes
(Graco) y el resto de contribuyentes. Estas acciones permitirán contar con un padrón de
contribuyentes depurado, transparente, justo y útil, un mayor control y una mejora en las
recaudaciones por renta interna.

A fin de preservar la estabilidad del sistema de pagos, a partir de agosto de 2002, el Banco
Central de Bolivia extendió el plazo de las operaciones de crédito de liquidez con garantía del



Fondo RAL y flexibilizó el acceso a su ventanilla de liquidez. Este Fondo cumplió
satisfactoriamente su función y después de que una buena parte de los depósitos volvió al
sistema a fines de 2002, dejó de funcionar.

Durante el 2003, la política monetaria del Banco Central de Bolivia se esforzó en mantener
equilibradas las variables macroeconómicas, otorgando liquidez a la economía, para cumplir
las metas cuantitativas del programa monetario, acordadas con el Fondo Monetario
Internacional.

En el último año, a pesar de la leve recuperación de la economía, continuó disminuyendo el
nivel tanto de cartera como de depósitos en los bancos. Con todo, se logró conservar la confianza
de los depositantes durante los episodios de crisis julio de 2002 y febrero de 2003, recuperándose
un porcentaje importante de los depósitos del público. Asimismo, se logró detener el continuo
descenso de la cartera de créditos, mostrándose más estable en los últimos meses.

Al 30 de junio de 2003, se evidencia un nivel en la cartera, mayor que en febrero, y los
depósitos del público siguen una tendencia creciente. Sin embargo, la calidad de la cartera
fue deteriorándose aún más, llegando la mora a 19,9%; consecuentemente, las previsiones
por incobrabilidad también se incrementaron manteniendo la cobertura en 64% respecto a
diciembre de 2002. El Coeficiente de Adecuación Patrimonial muestra un valor de 15,2%
señalando que el sistema financiero se mantiene con capacidad de incrementar su cartera
de créditos.

Las reprogramaciones de deudas al 31 de marzo de 2003 se han incrementado y en mayor
porcentaje al primer trimestre de este año. El sector productivo reprogramó el 41,1% del total
de su cartera y el sector de servicios y comercio el 25,4%.

La estabilidad en precios, de la economía se ha consolidado y la nuestra no ha dejado de ser
una de las economías con mayor estabilidad en la región, protegiendo el ingreso real de las
familias. A junio del presente año la inflación alcanzó a 0.8% y a la misma fecha, la inflación de
doce meses fue de 3.2%.

En cuanto a la situación de coyuntura, entre los primeros trimestres de 2002 y 2003, se observó
una reducción del déficit en la cuenta corriente y en la cuenta capital. Esta situación se explica
por la reducción del déficit comercial entre ambos períodos y por la caída de la inversión
extranjera directa junto a salidas netas de capital privado. Esta situación generó al primer
trimestre de 2003, un déficit en la Balanza de Pagos menor en 16,5% al registrado en igual
período el 2002, pero generando en consecuencia, una pérdida de reservas por $us109.1
millones.

A su vez, entre los primeros trimestres de 2002 y 2003, las exportaciones en valor FOB
aumentaron casi en 19%, como resultado de la recuperación de cotizaciones internacionales y
cierta reactivación de la demanda mundial y regional, destacándose los mayores volúmenes
de productos de soya exportados a países de la Comunidad Andina y la mayor venta de gas
natural al Brasil, aún cuando éstas no alcanzaron los niveles esperados. Por su parte, las
importaciones en valor CIF aumentaron en 8%.

Respecto a la situación del tipo de cambio real se observó una mejora importante entre octubre
de 2002 -cuando el índice de tipo de cambio real multilateral se depreció- y mayo de 2003, de
más de 12%, mejorando con ello la competitividad cambiaria de las exportaciones y protegiendo
la producción nacional destinada al mercado local.



Esa mejora en la situación cambiaria real de la moneda nacional se explica por la estabilización
de la moneda argentina y otras de la región. Ello permitió, también desacelerar la depreciación
del tipo de cambio nominal del "boliviano" frente al dólar, generándose por un lado, menores
presiones inflacionarias y por otro, manteniendo el poder adquisitivo de los salarios y la capacidad
de pago de deudas en moneda extranjera.

En el programa de reestructuración de empresas, la Ley de Reestructuración Voluntaria,
aprobada en el Poder Legislativo, introdujo un mecanismo flexible de solución de problemas
fuera de las cortes de justicia, aliviando tensiones sociales y, está en marcha la modernización
de la legislación de quiebra.

Finalmente, con el arranque del programa de Aprovechamiento del Acuerdo Arancelario
Preferencial Andino (ATPDEA) en abril de 2003, el proceso de recuperación económica al cual
está abocado el Gobierno, se extendió a micro, pequeñas y medianas empresas.

Obras con Empleos: resultados concretos.

El programa de infraestructura caminera movilizó más de $us 50 millones en diferentes carreteras
que beneficiaron a los departamentos de Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz. Se firmó el
contrato de construcción del tramo Ancaravi-Huachacalla, de la carretera Oruro-Pisiga; se logró
la asistencia técnica de la CAF para la implementación del programa de concesiones y la
aprobación de la Ley de Transportes; se logró un crédito de la CAF por $us90 millones para la
construcción de carreteras y la ejecución de estudios de pre-inversión; se recuperó la
administración del peaje en Santa Cruz; y se promulgó el decreto supremo para agilizar las
obras de construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara.
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Entre octubre y diciembre de 2002, el programa de riego licitó 70 proyectos de inversión, por
$us9.3 millones, con financiamiento de la cooperación internacional y de las contrapartes de
las prefecturas, municipios y comunidades involucradas, beneficiando a 5,770 familias, y
generando 3,657 empleos.

Hasta julio de 2003 se realizaron 18.099 conexiones de gas domiciliario, en las ciudades de El
Alto, Potosí, Oruro y Camiri, que representa el 72% de las conexiones programadas y una
inversión de $us1.9 millones. Los hogares beneficiarios ascienden a 86.480 personas y los
empleos directos generados a 3.383.

En el programa de electrificación rural, los proyectos iniciados y concluidos fueron 91, con
una inversión de $us21 millones y empleos directos que llegan a 5,128. A nivel de
departamentos beneficiarios, el 64% de los proyectos correspondieron a La Paz y Potosí,
con una inversión equivalente al 71% del total y empleos directos generados que representaron
el 71%.

El programa de saneamiento básico está movilizando los recursos disponibles, desarrollándose
proyectos de instalación de agua en Santa Cruz en la Villa 1° de Mayo; perforación de pozos
profundos en las ciudades de Oruro, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz; agua y saneamiento en
Beni y Pando; alcantarillado en Oruro, Trinidad, Potosí y Sucre; programa de mancomunidades
en Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz; y la implementación del proyecto Proaguas en el
área rural. Estas tareas movilizaron más de $us70 millones.

Por efecto de la aplicación del Plan Obras con Empleo, en la gestión se invirtieron más de 320
millones de dólares y se generaron casi 45 mil empleos, de acuerdo al siguiente detalle.



DEPARTAMENTO

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

Potosi

Chuqulaaca

Oruro

Tarlja

Ben1

Pando

TOTALES

Cuadro 7
Empleos creados

Agosto 2002-Agosto 2003

Programa
INVERSION PUBLICA

(En mili. $us) EMPLEO
Caminos 188.1 18,512
Riego 46.3 10,130
Electrificación rural 20.9 2,726
Redes de Gas 5.4 1,037
Saneamiento Básico 60.8 12,393

TOTAL 321.5 44,800

Beneficiarios de las Redes de Protección Social.

La parte más importante de la implementación de las Redes de Protección Social en este
primer año de gestión ha sido la reposición del Bonosol, mediante la Ley 2427. Los datos
indican que hasta 27 de julio del presente, 214.786 personas cobraron su beneficio de Bs.
1.800 por un total de Bs. 386.6 millones.

Cuadro 8
Población Beneficiada con el Pago del Bonosol

Enero - Julio 2003

PAGOS A LA FECHA ACUMULADO A LA FECHA TOTALES

CANTIDAD TOTALES FUTURO PREVISION ACUMULADO

FUTURO PREVISION CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO

381 84 465 837.000 49.856 89.740.800 24.021 43.237.800 73.877 132.978.600

208 54 262 471.600 29.116 52.408.800 12.562 22.611.600 41.678 75.020.400

77 120 197 354.600 10.031 18.055.800 26.184 47.131.200 36.215 65.187.000

0 232 232 417.600 0 0 24,383 43.889.400 24.383 43.889.400

O 97 97 174.600 0 0 16.908 30.434.400 16.908 30.434.400

115 0 115 207.000 14.095 25.371.000 0 0 14.095 25.371.000

0 74 74 133.200 0 0 11.166 20.098.800 11.166 20.098.800

43 0 43 77.400 7.558 13.604.400 0 0 7.558 13.604.400

3 0 3 5.400 684 1.231.200 0 0 684 1.231.200

827 661 1.488 2.678.400 111.340 200.412 000 115.224 207.403.200 226.564 407,815.200
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Fuente: Base de Datos de Pag s del Bonosol
Elaborado por: Marta Alcoreza Zeballos

Por efecto de la aplicación del SUMI, entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de
2003 comparativamente se registró un incremento en el número de partos atendidos
institucionalmente, de 37.490 partos a 38.383. Más importante aún, a mayo de 2003, casi un
millón y medio de mujeres embarazadas y niños menores de cinco años fueron atendidos en
todo el país.



Seguro Universal Materno Infantil
Atenciones a mayo de 2003

DEPARTAMENTO

Total
pre

natales Cesa reas

Pa do
vaginal en
servicio

Parto
vaginal
fuera de
se rv. por
personal
de salud

Consultas
< 5 años

Neumonías
en < 5 años

ler nivel

Neumonias

	

<	 .	 _

	

e n	 5
años 2 y 3 er

nivel

Diarreas
en < 5

años ler
nivel

Diarreas en
< 5 años
2do y 3er

nivel

TOTAL

BENI 15,107 543 2,140 168 56,952 914 469 5,912 4,251 86,45 7

O CHUQUISACA 21,702 333 2,305 700 115,840 2,815 690 28,511 3,904 176,808
E

COCHABAMBA 51,377 1,267 6,995 681 138,952 3,260 1,189 23,276 7,345 234,343

LL

z
u

LA PAZ 59,932 1,336 7,626 1,560 197,094 9,876 2,028 24,559 6,953 310,964

ORURO 12,240 145 1,167 447 38,9 21 3,128 343 11,944 954 69,289

PANDO 2,260 74 210 52 11,8 651 82 1,922 410 17,475

POTOSI 28,410 161 2,266 1,412 107,579 3,640 807 32,760 2,132 179,167

SANTA CRUZ 54,042 1,629 7,916 363 207,074 2,682 1,048 22,920 5,814 303,488

TARIJA 10.559 388 1,939 171 54.537 1.282 674 5,902 3,060 78,512

TOTAL 255,62 9 5,876 32,564 5,554 928,772 28,248 7,330 157,706 34,823 1,456,503

mte: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)
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Por otro lado, con la aplicación del Programa de Extensión de Coberturas (Extensa) -que
funciona a través de Brigadas Móviles de Salud (Brisas) y asistentes comunitarios locales
(Asistes) que dan servicios de salud a las áreas rurales dispersas- se promoverá una mayor
demanda del SUMI.

Complementariamente, se diseñaron varios instrumentos normativos que permitirán una mejor
implementación del SUMI, entre ellos resoluciones ministeriales relacionadas con el cierre y
liquidación del Seguro Básico de Salud (SBS); el Reglamento de la Cuenta Municipal del SUMI
y el Reglamento del Fondo Solidario Nacional.

Como parte de la estrategia de corto plazo, se amplió el Plane hasta el 31 de diciembre de
2003. El Plan se compone de 3 programas: Obras con Empleo, Empleo en Servicios y Apoyo
a los Gobiernos Municipales. La nueva estructura del Plane posibilita la generación de empleo
más organizado, una mejor distribución entre los municipios así como el apalancamiento de
recursos municipales. Se espera que los gobiernos municipales jueguen un rol protagónico en
esta fase, con la formulación de obras que demanden mano de obra de manera temporal y
masiva.

En la aplicación del Plane, al 21 de diciembre de 2002, se había ejecutado US$. 28,0 millones,
siendo el nivel más alto el registrado en el tercer trimestre con 37%. Los departamentos con
mayores niveles fueron La Paz (22%), Santa Cruz (17%) y Cochabamba (16%). A junio de
2003, fueron aprobados 1,558 proyectos de los cuales 1,078 fueron iniciados, ejecutándose
alrededor de cuatro millones de dólares mensuales.

Finalmente, para mantener el nivel de gasto social y atender a la población más vulnerable en
esta etapa de crisis, el Gobierno definió un grupo de programas estratégicos: salud, educación
y Plane para los cuales asignó en el Presupuesto General de la Nación de este año $us106.8
millones.



El Gobierno de Responsabilidad Nacional ha cumplido su primer año de trabajo, muy difícil sin
duda, pero en verdad, se puede afirmar que lo peor pasó. Gracias al respaldo silencioso de la
mayoría de bolivianas y bolivianos, el país superó una prueba tan peligrosa para la estabilidad
del sistema democrático como fueron los hechos del 12 y 13 de febrero.

Bolivia está ingresando a una nueva etapa. La gestión que se inicia este 6 de agosto de 2003,
marca el tiempo de la Unidad y la Urgencia.

Bolivia, agosto de 2003.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

INTRODUCCIÓN.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como articulador de la política exterior del Estado
boliviano, tiene la obligación de facilitar la integración internacional de Bolivia y los bolivianos.

Del mismo modo, comprendiendo la difícil situación económica de Bolivia y acompañando los
esfuerzos de S.E. el Presidente de la República y del conjunto de las reparticiones del Estado
por sacar al país de la crisis económica que sufre, buscó profundizar su vocación de instrumento
orientado a posibilitar el desarrollo económico nacional y el incremento del nivel de vida y el
bienestar de los bolivianos y bolivianas.

Para lograr estos dos objetivos básicos, trabajó, durante este primer año de gestión
gubernamental, en la ampliación y profundización de su papel en las negociaciones económicas
internacionales, la promoción de exportaciones, el desarrollo del turismo y la recepción de
inversiones, mediante el establecimiento de una adecuada red de vínculos internacionales y
mejora de la promoción de la imagen de nuestro país en el exterior.

En esta línea, durante la gestión 2002-2003 se trabajó en la profundización y la ampliación de
los vínculos de Bolivia con el resto del mundo, privilegiando las relaciones con los países con
los que tenemos una relación vecinal, así como en el interior de los mecanismos de integración
de los que Bolivia forma parte, ya sea como miembro de pleno derecho o como país asociado.

Respecto a los mecanismos de integración, es necesario destacar que, siguiendo los
lineamientos de política exterior desarrollados por S.E. el Señor Presidente de Bolivia, D. Gonzalo
Sánchez de Lozada, se ha trabajado en la conformación de un liderazgo boliviano en materia
de integración subregional.

En este sentido, y tanto en las reuniones ministeriales como viceministeriales, el Ministerio ha
mantenido un permanente discurso respecto a la necesidad impostergable de avanzar en la
integración subregional y, de forma particular, en la integración andina, dada su importancia
como principal destino para las exportaciones bolivianas.

Es necesario acotar que uno de los principales problemas de la integración andina se produce
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por incumplimiento, fundamentalmente por parte de los ministros de Comercio, de las decisiones
asumidas en las reuniones de Presidentes y de Cancilleres andinos. En nuestro caso, el hecho
de que el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto tenga bajo su responsabilidad el comercio
exterior, ha permitido a nuestro país jugar un papel más importante en el destrabamiento de
las decisiones relativas a la integración subregional. Los esfuerzos que la región está realizando
al respecto son importantes y existe una clara voluntad de avanzar, en un plazo concreto y
corto, hacia la conformación de un mercado común andino.

A partir de una iniciativa boliviana y con el apoyo del Secretario General de la CAN, se logró
avanzar en los temas críticos que necesitaban definiciones políticas, así como en el desarrollo
de cronogramas hacia el mercado común.

También es importante señalar que Bolivia está apostando, claramente, por una integración
que supere lo puramente económico y avance hacia mayores cotas de integración política y
social. La postura de S.E. el Presidente de la República de que la integración no puede ser
sólo económica ha sido mantenida en múltiples foros.

El gobierno de Bolivia tiene la certeza de que la integración es la mejor alternativa que tenemos
los países de América Latina para mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Pero los
latinoamericanos necesitamos una Integración con mayúsculas: no podemos conformarnos
con una integración sólo de negocios y que se acabe cuando termine el beneficio comercial.

Los países sudamericanos deben, además, reconocer las asimetrías regionales y esforzarse
porque las mismas disminuyan progresivamente hasta desaparecer.

Por ello fue especialmente importante la reunión de trabajo, coordinada por este Ministerio,
que se realizó en Brasilia entre los gabinetes boliviano y brasileño. En dicha reunión el Presidente
de la República ratificó la postura de Bolivia de apoyar todas las propuestas que conduzcan a
una mayor integración sudamericana, siempre que se realicen con un afán de beneficio
compartido no hegemónico.

Es necesario concluir esta introducción con dos cuestiones especialmente importantes:

La primera es el extraordinario avance de las relaciones vecinales con Brasil y Perú y la mejora
de los vínculos con Chile. Con Brasil se ha logrado una sintonía especialmente importante,
que se ha manifestado tanto en la ya mencionada reunión de trabajo de gabinetes ministeriales,
como en el extraordinario aumento de las relaciones comerciales y de cooperación.

Con Perú se realizó en Santa Cruz una reunión de ministerios de Relaciones Exteriores junto
a los de Desarrollo Económico, Hacienda, Energía y Agricultura de las dos naciones. En ella
se manifestó la absoluta voluntad de ambas partes de resolver todas las cuestiones pendientes
y de avanzar hacia nuevos escenarios de cooperación y trabajo conjunto.

Respecto a Chile, y sin dejar de lado la reivindicación marítima boliviana, que es uno de los
ejes centrales de la política exterior boliviana, se ha avanzado en el desarrollo de nuevos
escenarios de vinculación. Se debe mencionar, de manera especial, los avances en la
negociación de un Tratado de Libre Comercio. Se espera que este Tratado sea suscrito por los
primeros mandatarios de ambos países antes de fin de año.

El otro aspecto que es necesario señalar, es el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto en el desarrollo de una nueva estrategia antidrogas para el país. En coordinación con el
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Ministerio de Gobierno -Viceministerio de Defensa Social- y del Ministerio de Agricultura —
Viceministerio de Desarrollo Alternativo-, y con la cooperación de las Naciones Unidas, se
realizó la nueva estrategia de lucha contra las drogas 2003-2008. "Plan Bolivia: Un Nuevo
Compromiso".

El "Nuevo Compromiso de Lucha Contra la Droga" pretende consolidar lo ya alcanzado en
materia de erradicación e interdicción, mejorar y profundizar nuestro esfuerzo por generar
riqueza, incluyendo una más ambiciosa estrategia de desarrollo alternativo, mayor intervención
del Estado, más inversión pública, mayor sensibilidad social, y mejor comprensión de los
problemas de los campesinos de la región.

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto presentó esta estrategia durante el "46 período de
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes a nivel ministerial", celebrada en Viena y,
posteriormente, se realizó un proceso de operativización de la misma con la sociedad civil
boliviana

Acciones emprendidas y resultados obtenidos

Reintegración marítima. En su política exterior, el Gobierno ha reafirmado la necesidad de
encontrar una solución que permita obtener una salida soberana a las costas del Océano
Pacífico. En ese contexto, el ministro Carlos Saavedra Bruno, presentó ante la XXXIII Asamblea
General de la OEA el informe sobre el problema marítimo. Se destacó el inclaudicable derecho
que Bolivia tiene de volver al Pacífico y se enfatizó que no es posible que, mientras todos
hablan de integración, siga encerrada, sufriendo un injusto enclaustramiento, que es una
"amputación que afecta emocionalmente" a todo el país.

I. POLÍTICA VECINAL.

Relaciones con Argentina. El desarrollo de los temas de la agenda bilateral con la República
Argentina se vio afectado por la crisis del vecino país. En el plano económico, se sintió el
efecto de la devaluación de la moneda argentina en el incremento del contrabando y en la
reducción de las remesas de los bolivianos que allí viven. En lo social, hubo un significativo
retorno de emigrantes bolivianos. Finalmente, en el plano diplomático fueron suspendidas varias
reuniones debido a los problemas que tenía el gobierno argentino.

A partir de diciembre de 2002, la agenda bilateral fue reactivándose. Ese mes se celebró una
reunión de viceministros, en la que se discutieron temas como la negociación de un acuerdo
de integración minera y energética, el relanzamiento de la zona franca de Rosario, la
profundización de los convenios comerciales en el marco del ACE 36, la operativización de la
Hidrovía Paraguay - Paraná, la concreción de la construcción del nuevo puente Yasma y la
implementación del Protocolo Migratorio. En febrero de 2003, el entonces canciller argentino,
Carlos Ruckauf, visitó Bolivia con el propósito de avanzar en la agenda antes señalada. En
dicha oportunidad, se suscribió el Acuerdo sobre Control Integrado de Fronteras.

Por otra parte, cabe subrayar que la Comisión Binacional para el desarrollo de la Alta Cuenca
del río Bermejo y el río Grande de Tarija, solicitó al Proyecto del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial asistencia técnica y financiera destinada a la formulación de un Programa Estratégico
de Acción para la del Bermejo (PEA), que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible.
En ese contexto, existen 136 proyectos en proceso de ejecución en Bolivia y Argentina que
son financiados por el PNUMA, a través del GEF y la OEA, con un valor de $us11.000.000.- De
los mismos, el 40% se encuentra en territorio nacional.
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Relaciones con Brasil. En enero de 2003, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de
Lozada, visitó Brasilia para asistir a la posesión de Luiz Inacio Lula da Silva como nuevo
mandatario del vecino país. Posteriormente, en abril, en ocasión de una visita de trabajo del
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su Gabinete Ministerial a Brasilia, se adoptaron
importantes decisiones. Estos acontecimientos pusieron de manifiesto la sociedad estratégica
establecida entre Bolivia y Brasil, aspecto que sirvió para profundizar la relación bilateral. Las
perspectivas de profundizar los lazos bilaterales fueron ampliadas mediante la negociación
con el BNDES de líneas de crédito para proyectos en infraestructura de impacto binacional.

Por otra parte, la negociación de la condonación de la deuda bilateral y el desarrollo de programas
de cooperación en salud, agricultura, educación, medio ambiente y turismo, entre otros, han
fomentado y profundizado las relaciones con el vecino país. Mientras tanto, los procesos de
cooperación y desarrollo fronterizo se vienen realizando en un marco de entendimiento y
concertación. En este campo, se vienen implementando programas conjuntos en materia de
salud, seguridad ciudadana, educación y medio ambiente. Debe resaltarse también el crédito
de 600 millones de dólares americanos ofrecidos por el gobierno de Brasil para la construcción
de carreteras en Bolivia.

En el plano de la relación energética bilateral, fueron celebradas cuatro reuniones de la Comisión
Mixta Permanente en materia de energía, oportunidades en las cuales se discutieron temas
relevantes como el incremento de volúmenes de venta de gas natural, los precios y diversos
proyectos de agregación de valor. Por el momento, la negociación con relación a la venta de
gas se encuentra postergada. Bolivia piensa que antes de negociar precios, volúmenes y la
cláusula "take or pay", el gobierno brasileño debe dar garantías sobre la ampliación de su
mercado. La estrategia boliviana apunta a subir los volúmenes de venta, estabilizar los precios,
ampliar la vigencia del contrato por 10 años más y cuidar que los cambios introducidos no
afecten el precio en boca de pozo, donde se calculan las regalías. Se está manejando la
posibilidad de establecer una franja de precios, con un tope y un piso, que podrían permitir
atraer más inversiones para el sector petrolero.

Relaciones con Chile. En la actualidad, el tema central es la posible suscripción a fines de
este año de un Tratado de Libre Comercio, que sustituiría al Acuerdo de Complementación
Económica N° 22 firmado entre ambos países y contribuiría a equilibrar la balanza comercial.
El acuerdo podría implicar la apertura inmediata del mercado chileno para la mayor parte de
los productos del universo arancelario, mientras que la del mercado boliviano recién ocurriría
al cabo del quinto año y partiría del reconocimiento de las asimetrías económicas y comerciales
entre las dos naciones.

Entre el 27 y 28 de enero de 2003, se llevó a cabo, en Santa Cruz de la Sierra, la XI Reunión
del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile. En esa oportunidad, se intercambiaron
criterios sobre la situación política internacional y regional, acordándose compartir información
y coordinar criterios a objeto de promover la democracia, la paz y la seguridad internacionales.
Asimismo, fueron analizados temas como la modernización y licitación de los puertos chilenos,
los centros de acopio y carga boliviana, la habilitación de nuevos puertos chilenos para el libre
tránsito, el Acuerdo de Complementación Económica ACE 22, los Comités de Frontera, los
proyectos de cooperación técnica horizontal y la lucha contra el narcotráfico.

Posteriormente, del 27 al 28 de Mayo de 2003 se efectuó, en La Paz, la IV Reunión del Comité
de Fronteras Bolivia-Chile, en la que se analizaron los siguientes temas: atención en fronteras,
cooperación aduanera, regularización migratoria, cooperación policial, análisis de la habilitación
de nuevos pasos fronterizos, cooperación en salud y lucha contra enfermedades vectoriales y

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



zoóticas, vigilancia epidemiológica, atención de salud a transeúntes, residentes o residentes
irregulares en el otro país en situación de urgencia o de emergencia, facilitación de tránsito
transfronterizo a profesionales en salud, programas de cooperación en educación, cultura y
deportes, así como temas de desarrollo local.

Por otra parte, de conformidad a lo establecido en la XI reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas, fueron celebradas reuniones sobre controles integrados de frontera, complementación
minera y técnica sobre puertos y el sistema integrado de tránsito.

Relaciones con Paraguay. En diciembre de 2002, el Ministro realizó una visita oficial al Para-
guay con el propósito de evaluar los distintos temas de la agenda bilateral. En la ocasión fue
suscrito un Acuerdo sobre Cooperación en Educación Intercultural Bilingüe.

Entre los temas de mayor importancia en la agenda con el Paraguay destacan los relativos al
comercio, la integración física y energética, el medio ambiente, la cooperación técnica horizontal,
los corredores bioceánicos y la lucha contra el crimen transnacional. En materia de límites, se
realizaron trabajos de campo del 20 de marzo al 10 de abril de 2003, en cumplimiento de la 50
Reunión Plenaria de la Comisión.

Además, cabe destacar la visita del presidente electo del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, los
días 22 y 23 de junio pasado, con el objetivo de relanzar las relaciones bilaterales. El Presidente
electo, quien asumirá la conducción de su país el próximo 15 de este mes, solicitó que Bolivia
cumpla su parte en la construcción de la carretera Transchaco, el tendido de un gasoducto y
un mayor control de la frontera de ambos países para frenar el crimen organizado.

Finalmente, debe mencionarse que Bolivia ejerció la Presidencia Pro Tempore de la Comisión
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, compartida por Argentina, Bo-
livia y Paraguay, desde el 6 de marzo de 2002 hasta febrero de 2003. En la XXIII Reunión del
Consejo de Delegados, realizada en el Paraguay, en junio de 2003, se aprobó el Programa
Operativo Global y Anual para la ejecución del Proyecto de Manejo Integrado y Plan Maestro
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo. Destacar, también, que se tiene
comprometido el financiamiento de la Agencia de Cooperación Francesa para el proyecto de
establecimiento de una Red Hidrometeorológica en la Cuenca del Río Alto Paraguay, al cual
Bolivia, Brasil y Paraguay aseguraron los gastos de contrapartida.

Relaciones con Perú. Bajo el nuevo concepto de asociación preferencial establecido en la
Declaración del Lago Titicaca, ha sido estructurada una nueva agenda bilateral, en la cual se
da prioridad a la integración entre las regiones del sur peruano y el occidente boliviano. En
noviembre del 2002, fue celebrada la III Reunión de Coordinación Política, Cooperación e
Integración, que abordó la amplia agenda desarrollada con el Perú. Destacan los temas de
integración física, facilitación del intercambio bilateral, los convenios de 'lo, la Autoridad
Binacional Autónoma del Lago Titicaca, los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico, el
convenio de complementación minera, los asuntos fronterizos, la profundización del Acuerdo
Comercial de 1992 y el turismo.

En febrero de 2003, los gabinetes ministeriales de Bolivia y Perú, se reunieron en Santa Cruz
de la Sierra, para analizar el proceso de integración que ambos gobiernos desarrollan y para
intercambiar ideas destinadas a enriquecer el contenido de la agenda bilateral. Como resultado
de dicho encuentro, se determinó el inmediato relanzamiento de los Convenios de llo, para
que entren en funcionamiento la Zona Franca Industrial y la Zona Turística Boliviamar. Por otra
parte, se acordó constituir una comisión científica binacional para el estudio y evaluación de la
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utilización de las aguas de las nacientes de los ríos Mauri y Suches, además de impulsar
emprendimientos binacionales de desarrollo que beneficien a comunidades campesinas del
altiplano. Se subrayó la importancia de la IIRSA para el desarrollo de la infraestructura física
regional, se acordó el inmediato funcionamiento del Centro Binacional de Atención en Frontera
(Cebaf) Desaguadero y se decidió suscribir, al más breve plazo, un Convenio de
Complementación e Integración Minera.

Asimismo, se analizaron las relaciones comerciales, acordándose profundizarlas. Para tal efecto,
Bolivia se comprometió a presentar al país vecino una propuesta de lineamientos sobre los
cuales podría avanzarse en un Acuerdo de Cooperación Reforzada, cuyo objetivo sería acelerar
el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro de la Comunidad Andina.

Además, cabe destacar la realización de varias actividades en el marco del Proyecto de
Conservación de la Biodiversidad en el Sistema TDPS. Al respecto, los días 23, 24 y 25 de
junio se efectuó el primer viaje de la Comisión Binacional Técnica Boliviano-Peruana a la cuenca
alta del río Mauri para inspeccionar las obras que el Perú realizó en las nacientes de dicho río,
donde se estaría generando procesos de contaminación y se afectaría el caudal.

Relaciones con los Estados Unidos de América. Las relaciones bilaterales con los Estados
Unidos de América se mantuvieron en el marco del respeto, la cordialidad y la cooperación
tradicionales. Los tres temas centrales en las relaciones boliviano-estadounidenses son
democracia, desarrollo socioeconómico y lucha contra el narcotráfico. Durante la visita de
trabajo del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a ese país en noviembre de 2002, los
temas analizados fueron el financiamiento del Plan de Gobierno, la lucha contra el narcotráfico
y el terrorismo, las negociaciones del ALCA, el ATPDEA, la lucha contra la corrupción y la
posible venta de gas a los Estados Unidos.

El 12 de agosto de 2002, fueron firmadas Notas Reversales para el Programa Integral de
Lucha contra el Narcotráfico, mediante el cual Estados Unidos contribuirá al programa con
84.9 millones de dólares durante el año fiscal 2002-2003 para los programas de desarrollo
alternativo e interdicción al narcotráfico. Posteriormente, el 26 de septiembre, se firmó una
enmienda al Programa Antidrogas, mediante la cual se descongelaron 10 millones de dólares
de los proyectos de interdicción de la gestión fiscal pasada. Dichos fondos estaban congelados
por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
bolivianas. El 26 de marzo de 2003, se suscribió una enmienda al Convenio de Cooperación
para la provisión de servicios técnicos al Cuerpo de Ingenieros en apoyo a actividades de
ayuda humanitaria en Bolivia.

La Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA), constituye
una iniciativa orientada a promover las exportaciones de Bolivia hacia el mercado
estadounidense, en cuatro rubros iniciales: textiles, maderas, cueros y joyería en oro y plata.
Para aprovechar la apertura de ese mercado, el Gobierno ha elaborado el Programa de Acciones
Inmediatas y de Corto Plazo de aprovechamiento de la Ley ATPDEA, que busca generar 2.500
empleos en tres meses y 8.000 nuevas fuentes de trabajo en nueve meses, plazo en el que se
espera lograr exportaciones por valor de 53 millones de dólares hacia el mercado
norteamericano.

El presidente George W. Bush presentó, en marzo de 2003, su propuesta denominada la Cuenta
del Reto del Milenio. El objetivo central de esta iniciativa es reducir la pobreza mundial mediante
el aumento del crecimiento económico al apoyar un nuevo pacto de desarrollo. Se anunció
que, en los próximos tres años, Estados Unidos aumentará en 50% su asistencia básica a los
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países en desarrollo, lo que supondrá un incremento de cinco mil millones de dólares para el
ejercicio fiscal del año 2006 con respecto a las cifras actuales. En el marco de la Cuenta del
Reto del Milenio, el Presidente de la República inició gestiones para contar con ayuda para
Bolivia, disponiendo el cumplimiento de las condiciones del programa.

Relaciones con Colombia. Se acordó la realización de la reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas, la IV Reunión de la Comisión Mixta y la I Reunión de Cooperación Científico-Técnica.
Con Ecuador, por otra parte, se tiene prevista la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
y la V reunión de la Comisión Mixta durante este mes de agosto, oportunidad en la que se
acordará el programa de asistencia horizontal bilateral, donde destacan temas como pesquería,
minería, agricultura, educación, medio ambiente, turismo, migración y asuntos pluriculturales.

Relaciones con Uruguay. Se llevó a cabo en el mes de julio la celebración de la III reunión del
Mecanismo de Consultas Políticas y la I Reunión del Consejo Binacional boliviano-uruguayo.

Relaciones con México. Un objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es concretar
la celebración de la II Comisión Binacional Permanente. En dicha ocasión se espera discutir
acerca de la necesidad de promocionar el comercio y equilibrar la balanza comercial en el
marco del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países.

Relaciones con Centroamérica. Con los países de esta región de América se trató de lograr
un mayor acercamiento durante la visita del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la ciudad
de San José y con motivo de la celebración del Mecanismo de Consultas y Concertación
Políticas con Costa Rica, en octubre del 2002. En ocasión de esta misión presidencial se
intercambiaron criterios con los representantes del gobierno de Costa Rica sobre diversos
temas de interés regional e internacional y se coincidió que, en lo que respecta a las
negociaciones que se vienen llevando a cabo en el marco del ALCA, este proceso debe
contemplar las asimetrías en los niveles de desarrollo de los países del hemisferio. De la
misma manera, se está tratando de concretar la celebración del Mecanismo de Consultas
Políticas con Panamá.

Relaciones con países del Caribe. En abril de 2003 se iniciaron las reuniones preparatorias
para la V Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e
Industrial y Científico - Técnica con Cuba.

Finalmente, cabe destacar que, entre el 22 y el 26 de marzo de 2003, se celebró en Ottawa
una reunión de consultas bilaterales con Canadá. En la ocasión, se discutió el documento
denominado Marco de Programa País 2003 - 2007 de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI). Los sectores que serán apoyados por el gobierno canadiense serán
salud, saneamiento básico y modernización del Estado, trabajando además con temas
trasversales como medio ambiente y género.

Relaciones con la Unión Europea y países de otros continentes. Las relaciones de Bolivia
con países de Europa, Asia, África y Oceanía, se desarrollaron normalmente, mostrando rasgos
de continuidad y buscando concretar los objetivos tradicionales de la política exterior boliviana
hacia dichas regiones. Un propósito central del Gobierno fue fortalecer los vínculos de
cooperación y entendimiento con todas las naciones del mundo y coadyuvar a la búsqueda de
un orden internacional más justo y equitativo.

En este contexto se debe resaltar la visita oficial del Presidente de la República al Reino de
España, la misma que se celebró del 12 al 15 de abril pasado, ocasión en la que se reunió con
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los Reyes de España, su homólogo español y otras altas autoridades de ese país. Algunos de
los resultados de ese viaje fueron: la condonación de la mitad de la deuda bilateral
(aproximadamente 67 millones de dólares) y créditos por 73 millones; apoyo para la
reestructuración de la Policía Nacional; compromiso español para apuntalar la XIII Cumbre
Iberoamericana; y conversaciones con Pacific LNG y otros inversionistas españoles.

Además, se efectuaron reuniones de los Mecanismos de Consultas Políticas y Comisiones
Mixtas con Alemania, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Israel, Suiza y Suecia, ocasiones
en las que se intercambió criterios sobre la situación política, económica y social de cada país
y del contexto internacional. En cada una de esas reuniones bilaterales, el Gobierno boliviano
explicó los esfuerzos que realiza en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como los
programas que está implementando para generar riqueza. En ese contexto, el 30 de Mayo de
2003, se firmó con el gobierno de Francia un acuerdo, en el marco del HIPC, mediante el cual
se generan recursos que serán reinvertidos en programas de lucha contra la pobreza.

Con el gobierno alemán, hubo intercambio de Notas Reversales relativas al Proyecto de
Cooperación Técnica a los Institutos de Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe.
También fue firmado un Contrato de Condonación entre la República de Bolivia y el Kreditanstalt
fur Wiederaufbau, por aproximadamente 361 millones de dólares, en el marco del Convenio
sobre Reducción de Deuda Externa suscrito el 1° de mayo de 2002. Asimismo se suscribieron
diferentes Notas Verbales destinadas a la ejecución de proyectos de cooperación financiera
en saneamiento básico y manejo de áreas protegidas por un monto de 40 millones de dólares.

En oportunidad de la visita oficial del viceministro Franklin Anaya Vásquez a ese país, los días
16, 17 y 18 de junio de 2003, se realizó la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación
Financiera y Técnica en la ciudad de Bonn, donde se aprobó una asignación de recursos para
el bienio 2003-2004, por parte del gobierno alemán de 51 millones de euros, aproximadamente
59 millones de dólares americanos, de los cuales, 33 millones de euros se destinan a la
cooperación financiera y 18 millones de euros a la cooperación técnica, representando un
incremento de un 10% en relación al bienio 2001-2002. Estos recursos, son destinados a
proyectos en agua potable y alcantarillado, institucionalización, reforma judicial y manejo de
áreas protegidas.

Con Bélgica se suscribió Notas Reversales acordando prolongar las disposiciones del Acuerdo
Específico relativo a un Programa Ampliado de Inmunización hasta el 31 de diciembre de
2002. Además, se firmó un Protocolo de Anulación de la Deuda y el total de los intereses de los
préstamos otorgados a Bolivia entre 1977 y 1994, por un monto de 10.938.301.- dólares.

Igualmente con el gobierno británico para el Proyecto SIBTA por 6.392.800.- dólares. Con
Suecia, se firmó un acuerdo Específico sobre el apoyo al Desarrollo Institucional de la
Superintendencia Forestal por un monto de 1.006.968 dólares. Además, otro Acuerdo de
Apoyo al Presupuesto General de la Nación para el año 2003, por 4.117.647.- dólares y se
suscribió una Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Apoyo al Proyecto de Asistencia para
el Defensor del Pueblo. Finalmente, con el gobierno suizo, se amplió el plazo de vigencia del
convenio relativo al segundo cofinanciamiento del Fondo Nacional Productivo y Social, hasta
diciembre de 2005.

Relaciones con países del Extremo Oriente. Las relaciones de Bolivia con los países del
Extremo Oriente se caracterizan por amplia cooperación y entendimiento. La asistencia que
prestan países como Japón o la República Popular China se ha mantenido en los niveles habituales
y permanentemente se reafirma el compromiso de éstos con el desarrollo económico y social de
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Bolivia. Con el Japón se firmaron Notas Reversales para contribuir al aumento de la producción
de alimentos en Bolivia por un monto de $us3.559.322.- y para la ejecución del Proyecto de
Desarrollo de Aguas Subterráneas en áreas rurales (FASE III) por la suma de $us8.000.000.-

Con la República Popular de China fueron firmadas Notas Reversales para el envío de maquinaria
y equipos dirigidos al mejoramiento urbano y medio ambiental. Además, se suscribió otro acuerdo
de donación sobre cooperación económica y técnica por $us2.500.000.- y Notas Reversales
sobre el proyecto de donación de instrumentos geodésicos y topográficos destinados a la Dirección
Nacional de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el monto de Susi 21.000.-
Finalmente, con la República Popular China se acordó la utilización de una Línea de Crédito en
la adquisición de maquinaria y equipo agrícola por un monto de $us1.500.000.-

II. POLÍTICA EN EL ÁMBITO MULTILATERAL.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 57° Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General se inició el 12 de septiembre de 2002 e incluyó 168 temas, que, en su
mayoría, fueron tratados en las seis comisiones de la Asamblea General. Al debate general, en
representación del gobierno de Bolivia, asistió el vicepresidente de la República, Carlos Mesa.

Bolivia ha cumplido a cabalidad la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, cooperando en
la lucha contra el terrorismo y su conexión con otros delitos, como el narcotráfico, el lavado de
activos y el tráfico ilícito de armas, a la vez que ha intensificado los niveles de cooperación e
intercambio de información con los países de la región para prevenir las acciones terroristas.

También apoyó la Resolución 1441 referente a Irak. En todo caso, después de la guerra contra
ese país, Bolivia considera indispensable la reforma del Consejo de Seguridad y el sistema de
seguridad colectiva, tomando en cuenta criterios tales como eficacia, transparencia, equilibrio,
legitimidad y democratización. Ante la reconfiguración del orden internacional, Bolivia apoya el
multilateralismo, el derecho internacional, los propósitos y principios contenidos en la Carta de
las Naciones Unidas y la integración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto coordinó con el de Desarrollo Sostenible, la
participación del país en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río+ 10), que se
llevó a cabo en Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de agosto al 5 de septiembre de 2002. En la
ocasión se reafirmó la necesidad de revalorizar los principios de Río y la Agenda 21 combinados
con las metas del Milenio, imprimiéndose así un carácter más relevante que en el pasado a los
temas sociales de la agenda. Bolivia, además, fue admitido como uno de los 15 países
megadiversos en el mundo, grupo de países que alberga las tres cuartas partes de las especies
de plantas y animales del planeta.

Cabe mencionar que, a inicios del año 2003, entre los trabajos conmemorativos del Año
Internacional del Agua Dulce 2003, el Gobierno boliviano lanzó la propuesta de preparar un
Foro Latinoamericano sobre la importancia del uso sostenible, la gestión y la protección del
agua dulce. En este contexto, se tiene prevista la organización de dicho evento del 21 al 24 de
octubre de 2003.

Este año se realizará una Conferencia Ministerial en Kazajistán sobre países en desarrollo sin
litoral. La reunión regional para América Latina se efectuó en el Paraguay, donde se aprobó la
Declaración de Asunción. En la misma, la delegación boliviana reiteró la desventaja por los
altos costos de transporte que impiden que se pueda competir en igualdad de condiciones con
otras naciones que tienen acceso soberano al mar.
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La Corte Penal Internacional, que tardó 50 años en convertirse en realidad, inició sus actividades
con el juramento de sus 18 magistrados. La CPI juzgará cuatro tipos de crímenes cometidos
por individuos de cualquier Estado: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad
y agresión. El Gobierno boliviano apoyó la constitución de la Corte Penal Internacional, y a
tono con una política exterior orientada a lograr una mayor inserción y participación efectiva
del país en los organismos e instituciones multilaterales, Bolivia presentó con éxito la candidatura
del Dr. René Blattmann a uno de los 18 puestos de magistrado de la Corte Penal Internacional.

En el plano multilateral, se debe mencionar que el Ministerio hace seguimiento permanente de
las políticas y programas que se establecen en diferentes organismos especializados y del
sistema de Naciones Unidas, tales como el PNUD, Unicef, UNFPA, PMA; Unesco, OIT, OMS,
OACI, UIT, OMI y otros. En este marco, el Programa de Cooperación del PNUD para Bolivia
para el período 2003-2007 fue preparado en consonancia con las prioridades nacionales de
desarrollo y, en particular, con la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza.

Del mismo modo, en noviembre de 2002, se firmó el Programa de Cooperación de Unicef para
Bolivia 2003-2007. Finalmente, en enero de 2003, la Junta Ejecutiva del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas aprobó
el Programa de Asistencia al país 2003-2007.

Organización de los Estados Americanos (OEA). Prosiguiendo con los esfuerzos de la
comunidad interamericana para consolidar los sistemas democráticos, Bolivia participó en la
XXXIII Asamblea General de la OEA, realizada en Santiago de Chile, del 7 al 10 de junio
pasado. La temática que se abordó fue la Gobernabilidad Democrática en las Américas. Se
aprobó la Declaración de Santiago sobre democracia y confianza ciudadana: un nuevo
compromiso de gobernabilidad para las Américas, además de una serie de resoluciones sobre
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las Cumbres de las Américas; armas biológicas y químicas; transparencia y fomento de la
confianza y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.

Luego de los sucesos de febrero, el Consejo Permanente de la OEA convocó a una sesión
extraordinaria, el 14 de febrero pasado, para tratar la situación política en Bolivia. Posteriormente,
a solicitud del Gobierno boliviano, la OEA envió una misión y presentó un informe sobre los
hechos de los días 12 y 13 de febrero.

Bolivia, al ser parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos desde julio de
1979, reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de
septiembre de 1992, se interpuso ante la Corte una demanda por la desaparición de José
Carlos Trujillo Oroza. Diez años después, en febrero de 2002, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emitió una sentencia de reparaciones.

En la misma, entre otros aspectos, se decidió que el Estado boliviano debe emplear todos los
medios necesarios para localizar los restos mortales de la víctima y entregarlos a sus familiares;
investigar, identificar y sancionar a los responsables; darle el nombre de José Carlos Trujillo
Oroza a un centro educativo y pagar por concepto de daño moral y material la suma de
$us387.000.- a favor de sus causahabientes. La sentencia notificada al Gobierno boliviano no
admite recurso en contra y debe ser cumplida en un plazp de'seis meses.

Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. Bolivia partkipó activamente en las cada vez más
frecuentes Cumbres de Jef9s de Estado y de Gobierno que se realizan en la región. En noviembre
de 2002, el Presidente dé la República asistió a la XII Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo
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en Bávaro, República Dominicana. En dicha oportunidad, ratificó la invitación a los demás
mandatarios iberoamericanos para asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se desarrollará los
días 14 y 15 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra y que será, seguramente, el evento
multilateral más importante a realizarse en nuestro país en la presente gestión.

En Santa Cruz de la Sierra, una comisión especial, encabezada por el ex Presidente del Brasil,
Fernando Henrique Cardoso, entregará un informe en el que se definirán propuestas para la
posible creación de una Secretaría Permanente de la Conferencia Iberoamericana, que permita
a la región tener una voz conjunta sobre temas de interés común en el contexto internacional.

En mayo de este año, el Primer Mandatario participó en la XVIII Cumbre del Grupo de Río
efectuada en Cusco, Perú. Allí se trató, entre otros temas, el problema del terrorismo que
afecta a Colombia y se aprobó, con la reserva de Venezuela, una Declaración especial, en la
que se invita al Secretario General de las Naciones Unidas a participar en la búsqueda de
soluciones pacíficas al conflicto existente entre el gobierno y la guerrilla colombiana.

En Cusco se aprobó, además, un documento en el cual se analizan importantes temas de la
agenda social, como la gobernabilidad, la lucha contra la pobreza o la búsqueda de soluciones
imaginativas para el financiamiento de las políticas sociales de nuestros países. Esa misma
perspectiva es la que Bolivia pretende desarrollar en las reuniones sectoriales ministeriales de
la Conferencia Iberoamericana de este año, a partir de la inclusión social como motor de la
unión y el desarrollo de la Comunidad Iberoamericana. La temática social también será tratada
durante la Cumbre especial de las Américas, que se realizará al concluir el año en México y
que estará centrada sobre la temática de la gobernabilidad y de la democracia.

III. RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
E INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
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Organización Mundial de Comercio (OMC). Bolivia ha estado participando activamente en
los diferentes comités y grupos de negociación de la OMC, presentando propuestas e iniciativas
en el marco de los preparativos de la próxima ronda de negociaciones comerciales
internacionales. Al respecto, con relación al tema agrícola, del 18 al 21 de octubre de 2002 se
celebró la XXIV Reunión Ministerial del Grupo Cairns en Santa Cruz, al que asistieron 17
ministros de los países miembros de este grupo y que contó con la participación del Director
General de la OMC, Supachai Panitchpakdi, quienes reiteraron la necesidad de liberalizar el
comercio agrícola mundial y evitar los subsidios de los países desarrollados en este sector.

Con relación al rubro servicios, luego de un exhaustivo análisis institucional, se decidió presentar
peticiones iniciales de acceso a los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos de América,
Suiza, Japón, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Por supuesto que, en
contrapartida, se analizaron las demandas de apertura del mercado boliviano. Con relación a
mercados de productos no agrícolas, Bolivia presentó en forma individual y junto con otros
países de América Latina posiciones sobre las modalidades para la reducción de las barreras
arancelarias y no arancelarias, defendiendo de esta manera sus intereses comerciales ante
diferentes grupos de países en desarrollo, como el Mercosur ampliado y el grupo
latinoamericano.

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En el proceso de negociaciones para la
conformación del ALCA, se realizó la Séptima Reunión de Ministros de Comercio en Quito, así
como tres del Comité de Negociaciones Comerciales y aproximadamente otras ocho en cada
uno de los nueve Grupos de Negociaciones Temáticas.
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En el largo proceso de negociaciones para la conformación del ALCA, se logró inscribir en el numeral
15 de la Declaración Conjunta de Quito, el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones
que afectan el comercio de productos agrícolas en el hemisferio y el desarrollo de disciplinas a ser
adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de los mismos,
incluyendo aquéllas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas.

Por otra parte, en la Reunión Ministerial de Quito, se aprobó el establecimiento de un Programa
de Cooperación Hemisférica (PCH), que permitirá a las economías pequeñas como la boliviana
mejorar su capacidad comercial.

Comunidad Andina de Naciones (CAN). En el último año, la Comisión de Ministros de Comercio
se reunió en cuatro ocasiones. El Consejo de Cancilleres en tres oportunidades oficialmente, y
celebraron un encuentro en forma extraoficial que fue complementado con otro con sus pares
del Mercosur. Previamente se efectuaron otras de los representantes alternos ante la Comisión,
de los coordinadores de política exterior y de los grupos de expertos, entre otros.

En el proceso de consolidación de la Unión Aduanera y el Mercado Común de la CAN, se
emitieron 14 Decisiones, de las cuales cinco fueron aprobadas por el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores y nueve por la Comisión de Ministros de Comercio.

Destacan: la adopción del Arancel Externo Común (AEC); el Programa de Acciones de
Convergencia (PAC); el Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos
e Intercambio Intracomunitario de Electricidad; creación de la Mesa Andina de Participación de
la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos del Consumidor; difusión de los logros y
avances de la CAN en la Unión Europea (UE); lineamientos del Plan Andino de Salud en
fronteras y la relativa a la cooperación entre la CAN y la UE.
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El 6 de diciembre de 2002 se suscribió el Acuerdo Marco para la conformación de un Zona de
Libre Comercio entre la CAN y el Mercosur. Además de ello, el proyecto de fortalecimiento a
las aduanas de la región andina concluyó exitosamente.

Los países de la CAN son los principales compradores de productos derivados de la soya
boliviana, que este año ha logrado abundante cosecha. En razón de que el mercado venezolano
adquiere alrededor del 50% de la harina de soya y aceites refinados, una delegación encabezada
por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto visitó Caracas para sostener reuniones con su
homólogo de Venezuela y otras autoridades del ámbito económico, comercial y bancario, a fin
de superar algunas complicaciones debidas a problemas internos en la obtención de divisas
por parte de los importadores de ese país.

Finalmente, se debe resaltar que el Presidente de Bolivia participó en el Consejo Presidencial
Andino efectuado en Rionegro, Colombia, donde se aprobaron decisiones que afianzan el
proceso político de integración, complementan la agenda social andina y buscan perfeccionar
el cumplimiento de los acuerdos referidos al comercio.

Mercado Común del Sur (Mercosur). Con el ánimo de avanzar y profundizar el Mercos&,‘
Bolivia participó en la V Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del ACE 36, así como
en las Cumbres de Jefes de Estado del Mercosur, Bolivia y Chile, celebradas en diciembre de
2002 y junio de 2003. Asimismo, el país participó en distintos foros como los de Ministros del
Interior, Educación, Hacienda y Bancos Centrales. Adicionalmente, se celebró una reunión del
Subgrupo de Trabajo del ACE 36, en oportunidad de la visita oficial del Canciller Carlos Ruckauf
de la República Argentina.
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En el marco de la V Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del ACE 36, se procedió a la
evaluación de dicho acuerdo, a objeto de procurar un mejor y mayor aprovechamiento del mismo a
la luz de la coyuntura económica actual. En el ámbito político, a través de su asistencia al Foro de
Concertación y Consulta Política (FCC), el Gobierno boliviano estuvo en la reunión del Mercosur,
Bolivia y Chile con la Unión Europea, y en la suscripción de los Acuerdos sobre Regularización
Migratoria Interna de Ciudadanos del Mercosur, Bolivia y Chile, así como en el Acuerdo sobre
Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, ambos instrumentos
jurídicos internacionales en proceso de ratificación por todos los países suscriptores.

Acuerdo de Complementación Económica Bolivia-Chile. Las relaciones comerciales entre Bo-
livia y Chile estuvieron signadas por la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio, que se
dividió en dos fases: a) profundizar el ACE 22 y b) culminar la negociación de un Tratado de Libre
Comercio, cuya nonmativa contemple temas como inversiones, servicios y propiedad intelectual. En
este marco, se realizaron cinco reuniones de la ComisiónAdministradora del ACE 22, entre noviembre
de 2001 y agosto de 2003, con el objeto de avanzar en las negociaciones correspondientes.

Como resultado de este proceso, las conversaciones para la suscripción de un Tratado de
Libre Comercio entre Bolivia y Chile están prácticamente concluidas, quedando pendiente
únicamente la definición del cupo que Chile otorgaría a Bolivia para el azúcar liberado de
aranceles y derechos variables. También se avanzó en la segunda fase de la negociación que
permitirá la conformación de un TLC, a través del tratamiento y discusión de los temas que
deberán incorporarse como capítulos del futuro tratado.

El Tratado de Cooperación Amazónica. En el marco del Tratado de Cooperación Amazónica
(TCA) se realizó la XI Reunión Ordinaria del Consejo de Cooperación Amazónica, los días 20
y 21 de noviembre de 2002, y el 22 del mismo mes, la VII Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de los países signatarios del TCA.

Durante la gestión boliviana en la Secretaría Pro Tempore, en el segundo semestre de 2002,
se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y se suscribió el Acuerdo
de Sede en Brasilia, el Reglamento de Personal y el Organigrama correspondiente. En esa
oportunidad también se dio inicio formal al proceso de Tarapoto sobre Criterios e Indicadores
de Sostenibilidad del Bosque Amazónico.

El Tratado de la Cuenca del Plata y la Hidrovía Paraguay—Paraná. En el marco del Tratado
de la Cuenca del Plata, la iniciativa más importante en los últimos años ha sido la Hidrovía
Paraguay—Paraná. Entre el 18 y el 20 de septiembre de 2002 y entre el 6 y el 9 de mayo de
2003, respectivamente, fueron realizadas la XXXI y XXXII reuniones del Comité
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH).

En esas ocasiones fue definido el alcance y la consiguiente publicación del Pliego de Bases y
Especificaciones para la convocatoria internacional del Estudio Institucional Legal, de Ingeniería,
Ambiental y Económico Complementario para el Desarrollo de las obras de la Hidrovía Para-
guay-Paraná entre Puerto Quijarro (Canal Tamengo) y Santa Fe. Fue firmado, también, el
Convenio de Recuperación No Contingente entre la Corporación Andina de Fomento (CAF), la
Secretaria Ejecutiva del CIH y el PNUD). Luego del proceso de convocatoria pública para el
estudio, fue seleccionada la empresa que inició el mismo a partir del 15 de mayo de 2003.

Igualmente, el Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata,
celebró su 529 Sesión el 22 de noviembre de 2002. Dicho Comité logró contar con la ratificación
del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) y la Organización de los Estados Americanos
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(OEA), la Organización Mundial de Meteorología y el Fondo de la Cuenca del Plata (Fonplata),
del financiamiento de 15 millones de dólares americanos que serán destinados a llevar adelante
el Programa Marco de Gestión Sostenible de Recursos Hídricos.

Integración energética. La integración energética, junto a la física y la comercial, son temas
claves de la agenda internacional de Bolivia. El gobierno ha suscrito diversos instrumentos
jurídicos internacionales con la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

Desde que se construyó y se puso en funcionamiento el gasoducto Bolivia-Brasil, el sector de
hidrocarburos ha sido uno de los más dinámicos de la economía boliviana. A través del proceso
de capitalización y los contratos de riesgo compartido suscritos por YPFB, ha absorbido
significativos montos de inversión extranjera directa, tanto para exploración como para
explotación. Por su ubicación geográfica, alejada de conflictos internacionales contemporáneos,
Bolivia puede convertirse en una fuente confiable y segura de provisión de gas natural, en
particular para la costa este de los Estados Unidos.

Integración física y cooperación fronteriza. La Iniciativa para la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA), contiene propuestas y sugerencias para la modernización de la
infraestructura en Sudamérica en un horizonte de diez años. La IIRSA pretende hacer de
Sudamérica una región más competitiva y desarrollar un espacio geográfico sudamericano. La
iniciativa da prioridad a los siguientes ejes: Mercosur-Chile; Andino; Brasil-Bolivia-Paraguay-
Chile-Perú; Venezuela-Brasil-Guayana-Suriname; Multimodal-Orinoco-Amazonas-Plata;
Multimodal del Amazonas; Marítimo del Atlántico; Marítimo del Pacífico; Neuquén-Concepción;
Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta; Bolivia-Paraguay-Brasil y Perú-Bolivia-Brasil.

El tratamiento del tema de las Zonas Francas de llo durante las conversaciones entre los
gabinetes ministeriales de Bolivia y Perú, en febrero de 2002, permitió lograr progresos relativos
y avanzar hacia el cumplimiento pleno del espíritu y los propósitos de los Convenios de llo de
1992. El Gobierno boliviano presentó a su similar peruano un Proyecto de Convenio Modificatorio
y un Proyecto de Reglamento sobre la Zona Industrial de llo. De igual forma se presentó un
Proyecto de Convenio Modificatorio para la Zona Franca Turística. Para dar impulso a estos
emprendimientos conjuntos, ambos gobiernos decidieron designar representantes de Alto Nivel
para tratar el tema y hacer el seguimiento respectivo.

En el marco de la Decisión 501 de la Comunidad Andina, los países miembros determinaron
impulsar el desarrollo de sus áreas de frontera. Bajo este mandato, Bolivia y Perú resolvieron
avanzar hacia la consolidación de la Zona de Integración y Desarrollo Fronterizo Común. Como
resultado de las consultas entre ambos países, en noviembre de 2002, Bolivia incluyó al
departamento de Beni como parte del ámbito territorial de la zona de integración fronteriza.

Bolivia inició un proceso de encuentros intermunicipales fronterizos para elaborar estrategias
de desarrollo de integración nacional con proyección hacia zonas de frontera. Uno de los
instrumentos operativos de la cooperación fronteriza que tendrá incidencia en el futuro desarrollo
de los corredores interoceánicos, será el funcionamiento del Centro Binacional de Atención de
Frontera (Cebaf), esfuerzo iniciado en 1998 y consolidado con la Decisión 501 de la CAN.

En el marco de esta Decisión Andina, los gobiernos de Bolivia y Perú firmaron con la Corporación
Andina de Fomento (CAF), un Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable para los
Estudios de Factibilidad y Diseño Final del Cebaf. Finalmente, en la Reunión de Ministros de
Estado de Bolivia y Perú, celebrada en Santa Cruz de la Sierra en febrero de 2003, se acordó
que el funcionamiento provisional del Cebaf se cumpla en territorio boliviano.
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NARCOTRÁFICO.

Se elaboró la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas 2003-2008,
denominada Plan Bolivia: Un nuevo Compromiso. Para el efecto, se efectuaron talleres de
trabajo con participación de las instituciones nacionales involucradas en el tema, organismos
internacionales y no gubernamentales y representantes de la sociedad civil. Los talleres se
efectuaron en La Paz y Santa Cruz y contaron con el apoyo de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y la Cicad/OEA.

El Observatorio Boliviano de Drogas (OBD) fue creado mediante Resolución de Conaltid No.
03/2003, de 20 de mayo de 2003, como la institución técnica dependiente de la Presidencia del
Consejo, con sede en La Paz, encargada del sistema integral de recolección, análisis y difusión
de información de alta calidad, confiable, objetiva y comparable sobre la lucha contra las drogas
en Bolivia. El Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Comisiones Nacionales de Con-
trol de Drogas, que cuenta con el apoyo financiero del Plan Nacional de Drogas del Reino de
España, tiene comprometida una cooperación de $us50.000.- para el equipamiento del
Observatorio Boliviano de Drogas y otras instituciones del Conaltid.

En el marco de la OEA, Bolivia oficializó su candidatura para ocupar la Vicepresidencia de la
Cicad para el período 2003-2004, elección que se efectuará durante el XXXIV Período de
Sesiones, a celebrarse en Canadá en noviembre de 2003. Por otra parte, en enero de 2003, la
Cicad concluyó los trabajos de evaluación de la Segunda Ronda del Mecanismo de Evaluación
Multilateral (MEM), correspondiente a la gestión 2002-2003, con la emisión de los informes
nacional y hemisférico. Se destaca que Bolivia ha demostrado un auténtico deseo de poner
término al problema de las drogas, haciendo grandes esfuerzos que han tenido un alto costo
económico y social.
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Visitó el país el Director Ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones
Unidas (UNODC), Antonio María Costa, quien mantuvo encuentros con el Presidente de la
República y miembros del Conaltid. Esta autoridad internacional destacó los logros alcanzados
por Bolivia en materia de lucha contra el narcotráfico.

A nivel subregional, el 10 de junio pasado se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores
de Bolivia, Perú y Colombia en Santiago de Chile, con el fin de acordar la creación de un
Mecanismo de Coordinación Permanente entre las Cancillerías de los tres países productores
de la hoja de coca, denominado Troika Andina, para hacer frente a las nuevas realidades
regionales, subregionales e internacionales de la lucha contra las drogas. Por otra parte, en
noviembre de 2002 y mayo de 2003, respectivamente, se realizaron la IV y V Reunión de
Autoridades Antidrogas de los países del Mercosur, Bolivia y Chile.

ASUNTOS DE SEGURIDAD.

Los asuntos vinculados con la defensa y la seguridad han cobrado gran importancia en la
agenda internacional a partir del 11 septiembre de 2001. El combate contra el terrorismo, la
crisis de la Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y las guerras contra Afganistán e Irak
están contribuyendo a reconfigurar el orden internacional.

El Gobierno boliviano puso de manifiesto que el terrorismo se incuba en el narcotráfico y
se alimenta de él. Por ello, un objetivo importante de la política exterior boliviana es
combatir este flagelo en todas sus formas y manifestaciones, de conformidad con el
derecho internacional, los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas. Para tal
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efecto, viene desplegando serie de medidas destinadas a impedir que grupos irregulares
tengan capacidad para operar en el territorio nacional, realizar atentados, tomar rehenes
o blanquear dinero, realizar transacciones financieras sospechosas o afectar la seguridad
en los aeropuertos internacionales. Aparte de ello, se vienen coordinando esfuerzos con
países de la región para enfrentar los grupos terroristas. Con el Brasil, por ejemplo, se
está implementando el programa Sipam/ Sivam, y lo propio ocurre con las policías de
Argentina, Chile y Perú.

En el ámbito multilateral, se está fortaleciendo la presencia de Bolivia en los diferentes
organismos y regímenes internacionales creados para promover la eliminación de armas de
destrucción masiva y de todo tipo de armamento que amenace el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

Es también necesario subrayar que Bolivia participa en fuerzas y misiones de paz de Naciones
Unidas. El país firmó un Memorándum de Entendimiento en 1995 y ha regularizado su
participación en esas misiones militares. En los últimos años, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto estuvo coordinando el desplazamiento de los contingentes bolivianos que
participan en el proceso de pacificación del Congo. El pasado mes de mayo, partió con destino
a Boende, el cuarto contingente de 200 soldados. En mes de octubre, se espera enviar un
nuevo contingente a la zona de Bandaka.

En lo que se refiere a las medidas de fomento de la confianza y la seguridad, el Gobierno
boliviano elaboró un estudio en el que se concluye que los principales retos y amenazas que
confronta el país son la pobreza y el narcotráfico. Por otra parte, se está haciendo seguimiento
a las reuniones preparatorias a la celebración de la Conferencia Especial sobre Seguridad,
que se realizará en octubre de 2003 en México.

ASUNTOS DE CULTO.

La Cancillería desarrolló relaciones de alto nivel con el Estado del Vaticano y con la Iglesia
Católica. En ese marco, se preparó y cooperó en la reunión efectuada el 16 de noviembre de
2002, entre la Conferencia Episcopal Boliviana y las autoridades de gobierno, cuyo tema prin-
cipal fue el análisis del Plan Bolivia y la realidad nacional actual.

En cumplimiento de las garantías constitucionales relativas a la libertad de culto y de conciencia
se desarrollaron actividades vinculadas a organizaciones pertenecientes a otros cultos, entre
ellas, la Asamblea Nacional de Evangélicos reunida el 16 de mayo de 2003, en la cual se
manifestó predisposición para facilitar la discusión de los distintos temas en los diferentes
ámbitos de competencia, basados en soluciones satisfactorias, sin violar las disposiciones
legales vigentes.

COMUNIDADES BOLIVIANAS EN EL EXTERIOR Y POLÍTICA CONSULAR.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto impulsó un programa de protección y atención
de ciudadanos bolivianos que viven en el exterior, mediante un esfuerzo de coordinación con
instituciones nacionales relacionadas y asignó alta prioridad a los que se encuentran en situación
de mayor vulnerabilidad.

La Dirección General de Régimen Consular, basándose en informaciones de las misiones en
el exterior, elaboró una estimación de los ciudadanos bolivianos residentes en otros países. La
información corresponde a 33 países, con el siguiente resultado:
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Bolivianos registrados en consulados
Bolivianos no registrados (estimado)
Total bolivianos en el exterior

579.732
786.779

1.366.511

Del total de bolivianos radicados en el exterior, la mayoría está en la República Argentina
(947.503); en Estados Unidos (160.323); República Federativa del Brasil (116.276); Chile
(70.003); España (36.757); y Perú (20.000).

El Ministerio, mediante las reparticiones consulares, repatrió en los últimos meses a cuatro
menores de edad de Asunción (Paraguay), Calama (Chile) y Brasilia (Brasil), que fueron llevados
en forma engañosa para ser explotados laboralmente. Se recopiló información sobre número,
nombres y delitos de bolivianos detenidos o presos en cárceles extranjeras. Se elaboró y
recibió instrucciones para la búsqueda de personas.

ASUNTOS CULTURALES.

Por gestiones del Ministerio fueron repatriado desde Canadá los tejidos de Coroma y otras
regiones, así como objetos de metal, madera y piedra, luego de un trámite de 14 años, y con
apoyo del FBI, se continúa un proceso judicial en Nueva York para la recuperación de piezas
de la cultura tiwanacota, que corresponden al caso Hirsh.

Asimismo, han sido suscritos acuerdos de cooperación cultural con la República Federal de
Alemania, Chipre, India, Italia y España y renovado el Convenio de Cooperación Cultural,
Educativa y Científica.

ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR.

Las tareas de análisis y planificación de la política exterior están a cargo de la Unidad de
Análisis de Política Exterior (Udapex), que en la gestión 2002-2003 apoyó al despacho del
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y a los viceministerios en la redacción de informes
sobre temas como la lucha contra las drogas, el ALCA, el Silala, los recursos hídricos y las
relaciones con algunos países vecinos.

Udapex también ha trabajado en la Nueva Estrategia Boliviana para la Lucha Contra el Narcotráfico.
Por otra parte, ha logrado un acuerdo interinstitucional con la Fundación Milenio para crear un
espacio de reflexión y análisis de los temas centrales de la agenda internacional del país. En este
contexto, se tiene prevista la realización de 10 seminarios talleres hasta fin de año. Además, está
colaborando con el Ministerio de Desarrollo Sostenible en la elaboración de una propuesta boliviana
para la constitución de una Comunidad Iberoamericana para el Desarrollo Sostenible. Finalmente,
con apoyo de la CAF, ha organizado un Seminario Internacional sobre la Coordinación de Políticas
Exteriores en el ámbito de las Cumbres Presidenciales.

X. ASUNTOS INSTITUCIONALES.

Uno de los principales esfuerzos de la presente administración estuvo dirigido a modernizar el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en forma simultánea a las reformas del Poder
Ejecutivo. Las acciones se canalizaron en las siguientes seis áreas:

Escalafón Diplomático. La actual administración dio prioridad al fortalecimiento del Servicio
Exterior a fin de que se siga desempeñando como un cuerpo profesional, actualizado y
eficiente, indispensable para el desarrollo de la política exterior. Como parte de este esfuerzo,
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a principios de la gestión se organizó el Grupo Asesor que se encargó de poner en aplicación
la Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores.

A través de este Grupo se elaboró el documento para el proceso de validación curricular,
que servirá para la organización del Escalafón Diplomático Nacional. A fin de asegurar que
el proceso se lleve a cabo de manera ágil, transparente y abierta; se contó a lo largo de todo
el trabajo con la participación del Programa de Naciones Unidas, la Superintendencia del
Servicio Civil y el Servicio Nacional de Personal.

El proceso de validación concluirá con la convocatoria a la evaluación de todos los miembros
del Servicio Diplomático; este hecho permitirá verificar que sus miembros hayan cumplido
con las obligaciones quedes impone la carrera y que se detallan con toda claridad en la Ley
1444 y reglamentos. Al igual que todos los otros elementos de la validación, la evaluación
busca fortalecer al Servicio Exterior.

Revisión de los Reglamentos. Otro componente complementario de estos esfuerzos fue
la revisión de los reglamentos de la Ley 1444, mediante una comisión integrada por
destacados miembros del ámbito diplomático y presidida por las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto. Los cambios realizados a los Reglamentos permitirán
profesionalizar al Servicio Exterior y dar una mayor certeza jurídica a quienes lo integran,
eliminando la discrecionalidad en decisiones que requieren total imparcialidad, como son
las evaluaciones de desempeño y los procesos de ingreso, ascenso y permanencia en la
carrera diplomática.

Servicio Exterior. Con el propósito de fortalecer nuestra presencia en la comunidad
internacional, el Ministerio ha realizado una reorganización de los niveles diplomáticos y
consulares con el objeto de tener una estructura de cargos en el servicio exterior mucho
más organizada y acorde a las posibilidades presupuestarias del país. Por tanto, se aplicó
un programa de reorganización más ambicioso y complejo.

Estructura Orgánica de la Cancillería. De acuerdo a lo establecido por la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Reglamentario, se procedió a reestructurar
el organigrama de cargos de la institución eliminando las discrepancias que existían entre
cargos y rangos. De esta manera se han definido los niveles jerárquicos y de cargos de la
institución, a la fecha el proceso continúa y se espera concluir con esta tarea a finales de
agosto.

Academia Diplomática. La actual administración se propuso como prioridad el
fortalecimiento de la Academia Diplomática Boliviana, a fin de que ésta siga desempeñando
su tarea de capacitar al funcionario diplomático como un cuerpo profesional, actualizado y
eficiente. Para ello se firmó el Acuerdo Institucional con el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB), que reconoce la Carrera Diplomática en el cuadro de Carreras y Títulos
oficiales de la República, permitiendo de esta manera establecer convenios académicos
con las universidades públicas y privadas del país.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INTRODUCCIÓN.

En veinte años de vigencia ininterrumpida del régimen democrático, el papel del Ministerio de la
Presidencia ha ido evolucionando paulatinamente desde un Secretariado de la Presidencia, con
tareas casi exclusivamente administrativas, hasta lo que viene a ser hoy el equivalente de un
Jefe de Gabinete, coordinador con los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este marco, su función primordial es ayudar al Presidente a articular las acciones del Poder
Ejecutivo en todos sus sectores y niveles y a facilitar su mejor relacionamiento y coordinación
con los otros poderes del Estado. Por tanto, la estructura del Ministerio está adaptada al ejercicio
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de esas competencias antes que a la obtención de logros propios.

AGOSTO 2002: UN ESCENARIO
POLÍTICO COMPLEJO

Es por todos conocido que el mandato popular emanado de las elecciones del 30 de junio de
2002, no fue claro para ninguno de los partidos o coaliciones participantes. La votación bastante
dispersa no dio un mandato claro y contundente a ninguno y generó un escenario político
bastante difícil para el ejercicio del Gobierno.

En ese contexto político, evidentemente hubo dificultades importantes para el ejercicio de las
competencias gubernamental, más aún dada la difícil situación económica provocada tanto
por la crisis mundial y regional, como por medidas poco acertadas del anterior gobierno, que
elevaron el déficit fiscal a niveles peligrosos.

Las medidas adoptadas por la actual administración no lograron revertir la crisis económica con
la rapidez y magnitud que esperaba la población y generaron enfrentamientos y momentos de
enorme tensión política. El más delicado sin duda, tuvo lugar el 12 y 13 de febrero que tensionó
al país a niveles muy graves y generó durante varios meses incertidumbre con respecto a la
estabilidad del sistema democrático boliviano y, de alguna manera, provocó también retraso en
la aplicación de las políticas públicas.

De la misma manera, la relación con el Poder Legislativo fue sustancialmente diferente al de
otros períodos de gobierno, por la importante irrupción y participación de nuevas fuerzas políticas
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que nunca habían estado representadas en el Parlamento, al menos, en la proporción en que
lo están ahora.

Si bien este hecho marca una profunda cualificación de la democracia boliviana, es evidente
también que muchas personas que nunca había estado en función pública no conocen la
dinámica del Parlamento, lo que creó ciertas situaciones administrativas de conflicto por ejemplo,
en cuanto al respeto y la observancia al Reglamento de Debates.

En otros momentos, se presentaron dificultades emergentes en gran medida de la marcada
beligerancia que hubo entre Gobierno y oposición, que derivaron incluso en el uso de
mecanismos de fuerza en el desarrollo del propio debate.

Más importante aún fue el hecho de que las expectativas creadas especialmente por los
diputados uninominales entre la población de sus respectivos territorios, contrastadas con las
posibilidades reales del Estado para atenderlas, generaron en muchos casos conflictos o
desavenencias entre los diputados que demandaban acciones rápidas del Ejecutivo y la
imposibilidad de éste para atenderlas, justamente por la falta de recursos y la gravísima situación
con la que se recibió el país el 6 de agosto anterior.

En consecuencia, el período abierto el 6 de agosto de 2002 ha estado marcado por la presencia
de elementos que han dificultado el accionar del Poder Ejecutivo y en su relación con el Poder
Legislativo, al punto de constituirse en una fuente, muchas veces, de conflicto y de problemas.

UNA META: UN MINISTERIO
COORDINADOR

La labor fundamental del Ministerio de la Presidencia, al menos en el período posterior a los
sucesos de febrero, fue el apoyar las labores del Presidente de la República en sus distintas
actuaciones, brindándole todo el soporte técnico y de información previo al tratamiento de los
distintos temas que él encara.

En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Presidencia cumplió dos tareas centrales:
la primera, el ejercicio -por delegación del Presidente de la República- de la Presidencia del Consejo
Nacional de Política Económica y Social (Conapes) y la segunda, el impulsar el cumplimiento del
Plan de Gobierno y la ejecución de la inversión pública en todo el territorio nacional.

En el primer caso, el Conapes —que concentra a diez de los trece ministerios, de las áreas
económica y social- es el ámbito donde se proponen y analizan políticas públicas, proyectos
de decreto, proyectos de ley y en su caso, el proyecto del Presupuesto General de la Nación.
Esta institución colegiada ayuda a las labores del Presidente de la República, a tamizar los
aspectos legales y conceptuales de los temas que está viendo el Gobierno y a evitar que haya
duplicación en distintas esferas de ejercicio y aplicación de las políticas públicas.

El otro mecanismo importante de coordinación del Ministerio de la Presidencia con el Poder
Ejecutivo, fue la relación establecida con las prefecturas, en toda actividad político-administrativa
exclusivamente. Concientes de que las instituciones de más bajo desempeño en términos de
eficacia y eficiencia pública son las prefecturas, se está trabajando para establecer qué ajustes
institucionales importantes se requieren y se está discutiendo, la propia revisión de la Ley de
Descentralización Administrativa.

La relación y coordinación con las prefecturas permite por otra parte que el Presidente de la
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República tenga conocimiento y pueda hacer un seguimiento a la aplicación de las políticas
del Gobierno en el ámbito territorial, concretamente, el departamental.

Para ese efecto, a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental, se trabajó en la
creación o perfeccionamiento de mecanismos e instrumentos de seguimiento, como el Siser para
el programa de inversión pública y la Usen para el análisis de la coyuntura política y la prevención
o manejo de conflictos. Se considera que, en la medida en que se manejen y resuelvan
apropiadamente los distintos obstáculos que se presenten, el Plan de Gobierno será mejor ejecutado.

Tanto en su relación con los sectores como con el territorio, la política seguida por el Ministerio de
la Presidencia fue esencialmente de coordinación y en ningún caso, de suplantación de las
competencias que corresponden al resto de los ministerios o a las prefecturas. El enfoque cen-
tral fue que la eficiencia que se pueda conseguir en el sector público, dependerá de que cada
ministro o prefecto, en el marco que establece la Ley, ejerza sus competencias y responsabilidades.

Respecto al Poder Legislativo, la función principal del Ministerio de la Presidencia fue tratar que,
a través del mecanismo de coordinación de poderes, el conjunto del Gobierno -entendido como
sistema estatal que sigue una orientación, una propuesta de gobierno y no sólo el Poder Ejecutivo-
trabaje en la consecución de sus objetivos. Para el efecto, se creó una instancia de relación
directa entre el Presidente de la República y los senadores y diputados de la coalición de gobierno,

Simultáneamente, se generaron mecanismos por medio de los cuales, más allá de la
identificación con la línea gubernamental, senadores y diputados puedan trabajar conjuntamente
las demandas de los departamentos. Para el efecto, los viceministerios de coordinación
Gubernamental y Parlamentaria tratan de hacer un seguimiento conjunto a las principales
demandas departamentales.

A este propósito, también se diseñó y puso en práctica, un mecanismo de apoyo a los diputados,
especialmente los uninominales, para que éstos tengan la mejor relación posible con las
instituciones del Estado en la atención de sus demandas, que a la vez provienen de sus
circunscripciones.

En la lógica de hacer de éste, un ministerio amigable y útil, que preste servicios a diputados y
senadores, se está trabajando para lograr que el Ministerio de la Presidencia no se limite simplemente
a gestionar la aprobación de las leyes que le interesan al Gobierno, sino que ofrezca servicios
valiosos a diputados y senadores y éstos sientan que se les apoya. El más importante será el
proveerles la información que precisen y para el efecto, la unidad de Análisis de Políticas Económicas
y Sociales (Udape) está culminando la preparación de documentos que permitirán a los senadores
y diputados tener información fundamental de nivel nacional, departamental y regional.

Otro elemento importante en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo fue la
atención a las peticiones de informe escrito. El Ministerio de la Presidencia se esforzó por
conseguir que las respuestas del Ejecutivo fueran lo más rápidas y precisas posibles, para
evitar que éste sea tema de fricción entre ambos poderes.

Respecto al Poder Judicial, el hecho más destacable fue la disolución del Ministerio de Justicia
y la absorción de sus competencias por un Viceministerio dependiente del Ministerio de la
Presidencia. Esa decisión obedeció, una vez más, al deseo de hacer de éste un nexo entre los
tres poderes del Estado y en el caso particular del Poder Judicial, de que trabaje
coordinadamente con él para ver cómo fortalecerlo y dotarlo de las leyes que permitan el
ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en la aplicación de la justicia.

Ministerio de la Presidencia
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En este orden, se está impulsando firmemente la aprobación de leyes fundamentales para la
modernización y actualización del Poder Judicial y de normas que hacen a la vinculación del
Estado con el ciudadano en la ámbito de la justicia, siempre en un marco de respeto a la
independencia de poderes y velando para que nadie intente, de manera directa o indirecta,
influir en sus determinaciones de uno sobre otro.

En esta línea de trabajo, uno de los aportes conceptuales más importantes de este tiempo fue
la elaboración, discusión y aprobación de la Ley de la Defensa Pública, que complementa a los
otros dos instrumentos que debe tener el Poder Judicial en la aplicación de la justicia. El primero,
constituido por un fiscal que representa al Ministerio Público, defiende al Estado y acusa a los
ciudadanos, cuando hay elementos para sospechar que se está violando la Ley. El segundo,
representado por los jueces que integran las distintas instancias del Poder Judicial, es decir las
cortes Suprema y Superiores de Justicia, que aplican la Ley, y ahora, el tercero, representado
por un defensor que forma parte del Servicio Nacional de Defensa Pública, dependiente del
Ministerio de la Presidencia.

Este último provee apoyo técnico jurídico a la gente pobre sin recursos para defenderse, que
representa a dos tercios de la población de Bolivia. De esta forma se ha dado un avance
fundamental en la aplicación de justicia en un país pobre como Bolivia.

Por otro lado, es importante indicar que a través de este mecanismo y otros que se han
establecido, la defensa de los derechos humanos ha pasado a ser un elemento fundamental
en las políticas que lleva adelante el Ministerio de la Presidencia.

Cabe puntualizar también que es el área del Viceministerio de Justicia donde el Ministerio de la
Presidencia podrá presentar resultados concretos, emergentes de las nuevas competencias
que le asigna la Ley LOPE, a diferencia de los otros dos, cuyo papel fundamental es el de
contar con mecanismos de coordinación apropiados, que aseguren la buena marcha y
funcionamiento de los otros dos poderes del Estado.

En cuanto respecta a la Unidad de Comunicación del Gobierno, Unicom, se trata de una Unidad
desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, aunque el atender la comunicación del Estado
no es una competencia que le asigne específicamente la Ley LOPE.

El objetivo central de administración fijado para esta área fue que los medios de comunicación
social del Estado, es decir, Canal 7, radio Illimani y la Agencia Boliviana de Información, sirvan
al país en su conjunto contribuyendo a la transparentar y garantizarla veracidad de la información
que ofrecen. Al mismo tiempo, se busca que ellos sirvan para dar a conocer las políticas del
gobierno.

En esta última fase el Ministerio está estudiando la posibilidad de que se pueda lograr la
modernización de estos medios que tiene el Estado para hacerlos competitivos con el resto de
los medios de comunicación que operan en el país.

CONSOLIDAR
Y PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

En su papel de apoyo al Gobierno y al Presidente de la República en su vinculación con el
sistema político, el Ministerio de la Presidencia y específicamente el Ministro se esforzó en
lograr que las relaciones entre partidos de gobierno y de la oposición fueran las mejores
posibles, más allá de intereses particulares que existen, muchas veces, en estos casos.
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En este orden, se ha estado participando activamente en reuniones convocadas por el mismo
Gobierno y por la Iglesia Católica, orientadas a priorizar el diálogo como medio de resolución
de diferencias y conflictos. Por sobre todas las cosas, se asumió que la mayoría de los
ciudadanos y ciudadanas bolivianas considera que un diálogo civilizado y pacífico es esencial
para resolver los problemas nacionales y evitar mayor confrontación.

En esta perspectiva, se considera que apoyar al Presidente de la República en el cumplimiento
del Plan de Gobierno, impulsando acciones orientadas a dar mayor eficiencia al sector público,
de modo que éste sea capaz de responder a las demandas de los ciudadanos, será la mejor
forma de contribuir a la consolidación y profundización del sistema democrático.

I. VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL.

Al asumir funciones el Gobierno encontró que si bien en la anterior gestión de se efectuaba un
monitoreo periódico de los conflictos sociales, el trabajo no tuvo sistematización ni fue encarado
desde una perspectiva de alerta temprana. Tampoco consideraba la necesidad de apoyar a los
negociadores del Estado con información suficiente y confiable.

Para subsanar esas limitaciones, en agosto de 2002, el Viceministerio de Coordinación
Gubernamental priorizó entre sus funciones, la coordinación político-administrativa entre
ministerios, prefecturas y otras Instituciones del Poder Ejecutivo.

Unidad de Seguimiento y Negociación (Usen)
Este Viceministerio constituyó una unidad especializada en monitoreo, seguimiento y análisis
de los conflictos sociales, de forma que los productos emanados de ésta se constituyeran en
instrumentos para la toma de decisiones, en materia de administración departamental y
nacional.	 25

Bajo la premisa de que tanto el disenso, manifestado en la forma de conflicto social, como el
consenso son partes esenciales de la evolución democrática del país, la Unidad de Seguimiento
y Negociación (Usen) tiene como visión reducir el grado de separación existente entre la sociedad
civil y el Estado, promoviendo la articulación de espacios de negociación y concertación que
permitan la convergencia entre las demandas insatisfechas de la sociedad civil y las políticas
estatales.

En ese orden, la misión de la Unidad de Seguimiento y Negociación es proporcionar información
oportuna, real y confiable para la toma de decisiones, partiendo del diseño y transferencia de
estrategias de negociación que se orienten adecuadamente a una vinculación óptima con los
diferentes actores de la sociedad civil.

Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (Siser)
En el marco de la modernización de la administración pública, el Viceministerio de Coordinación
Gubernamental recuperó los esfuerzos realizados en esta materia e impulsó el desarrollo y la
implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados
(Siser), que se emplea en la administración central y prefectural y las entidades desconcentradas
y descentralizadas en el nivel municipal, con énfasis en los proyectos de inversión pública.

En este sentido, el Siser tiene como objetivo central lograr un Estado gestionado por resultados
que permita a la sociedad civil percibir de manera directa las obras, programas sectoriales y
proyectos que beneficien a sus regiones. Para alcanzar este objetivo, se incorporó el 100% de
los proyectos de Inversión pública, en este sistema.
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Este enfoque que se concentra en los Compromisos por Resultados, responde a cuatro
principios: i) Permite que el gobierno central se concentre en la realización de un proceso
eficiente de formulación monitoreo, evaluación y retroalimentación de las políticas públicas;
ii) Facilita la descentralización de las acciones estatales para construir una red, antes que un
Estado piramidal; iii) Impulsa el desarrollo de capacidades para la administración
intergubernamental, cuyo objetivo es conectar al gobierno central con las administraciones
departamentales y gobiernos municipales: iv) El Siser estimula la implementación de modelos
de organización más flexibles para corregir la burocracia y encarar el cambio continuo dentro
de una nueva cultura por resultados.

En este contexto, la dinámica de trabajo que demanda la implementación del Sistema requiere
del concurso de las máximas' autoridades ejecutivas, fundamentalmente la participación de
los viceministros que fungen como gerentes, para convertirse en los motores que impulsan la
Gestión por Resultados.

Es responsabilidad y competencia del Viceministerio de Coordinación Gubernamental realizar
las acciones suficientes y necesarias que permitan al conjunto de Poder Ejecutivo ejecutar con
la mayor eficiencia el Plan de Gobierno en el marco del Plan General de Desarrollo Económico
y Social (PGDES).

Para cumplir esta misión, cuenta con la Dirección General de Gestión Pública, la misma que se
constituye en facilitador de los gerentes en materia de gestión pública y realiza la valoración
cuantitativa y cualitativa del avance y cumplimiento de los Compromisos por Resultados,
identificando las desviaciones entre lo planificado y ejecutado. Por otro lado, tiene la Dirección
General de Prefecturas, con el mismo papel pero a nivel departamental.

26	 Un problema central y de vital importancia en materia de Gestión Pública que deviene del
proceso de descentralización, está focalizado en la falta de precisión sobre las atribuciones y
competencias entre los tres niveles de administración (nacional, departamental y municipal).
Este aspecto es retomado por la nueva administración gubernamental con el objetivo de revisar
y presentar una nueva propuesta de Ley de Roles y Competencias.

El Viceministerio se ha propuesto las siguientes metas:

Consolidar un sistema de coordinación intergubernamental sobre principios de
eficiencia en la gestión pública y alerta temprana en la prevención y atención oportuna
a demandas sociales, locales y regionales, coordinando y canalizando las mismas a
las instituciones del Poder Ejecutivo que cuentan con las competencias y atribuciones
correspondientes.
Elaborar la norma e implementar el sistema de Programación Operativa Anual por
Resultados y el Presupuesto plurianual para su aplicación en todas las instituciones y
entidades desconcentradas, descentralizadas del sector público, en la administración
central, administración departamental y nivel municipal.
Consolidar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados
Siser y contar con información mensual sobre el seguimiento físico - financiero, de los
Compromisos de Resultados Institucionales durante las gestiones 2002 — 2007, haciendo
énfasis en la ejecución y cumplimiento de proyectos relacionados con el Plan Obras con
Empleos a objeto de reorientar el gasto público en función al Plan General de Desarrollo
Económico y Social PGDES, a través del seguimiento de indicadores de impacto.
Consolidar la información de los sistemas de gestión pública como un instrumento de
información oportuna para la toma de decisiones, (VIPFE—Sigma—INE y otros.
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Mejorar el desempeño en las instituciones de la administración central y departamental y
municipal que prestan servicios públicos, en el marco del fortalecimiento institucional y
proponer políticas públicas orientadas a mejorar el desempeño en la administración
pública, a través de las instancias correspondientes.
Consolidar la Unidad de Seguimiento y Negociación (Usen) y capacitar al personal que
la administra, tanto en herramientas de seguimiento y monitoreo de conflictos sociales
como en técnicas de negociación. Asimismo, promover la generación de espacios de
negociación y concertación.
Establecer un sistema de alerta temprana, que recoja las demandas sociales desde su
proceso de formulación hasta su tratamiento dentro de las instancias gubernamentales
competentes y que sea capaz de incorporar un análisis prospectivo para facilitar la toma
de decisiones.
Generar tres tipos de bases de datos de seguimiento y monitoreo. La primera, relativa a
la presencia, evolución y resolución de conflictos sociales. La segunda, sobre los convenios
firmados entre el Poder Ejecutivo y los actores de la sociedad civil. La tercera, referida a
demandas sociales interpuestas por los actores, tanto a las instancias nacionales del
Poder Ejecutivo como a las departamentales.

9. Poner a disposición del Poder Ejecutivo la información generada por el Siser y la Usen,
a través de un Web site permanentemente actualizado.

Entre los avances logrados en la gestión 2002-2003, tenemos:

El Siser definió las directrices para la elaboración de compromisos de resultados que
luego fueron incorporados en la Formulación Presupuestaria realizada por el Ministerio
de Hacienda.
Se realizó un proceso de selección, redacción y validación de los Compromisos por
Resultados en función de diferentes POAs, el plan de Gobierno y el Diálogo Nacional. 	 27

Se seleccionaron los compromisos de resultados para la gestión 2003 de ministerios,
prefecturas y fondos de inversión y desarrollo. Las metas mensuales y resultados fueron
incorporados en el Sistema Siser.

Dentro del proceso de verificación y procesamiento de la información, se hizo el
seguimiento a los compromisos de resultados a las prefecturas, ministerios y fondos de
Inversión y Desarrollo correspondiente al primer semestre gestión 2003.
En el proceso de elaboración de informes gerenciales, el segundo semestre de la gestión
2002 se ejecutó una serie de acciones orientadas al seguimiento de los Compromisos por
Resultados en las prefecturas y ministerios. Se presentaron informes mensuales de
seguimiento al Plan Bolivia de Obras con Empleo que corresponden al Poder Ejecutivo, los
cuales fueron reportados en forma mensual al Comité de Coordinación de Obras con Empleos.

Los Fondos de Inversión y Desarrollo elaboraron sus compromisos de resultados bajo la
siguiente relación:

FPS	 2.279 Proyectos
- FNDR	 203 Proyectos

PLANE	 1.573 Proyectos (incorporados en el Sistema - SISER).

Se realizó un proceso de recomendación y coordinación de acciones con la redacción de
informes de las nueve prefecturas sobre el seguimiento a sus compromisos de resultados,
que fueron presentados a sus máximas autoridades ejecutivas.
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Como parte de un proceso de evaluación global, se incorporaron al seguimiento del
SISER el 100% de los proyectos de inversión pública para la presente gestión, que alcanza
a 2.914 proyectos.
Para el seguimiento a las recomendaciones de acciones gerenciales, la Máxima Autoridad
Ejecutiva, MAE, (ministros, prefectos) recibieron información mensual sobre el avance
institucional en referencia a los compromisos por resultados, en los que se incorporan
las recomendaciones emitidas para su implementación según corresponda y los
mecanismos adecuados, de acuerdo a la pertinencia de los mismos. Estas
recomendaciones tienen responsabilidad en forma de cascada (es decir de arriba abajo)
al interior de la institución.
Para elaborar la Matriz de Información y Seguimiento Oficial (MISO), se cuenta con
información emitida por el Sistema sobre los resultados alcanzados a la fecha, la cual
incluye un nivel de alerta temprana (Semáforo) y las metas cumplidas por cada uno de
los compromisos por resultados.

Así se cuenta con una matriz MISO sobre el seguimiento al Plan de Obras con Empleos y
con un sistema de semáforo sobre el seguimiento programático y coyuntural.

Para validar la metodología desarrollada y aplicada por el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (Siser), un organismo internacional
especializado en Modernización del Estado y Gestión por Resultados como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un acta sobre la validación metodológica y
conceptual desarrollada por el Siser, en la que se destaca el logro de importantes avances
en materia de gestión por resultados.
El Siser apoyó también la formulación del Plan General de Desarrollo Económico y So-
cial - PGDES para la Gestión 2002- 2007. Se elaboró un documento para el capítulo V,
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social PGDES-Plan Bo-
livia periodo 2002-2007. Asimismo, se elaboró un documento para el PGDES, en
coordinación con el Viceministerio de Planificación y la Unidad de Análisis de Políticas
Económicas (Udape) en temas de políticas y programas en su dimensión política
institucional.
Se constituyó la Unidad de Seguimiento y Negociación a través de un convenio de
cooperáción con GTZ para capacitación y transferencia de sistemas informáticos,
herramientas de recolección de información y administración de conflictos. También está
prevista la capacitación, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), en
técnicas de negociación e instrumentos de resolución pacífica de conflictos.
El Viceministerio de Coordinación Gubernamental cuenta con reportes diarios de
conflictividad, distribuido entre una pequeña red de usuarios de la información producida.
Próximamente se extenderá a todo el Poder Ejecutivo.
Entre los meses de marzo y julio, se detectaron 161 conflictos sociales que fueron
sometidos a monitoreo, seguimiento y clasificación según su grado de conflictividad.
Igualmente se registraron las iniciativas estatales orientadas a solucionar y atender cada
uno de ellos.
Se está elaborando una base de datos de seguimiento a convenios suscritos entre el
Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Están incorporados 144 convenios, de los cuales 79
corresponden a la gestión Banzer-Quiroga y 65 a la actual administración.
Se evaluó grado de cumplimiento del Convenio Isla del Sol, firmado con la Confederación
Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de 102 puntos.
De éstos, 52 están cumplidos y, por lo tanto, el Gobierno alcanzó un 50,98% de
cumplimiento. Si se considera que la CSUTCB incumplió 15 puntos, el grado de
cumplimiento asciende a 65,68%.
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II. VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA.

La política demanda procesos de acercamiento y concertación entre los actores, para garantizar
la gobernabilidad democrática, el respeto a la institucionalidad, la eficiencia del funcionamiento
del aparato público, recuperar la credibilidad de los dirigentes y la confianza de la ciudadanía.
En ese contexto se inscribe también la coordinación imprescindible que debe existir entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo, como lo manda el artículo 2 de la Constitución Política del
Estado.

A esos propósitos, el D. S. No.26973 de marzo del presente año, establece que el Viceministerio
de Coordinación Parlamentaria, debe otorgar un espacio preponderante a la relación y
comunicación entre ambos poderes, con especial énfasis en la coordinación de información
que facilite la gestión y las labores de fiscalización que realizan los miembros del Poder
Legislativo.

El desafío es enorme, considerando sobre todo que a la difícil práctica congresal, caracterizada
por la coexistencia de partidos que sustentan su accionar en cálculo político y negociación, se
suma el que 80% de los miembros del Congreso accedieron por primera vez a instancias
legislativas y por tanto, desconocen muchos procedimientos y carecen de experiencia
parlamentaria necesaria a la hora de tomar decisiones.

Para salvar estas dificultades, al inicio de la legislatura la Vicepresidencia y las directivas de
las cámaras del Parlamento organizaron un seminario financiado por el proyecto Suny—USAID,
destinado a orientar a los nuevos diputados y senadores en su labor parlamentaria.

Debe considerarse por otra parte, que el actual Congreso tiene un 20% de los representantes
de origen campesino-indígena que lo hace plurilingüe, multicultural y étnicamente diverso.
Sin duda estamos frente al parlamento más representativo de toda la historia republicana
del país, que entendemos como un reto y una oportunidad única para el conjunto de la
sociedad boliviana, porque es fruto de la madurez del sistema democrático que ya cumplió
más de 20 años.

Para encararlo apropiadamente, este Viceministerio ha impreso a su trabajo una dinámica que
facilite el acercamiento entre poderes y ofrezca resultados. Por ello, ha establecido una serie
de objetivos y tareas que se describen a continuación:

1) Colaborar a los diputados uninominales y plurinominales y senadores de la República en
todas las gestiones ante el Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a proyectos que beneficien
a sus circunscripciones y a las regiones que representan

Es importante devolver a la ciudadanía el respeto a sus instituciones, mostrando la utilidad de
las mismas en la solución de sus problemas concretos. Con esa visión el Viceministerio tiene
como una de sus prioridades el servicio al conjunto de parlamentarios, sean éstos de partidos
del oficialismo o la oposición, rompiendo con el tradicional sectarismo que caracterizó a la
relación entre estos dos frentes en el marco de las relaciones Legislativo-Ejecutivo.

Sólo una relación honet' a y transparente entre los dos poderes permitirá establecer claramente
un espacio de concertación que pese a las normales y legítimas diferencias ideológicas,
establezca un espacio de encuentro, diálogo y coordinación útil, eficiente y con resultados
concretos para el ciudadano, como la única forma de fortalecer a las instituciones y al sistema
democrático.
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Hacer el seguimiento correspondiente para garantizar que los proyectos y propuestas
para cada circunscripción, región o departamento, presentados por los parlamentarios,
sean atendidos por el Poder Ejecutivo.

Para obtener resultados es importante hacer un seguimiento permanente de todas las gestiones
que realizan los parlamentarios en beneficio de su regiones. Precisamente el Viceministerio
se constituye en facilitador de las gestiones de estos representantes.

Fue el propio Presidente de la República quien instruyó de manera expresa que se apoye y
respalde las gestiones de los parlamentarios realizan en todos los niveles de la administración
pública.

Se estableció una modalidad consistente en la realización de reuniones permanentes con
instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, de modo que los programas y proyectos que se
inscriben en la inversión pública nacional, respondan realmente a las necesidades que hacen
conocer los representantes de las brigadas parlamentarias.

Establecer las medidas necesarias para la vinculación entre los parlamentarios y
autoridades del Poder Ejecutivo en idiomas nativos.

Por su conformación, el actual Congreso Nacional es la mejor expresión de la diversidad étnico-
cultural de la sociedad boliviana, por lo tanto es importante desarrollar hacia el futuro los
mecanismos más adecuados para facilitar las relaciones de representantes indígenas y
originarios con autoridades del Poder Ejecutivo en los idiomas nacionales reconocidos por la
Constitución Política del Estado. De igual manera la información y el marco normativo que
circula necesariamente debe tener un carácter democrático y universal, es decir que todos los

30	 representantes tengan la misma posibilidad de acceder a esa información. Esto se consigue a
través de un trabajo coordinando con representantes rurales y de personal especializado en
los idiomas nativos.

Es una forma adicional para que desde el Congreso Nacional, como el mayor nivel de
representación, se generen condiciones de igualdad para que sus integrantes asuman
eficientemente su representación.

Facilitar material y documentos de información que sirvan como instrumentos de consulta
para el trabajo de los parlamentarios.

El Viceministerio pone a disposición de los parlamentarios a todo su personal para que
coadyuve en la facilitación de documentos e información, como leyes, decretos supremos,
decretos ley, resoluciones, etc. Para completar esta labor, periódicamente se proporciona a
cada bancada política ejemplares de todas las gacetas oficiales y otros documentos que
soliciten. Además cuenta con un archivo legal propio a disposición de todos los representantes
nacionales.

Organizar y apoyar a las brigadas parlamentarias regionales, para el cumplimiento de
las agendas mínimas regionales con la colaboración del proyecto Suny-Parc-Bolivia.

Las brigadas parlamentarias tienen entre sus mandatos promover el desarrollo de sus regiones;
con ese fin desde el Viceministerio se ha creado un instrumento que facilite ese trabajo en los
próximos cinco años.
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Coadyuvar en las labores de los diputados uninominales

Una preocupación especial merece el trabajo con los diputados uninominales, quienes por la
naturaleza de su elección están directamente ligados a una de las 68 circunscripciones que
constituyen la geografía electoral del país. Considerando que su elección no es de larga data,
es importante que el Viceministerio coadyuve en la definición de un perfil que precise sus
obligaciones y derechos. En el momento se están sentando las bases de un acuerdo institucional
con USAID-Sunny, a través de la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados, para
trabajar sobre la base de la metodología que desarrollaron en los Encuentros de Decisiones
Concurrentes.

El objetivo es lograr que cada uno de los representantes incorpore proyectos de interés local
de su circunscripción como resultado de una interacción directa con sus representados. Que
estos se expresen en los planes y programas del nivel nacional y departamental, y que estén
incorporados en el Presupuesto General de la Nación y complete el ciclo haciendo el seguimiento
correspondiente. Se espera que con el resultado de su gestiones se devuelva la confianza al
votante.

Atención de los reclamos realizados por los parlamentarios por retraso en las gestiones
y en la devolución de respuestas a sus minutas, peticiones, leyes en consulta y otros.

Como parte del plan de trabajo de esta repartición, se tienen previstas reuniones con todos los
equipos de asuntos parlamentarios de los ministerios, superintendencias y otras instituciones
del Poder Ejecutivo, a fin de que todos los instrumentos parlamentarios dirigidos a las autoridades
del Ejecutivo, sean respondidos en los plazos que estipulan los reglamentos de ambas cámaras.
Con la medida se establece una relación directa, evitando los reclamos y retrasos en las
comunicaciones con el poder Legislativo. 	 31

Se debe añadir que se elaboró un cuadro didáctico y operativo para llevar un mejor control de
los proyectos de ley en consulta, peticiones de informe escrito, minutas de comunicación,
peticiones de informe oral e interpelaciones.

8) Cumplimiento al mandato de fiscalización del Congreso al Poder Ejecutivo. Coordinación
de las presentaciones de los ministros ante los plenos camarales o las comisiones para
otras autoridades del gobierno.

Las labores de fiscalización son fundamentales para la relación entre los dos poderes, además
que contribuyen a mejorar la imagen pública. En efecto, no sólo debería ser de interés de la
oposición, sino también del propio oficialismo, porque esta atribución debiera ir más allá de la
militancia partidaria.

Es en este sentido que el Viceministerio de Coordinación Parlamentaria trabaja en la
consolidación de sus objetivos y resultados a través de:

- Mecanismos de vinculación y seguimiento a decisiones parlamentarias en el Ejecutivo.

Con la coordinación del trabajo establecido entre ambos poderes, se puede afirmar que en la
gestión 2002-2003 se ha establecido un mecanismo de vinculación con cronogramas de trabajo,
que contemplan la realización de reuniones con las brigadas parlamentarias en cada uno de
los departamentos, para que en base a un formato concreto, se realice el seguimiento a los
contenidos de las agendas mínimas regionales de manera eficiente.
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Sistema de información de las brigadas parlamentarias.

En las habituales reuniones de trabajo que sostiene el Viceministerio con las brigadas parlamentarias,
se proporciona una diversidad de documentación: leyes, decretos supremos, decretos ley,
resoluciones, etc. Para completar esta labor se fortalecerá a las brigadas con periódicas entregas
de toda la información que ellos soliciten, inclusive sectorial de algunos ministerios, con la finalidad
de que beneficien a diferentes sectores de la población o regiones del territorio.

Parlamentarios cumplen sus agendas legislativas y de gestión parlamentaria.

Merced al apoyo que se brinda desde el Viceministerio y a las iniciativas de los propios
parlamentarios, se estableció una coordinación y vinculación en todas las gestiones que han
realizado ante el Ejecutivo, principalmente en lo que se refiere a proyectos que beneficien a
sus circunscripciones y a las regiones que representan garantizando de esta manera que
todas las gestiones contenidas en sus planes se materialicen.

Ejecutivo resuelve y atiende problemas de la ciudadanía expresados en la Agenda
Parlamentaria.

Es importante devolver a la ciudadanía el respeto a sus instituciones y esto se lo consigue
resolviendo sus problemas concretos, por está razón el Viceministerio establece como una de
sus prioridades el vínculo honesto y transparente entre los dos poderes, que permita un
encuentro, diálogo y coordinación útil, eficiente y con resultados.

Brigadas parlamentarias fortalecidas y en cumplimiento de sus normas.

A partir de las reuniones de trabajo desarrollas con todas las brigadas parlamentarias, se
estableció una coordinación de acciones para que los proyectos y demandas priorizadas en
las agendas mínimas regionales se viabilicen y de esta manera estas instancias de
representación regional cumplan los planes de trabajo que se trazaron.

Para cumplir esos propósitos se realizaron reuniones con la mayoría de las brigadas
parlamentarias de los nueve departamentos. El desafío, una vez más, es coadyuvar desde el
Ejecutivo, para que el Congreso más representativo de la historia republicana, sea el más
eficiente y que contribuya a reestablecer una relación de mayor confianza con los gobernados.

En ese marco y a fin de impulsar la realización de las agendas mínimas regionales con cada
una de las brigadas parlamentarias departamentales, se están realizando varias reuniones,
promovidas por los viceministerios de Coordinación Parlamentaria y de Coordinación
Gubernamental, las presidencias de ambas cámaras legislativas y el Proyecto Suny—USAID.

Ese trabajo ofreció sus primeros resultados con la presentación de las agendas mínimas
regionales el día 8 de mayo en el hotel París, cuando se reunieron los nueve presidentes de
brigadas parlamentarias, secretarios técnicos y las autoridades del Poder Ejecutivo.

Sobre la base de las resoluciones y acuerdos asumidos en la citada reunión, el 11 de junio se
realizó la presentación y entrega por escrito de los proyectos de inversión y demandas priorizadas
en las agendas mínimas regionales a los viceministros de Coordinación Parlamentaria y
Gubernamental. Hasta la fecha las brigadas parlamentarias que presentaron la citada agenda
fueron Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija, por lo tanto se han
programado reuniones con las mismas para darle continuidad al trabajo. La excepción es la
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Brigada Parlamentaria de La Paz, que por decisión de su presidenta se ha excluido de participar
en este programa.

Siempre en la misma dinámica, el 26 de junio se realizaron varias reuniones donde estuvieron
invitados viceministros sectoriales como los de Transportes, Inversión Pública y Financiamiento
Externo, Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Rural y Riego, y Minería, los prefectos de
Oruro y Potosí, el presidente del Servicio Nacional de Caminos y el director del Fondo Productivo
Social (FPS). En la oportunidad escucharon sobre los proyectos contenidos en las agendas
mínimas regionales de las brigadas parlamentarias de Oruro y Potosí.

Se han establecido hasta el final del presente Congreso Extraordinario reuniones con las demás
brigadas parlamentarias.

En conclusión las agendas pretenden generar una directriz permanente de trabajo entre
comisiones de las brigadas regionales y autoridades del Poder Ejecutivo sobre proyectos
específicos que interesan a las regiones.

El Gobierno de Responsabilidad Nacional ha promulgado 78 leyes, en la presente gestión, las
cuales podemos agruparlas o clasificarlas de la siguiente manera: Económicas y de Reactivación;
Sociales; Administrativas; de Créditos; de Modernización del Poder Judicial y otras.

a) Leyes de carácter económico y de reactivación. Con la finalidad de llevar adelante una
política económica coherente y reactivar la economía del país, fueron promulgadas 21 leyes
económicas en la presente gestión, y se tienen otras en tratamiento del Congreso, entre las
cuales podemos citar las siguientes:

Ley N a 2434, de Actualización y mantenimiento del Valor, mediante la que se aprueba la
Ley de Actualización y Mantenimiento del Valor-Unidad de Fomento a la Vivienda.
Ley N a 2449, del Presupuesto General de la Nación-Gestión 2003, a través de la cual se
aprueba los Presupuestos Institucionales del sector público para su vigencia durante el
período del 1 de enero al 30 de diciembre de 2003, cuyo agregado suma el importe de
Bs40.195.038.725.- y el consolidado suma el importe de Bs30.911.364.228.-, según el
detalle de recursos y gastos contemplados en los anexos de la presente ley.
Ley de Reestructuración Voluntaria (Por promulgarse). Tiene por objeto establecer un marco
jurídico para que deudores y acreedores puedan lograr la reestructuración de las empresas
viables, caso contrario someterlas a un proceso ordenado y expedito de liquidación.
Ley del Nuevo Código Tributario. (Por promulgarse). Este Código pretende solucionar
problemas de ambigüedad, vacíos y desactualización normativa, en los conceptos e
institutos principales del Derecho Tributario, que se constituyen en la causa principal de
la retardación de justicia y de una creciente evasión tributaria. Asimismo, simplifica los
procedimientos administrativos, facilitándole cumplimiento de las obligaciones tributarias
y el control realizado por la administración, favoreciendo la automatización de los
procedimientos de recaudación, fiscalización y cobranza coactiva.

b) Leyes de carácter social. De un total de 14 leyes sociales promulgadas en la presente
gestión para beneficio de la colectividad boliviana, por su importancia podemos destacar las
siguientes:

1. Ley Na 2426, por la cual se aprueba la el Seguro Universal Materno Infantil, SUMI, en todo el
territorio, con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud en
los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social.
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Ley N a 2427, mediante la cual se aprueba la Ley del Bono Solidario o Bonosol, por el que
todos los ciudadanos bolivianos residentes en el territorio nacional que hubieren cumplido
21 años al 31 de diciembre de 1995, tienen derecho al beneficio a partir de los 65 años
de edad y hasta su muerte.
Ley N a 2450, de la Trabajadora del Hogar, que aprueba la Ley de Regulación del Trabajo
Asalariado del Hogar.

4. Ley del Fonvis, mediante la cual se aprueba la Ley de Saneamiento para Titulación de
Beneficiarios del Fondo de Vivienda Social en Liquidación.

Leyes de carácter administrativo. En la necesidad de dirigir eficientemente las políticas
del Estado y de administrar y reordenar el territorio nacional, se promulgaron 7 leyes de carácter
administrativo, siendo la más importante la Ley LOPE.

1. Ley N a 2446, por el cual se aprueba la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE),
en sus 15 artículos. Tiene por objeto establecer el numero y atribuciones de los Ministros
de Estado y otras normas relacionadas con la organización del Poder Ejecutivo.

Leyes de Modernización del Poder Judicial. Atendiendo el pedido de la ciudadanía, que
solicita cambios y modernización en la administración de justicia, se promulgaron o están por
promulgarse cuatro leyes, y entre las más importantes están las siguientes:

Ley N a 2445, mediante la cual se aprueba la el Juicio de Responsabilidades contra Altos
Dignatarios de Estado. Establece la sustanciación y resolución de los juicios de
responsabilidades contra el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros de
Estado y prefectos, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Ley de Servicio de Defensa Publica (Por promulgarse). Diseña un marco constitucional
regulador del derecho a la Protección Judicial, que incluye como responsabilidad básica
del Estado, una actividad de prestación de servicios públicos encaminada a la provisión
de medios para hacer que este derecho sea real y efectivo a favor del imputado carente
de recursos económicos.

3. Ley de Juicio de Responsabilidades contra Altos Magistrados del Poder Judicial (Por
promulgarse). Trata de otorgar un marco normativo que regule el juzgamiento de los altos
funcionarios del sistema de administración de justicia, demostrando la voluntad de entregar
a la sociedad civil, normas procedimentales concordantes con las leyes vigentes, señalando
que una ley especial, dispondrá el procedimiento y formalidades de estos juicios.

e) Ratificación de créditos internacionales. La cooperación internacional, otorga créditos al
Estado boliviano con la finalidad de apoyar la política económica, colabora fundamentalmente
en la reactivación productiva y en dar empleos a muchos ciudadanos, sobre un total de 15
créditos aprobados los más importantes son los siguientes:

Ley N a 2432. Aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la
Cooperación Andina de Fomento (CAF), por la suma de hasta $us200.000,000.-
destinados a financiar el Programa Sectorial de Infraestructura Rural.
Ley N a 2457. Aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la República de Bolivia y la
CAF, por la suma de hasta $us124.000.000.- destinados a financiar el programa económico
de Bolivia.

3. Ley Na 2477. Aprueba el Acuerdo del Programa de Cooperación Financiera Hispano
Boliviano, suscrito entre el Gobierno de Bolivia y el Reino de España, por un monto de
73.000.000.- Euros, para financiar bienes y servicios de origen español para proyectos
de inversión pública.
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4. Ley N a 2478. Aprueba el contrato de Préstamo N a 1127/SF BO, suscrito entre la Repub-
lica de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por la suma de hasta
$us63.000.000.- y el convenio de préstamo de cooperación técnica N a 1128/SF BO, por
$us2.000.000.- destinados al financiamiento de los Programas Sectoriales de Apoyo.

5 Ley que aprueba el contrato de crédito por $us8.000.000.-, suscrito entre el Instituto de
Crédito Oficial ICO, del Reino de España y la República de Bolivia, destinado al
Fortalecimiento de la Actividad Agrícola. (Por promulgarse).

Por otra parte, se recibieron 1.607 Peticiones de Informe Escrito de Diputados de las cuales
fueron respondidas 1.400 quedando pendientes sin responder 207 en los ministerios respectivos;
228 Minutas de Comunicación de Diputados, de las cuales 197 fueron respondidas y 31 están
en los respectivos ministerios en trámite de respuesta.

Asimismo, 442 Peticiones de Informe Escrito de Senadores, de las cuales fueron respondidas
355 y quedan pendientes 87 en los ministerios respectivos; 43 Minutas de Comunicación de
Senadores de las cuales 41 fueron respondidas y dos están en ministerios en trámite de
respuesta y 356 Proyectos de Ley en Consulta y quedan pendientes sin responder 98 en los
ministerios respectivos.

Se realizaron 16 Peticiones de Informe Oral y 11 Interpelaciones de ambas Cámaras.

Senadores, Petición de Informe Oral 7; Interpelaciones 3
Diputados, Petición de Informe Oral 9; Interpelaciones 8

Resoluciones Legislativas 75
Resoluciones de la cámara de Senadores 62
Resoluciones de la cámara de Diputados 2
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Resoluciones de Congreso 11

f) Convenios enviados al Congreso.

28 convenios Internacionales
22 convenios están pendientes de ser tratados en Congreso

6 convenios han sido ratificados y aprobados como Ley de la República.

III. VICEMINISTERIO DE JUSTICIA.

Parte de la construcción de la institucionalidad democrática en Bolivia ha sido la creación del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 1993, durante el primer gobierno del Presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada, dando inicio a un importante proceso de reformas estructurales
en el ámbito de la justicia en nuestro país.

El tema de los Derechos Humanos logró incorporarse a la estructura del Poder Ejecutivo
mediante el reconocimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la ratificación
de más de 30 pactos y convenios internacionales mediante la promulgación de leyes de la
República.

La voluntad del Estado por llevar adelante la transformación del sistema de justicia penal y el
apoyo de la cooperación internacional permitió la consolidación y sostenibilidad del proceso de
reformas judiciales en Bolivia. Un resultado de este trabajo es la nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial que se encuentra en consideración del Poder Legislativo.
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Sin duda, el instrumento de cambio cualitativo de la reforma lo constituyó el Nuevo Código de
Procedimiento Penal (NCPP) vigente desde mayo del 2001. El prestigio político—jurídico
alcanzado por el país en el ámbito internacional es un logro atribuible a la coordinación con el
Poder Judicial y el Ministerio Público, promovida desde el actual Viceministerio de Justicia.

En las áreas de Justicia y Derechos Humanos, la preservación del Estado de Derecho y la
defensa y protección de los derechos individuales y colectivos son los ámbitos de acción con
resultados concretos y que han sido apoyados por organismos cooperantes a través de los
programas "Sociedad Civil y Acceso a la Justicia" apoyada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), "Administración de Justicia" por USAID, "Consolidación de la Reforma Procesal
Penal" apoyada por la cooperación alemana GTZ y "Pueblos Indígenas y Empoderamiento"
por la Cooperación Suiza al Desarrollo (Cosude).

La Justicia Penal avanzó notablemente. Sin embargo, aún se debe recorrer un largo camino
para consolidarla y otorgarle credibilidad ciudadana. El proceso requiere plantearse el reto de
reformar normas sustantivas como el Código Penal a fin de incorporar la tipificación de nuevos
delitos como el de la Desaparición Forzada de Personas y otros.

Otra tarea marcada en la agenda de trabajo de esta repartición es promover la modernización
de la legislación nacional en las áreas civil, administrativa y comercial, a través de la aprobación
del Código de Procedimiento Civil, el Código de Propiedad Intelectual, la reglamentación de la
Ley de Procedimientos Administrativos y la Reforma de otros cuerpos normativos como el
Código de Comercio y la Ley de Conciliación y Arbitraje, que marcarán un antes y un después
de su puesta en vigencia por constituir instrumentos eficaces de lucha contra la corrupción.

Entre las metas que se ha fijado el Viceministerio de Justicia, están las siguientes:

Correcta y oportuna prestación de servicios de la defensa pública y aprobación del marco
normativo para su funcionamiento. La Defensa Pública se planteó como meta para la
gestión (2002- 007) asegurar la correcta y oportuna prestación de servicios de defensa
técnica gratuita a los imputados que no cuenten con recursos económicos, a través de
una adecuada planificación, organización, supervisión y coordinación de las actividades
jurídicas, técnicas y administrativas ejecutadas por su personal en sus diferentes niveles.

Por las normas procesales del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP), no se
puede llevar adelante juicio alguno sin la asistencia legal y participación de un Abogado
Defensor. La actuación del Defensor tiene el carácter de imprescindible y se realiza desde
el primer acto del proceso hasta la ejecución de sentencia.

Sobre la base de las experiencias logradas, surge la necesidad de potenciar la Defensa
Pública a partir de la aprobación de una Ley de la República que norme su funcionamiento,
revalorice la labor del defensor y otorgue a la función de la defensa, la posición que en
justicia le corresponde en un proceso penal verdaderamente democrático.

La pronta aprobación del Proyecto de Ley reflejará la voluntad del Estado boliviano de
contar con una verdadera reforma.

Aprobación de una política nacional de derechos humanos y cumplimiento de la sentencia
en el caso de la familia de José Carlos Trujillo Oroza contra el Estado boliviano, por
violación a la convención americana sobre los derechos humanos o pacto de San José.
La meta es contar con una política pública a largo plazo en materia de derechos humanos,
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por violación a la convención americana sobre los derechos humanos o pacto de San
José. La meta es contar con una política pública a largo plazo en materia de derechos
humanos, elaborada con la participación activa de la sociedad civil. Este instrumento
mejorará la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, estableciendo además la
responsabilidad estatal en la implementación de una política pública en Derechos
Humanos.

Considera el proceso de implementación, seguimiento y evaluación de tratados y
convenios de Derechos Humanos. Es sin duda, una norma concordante con la Constitución
Política del Estado, Estatuto del Funcionario Público y otras normas legales referidas a
la responsabilidad funcionaria.

El otro tema y meta en el área de derechos humanos, es el pago por concepto de daños,
materiales e inmateriales, a favor de la familia Trujillo Oroza, de acuerdo a la sentencia
de reparaciones emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Consolidación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Otra meta para la gestión es
consolidar la reforma procesal penal a través de la capacitación y su difusión para lograr
que la sociedad civil se apropie de este Código. Estas acciones están dirigidas a la
sociedad civil y a los administradores de justicia.

El Circuito Procesal Modelo es una modalidad de capacitación altamente participativa y
práctica, que se desarrolla constantemente en los diferentes distritos con el objetivo de
mejorar y perfeccionar las habilidades y destrezas de los operadores de la nueva
administración de justicia penal.

Paralelamente se continuará la segunda fase de difusión del Nuevo Código de
Procedimiento Penal, a fin de socializar los cambios que ha supuesto la aplicación del
Nuevo Código. Esta campaña es realizada a nivel nacional.

Programas y proyectos en Justicia y Derechos Humanos. Para el quinquenio, el
Viceministerio tiene previsto continuar programas y proyectos que faciliten el acceso de
la población a la justicia a través de la capacitación de los derechos ciudadanos. El
objetivo es prestar asistencia y patrocinio legal a los sectores más vulnerables de la
población, como son los niños, jóvenes, mujeres e indígenas, Los diferentes programas
cuentan con el financiamiento de USAID, BID, Cosude y GTZ.

5. Desarrollo normativo. Seguimiento, propuesta y defensa de normas y leyes en las
instancias correspondientes (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial) que coadyuven
en el desarrollo normativo nacional para acompañar el proceso de lucha contra la pobreza
implementado por el Gobierno Nacional.

Otra tarea de esta repartición es promover la modernización de la legislación nacional
en las áreas civil, administrativa y comercial, a través de la aprobación del Código de
Procedimiento Civil, el Código de Propiedad Intelectual, la reglamentación de la Ley de
Procedimientos Administrativos y la Reforma de otros cuerpos normativos como el
Código de Comercio y la Ley de Conciliación y Arbitraje, que marcan un antes y un
después de su puesta en vigencia por constituir instrumentos eficaces de lucha contra
la corrupción.

El Viceministerio ha logrado los siguientes resultados en la gestión 2002-2003
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Correcta y oportuna prestación de servicios de la defensa pública y aprobación
del marco normativo para su funcionamiento.

De 5.812 personas que totalizan la población penitenciaria, 3.403 cuentan con la atención
de la defensa pública, es decir, el 58,55%. Los tipos de delitos atendidos por la defensa
pública presentan las siguientes estadísticas: comunes área urbana, 6.080; comunes
área rural, 1.895; sustancias controladas, 4.712. Es necesario puntualizar que la defensa
pública además atiende casos a imputados en diferentes procesos penales, totalizando
12.687.

Los 58 defensores públicos urbanos atendieron 6.773 casos judiciales con y sin detenido
en los distritos de La Paz, • Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, Chuquisaca, Oruro, Potosí,
Beni, Pando y Tarija.

Los casos policiales atendidos por la defensa pública fueron 9.483, de los cuales en 6.023
se logró la libertad del detenido. Esta última cifra significa el 63,51%. Paralelamente se
atendieron 4.712 casos relacionados con sustancias controladas.

Con referencia a la aprobación de la Ley de la Defensa Pública, este proyecto fue aprobado
en el Senado Nacional y se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados para su
discusión y tratamiento.

Aprobación de una Política Nacional de Derechos Humanos.

Con la finalidad de promover una nueva política de Estado en Derechos Humanos, en
coordinación con instituciones del Estado y la sociedad civil se ha realizado tres talleres en
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La Paz (21 de Junio de 2002), Cochabamba (26 de Junio de 2002), y Santa Cruz (28 de
Junio de 2002).

De estos eventos participaron activamente organizaciones de la sociedad civil, quienes
plantearon sus peticiones, mismas que se constituyeron en la base del proyecto de Decreto
Supremo, referido a la "Estrategia Nacional de Derechos Humanos".

El tratamiento de este Decreto Supremo se encuentra en proceso y cuando sea concluido
aprobará y dispondrá la implementación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos
destinada a asegurar, mediante acciones y políticas, la promoción, protección y defensa de
los derechos de las personas en el marco de la Constitución Política del Estado y los
convenios internacionales.

Por otra parte se ha denunciando ante el Fiscal General de la República a varios jueces por
no dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Penal Primera de Santa Cruz de ampliar al
tipo penal de asesinato a otras personas en le proceso que en la actualidad se encuentra en
conocimiento del Juez competente.

Para ejecutar el pago mencionado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda,
deberá efectuar las previsiones presupuestarias correspondientes, quedando los ministros
de la Presidencia y Hacienda encargados de hacer cumplir el Decreto Supremo.

A la fecha se aprobó la Resolución biministerial (Hacienda y Presidencia), para realizar el
traspaso presupuestario y proceder posteriormente realizar el pago respectivo en
cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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El pago por los daños cometidos por el Estado boliviano a la familia Trujillo Oroza son un
reconocimiento y un precedente histórico que muestran claramente la disposición y respeto
del actual gobierno por los Derechos Humanos.

Consolidación del nuevo Código de Procedimiento Penal.

En el país se celebró, en promedio, más de 500 juicios orales entre agosto de 2002 y julio
de 2003. Participaron 1.285 Jueces ciudadanos.

Por otra parte la sociedad nacional ha socializado la importancia de la aplicación de esta
nueva norma que democratiza la justicia en nuestro país, respetando las garantías
constitucionales, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en
un juicio contradictorio, oral, público y continuo.

Programas y proyectos en Justicia y Derechos Humanos.

De 83 proyectos previstos en el Programa Sociedad Civil y acceso a la Justicia hasta el
2004, se han aprobado 45 presentados por las organizaciones de la sociedad civil,
comprometiendo una inversión de $us1.152.556,60 y beneficiando directamente a 67.490
personas de escasos recursos.

Como resultado se beneficiaran más de 19.000 mujeres en temas relacionados con la
violencia familiar, asistencia en casos de divorcios, asistencia familiar, derechos laborales,
y más de 29.000 niños en temas de maltrato y abandono infantil, asistencia familiar, filiación,
etc. También 770 jóvenes con problemas de conducta y delitos menores y más de 5.400
indígenas con problemas de derecho de propiedad de Tierras Comunitarias de Origen.

Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana.

El CIOCC tiene como objetivo facilitar el acceso de la población al conocimiento de sus
derechos y obligaciones, en el marco del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Cuenta
con el financiamiento del MSD/USAID para el 2003.

Los resultados a la fecha son: 1.118 personas informadas y orientadas sobre Derechos
Humanos y el Nuevo Código de Procedimiento Penal.

En el área de capacitación se realizó un taller sobre Derechos Humanos con la
participación de 30 periodistas, y se capacitó, como experiencia piloto, a 70 estudiantes
del Instituto Americano en Derechos Humanos, Garantías Constitucionales y Reforma
Procesal Penal.

Con la Prefectura de La Paz está en proceso de diseño un Plan Piloto Departamental de
Capacitación destinado a estudiantes de Cuarto Secundaria, en los temas antes
mencionados.

Con el Concejo Municipal de la Juventud de La Paz se esta trabajando en un convenio que
permitirá capacitar a 200 líderes jóvenes en las mismas áreas.

Proyecto Pueblos Indígenas y Empoderamiento.

Cuenta con el apoyo financiero de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude) mediante
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tres oficinas en Riberalta, Challapata y Monteagudo. En marzo del año 2002 se inició su
segunda fase que se prolongará hasta febrero del 2005.

Los objetivos del proyecto son: promover, difundir y defender los Derechos Humanos, en
particular los derechos de los Pueblos Indígenas, respetando su diversidad cultural,
organización social, económica y sus mecanismos de justicia consuetudinaria.

Tiene, además, el componente de alerta temprana que desde hace un año funciona para
prevenir conflictos sociales como los que ha vivido el país y que permanente amenazan con
alterar la paz social.

Otro componente destacable para generar una actitud y conducta de paz, es el trabajo que
se realiza con los ayllus de Potosí y Oruro a objeto de consolidar su pacificación. Con este
fin se suscribió un convenio interinstitucional entre el Viceministerio, la Cooperación Alemana
DED y la Universidad Católica Boliviana (UCB) para fortalecer y cualificar los recursos
humanos de estos lugares alejados.

El programa de capacitación está diseñado en doce módulos, cada uno con duración de
cinco días, realizados una vez al mes. Los beneficiarios son 45 líderes jóvenes de ambos
sexos pertenecientes a los ayllus en conflicto. El 28 de junio se realizó el acto de graduación
de la primera promoción de gestores municipales.

Asimismo, hace unos meses se trabaja en la solución del conflicto por el tema de límites
entre los ayllus Chullpas y Tayaquiras. Se inició el diálogo con todos los actores involucrados
logrando compromisos por parte del gobierno y las autoridades originarias que amenazaban
con un enfrentamiento.

Otro tema en el que el Ministerio ha trabajado arduamente es el caso Pananti, como se
conoce a los enfrentamientos entre hacendados y campesinos del Movimiento Sin Tierra.
En coordinación con la Defensa Pública, se han presentado dos apelaciones ante la Corte
de Distrito de Tarija. La primera resultó improcedente y la otra revocó el proceso abreviado
al que se sometieron los llamados con tierra. Amparada en este auto de vista, la defensa de
los imputados presentó en el juicio oral que se inició el 13 de junio de este año, una excepción
por falta de acción, que mereció un pronunciamiento favorable por parte del Tribunal de
Sentencia. Actualmente se han trasladado los cuadernos de investigación y las pruebas
existentes al Ministerio Público para que amplíe la imputación formal, incluyendo a los
responsables de la muerte de seis personas y de los 18 heridos.

7. Centro de Justicia y Derechos Humanos-Chimoré.

Inició su labor en mayo de 2000 con una función específica como la promoción y defensa de
los Derechos Humanos. Se constituyó en centro de difusión y capacitación en Derechos
Humanos y Nuevo Código de Procedimiento Penal, además de receptor de una serie de
denuncias de violación de Derechos Humanos en la conflictiva zona del Trópico
cochabambino, caracterizado por la producción de coca y cocaína y la presencia de fuerzas
policiales y militares para su control.

Los resultados alcanzado a la fecha son: recepción y atención de 213 denuncias de
violaciones a los Derechos Humanos; asesoramiento y orientación legal a 1.061 personas;
atención de 1.848 casos y exámenes médico-forenses; y la realización de 94 seminarios de
capacitación en los temas citados.
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Aprobación de la reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Esta norma permitirá una mayor transparencia de los actos administrativos, contribuirá a
reducir los márgenes de corrupción en la esfera pública y elevará el grado de seguridad
jurídica. Luego de la realización de dos seminarios nacionales con la asistencia de
representantes del Poder Ejecutivo, prefecturas, Defensor del Pueblo, entidades
descentralizadas y desconcentradas y sistemas de regulación, se ha remitido al Ministro de
la Presidencia, el anteproyecto de Decreto Supremo de aprobación del Reglamento de
Procedimiento Administrativo para el Poder Ejecutivo.

Actualización del Código de Tránsito.

Esta norma regula los derechos y obligaciones del peatón, pasajero y conductor de vehículos.
La Comisión interinstitucional, conformada por el Viceministerio de Justicia y la Policía
Nacional están procediendo a la revisión del Código y su reglamentación. De igual manera
se está procediendo a la redacción de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que se constituirá
en uno de los componentes del programa de Seguridad Ciudadana.

Conclusión del Anteproyecto de Código de Comercio.

Se pretende lograr seguridad jurídica a los operadores de comercio y de justicia; atraer
mayores capitales de inversión internos y externos; generar mayores fuentes de empleo;
reducir los índices de pobreza; reactivar la economía nacional.

Reforma y actualización del Anteproyecto de Reglamento a la Ley 2026 Código
Niño, Niña y Adolescente.
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Se busca un trabajo coordinado con los sectores involucrados de entidades públicas y
privadas como Organización de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Defensa del Niño
Internacional, DNI, Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia y fiscales
de materia, para la reforma y actualización de la norma. La propuesta se encuentra en la
Unidad de Análisis de Políticas Económicas (Udape) para Informe.

Fortalecimiento del Sistema Conciliatorio en Bolivia.

El programa pretende otorgar seguridad jurídica a los usuarios del sistema, procurar el
mayor acceso a la justicia de los sectores más vulnerables del país, reducir la sobrecarga
judicial y los costos en la atención de casos. Se ha creado el programa "Hacia una Cultura
de Paz", con avances significativos. Ala fecha se cuenta con nueve centros y 52 conciliadores
acreditados a escala nacional.

Código de Propiedad Intelectual.

Se encuentra en consideración de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores,
instancia que trabaja en su revisión y análisis. Al presente se ha estructurado una nueva
versión en consenso con el Equipo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual y el
apoyo técnico de MSD-USAID, así como del equipo de profesionales de la Comisión de
Constitución Justicia, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral, de la
Cámara de Senadores.
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MINISTERIO DE GOBIERNO

INTRODUCCIÓN.

La mutación del Ministerio de Gobierno hacia un órgano gestor de diálogo y conciliación, en
lugar del típico mecanismo represor, fue uno de los principales logros de esta Secretaría de
Estado, tradicionalmente conflictiva en sus relaciones con los organismos de la sociedad civil.

Es que el Gobierno de Responsabilidad Nacional considera que la paz social -emergente de
oportunas y bien ejecutadas Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, de planes para
precautelar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, así como programas
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de prevención del delito y de defensa social-, es el crisol donde se pueden forjar los anhelos
bolivianos de solución a la crisis económica, generación de riqueza y de empleos, de lucha
contra la corrupción.

La diversidad de labores que el Ministerio de Gobierno cumple a favor de la tranquilidad interna
de la ciudadanía nacional, ha tenido en general buenos resultados.

En ese sentido, en el plano del Régimen Interior se logró cumplir algunas metas importantes,
como la solución de conflictos entre ayllus de la zona limítrofe entre Oruro y Potosí y la dotación
de certificados de nacimiento y cédulas de identidad gratuitos. En este proceso intervinieron
positivamente la Central Obrera Boliviana, instituciones cívicas, vecinales y sindicales.

Se dieron grandes pasos en la vía de encaminar hacia la disolución de conflictos sectoriales
como los del magisterio, salud, indígenas, cocaleros, a muchos de los cuales se dio fin mediante
la concertación.

En Régimen Penitenciario se iniciaron gestiones para desarrollar planes de ampliación y
refacción de los recintos penitenciarios del país. Igualmente, se diseñaron proyectos para la
creación de guarderías para niños menores de 6 años hijos de internos. Programas de salud,
educación y rehabilitación han sido firmados con universidades y ONGs.

Sobre Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, mencionar que son positivos los resultados
del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Orden Público, particularmente por la
adhesión de la sociedad civil y sus instituciones.
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La conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana -en el cual intervienen los tres
poderes del Estado y sectores de la sociedad civil- es importante y un ejemplo para otros
países, pues con la esperada aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Seguridad
Ciudadana planteada por la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, su accionar se adecuará
a la estructura jurídica y administrativa del Poder Ejecutivo.

Respecto a la Defensa Social, el objetivo es lograr, en un plazo no mayor a cinco años, que la
sociedad boliviana esté libre del narcotráfico, para lo que se ha diseñado el Plan de Interdicción
Virtual que establecerá políticas integrales con énfasis en el control del origen y destino final
de la materia prima (hoja de coca), precursores (sustancias controladas), comercialización,
uso y abuso de drogas (interdicción) y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En sus tareas específicas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) mantuvo
continuidad en sus planes de acción e intensificó sus acciones de interdicción en el territorio
nacional, con la implementación de nuevas bases de control y la realización de importantes
operaciones.

Del 6 de agosto de 2002 a junio de este año, en casi 4.000 operativos de interdicción, la
FELCN secuestró más de 12 toneladas de drogas entre pasta base de cocaína, clorhidrato de
cocaína y marihuana; sustancias sólidas y químicas líquidas, se incautó de más de 280.000
libras de hoja de coca y se destruyó casi 1.500 fábricas, pozas y laboratorios de refinamiento
y de reciclaje.

I. VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN INTERIOR.

A la fecha de la transmisión del mando presidencial, la mayoría de los reclamos por
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indemnizaciones debidos a conflictos suscitados en el anterior gobierno se encontraba en
trámite. Se atendió a 785 personas damnificadas por enfrentamientos diversos.

Se verificó que los conflictos entre los ahora denominados Ayllus en Paz, habían arrojado el
Plan Estratégico Integral de Desarrollo, fruto del trabajo de instituciones del Poder Ejecutivo,
ONG's con domicilios en las zonas afectadas y de los ayllus situados en el límite de los
departamentos de Oruro y Potosí. El Plan determinó un replanteo social, económico y político
introduciendo, además, una variable nueva: la Mancomunidad de Comunidades Indígenas.

Fueron dictadas disposiciones legales para otorgar Certificados de Nacimiento y Cédulas de
Identidad, a los comunarios de los Ayllus en Paz. Para tal fin, se inició la coordinación y ejecución
con la Corte Nacional Electoral para adecuar la normativa vigente sobre la gratuidad de los
documentos mencionados.

Acorde con los objetivos del nuevo Gobierno, este Ministerio cambió de óptica política
administrativa; dejó de ser un mecanismo de represión para constituirse en órgano gestor de
diálogo y conciliación. Bajo este entendido, la Dirección General de Régimen Interior, se planteó
las siguientes metas:

Desarrollar escenarios para la solución de conflictos
Capacitar al personal administrativo del Poder Ejecutivo en técnicas de negociación y
prevención de conflictos
Conciliar criterios
Realizar el seguimiento de los convenios interinstitucionales

5. Promover el diálogo como principal vehículo de concertación.
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Considerando la coyuntura política y económica del país, se decidió ejecutar políticas de
acercamiento a sectores sociales, principalmente los sindicalizados, a fin de ejercitar
mecanismos de prevención de conflictos que puedan afectar a la administración o a intereses
protegidos por la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente. Se trata de
evitar, en lo posible, estados de situación traumáticos.

Para el logro de esos propósitos, en el período 2002-2003 se tuvo que dar cumplimiento a
convenios suscritos por el anterior gobierno, brindando atención médica a 785 personas
afectadas por enfrentamientos sociales y pagar indemnizaciones a víctimas de
enfrentamientos; generar de espacios de diálogo en: el conflicto de ayllus en la zona limítrofe
de Oruro y Potosí, con intervención de la COB, entidades cívicas, vecinales y sindicalizadas,
hasta firmar convenios, conjuntamente otras carteras del Estado, para dar apoyo logístico y
desarrollo económico y social al área; cumpliendo disposiciones legales vigentes, como la
Ley 2383, se promovió la emisión de certificados de nacimiento gratuitos para campesinos
de los Ayllus en Paz, como paso previo a la emisión y entrega de cédulas de identificación;
hacer seguimiento constante a conflictos sectoriales del magisterio, salud, indígenas y
cocaleros.

Como los conflictos sociales en el país son constantes, el trabajo de prevención es continuo.
Paralelamente, se desarrolla una conducta de concertación social.

Resultados alcanzados. La suscripción del convenio en el tema de los ayllus situados entre
Oruro y Potosí, con participación de la COB, entidades cívicas, vecinales y sindicatos, con el
apoyo de otras carteras ministeriales.

Emisión de certificados de nacimiento y cédulas de identidad gratuitos en favor de los miembros
de los ayllus en conflicto. 	 45

Seguimiento y evaluación de conflictos sectoriales, como los de maestros, trabajadores en
salud, indígenas, cocaleros y otros, habiéndose conseguido en la mayoría de los casos
encaminar la solución por los canales correspondientes y. en otros. dándoles la atención de
solución mediante el diálogo y la concertación.

Se gestionó y logró la aprobación, en marzo y abril de este año, de las siguientes normas
legales:

Decreto Supremo No.26950 sobre modificaciones al Estatuto Orgánico de Covipol
D.S. No.26951, respecto a la eliminación de los aportes de parte de los miembros de
la Administración Pública, a la Asociación Deportiva de la Administración Pública
(ADAP)
D.S. No.26970 referente a la aprobación del Reglamento de Beneficios Colaterales de la
Policía Nacional
R.S. No. 221631, acerca del Reglamento de Permanencia de 35 años de servicio activo
en la Policía Nacional.

II. RÉGIMEN PENITENCIARIO.

En agosto de 2002, la estructura de Régimen Penitenciario estaba en todo el país completamente
paralizada por la carencia de fondos operativos, falta de pago de servicios básicos y de prediarios
hasta de 4 meses, etc.
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La Nueva Ley de Ejecución Penal y Supervisión No. 2298, de 20 de diciembre de 2001 que
cambió la estructura del sistema penitenciario, amplió los derechos de los internos y dispuso
que la educación y el trabajo son indispensables para lograr la redención de la pena que los
internos exigen, no se ejecutó por falta de recursos.

Por lo tanto, a través de la Inspectoría de Obras del Ministerio de Gobierno se preparan los
proyectos para ejecutarlos en la presente gestión.

En la etapa 2002-2003, la Dirección de Régimen Penitenciario se ha propuesto:

Lograr el financiamiento de un presupuesto real y acorde con las necesidades propias
del Sistema Penitenciario.
Aplicación plena de la nueva Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión.
Aprobación y ejecución de los 18 proyectos de infraestructura carcelaria inscritos en el
Sisin.
Implementación de un sistema informático del Sistema Penitenciario Nacional.
Creación de una unidad de Seguridad Penitenciaria especializada en control interno y
externo de los diferentes Recintos Penitenciarios.
Construcción e implementación de guarderías para niños menores de 6 años hijos de los
internos.
Inserción de programas de microempresa para lograr la rehabilitación y auto sustentación
de los internos en los diversos recintos penitenciarios.
Mejorar la atención médica en las penitenciarías con materiales, equipo, y la dotación de
personal necesario.
Crear centros especiales para menores de edad imputables.
Construcción de nuevos penales y ampliación de los existentes.

Hacia el logro de esos propósitos, en el primer año de labores se trabajó para:

Mejorar las condiciones de los internos aplicando de mejor forma el uso y distribución de
recursos provenientes del TGN e inversión pública.
Se han iniciado gestiones para la aprobación de proyectos referidos a la ampliación y
refacción de los recintos penitenciarios, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 2298.
Está en plena ejecución el programa de capacitación al personal administrativo y de seguridad,
como parte del plan de conformación de un sistema penitenciario con personal idóneo.
Están en etapa final las gestiones, con empresas asentadas en nuestro país, para firmar
convenios dirigidos a implementar un sistema informático del sistema penitenciario
nacional.
Se han preparado proyectos para implementar guarderías para niños menores de 6 años,
hijos de internos, que serán presentados a la comunidad internacional para el
financiamiento correspondiente.
Se ha logrado nivelar todos las acreencias que habían, cancelando la totalidad de los
prediarios, los servicios básicos y otras obligaciones devengadas.

Como resultado de estas acciones se logró:

Una readecuación administrativa y financiera, que da equilibrio en la ejecución
presupuestaria, acorde a la normativa del Ministerio de Hacienda.
Se obtuvo el compromiso de la organización Reforma Penal Internacional, para impulsar
encuentros de análisis sobre legislación y readecuación legal en materia de Régimen
Penitenciario
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Se conformaron los Consejos Penitenciarios en todo el país, excepto en el Beni, en
cumplimiento del Art. 60 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que permite que los
internos puedan acogerse a los beneficios que les asigna la Ley.
Se firmaron convenios sobre salud, rehabilitación y asistencia para programas de
educación y rehabilitación con universidades y ONGs.
Fueron incorporados proyectos de prevención, rehabilitación y ampliación de
penitenciarías en el Programa Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico dependiente del
Conaltid.

III. SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.

Al crearse esta Dirección por D.S. 25673, de 11 de febrero del año 2000, sus impulsores
habían propuesto llevar adelante dos grandes tareas, reformas legales y reformas institucionales.

En el primer caso se proponían cambios a Ley de Seguridad Ciudadana, Código de Tránsito,
Tenencia de Armas y Explosivos, Migraciones, Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas
y Tabaco y Ejecución Penal; y en el segundo, la principal meta era la reforma de la Policía
Nacional, Prevención y Rehabilitación, Servicio Nacional de Migración y Régimen
Penitenciario.

Este plan fue desechado y se optó por uno nuevo con participación comunitaria, apoyado por
el DUF-Plane, el Programa de Vigilancia Participativa ejecutado en mayo de 2002, de escasos
seis meses de duración y con adhesión de 6.000 vecinos, 1.600 La Paz, 400 El Alto, 2.100
Cochabamba, 1.500 Santa Cruz 1.500 y 400 Sucre.

Este plan pasó a depender directamente de las Prefecturas de Departamento y el Programa
de Seguridad Ciudadana quedó sin ejecución.	 47

La nueva administración de Gobierno puso en marcha un Programa Operativo con acciones a
cumplirse hasta el 31 de Diciembre del 2002. Paralelamente, propuso el Plan Nacional Integral
de Seguridad Ciudadana, el cual incluye aspectos a ejecutarse hasta la conclusión del presente
período gubernamental, tales como:

Elaboración y ejecución de un Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Orden
Público.
Fortalecimiento y coordinación interinstitucional con todos los actores de la sociedad
Civil.
Diseño y aplicación de Políticas y Técnicas de Fortalecimiento y Cooperación al Plan de
Seguridad Ciudadana.
Convocatoria y coordinación entre las FF.AA. y la Policía Nacional.
Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional.
Fortalecimiento Institucional de las Prefecturas Departamentales.
Conformación e implementación de los Consejos Departamentales, Provinciales y
Fronterizos de Seguridad Ciudadana.
Concreción de Financiamiento interno y externo para la sostenibilidad del Plan
Nacional.

Entre agosto de 2002 y julio de 2003, la Dirección General de Seguridad Ciudadana
desarrolló importantes labores como la elaboración del Plan Nacional Integral de Seguridad
Ciudadana y Orden Público, aprobado el 1° de abril del presente año por el Consejo Nacional,
que formula cuatro políticas: a) Corresponsabilidad Institucional, Participación Ciudadana
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y Control Social; b) Desarrollo y Fortalecimiento Normativo, Procuración y Administración
de Justicia; c) Comunicación, Difusión y Educación Social; y d) Financiamiento y
Fortalecimiento Presupuestario.

Entre las actividades realizadas se tienen:

Promoción del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Orden Público a nivel
de prefecturas, gobiernos municipales y otros actores comprometidos.
Fortalecimiento de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, tanto en lo referente a
recursos humanos como a procesos de funcionamiento.
Preparación de los términos de referencia para la contratación de consultores
internacionales, como parte de un convenio firmado con el Reino de España, para el
proceso de Fortalecimiento Institucional y Reordenamiento de la Policía Boliviana. Ellos
trabajarán en las siguientes áreas: 1) Formulación de un Programa Integral de
Fortalecimiento de la Policía Nacional; 2) Evaluación de un proyecto de Fortalecimiento
del área Educativa para la Policía Nacional; 3) Evaluación de un proyecto de equipamiento
para el programa de Seguridad Ciudadana y Seguridad del Estado (Estrategia contra el
terrorismo); y 4) Evaluación de un proyecto de transferencia tecnológica y Laboratorio
Técnico Científico para la Policía Nacional.
Desconcentración de servicios policiales en la ciudad de La Paz, restando hacerlo en
Cochabamba y Santa Cruz.
Adecuación de sistemas de comunicación y seguridad en los recintos carcelarios para
frenar el accionar delictivo desde ellos.
Presentación del proyecto de Ley que autoriza la transferencia de activos del RIN en
favor del Ministerio de Gobierno para el fortalecimiento de Plan Nacional con 70
movilidades, equipos de computación, equipos de comunicación y otros.
Se efectuaron visitas oficiales a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de
la República, para plantear la necesidad de realizar ajustes en el Código de Procedimiento
Penal y ver la posibilidad de remitir reclusos de Santa Cruz a otros penales.
Reforzamiento de las unidades policiales de Santa Cruz y Cochabamba con más efectivos
policiales, para enfrentar el incremento de la delincuencia y la violencia.
Reforzamiento de operativos de control en los eventos con concurrencia masiva
(carnavales, Semana Santa, entradas folklóricas, Navidad, Año Nuevo, etc.).

Resultados alcanzados. La aprobación del Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, dio resultados positivos, sobre todo por la adhesión y compromiso de la sociedad
civil y sus Instituciones, que asumen responsable y solidariamente la problemática de la
seguridad ciudadana coadyuvando con las instituciones que por Ley tiene la obligación de
resguardar la seguridad de las personas y sus bienes.

De la misma manera, la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un
hecho importante en sentido de que es posible reunir en temas nacionales a los tres poderes
del Estado y a los sectores de la sociedad civil, con legitimidad absoluta de las resoluciones
que se tomen.

El aporte económico hecho por las prefecturas al Plan, demuestra que esta cruzada por
incorporar el tema de seguridad ciudadana como política de Estado, tiene el compromiso y la
participación real de las instituciones.

La coordinación entre los gobiernos municipales, las prefecturas, el ministerio de Gobierno y la
Policía Nacional, muestra que seguridad ciudadana, orden público y lucha contra la violencia
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política, requieren del concurso de todos los actores sociales para preservar y consolidar el
orden democrático.

Por otra parte, la coordinación entre las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional
permitió efectuar operativos conjuntos en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz, con resultados altamente positivos.

Las estadísticas registradas después de la aplicación de las medidas preventivas mostraron
una baja considerable en la atención de delitos.

El Ministerio de Hacienda aprobó el proyecto pde fortalecimiento de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comprometió su participación y
apoyo para la consecución de recursos financieros y cooperación técnica que hagan sostenible
este esfuerzo del Gobierno boliviano.

Se están conformando los consejos departamentales, que deben implementar de inmediato el
Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Se gestionó y logró la aprobación de varias normas, como la Declaratoria de Emergencia por
Seguridad Ciudadana a las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto; transferencia de
recursos de prefecturas para cumplir el Plan de Seguridad Ciudadana y de vehículos y muebles
que pertenecieron al ex Fondo de Desarrollo Campesino en Liquidación al Ministerio de Gobierno.

IV. VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL.

En general, las políticas del Estado han privilegiado la erradicación de cultivos de coca,
generando excesiva tensión social y enfrentamientos. La extensión de cultivos y la consecuente
mayor disponibilidad de hoja de coca, materia prima para fabricación de cocaína, en
convergencia con mayor disponibilidad de volúmenes de sustancias o precursores químicos,
ocasionaron una oferta históricamente sustancial para la elaboración de drogas.

Los sistemas de control del comercio y producción de la hoja de coca, así como de las sustancias
controladas y precursores para la fabricación de cocaína no tienen información adecuada de
entrada por lo cual, los indicadores de resultados actuales sólo relacionan índices históricos y
no de impacto real al problema.

Distintos factores, tanto endógenos como exógenos han modificado los escenarios tradicionales
hasta configurar un nuevo contexto con las siguientes características:

Resiembra de cultivos de coca en Chapare y Yungas.
Expansión de cultivos de hoja de coca hacia otras áreas geográficas no tradicionales.
Aumento de la producción de cocaína en el Chapare y otras áreas (El Alto, norte de
Santa Cruz, etc.)
Incremento de consumo interno de droga.

- Aumento del tráfico de droga extranjera.
Nuevas rutas del narcotráfico desplazadas hacia territorio nacional.
Incremento del cultivo de marihuana para consumo interno.
Tráfico de sustancias químicas en áreas fronterizas.
Amenaza de ingreso de drogas sintéticas.
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Por tanto, el objetivo del área es lograr, en un lazo no mayor a cinco años, que la sociedad
boliviana esté libre del flagelo del narcotráfico. Para ello, deberá afectarse al sistema integral
de acopio de insumos, producción y comercialización de la droga, de forma tal que lo haga
insostenible económica y financieramente.

Para el fin se diseñó el Plan de Interdicción Virtual, que es un sistema integral con capacidad
para realizar cobertura territorial nacional con infraestructura adecuada, sistemas informáticos
integrados con conexiones en línea y tiempo real.

Se fundamenta en la formación de capital y recursos humanos de alta calificación técnica,
capaces de desarrollar y aplicar procesos de mejora continua, reingeniería permanente de
procesos y aplicación de modelos matemáticos de simulación inteligente de impacto y escala.
El Plan tiene los siguientes objetivos generales:

Instaurar políticas integrales con énfasis en el control de origen y destino final de materia prima
(hoja de coca), precursores químicos industriales (sustancias controladas), comercialización,
uso y abuso de drogas (interdicción) y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Establecer políticas comunicacionales que permitan una permanente relación y
compromiso con la sociedad boliviana.
Implantar mecanismos e instrumentos de comunicación integral en línea y tiempo real
entre las distintas direcciones generales.
Evitar la producción de droga ilícita y el comercio de la ya producida con el aislamiento
operativo del sistema de producción.
Fijar reingenierías operativas, infraestructurales, informáticas, de recursos humanos y
procedimientos.

50
	 V. MIGRACIÓN.

En agosto de 2002, se pudo evidenciar que el presupuesto asignado a la Dirección estaba
ejecutado en un 95%, al mes de abril del 2002; por lo tanto, era imposible proyectar actividades
concretas para el segundo semestre.

A pesar de ello, se diseñó un Plan de Acción que dio prioridad a la lucha contra la corrupción mediante:
fortalecimiento de la infraestructura; construcción de 26 puestos fronterizos en los 9 departamentos;
implementación de un sistema informático; programa de capacitación y entrenamiento constante a
todo el personal; acercamiento y negociación con los organismos financieros externos para cooperación
en proyectos específicos de fortalecimiento institucional; revisión y modernización del marco jurídico,
legal e institucional compatibilizando con la Organización Internacional de Migración.

Entre las principales actividades realizadas en el primer año están:

Diseño e implementación de mecanismos de seguridad del carné de extranjero.
Intercambio de información migratoria con instituciones internacionales.
Reformulación y elaboración del Manual de Extranjería.
Instauración de medidas correctivas a los manuales existentes en el Servicio Nacional
de Migración.
Instalación del Sistema de Arraigos en Red para todo el país.
Elaboración del Manual de Inspectoría.
Inspecciones a las oficinas distritales y de frontera, para verificar el correcto funcionamiento
de la ejecución presupuestaria.
Desarrollo del Sistema Informático de Control de Refugiados.
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- Definición de la política comunicacional sobre migración.
Presentación ante el Gobierno de España del proyecto sobre la construcción de módulos
migratorios en todo el territorio nacional.

Resultados alcanzados. Pese a que las condiciones de disponibilidad económica y financiera
no fueron las más favorables, por la reducción de casi 50% de la asignación presupuestaria
para la presente gestión, se alcanzaron resultados altamente positivos, sobre todo por el apoyo
recibido del señor Presidente de la República.

Gestiones directas de Su Excelencia, han permitido que el gobierno de España, apruebe
financiamiento para la construcción de 26 módulos migratorios en todo el territorio nacional, de
acuerdo a planificación preestablecida.

La coordinación interinstitucional con otras reparticiones del Estado, sobre todo con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, ha permitido la permanente actualización de datos relativos
a temas de migración.

VI. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.

Por su labor estrictamente operativa, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN) ha tenido continuidad en los planes de acción fijados para la gestión 2002 y no se
ha visto afectada por el cambio constitucional de gobierno ocurrido el 6 de agosto de 2002.

Sin embargo, de cara al resto de la gestión, la FELCN elaboró el Plan Estratégico 2003-2007,
que establece los lineamientos y objetivos del proceso de perfeccionamiento de la eficiencia
operativa de esta institución. Ellos son:

Contar con personal muy capacitado, especializado, permanentemente motivado, hon-
esto, eficiente y acorde a los desafíos.
Tener capacidad operativa e investigativa a escala nacional, con fuerza tanto permanente
como versátil, eficaz y dinámica.
Tener recursos económicos que permitan eficiente funcionamiento.
Lograr prestigio y reconocimiento de sus logros y apoyo de la ciudadanía.
Disponer de una normativa que facilite el trabajo de la FELCN.
Contar con amplio apoyo y coordinación de organismos nacionales e internacionales
vinculados con la actividad.

En ese contexto y con la finalidad de cumplir la misión asignada por el Gobierno para la
represión al narcotráfico, en la gestión 2002-2003 la FELCN ha intensificado sus acciones de
interdicción en el territorio nacional. Entre las principales se pueden citar:

En el departamento de Oruro se llevaron adelante tres importantes operaciones: Occidente
y Kaska, del 17 al 18 de enero, y Wara I, que se ejecutó del 28 de enero al 1 de febrero.
En la región del Chapare, del 30 de enero al 7 de febrero se realizaron las Operaciones
Centauro I y II.
En la región de Río Blanco e Iténez, del 23 al 27 de febrero, se realizó la operación
Agua llena.
En la región de Yungas, del 31 de marzo al 11 de abril se ejecutó la operación Milenium.
Del 2 al 4 de abril, la FELCN se ejecutó operación Infinito, en la región de Yapacaní.
Operación Seis Fronteras Fase V: en la que Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú y Venezuela llevaron a cabo, en abril y mayo acciones de control de
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sustancias químicas para evitar el desvío hacia el narcotráfico. Realizaron patrullajes
simultáneos en fronteras, intercambio de información, auditorias a empresas que
comercian sustancias químicas e investigación de acciones conexas con la temática
del narcotráfico. En Bolivia, la operación se realizó del 1 de abril al 20 de mayo en La
Paz, El Alto, Kasani, Desaguadero, Oruro, Tambo Quemado, Villazón, Tupiza, Bermejo,
Santa Cruz, Yapacaní, Montero, Puerto Quijarro, Yacuiba, Campo Pajoso, Cochabamba,
San Jacinto, Tiraque y Trinidad, Beni.
Operación Halcón II: realizado en los Departamentos de Cochabamba (Chapare) y Santa
Cruz (Yapacaní), del 3 al 24 de mayo.

Los operativos citados registraron los siguientes resultados:

Occidente: En 5 operativos se secuestró 2.900 gramos de cocaína base, 250 libras de
hojas de coca, 1.000 vehículos y 561 dólares.
Kaska. En 3 operativos, se secuestró 55 litros de kerosén, 10 kilos de cal, 964 libras de
hojas de coca, destruyó una poza de maceración y detuvo a 4 personas.
Wara I: En 12 operativos se logró la incautación de 76.800 gramos de cocaína base, 1
vehículo, 1.400 dólares y 4 detenidos.
Con las Operaciones Centauro l y II en 78 operativos, se logró el secuestro de más de
58 kilos de droga (37 de cocaína base y 21 kilos de marihuana); 3.145 kilos de sustancias
sólidas y 705 litros de sustancias líquidas, además de la destrucción de 65 fábricas de
droga y 104 pozas de maceración.
Con la operación Agua Llena, en 17 operativos se logró la destrucción de 1 fábrica
de cocaína, 2 pozas y el secuestro de cuatro motocicletas Honda y 3 armas de
fuego.
Con la operación Milenium ,en 36 operativos se logró el secuestro de 1.507 kilos de
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marihuana, se destruyeron 2 fábricas de drogas y 2 pozas, además de incautarse
un arma.
En la región de Yapacaní, con 10 operativos se secuestró 750.000 libras de hojas de
coca, 222 kilos de sustancias sólidas, 507 gramos de cocaína base; se destruyeron 12
fábricas de droga y 17 pozas. 4 personas detenidas.
Con la operación Seis Fronteras Fase V, se consiguió 61 kilos de droga secuestrada
(49.3 de cocaína base y 11.7 de marihuana), en sustancias químicas sólidas, 228.195
kilos, y líquidas, 636.336 litros, 554 libras de hojas de coca, habiéndose destruido 2
fábricas y 7 pozas. 62 detenidos.
Con la Operación Halcón II se logró en 439 operativos, un total de droga secuestrada de
888 kilos (286 kilos de cocaína base, 524 kilos de marihuana y 78.595 litros de droga
líquida), además de 12.904 kilos de sustancias químicas sólidas, 31.000 litros de
sustancias líquidas; 31.160 libras de hoja de coca y 136 personas detenidas.

Los siguientes son los resultados globales:

En el período del 6 de agosto del 2002 a 15 de junio de 2003, la FELCN, en 3.878
operativos de interdicción, secuestró 12 toneladas, 721 kilos y 633 gramos de droga, de
las cuales 5.066.741 gramos son base de cocaína, 343,46 kilos clorhidrato de cocaína y
7.309,426 gramos marihuana. Asimismo de 61.426 kilos de sustancias sólidas y 389.995
litros de sustancias químicas líquidas.
En el mismo período se logró la incautación de 284.721 libras de hoja de coca y la
destrucción de 1.470 fábricas, 2.155 pozas, 2 laboratorios de refinamiento y cuatro de
reciclaje.
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VII. SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS.

Uno de los principales problemas detectados en agosto de 2002 fue que el control y la
fiscalización se hacían desde el escritorio. Los usuarios presentaban como descargo
documentación que los funcionarios se limitaban a revisar y aceptar sin cruzar la información
in situ, en los centros de producción.

Tampoco el proceso de inscripción y reinscripción de empresas y personas jurídicas se ejecutó
en forma adecuada, dando lugar al incumplimiento de la norma por parte de los usuarios. Al 6
de agosto del 2002, se tenían 1.698 usuarios distribuidos en todo el país.

En materia de normativa, se encontró que la Dirección General de Sustancias Químicas
Controladas trabajaba con un Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y
Precursores de uso Industrial que del año 2000, que adolece de vacíos legales.

Por último, las decisiones se tomaban en la Dirección General de La Paz, sin coordinación con
las oficinas distritales y regionales.

Para superar esta situación, en el período 2002-2007 se ha propuesto realizar, un estudio de la
legítima demanda de sustancias químicas para el mercado nacional; ampliar la base de datos
con incorporación de nuevos registros de personas y sectores involucrados con el transporte y
usos de sustancias químicas; modernizar los equipos de intercomunicación en oficina central,
distritales y fronterizas.

En este primer año y a fin de superar los problemas planteados en el diagnóstico de situación,
se diseñó un Plan de Contingencia que se encuentra en ejecución a través de inspecciones y
operativos sorpresa realizados en diferentes regiones del país, con el propósito de detectar
irregularidades en el cumplimiento de las normas por parte de estaciones de servicio
(gasolineras) y transporte de sustancias.

Se efectuó un proceso de inscripción y reinscripción de usuarios de sustancias químicas.
El mayor número de éstos se concentra en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Villa Tunari
y Oruro. Simultáneamente, se realizó una campaña de información a escala nacional, con
el propósito de promover la regularización de la situación de los usuarios en el Registro
Nacional.

Ante la constatación de vacíos legales en el Reglamento, se diseñó un nuevo proyecto que se
encuentra en fase final de aprobación y que tiene como propósito mejorar y hacer más eficientes
los mecanismos de control y fiscalización del transporte y uso de sustancias químicas en el
territorio nacional.

Se encuentra en preparación una nueva estrategia de fiscalización para sustancias químicas
controladas de alto riesgo de desviación, tales como el permanganato de potasio, ácido sulfúrico,
ácido clorhídrico, carbonato de calcio, amoniaco líquido, éter etílico y otros.

Entre los principales resultados alcanzados se pueden citar:

- Operativo "Luciérnaga", realizado del 8 al 12 de noviembre en varias localidades de Nor
y Sud Yungas, con una inversión de 12.000 bolivianos logró recaudar, por concepto de
multas e infracciones, cerca de 90.000 bolivianos.
Operativo "Curucusi", ejecutado del 13 al 15 de diciembre en diferentes zonas de la
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ciudad de Santa Cruz, con una inversión de 15.000 bolivianos, se recaudó por concepto
de multas e infracciones más de 100.000 bolivianos.
Operativo "Camacho", como consecuencia del "Operativo Curucusi" y tras un
seguimiento de varios meses, se consiguió detectar una factoría ilegal de mezcla de
carburantes que procesaba en forma irregular aproximadamente 800.000 litros de
carburante mezclado. El propietario de la citada factoría se encuentra a disposición
del Ministerio Público.
En el proceso de inscripción y reinscripción de usuarios de sustancias químicas el
resultado fue la inclusión de más de 1.000 nuevos usuarios al registro, que en la actualidad
tiene 5.706 inscritos, de los cuales el mayor número se registra en Santa Cruz, con
1.863, La Paz con 1.278 y Cochabamba con 724.
Fue aceptada la "Propuesta de homologación de listas y armonización legislativa" en la
reciente reunión de países andinos con sus similares de la Unión Europea, celebrada en
Cartagena, Colombia, el mes de mayo de 2003.
Se diseñaron nuevos instrumentos de control y fiscalización para sustancias químicas
controladas de alto riesgo de desviación (que han comenzado a ser exigidos a los usuarios)
tales como los precintos para vehículos que transportan sustancias químicas y cintas de
seguridad para contenedores (bidones, turriles, etc.), con el objetivo de evitar el desvío
de sustancias químicas controladas y precursores al narcotráfico.

VIII. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA.

Al asumir funciones en agosto de 2002, el Ministerio se propuso en este ámbito:

1. Lograr que el sistema de comercialización funcione con información en línea, entre la
oficina central, distritales y puestos de control (retenes) en el ámbito nacional.
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2. Realizar la zonificación a nivel nacional, para ejercer un mejor control de la actividad de
los comerciantes detallistas de hoja de coca.
Capacitar a comerciantes regulares con hoja de coca, con propósito de informar a los
detallistas de sus derechos y obligaciones, en el marco de las normas y reglamentos
vigentes.
Implementar Trancas Móviles que permitan fortalecer los puntos endebles, mediante
la adquisición de cinco vehículos, para optimizar el control en los puntos de mayor
conflicto.
Capacitar a funcionarios, especialmente a inspectores de los puestos de verificación.
Empadronamiento de productores y comerciantes detallistas en su puestos de venta,
con el propósito de determinar el volumen que ingresa a los mercados legales de
coca.

7. Instaurar nuevos Retenes o Puestos de Control en diferentes regiones del país,
especialmente en lugares donde se ha advertido el desplazamiento del narcotráfico y
desvíos de hoja de coca hacia esta ilícita actividad.

La primera acción del primer año de gestión fue instruir una investigación del proceso de
renovación de licencias ejecutado por el anterior gobierno, así como auditorias internas,
después de una serie de denuncias de supuestas irregularidades en la realización del
mismo.

Con la participación del Ministerio Público, se estableció que de las 5.963 licencias otorgadas,
818 tenían observaciones por diferentes motivos. De las 818 licencias observadas, un centenar
se encuentran en proceso de resolución administrativa para la suspensión definitiva de estos
permisos de comercialización
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Teniendo en cuenta la excesiva cantidad de permisos otorgados en la anterior gestión de
gobierno —5.963—, después de concluido el plazo para la renovación de permisos de
comercialización, no se extendieron licencias nuevas, a pesar de la infinidad de solicitudes de
nuevas licencias de comercialización de parte de personas independientes y sindicatos.

Entre los principales resultados alcanzados se pueden citar que al constatarse que la
documentación adolecía de adulteraciones y falsificaciones con fines de uso ilegal, se puso
en marcha el nuevo sistema de Código de Barra, con el cual no hay lugar a duplicidad,
permitiendo asimismo a los comerciantes de hoja de coca efectuar una actividad regular
dentro de los parámetros lícitos.

Con el propósito de mejorar el control en el transporte de la hoja de coca se ha implementado
un mayor número de Puestos de Verificación. Al presente son 32, además de tres trancas
móviles ubicadas en Yungas, carretera antigua Cochabamba—Santa Cruz y Santa Cruz-Trinidad.

El proyecto NAS proporcionó once módulos prefabricados con generadores de luz y
completamente equipados; de los cuales cinco han sido implementados y están en trámite
los terrenos apropiados para la implantación de los seis restantes.

Con las medidas aplicadas se ha optimizado el control en el transporte de hoja de coca
a escala nacional, elevándose la cantidad de decomisos e incineraciones que ha permitido
la disminución del desvío de este producto a usos ilícitos.

Con el apoyo del Grupo Especial de Control de Coca dependiente de la FELCN, se ha
logrado importantes resultados en decomisos e incineraciones.

De septiembre de 2002 a junio de 2003, se decomisó 71.400 libras de hoja de coca, de
las cuales fueron incineradas, cumpliendo los procedimientos legales, 54.982 libras del
insumo vegetal, en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

IX. REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS.

Los ejecutivos de la anterior gestión no realizaron la entrega de oficinas en el período de
transición, por lo que los bienes económicos incautados y confiscados no se recibieron con
inventarios; tampoco se pudo verificar la existencia de documentos o registros que permitan
determinar la cantidad de bienes bajo administración.

No se encontró documentación completa en ninguna oficina nacional o distrital, referida a los
bienes y casos, y tampoco ningún documento con su destino o ubicación. Lo mismo ocurrió con
documentos administrativos que respalden los gastos y los ingresos. Esta carencia de información
no permitió conocer el estado de los casos, limitando las posibilidades de generar iniciativas e
instrucciones relativas a las ejecuciones de fallos, como devoluciones o confiscaciones.

En depósito se encontraron bienes en mal estado y dañados, cuyas Actas de Recepción hacen
referencia al buen estado del bien.

Se evidenció la carencia de instrumentos para ejercer funciones operativas en lo referente a
un manual de operaciones oficial y de uso estandarizado en todas las oficinas, por lo que se
había desarticulación entre la Dirección General con las oficinas distritales y provinciales.

El Sistema Informatizado no se utilizaba para la validación de los registros en la base de datos.
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A junio de 2002, se determinaron deficiencias importantes que requieren de una reconstrucción
de registros.

Se encontró un presupuesto insuficiente para la gestión 2002, mal elaborado, que no cubre
los requerimientos de funcionamiento de la entidad.

La precaria situación encontrada en las diferentes oficinas distritales y en la Dirección
General, dio lugar a la elaboración del Plan Estratégico Quinquenal 2002-2007, validado
en un taller nacional realizado con la participación de 60 funcionarios de DIRCABI, en
diciembre del 2002, del cual surgieron acciones a seguir traducidas en Planes Estratégicos
y Operativos.

Estratégicos:

Garantizar que todos los procesos de recepción, registro, cuidado y cautela, custodia,
monetización, alquiler, devolución y remates sean supervisados, velando por la eficiencia,
eficacia, y transparencia.
Otorgar un mantenimiento adecuado de los bienes incautados para evitar pérdidas no
naturales en su valor, mediante una utilización óptima de los recursos.
Contar con un sistema automatizado para una oportuna y adecuada administración de
los bienes incautados y confiscados, que además cuente con I necesaria documentación
de respaldo.
Recuperar los bienes de las organizaciones de apoyo para el equipamiento de las oficinas
distritales y la capacitación del personal.

5. Contar con un fiscal adscrito para la Dirección General y las oficinas distritales.

56 Operativos:

Lograr que los procesos de recepción y registro de bienes incautados sean supervisados
y evaluados.
Contar con registros documentados y automatizados de los bienes incautados adecuada
y oportunamente.
Conseguir que los bienes incautados otorgados en custodia cumplan con las condiciones
contractuales.
Ejecutar los procesos de monetización cumpliendo con los procedimientos establecidos.
Lograr que los bienes inmuebles incautados y otorgados en alquiler cumplan con todos
los requisitos y procedimientos establecidos.
Lograr que los procesos de devolución de bienes incautados sean oportunos y ágiles.
Contar con información oportuna sobre la sentencia dictada respecto a la totalidad de los
bienes administrados.
Lograr que todos los procesos de remate cumplan con los procedimientos establecidos.

9. Hacer que los bienes confiscados y solicitados a la Dirección General tengan un fin
social.

En la gestión 2002-2003, los problemas encontrados y los resultados logrados se sintetizan
de las diferentes áreas funcionales relacionadas a los procesos de la administración de los
bienes.

Concretamente se elaboró el Plan Estratégico Quinquenal y los manuales de Funciones,
de Gastos de Funcionamiento, de Gastos de Mantenimiento de Bienes Incautados y
Confiscados.
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Con estos instrumentos, se logró una mejor articulación entre las oficinas distritales y la Dirección
General, en la medida que están definidas las funciones, procesos, políticas, planes estratégicos
y operativos, además de instrumentos que permiten una administración de los bienes para
cumplir con el papel asignado por el Estado.

Asimismo, en julio, se concluyó la elaboración del Manual de Operaciones y el de Sistema de
Monitoreo y Evaluación, a partir del cual se dispone de las herramientas necesarias para
lograr eficiencia, eficacia y transparencia.

Se ha puesto en marcha acciones de seguimiento y se logró reconstruir 4.109 carpetas de
casos judiciales de las gestiones anteriores, desde 1984 a agosto del 2002, para lograr un
adecuado y oportuno registro de los bienes, que además permita generar información para la
disposición final de los bienes confiscados. A la fecha se tiene un avance del 30 por ciento.

Se tienen inventarios de todos los bienes que se encuentran en los depósitos de las siete
oficinas distritales. Existen 357 vehículos que se encuentran en mal estado y se han ubicado
361 inmuebles en todo el territorio nacional.

Las 391 carpetas de nuevos casos judiciales y el registro de los bienes recibidos en la actual
gestión, cumplen con las disposiciones y los procedimientos establecidos por la Dirección
General.

Se han aprobado los términos de referencia para el financiamiento, por parte de la Embajada
Americana, de una consultoría para el avalúo de la totalidad de los bienes incautados y
confiscados administrados actualmente por la Dirección General.

Se ha recuperado el 10% de bienes inmuebles de custodios particulares otorgados en la ante-
rior gestión.

Se ha regularizado las custodias otorgadas por orden judicial, de aquellos bienes que ya cuentan
con información actualizada en las carpetas de casos.

Se denunció públicamente los hechos y actos irregulares encontrados para que el Ministerio
Público investigue y lleve adelante los procesos.

Se iniciaron procesos administrativos a todos aquellos funcionarios que actuaron de manera
irregular en el ejercicio de sus funciones.

El personal de las oficinas distritales ha recibido capacitación en el manejo del sistema
informatizado para el registro de bienes, como también las normas y disposiciones vigentes
para el seguimiento a los procesos judiciales que implican la administración de bienes
incautados.

Los procesos de remate fueron iniciados con listados de 50 bienes confiscados que cuentan
con sentencia ejecutoriada, y concluirán en septiembre de este año.

Las oficinas distritales están empezando a administrar su propio presupuesto, que ha sido
generado por ellos y aprobado por la Dirección General.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INTRODUCCION.

De cuanto hay que informar sobre Defensa Nacional en este año, dos hechos sobresalen por
su trascendencia para la preservación del régimen democrático: se consolidó el respeto a la
institucionalidad de las Fuerzas Armadas y se dio estricto cumplimiento a las funciones que le
asigna la Constitución Política del Estado.

En el primer caso, se aplicó el principio de respeto absoluto al orden de jerarquía, establecido
por puntaje sobre la base de méritos para la designación del Alto Mando Militar, de los mandos
medios, ascensos y destinos.

El segundo quedó probado toda vez que las Fuerzas Armadas actuaron en defensa de la
independencia nacional, la seguridad y la estabilidad de la República. Estos principios fueron
puestos en peligro por la violencia provocada por ciertos grupos que se niegan a aceptar la
plena vigencia de la Constitución.

Los hechos de violencia obligaron a concentrar —en zonas de conflicto- muchos efectivos
militares, especialmente la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba-Santa Cruz, eje de
comunicación para el comercio de exportación e importación, abastecimiento de víveres y
otros artículos de consumo y producción.

Los bloqueos frecuentes y otros disturbios, no impidieron que las Fuerzas Armadas participen
en actividades de apoyo al desarrollo. Siguiendo el programa Centinela de la Salud, iniciado
hace diez años, instructores, soldados y premilitares, capacitados contribuyeron a las campañas
de vacunación y educación sanitaria.

Los buques hospital nuevos y reacondicionados de la Fuerza Naval, continuaron dispensando
atención médica a las poblaciones alejadas en las riberas del Lago Titicaca y sobre el eje
Ichilo-Mamoré.

Los batallones ecológicos actuaron en protección del medio ambiente y colaboraron en la
extinción del incendio de los bosques de la Cuesta de Sama.
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El Ejército auxilió a los compatriotas afectados por el alud en Chima y la Fuerza Aérea dedicó unas
cien horas de vuelo para transportar al personal dedicado a operaciones de búsqueda y rescate.

Defensa Civil auxilió a la población del Nor Lípez cuando cayó una de las peores nevadas en
la historia del país. Por otra parte, personal de la Fuerza Aérea apoya cada fin de semana el
Plan Tranquilidad Vecinal para respaldar la seguridad de los ciudadanos

Para preservar nuestros intereses marítimos, fueron investigados actos de corrupción de
funcionarios civiles y denunciados ante la Judicatura. Se registraron 69 buques mercantes
extranjeros bajo pabellón boliviano, con los que el total de registros llegó a 721.

Fue mejorada la infraestructura que permite a la Fuerza Naval llegar a los núcleos de población
más lejanos del territorio.

El Ministerio de Defensa continuó apoyando los proyectos para incorporar nuestra vertiente
amazónica al desarrollo de acuerdo con el Tratado de Cooperación Amazónica. La Dirección
de Intereses Marítimos y la Fuerza Naval dieron los pasos iniciales para la incorporación gradual
en los proyectos de la Antártida.

Fue creado el Viceministerio de Defensa Civil, para poner bajo un solo comando los recursos
existentes, antes dispersos, así como para buscar y obtener equipos adicionales. Concentrar estas
labores y la facultad de decisión, tiene la finalidad de acelerar la respuesta y asegurar la eficiencia
ante situaciones de desastre que, por el momento, siguen bajo la responsabilidad de las Fuerzas
Armadas ya que todavía no existe una estructura de Defensa Civil que verdaderamente sea civil.

En los programas de los institutos militares se incorporó las materias de Derechos Humanos y

60	 Derecho Internacional Humanitario. En junio reciente, fue promulgado el Decreto Supremo
que crea la posición de Inspector de Derechos Humanos en cada una de las Fuerzas, con la
misión de vigilar y proteger el respeto efectivo de estos derechos en la relación entre el per-
sonal de mando con sus dependientes y viceversa.

Ha sido fortalecido, en todos sus aspectos, el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional a las
Fuerzas Armadas, principalmente para la provisión de equipo y suministros de diverso tipo así
como para elevar el nivel nutricional de la alimentación de los soldados. Por último, el Ministerio
impulsó la formulación de planes para modernizar las Fuerzas Armadas, comenzando con
proyectos de educación para los conscriptos ya bachilleres en Humanidades, que se ofrezcan
voluntariamente a seguir cursos de intensa preparación militar combinada con estudios en
algunas ramas de ingeniería.

Serán aceptados en el Servicio Premilitar estudiantes hombres y mujeres de tercero de
secundaria, con la finalidad de facilitarles que en su último año puedan dedicar su tiempo a
preparar su ingreso a la universidad.

Dentro del Plan de Reforma, el plan de estudios del Colegio Militar del Ejército conducirá a los
alumnos cadetes a egresar con dos títulos: Oficial de Ejército y Licenciado en Ciencia y Arte
Militar Terrestre, con especialización en una rama de Ingeniería Militar.

Hacia el final de este primer año de gestión y ante las críticas que originó el trabajo de conscriptos
en tareas particulares, el Ministerio de Defensa elaboró y gestionó la aprobación del D.S.
27109 que reglamenta la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de
desarrollo integral del país.
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Entre sus aspectos centrales, la citada norma establece que para disponer la participación de
efectivos militares en servicios excepcionales se entenderá por falta de recursos humanos la
imposibilidad de contratar oportunamente personal para trabajos agrícolas u otros del mercado
laboral; la necesidad de una acción que requiera movilización inmediata de personal por la
emergencia de plagas, fenómenos naturales, tecnológicos y de otro tipo y situaciones de salud
pública que afecten a la fuerza laboral.

Establece también que sólo podrá considerarse como una situación de excepción todo hecho
que represente un riesgo que afecte a la producción regional o nacional y perjudique el interés
colectivo.

La participación de los efectivos militares sólo procederá a solicitud de los comandantes de las
grandes y pequeñas unidades y reparticiones militares, por convenios con prefecturas,
municipios, instituciones públicas y privadas, los cuales serán elevados a consideración del
Ministro de Defensa para su aprobación.

Cabe resaltar finalmente que los recursos que se perciban por la prestación de estos servicios,
constituyen ingresos extraordinarios de carácter público, que serán administrados por la Ley
1405, Orgánica de las Fuerzas Armadas, la 1178 de Control y Fiscalización Gubernamental,
sus disposiciones reglamentarias y normas en vigencia.

I. METAS DE LA GESTIÓN 2002 - 2007.

El 6 de agosto de 2002 marca una etapa de cambio en la conducción y gestión de la defensa
de Bolivia. Las metas para la gestión 2002-2007 se estructuran de acuerdo con siete líneas
estratégicas de acción para la defensa:

Modernización de las Fuerzas Armadas. Se quiere tener Fuerzas Armadas altamente
profesionalizadas, cuyas capacidades operativas se mejoren adicionalmente con equipo
y material, suficiente y adecuado.
Apoyo al Desarrollo Integral. Es imperativo que Bolivia desarrolle sus potencialidades
productivas y de transformación, encarando un proceso de desarrollo sostenible, que
preservando el medio ambiente de manera que aseguremos el acceso de los bolivianos
a las riquezas naturales en el presente y en el futuro.
Seguridad Interna. Las amenazas que representa el narcotráfico, directamente
relacionadas con el terrorismo y el lavado de dinero, así como la violación de los Derechos
Humanos, la delincuencia e inseguridad ciudadana y una exacerbada conflictividad so-
cial exigen mayor participación de las Fuerzas Armadas.
Seguridad Internacional. Tomando en cuenta el permanente concurso de fuerzas
especiales y observadores, Bolivia se sitúa entre los países con mayor participación en
las misiones de paz que promueve la comunidad internacional.
Fuerzas Armadas y Derechos Humanos. El respeto a los derechos fundamentales, el
acatamiento de la institucionalidad y la obediencia a la autoridad legal, son la base del
ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas trabajan subordinadas al poder civil
garantizando al ciudadano el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La plenitud de
este ejercicio es la esencia de la vida en democracia, que a través de sus instituciones
sostiene la seguridad del Estado así como la regional y hemisférica. Se requiere desplegar
esfuerzos por preservar y profundizar el respeto a las instituciones democráticas,
fortaleciendo de este modo el estado de derecho y la soberanía nacional.
Protección Civil. Proteger al ciudadano ante calamidades y situaciones de desastre, que
ponen en riesgo no sólo bienes y patrimonio, sino la vida y la seguridad.
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7. Administración de la Defensa. La concepción político-estratégica boliviana debe adaptarse
a la situación nacional e internacional de principios del Siglo XXI, caracterizada por
amenazas de desestabilización, crisis y conflictos en nuestro territorio que comprometen
la seguridad, la paz y la conservación del Estado. En consecuencia, la ejecución de las
políticas de defensa que esencialmente sean transparentes e inspiren confianza, exige
sistemas y procedimientos sencillos y verificables.

II. AVANCE DE LA GESTIÓN 2002 - 2003.

1. MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

En el primer año de gestión del Gobierno de Responsabilidad Nacional se inició un proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas para que estén en condiciones de cumplir sus tareas
de acuerdo a las exigencias del tiempo que vivimos. La capacitación en sus distintos niveles y
jerarquías es el eje impulsor del programa de reforma, que mejora la instrucción del soldado y
perfecciona la formación de los oficiales. También se implementó el Plan Quinquenal de
Infraestructura, Transporte, Equipo y Material.

A continuación se describen las tareas realizadas y los resultados obtenidos:

a) Capacitación del soldado. Se formuló un proyecto para que conscriptos bachilleres presten
voluntariamente servicio militar de cuatro años, recibiendo adiestramiento militar intensivo en
una mitad del tiempo y en la otra, curse la carrera de ingeniería. Al completar el cuarto año,
egresarán con título de ingeniero y grado de subteniente de reserva. Este personal formará el
núcleo del servicio de defensa civil, alrededor del cual se integrarán premilitares, universitarios
y ciudadanos voluntarios, en una organización permanente.

Se mejoró el enfoque de reclutamiento y licenciamiento del Servicio Premilitar. Por Decreto
Supremo se autorizó la convocatoria a estudiantes del tercero de secundaria de los dos sexos,
a partir del mes de septiembre de 2003 hasta septiembre del 2004. De esta manera, los
estudiantes dispondrán de octubre, noviembre y diciembre para preparar su ingreso a la
universidad.

La educación no-formal de técnicos medios fue apoyada por el Instituto Técnico de Promoción
Profesional del Ejército. En el Servicio Militar, más de cien marineros recibieron cursos en
mecánica automotriz, carpintería, electromecánica, chapería, soldadura, reconstrucción de
baterías y sastrería. Además en "Manejo de Emergencias y Desastres Naturales" y de "Ecología,
medio ambiente y técnicas agroforestales"

Se elaboraron los Proyectos del Sistema Nacional de Capacitación Laboral de las Fuerzas
Armadas, de los Centros Militares de Educación Integral y del Centro Piloto de Capacitación
Laboral.

El programa Centro Educativo Vecinal para la capacitación en informática fue coordinado con
el programa de capacitación en Participación Popular y Gestión Administrativa.

Se elaboraron manuales guía de los planes de "Seguridad Industrial" y "Seguridad en
establecimientos educativos".

Continuaron los proyectos de alfabetización "Vida Nueva", de educación básica en las Unidades
de la guarnición de Viacha y localidades adyacentes; además de ca pacitación técnica profesional
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con el Centro Integrado "Camilo Orruel", para la formación técnica y humanística del soldado.

Está funcionando en Cochabamba un nuevo Centro Piloto para la Formación y Capacitación
Técnica de los soldados en las áreas de salud, agropecuaria, manejo de granjas y reforestación.

b) Perfeccionamiento de la formación militar. La modernización de la carrera militar, se
asienta gráficamente en tres pirámides: la Operativa, que optimiza la preparación de mandos
de conducción militar; Académica, orientada a la formación docente en los institutos de
capacitación militar y la de Servicios, para la formación de personal conductor de las entidades
de servicios técnico y administrativo para apoyo de las Fuerzas Armadas.

La personalidad jurídica de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas fue reconocida y su
vigencia académica consolidada como parte del Sistema Nacional de Educación Superior.
Esto permitirá a los oficiales seguir cursos de postgrado y optar por diplomas de Maestría en
Ciencias de la Educación, en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Además, se validará el
diploma de Maestría en Estrategia, Desarrollo e Intereses Marítimos Fluviales y Lacustres, en
el curso de Comando y Estado Mayor para las fuerzas Naval y Aérea.

Los Institutos Militares del Ejército fueron evaluados para someterlos al Consejo Nacional de
Acreditación del Estado.

Se firmó un convenio entre el Comando del Ejército y el Instituto de Ecología de la Universidad
Mayor de San Andrés, para instalar estaciones pluviométricas en las instalaciones militares, a
fin de medir las precipitaciones pluviales y realizar los correspondientes estudios.

Se institucionalizó una política educativa sobre Derechos Humanos en los institutos militares
de formación, para disminuir los índices de vulneración a los derechos humanos en las Fuerzas
Armadas. Paralelamente se aprobó el Decreto Supremo para la creación de Inspectorías de
Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas.

Se realizó una inspección al trópico cochabambino a objeto de verificar presuntas violaciones
a los derechos humanos y se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para efectuar un trabajo conjunto.

Se procedió a la actualización doctrinaria y a la revisión y corrección de los reglamentos de
Reclutamiento, de Sanidad para el Reclutamiento y de Licenciamiento. Simultáneamente se
modernizaron las Operaciones de Reclutamiento y Licenciamiento con la implementación del
Sistema Informático para el control de efectivos, estadísticas, presupuesto y abastecimiento
logístico.

El personal de las Fuerzas Armadas recibió cursos de actualización en los siguientes temas:
"Respuesta de las comunidades a emergencias y desastres", "Conformación del Centro de
Operaciones de Emergencia", "Evaluación de daños y análisis de necesidades", "Administración
para desastres" y "Seguridad en edificios".

Se ejecuta el "Plan Alivio", con el propósito de promover acciones de carácter social e integral,
a favor del personal Militar y Civil del Sector Defensa, con la adjudicación de terrenos en las
diferentes ciudades donde el Ministerio de Defensa Nacional es legítimo propietario.

Se capacitó a Oficiales, Suboficiales, Sargentos y Soldados de las Diresas de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.
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En cumplimiento a procedimientos académicos y al programa operativo anual, se realizó el
Primer Curso Básico de Inspectores de Buques por el Estado Rector del Puerto, bajo
responsabilidad de la Marina Mercante y el apoyo de la Organización Marítima Internacional
(OMI), capacitando a 27 oficiales inspectores.

c) Puesta en marcha del Plan Quinquenal de Infraestructura, Transporte, Equipo y
Material para las Fuerzas Armadas.

En el área de Infraestructura, se puso en marcha el Plan Quinquenal para la construcción,
ampliación y refacción de la infraestructura cuartelaria para las Fuerzas Armadas. Se
mejoraron las del Comando en Jefe, del Regimiento Colorados de Bolivia, del GADA 61 y la
infraestructura portuaria en el estrecho de Tiquina.

Además está en plena ejecución la construcción de las instalaciones de la Región Militar
N°. 9. Dentro del Plan de Mantenimiento de las instalaciones del sector defensa, se ejecutó
la refacción y ampliación del edificio de Cosdena.

Se comprometió el apoyo de los Estados Unidos para la Novena División del Ejercito, para el
mejoramiento de infraestructura, uniformes y equipamiento. Fue completado uno de los tres
cuarteles en la División de Infantería IX Chapare, así como el armado de tinglados para
alojamiento provisional de personal en Ibuelo.

En transporte fue reacondicionado el parque automotor para tareas de mantenimiento y
reparación. El DS N° 26960 de 11 de marzo de 2003, adjudicó 28 vehículos automotores al
Ministerio de Defensa. De ellos, 14 fueron distribuidos a las Fuerzas Armadas, 3 quedaron

64
	

para uso del Ministerio con 2 motocicletas. Los 9 restantes quedarán en depósito aduanero
hasta que su documentación esté completa. Por otra parte, la Dirección General de
Bienes Incautados dio en custodia 13 vehículos que se distribuyeron en las Fuerzas
Armadas.

En cuanto a la provisión de equipos y material está en marcha el proceso de aprovisionamiento
de simuladores de vuelo para la Fuerza Aérea y de equipos de inmersión para la Fuerza Naval.
Para las tres fuerzas, equipos para simulación virtual de tiro, de combate y de infiltraciones así
como para juegos de guerra.

Fue firmado el acuerdo que facilita al Ministerio de Defensa beneficiarse del Programa DRMS,
que permite a los países usuarios recibir gratuitamente equipo, materiales de defensa y
vehículos de transporte terrestre, aéreo y marítimo que no utilizarán las fuerzas armadas de
los Estados Unidos. El Ministerio de Defensa cubrirá los costos de transporte. Se está
gestionando también el ingreso a un programa de similares características de las fuerzas
armadas de Alemania.

Fueron puestos en servicio cinco vehículos equipados con radiorreceptores-transmisores,
lanchas de patrullaje, material antidisturbios, municiones y repuestos para el parque automotor,
previstos en el convenio de cooperación con la República Popular China.

Se fortalecieron las unidades de Policía Militar del eje troncal con la dotación de equipo moderno
y entrenamiento especializado para manejar disturbios y otras situaciones de conflicto civil,
cuando la Policía Nacional sea rebasada.
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Comenzó la producción de munición no letal en la Fábrica Boliviana de Municiones en Quillacollo
y distribuida entre los comandos de fuerza.

Se proporcionó uniformes tradicionales I, al Regimiento Escolta Presidencial Colorados de
Bolivia.

Cada comando de fuerza fue dotado de munición de guerra Cal. 9mm, en los meses de agosto,
septiembre y octubre. En cumplimiento al Plan Operativo Anual para la gestión 2002, se compró
y realizó la dotación individual de 400 pistolas Cal. 9 mm marca SIG Sauer Norinco de industria
China, a los egresados de institutos militares. Se adquirió 618.840 cartuchos de munición de
guerra Cal. 7.62x51 mm para el Servicio Premilitar 2003 de la Fábrica Boliviana de Munición
de Cotaoachi.

Las actividades de la Dirección de Material Bélico, dependiente de la Dirección General de
Logística, generaron de noviembre de 2002 al 25 de mayo de 2003, ingresos a la Cuenta
Fiscal del Ministerio de Defensa Nacional conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO Ingreso en Bs
3% y 1.5% del Valor FOB de la Factura Pro Forma 243.405,54
Servicio de Escolta Militar 106.002.86
TOTAL 349.408.40

Los microempresarios que calificaron en las licitaciones públicas y el Ejército empezaron a
confeccionar los uniformes para las Fuerzas Armadas

2. APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL

Conscientes de que es importante crear una infraestructura y condiciones para el desarrollo
económico y social para el país, las Fuerzas Armadas desarrollaron muchas actividades que
pueden desglosarse en tres campos: a) preservación de la ecología y el medio ambiente, b)
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, y c) empresas.

a) Preservación de la ecología y el medio ambiente. Los batallones ecológicos de las Fuerzas
Armadas evaluaron los estanques para el Proyecto Forestal "Pinus Radiata", plantaron 90.000
arbolitos de pino y formaron la primera ruta ecología educativa en Santiváñez, Cochabamba.
También plantaron 7.600 arbolitos de Teca en Buena Vista, Santa Cruz, donde las Fuerzas
Armadas promueven el ecoturismo.

Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Juan Misael Saracho,
la Prefectura de Tarija y la participación de la Fuerza Aérea Boliviana, para desarrollar un
programa regional de forestación en zonas altamente erosionadas.

Con la participación Universidad Gabriel René Moreno, la Prefectura de Santa Cruz, y unidad
Corgepai de las Fuerzas Armadas, se firmó el convenio de cooperación interinstitucional para
desarrollar un programa regional de producción y capacitación agro-ecológico-forestal en el
área de influencia de Corgepai — Abapó lzozog.

En La Paz se firmó el convenio de cooperación interinstitucional de desarrollo forestal regional,
con la Dirección Única de Fondos, la Prefectura, doce municipios de la cuenca del Lago Titicaca
y la Fuerza Naval Boliviana.
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Se ejecutó el proyecto de enriquecimiento forestal en el centro de producción dependiente de
la Base Naval Ballivián.

La Fuerza Naval ejecutó el proyecto interinstitucional para la forestación de las áreas
circundantes a la cuenca del lago Titicaca, con participación además del viceministerio de
Participación Popular, la Prefectura, el Alcalde de la jurisdicción y comunarios de la zona.

b) Mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Las actividades en el ámbito de
apoyo al desarrollo privilegian la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Consiste
esencialmente en la elaboración de proyectos de preinversión, asistencia técnica y la primera
etapa de ejecución. Abarcan diferentes áreas como urbanización, construcción de escuelas,
viviendas, caminos vecinales y otros de interés de los municipios. Se concluyeron y entregaron
diez obras durante la gestión.

Estos trabajos y actividades se desarrollan en el marco de convenios, programas y solicitudes
expresas de interesados. Se firmaron los convenios interinstitucionales entre el ex Viceministerio
de Apoyo al Desarrollo Integral y la ONG "Visión Mundial", para realizar acciones en favor de
comunidades rurales; y con el ex Ministerio de Desarrollo Municipal para el desarrollo de
municipios y comunidades pobres.

Se protegió el patrimonio cultural, desarrollando acciones coordinadas con instituciones del
sector para dar seguridad a los predios donde están localizados estos valores. Se promovió el
establecimiento de museos a través de la ejecución de proyectos como la construcción del
Museo Militar de Sucre y el Museo Militar de Suipacha en Potosí.

En coordinación con la embajada de la República de China y la ONG "Visión Mundial", las
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Fuerzas Armadas construyeron y equiparon edificios de asistencia y desarrollo social.

En el Municipio de Challapata, se construyeron hogares de huérfanos, y madres y niños, en el
ayllu Qaqachaca; hogar para madres y niños "Tacagua"; y la Microgranja agropecuaria Cañavi.

En el Municipio de Uncía, Ayllu Grande, de Potosí, se construyeron la vivienda para maestros
de la escuela Pata Pata Grande; el hogar de madres y niños Pata Pata Grande; la vivienda
para maestros de la escuela Chillcapalca y el hogar de madres y niños Chillcapalca.

Se realizaron campañas móviles de salud en las comunidades de los ayllus Qaqachacas de
Kotuto, Tacagua y Chañawi. Se atendió a 193 pacientes en medicina general, 92 en odontología,
183 en pediatría y 500 en procedimientos de desparasitación.

En las localidades de Mapiri, Charopampa, Yaicura, Chimate, Pajonal Grande y Santa Rosa,
se realizaron dos cirugías menores y se atendió a 180 pacientes en medicina general, 140 en
odontología y 430 en procedimientos de desparasitación. También se realizaron cursos acerca
del Seguro Básico de Salud y las principales enfermedades de la región.

En Villa Alota, Zoniquera, Quetena Grande y Chico, San Antonio y San Pablo de Lípez, se
atendió a 300 pacientes en medicina general, 180 en odontología y 480 en procedimientos de
desparasitación.

Se realizaron campañas móviles de salud en la provincia Germán Busch de Santa Cruz. Fueron
atendidos 224 pacientes en odontología, 599 en procedimientos de desparasitación y 111 en
medicina general. Se ofrecieron charlas acerca de saneamiento básico a 400 alumnos.
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En las comunidades de Chiarumani, Curahuara de Carangas, Patacamaya, Umala, Huari Belén,
Unupata y Tituza, del Municipio de Patacamaya, recibieron atención médica 140 pacientes en
medicina general y 130 en odontología. También recibieron procedimiento de fluorización 180
niñ@s y procedimientos de desparasitación 772 personas.

En el marco del Plan "Vida Feliz II" se brindó asistencia médica a las poblaciones de Boyuibe,
Cuevo y Chorety, atendiendo a 9.084 personas y 613 animales.

La Escuela de Sargentos de la Armada brindó atención médica y odontológica a los pobladores
de Loma Suárez -Trinidad.

Se están equipando las unidades sanitarias operativas de Cuarahuara de Carangas,
Huachacalla, Colcha K y el 5to. Distrito Naval de Puerto Quijarro, capacitando a los soldados
para brindar atención en salud en sus respectivas unidades y a la población civil.

En el marco de un convenio suscrito con el Ministerio de Salud se capacitó a 40 médicos.

Sigue adelante el Programa Centinela de la Salud. En una década de implementación del
programa, se capacitó a 325.463 soldados, 79.178 premilitares y 7.903 instructores.

Se conformó el comité interinstitucional de respuesta a posibles efectos del síndrome respiratorio
agudo severo.

Se regularizaron las travesías de los barcos hospitales Julián Apaza y Xavier Pinto Tellería a
las poblaciones ribereñas del Lago Titicaca y del Eje Ichilo-Mamoré respectivamente.

Se suscribió un convenio con el Sedes de Rurrenabaque para poner en funcionamiento el
barco hospital "El Mosquito" y prestar asistencia en salud en el río Beni y sus afluentes.

Se colaboró con la Asociación de Ganaderos de San Joaquín para la vacunación del ganado
de esa región contra la fiebre aftosa.

Cumpliendo la Ley 2035, de 3 de noviembre de 1999, se entregó 20 Has. a la Fundación
FEXPO Sucre, con la extensión de la Minuta de Transferencia respectiva, para la construcción
del campo ferial y el Parque Industrial en la ciudad de Sucre.

Se estableció el Plan de Registro y Matriculación de embarcaciones en el territorio nacional.

En coordinación con el Servicio Nacional de Hidrografía Naval y el Instituto Nacional de
Estadística, se procedió a la obtención y procesamiento de datos estadísticos sobre niveles de
agua y movimiento de carga en los ámbitos fluvial y lacustre.

c) Capitalización y modernización de empresas. Para incrementar el apoyo de las Fuerzas
Armadas al desarrollo nacional, se inició el proceso de capitalización y transformación de gestión
y eficiencia de las empresas de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
Nacional (Cofadena). Para el efecto, se elaboró un Plan Estratégico de Modernización que se
detalla a continuación; tiene por objetivo incorporar nuevas tecnologías y diversificar mercados,
privilegiando la inversión privada nacional.
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PLAN ESTRATÉGICO DE MODERNIZACIÓN

EMPRESAS UBICACIÓN OBJETIVO
GENERAL

POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS

PROBLEMAS
LEGALES

MERCADOS
POTENCIALES

QUIMBABOL Colchani Explotar Reactivación de Resolver juicios Se preparan los
Uyuni racionalmente la empresa para sociales y proyectos para la
Potosí los minerales el deudas comercialización

metálicos y no abastecimiento a impositivas. de sal al exterior
metálicos del
Salar de Uyuni
de acuerdo a la

los diferentes
mercados.

Sanear el
patrimonio legal
de la empresa.

como, Canadá,
Brasil y
Paraguay.

Ley SIRESU.

FÁBRICA Cotapachi-Cbba. Proveer Promover Sanear el Ministerio de
BOLIVIANA DE K. 11 _ Av. munición de contratos de patrimonio de la Defensa
MUNICIONES Blanco Galindo. acuerdo con las

normas de
calidad NATO de
diferentes
calibres para las
FF.AA., Policía
Nacional y
seguridad.

riesgo
compartido con
empresas
internacionales.
Transformar la
fábrica en un
complejo
industrial para la
dotación de
armas.

F.B.M. Nacional,
Ministerio de
Gobierno.

CAMPO 23 DE San Ramón Reactivar la Capitalizar la Efectuar Tomar contactos
MARZO Prov. Mamoré actividad empresa. seguimiento con empresas

departamento productiva en el continuo para el nacionales y
del Beni Total
Has.49.150,500.
Of. Ciudad
Trinidad Av. 18
de noviembre
639.

sector ganadero,
buscando
constituirse en
una empresa
líder en la
producción
bovina, que
genere
tecnología para
el desarrollo
pecuario del
país.

saneamiento de
tierras ante el
INRA.
Concluir el juicio
de daños y
perjuicios con el
Cnl. ( R )
Norberto
Salomón hasta
la recuperación
del daño
económico.

extranjeras.

ENAUTO Santibáñez Reactivar la Fabricar Sanear el Producir
Cbba. empresa maquinaria patrimonio de la maquinaria para
Av. 23 de Marzo ensamblando agrícola para el empresa. el pequeño
N° 13 tractores y desarrollo Efectuar productor del

fabricando
implementos
agrícolas de
porte pequeño,
para el desarrollo
del sector
agropecuario.

nacional.
Capacitación y
transferencia de
tecnología al
pequeño
productor
nacional.

seguimiento
continuo de los
procesos de
demanda, para
su cumplimiento
de obligaciones
con la empresa.

país.
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UNIDAD DE
PRODUCION
AGRÍCOLA
BERMEJO

Provincia Arce
del
departamento de
Tarija —Bermejo.

Producir caña de
azúcar en la
región,
investigando y
aplicando
variedades de
caña y otros
productos que
beneficien en la
actividad
agrícola de la
región.

Lograr el
crecimiento
económico
sostenido de la
empresa.
Realizar
investigaciones
técnicas
aplicadas.

Concluir el
saneamiento
simple de las
100 Has. de
tierra en custodia
de Fortín
Camperd.

Producción de
azúcar para el
mercado
nacional.

UNIDAD DE
EXPLOTACIÓN
DE RECURSOS
HIDRICOS

Ciudad de Cbba.
Av. 23 de Marzo
N° 13

Perforación y
limpieza de
pozos
subterráneos en
áreas urbanas y
rurales.

Coadyuvar con
organizaciones
dependientes del
Ministerio de
Defensa
Nacional, para
mitigar los
problemas de
agua en zonas
secas del país.

La empresa no
cuenta con
personería
jurídica ni un
registro con
Impuesto
Internos.

A requerimiento
nacional.

PROYECTO LA
GAIBA

Prov. Ángel
Sandoval
Departamento
de Santa Cruz.

Explotación de
recursos
forestales

Incorporación de
un socio
inversionista
para la
explotación de
recursos
forestales.

Saneamiento
simple de la
concesión de La
Gaiba.
Lograr el
derecho
propietario legal.

Buscar contacto
con
inversionistas o
empresarios
nacionales para
explotar recursos
forestales.

PROYECTO
ALTO MAPIRI

Prov. Larecaja
Departamento
de La Paz

Incorporación de
socios para la
explotación de
oro en las
concesiones de
Alto Mapiri.

Consolidar la
incorporación de
los socios que
aporten capital,
tecnología y
mercado.

Saneamiento
patrimonial de la
concesión
minera.
Tramitar los
títulos
ejecutoriales de
posesión.

Planificar y
negociar con
empresarios
nacionales y
cooperativas
mineras a nivel
nacional.

PROYECTO
"BAJO-
IZOZOG"
CORGEPAI

Prov. Cordillera
Departamento
Santa Cruz.
11.900 Has.

Buscar la
productividad
que ofrece el
terreno agrícola.

Desarrollar
programas de
producción
agrícola, en
asociación con
uno o más
socios
operadores que
aporten capital,
tecnología,
mercado y
administración.

Consolidar la
pertenencia y el
área total a
desarrollar en el
futuro.

Producción para
el mercado
nacional e
internacional.

BUENA VISTA
Complejo
Industrial
Arrocero

Provincia Ichilo
Departamento
de Santa Cruz.

Reactivar el
complejo
agropecuario,
buscando
calidad en sus
productos.

Desarrollar
programas de
acopio y
comercialización
de arroz.

Problemas de la
legalización de
los títulos de
propiedad.

Producción para
el mercado
nacional.
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La Fábrica Nacional de Explosivos y Armamento (Fanexa) ha sido profundamente renovada
desde que fue capitalizada por la Unión Española de Explosivos. Fabrica un conjunto de
productos de alta calidad para la minería y la construcción. Además, ofrece cargas para producir
detonaciones y obtener registros sísmicos para la exploración petrolera.

3. SEGURIDAD INTERNA

Una vez más, el respeto absoluto demostrado por las Fuerzas Armadas al régimen democrático
es el hecho de mayor trascendencia para la seguridad interna en el período 2002-2003.

El papel jugado por las Fuerzas Armadas fue ampliamente destacado en un informe de la
Organización de Estados Americanos sobre los sucesos del 12 y 13 de febrero, cuando señala:
"las Fuerzas Militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho... y
actuaron de forma contenida y proporcional...".

En cumplimiento de la responsabilidad de preservar el régimen democrático, perdieron la vida
varios bolivianos y bolivianas. Hoy, se rinde tributo al Sr. Cap. Inf. José L. Mendizábal Ochoa,
al Dgte. Jesús Santos Mamani, al Dgte. Elvis Telésforo Saravia y al Dgte. Edwin Huanca Rojas,
valientes hombres del Regimiento Escolta Presidencial "Colorados" que perdieron la vida du-
rante el conflicto de febrero de 2003.

Al margen de su participación en la superación de esa crisis, la preservación de la seguridad
interna fue un área permanente de atención en los siguientes ámbitos de acción: a) apoyo a la
política de lucha contra el narcotráfico; b) seguridad y control territorial; y c) seguridad ciudadana.

a)Apoyo a la política de lucha contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas apoyan los esfuerzos

70	 que se hacen en el mundo para enfrentar el problema de drogas ilícitas y actividades criminales
transnacionales relacionadas con él, con base en los principios de soberanía, integridad territorial
de los Estados, responsabilidad compartida y un enfoque integral y equilibrado, reconociéndose
que esos actos representan desafíos singulares para la seguridad y la estabilidad de la región.

Concretamente, las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, continúan
cumpliendo tareas de erradicación de coca en el Trópico de Cochabamba. Con un promedio
de 31 hectáreas diarias se han erradicado cerca de 11.300 has. de hoja de coca, y un total de
31.417 mts2. de almácigo en el período de agosto de 2002 a agosto de 2003.

b) Control territorial y aeroespacial. En el ámbito de la seguridad aeroportuaria, se mejoró el
sistema de control de seguridad en los aeropuertos internacionales de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz.

Se realizó el seguimiento y control aéreo del bloqueo de caminos en el Chapare y de los
sucesos del 12 y 13 de febrero en la ciudad de La Paz.
Se implementó la base de datos para realizar operaciones de control de disturbios civiles y
contra actividades terroristas.

En el ámbito de la seguridad de la navegación, la Dirección de la Marina Mercante Nacional,
realizó inspecciones técnicas de seguridad a las embarcaciones de las localidades de
Rurrenabaque, Riberalta, Guayaramerín, Puerto Desaguadero, Huatajata, Tiquina y Copacabana.

Se llevó a cabo la inspección de hitos por parte del Cuarto Distrito Naval "Titicaca" y el Quinto
Distrito Naval "Santa Cruz de la Sierra".
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Está en marcha el proyecto Cartonorte, que tiene por finalidad producir la cartografía de la
zona norte de Bolivia, que comprende los departamentos de Pando, Beni y la región amazónica
de La Paz, mediante ortofotomapas a escala 1:25.000. El proyecto capacitará al personal del
Instituto Geográfico Militar y transferirá equipos y tecnología de punta.

Se elaboró la cartografía en aquellos sectores donde no existía, cubriendo la totalidad del
territorio en la escala 1:100.000 y se encuentra en proceso de elaboración la escala 1:50.000.
Se realizaron procesos de actualización y transformación cartográfica aprovechando la
información satelital Spot y Landsat.

c) Seguridad Ciudadana. Las Fuerzas Armadas colaboraron en tareas de seguridad ciudadana,
en las capitales de departamento. En coordinación con la Policía Nacional, se ejecutó el "Plan
de Tranquilidad Vecinal" todos los fines de semana, en el cual participaron en forma continua
oficiales superiores, subalternos, suboficiales, sargentos y tropa.

4. SEGURIDAD INTERNACIONAL

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas buscan dar coherencia a la política de defensa
con la política exterior del país. Para el efecto, utiliza tres instrumentos, a) diplomacia de la
defensa b) fomento a medidas de confianza y c) participación en operaciones de mantenimiento
de paz.

a) Diplomacia de la Defensa. La participación de Bolivia en la V Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas, en Santiago de Chile, sirvió para renovar los compromisos fijados en
las declaraciones y planes de acción de las Cumbres de las Américas, celebradas en Miami en
1994, en Santiago en 1998 y en Ciudad de Québec en 2001.

Orienta su conducta a fomentar esfuerzos bilaterales y subregionales para promover una
concepción hemisférica de la seguridad y el perfeccionamiento y la ampliación de las medidas
de fomento de la confianza mutua.

La V Conferencia aprobó cuatro propuestas de Bolivia: creación de una red de control bancario
sobre los dineros del narcotráfico, consolidación de los gobiernos democráticos constitucionales
y sus instituciones, eliminación de minas antipersonales y apoyo a la política de seguridad
democrática de Colombia.

Asimismo, la delegación nacional expresó su rechazo a toda forma de terrorismo, cuyo accionar
amenaza a los principios fundamentales de la convivencia pacífica de los pueblos.

Por otra parte, reiteró su compromiso para la no-proliferación de todas las armas de
destrucción masiva y la completa aplicación de la Convención de Armas Tóxicas y
Biológicas, de la Convención de Armas Químicas y del Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares.

En concordancia con su política exterior, Bolivia reafirmó su compromiso con los principios de
solución pacífica de las controversias entre los Estados, de abstención de la amenaza del uso
de la fuerza, de autodeterminación, de no-intervención, de desarrollo económico y social, y
con el derecho a la autodefensa, de acuerdo con el derecho internacional, en conformidad con
las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

Renovó su apoyo a los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, de la
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Organización de Estados Americanos y de los diferentes programas nacionales de desminado,
para eliminar de la región la amenaza que representan para la población civil las minas
antipersonales y la reinserción social de victimas sobrevivientes de éstas. De igual forma,
ratificó el cumplimiento de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones en el Uso de
Ciertas Armas Convencionales Consideradas Excesivamente Nocivas o de Efectos
Indiscriminados.

Finalmente, se reiteró la voluntad boliviana de participar en el Registro de Armas Convencionales
de las Naciones Unidas, enviando informes anuales sobre esta materia a la Organización de
los Estados Americanos y ratificó la Convención Interamericana sobre Transparencia en las
Adquisiciones de Armas Convencionales.

Fomento a medidas de confianza. Bolivia inició el proceso de elaboración del Libro de la
Defensa Nacional, documento que contribuirá a consolidar la posición boliviana en la estabilidad
alcanzada por la región.

Se incrementó la cobertura y eficacia de las medidas de fomento de confianza mutua y seguridad
entre los Estados, en especial la materialización de Ejercicios Combinados de Fuerzas Arma-
das y de Seguridad Pública, el intercambio docente y de entrenamiento, a través del ejercicio
Combinado UN ITAS-2002, donde participó el Grupo de Tareas Ribereño "Bolivia".

Bolivia participó en la Reunión del Grupo de Trabajo Permanente y Especializado del
MERCOSUR, Bolivia y Chile, sobre Terrorismo llevado a cabo en Asunción del Paraguay.

El 6 de noviembre del año 2002, durante la XXI Reunión de la Comisión del Acuerdo de la
Hidrovía Paraguay-Paraná, el Ministerio de Defensa Nacional recibió la Presidencia de este
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organismo internacional.

Durante más de una década, Bolivia participa en expediciones a la Antártida embarcando
personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Naval Boliviana en buques de países amigos.
En la presente gestión resalta la experiencia inédita de científicos civiles bolivianos acompañados
de un oficial superior que participaron en la XIV Expedición del Perú a la Antártida, a bordo del
Buque de investigación Científica "Humboldt". De igual manera un oficial y un suboficial
participaron en la segunda etapa de la Expedición Antártica de la República Argentina, a bordo
del rompehielos "Almirante (rizar".

Operaciones de mantenimiento de paz. Bolivia participó nuevamente de manera voluntaria
y activa en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Se enviaron
202 efectivos de Fuerzas Especiales en la cuarta misión de la ONU para Mantenimiento de
Paz en la República del Congo. Además, se enviaron observadores militares a Nicaragua,
Kosovo, Chipre, Kuwait y Timor Oriental.

Por otra parte, se implementaron los medios y equipos para poner en funcionamiento la "Escuela
de Operaciones de Paz". Su finalidad es convertirse en un centro internacional para la enseñaza
e intercambio de conocimientos técnicos y operativos relativos a las misiones de paz.

5. FUERZAS ARMADAS Y DERECHOS HUMANOS

En democracia, las instituciones tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad, a la
cual se deben. El Ministro de Defensa cumplió su misión democrática de comunicar sus
actividades y justificar sus decisiones ante el H. Congreso Nacional. Se atendió 32 peticiones
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de informe y 4 minutas de comunicación de la Cámara de Senadores; 68 peticiones de informe
y 47 minutas de comunicación de Diputados; 5 peticiones de informe oral y 4 interpelaciones.

La importancia del principio de la subordinación constitucional de las Fuerzas Armadas y de
seguridad a las autoridades civiles legalmente constituidas, el respeto al Estado de Derecho
de todas las instituciones nacionales y sectores de la sociedad, definen constitucionalmente la
misión de las Fuerzas Armadas, que son parte del proceso de consolidación de la democracia,
de la gobernabilidad, de la paz y de la seguridad.

En los programas de los institutos militares se incorporaron las materias de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario. En el mes de junio fue creada por Decreto Supremo la
posición de Inspector de Derechos Humanos en cada una de las Fuerzas, con la misión de
garantizar el respeto efectivo de estos derechos en la relación del personal de mando con sus
dependientes y viceversa.

6. PROTECCIÓN CIVIL

Se creó el Viceministerio de Defensa Civil con la atribución de centralizar las facultades de
decisión sobre uso de fondos y otros recursos. El sistema descentralizo hacia prefecturas y
municipios la responsabilidad de administrar fondos, equipos y otros recursos para la respuesta
inmediata a desastres. Para este fin, el personal será adiestrado con instructores de España.

Tendría también la responsabilidad de gestionar apoyo externo para obtener equipo de
transporte; por ejemplo las que se realizan con los gobiernos de España, Francia y la Federación
Rusa, para la provisión de helicópteros, sea por donación o en términos concesionales.

La prevención y atención a desastres fue una tarea importante de las Fuerzas Armadas, para
proteger a la población civil. En el ámbito nacional, los eventos naturales que fueron objeto de
atención en el período de referencia se relacionaron a inundaciones, sequías, nevadas, heladas,
granizadas e incendios. Se prestó apoyo de acuerdo a evaluación de daños y análisis de
necesidades (ELAN) en las siguientes zonas geográficas:

Zona I Altiplano (La Paz, Oruro, Potosí). Cooperación humanitaria proporcionando
alimentos en una cantidad de 154.725 kilos y 1.312 juegos de herramientas.
Zona II Valles (Cochabamba, Chuquisaca, Tarija). Se suministró 91.173 kilos de alimentos.
Zona III Trópico (Santa Cruz, Beni, Pando). Se proporcionó 9.998 kilos de alimentos y 41
juegos de herramientas

A nivel interinstitucional y sectorial, se elaboró el plan de respuesta frente a los efectos del
fenómeno El Niño 2002-2003 y se realizó el estudio y seguimiento de la actividad volcánica del
Uturuncu en el departamento de Potosí.

El Servicio Nacional de Hidrografía Naval implementó el Sistema de Alerta Temprana en el Río
Beni, ejecutando un programa computarizado de previsión sobre la base de los datos estadísticos
registrados en las estaciones hidrométricas de este río. El Sistema ofrece seguridad a la navegación,
prevención de inundaciones y control de riesgos. También se complementó la instalación de reglas
limimétricas a lo largo de este río; principalmente en las capitanías de Puerto Linares, Puerto
Rurrenabaque, Puerto Cabinas, Puerto Riberalta y Puerto Cachuela Esperanza.

Se aseguró la navegación en el Canal Tamengo como resultado de la construcción del Faro
Guía en la Capitanía de Puerto Quijarro.
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7. ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA

Para garantizar una estricta observancia a reglamentos y procedimientos sobre ascensos,
destinos y designaciones, se ejecutaron dos tareas centrales: a) se optimizaron los procesos
administrativos, y b) se dio una orientación estratégica a la política de defensa.

a)Optimización de procesos administrativos. Con base en el trabajo de la empresa
"Cash Consultores" y el respaldo legal de la Resolución Ministerial No. 1233, de 7 de
noviembre del 2002, la Dirección de Bienes incorporó a sus inventarios la revalorización
de activos que se había hecho al 31 de diciembre del 2000, por un monto total de
Bs1.122.445.362.69.

Asimismo el cumplimiento de los requerimientos de las entidades encargadas del registro y
control de activos, se ejecuta el sistema de registro SIAF para activos fijos.

Se implementaron los sistemas de administración y control previstos en la Ley SAFCO, para el
empleo eficiente y transparente de los recursos económicos y financieros del sector Defensa.

En concordancia con la Ley del Funcionario Público, se ha concluido la presentación periódica
de la Declaración de Bienes y Rentas por parte del personal del Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas de la Nación.

Para tener transparencia en la administración de bienes e infraestructura, se realizaron los
trámites de legalización del derecho propietario sobre bienes e inmuebles de patrimonio de las
Fuerzas Armadas, y se legalizaron documentos de bienes de transporte.
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Los uniformes para las Fuerzas Armadas se confeccionan en los talleres del Ejército y de los
microempresarios que calificaron en las licitaciones públicas.

Los productos agropecuarios, especialmente arroz, azúcar y fideos para provisión de las Fuerzas
Armadas, se compran de los productores, por medio de la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), con ahorros importantes en los precios.

Mediante Resolución Ministerial N° 1239, del 11 de noviembre de 2002, se modificó el
Reglamento para la Importación, Transporte, Comercialización y Empleo de Explosivos, Armas
y Municiones, instrumento legal que regula este ámbito hasta que se promulgue la Ley
correspondiente.

Se dictó la Resolución Ministerial N° 1240, de 11 de noviembre de 2002, que regula la nueva
Escala de Viáticos del Personal de las Fuerzas Armadas, que brinda servicio de escolta militar
a las importaciones realizadas por diversas empresas legalmente constituidas en nuestro
territorio. En esta misma Resolución se impone el Seguro contra todo riesgo para el personal
militar, a ser cubierto por las empresas importadoras.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, ha reactivado procesos judiciales, para recuperar
recursos a fin de otorgar transparencia a los procesos administrativos del Ministerio. Se presenta
un cuadro comparativo sobre el estado de los procesos legales durante la gestión.
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ESTADO DE LOS PROCESOS MÁS IMPORTANTES EN AGOSTO 2002
AVANCES DE LA GESTIÓN 2002 - 2003

TIPO DE PROCESO SITUACIÓN EN AGOSTO 2002 GESTIÓN 2002-2003

Civil. Ordinario
Antezana y otros c/ Min. Def
(Incumplimiento de contrato y
resarcimiento de daños y perjuicios)

Concluyó término de prueba y las
partes presentaron alegatos

Se dictó Resolución declarando
improbada la demanda y probada
en parte la reconvención. La otra
parte no apeló. El Min. Def pidió
ejecutoria de la Resolución
(ejecutoriada).

Civil. Ordinario
Mamani c/ Min. Def
(Resarcimiento de daños y
perjuicios por muerte de Efraín
Mamani)

Proceso sin movimiento desde 2
de febrero de 2002

El Min. Def solicitó perención de
instancia misma que se ejecutorió
el 25-03-03

Penal.
Min. Público c/ Araníbar y Bottaro
(Beechcraft)
(Sociedades Ficticias)

Proceso de investigación a cargo
de la PTJ

Dado el tiempo transcurrido, el Min
Def solicitó al Fiscal presentar la
acusación y se constituyó en
querellante. Actualmente en juicio,
la parte imputada presenta
excepciones e incidentes.

Penal Administrativo.
Aduana Nacional c/ Min. Def
(Contrabando Beechcraft)

Se encuentra para dictar resolución. Se dictó Resolución con fecha 9 de
agosto de 2002. Nos notificaron el
27 de enero de 2003 declarando
probada la acción de contrabando.

Contencioso Tributario.
Min. Def. c/ Aduana Nacional
(Anular la resolución Administrativa
de la Aduana)

Ante la Resolución de la Aduana,
el 7 de marzo de 2003 el Min. Def.
notificó a la Aduana Nacional con
la demanda Contencioso Tributaria.
Se aportaron pruebas y se
formularon alegatos. Para
resolución.

Penal.
Ministerio Público c/ Molina,
Montero Zankys y otros
(peculado, falsedad material,
falsedad ideológica y uso de
instrumento falsificado)

La anterior gestión no nos informó
sobre la existencia de este proceso.
Se presentó el correspondiente
apersonamiento. Debido a que este
proceso se inició con el antiguo
procedimiento, actualmente el Min
Def volvió a presentar denuncia a
la fiscalía. (Circular de la CSJ)

Civil. Resarcimiento por hecho
ilícito.
Min. Def. c/ Montero Zankys y
Guillermo Asturizaga

Dictamen de la Contraloría CGR-
1/D-035/2002 remitido a la
Dirección Jurídica el 20 de junio de
2002

El Dictamen establece que cuatro
casos se inicien por la vía civil. La
anterior gestión no inició las
acciones. En febrero de 2003 se
iniciaron las acciones civiles pero
el Dictamen no tiene suficiente
fuerza en la vía civil. Debemos
subsanar las observaciones.

Civil. Resarcimiento por hecho
ilícito.
Min. Def. c/ Luis Montero Zankys

Dictamen de la Contraloría CGR-
1/D-035/2002 remitido a la
Dirección Jurídica el 20 de junio de
2002

El Dictamen establece que cuatro
casos se inicien por la vía civil. La
anterior gestión no inició las
acciones. En febrero de 2003 se
iniciaron las acciones civiles pero
el Dictamen no tiene suficiente
fuerza en la vía civil. Debemos
subsanar las observaciones.
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Fue legalizada la internación del avión Beechcraft que antes de 2002 había ingresado sin
documentación de Aduana. Después de reparado y reacondicionado fue transferido, con vida
útil, a la Fuerza Aérea, ya que la aeronave es para uso militar.

El programa de repotenciamiento de los aviones T-33 será completado en los dos últimos del
grupo de 18 que fue enviado a Canadá. A pedido del Ministerio, la Contraloría General de la
República ha sometido a las auditorías legal, financiera y técnica, el contrato de
repontenciamiento con la empresa Kelowna del Canadá, que fue firmado antes de 2002.

b) Orientación estratégica de la política de defensa. El Ministerio puso especial atención en
definir la Estrategia de Defensa como una política de Estado. Ella será explícita sobre la forma
en que contribuirán las Fuerzas Armadas a proporcionar a los ciudadanos la seguridad de que
pueden continuar su vida cotidiana, con la confianza de que están protegidos contra cualquier
amenaza. Al presente, éstas incluyen principalmente las provenientes del narcotráfico, sus
actividades y efectos conexos, tales como lavado de dinero, corrupción, violencia, alianzas
con el terrorismo, degradación del medio ambiente y control de territorios rurales para actividades
ilícitas. La política de defensa estratégica entrará en vigencia, únicamente después de que
gane legitimidad con el consenso de la sociedad civil, de las Fuerzas Armadas y del Gobierno.
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MINISTERIO DE HACIENDA

INTRODUCCIÓN.

En ejecución de sus específicas atribuciones y por disposición expresa de S.E. el Presidente
de la República, el Ministerio de Hacienda ha dirigido sus esfuerzos en la actual gestión
gubernamental hacia la concreción de los objetivos propuestos en el Plan Bolivia destinados
a superar la crisis económica y social y a generar riqueza.

En ese contexto, con fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y recursos
provenientes de la cooperación internacional, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y gobiernos amigos, se está avanzando
hacia las metas trazadas en el ambicioso programa.

Con el financiamiento del BM ($us1.105 millones) se busca alcanzar una sociedad entre esa
entidad y Bolivia en la cual el país determina sus prioridades y en qué sectores quiere hacer
reformas e invertir, así como el apoyo a las iniciativas del Plan Bolivia, cuyos términos serán
definidos con la elaboración del Country Assistance Strategy.

En el marco de los programas de generación de riqueza, con el BID se ha acordado
financiamiento ($us1.000 millones) a proyectos de desarrollo en las áreas de educación, salud,
vivienda, lucha contra la corrupción, apoyo al sector productivo, reformas estructurales, inclusión
social, género y cultura, para lo cual se ha propuesto tres líneas de acción: i) crecimiento
económico y creación de oportunidades de empleo; ii) desarrollo del capital humano y acceso
a servicios sociales básicos y iii) gobernabilidad y consolidación de reformas.

Asimismo, con el apoyo de la CAF ($us1.800 millones), la tarea se centrará en seis
áreas de acción: 1) reactivación económica, generación de empleo y reducción de la
pobreza; 2) gobernabilidad, institucionalidad, exclusión social, participación y
descentralización; 3) infraestructura; 4) sistemas financieros y mercado de capitales; 5)
competitividad y; 6) sostenibilidad ambiental.

Entretanto, entre las acciones asumidas para paliar la crisis, con la Ley 2427 del Bonosol, de
28 de noviembre de 2002, hasta agosto de este año 232.000 ancianos y ancianas reciben el
beneficio de Bs1.800.-, para un gran total de Bs417.6 millones en lo que va de su ejecución.
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Por otra parte, mediante el Decreto Supremo 26926 aprobado por el gobierno del
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se elimina la necesidad de realizar un incre-
mento en los precios finales de los hidrocarburos y se evita que la población sea afectada
con esta medida, que permitirá además un incremento de más del 60 por ciento de la
recaudación actual por el IEHD. Esta recaudación tiene tres destinatarios: el TGN que
recibe el 75%, del cual 10% se destina a mantenimiento de caminos y un 25% para las
regiones en coparticipación. Parte de los recursos que se obtengan ayudará a la ejecución
del plan Obras con Empleos.

Con el fin de reforzar el uso de Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) en los diferentes
sectores de la economía, el Gobierno puso en vigencia el D. S. 27028 que reglamenta la Ley
2434 de Actualización y mantenimiento de Valor. Estas disposiciones legales tienen el objetivo
de crear una cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional debido a
la inflación.

En otro ámbito de acción pero siempre con el propósito de aprobar medidas que coadyuven al
proceso de generación de empleo y a la solución de la crisis que viven muchos hogares
bolivianos, el Gobierno promulgó un paquete de leyes de reactivación como son los de
Reestructuración Voluntaria de Empresas y el nuevo Código Tributario-Acreencias Públicas,
previamente sujetos a discusión con los sectores interesados.

Habida cuenta de que después de cinco años de crisis, el país demanda un esfuerzo compartido
entre los agentes económicos, sociales y políticos para solucionar los problemas relacionados
con la disminución de la actividad productiva y la reducción del empleo, la Ley de
Reestructuración Voluntaria de Empresas creará empleo permanente, dinamizará la economía
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A su vez, el nuevo Código Tributario promoverá la reactivación económica y asegurara el justo
y correcto pago de las deudas tributarias sin que exista abuso del fisco a los contribuyentes ni
de éstos a la administración pública. Asegurará la calma de los ciudadanos que cancelen sus
deudas tributarias correctamente, así como propone que aquellos que adeuden en forma
dolosa, cometiendo fraude tributario, sean sancionados adecuadamente, incluso con pena
privativa de libertad.

Asimismo, la Ley de Acreencias Públicas que condona multas y otros accesorios de tributos
omitidos antes del 31 de diciembre de 2002 y permite facilidades de pago para los tributos
adeudados.

Finalmente, el PGN 2003, aprobado por Ley 2449, de 3 de abril de 2003, cuyo Agregado
alcanza los Bs40.402.132.184.- y el Consolidado Bs30.925.689.921.-, tiene los siguientes
objetivos fundamentales: a) construcción de obras de infraestructura caminera y servicios
básicos; b) gas domiciliario; c) sistema de riego; d) electrificación rural y; e) construcción de
viviendas.

I. ESTADO DE SITUACIÓN A AGOSTO DE 2002.

Luego del buen desempeño económico registrado en la mayor parte de los años noventa (el
PIB creció en promedio 4.3% entre 1990 y 1998), el período 1999-2002 se caracterizó por una
fuerte reducción del crecimiento que se situó, en promedio, en 1.7% (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1. CRECIMIENTO DEL PIB 1995-2003
(EN PORCENTAJE)
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El menor crecimiento fue determinado por factores tanto externos como internos. En el primer caso,
los efectos de las fuertes devaluaciones de Brasil (enero/99 y la primera mitad de 2002) y Argentina
(principios de 2002) se sumaron a la baja demanda por commodities derivada de la contracción del
crecimiento mundial registrada en ese período. En lo interno, el fenómeno de El Niño, la erradicación
de cultivos de coca, muy pronunciada entre 1998 y 2000, y la introducción de normas prudenciales,
necesarias, a fines de 1998, determinaron un fuerte debilitamiento de la demanda interna.

La disminución del crecimiento tuvo serias implicaciones sobre la situación fiscal, pues determinó
caídas en los ingresos totales y tributarios, del sector público, tanto en términos reales como
nominales. Entre 1999 y 2002, los ingresos totales del Sector Público no Financiero (SPNF)
pasaron de 32.6% del PIB a 28.1%.

La falta de reformas al sector ha incrementado significativamente la evasión fiscal. Sin embargo,
se tuvo importantes avances en las reformas del sistema tributario boliviano, como ser la
institucionalización de la Aduana Nacional (AN) y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Por su parte, los egresos del SPNF permanecieron relativamente estables en alrededor de
37.5% del PIB, donde destaca una trayectoria creciente del costo de la reforma del sistema de
pensiones que pasó de 4.1% a 5% del producto entre 1999 y 2002. Como resultado, el déficit
del SPNF pasó de 3.5% del PIB en 1999 a 6.9% en 2001 y 8.9% en 2002 (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. DEFICIT DEL SPNF 1998-2002
(EN PORCENTAJE DEL PIB)
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Con datos para el período enero-julio de 2002, los ingresos totales del SPNF, medidos en
términos nominales, habían caído 7.4%, mientras que los ingresos corrientes lo habían hecho
en 8.6%, pese a moderados incrementos en las recaudaciones por renta interna y aduanera,
que no pudieron compensar los menores ingresos por venta de hidrocarburos en el mercado
interno. Por el lado del gasto, siempre menos flexible, para el mismo período se registró una
disminución de solamente 2.6% en términos nominales, muy influido por la reducción de egresos
corrientes (8.9%) que fue contrarrestado por el crecimiento en los gastos asociados a pensiones,
que aumentaron 12%.

Con base en esta evolución, el déficit global del SPNF alcanzó a Bs1.736 millones para el
período enero-julio de 2002 que, en términos nominales, resultó 60% mayor que el registrado
en similar período del año precedente (Bs1.085 millones).

El sector financiero mostraba a entidades financieras con coeficientes de adecuación patrimo-
nial que se encontraban, en promedio, por encima de la norma y en cumplimiento del cronograma
de previsiones. Asimismo, se observaba un bajo volumen de negocios, tanto en términos de
captaciones como de colocaciones, lo que determinó el crecimiento de los activos improductivos,
tanto por inversiones financieras como por concepto de bienes adjudicados, que se elevaron
significativamente al influjo del alza de la mora. En este marco, las entidades presentaban baja
rentabilidad sobre activos y patrimonio.

En el ámbito de pensiones, en agosto de 2002 se observaba una deficiente gestión institucional
en el Sistema de Reparto, con desviaciones importantes entre el gasto previsto y el gasto
ejecutado. A la misma fecha, el pago del Bonosol era una oferta inscrita en el Plan Bolivia. A
partir de entonces, el Gobierno Nacional, mediante el ex-Viceministerio de Pensiones y Seguros,
desarrolló tareas orientadas a la concreción de este beneficio.

Por su parte, la inversión pública en los siete primeros meses de la gestión 2002 presentaba
una ejecución de Bs1.866 millones, que representaba 40.6% del total de inversiones
programadas para el año.

II. METAS PARA LA GESTIÓN 2002 - 2007.

En el corto y mediano plazo, el objetivo primordial de la política fiscal es estabilizar la trayectoria
del déficit del SPNF, para lo cual se llevarán a cabo medidas orientadas principalmente a
elevación de los ingresos de sector público, centradas en el ámbito tributario. Por el lado del
gasto, se tiene previsto aplicar medidas administrativas que posibiliten un control más efectivo
en el ámbito de los egresos por concepto de pensiones.

Se aguarda que las reformas tributarias en curso permitan incrementar de manera importante
los ingresos del SPNF de 25.4% del PIB en 2002 a 29% en 2004. El principal factor de
incremento se observará en los ingresos corrientes, que se elevarán de 23.2% del PIB en
2002 a 26.1% en 2004.

Se espera también mejorar la trayectoria de los egresos del SPNF, lo cual sería apoyado
por la reducción paulatina, aunque lenta, del costo de la reforma del sistema de pensiones
a partir de 2005. En este marco, los egresos del SPNF pasarían de 34.3% del PIB en 2002
a 33.6% en 2004. El costo de la reforma de pensiones pasaría de 5% del PIB en 2002 a
5.1% en 2004.

En términos de programación, se tiene previsto contar, en breve, con una formulación
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presupuestaria de ingresos y gastos expresados en un Presupuesto Plurianual 2004-2006,
que posibilitará una mayor estabilidad en el gasto público, a la vez que reducirá las presiones
para su programación, que se han venido enfrentando regularmente antes de cada ejercicio
fiscal.

El Gobierno propuso un paquete integral de leyes para reactivar la economía. Entre estos
proyectos de normas se pueden destacar, en el ámbito financiero y empresarial, el proceso de
reestructuración voluntaria de empresas, que está orientado a destrabar los problemas
financieros de las empresas. Su aplicación, que se sumará al nuevo Código Tributario y a la
Ley de Actualización y Mantenimiento de Valor, permitirá dinamizar la economía, ampliar la
producción y generar empleo permanente. Las dos primeras medidas fueron aprobadas a
finales del pasado mes por el H. Congreso Nacional y promulgadas por S.E. el Presidente de
la República.

A continuación se detallan las metas más específicas que se han trazado para la gestión 2002-
2007 (no limitativas), de acuerdo a las áreas de acción del Ministerio de Hacienda.

Metas en materia Tributaria. Se realizará un ajuste del tratamiento impositivo en el sector
hidrocarburos, pues actualmente existe inestabilidad y variabilidad de la normativa del IEHD
debido a que es manejada más por criterios de política hidrocarburífera que tributaria, lo cual
hace que la Administración Tributaria no pueda controlar en forma coherente el cumplimiento
de este impuesto. Por ello se ordenará y modificará en forma integral la normativa relacionada
con el IEHD, tomando en cuenta aspectos técnicos tributarios. Asimismo se mejorará el
tratamiento tributario del Impuesto sobre las Utilidades de Empresas que incluye el Surtax.

Crecimiento sostenido de las recaudaciones impositivas. Como consecuencia de las reformas
descritas anteriormente, los niveles de recaudación irán creciendo en forma sostenida. 	 81

Se definirá una política estricta y rigurosa contra el contrabando para evitar la internación de
mercancías de manera ilícita al país, y así incrementar las recaudaciones por concepto de
importaciones.

Metas en materia de Presupuestos y Contaduría. Se implementará para las próximas
gestiones el Presupuesto por Programas Plurianuales. El objetivo es diseñar, planificar y ejecutar
el Presupuesto General de la Nación con mejoras en el modelo actual y lograr mejores resultados
cualitativos y cuantitativos con los recursos del Estado.

El resultado del presupuesto plurianual será la estabilidad en el gasto público y una reducción
en las presiones políticas que se observan cada año. Los objetivos incluidos en el Plan Bolivia
incluyen metas de corto, mediano y largo plazo y requieren el uso substancial de recursos
financieros, que deberán plasmarse en el presupuesto plurianual en un marco de equilibrio
fiscal.

Se deberá también coordinar y hacer seguimiento de la puesta en marcha del modelo plurianual
en las entidades centralizadas y descentralizadas del Gobierno. Asimismo, se hará más eficiente
la coordinación de los recursos públicos disponibles en los tres niveles de la administración
pública (central, departamental y municipal).

Se buscará el establecimiento de una política salarial apropiada y acorde con el crecimiento
real de la economía, tarea implícita en la formulación y modificación del Presupuesto General
de la Nación.
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Se realizará de manera permanente el trabajo de formulación del Presupuesto General de la
Nación y sus modificaciones.

Se realizará la presentación de los Estados Financieros de la Administración Central, con la
finalidad de proporcionar información confiable, útil y transparente de la gestión pública.

Metas en materia de Pensiones, Servicios Financieros, Valores y Seguros. Se buscará el
reordenamiento y contención del costo fiscal de la reforma de pensiones, mediante medidas
administrativas orientadas a reducir cobros indebidos, recuperación de aportes en mora del
sistema de reparto, fortalecimiento de la Dirección de Pensiones y la indexación de rentas a la
Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

Se tiene previsto el pago de un beneficio de Bs1.800.- a todos los ciudadanos residentes en
Bolivia mayores de 65 años por concepto del Bonosol. En consecuencia, se ha estimado que
entre 2002 y 2007 aproximadamente 360.000 personas por año serán beneficiadas con el
pago del Bonosol.

Se cuantificará nuevamente el costo de la Reforma de Pensiones en el tiempo para poder
aplicar los correctivos necesarios que permitan mantener dicho costo en niveles razonables.
Una de las motivaciones más importantes para llevar adelante la Reforma fue el ahorro para el
Estado del orden de 1.035 millones de dólares. Sin embargo, en la ejecución de cinco años de
Reforma, el costo ejecutado resultó mayor al inicialmente estimado.

Se efectuará la reestructuración, reordenamiento, fortalecimiento y establecimiento de un nuevo
marco institucional para el Sistema de Reparto, así como la implementación de programas de
lucha contra el fraude y la mora.
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Vinculadas al impacto fiscal del costo de la Reforma de Pensiones, se buscará la contención y
minimización del costo fiscal de pensiones mediante la adopción de medidas correctivas tanto
en el marco normativo como en el operativo.

Se buscará desarrollar y fortalecer el Sistema de Intermediación Financiera, mediante
disposiciones legales y políticas de desarrollo. Asimismo, se fortalecerán los mecanismos de
Coordinación entre los actores que participan en el sector, así como desarrollar y fortalecer
el mercado de las microfinanzas.

Se ha trabajado en el diseño del Programa de Reestructuración de Empresas, aprobado por el
Parlamento y promulgado por el Gobierno, que alcanza a todos los sectores de la economía.
El Programa tiene por objetivo salvar las unidades productivas viables y la desjudicialización
de las relaciones entre acreedores y deudores.

El Programa de Fortalecimiento de Empresas (D.S.26838), prevé la creación de un Fondo
de Fortalecimiento de Empresas, que provea recursos a empresas en reestructuración,
para capital de riesgo, operaciones y de inversión, que dispondrá de un monto de
$us250,000.- y operará directamente o a través de Entidades de Intermediación Financiera,
mediante líneas de crédito y Fondos de Inversión, que participarán con capital de riesgo,
aportando al capital de las empresas en reestructuración y entidades financieras en proceso
de fortalecimiento.

Se buscará la institucionalización del Programa de Fortalecimiento Empresarial. La
Superintendencia de Empresas será el brazo institucional del Programa de Fortalecimiento
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Empresarial, como instancia administrativa de Reestructuración y Liquidación de
Empresas.

Se buscará contar con disposiciones legales fundamentales para una gestión empresarial
transparente, traducidas en una Ley de Gobiernos Corporativos o Buen Gobierno de Sociedades
Anónimas.

Se simplificarán los trámites vinculados al Registro de Comercio, con el menor costo para las
empresas, tendiendo a la unificación de registros.

En el ámbito de los seguros contra accidentes, se prevé consolidar la vigencia y aplicación del
SOAT, ampliando su cobertura y eficiencia mediante su perfeccionamiento normativo y operativo.

Se buscará establecer un marco normativo claro y coherente que permita la creación y
funcionamiento de una Entidad de Depósito de Valores, de manera que contribuya al desarrollo
y modernización del mercado de valores.

Metas en el ámbito de Tesorería y Crédito Público. En el período 2002-2007 se concluirá
la fase de elaboración de normas, reglamentación y elaboración de manuales de los
procedimientos a ser implementados por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización
Administrativa (Sigma).

Se realizará la incorporación operativa de las cuentas corrientes fiscales a la Cuenta Única del
Tesoro (CUT) mediante el Sigma, para su administración a través de libretas.

Se efectuará la administración y procesamiento de la cancelación de la Deuda Pública Externa
a cargo del Ministerio de Hacienda.

Ejecutar las operaciones de tesorería, conciliaciones y cuentas corrientes fiscales, así como
administración física de los valores fiscales a cargo del Tesoro General de la Nación.

Se realizará la administración y control sobre los recursos y gastos del Tesoro General de la
Nación a través de sistemas y procedimientos de Programación Financiera.

Se elaborará y efectuará seguimiento del Programa Macroeconómico Fiscal, incluyendo la
participación en las negociaciones con el FMI.

Se efectuará el desarrollo, y posterior mantenimiento, de los sistemas informáticos vinculados
al trabajo del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.

Se implementará y efectuará seguimiento del Programa de Readecuación Financiera con
entidades públicas altamente endeudadas.

Metas en materia de Inversión Pública y Financiamiento Interno. Como política de gobierno
se ha considerado necesario mantener el financiamiento externo en el marco de los lineamientos
macroeconómicos establecidos en el Plan Bolivia, con el objetivo de generar un mayor
crecimiento de la economía.

Se continuará con la búsqueda de recursos altamente concesionales y no reembolsables para
los proyectos de inversión pública, destinándolos preferentemente para la generación de empleo
y a la generación de riqueza, especialmente en el área rural.
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Se buscará la optimización del uso de los recursos externos, con el objetivo de privilegiar el
gasto social y las inversiones requeridas para el cumplimiento de los objetivos del Plan Bolivia:
Se concentrarán esfuerzos en la ejecución de infraestructura vial, electrificación y riego y
microriego.

Se apoyará en la profundización del proceso de Descentralización Administrativa, para fortalecer
la capacidad de las prefecturas en la gestión administrativa, procesos de planificación
participativa, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión.

Se buscara fortalecer la Política Nacional de Compensación como estrategia del Gobierno
Central en el marco de una política de cofinanciamiento para mejorar la capacidad del Gobierno
Central en la canalización de recursos hacia los ámbitos municipal y prefectural.

Se profundizarán los procesos de evaluación y monitoreo a todos los niveles de gobierno y
prefecturas para determinar el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno.

En el contexto de las restricciones de financiamiento interno, se buscará incrementar la calidad
de la inversión pública.

Se trabajará para mejorar la calidad del gasto público exigiendo que las entidades responsables
de ejecución de inversión pública se relacionen con las demandas locales identificadas en los
procesos de planificación participativa.

III. AVANCES 2002 - 2003.

Política Tributaria.

En el ámbito tributario se efectuaron los siguientes avances:

En 90 días más se comenzará a ejecutar el nuevo Código Tributario Boliviano, pues es necesario
un nuevo instrumento jurídico que se adecue a los cambios y reformas producidas en el ámbito
tributario, tanto a escala nacional e internacional, como en las propias administraciones
tributarias, a través de la simplificación de los procedimientos. Este instrumento introduce
importantes cambios como la creación de la Superintendencia Tributaria, que regulará y
establecerá una mejor relación entre el fisco y los contribuyentes, asegurando una ecuánime
aplicación de las leyes tributarias para toda la población.

Se llevará a cabo la Reforma Tributaria, considerando que es necesario actualizar el sistema
tributario interno acorde con el desarrollo tecnológico, comunicacional y la globalización
de las economías, básicamente en lo que respecta a la inversión extranjera directa y las
transacciones internacionales resultantes del comercio electrónico. El Sistema Tributario
en Bolivia, tal como venía funcionando, distorsiona la eficiencia en la asignación de los
recursos y cuenta con impuestos que ya no cumplen su objetivo recaudatorio, de control o
de transición. Las principales deficiencias están relacionadas con el Impuesto a las
Transacciones (IT), el Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), el Impuesto
a las Utilidades de las Empresas (IUE) para profesionales independientes, los Regímenes
Especiales y el Surtax.

Se amplia la base tributaria, a través de la aplicación de medidas estructurales, como el nuevo
Código Tributario, consolidación del proceso de institucionalización de las administraciones
tributarias (AN y SIN) y la revisión y reajustes del Régimen Tributario Simplificado, del Sistema
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Tributario Integrado y del Régimen Agropecuario Simplificado. Los regímenes especiales serán
reajustados aplicando una eficiente norma regulatoria y control de parte de la administración
tributaria, a fin de atenuar el crecimiento de la economía informal y ampliar el universo de
contribuyentes.

En el marco de la política económica del Gobierno Nacional y el Plan Bolivia, en los
últimos días del mes de julio reciente, se aprobó la reforma a la Ley 843 que significa
reajustar el sistema impositivo boliviano, bajo los criterios de mejorar la equidad y eficiencia
tributaria.

Entre las más importantes reformas se encuentran: Reducir la tasa del IVA a 12.5% y del IT
a 2.5%; Reformar el RC-IVA; Modificar el RTS y el STI.

La Ley 843 basicamente trata de evitar algunas imperfecciones en la estructura tributaria,
como ajustes en el ICE, ampliación del universo tributario del IUE, Impuesto a la Propiedad de
Bienes Inmuebles y Vehículos, y otros.

Como resultado de las negociaciones realizadas entre el Poder Ejecutivo y la Confederación
Sindical de Chóferes de Bolivia, se elaboró el proyecto de modificación de la Ley 843 que hace
referencia al factor mínimo de depreciación de los vehículos automotores del 16.8% a 10.7%.

También se está incorporando un programa transitorio de acreencias públicas y adeudos
tributarios, el mismo que consiste en un plan de facilidades e incentivos para el pago de deudas
tributarias en mora por parte de los contribuyentes.

Se ha propuesto modificar el reglamento de precios de los productos derivados de petróleo,
medida que fue aprobada mediante D.S. 26926, que establece el incremento de las tasas de
los productos a partir de febrero de 2003, la recaudación adicional estimada es de 551 millones
de bolivianos. Con dicha norma se modifica el Artículo 9° del Reglamento sobre el Régimen de
Precios de los productos derivados del petróleo, eliminando el margen en exceso de refinación
e induce a que las empresas productoras y refinerías negocien el precio del crudo para el
mercado interno a precios de paridad de exportación.

En coordinación con la Aduana Nacional, se realizaron varias gestiones de trabajo a nivel
interinstitucional, para definir una política y normas de lucha contra el contrabando que incluya
a todos los sectores.

Se ha revisado la Ley 1990 (Ley General de Aduanas) introduciendo la misma al nuevo Código
Tributario, para que las administraciones tengan un instrumento más efectivo para mejorar los
niveles de recaudación. Asimismo, se han realizado mejoras para la aplicación de regímenes
aduaneros, mediante la elaboración de proyectos de decretos.

Aprobada la Ley Financial 2003, se está realizando el seguimiento pertinente de los programas
operativos del SIN y AN, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de las metas de
recaudación.

De las acciones más importantes que está llevando a cabo el SIN, se pueden mencionar las
siguientes: hasta fines de 2003 se contará con un nuevo Padrón de Contribuyentes, depurado,
transparente y confiable; se está diseñando el mejoramiento del sistema de devolución de
impuestos (Cedeim) a los exportadores; desarrollo e implantación del sistema de control de
gestión e información gerencial; implantación del sistema devolución de pagos indebidos
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—Cenocref; implantación del sistema devolución de Cenocref— GTB; definición del sistema de
control de valores fiscales; desarrollo e implantación del plan uniforme de cuentas para la
elaboración y presentación de estados financieros, del software de inventarios y su explotación
y del sistema de análisis del comportamiento del IVA, IT, ICE e IUE para seleccionar sectores
económicos y contribuyentes con indicios de evasión; y cruce de información proporcionada
por la AN y lo declarado por los agentes despachantes de aduana, importadores y empresas
de transporte internacional de carga.

La AN cuenta con el Programa de Reforma y Modernización de la Administración Aduanera
(Proma). Entre las principales acciones desarrolladas por el Proma se pueden citar: el desarrollo
de los procedimientos base Sidunea++ de exportación definitiva, reexpedición de mercancías
desde zonas francas, venta al por menor en zonas francas, depósitos de aduana, gestión de
manifiestos y tránsito aduanero con tarjetas chip, importaciones para el consumo, control de
tránsitos, zonas francas y admisión temporal para reexportación en el mismo estado;
consolidación del proceso de selección de personal técnico y su capacitación a través del
Proyecto de Reforma Institucional; implementación de equipos de telecomunicación,
electrificación y computación, principalmente para la réplica del sistema Sidunea++ en las
administraciones aduaneras operativas del país.

A partir de julio de este año, la AN se encarga de toda la valoración aduanera de mercancías
en reemplazo de las empresas verificadoras del comercio exterior, aplicando el valor en aduanas
establecido en el Acuerdo General de Valoración de la OMC.

Como resultado del Convenio firmado por el Poder Ejecutivo y la Confederación Sindical de
Trabajadores Gremiales, Artesanos, Vivanderos y Comerciantes Minoristas de Bolivia, el
Viceministerio de Política Tributaria viene manteniendo reuniones con representantes del sec-
tor gremial, con el objetivo de realizar ajustes al Decreto Supremo 24484 y así contar con una
normativa que facilite el mayor control de estos contribuyentes.

En el marco de la reforma institucional, en coordinación con el SIN, mediante Resolución Min-
isterial N° 142 de fecha 4 de abril de 2003 emitida por el Ministerio de Hacienda se aprueba la
nueva estructura orgánica del Servicio de Impuestos Nacionales, en la cual se incluye la Gerencia
Nacional de Hidrocarburos.

Entre agosto de 2002 y mayo de 2003, la Dirección General de Política Arancelaria en
coordinación con las instituciones relacionadas, logró emitir 64 resoluciones ministeriales, que
autorizan a la AN el despacho aduanero a consumo exento del pago de tributos aduaneros de
importación de equipos y materiales destinados a la construcción y funcionamiento del gasoducto
Bolivia — Brasil, por un valor CIF total de $us19.8 millones.

Se formularon proyectos de D.S. para la nacionalización de tractores y maquinaria agrícola
que se encuentra en Zona Franca de Puerto Rosario, Argentina, así como para la nacionalización
de equipos HANNE, ubicados en depósito aduanero de la administración de aduana interior El
Alto, además de la regularización de la internación de un avión Beechcraft con destino a zonas
en desastre. También se participó en la verificación de liquidación de tributos aduaneros para
la importación de tractores destinados a la CSUTCB.

En estrecha relación con la AN se realizó la revisión del concepto de embarque definitivo para
determinar el tiempo de validez del certificado de origen para mercancías ingresadas a las
zonas francas. Por otro lado, tomando los fundamentos de la Ley Modelo, se elaboró un proyecto
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de resolución ministerial para las importaciones de vehículos del sector diplomático y donaciones,
además del tratamiento y dependencia de despachos aduaneros oficiales

Especial consideración se tuvo al comentar acerca de las modificaciones de las Leyes 876 y
967 planteadas por el Comité Cívico de Oruro, como también del Instituto Boliviano de la
Ceguera.

Dentro el marco de la Comunidad Andina de Naciones, cumpliendo las directrices de la reunión
de presidentes en Santa Cruz de la Sierra, se estableció el nuevo Arancel Externo Común, que
entrará en vigencia a partir de enero del 2004. Asimismo, se está trabajando en la solución del
problema de la cadena de las oleaginosas en el comercio intrasubregional andino.

Conjuntamente los socios andinos en el mercado del ALCA, se presentaron las ofertas iniciales
para desgravación arancelaria de bienes, inscribiendo una posición muy conservadora y
manteniendo así un margen para la negociación del programa de Liberación Comercial, que
debería iniciar a partir del año 2006.

En el marco del Acuerdo de Complementación Económica 22 entre Bolivia y Chile, se ha llegado
a un significativo avance en las negociaciones de lo que será un programa de Liberalización
Comercial asimétrico, a favor de Bolivia, y un tratado de libre comercio con ese país.

Se elaboraron documentos de control operativo sobre el comportamiento de las importaciones
efectuadas por el sector público, sector diplomático, consular; ONGs y de organismos
internacionales, como también de las importaciones de mercancías donadas.

Se organizó, asimismo, el Área de Apoyo y Seguimiento a los Procesos de Control Interno
y Externo, como un mecanismo pertinente para la armonización de políticas y la coordinación
de los procedimientos que aseguren a la Dirección de Política Arancelaria del Ministerio
de Hacienda las condiciones de competencia y para preservar de eventuales desajustes
motivados por la aplicación de regímenes diferentes en las actividades de la política
comercial.

Presupuesto y Contaduría

En el ámbito presupuestario y de contaduría se efectuaron los siguientes avances:

Formulación del Presupuesto General de la Nación, con el objetivo de contar con un PGN
ajustado a la realidad económica, consistente con los objetivos del Gobierno (Plan Bolivia), las
proyecciones macroeconómicas, la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico y la
generación de Obras con Empleos.

A raíz del cambio de Gobierno se realizó la modificación al PGN 2002. Este proceso implicó la
readecuación del Presupuesto Aprobado de la gestión 2002, a la nueva estructura del Poder
Ejecutivo en el marco del D.S. 26722 de 15 de agosto de 2002. El PGN reformulado fue aprobado
mediante Ley 2424 de 14 de noviembre de 2002.

El Presupuesto General de la Nación 2003, fue aprobado por Ley 2449 de 3 de abril de 2003.
El PGN se formuló con los siguientes objetivos primordiales:

- Construcción de obras de infraestructura caminera y servicios Básicos.
- Gas domiciliario
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- Sistemas de riego
- Electrificación rural
- Construcción de viviendas.

Una vez concluido el PGN 2003, la nueva reestructuración del Poder Ejecutivo en el marco de
la Ley 2446 de 19 de marzo de 2003 -Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto
Reglamentario que establecen la creación de nuevos ministerios y la supresión y/o transferencia
de viceministerios y direcciones, implicó la necesidad de efectuar reasignaciones
presupuestarias sin incrementar los recursos aprobados por la Ley Financial.

Con la finalidad de proporcionar información confiable, útil y transparente de la gestión pública,
se ha realizado la Presentación de los Estados Financieros de la Administración Central,
Gestiones 2001 y 2002.

Los Estados Financieros de la Administración Central del Estado, por la gestión 2001, fueron
elaborados y aprobados por el Poder Ejecutivo, mediante D.S. 26735, de 30 de julio de 2002,
y remitidos al Poder Legislativo. Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2002 se encuentran
en proceso de elaboración y serán presentados el día 30 de junio de 2003.

Asimismo, se realizaron tareas vinculadas a la aplicación del incremento salarial 2002, la
aplicación del incremento salarial 2003; la atención de trámites de reordenamientos
administrativos y la suscripción de convenios de asignaciones presupuestarias con el
Sistema Universitario Público y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, en función
de las cuales se ha establecido asignaciones adicionales al Presupuesto Aprobado, por
los siguientes conceptos: asignaciones adicionales del 4% con relación a la subvención
ordinaria otorgada en la gestión 2001; asignaciones extraordinarias, de acuerdo a
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negociaciones efectuadas; y se han creado mecanismos de compensación de recursos
por concepto de coparticipación tributaria, en vista de la baja participación de los ingresos
del TGN el año 2001 y la nueva distribución poblacional a partir de los datos del Censo en
el caso de la gestión 2002.

Se efectuó también la atención de trámites para programas específicos, como el pago de un
reconocimiento de Bs1.800.- a los Beneméritos de la Patria, en conmemoración al 68 Aniversario
de la Guerra del Chaco; el incremento del monto otorgado por Bono de Indigencia a la comunidad
de ciegos de Bolivia; los traspasos presupuestarios al Ministerio de Salud y Deportes para
consolidar el Seguro Médico Gratuito de Vejez; los traspasos para fomentar el desarrollo de la
productividad y competitividad de productos nacionales.

Se efectuó la ejecución del Programa de Inversiones de la gestión 2002, ejecutado por las
prefecturas y los gobiernos municipales.

Se remitieron al Honorable Congreso Nacional los informes de evaluación físico-financiera de
las entidades publicas, tal como señala el Art. 39 de la Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999,
sobre la base de información presentada por estas entidades.

Se han efectuado también acciones orientadas a la implementación del Sistema de Conciliación
automática de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en la Dirección General de Contaduría y del
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), que ya está funcionando
en organismos de la Administración Central y en proceso de implantación en entidades
descentralizadas, municipios y prefecturas.
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Se realizó la instalación y capacitación en entidades públicas del software del Sistema de
Activos Fijos (SIAF) y del software del Sistema de Información Económica Financiero (SIEF).

Con el fin de dar transparencia a la gestión fiscal, se han publicado boletines: series estadísticas
de la administración central del Estado, coparticipación tributaria, estadísticas de las finanzas
públicas, ingresos tributarios por banco, cuentas fiscales en la banca privada, en forma impresa;
y otros (www.hacienda.gov.bo ).

Se efectuó también la revisión de los manuales de Contabilidad Gubernamental Integrada, de
Tesorería, y de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Sigma.

Asimismo, se realizó la compatibilización de reglamentos específicos de los sistemas de
Contabilidad Integrada, Presupuesto y Programación de Operaciones. En la gestión 2002 se
superaron las metas previstas de compatibilización de Reglamentos Específicos de entidades
públicas. Se avanzó también en la actualización de instructivos y normas de los sistemas de
Programación de Operaciones, Presupuesto y Contabilidad Gubernamental Integrada.

Las Normas Básicas de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuesto han
sido actualizadas y se encuentran en proceso de revisión. La Norma Básica de Contabilidad
Gubernamental Integrada se halla en proceso de actualización.

Se efectuó la revisión de estados financieros de entidades públicas. De un total de 427
entidades públicas, se recibieron al 17 de enero de 2003, 368 Estados Financieros por la
gestión 2001. Por la gestión 2002 se recibieron, al 13 de junio de 2003; un total de 319
estados financieros.

A la fecha se está desarrollando una página web con la introducción de información municipal.

Con relación al objetivo de Formulación de un Presupuesto Plurianual 2004-2007), se pretende
implementar en las próximas gestiones el Presupuesto por Programas Plurianuales. En este
marco, se ha conformado un equipo de trabajo (Ministerio de la Presidencia, MH y Ministerio
de Desarrollo Sostenible); se ha contactado a la Cooperación internacional -que ha mostrado
alta disposición para apoyar el proceso- y se están organizando eventos informativos de
capacitación para el grupo de trabajo.

Servicios Financieros y Sociedades Comerciales

En el ámbito de las actividades vinculadas al sistema de pensiones, los servicios financieros y
sociedades comerciales, se lograron los siguientes avances:

Se ha trabajado en el diseño, desarrollo e implementación de la ingeniería financiera que
garantiza el pago del Bonosol y su sostenibilidad.

Se ha promulgado la Ley 2427 (Ley del Bonosol), de fecha 28 de Noviembre de 2002. A la
fecha, 232.000 personas mayores de 65 años han recibido su beneficio por un monto de 417.6
millones de bolivianos.

Se ha logrado que 15 entidades financieras y 212 centros de pago estén encargados de pagar
el Bonosol, en contraposición a las siete entidades y 78 agencias que pagaban el Bolivida. De
los 212 centros de pago, 139 están localizados en ciudades y 73 en provincias.
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En cuanto a atención de reclamos, el 95% de las solicitudes de actualización de información
de los beneficiarios con problemas, se solucionan en un plazo promedio de 30 días gracias al
sistema electrónico que interconecta a la SPVS, la Policía Nacional y los centros de pago
contratados por las AFP.

Se ha participado en la promulgación de la Ley 2434 de Actualización y Mantenimiento de
Valor, de 26 de Diciembre de 2002, con su respectivo Reglamento, establecido en el D.S.
27028, de 8 de Mayo de 2003. Estos cuerpos legales establecen, en el ámbito de pensiones,
la nueva modalidad de mantenimiento de valor con relación a la UFV.

Como resultado de la negociación con la Confederación de Rentistas y Jubilados de Bolivia, se
ha trabajado en el tema de actualización de mantenimiento de valor respecto a la UFV y se
aplicó el mecanismo a las rentas de la gestión 2003.

Se ha elaborado un diagnóstico de la Dirección de Pensiones, que ha servido de base para la
definición de un Plan de Reestructuración Institucional.

Como parte de las metas establecidas con el BID, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto
Supremo No 27066, de 6 de junio de 2003, en el que se establece una nueva estructura
operativa para el Sector'de Pensiones en Bolivia. Parte importante de la nueva estructura es el
nuevo Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), que reemplazará a la desaparecida
Dirección de Pensiones.

Para la consolidación del SOAT, y con el fin de proponer mejoras al marco normativo, se
llevaron adelante reuniones de evaluación con las instituciones que tienen que ver con la
implementación del seguro: Asociación Boliviana de Aseguradores, Policía Nacional y
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Confederación de Chóferes de Bolivia. Adicionalmente, se ha emitido una serie de resoluciones
administrativas, donde destaca la R.A. 819 de 2002, que establece requisitos que las empresas
aseguradoras deben cumplir para comercializar el SOAT.

El trabajo de perfeccionamiento normativo del SOAT ha desembocado en la aprobación del
D.S. Supremo No 26871, de 17 de diciembre de 2002. Se ha concluido además con una
campaña de difusión del seguro. En el ámbito de la atención de reclamos, desde la promulgación
del DS 26871 los organismos competentes han atendido más de 122 casos.

El ex Ministerio sin Cartera Responsable de Servicios Financieros, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda, contribuyó para lograr el consenso tanto por parte del Banco Central
de Bolivia (BCB) como de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financiera (SBEF) para
consensuar los alcances del nuevo Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y
Compensación y Liquidación de Valores, aprobado el 13 de diciembre de 2002, mediante
Resolución Administrativa SPVS-IV-N° 967/2002 de la Superintendencia de Pensiones, Valores
y Seguros (SPVS).

Con la creación de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia, se logró un avance importante
para el mercado de valores, ya que ésta contribuirá con su desarrollo brindando mecanismos
de garantía para que el mercado sea más seguro e incluso se pueda participar en operaciones
con el extranjero.

Se participó en la promulgación del D.S. 26383 Recuperación del Sector Productivo y
Fortalecimiento del Sistema Financiero y se apoyó en tareas para su promulgación. El D.S.
26383 buscaba la rehabilitación de unidades económicas viables, mediante la reprogramación
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inducida de deudas en las entidades financiera hasta el 31 de marzo de 2003 y la modificación
del Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera Crediticia de la SBEF. Asimismo, se
elaboró el D.S. 26981 complementario al D.S. 26383, que modifica el coeficiente de ponderación
para la constitución de previsiones de créditos con garantía hipotecaria del 40% al 50%
alcanzando estándares internacionales.

Se participó en la elaboración y promulgación del D.S. 27026, que establece la Reglamentación
del Sistema de Regulación Financiera (Sirefi). Como resultado, se cuenta con reglamentación
de la Ley 2427 del Bonosol y de la Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), en
lo que respecta a aclaraciones de las funciones y roles de los actores del Sirefi.

Se elaboró el proyecto de Ley de Creación del Registro de Garantías Reales Muebles, cuya
finalidad es establecer un marco legal eficiente que otorgue seguridad jurídica para promover
el acceso al crédito con la utilización de los bienes muebles.

Con el objetivo de impulsar el establecimiento de un Sistema de Fiscalización y Supervisión
para Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas, se han conformado comisiones técnicas de
trabajo en el área normativa y de fiscalización para la elaboración de un proyecto de Decreto
Supremo de Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas.

En el marco de las tareas de coordinación, por una parte se elaboraron Agendas de Trabajo
con el sector productivo. El objetivo es atender las demandas y reclamos del sector productivo
y de los pequeños productores campesinos sobre temas crediticios.

Se sostuvieron reuniones con la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, para la elaboración
de un plan de trabajo orientado a buscar nuevas alternativas de financiamiento, modificar las
condiciones de créditos del Fondesif y analizar alcances del seguro agropecuario.

Se trabajó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, CEPB, para la elaboración
de un plan de trabajo concentrado en la búsqueda de nuevos alternativas de financiamiento y
de incentivos adecuados para negociaciones entre acreedores y deudores.

Se participó en reuniones con las Asociaciones de Pequeños Prestatarios. Se conformaron
mesas de trabajo para controlar los conflictos sociales, con la participación de representantes
del Ministerio de Presidencia, del Viceministerio de Servicios Financieros y Sociedades
Comerciales, de los gremios financieros (Asoban, Asofin, Finrural, Univiv, Asocoof y Febocac)
y de las Asociaciones de Pequeños Prestatarios.

En el marco del desarrollo y fortalecimiento del mercado de Micro finanzas se definieron
líneas de acción para los servicios financieros rurales. Ellas contemplan el apoyo en el
desarrollo de servicios financieros para el sector agropecuario y rural dentro del marco de la
Estrategia de Desarrollo Rural del Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y
Agropecuarios.

En fecha 9 de noviembre de 2002 se promulgó el D.S. 26838 de Recuperación del Sector
Productivo y Fortalecimiento del Sistema Financiero, que en su Capítulo II, crea el Programa
de Fortalecimiento de Reestructuración de Empresas y el Fondo de Reestructuración. Este
Fondo tiene componentes Normativo, Institucional y Financiero. A la fecha se cuenta con un
proyecto de Ley para el Fondo de Fortalecimiento de Empresas.

En fecha 30 de abril de 2003 el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo en forma simultánea
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con el Proyecto de Ley de Concursos Comerciales, el de Reestructuración Voluntaria de
Empresas.

En el mes de mayo de 2003 fue designado por Resolución Presidencial el Superintendente de
Empresas. A la fecha, la estructuración y funcionamiento de la Superintendencia se encuentra
en proceso

El anteproyecto de Ley de Gobiernos Corporativos fue aprobado por el Gabinete de Ministros
y remitido al Poder Legislativo. Se hizo una presentación conceptual a las comisiones de
Hacienda y Constitución de la Honorable Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Diálogo 2000, y con base en el marco normativo
establecido en el D.S. 26811, de 10 de octubre de 2002, a la fecha se viene otorgando y
emitiendo la Tarjeta Empresarial para proveedoras de bienes y servicios en el ámbito de cada
jurisdicción municipal.

Tesorería y Crédito Público

Las principales actividades desarrolladas en el ámbito de Tesorería y Crédito Público fueron
las siguientes:

A partir de septiembre de 2002 se efectuó la negociación con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) encaminado hacia la concreción de un Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) de
tres años. El mencionado programa tenía como principal objetivo consolidar la estabilidad
macroeconómica a través de políticas fiscal, monetaria y financiera sostenibles. En la parte
fiscal, se desarrollaron medidas de ingresos y egresos para asegurar el equilibrio fiscal en el
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mediano plazo.

En febrero de 2003, con el fin de acelerar el alcance de un acuerdo, se determinó negociar un
Stand ByAgreement con el FMI, el cual fue suscrito en abril de 2003, incluyendo una disminución
del déficit fiscal de 8.9% del PIB el 2002 a 6.5% para el 2003, mediante diversas medidas de
ingreso (hidrocarburos y administración tributaria) y de egreso (control del gasto en pensiones,
austeridad de la administración central), manteniendo sin embargo la priorización del gasto
social y un elevado nivel de inversiones. Asimismo, se consideraban medidas estructurales
(Nuevo Código Tributario, leyes de fortalecimiento del sistema financiero y empresarial) que
sentaban las bases para un PRGF trianual.

En aplicación a la Ley 2434 de Actualización y Mantenimiento de Valor, de 21 de diciembre
de 2002 y su Decreto Reglamentario, que fueron promovidos por el Viceministerio del Tesoro
y Crédito Público en lo que respecta a la deuda pública, el TGN inició el proceso de canje de
la deuda que mantiene con las AFP en bolivianos indexados al dólar estadounidense, por
bolivianos indexados a la UFV. A partir de este año, se emiten Bonos a las AFP en UFV a una
tasa del 5%, en sustitución de los Bonos en MVDOL a una tasa del 8% emitidos hasta la
gestión 2002.

De manera similar y con los mismos objetivos, se encuentra en evaluación la sustitución por
valores en UFV de al menos una parte del saldo de deuda ya emitida en Moneda Extranjera o
MVDOL con otras entidades públicas como el BCB y las AFP.

Mediante D.S. 26878, de 21 de diciembre de 2002, se determinó que los recursos de la iniciativa
de alivio de deuda denominada "Mas Allá del HIPC II" sean canalizados a obras sociales,
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dentro el marco de la EBRP, a través del TGN directamente, respetando tanto el espíritu como
la letra de la Ley del Diálogo.

En el primer semestre de 2003 se logra la conclusión de la transferencia de datos sobre
administración de Títulos Valor del TGN al Sistema de Gestión y Administración de Deuda
(Sigade), lo cual permitirá unificar las bases de datos con el Banco Central de Bolivia y realizar
la interfase de dicho sistema al Sigma.

Se inició el estudio para la concreción de la Central de Información, con el fin de transparentar
toda la información financiera de las entidades públicas, incluyendo gobiernos municipales, a fin
de que la sociedad pueda hacer su propia evaluación sobre la situación financiera de las mismas.

Para el segundo semestre del 2003, se prevé iniciar los estudios de consultoría para la Ley de
Endeudamiento Público, que incluya aspectos de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad
fiscal.

Con el fin de incrementar la transparencia y rapidez de los pagos del sector público, se determinó
la ampliación de las operaciones del pago con destino directo a la cuenta bancaria del beneficiario
final de todas las entidades públicas. Estas operaciones son cursadas a través del Sigma
mediante formularios de "Registro de Ejecución de Gasto C-31", en todas las clases de gasto.
El número de estas operaciones se eleva a 710 por mes, en promedio, más que duplicando el
número de la anterior gestión.

Con el fin de incrementar la autonomía de gestión de las entidades públicas, se determinó la
ampliación del universo de entidades que pueden efectuar directamente la priorización de sus
pagos en el Sigma por poseer fuentes de financiamiento diferentes a las que corresponden al
TGN. A la fecha, tomando en cuenta la administración central y la descentralizada del sector
público, 38% de las direcciones administrativas dan preferencia a sus pagos en forma
independiente, cuando en la anterior gestión ninguna entidad podía dar prioridad directamente
a sus pagos con recursos propios.

Con el fin de impulsar la implementación del Sigma y optimizar el uso de los recursos públicos,
mediante D.S. 26816, de 17 de octubre de 2002, se determinó que todas las entidades públicas
incorporen los saldos de sus cuentas fiscales que mantienen en el BCB a la CUT. El cronograma
de incorporaciones es determinado por el Tesoro General de la Nación. A la fecha, de un total
de 2.923 cuentas fiscales de las entidades de la administración central y descentralizada del
sector público, aproximadamente 699 (24%) han sido incorporadas a la CUT.

Con la colaboración del PNUD se inició el proceso de licitación y compra de 300.000 pasaportes
con elevados niveles de seguridad según parámetros internacionales. Se prevé la llegada de
los mismos antes del mes de diciembre de la presente gestión.

Se amplió y profundizó el proceso de cruce de información, en coordinación con la Dirección
de Pensiones y las entidades públicas, destinado a la detección de dobles percepciones y
otras irregularidades administrativas en las planillas de sueldos y pensiones del sector público.

Se implementó el Sistema Chase Secure Client que permite el acceso directo "en línea" con el
JP Morgan Chase en Nueva York, para efectuar operaciones y consultas bancarias de la cuenta
corriente fiscal mantenida en dicha entidad bancaria por el Tesoro General de la Nación, así
como el Sistema Internet Statement Plus que permite la recepción vía internet de los extractos
bancarios de la misma, en reemplazo del envío físico de los mismos.
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En aplicación de la Ley 2426, de 21 de noviembre de 2002, a partir de enero de 2003 se
implementó, en coordinación con el BCB, la distribución automática de recursos para el Seguro
Universal Materno Infantil.

En aplicación a la R.M. 1359, de 30 de diciembre de 2002, la Unidad de Operaciones pasó a
hacerse cargo de las Retenciones Judiciales de las cuentas corrientes fiscales, antes
administradas por la SBEF.

Se implementó el Sistema Némesis de Centralización de Planillas del Sector Público,
desarrollado por la DGT y que permite la consolidación de la nueva Base de Datos de Empleados,
Acreedores y Documentos devengados. Asimismo, se rediseñó la Boleta de Pago de Beneficiario
Público aumentando la eficiencia y seguridad del documento.

En el futuro inmediato se prevé efectuar la operativización del Sistema Chase Secure Client
para realizar pagos directos a los representantes diplomáticos en el exterior y la
implementación del nuevo sistema de Valores Fiscales y de la nueva codificación de cuentas
corrientes fiscales.

Se han elaborado los Informes de Evaluación de la gestión 2002 de las entidades que contaban
con convenio de Programa de Readecuación Financiera (PRF) firmado. A través de este
programa, municipios como Tarija, La Paz y Trinidad han recuperado su capacidad de
endeudamiento y ejecución financiera y de obras. En los casos de los municipios Cochabamba
y Santa Cruz se ha realizado un trabajo encaminado a revisar y reencaminar el PRF, mediante
addendas con nuevos indicadores de desempeño, incentivando y generando mejores
condiciones de endeudamiento.

94	 Durante el mes de mayo se realizó en forma conjunta con la GTZ y el TGN el "Taller de Análisis
del PRF y Perspectivas", que permitió identificar los puntos del Programa que deben ser
revisados y corregidos y ampliar el enfoque del PRF hacia la implementación de procedimientos
de prevención fiscal y financiera.

Se impulsó significativamente la creación de la Red de Análisis Fiscal, que tiene el objetivo de
elaborar estudios analíticos de las políticas que viene implementando el gobierno nacional en
materia fiscal, bajo la participación directa de funcionarios seleccionados de las otras
reparticiones del Ministerio de Hacienda.

Dada la importancia de contar con funcionarios adecuadamente formados, en un marco de
estabilidad, se envió funcionarios al exterior para recibir capacitación en diversos temas fiscales
en reconocidos centros de formación, como el FMI y el CEMLA. Asimismo, se organizaron y
ejecutaron seminarios internos y externos sobre temas informáticos.

Inversión Pública y Financiamiento Externo

En materia de Inversión Pública y Financiamiento Externo se lograron los siguientes
avances:

La contratación de recursos de apoyo presupuestario o libre disponibilidad alcanzada a junio
de 2003 asciende a $us376.7 millones, 257.8 millones de los cuales corresponden a la gestión
en curso. Estas contrataciones, cuyo detalle se presenta en el Cuadro 1, coadyuvan al
cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, en términos de metas de déficit fiscal
y estabilidad macroeconómica.
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CUADRO 1
PROGRAMAS DE APOYO PRESUPUESTARIO Y DE RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

(EXPRESADO EN MILLONES DE DOLARES)
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BILATERALES	 32 776 PO	 32.776,00

Beigea Apoyo Presupuestario 2.715 00 2.715,00 

Canadá Apoyo Presupuestario 3 000 00 3.000,00 - 

España Apoyo Presupuestario 6.700 po 5.700,00 - 
Estados Unidos Apoyo Presupuestario 10 400 40 10.000,00 -

Francia Apoyo Presupuestario 2 400 00 2.000,00 -

Gran Bretaña Apoyo Presupuestario 3.100 40 3.100,00 -

Holanda Apoyo Presupuestario 2.10000 2.100,00 -

Suecia Apoyo Presupuestario 4.16100 4.161,00 -

T OTA L	 376.776 ,00	 257.778,00	 119.000,00

ESTIM.D0 13.1PRO CESO DE NEGOCIA.CD N

Entre agosto de 2002 y agosto de 2003, se ha observado una mayor agilidad en la efectivización
de recursos por parte de la cooperación internacional. Los desembolsos en los trimestres
tercero y cuarto de 2002 fueron 355% y 64% mayores que los logrados en similares períodos
de 2001, respectivamente. Ya en 2003, la efectivización de desembolsos en el primer y segundo
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trimestres superó la lograda en sus pares de 2002 en 140% y 17%, respectivamente.

Se han suscrito los convenios de alivio de deuda con Estados Unidos por $us50.6 millones;
Francia por $us35.3 millones; Brasil por $us50 millones y; con España, por $us10.4 millones.
Asimismo, se encuentra en proceso de negociación el acuerdo de alivio con el Japón por
aproximadamente $us450 millones, lo que hace un total de $us595.9 millones de alivio de
deuda externa.

El proceso de coordinación para el Grupo Consultivo se ha iniciado con la conformación de 11
grupos de trabajo sectoriales, coordinados por el Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo. Estos grupos están liderados por el Viceministro cabeza de cada
sector y con la participación de representantes y especialistas de la Cooperación. A la fecha
existen documentos sectoriales preliminares que conformarán la propuesta y Plan Maestro a
seguir durante el período 2003-2007.

Se está trabajando en los temas de presupuestos plurianuales, apoyo fiscal y flexibilización de
recursos.

Se ha iniciado el proceso previo de la Evaluación del Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno-
Cooperación Internacional (NMR). El objetivo fundamental es mejorar la ejecución y los
desembolsos de los programas y proyectos y aumentar la efectividad de la cooperación para el
desarrollo. Las conclusiones de este proceso se expondrán en el Grupo Consultivo.

En febrero del 2003 se llevó a cabo en Roma un foro de alto nivel, donde participaron organismos
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multilaterales, bilaterales y más de 50 países, entre ellos Bolivia. Este Foro fue el punto
culminante de un trabajo previo de la OECD/ DAC, Banco Mundial y otros que trabajaron en
iniciativas para armonizar y simplificar las prácticas y procesos de los financiadores. En esta
reunión, Bolivia presentó ponencias sobre la reasignación de recursos en función a las
prioridades de gobierno, un proceso común para la adquisición de bienes y servicios y la
realización de un Grupo Consultivo de emergencia.

Con la incorporación de los procesos al SIGMA, y el perfeccionamiento de instrumentos
operativos que facilitan la coordinación con las entidades ejecutoras, se ha logrado desembolsar
un monto que supera los Bs180 millones de Recursos de Contravalor para la ejecución de
proyectos de infraestructura social y productiva. En particular, se ha logrado: la ejecución de
proyectos de infraestructura educativa por un valor de Bs10 millones en La Paz, Cochabamba
y Potosí; el apoyo a 10 municipios de Chuquisaca para el financiamiento de proyectos de
Infraestructura Básica Productiva por un valor de Bs22 millones; el apoyo Financiero al PLANE
I (Bs16 millones) y al PLANE II (Bs21 millones); se ha apoyado la ejecución de proyectos de
infraestructura hospitalaria en Guayaramerín, Santa Ana de Yacuma, Magdalena, Camargo y
otros (Bs32 millones); y se ha apoyado la construcción, mejoramiento, empedrado y/o asfaltado
de caminos y construcción de puentes por un valor de Bs74 millones.

La ejecución presupuestaria de inversión pública de la gestión 2002 alcanzó a Bs4.110.7
millones, 89.8%, del total programado. El Gobierno adoptó medidas de seguimiento para de
alcanzar una meta mínima de ejecución de proyectos. Después de la evaluación realizada, se
ha establecido que se ha logrado este propósito, registrando al final del cuarto trimestre una
ejecución del 89.8%, que aproximadamente representa tres veces la ejecución de inversión
pública alcanzada al primer semestre de 2002, que fue del 32.4%.

Se realizó la formulación del Presupuesto de Inversión Pública, cuyo monto aprobado para la
gestión 2003 alcanza a Bs4.953.1 millones, 20.5% superior a la ejecución lograda en la gestión
2002; el monto programado para la presente gestión es el más alto de los últimos años.

Debido al retraso en la aprobación del PGN para 2003, se vienen tomando medidas para
dinamizar la ejecución en el resto del período. A mayo de 2003 se alcanzó una ejecución de
17.5%, porcentaje que muestra una tendencia de recuperación ya que esta ejecución es más
del doble que la registrada en el primer trimestre.

Se ha establecido el Programa Multisectorial de Infraestructura Rural, con recursos provenientes
de un crédito de la CAF por $us200 millones de dólares. Los recursos asignados en el marco
de este programa tienen la siguiente estructura: Caminos 45%; Electrificación Rural 17%; Riego
15%; Preinversión 6%; Fondo aporte local 15%; Gas Domiciliario 1.25%; y Fortalecimiento
Institucional 0,75%.

Dando cumplimiento a su competencia de establecer instrumentos técnico metodológicos que
apoyan la asignación eficiente de recursos, el MH, como Órgano Rector del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), ha estimado los Parámetros Costo Eficiencia para la economía
boliviana con el objetivo de optimizar una racional toma de decisiones de inversión y acortar
los tiempos de la preinversión. Asimismo, se ha actualizado el Reglamento Básico de
Preinversión en función a la optimización de la gestión del ciclo de vida de los proyectos de
inversión pública, mayor oportunidad en sus tiempos, magnitud de la inversión pública y
actualización de los instrumentos técnico metodológicos del SN IP.

En este ámbito, también se ha dado continuidad a los procesos de Capacitación en las
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Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, logrando
competencias en la presente gestión de 300 funcionarios de las prefecturas y fondos de inversión
y desarrollo. El establecimiento de los instrumentos técnico metodológicos del SNIP está
permitiendo la ejecución oportuna de estudios de preinversión debidamente formulados y
evaluados. El monto asignado a la preinversión asciende a $us13.1 millones y constituye un
récord histórico.
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INTRODUCCION.

El presente informe describe el estado de situación del Ministerio en agosto de 2002, las
metas propuestas para la gestión 2002-2007, los logros relevantes alcanzados en la gestión
2002-2003, a través de las acciones realizadas por los viceministerios de Planificación,
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Mujer, Descentralización Administrativa y Desarrollo
Municipal, Tierras y Juventud, Niñez y Tercera Edad, así como del Fondo de Inversión
Productiva y Social, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas.

Agosto de 2002 representó el punto de inflexión en la gestión institucional del Ministerio de
Desarrollo Sostenible. Hasta entonces, la preservación de los recursos naturales no era el
elemento ordenador de las estrategias de desarrollo del país en los cinco años precedentes.

A pesar del importante aporte que significaban las normas, éstas no llegaron a implantarse por
falta de instituciones con capacidad para aplicarlas, y por un escaso liderazgo de la autoridad
ambiental del entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, que había perdido
su papel de órgano rector del Sistema Nacional de Planificación y con ello su capacidad para
mantener vigentes las políticas de desarrollo sostenible.

La planificación estratégica fue reemplazada por un sistema de planificación para objetivos
específicos; la reducción de pobreza fue uno de ellos, en función de la cual se concebía todo
un sistema, que si bien se basaba en la participación ciudadana para definir sus objetivos,
metas y prioridades, éstos no necesariamente instrumentaban la política general.

Otro sector afectado por falta de continuidad en las políticas fue el de la descentralización o
participación popular, debido al uso irracional e ineficiente de los recursos de coparticipación y
de otras fuentes; la falta de un efectivo control social llevó a muchos municipios -casi la mitad
de ellos- a una situación poco clara en el manejo de sus recursos.

Si bien la Política Nacional de Compensación y de regulación sobre el uso de las transferencias
y los recursos HIPO en los fondos de desarrollo, aprobadas en la Ley del Diálogo, era
considerada como el mecanismo a través del cual esos recursos llegarían en la cantidad y con
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la fluidez necesaria a los proyectos de lucha contra la pobreza, se pudo ver que ocurrió un
efecto inverso con la creación de un mecanismo de intermediación que obstaculizó la ejecución
de proyectos y, por tanto, el uso de los mismos; también faltó sostenibilidad en los programas
de fortalecimiento institucional y la duplicación de esfuerzos e irracionalidad en la definición de
los programas comprometían la permanencia de los programas.

Tampoco habían sido favorecidas las políticas transversales del desarrollo como género y
generacionales. La normatividad desarrollada en el período 1993-1997 no encontró durante
los últimos años un espacio institucional interesado en su desarrollo y aplicación.

Pero, el área más crítica fue, sin duda, el de las tierras. Si bien la promulgación de la Ley INRA
representó la decisión del Estado de sanear la propiedad agraria para dar seguridad jurídica a
campesinos, indígenas, colonizadores y productores agropecuarios, ésta se enfrentó a
problemas que impidieron su aplicación debido a que no se había considerado como un tema
prioritario; por consiguiente, no se realizaron las gestiones necesarias para generar los
instrumentos y los recursos financieros necesarios para el saneamiento.

I. VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN.

El Viceministerio de Planificación, que había sido fusionado con el de Participación Popu-
lar en julio de 1999, fue repuesto, lo que significó la devolución de algunas funciones
importantes para encarar el proceso de planificación, tales como de fungir como autoridad
responsable del Sistema Nacional de Planificación (Sisplan); coordinar los procesos de
planificación en los tres niveles del Estado e incluir la concepción del desarrollo sostenible
en estos procesos, lo que implica trabajar con las dimensiones económica, social, político—
institucional, ambiental e incorporar variables de población, género, generacionales,
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indígenas y de riesgos.

Entre los productos más importantes existentes en agosto de 2002, destacan la construcción
de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local del Desarrollo Municipal. Se
contaba también con el Sistema de Información del Ordenamiento Territorial que tenía una
base de datos georeferenciada en proceso de sistematización y actualización con el Censo
2001, con el Sistema de Información en Población que había avanzado en la municipalización
de la información del Censo 2001.

Sobre leyes, normas y metodologías, se concertó con todos los Viceministerios, un anteproyecto
de Decreto Supremo sobre Normas Básicas del Sisplan en el marco de la Ley del Diálogo
Nacional. También el documento de Lineamientos de Políticas de Ordenamiento Territorial en
Bolivia y las guías para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial Departamental y
Municipal.

En el tema de límites se contaba con un documento preliminar respecto a las normas técnicas
para la aplicación de la Ley de UPAs.

Estaban también aprobados por decreto supremo, los Planes Departamentales de Uso del
Suelo de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Estaban en proceso de
elaboración los de La Paz y Cochabamba.

En materia de límites políticos administrativos, estaba concluido el proceso de delimitación del
municipio de El Alto y se encontró varios procesos de delimitación y creación de UPAs en
proceso de tratamiento y consideración.
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Mediante Decreto Supremo de julio de 2002, fue creado el Consejo de Población para el
Desarrollo Sostenible (Codepo) cuya función principal es la de promover acciones de
coordinación y diálogo entre los actores involucrados en materia de población y desarrollo en
los ámbitos nacional, departamental y municipal.

Para la gestión 2002-2007, el Viceministerio se ha propuesto las siguientes metas en torno a
tres planos estratégicos: alianzas políticas, generación de capacidades para consolidar el
proceso de planificación e institucionalización de la co -responsabilidad social en la generación
y ejecución de visiones estratégicas de desarrollo.

En el marco de las alianzas políticas que contribuyan a consolidar el liderazgo en el
proceso de planificación, se consolidará un equipo interinstitucional de trabajo encargado
de la formulación, evaluación y ajustes del presupuesto plurianual que combine la visión
estratégica de desarrollo, con el respaldo político y los instrumentos técnicos.
En esa perspectiva, la alianza entre el Viceministerio de Planificación, con el Viceministerio
de Coordinación Gubernamental y Udape, permitirá establecer los procedimientos para
la formulación, evaluación y ajuste del Presupuesto Plurianual, en la perspectiva de generar
un instrumento idóneo para dar continuidad a la gestión institucional.
De la misma manera, la integración de los procesos de planificación, inversión, programación
y presupuesto en alianza con los responsables de los sistemas Safco del Ministerio de
Hacienda, se trabajará en un instrumento para la integración de los productos de los procesos
de planificación, inversión, programación y formulación del presupuesto, de manera que
se pueda transmitir la lógica de la gestión pública hacia el resto de operadores públicos
departamentales y municipales, logrando una mayor coherencia en la asignación y
programación de recursos a partir de las prioridades concertadas con la sociedad.
En el contexto de la generación de capacidades de gestión para los procesos de
planificación en el marco de la gestión pública y descentralizada, se realizará una nueva
versión de las Normas Básicas del Sisplan, en la que se incluirá la lógica de la gestión
pública, es decir los procedimientos para la articulación de la planificación del desarrollo,
la planificación institucional, la programación operativa anual y la formulación de los
presupuestos plurianuales. También los procedimientos de planificación para áreas
geográficas no relacionadas con límites político administrativos, como las
mancomunidades y las macro o micro regiones.
Se elaborará y aprobará la normativa emergente de la revisión y tratamiento de la Ley de
Ordenamiento Territorial y su reglamentación. Finalmente, se revisará y actualizará la
normativa relativa a las Unidades Político Administrativas.
Para generar capacidades de gestión, se llevará adelante procesos de transferencia,
capacitación, difusión y asistencia técnica de todos los instrumentos, normas,
metodologías diseñadas y ajustadas en la presente gestión. Para ello, se diseñará e
implementará un programa de capacitación con módulos.
También como parte de la generación de capacidades de gestión, se espera que los
ministerios, las prefecturas y los gobiernos municipales elaboren y ejecuten, de forma
concertada, sus correspondientes planes de desarrollo sectoriales (PDSs),
departamentales (PDDES), municipales (PDMs), regionales (mancomunados, macro o
micro regionales), institucionales (PEI), contribuyendo así a ejecutar las prioridades
establecidas en el PGDES, traduciéndolas en acciones sectoriales o territoriales más
concretas que sean programadas en los POAs de las entidades públicas y cuenten con
recursos en sus presupuestos institucionales.
Debido a la complejidad del proceso de ordenamiento territorial, se fortalecerá y
consolidará la institucionalidad sectorial en los niveles nacional, departamental, en los
municipios capitales de departamento y en la ciudad de El Alto.
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Por otra parte, con el fin de concluir los procesos de planificación de uso del suelo que se
han realizado hasta la fecha, se impulsará el Programa Integral de Ordenamiento Territo-
rial (Prinort), con el que se pretende elaborar y aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial, concluir los nueve planes departamentales de ordenamiento territorial y elaborar
y aplicar los planes de ordenamiento territorial en municipios de capitales de departamento
y en 50 municipios menores.
También se formulará y aplicará una política sobre prevención de riesgos que sirva de
referente para que los operadores departamentales y municipales incluyan esta temática
en sus procesos de planificación, de manera que se hagan más eficientes las inversiones
en el territorio.
A través de un programa especialmente diseñado, se apoyará en la delimitación de las
unidades político administrativas a nivel departamental, provincial y de secciones de
provincia.
La dinámica poblacional será considerada en la planificación, nacional, departamental y
municipal, a través de actividades principalmente de capacitación, asistencia técnica,
generación y difusión de información sociodemográfica y la utilización de un Sistema de
Información en Población, posibilitando una mejor toma de decisiones para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
En el ámbito de la co-responsabilidad social para la generación y ejecución de visiones
estratégicas de desarrollo, el Gobierno está organizando el tercer Diálogo Nacional, de
donde saldrán compromisos público—privados para encarar la salida de la crisis y el
crecimiento de base ancha. En este sentido se participará de la organización y realización
del Diálogo Nacional, con la misión de sistematizar las conclusiones traducidas en pactos
productivos, sociales e institucionales.
En la perspectiva de incorporar a las organizaciones funcionales en los procesos de
planificación y de ejecución de los planes de desarrollo, se formalizarán los pactos productivos,
sociales e institucionales, como instrumentos para operativizar los consensos asumidos en
las mesas de diálogo. Se promoverá la conformación de gabinetes de gestión, compuestos
por los operadores públicos vinculados a la ejecución de los programas estratégicos y el
establecimiento de redes sociales que involucran a todas las instituciones y organizaciones
públicas y privadas relacionadas con determinada secuencia de ejecución de compromisos.
En el marco de la institucionalización de la co—responsabilidad social en el proceso de
planificación, en coordinación con el CISE, se diseñará y aplicará un conjunto de
indicadores de impacto, proceso y resultado para monitorear el cumplimiento de las
políticas del PGDES, los PDDES y los PDMs, así como de los planes de ordenamiento
territorial. De la misma manera, se diseñará e implementará el sistema de seguimiento y
evaluación de las políticas públicas, coordinando con UDAPE, INE y el Viceministerio de
Coordinación Gubernamental, para la integración de los actuales sistemas de información
que generen información relevante sobre los indicadores definidos.
Se establecerá una red de comunicación de datos e información oportuna con ministerios,
prefecturas y alcaldías, para lo cual se podrá utilizar al SNIDS, SNIOT y SIP, sistemas de
información con los que se cuenta actualmente. Este proceso deberá ser concertado con
el Mecanismo de Control Social, así como con otras organizaciones de productores y
empresarios, en el marco de los pactos productivos, sociales e institucionales, de manera
que se pueda realizar un adecuado seguimiento y evaluación a los compromisos públicos
y privados para encarar el desarrollo.

17. Se consolidará el Sistema de Información para el Ordenamiento Territorial mediante la
puesta en marcha de equipos y recursos humanos en los nueve departamentos y se diseñará
e implementará una red interinstitucional de UPAs, entre el Viceministerio de Planificación,
las prefecturas y otras instituciones, que permita intercambiar la información relevante sobre
el tema de límites político administrativos para la toma oportuna de decisiones.

Ministerio de Desarrollo Sostenible



En la gestión 2002-2003, la acción más importante realizada en esta área, fue el reposicionamiento
de la planificación como instrumento descentralizado, participativo y estratégico que permite
definir visiones concertadas de desarrollo, así como transmitir una lógica de gestión pública que
articule la planificación con la programación anual de operaciones y la elaboración de presupuestos
plurianuales que garanticen la continuidad de las operaciones administrativas.

Este reposicionamiento, implicó para esta oficina recuperar espacios en áreas claves del Poder
Ejecutivo, desde donde se definen las directrices estratégicas del desarrollo nacional,
departamental y municipal.

Los productos que se presentan a continuación, reflejan esta nueva visión institucional.

En cumplimiento del artículo 144 de la Constitución Política del Estado y de los mandatos establecidos
en la LOPE, está coordinando el proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo Económico
y Social, PGDES. Para el efecto se cuenta con el apoyo de equipos técnicos de Udape, el
Viceministerio de Coordinación Gubernamental y de todos los viceministerios vinculados con las
políticas propuestas. El PGDES será el único plan de gobierno en el cual se establecerán los
compromisos públicos que se traducirán en metas de cumplimiento obligatorio y que servirán para
presentar y medir los avances y logros alcanzados en los tres niveles del Estado.

El PGDES está enmarcado en el concepto del desarrollo sostenible y plantea políticas y
programas estratégicos económicos, sociales, ambientales y político—institucionales que
generan condiciones para la salida de la crisis y el despegue hacia un desarrollo de base
ancha, en el cual participe y se beneficie toda la población.

Para su ejecución se le dotarán de instrumentos que contribuirán al cumplimiento de las metas
trazadas, entre ellos un conjunto de indicadores que serán parte de un sistema de seguimiento
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y evaluación que articulará a los de información más relevantes en los tres niveles del Estado,
como el Siser para la evaluación por resultados. También incluirán los pactos productivos,
sociales e institucionales fruto de alianzas estratégicas entre actores públicos y privados.

En el proceso de elaboración del PGDES, los ministerios y las prefecturas y aportarán con sus
correspondientes planes de desarrollo sectoriales (PSDs), departamentales (PDDES), regionales
(mancomunados, macro o micro regionales) e institucionales (PEI), sobre la base de los cuales
se definieron las prioridades establecidas en el PGDES.

Al mismo tiempo se está coordinado el ajuste de los nueve PDDES, para lo cual ha realizado
un taller de complementación metodológica con el PNUD y el Padep-GTZ. Como parte de este
ajuste de los PDDES, las prefecturas elaboraron unas matrices departamentales, sistematizando
políticas, planes, programas y recursos. Además, se ajustaron sus diagnósticos, incluyendo
información de ordenamiento territorial, variables poblacionales, de género, generación, étnicas
y de riesgos.

Se ha supervisado la elaboración de los planes de Ordenamiento Territorial de Beni y Tarija
que tienen un 40% de avance, así como los de Padcaya, Totora, Rurrenabaque, Puerto Suárez,
Puerto Rico y Yotala, con un avance de 80%. También se ha apoyado a la conclusión del PLUS
de Cochabamba

En materia de capacitación y asistencia técnica, se brindó asistencia técnica a los ministerios
de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Asuntos Campesinos, indígenas y Agropecuarios,
para la formulación de sus planes de desarrollo y estrategias institucionales.
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El Viceministerio gestiona financiamiento para el fortalecimiento de Unidades de Límites en
prefecturas, y para la instalación de la Red Interinstitucional de UPAs. Se cuenta con los recursos
necesarios para la elaboración del mapa preliminar de secciones de provincia.

Se está elaborando una nueva versión de las Normas Básicas del Sisplan, en la que se incluye
la lógica de la gestión pública. También los procedimientos de planificación para áreas
geográficas no relacionadas con límites político administrativos, como las mancomunidades y
las macro o mico regiones.

Las nuevas normas del Sisplan incluyen los procedimientos de planificación del desarrollo, el
ordenamiento territorial (áreas urbanas, ordenamiento predial), planificación regional,
institucional, variables poblacionales, género, generacionales, étnicas y de riesgos, articulación
de procesos de planificación entre niveles del Estado y de la planificación con la programación
operativa y el presupuesto plurianual. Estas normas reflejan la nueva concepción de la
planificación como un instrumento clave en la gestión pública y en la asignación de recursos.

En el ámbito del ordenamiento territorial, hasta el momento, se han atendido 43 procesos de
delimitación y creación de UPAs. En el Congreso se aprobó la Ley de Creación del Municipio
de Taraco y se ha remitido al Legislativo el Anteproyecto de Ley de Delimitación de Mocomoco.
Están en etapa de formulación otros seis proyectos de ley.

Se ha diseñado e implementado una guía metodológica para el manejo del Sistema de Información
en Población, software que permite la utilización de información sociodemográfica desagregada
hasta nivel municipal. A partir de los datos del Censo 2001 el Viceministerio, junto con el INE, ha
producido afiches municipales sobre mortalidad infantil, fecundidad y migraciones.

104	 II. VICEMINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

Hasta agosto del 2002, en esta área se habían tenido avances en materia institucional y
normativa para el diseño y aplicación de políticas ambientales. Empero, se precisaba fortalecer
la integración y articulación de los diferentes niveles de la administración estatal para garantizar
la activa participación del ámbito municipal y departamental en la adecuada aplicación de las
políticas ambientales apuntadas al desarrollo sostenible.

Para lograr una gestión ambiental integral, coherente y eficiente, esta área viceministerial
se ha planteado un conjunto de objetivos y políticas que establecen una orientación
estratégica. En este sentido, se pretende:

Promover el manejo sostenible e integral de los recursos naturales con orientación
productiva y participativa, generando fuentes de empleo que permitan incrementar los
ingresos de la población boliviana y mejorar la calidad de vida.

Lograr el fortalecimiento de la institucionalidad y normativa ambiental, articuladas terri-
torial y sectorialmente en concordancia con la estructura legal e institucional del país.

Impulsar procesos educativos permanentes orientados al cambio de valores, actitudes y
prácticas, para optimizar la potencialidad productiva de los recursos naturales, la
conservación de ecosistemas y la distribución equitativa de beneficios.

5. Establecer instrumentos para regular los servicios ambientales incorporando los criterios
del MDL en procesos productivos.
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En este contexto, se plantean las siguientes metas:

Lograr el manejo integral de cuencas para un aprovechamiento eficiente de los recursos
hídricos, evitando la degradación de los ecosistemas y garantizando el acceso equitativo
de la población al recurso agua. Se trabajará en la construcción del Sistema de Información
en Cuencas; se identificará áreas piloto para el establecimiento de programas de manejo
de cuencas que permitan regular la calidad del agua y se validará y publicará el mapa
preliminar de cuencas hidrográficas.

Al mismo tiempo, se cuantificará y clasificará la disponibilidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos en términos de cantidad y calidad, así como los usos
presentes y futuros. Además, se pretende contar con una norma para la gestión integral
y sostenible de los recursos hídricos con enfoque de cuenca, incorporar, en las
mancomunidades, la gestión integral de cuencas compartidas y promover y establecer el
Plan Nacional de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas.

Se normará el uso sostenible del recurso tierra en función de su aptitud o vocación y se
mitigará y rehabilitará las tierras en proceso de erosión, en función a actividades
productivas específicas. Para este propósito se aprobarán las Normas Técnicas de
Clasificación de Tierras de acuerdo a su vocación, con base en los instrumentos existentes;
se clasificará las tierras según las normas técnicas que determinan su aptitud, se
establecerán bases técnicas y metodológicas para el uso y conservación de tierras; se
actualizará la información sobre el territorio degradado y erosionado; se promoverá con
prioridad la recuperación de tierras en proceso de erosión a través de incentivos para su
inserción al proceso productivo; y se aprobará e implementará el Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación y Efectos de la Sequía PAN-LCD.

Se pretende promover el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad con orientación
productiva para generar beneficios a ser distribuidos equitativamente y conservar las
muestras representativas del patrimonio natural del país, a través del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP).

Con este fin y en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, se elaborará una propuesta
de la política nacional sobre seguridad de la biotecnología y organismos genéticamente
modificados (OGMs), con base en insumos de los principales actores involucrados. Asimismo,
se trabajará una propuesta de norma sobre protección de los conocimientos tradicionales
asociados a biodiversidad, en coordinación con los actores involucrados.

Coadyuvando al trabajo de esa Estrategia se identificarán proyectos piloto para impulsarlos
y facilitarlos en el marco del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible y se coordinará
acciones con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para la ejecución de
actividades orientadas a la sostenibilidad integral de áreas protegidas prioritarias.

Paralelamente, se establecerá el marco legal para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, de manera que se asegure el acceso a los recursos biológicos y el ejercicio
de derechos en un marco de seguridad jurídica.

En el campo de los bosques y las tierras forestales, el Viceministerio busca dar prioridad a la
aptitud forestal del país y lograr la transformación productiva del sector como elemento estratégico
de la economía nacional, así como promover el desarrollo de oportunidades basadas en el
manejo integral de bosques y tierras forestales, identificando polos de desarrollo regionales.
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Para este fin se pretende elaborar la propuesta y marco institucional para la aplicación
de la Estrategia para el Desarrollo Integral del Bosque Amazónico, determinar la tasa de
deforestación en las tierras de producción forestales permanente e Identificar el potencial
de los recursos forestales y los servicios ambientales que pueden ofrecer los bosques.

Al mismo tiempo, se desarrollará un sistema de incentivos para atraer nuevas inversiones
al sector (tributarios y productivos); se fomentará la articulación de cadenas productivas
maderables y no maderables, fortaleciendo los eslabones débiles de las mismas, se
generará las condiciones necesarias para la formación de Unidades Regionales de Manejo
Forestal que posibiliten la creación de fuentes de empleo e incrementen los ingresos
económicos en el sector y en la región.

También se concluirá el saneamiento de zonas productoras de especies maderables y
no maderables más importantes (castaña, goma, palmito, copoazú) brindando seguridad
jurídica; se promoverán dinámicas productivas que articulen a todos los actores del
Régimen Forestal (ASLs, TCO, concesionarios y propietarios) y se mejorará la
infraestructura productiva y alternativas energéticas a menor costo Por otra parte, se
promoverá la apertura de mercados para productos forestales, privilegiando la producción
de valor agregado y la promoción de especies poco conocidas de la oferta forestal; se
implementará el Programa Integral del Desarrollo de la Amazonía Boliviana y se apoyará
y promocionarán programas de forestería comunitaria, articulándola a cadenas
productivas.

En el área de la calidad ambiental, se pretende modernizar el sistema de gestión ambiental
para dar seguridad jurídica y ambiental a los actores y a las inversiones a fin de garantizar
procesos productivos ecoeficientes. En esta perspectiva se elaborará y revisará las
normativas sectoriales (hidrocarburos, minería y transportes), se fortalecerá la
descentralización de la gestión ambiental en prefecturas y gobiernos municipales, y se
diseñará el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Adicionalmente, se dará prioridad al control de la calidad ambiental en cuencas
hidrográficas, se fortalecerá la gestión de la calidad ambiental en los municipios con
mayor densidad poblacional y con actividades productivas. También se adecuará y
complementará la Ley del MedioAmbiente y su Reglamentación, de acuerdo a las políticas
establecidas y se aprobarán los reglamentos ambientales sectoriales y regionales.

Se fortalecerán las capacidades de las prefecturas y de los sectores, para la aplicación
adecuada de la normativa ambiental. Se promoverá el desarrollo de sistemas de incentivos
incorporados a la normativa ambiental para optimizar procesos productivos ecoeficientes
y se incorporarán criterios de calidad ambiental en el programa de Obras con Empleos.

Conscientes de que es necesario generar capacidad de gestión, se busca lograr la
articulación sectorial y territorial de la institucionalidad y normativa ambiental, en
concordancia con la estructura legal del país.

Para cumplir este cometido se implementará la propuesta del proceso de reingeniería en
el VRNMA, se promoverá la institucionalidad y funcionamiento regular del Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible, se fortalecerá las capacidades técnicas en el ámbito
nacional, departamental y municipal, para el cumplimiento de las responsabilidades y
competencias en la gestión nmbiental, y se reorientará el papel del Fonama en el marco
de la Ley del Medio Ambiente actualizada.
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No menos importante es la incorporación de la prevención de riesgos en la gestión de
los recursos naturales y la calidad ambiental. Hasta el 2007 se implementará el Plan
Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, se diseñarán y ejecutarán
programas y proyectos de prevención de desastres y rehabilitación, considerando la
cuenca hidrográfica como unidad de planificación y se relevarán en los estudios de
evaluación de impacto ambiental, la temática de reducción de riesgos.

Por otra parte, se quiere profundizar y articular las actividades de educación ambiental
para el desarrollo sostenible en el sistema formal de educación, así como en la educación
no formal, a fin de lograr un cambio en el comportamiento de la sociedad.

Para alcanzar este objetivo se implementará el Convenio Interinstitucional entre
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Federación de
Asociaciones Municipales (FAM), para la conformación de brigadas escolares
ambientales; se coordinará con el Ministerio de Educación el fortalecimiento de la trans-
versal ambiental en el sistema educativo, se desarrollarán programas y planes de
capacitación para actores públicos y privados a escala central, departamental y mu-
nicipal; también se diseñarán programas de educación no formal para diferentes grupos
organizados de la sociedad civil y se mejorarán las capacidades de los recursos humanos
del sector público, para optimizar la gestión ambiental en los diferentes niveles
territoriales y sectoriales.

9. Por último, se intentará atraer inversiones en proyectos enmarcados en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto y se procurarán recursos para acciones
de adaptación al cambio climático, como parte de los procesos de inversión en municipios,
en la perspectiva de garantizar la seguridad alimentaria, la protección de los recursos de
agua, la salud humana y la seguridad contra los riesgos. Asimismo, se desarrollarán
varios proyectos ambientales forestales y energéticos que apoyen directamente a la lucha
contra la pobreza, el desarrollo sostenible y, fundamentalmente, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.

Las actividades y resultados obtenidos por el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente en la gestión 2002-2003, se presentan también por áreas: de recursos hídricos,
conservación de tierras, bosques y tierras forestales, calidad ambiental y biodiversidad.

En el primer caso, se ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de los agentes
regionales y locales en manejo integral de cuencas y régimen forestal, a través de talleres
regionales de capacitación y sensibilización. Con apoyo de la cooperación internacional se
elaboró el Programa Nacional de Manejo de Cuencas, que cuenta con instrumentos técnicos y
metodológicos para su aplicación y con la identificación de proyectos a ser desarrollados en
cuencas con prioridad.

Se ha consolidado el Consejo Interinstitucional del Agua, como espacio de concertación y
discusión entre el Gobierno y la Sociedad Civil organizada, para la elaboración de una Ley del
manejo sostenible de los recursos hídricos.

Se han elaborado Normas Técnicas de Clasificación de Tierras según su Capacidad de Uso y
el Manual Técnico de Manejo, Uso y Conservación de Suelos, que se hallan en proceso de
revisión y ajuste a escala sectorial. Se ha elaborado el Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación, en proceso de revisión por organizaciones sociales e instituciones
departamentales y municipales del Altiplano, Valles y el Chaco.

Ministerio de Desarrollo Sostenible
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En el marco del Programa de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía en
América del Sur, se firmó el Convenio para desarrollar un proyecto específico en el Valle Cen-
tral de Tarija que permitirá hacer frente al deterioro de las tierras áridas y la sequía,

Ha sido elaborada la Estrategia de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana y se formuló el
Decreto para la reprogramación de deudas del Sector Forestal, así como el Plan de Prevención
y Control de Incendios Forestales. Se cuenta con un Mapa preliminar de áreas sensibles a
quemas y se ha cumplido varios talleres y reuniones a escala nacional para analizar los retos
y avances del Sector Forestal.

Cumpliendo el mandato del Reglamento de la Ley 1333, fueron entregados cuatro laboratorios
ambientales equipados, que permitirán fortalecer la capacidad de gestión de la calidad ambiental.
Se ha concluido con el cierre de la auditoria ambiental al derrame de petróleo del río Desaguadero.

Se coordinó el proceso de ajuste y aprobación del Reglamento de Actividades Hidrocarburíferas
en TCOs, con el Viceministerio de Hidrocarburos, Sernap y Ministerio de Asuntos Campesinos.

En la gestión de Recursos Genéticos, fue aprobado el Proyecto Conservación in situ de parientes
silvestres de especies domesticadas para fortalecer la conservación de importante agro
biodiversidad del país. Por otra parte, se realizaron pruebas de cultivo y análisis de semillas de
soja transgénicas y se aprobó un proyecto sobre Bioseguridad en la Biotecnología que permitirá
definir políticas de uso de transgénicos en el país y la aplicación del Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad.

Ha sido concluido el Diagnóstico sobre el Estado de Situación de la Protección de Conocimiento
Tradicionales, que respaldará la aprobación de una norma nacional, en beneficio de las
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comunidades indígenas y originarias.

En Vida Silvestre y en el marco del Programa de Vicuña, se apoyó y supervisó las esquilas en los
centros piloto, por lo que se cuenta con más de 300 Kg de fibra acopiada para comercialización,
lo que generará beneficios económicos a las comunidades campesinas que realizan el manejo
sostenible de la vicuña. En el marco del Programa Lagarto, se fiscalizó la cosecha 2002,
estableciéndose ajustes que mejorarán la sostenibilidad ecológica y social del uso de esta especie.

En ecosistemas de prioridad, hay avances considerables en la elaboración del Plan de Gestión
de Humedales y el reglamento respectivo, para aplicar el Convenio Ramsar. Se trabaja la
visión y conceptualización de los Corredores de Conservación, como modelos de planificación
integral del territorio y de desarrollo sostenible, a fin de incrementar la viabilidad de las áreas
protegidas y fortalecer el uso integral de los recursos naturales con enfoque productivo.

En gestión de biodiversidad se ha lanzado el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible,
orientado a promover oportunidades comerciales de los bienes y servicios de la biodiversidad,
en beneficio de las comunidades locales y se ha establecido un mecanismo de información
(CHM) que permitirá el establecimiento de vínculos e intercambio de información sobre el tema
a escala mundial.

III. VICEMINISTERIO DE LA MUJER.

En cuanto hace al Viceministerio de Género, hoy de la Mujer, desde agosto de 2002 se reajustó
la normativa y adecuaron las líneas del Plan Bolivia priorizando este tema como eje fundamental
para combatir la crisis, con altos índices de pobreza y de exclusión social. Por ello, el MDS
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asumió la tarea de liderizar la gestión de las políticas públicas de la mujer con un enfoque integral
que genere externalidades positivas en los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible.

Para desarrollar acciones en el mediano y largo plazo que cumplan con su mandato institucional
y generen espacios necesarios para cumplir su papel, esta área viceministerial plantea las
siguientes metas.

Institucionalizar el enfoque de género en los ámbitos estatales y de la sociedad civil. Par
el efecto, se fomentará la participación de la sociedad civil con criterios de
corresponsabilidad en el fortalecimiento de las políticas públicas de género en
cumplimiento de lo establecido por el Gobierno y de los compromisos internacionales
del Estado (Beijing, Cairo, Cedaw y otros).
También se incorporará el enfoque de género en los planes de desarrollo en los tres
niveles del Estado y se posicionará e institucionalizará la equidad de género en las políticas
de salud, educación y vivienda, para que las mujeres accedan a la prestación de servicios
con calidad y oportunidad reconociendo su identidad étnico-cultural.
Se insertará en las políticas públicas de promoción y generación de ingresos, medidas de
afirmación positiva para que las mujeres accedan y controlen recursos ofertados por el Estado.
A fin de subsanar el acceso de la mujer a ciertos beneficios, se incorporará en las reformas
de salud las demandas de las mujeres en todo su ciclo vital. También se posibilitará el
acceso de mujeres jefas de hogar al Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda (PNSV);
se implementará la titulación y redistribución de tierras fiscales a mujeres jefas de hogares
monoparentales de mayor pobreza.
Se potenciará la participación de las mujeres en niveles de decisión de la administración
pública. Asimismo, se fortalecerán los mecanismos públicos y privados que garanticen la
participación política y ciudadana de la mujer.
En la perspectiva de dar continuidad a las políticas de lucha contra la violencia intrafamiliar
y sexual, se fortalecerán y ampliarán los mecanismos de prevención, atención,
recuperación y sanción de la violencia intrafamiliar y violencia sexual y se mejorará la
calidad de los servicios.

El Viceministerio de la Mujer registró los siguientes avances en este primer año de gestión
gubernamental:

Se ha capacitado en políticas públicas de género, manejo y aplicación del Modelo de Gestión
Municipal Participativa con enfoque de Género a 640 alcaldes y concejales municipales. Asimismo,
89 Municipios del país implementan el Modelo de Gestión Municipal con enfoque de Género.

Se avanzó en la Campaña Nacional de Orientación Vocacional, "Las profesiones no tienen
sexo" destinada a sensibilizar a estudiantes mujeres de últimos años de secundaria para que
puedan optar por carreras no tradicionales. Esta campaña también está dirigida a la población
como público secundario.

Fue elaborada una propuesta de reformas a la CPE con la visión de género y se coordinó y
participó en el Comité de Género, Generacionales de la Comisión Social de la Cámara Baja,
con la presentación de proyectos de leyes y planteamientos de reformas. También se elaboraron
varios informes sobre la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar.

Se ha presentado, revisado y validado la propuesta de reformas al Código de Familia, Reforma
a la Ley INRA, propuesta a la Ley General del Trabajo y el Estatuto del Funcionario Público,
desde la perspectiva y visión de género.
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En todos los departamentos se ha coordinado nueve mesas de trabajo con las Redes de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, para concluir con el Encuentro Nacional
realizado en Cochabamba, con presencia de representaciones departamentales, y de la ciudad
de El Alto.

Se han validado y publicado los módulos de capacitación para formar promotoras y promotores
comunitarios de los Servicios Legales Integrales Municipales, en coordinación con la OMS/
OPS. Se ha reimpreso la Ley 1674 Contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica en tres formatos:
Ley 1674 en Texto, Guía Jurídica sobre Violencia Intrafamiliar y Guía para Autoridades
Comunitarias

IV. VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESARROLLO MUNICIPAL.

En el área, en agosto de 2002 se encontró una falta de acompañamiento del anterior Gobierno
Nacional y de las prefecturas en lo referente al fortalecimiento de capacidades administrativas
de los gobiernos municipales, lo que ocasionó que la mayoría de los municipios tengan
problemas de orden fiscal y se perciba un estancamiento en las gestiones de una buena parte
de los municipios, así como un abandono de la sociedad civil, que se vio impedida de
incorporarse en el proceso de toma de decisiones para la mejora de sus condiciones de vida.

Los procesos de descentralización y de participación popular habían sido abandonados desde
el nivel central del gobierno. Las prefecturas contaban con menor posibilidad de fiscalización
del Consejo Departamental y con escasa capacidad de gestión; los 314 municipios recibieron
muy poco fortalecimiento de las prefecturas y del Gobierno Nacional. Por ello, intentaron
desarrollar mayores capacidades a través de asociaciones y mancomunidades y/o de apoyo
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directo de alguna cooperación internacional. Por otra parte, la sociedad civil reclamaba cada
vez mayor participación en el proceso de gestión municipal, exigiendo mejores servicios e
infraestructura, con una demanda que transitó de temas relacionados con educación, salud e
infraestructura deportiva, hacia temas referidos al apoyo a la producción y la priorización del
desarrollo económico de su municipio.

Las metas que esta área viceministerial se ha trazado para el período 2002 — 2007, se enmarcan
en la profundización del proceso de Descentralización y Participación Popular y son las
siguientes:

Consolidación del Proceso de Descentralización y Participación Popular, para facilitar la
incorporación de municipios y regiones en el proceso de desarrollo económico local, con
mayor competitividad, transparencia y equidad social.

Consolidación de los procesos de desarrollo económico local sobre la base de mecanismos
de orden municipal con impacto regional y departamental. La nueva dimensión territorial
facilitará la promoción del desarrollo económico local, generando un ordenamiento de las
competencias que surgen como resultado del proceso de descentralización administrativa.
Impulsar la incorporación de los municipios de escasa población a unidades territoriales
económicas productivas para garantizar su sostenibilidad. La conformación de unidades
territoriales regionales permitirá incrementar los niveles de inversión pública.
Buscar que los distritos municipales indígenas conformen unidades territoriales
mancomunadas con un alto nivel de eficiencia administrativa en el proceso de gestión
municipal, permitiendo mayor inversión pública para la promoción del desarrollo local. Se
alentarán las alianzas territoriales en las que se hubiera resuelto la problemática limítrofe,
en función de haber generado objetivos comunes de desarrollo económico local.
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Por otra parte, la inserción de las etnias en los procesos de administración y de gestión
del desarrollo económico local permitirá la estructuración de un territorio armónico y de
desarrollo sostenible con equidad.

5. En la gestión del desarrollo económico local se incorporará la participación social como
instrumento viabilizador del proceso de cambio. Con la supervisión de obras municipales
y mancomunadas, se logrará un fortalecimiento del control social.

En la etapa 2002-2003, el Viceministerio de Descentralización Administrativa y Desarrollo
Municipal participó en la elaboración de la Ley de Mancomunidades, actualmente en consulta,
la cual permitirá consolidar y fortalecer el proceso que emerge de la voluntad de los municipios
por aliarse, para fomentar el desarrollo económico de sus ellos y sus regiones.

El programa de Jóvenes Contra la Pobreza (JCP) dedicado a promover el servicio de los
mejores egresados de las universidades en apoyo a los municipios más pobres, ha logrado
que 284 municipios de categorías III, IV y V, reciban respaldo en 281 procesos de planificación
estratégica local. Se realizaron 846 talleres de capacitación e información a comunidades; se
elaboraron 1.531 perfiles de proyectos y proyectos a diseño final; y se recibió apoyo para la
ejecución de 2.269 planes de inversión, tareas para las cuales fueron movilizados 452 egresados,
cuyo trabajo sirvió para su titulación.

Mediante el programa de Grupos Operativos Locales (Goles), se brindó asistencia técnica
multidisciplinaria a 17 mancomunidades de municipios y logró la elaboración de 230 perfiles de
proyectos y proyectos a diseño final, beneficiando a 65 municipios, por un monto de ejecución
de Bs27.200.751.- También logró el diseñó de otros 406 técnicos de 79 municipios organizados
en mancomunidades para su incorporación en la gestión 2003. Se proporcionará asistencia
técnica para el ajuste, corrección y agilitación en la aprobación de los mismos en el FPS, para
un total de 161 proyectos de 54 municipios.

Fue presentado al Congreso el Proyecto de Ley Modificatoria de la Ley de Gastos Municipales,
en consenso con el Parlamento y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia; éste
plantea una nueva clasificación de la deuda municipal.

De esta forma se pretende resolver el problema de muchos gobiernos municipales que tienen
comprometidos en deudas más del 50% de sus ingresos de coparticipación. Además, por esta
vía se liberan recursos para la inversión municipal. Mientras se aprueba la Ley, se promulgó un
D.S. que posibilitó que no se contabilicen en el gasto corriente las deudas por beneficios sociales
de gestiones anteriores.

Se sistematizaron las experiencias existentes y elaborado el Plan de Desconcentración Mu-
nicipal, para fortalecer dicho proceso y apoyar el logro de una mejor gestión municipal en el
nivel distrital, acercando más aún a los ciudadanos dicha gestión y los servicios que debe
prestar.

Finalmente, fueron elaboradas las bases de la Estrategia de Municipios Productivos, como
parte del desarrollo económico local, y se avanzó en la sistematización de las vocaciones
productivas y potencialidades de municipios piloto de Chuquisaca, Potosí y Pando, como parte
de esta estrategia que contará con la base de datos total sobre los 314 municipios del país. Se
avanza en la conformación de Agencias de Desarrollo Económico Local en municipios piloto,
así como en la implementación de alianzas público-privadas para promover la producción y
competitividad.
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V. VICEMINISTERIO DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y TERCERA EDAD.

En cuanto hace a esta área, en agosto de 2002 se halló algunas normativas y políticas que
debían ser complementadas, como el Anteproyecto de Ley de la Juventud (1997), el Plan
Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud (1997-2002), la
conformación del Comité Técnico de la Adolescencia y Juventud (2000) y el Decreto Supremo
25290 "Derechos y Deberes de la Juventud". Por otra parte se contaba con la Aprobación del
Código Niño, Niña y Adolescente, así como con su Reglamento; también 219 Defensorías de
la Niñez y Adolescencia en 194 Municipios urbanos y rurales.

Adicionalmente y en lo que respecta a los asuntos de la tercera edad se habían conformado
las Comisiones Temáticas de Desarrollo de Bienestar Social Salud, Jurídico Institucional,
Promoción y Difusión, espacios conformados con instancias gubernamentales, agencias
internacionales, sociedad civil organizada y la Iglesia Católica.

Se contaba también con el Plan Nacional para el Adulto Mayor 2000, aprobado como Política
de Estado con el D.S 26059. Asimismo, se habían firmado varios acuerdos entre ellos: el
Acuerdo Político por el Estado Boliviano y la Aprobación del Plan de Acción Internacional, en la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizado en Madrid—España, en abril
del 2002, y el Acuerdo con Trans-Redes S.A. para implementar el Proyecto Salud Ocular, que
financiado por ella, beneficia a los Beneméritos de la Guerra del Chaco.

En la gestión del Gobierno de Responsab i lidad Nacional, el Viceministerio se ha propuesto:

Implementar el Sistema Nacional de Servicios de Atención al Joven, de manera que se
den respuestas a las particularidades de los distintos escenarios socioculturales y
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económicos en los que se desenvuelve este grupo poblacional y el Sistema Nacional de
Participación y de la Juventud, conformado por instituciones y organizaciones de la
sociedad civil que desarrollan acciones de y para los jóvenes.
Crear el Fondo de Lucha Contra la Exclusión Social del Joven, con el propósito de canalizar
las demandas que corresponden al Sistema de Participación Social de la Juventud. Se
utilizarán esos recursos como contraparte para captar financiamiento externo.
Una de las metas más importantes es promover el tratamiento y aprobación de la Ley
de la Juventud para beneficiar a los jóvenes en aspectos como reconocimiento de
derechos y deberes; prevención del uso indebido de drogas; derecho a gozar y
participar en la implementación de políticas públicas y sociales; garantías sobre el
derecho a la educación como parte esencial del desarrollo integral; derecho a la
cultura, a una expresión de la identidad nacional y de las correspondientes formas de
sentir, pensar y actuar de los distintos grupos sociales, culturales o étnicos; derecho
al empleo; derecho a no ser desvalorizados y maltratados por las autoridades públicas
y la sociedad, con estigmas u otras calificativos negativos que mellen la integridad
personal.
Se sistematizarán las demandas regionales de los jóvenes para la elaboración de un
plan que permita incorporarlas en los Planes de Desarrollo Departamentales y
Municipales. El trabajo será coordinado con los servicios que involucren a otras
instituciones del Estado y se realizarán programas para fomentar la participación en el
mercado laboral, estudiando nuevas alternativas de inserción laboral que procuren el
mejoramiento de la calidad de vida.

5. En la perspectiva de generalizar el pleno respecto a los derechos ciudadanos de la
juventud, se coordinará la implementación de servicios de información, defensa de
derechos laborales, investigación y promoción de los derechos de los jóvenes.
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Asimismo, la creación de un sistema de registro nacional y reconocimiento de
organizaciones y movimientos juveniles; consejos autónomos amparados en la Ley
de la Juventud; un sistema de seguridad social y de canalización de demandas juve-
niles que permita la participación activa de los jóvenes en la concertación de la
normativa vigente.
En el ámbito de las Políticas para la Niñez, se fortalecerá los nueve Sedeges,
asignándoles presupuesto en la estructura orgánica de las prefecturas. Se reforzarán
226 DMNA con recursos para programas de promoción y prevención, y se impulsará
la creación de otros en 60 municipios. Igualmente, habrá acciones para que las
prefecturas desarrollen al menos dos programas para adolescentes en conflicto con
la Ley. En el largo plazo, se contribuirá a que el Consejo Nacional, las nueve
comisiones departamentales y las 317 comisiones municipales funcionen con recursos
físicos y humanos institucionalizados dentro de los POA de cada prefectura y gobierno
municipal.
Simultáneamente se propone conformar el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
e incrementar el número de Defensorías en las capitales de departamento, así como de
los juzgados de la Niñez y Adolescencia para ciudades intermedias. Se establecerá un
Sistema de Justicia Juvenil intersectorial con legislación y normativa en materia penal
coherente con el Código Niño, Niña y Adolescente.
Para prevenir y combatir el maltrato, serán emprendidos programas de capacitación y
formación sobre prevención e intervención en maltrato y promoción de buen trato a
personal de los nueve Sedeges y de las 317 defensorías. Se pretende que, 50% de la
población que sufre de explotación sexual comercial esté en proceso de rehabilitación;
se establecerá la normativa para que el sistema de salud atienda a quienes estén
involucrados en esta actividad, y se propondrá acciones para que el sistema de
educación formal de la Reforma Educativa amplíe el currículo, para educar y prevenir
en esta materia.
Serán ratificados los convenios internacionales sobre Explotación Sexual Comercial (ESC)
a niños, niñas y adolescentes.
En materia de adopciones, serán suscritos acuerdos marco con países europeos que
firmaron la Convención de La Haya sobre Adopciones Internacionales y se implementará
el Sistema de Acreditación y Seguimiento Post Adoptivo en los Sedeges y en los Juzgados
de la Niñez y Adolescencia, para un mayor control de los informes post adoptivos de
agencias internacionales.

10. Las políticas con respecto al Adulto Mayor pretende mejorar el bienestar físico, psicológico
y social de los adultos mayores a través del fortalecimiento de las redes sociales de
apoyo, y se desarrollarán acciones que les permitan mejorar las oportunidades de
protección social. También se incrementará la cobertura y calidad de los servicios y la
generación de oportunidades para una vida armónica con su familia y la comunidad y se
dirigirán acciones de promoción y difusión para el relanzamiento del Seguro Médico de
Vejez.

El Viceministerio promoverá la solidaridad con las personas mayores ofreciendo mecanismos
para mejorar el ejercicio de sus derechos y se realizará el seguimiento para la aprobación
de la Ley del Adulto Mayor, así como su decreto reglamentario.

Finalmente, se promoverán investigaciones cuali-cuantitativas sobre el envejecimiento con
enfoque multidisciplinario, a ser utilizadas para el desarrollo de políticas. Al mismo tiempo,
se establecerán acciones estratégicas dirigidas a coadyuvar el papel del Estado a partir del
compromiso político asumido en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, para el
encuentro de Primeros Mandatarios Chile 2003.
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En el primer año de Gobierno, el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad,
concluyó la elaboración de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Exclusión Social del
Joven con el propósito de instaurar el marco jurídico, político e institucional que oriente las
acciones del Estado y la sociedad en general, con relación a la población joven de la Nación.

Se presentó a la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley
de la Juventud.

Entre enero y julio de 2003, se realizaron encuentros de jóvenes en los nueve departamentos
y en la ciudad de El Alto, con la participación de más de 3.800 organizaciones.

Fue conformada la mesa de trabajo por la Cultura del Buen Trato al Niño y al adolescente
con participación de organismos de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y
agencias de cooperación. Se aprobó el Plan Nacional de la Cultura del Buen Trato y realizaron
talleres de capacitación a escala nacional.

Con participación de la Dirección General de la Niñez, ONGs, instituciones
gubernamentales y Unicef, se conformó una mesa de trabajo sobre Explotación Sexual
Comercial a Niños, Niñas y Adolescentes, y fueron firmados Acuerdos Marco con la Agencia
Adoptiva Francesa Adoption des Tout Petits, la agencia Adoptiva sueca Los Niños Ante
Todo, la agencia Adoptiva Danesa AC-Ayuda Internacional para Niños, y la Agencia Adoptiva
Noruega Adopsjonsforum.

Con instituciones de la sociedad civil organizada, se ha gestionado la ampliación del Decreto
26975 sobre inscripción en el Registro Civil sin trámite judicial, de los adultos mayores
nacidos antes de 1943. Se organizó la mesa de trabajo sobre indocumentación de aquellos,
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y se diseñó el Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor.

Fue elaborado el Plan Curricular para introducción de geriatría y gerontología como materia
en pre y post grado de las carreras de Medicina y Ciencias Sociales, y una Propuesta de
Proyecto Salud Oftalmológica, presentada a Trans Redes, con el Despacho de la Primera
Dama, el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Oftalmología, la Confederación
de Beneméritos de la Guerra del Chaco y el Club de Leones, para beneficio de adultos
mayores del área rural.

Serán promovidas instancias de participación de jóvenes en los municipios para desarrollar
programas de capacitación en temas de interés nacional; espacios físicos para el desarrollo
de actividades juveniles; se ampliará el programa de jóvenes contra la pobreza.

VI. VICEMINISTERIO DE TIERRAS.

Esta área viceministerial fue creada este año, por lo que en agosto de 2002 el tema tierra era
manejado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hoy dependiente de este
Viceministerio.

El tema tierras ha sido declarado por el Presidente de la República, Gonzalo Sánchez de
Lozada como una de las principales prioridades de su actual gestión de Gobierno. En ese
sentido, rescatando el proceso iniciado con la Reforma Agraria, hace 50 años, y que continuó
con la puesta en vigencia de la ley INRA, ahora se encara el relanzamiento del proceso agrario,
que busca terminar con la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y facilitar el acceso
equitativo a quienes no la poseen o la poseen insuficientemente.
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En esa dirección, el 30 de agosto del 2002 el Ministerio de Desarrollo Sostenible presentó el
Plan Tierra que delineaba las acciones específicas a realizar para encarar el tema.

Comprendía acciones inmediatas y los lineamientos de políticas de corto y mediano plazo y
buscaba promover el diálogo, la concertación entre los bolivianos y atención de los problemas
de tierras dentro de un ambiente de paz social, estabilidad y seguridad técnico-jurídica.

Sus componentes son saneamiento, identificación de tierras fiscales, distribución y titulación
de tierras y asentamientos humanos. Su ejecución está a cargo del Ministerio de Desarrollo
Sostenible a través del Viceministerio de Tierras y el trabajo operativo del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA).

El INRA había dado los pasos necesarios para adelantar la tarea principal que le fue asignada:
sanear la propiedad agraria para dar seguridad jurídica a campesinos, indígenas,
colonizadores y productores agropecuarios, así como sentar las bases de una redistribución
equitativa de la tierra.

El saneamiento —que es un proceso dinámico- para agosto de 2002, reportaba cuánto se
había avanzado bajo las tres modalidades previstas en la Ley, a saber: Saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen (SAN—TCO), Saneamiento Integrado al Catastro Rural
(CAT—SAN), Saneamiento Simple (SAN—SIM). De esta manera se titularon, certificaron
o sanearon 14.2 millones de hectáreas, y se tenía en proceso de saneamiento otros 28
millones de hectáreas.

Bajo la supervisión del nuevo Viceministerio, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),
ejecutará hasta el 2006, 18 proyectos de saneamiento de tierras, y acciones complementarias,
como fortalecimiento y reforma institucional, participación de la mujer en procesos de
saneamiento, fortalecimiento informático, y otros.

Cálculos realizados a partir de datos del Plan de Saneamiento establecen que para la conclusión
del proceso en 31.7 millones de hectáreas, será necesario obtener un financiamiento externo
adicional, sobre la base de la experiencia desarrollada por el INRA para la implementación de
este tipo de proyectos.

En la etapa 2002-2003, e INRA ha logrado incluir nuevas superficies en procesos de
saneamiento, mayores superficies saneadas y alcanzar una mayor superficie titulada que
equivale a 18.2 millones de hectáreas.

Uno de los primeros logros del Plan Tierra ha sido la entrega de más de 13.500 hectáreas de
tierras a aproximadamente 160 mil familias y el avance en el saneamiento de tierras con 1.5
millones de nuevas hectáreas saneadas. Asimismo, se han concretado asentamientos humanos
en los departamentos de Beni y Tarija.

El primero está ubicado en la localidad de Samayhuate, municipio de Villamontes. El 30 de
octubre de 2002, 80 familias recibieron 7.609 hectáreas de tierra. El segundo corresponde al
municipio de San Andrés, de la provincia Marbán. Este asentamiento se realizó el 11 de enero
de este año con la entrega de 5.975 hectáreas a 80 familias.

Como parte del proyecto, el Gobierno Nacional, a través del INRA, complementó la distribución
de tierras con la dotación de servicios básicos a la población. Se realizó la apertura de dos
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pozos de agua, la apertura de caminos, se proporcionó alimentación y dotó de herramientas a
las familias. Finalmente, se encaró un trabajo de capacitación y asistencia técnica para que
estas familias puedan desarrollar sus actividades agropecuarias.

En ambos casos, las familias beneficiarias son campesinos pobres del lugar y del Norte de
Potosí, respectivamente.

Ambos hechos demuestran la voluntad política del Gobierno Nacional para impulsar, de forma
decidida, la distribución de tierras favoreciendo a familias campesinas que no tienen tierra y
que requieren acceder a este bien para poder tener una actividad productiva y mejorar sus
ingresos y fortalecer la economía nacional.

Otro de los logros del Plan Tierra, en su primera fase de aplicación, fue el incremento de las
tierras saneadas de 1.5 millones de nuevas hectáreas de tierras. Este aspecto es significativo,
tomando en cuenta que en seis años de aplicación de la ley INRA, la superficie saneada
alcanzaba a 14 millones de hectáreas.

Para perfeccionar el proceso y conducirlo en el plazo que manda la Ley, en junio de este año el
Ministerio de Desarrollo Sostenible, puso en vigencia el Plan Nacional de Saneamiento y
Titulación de Tierras.

Con este plan, se concretará el saneamiento de aproximadamente 60.5 millones de hectáreas
en todo el país, que corresponde al área susceptible de ser saneada.

Se ha aprobado también el Programa Nacional de Distribución de Tierras que comenzará a
ejecutarse en el segundo semestre de este año. En una primera fase se dispone de

116	 aproximadamente 500 mil hectáreas de tierras fiscales para su distribución en beneficio de
alrededor de 8 mil familias en seis departamentos del país; posteriormente esa cifra se
incrementará a medida que avance el proceso de saneamiento.

La distribución de tierras se realizará a través de las dos modalidades que prevé la Ley,
dotación gratuita está dirigida a familias campesinas y comunidades indígenas y la adjudicación
a titulo oneroso, es decir la venta de tierras para extensiones pequeñas donde no se puede
concretar la dotación colectiva de la tierra.

Finalmente, como muestra de que el Gobierno asigna al tema la máxima importancia, se le ha
dado mayor jerarquía a través de la creación del Viceministerio de Tierras, como principal
órgano institucional del Estado encargado de atender todos los aspectos relacionados con el
tema tierra, constituyéndose en el referente gubernamental hacia la sociedad en lo que se
refiere a la implementación de políticas nacionales en materia agraria.

Las dos principales funciones del Viceministerio de Tierras son: por una parte la elaboración
de normas y políticas en materia agraria en el país y en segundo lugar constituirse en un punto
de articulación y coordinación de las distintas instituciones públicas y privadas vinculadas a la
problemática de la tierra.

Asimismo, el Gobierno se ha propuesto fortalecer al INRA, mediante su inclusión en el
Programa de Reforma Institucional del Estado. En tanto ésta se concreta, se ha dado
impulso a la descentralización del INRA y a la contratación de personal por concurso de
méritos.
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VII. FONDO DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL.

A agosto de 2002, el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) había trabajado para la
transferencia de recursos no reembolsables de la Política Nacional de Compensación a las
municipalidades, privilegiando el financiamiento de proyectos entre la población más pobre y
vulnerable del país. Sin embargo, en agosto de 2002 la institución obligaba a los municipios a
cumplir procesos largos y complicados para la aprobación de sus proyectos,140 pasos que
representaban 495 días de trámites. Por otra parte, existía una estructura ampulosa y poco
funcional que era necesario reducir.

En la nueva etapa de Gobierno, el FPS, como entidad encargada de canalizar los recursos que
los municipios y prefecturas necesitan para fomentar el desarrollo, con una adecuada y bien
dirigida inversión pública municipal y departamental, orientará sus acciones considerando cuatro
dimensiones: política, de valor público, desarrollo organizacional y financiera.

En la primera, la dimensión política, se pretende lograr el reconocimiento de la sociedad como
actor en la generación de empleo y la provisión de servicios sociales, contribuyendo a generar
riqueza mediante alianzas estratégicas con el Gobierno Nacional, gobiernos municipales,
financiadores y sociedad, contribuyendo al logro de los objetivos del PGDES.

En la segunda, se contribuirá significativamente a mejorar la calidad en la gestión de proyectos
en los gobiernos municipales, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales y del PGDES.
Además, se cofinanciará proyectos de competencia municipal que generan empleo, e impacto
social positivo.

En materia de desarrollo organizacional, se brindará información institucional, oportuna y de
calidad; se trabajará en la difusión de procesos y procedimientos simplificados y se orientará el
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FPS hacia una nueva estructura organizacional desconcentrada, eficiente y efectiva.

Por último, en el tema financiero, se contará con información financiera—contable, depurada,
ordenada y confiable por cada fuente de financiamiento para la toma de decisiones, mejorando
la capacidad de operación financiera, optimizando su ciclo de desembolsos y responsabilidad
por resultados.

Los principales resultados del FPS en esta gestión se traducen en la elaboración de la nueva
estructura organizativa, manuales de procedimientos, manuales de funciones y de organización.

También se logró un reordenamiento financiero, el establecimiento de sistemas de control,
agilitación de los tiempos de operación de proyectos, revisión y simplificación de las guías de
elaboración de proyectos, en coordinación con los sectores involucrados y la negociación con
financiadores para obtención de nuevas fuentes y efectivización de algunas pendientes.

VIII. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

En el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, se habían realizado acciones para dar continuidad
a los procesos iniciados en campos como participación, turismo, coordinación interinstitucional,
manejo de recursos naturales y otros. Se puso énfasis a la vinculación con gobiernos municipales
y otras instituciones locales, en el marco de las políticas establecidas para el SNAP.

Se contaba con un diagnóstico que ponía en evidencia las experiencias de administración
registradas en las distintas Áreas Protegidas para, posteriormente, establecer proyectos de
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manejo sostenible de recursos naturales que puedan ser replicables a nivel del SNAP. No
obstante, aún era necesario fortalecer el marco institucional y delimitar los roles de los actores
que intervendrían en ese proceso.

Paralelamente, se encontró en proceso de elaboración un trabajo destinado a establecer los
lineamientos generales para constituir microempresas comunales, que ayudaran a brindar
alternativas económicas a las comunidades locales involucradas con Áreas Protegidas.

El Proyecto GEF II Sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en su segundo
año de implementación, continuaba apoyando financieramente tanto a la unidad central del
SERNAP como a diez Áreas Protegidas del SNAP.

El Proyecto BIAP, iniciado a fines de la gestión 2001, estaba trabajando en cuatro ÁZreas
Protegidas: Cotapata, Sajama, Tariquía y TIPNIS. Se habían realizado ciertos avances en
cuanto al diseño de infraestructura prevista para estas unidades de conservación así como el
equipamiento.

De igual manera, a través del Fondo Fiduciario Alemán se estaba apoyando la gestión de las
Áreas Protegidas: Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Reserva Nacional de Flora y Fauna
Tariquía y Parque Nacional Sajama.

Con esta base, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas se ha propuesto entre el 2002 y el
2007, garantizar la gestión de las 19 Áreas Protegidas de la institución. Para ello, buscará
fortalecer el Marco Normativo y Regulatorio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, elaborar,
implementar y dar seguimiento a experiencias piloto modelo en manejo sostenible de recursos
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naturales, en el marco de este Sistema y lograr un monitoreo integral y sistemático de todas
las actividades, obras y proyectos que se desarrollan a su interior.

Los logros alcanzados en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas en este primer año de
gestión abarcan las áreas de planificación, monitoreo ambiental y jurídica.

En la primera, se está conformando un Sistema de Seguimiento y Evaluación de tres niveles:
Seguimiento a la Planificación Operativa Anual, Seguimiento in situ y Medición de la Efectividad
de Manejo del SNAP.

Se hizo seguimiento a la estructuración final de la Estrategia de Educación Ambiental y
Comunicación para la Gestión del SNAP. También se estableció un marco referencial y con-
ceptual y planteó la Estrategia que contempla enfoque, políticas, objetivos, públicos y ámbitos
de acción.

Se retomaron las gestiones para lograr la aprobación del proyecto de Reglamento de
Concesiones, Licencias y Autorizaciones para turismo en las áreas protegidas

Se desarrollaron experiencias interesantes de compatibilización de los Planes de Desarrollo
Municipales y los de Manejo de Areas Protegidas, como en el caso del Parque Sajama con los
Municipios de Curahuara de Carangas y de Turco y en el de Torotoro, fueron iniciadas gestiones
con el Municipio de Villa Tunari.

Se cerró un proceso de concertación que posibilitó el inicio del saneamiento de 13 comunidades
del municipio de Totora ubicadas en la franja sur del Parque Nacional.
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Se ha realizado un proceso de concertación con las tres federaciones campesinas de Yucumo,
Alto Beni y Rurrenabaque, cuyo resultado final es el proceso de saneamiento de la Reserva de
la Biosfera Territorio Indígena Pilón Lajas, que se encuentra en pericias de campo.

Fue desarrollado el Sistema de Monitoreo Integral del SNAP y realizado una prueba piloto en
tres áreas para analizar su funcionamiento (EBB, REA y Amboró). En la actualidad, el software
de monitoreo del Sistema está siendo elaborado para su posterior implementación en los
diferentes Programas de Monitoreo.

Se han desarrollado los lineamientos estratégicos para el Programa de Manejo de Recursos
Naturales del SNAP, a partir de las bases conceptuales como fases preparativas para la
preinversión.

Fueron definidas seis áreas piloto donde se desarrollará modelos de manejo de recursos natu-
rales de carácter sostenible, con participación local. Se cuenta con mapas por Área Protegida,
así como el Atlas del Sernap y se ha realizado la digitalización de ocho mapas con zonificación
preliminar y/o de Plan de Manejo.

Finalmente, se encuentra en proceso la revisión y adecuación el proyecto de Ley de Áreas
Protegidas, en coordinación con la H. Cámara de Diputados. Paralelamente se han elaborado
y/o revisado convenios interinstitucionales con distintas entidades, como Yunta, Fundesnap,
Prefectura de Tarija, Policía Forestal, Consejo Regional Tsimane Mosetene, AOS Bolivia, Pader
GTZ. También se ha revisado el Reglamento de Concesiones, Licencias y Autorizaciones para
Uso Público en Áreas Protegidas.
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN.

Con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 2446 de Organización del Poder Ejecutivo
(LOPE), del 9 de marzo de 2003 las actividades del Ministerio de Desarrollo Económico, estaban
orientadas a la atención de los sectores tradicionales, minería, comunicaciones, transporte,
industria y comercio interno.

Con la nueva LOPE y su Decreto Supremo reglamentario, se le asignaron nuevas funciones y
atribuciones dirigidas a su fortalecimiento institucional y vinculadas con el cambio de vocación
de este Ministerio con los siguientes objetivos:

Promover el desarrollo de la industria exportadora y competitiva, considerando todos los
eslabones de las cadenas productivas (industria, exportaciones, inversiones, turismo,
vivienda y cultura).
Promover la generación de valor agregado y mano de obra en el corto y mediano
plazo.
Generar efectos multiplicadores en la economía nacional.

De esta manera, el nuevo enfoque de trabajo es concentrar en un solo Ministerio, las
competencias sobre los eslabones de las cadenas de producción de bienes y servicios, tanto
para la exportación como para el mercado interno.

Así, se pretende orientar su trabajo a la búsqueda del desarrollo productivo y competitivo, la
promoción de exportaciones y la generación de empleo.

I. SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y EXPORTACIONES.

La industria nacional continuó enfrentando una contracción severa, por la crisis económica
generalizada. La disminución del nivel de ventas en el mercado interno fue de 128 millones de
dólares, en el mercado externo alcanzó a 27.7 millones de dólares, conduciendo a un nivel de
uso de la capacidad instalada de 51% y una reducción de más de 6.000 fuentes de trabajo,
desde 1999 a la fecha.
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El aporte del sector industrial al PIB permaneció en el orden del 16%, con un crecimiento
anual de 2.2% y un aporte relativo del 0.36% al crecimiento acumulado de la economía en la
gestión 2002.

El 2002, la inversión privada creció en 21,5%, el 2001 había disminuido 33,1%. Su principal
componente fue el gasoducto Yacuiba—Río Grande, por 340 millones de dólares, de los que
246 corresponden a Inversión Extranjera Directa (IED).

La IED registro un flujo de $us999 millones, es decir, un crecimiento del 20.9% respecto al año
2001, año en el que se registró un monto de $us825 millones. Se destaca la participación cada
vez mayor de empresas no capitalizadas, de 72% en la gestión 2001 a 83% en la gestión 2002.

Las exportaciones en los últimos 20 años no han logrado superar la barrera de los 1.400
millones de dólares. En términos reales nos encontramos en los mismos niveles, aunque se
registró un incremento del 25.8% en valores nominales.

Existen modificaciones en la estructura de las exportaciones por el mayor número de
bienes exportados, mayor valor agregado de exportaciones no tradicionales, compuesto
por bienes agropecuarios, agroindustriales, forestales y manufacturas, principalmente.
El 2002 la industria extractiva representó el 52% de las exportaciones, el sector de
manufacturas creció 11.53%, representando el 12% de las exportaciones. Los productos
agrícolas se incrementaron en 7,5% con respecto al 2001 representando el 36 % del
total exportado.

Los principales productos exportados son: soya y sus derivados 25%, gas natural 20%, zinc
8%, oro 7%, plata 5% y joyería de oro 4%. El 2002 Santa Cruz ha mantenido el primer lugar en
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exportaciones, representando el 51% del total, seguido de La Paz y Oruro. Por zonas
económicas, el 29,3% de las exportaciones se destinan a la CAN, 27% al Mercosur, 16,2% a
Suiza, 14,8% al Nafta, 7,2% a la Unión Europea, 2,2% a Chile y 2,8% a otros países.

El comercio interno carece de políticas, normas, legislaciones y regulaciones que determinen
estrategias de fortalecimiento. Por ello, se trabajaba proyectos sobre protección de los derechos
del consumidor y sobre competencia, sin mayor éxito.

En coordinación con el sector privado representado por la Cainco, se había concluido el
Anteproyecto de Reforma y Actualización del Código de Comercio, mismo que debe ser
difundido, consensuado e incluido en la agenda del Poder Legislativo.

El trabajo del Centro de Promoción Bolivia (Ceprobol) posibilitó más de 1.000 contactos a
escala internacional en materia de inversiones y se logró concretar la exportación de productos
por valor de 18 millones de dólares.

Desde el año 1992, el Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones (Sivex), había procesado
todos los trámites para las exportaciones del sector público y privado, exceptuándose las
exportaciones de hidrocarburos y sus derivados, que se encuentran sujetas a regímenes
especiales.

Para fortalecer la plataforma productiva y competitiva, el año 2001 se creó el Sistema
Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) mediante Decreto Supremo No. 26391,
con el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) destinado a definir
políticas de productividad y la competitividad y con el Comité Interinstitucional de
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Productividad y Competitividad (CIPC), destinado a ejecutar las políticas diseñadas en el
nivel anterior.

La Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), había conformado acciones de articulación,
coordinación, participación y compromiso de instituciones públicas nacionales, regionales, lo-
cales y empresa privada, generando políticas públicas de fortalecimiento de la competitividad
y productividad y un cambio de actitud de los diferentes actores en el análisis de políticas,
proyectos y programas.

Hasta ese momento, eran más de 100 unidades económicas y empresas del Estado transferidas
al sector privado, actividad que impulsó la modernización del Estado y la generación de riqueza
ya que los recursos estatales fueron destinados a proyectos de inversión e infraestructura
económica y social.

La ex Unidad de Reordenamiento se constituyó en un importante generador de recursos
económicos e inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en su calidad de organismo
técnico encargado del reordenamiento de las empresas estatales.

Las metas que se ha trazado el sector Industria, Comercio y Exportaciones, contemplan:

A partir de los conglomerados productivos existentes, se consideró apremiante conformar
Centros Integrados de Desarrollo (CIDs) a ser establecidos por diferentes niveles de inversión
privada y de espacios de concentración de capital humano, físico y financiero. En este marco,
está en etapa final de diseño la Estrategia de Transformación Productiva e Industrial (ETPI)
que proveerá lineamientos básicos de formulación de políticas de rehabilitación y crecimiento
del sector, dentro de las cadenas productivas a las que da prioridad el gobierno.
Se desarrollará un marco normativo e institucional centrado en dos ejes: a) conformación
de un órgano de coordinación público—privado, el Consejo Nacional de Desarrollo Indus-
trial, Condesin y, b) elaboración de una propuesta de Ley de Fortalecimiento Patrimonial,
Empresarial y Laboral, para establecer mecanismos de asignación financiera para la
reactivación y reestructuración patrimonial y empresarial de empresas exportadoras con
crisis de crecimiento y altos coeficientes de inversión real o potencial; dando prioridad
en este proceso a las empresas emblemáticas de cada región.
Se tiene proyectada la institucionalización del Servicio Nacional de Propiedad Industrial
(Senapi) y el fortalecimiento del Sistema Boliviano de Normalización, Metrología,
Acreditación y Certificación (SNMAC).
En materia de inversión privada, se ha dado prioridad el establecimiento de un marco
normativo e institucional adecuado y eficiente para incrementar la atracción de inversiones
privadas y garantizar la estabilidad de las mismas, gestionando la aprobación del nuevo
Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones.
Se pretende implementar la Ventanilla Única del Inversionista (VUI) como un centro de
atención y asistencia al sector empresarial boliviano y extranjero, que facilite, informe y
promueva iniciativas empresariales para contribuir a la reactivación y ampliación de la
base empresarial y al aumento de la inversión en sectores no tradicionales de la economía.
Además, se diseñarán e implementarán instrumentos que permitan desarrollar una
economía de mercado moderna e incrementar la inversión privada nacional, a fin de
crear un mejor balance en la inversión en su conjunto, modernizando el sector empresarial
privado y desarrollando economías empresariales de valor accionario. Se establecerá
un sistema de cuantificación de la inversión privada nacional, para conocer con precisión
sus niveles y su evolución respecto a la inversión pública y a la inversión extranjera, y
finalmente a escala externa.
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7. Mediante el Ceprobol, se pretende promover inversiones nacionales y extranjeras para
la creación de empleo, generación de exportaciones y de efectos multiplicadores que
permitan la generación de riqueza y desarrollo económico y tecnológico, a través de las
siguientes acciones concretas:

Fortalecimiento de la institucionalidad de promoción de inversiones.
Presencia y promoción de inversiones en países meta.
Contar con presupuesto para actividades de promoción de inversiones nuevas y
mantenimiento de las ya existentes, incluyendo acciones en municipios productivos.

Con ellas se propone:

Fortalecer la institucionalidad de promoción de exportaciones en Bolivia
Incrementar y diversificar la oferta exportable y promover la apertura, consolidación y
diversificación de mercados externos
Apoyar al desarrollo de la oferta exportable regional con enfoque de competitividad y
promover la cultura exportadora en el país.

Entre los años 2002 y 2007 se pretende radicar 40 inversiones extranjeras por 40 a 70 millones
de dólares, generando de 8.600 a 12.900 empleos directos, con exportaciones de 85 a 130
millones de dólares, y generación de 21.500 a 32.250 empleos indirectos. Para ello se da
prioridad a sectores, proyectos, países y agregadurías comerciales.

Las principales metas de gestión en el área de Exportaciones son:

Incrementar y diversificar las exportaciones, incorporando mayor valor agregado, a través
del fortalecimiento de las empresas exportadoras. Establecer asociaciones accidentales
de exportación, implementar el Fondo de Patrimonialización, para dar prioridad a las
empresas con vocación exportadora.
Consolidar y ejecutar los mecanismos y acciones establecidas en la Estrategia ATPDEA.
Para el año 2003 se estima alcanzar 50 millones de dólares en exportaciones a EEUU,
creando 8.000 empleos y conformando de 5 a 8 maquicentros.
Adecuar y modernizar la normativa y aspectos institucionales para las exportaciones,
fortaleciendo el Consejo Nacional de Exportaciones (Conex) y la reglamentación del
Régimen General y Especial de Exportación, profundizando el principio de la neutralidad
impositiva de las exportaciones.
Promover la oferta exportable, ampliando la red de agregados comerciales de 6 a 15, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Implementar un Sistema
de Alerta Temprana para identificar aspectos que puedan afectar a las exportaciones
bolivianas. Implementación de la Bolsa Boliviana de Subcontratación Internacional con
Comercio Electrónico.

Se estima que de esta forma se podrá generar exportaciones por 170 millones de dólares;
incrementar y diversificar productos exportables, cuatro nuevos por año; ampliar el universo
de exportadores, incorporando cuatro nuevos y un nuevo mercado externo por año.

Se ha dado prioridad a sectores y productos para provisión de servicios de Información y
atención al empresario, centros de documentación, ferias internacionales, misiones comerciales,
material promocional e informativo, capacitación y asistencia técnica.
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Las principales metas de gestión del sector de Comercio Interno son:

Elaborar y gestionar la aprobación de normas sobre Derechos del Consumidor,
Competencia y practicas desleales (dumping, subsidios y salvaguardas) y lograr consenso
para la aprobación del nuevo Código de Comercio.
Evaluar permanentemente el impacto de las importaciones en el mercado interno y
proponer políticas de desarrollo de la industria y mercado nacional, implementando un
sistema nacional especializado de información.

3. Facilitar y promover el comercio interno y los servicios al sector, con políticas y normativas
para el apropiado funcionamiento de la economía de mercado y para eliminar distorsiones
en el mercado interno.

En el área de productividad y competitividad, se revisarán las metas de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP) con políticas productivas de reducción de la pobreza en un
tercio, con reactivación productiva y desarrollo de capacidades institucionales de incremento de
exportaciones con mayor valor agregado y generación de mayor empleo directo e indirecto.

Se buscará mejorar la productividad del área rural, donde existen los mayores índices de pobreza. Se
crearán condiciones de competitividad con políticas de desarrollo como: seguridad jurídica,
financiamiento y acceso al crédito, tecnología, asistencia técnica y servicios de logística, entre otros.

Para la construcción y fortalecimiento del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad
se ha diseñado una ruta crítica con roles para los diversos niveles operativos del Sistema. La
articulación entre los servicios e instituciones de apoyo y los eslabones productivos, que realiza
la UPC, y su plan estratégico, incluye uno de reactivación productiva a corto plazo (julio 2003 a
junio 2004), con objetivos, acciones, resultados e impacto y el presupuesto para las cinco metas
escogidas: dar prioridad a cadenas, facilitar la formalización, crear la red institucional, generar
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criterios de política pública y crear una cultura productiva. El Plan Estratégico de la UPC tiene
una Agenda Coyuntural y una Estructural. La primera referida a acciones iniciales a corto plazo
que tengan un efecto en la productividad y se proyecten en el futuro. La segunda busca mejorar
la competitividad para el fortalecimiento de las empresas.

El Programa de Reordenamiento tiene las siguientes metas: (i) Reordenamiento del proyecto
Siderúrgico Minero Mutún; (ii) Realización de consultarías cortas para poner en agenda nuevas
unidades económicas en procesos de reordenamiento; (iii) Seguimiento a los procesos post
venta de reordenamiento de empresas particularmente del sector hidrocarburos; (iv)
Conformación de alianzas estratégicas entre el sector público y privado, para establecer nuevas
sociedades anónimas mixtas; ( y) Promover procesos de reordenamiento de unidades
económicas que aún permanecen en poder del Estado.

En el sector de Industria las principales actividades de avance estuvieron orientadas a:

Conformación de maquicentros e incorporación de incentivos al traslado de plantas in-
dustriales al país, dentro de la estrategia de aprovechamiento de preferencias arancelarias
para el ATPDEA (D.S. 27020).
Buscar consenso para la Estrategia Nacional de Desarrollo Industrial con las cámaras de
industria durante el foro realizado en mayo en Santa Cruz.
Elaboración de una estrategia de implementación del Reglamento Ambiental para el Sector
Industrial Manufacturero (RASIM).
Consolidación del sistema de cuantificación de IED que provee regularmente información
de los flujos de IED, a actores públicos y privados.
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En materia de Exportaciones las principales actividades fueron:

- Brindar apoyo técnico en la negociación con Chile para la firma de un Tratado de Libre
Comercio, con principios de asimetrías, sensibilidades y listas técnicas de productos, en
coordinación con instituciones públicas y privadas del sector.
Elaborar el Plan de Acción para la gestión 2002-2007 y obtener consenso del sector privado.
Elaboración de la Estrategia ATPDEA con mecanismos y acciones de corto, mediano y
largo plazo. Las de corto plazo, en ejecución, permiten aprovechar las ventajas de ingreso
de nuestros productos al mercado norteamericano, destacándose la aprobación del
tratamiento tributario a las exportaciones ATPDEA, con mecanismos para permitir la
devolución de crédito fiscal IVA, la autofacturación del IVA para que el exportador no
actúe de agente de retención, la ampliación a partes y repuestos de bienes de capital
con arancel cero y el diferimiento del IVA para la importación de bienes de capital.

Los principales avances en materia del Comercio Interno son:

- Elaboración del proyecto de Ley de "Protección de Derechos del Consumidor" para su
tratamiento en el Poder Legislativo en la gestión 2003.
Elaboración del texto final del Proyecto de "Ley de Competencia" atendiendo a
compromisos con organismos internacionales.
Se está promoviendo la aprobación de la norma sobre medidas de salvaguarda y sobre
zonas francas comerciales.
Se han desarrollado reuniones para tratar el control del cumplimiento de la normativa
sobre el uso de ropa usada.
Está en análisis el Anteproyecto de Código de Comercio para conseguir consenso y
viabilizar su aprobación en el H. Congreso Nacional.
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Para apoyar el desarrollo y expansión de las exportaciones, el Ceprobol organizó la participación
de empresas nacionales en ferias y eventos internacionales. Estas actividades, con las gestiones
de agregados comerciales de la Red Externa de Ceprobol, generaron exportaciones por 12.7
millones de dólares en el segundo semestre del 2002, con un total en ese año de 21.7 millones.

La promoción de inversiones permitió el ingreso de capitales extranjeros por 2,5 millones de
dólares, fortaleciendo actividades productivas y generando fuentes de trabajo con efectos
multiplicadores a corto y largo plazo.

En el año 2003, de las actividades de promoción resultaron 970 contactos, con 78 presentaciones
sobre las posibilidades que ofrece Bolivia a las inversiones. Así se formaron 16 itinerarios de
inversión y 9 itinerarios de seguimiento, con inversiones efectivas por 1.7 millones de dólares
y 7 millones en exportaciones.

Se ha encomendado al SBPC el papel de facilitar el proceso de reactivación del aparato
productivo nacional con la aplicación de Cadenas Productivas y firma de pactos productivos
como objetivo inmediato del Diálogo Nacional 2003.

Para ello, la UPC ha generado una visión de coordinación interinstitucional para crear
condiciones que faciliten procesos de conceptualización de los alcances de la mesa productiva,
su ejecución y obtención de resultados traducidos en pactos productivos y la puesta en marcha
de las acciones definidas en los pactos.

El SBPC ha fijado para la presente gestión un incremento de exportaciones (33% ATPDEA,
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6% oleaginosas y 20% quinua), generación de empleos (8.000 ATPDEA y 2.000 oleaginosas y
quinua), organización y puesta en marcha de por lo menos siete maquicentros y del primer
Centro de Fomento a la Producción y Promoción de Exportaciones.

También ha fijado la firma de pactos productivos para la especialización y focalización de la
inversión pública e incremento de la inversión privada (Diálogo 2003), la formalización
empresarial de unidades productivas de pequeña escala, ligadas al ATPDEA que funcionarán
en los maquicentros, el fortalecimiento de la cultura de "rendición de cuentas" y productiva a
través del Primer Foro Boliviano de Competitividad, el alineamiento de la política pública a
través de la Red Institucional y el funcionamiento de la primera incubadora de empresas.

El Programa de Reordenamiento en la gestión 2002-2003 ha actuado como facilitador de la
búsqueda de soluciones para los temas pendientes de procesos post venta en el área de
remediación de pasivos ambientales, derechos de vía y servidumbres y regularización de
derechos de propiedad de activos transferidos. Adicionalmente se ha conformado un plan
estratégico y constituido el grupo de trabajo para la continuación del proceso de reordenamiento
del Proyecto Minero Metalúrgico Mutún. Está en elaboración un plan estratégico de mediano
plazo para el financiamiento de procesos de reordenamiento.

Los principales resultados en materia de industria son:

Obtención de un plan de acción de consenso con el sector privado
Conclusión de la segunda fase del proyecto de zonificación industrial.

- Tres empresas beneficiadas con el Decreto de Importación de Plantas Industriales no
producidas en la Comunidad Andina (D.S. 26380), entre agosto del 2002 y abril del 2003.

En el tema de inversión privada, se ha elaborado propuestas técnicas sobre inversiones para
participar en negociaciones comerciales, logrando un efectivo posicionamiento del país en
foros internacionales como OMC, ALCA, y la CAN.

En materia de exportaciones se alcanzaron estos resultados:

Incremento de las exportaciones en el orden del 6.5% en la gestión 2002 con relación a
la gestión 2001.
Se logró la denominación de origen de la "Quinua Real" y se está trabajando para obtener
la de origen del Vino. Entre las ventajas resultantes podemos mencionar el reconocimiento
de la calidad de estos productos, la protección del productor y consumidor, la tutela, el
derecho exclusivo y la protección del patrimonio, la biodiversidad y la cultura tradicional.
Se elaboraron las bases de la Política Nacional Cafetalera.
La incorporación de 14 empresas al Ritex, que les permite acogerse a este régimen y
beneficiarse de la internación temporal de materias primas y bienes intermedios sin el
pago de tributos de importación, para poderlos incorporar a procesos productivos
destinados a la exportación, bajando costos y mejorando su competitividad.

Los resultados alcanzados por el Ceprobol en el período 2002-2003 posibilitaron la exportación
de productos bolivianos a mercados externos por un monto de 21.7 millones de dólares, así
como la atracción de inversiones extranjeras por 2.5 millones de dólares.

Fueron beneficiadas con la participación en eventos feriales y misiones empresariales, 361
empresas habiéndose efectuado 38 actividades de promoción de exportaciones y nueve
misiones de importadores al país.
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En cuanto se refiere a actividades de capacitación empresarial, se realizaron 27 con 1.899
participantes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente.

Respecto al Proyecto Minero Metalúrgico Mutún, el Programa de Reordenamiento ha
conformado el Grupo de Trabajo, que cuenta con un nuevo plan estratégico en ejecución,
habiéndose retomado contacto con los principales inversionistas.

II. SECTOR MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTOR.

En agosto de 2002 existía el Viceministerio de Trabajo, Cooperativas y Microempresa,
dependiente del ex Ministerio de Trabajo y Microempresa. Ejecutaba un programa de
fortalecimiento institucional, con anteproyectos para el marco regulatorio, sistemas de
información y registro de Medianas y Pequeñas Empresas (MYPE), estudios de base en áreas
urbanas y periurbanas en 34 localidades, además de eventos de difusión. Se contaba también
con el Plan de la MYPE para un quinquenio y con resoluciones ministeriales que definían los
tamaños de éstas para distintos efectos. Se había realizado una prueba piloto de la Tarjeta
Empresarial con casos exitosos de contrataciones de microempresas en el Ministerio de
Defensa.

Se contaba con un rediseño del SAT en sistemas modulares: informar, emprender, mejorar,
innovar—asociar, mercados y apoyo a la oferta. Se proyectó el Comité de Coordinación de
Microempresa y Microfinanzas pero nunca funcionó. Se avanzó en un Seminario Internacional
sobre perspectivas y expectativas de MYPE en mantenimiento rutinario de caminos.

Entre las metas que esta área se ha propuesto tenemos:
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1. Contar con un marco regulatorio de desarrollo de MYPE, enriqueciendo los anteproyectos
de Ley MYPE y Ley Artesanal, integrada y articulada con la nueva Ley de Cooperativas
y otras afines a pequeños productores.
Consolidar y desarrollar el mercado de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE),
potenciando el SAT y otras entidades públicas y privadas.
Coordinar con las autoridades del sector la reingeniería del sistema de financiamiento,
microcrédito y microfinanzas, avanzando en nuevos productos financieros como capital
de riesgo para inversiones, garantía y operaciones de MYPE, Artesanía y Pequeña
Producción (MYPEAPP). Estudiar, con las autoridades de Hacienda, esquemas
tributarios e impositivos eficaces y pertinentes para MYPEAPP. Ampliar la formalización
y registro clasificado de MYPEAPP y la participación de éstas en mercados internos,
a través de la Tarjeta Empresarial, de las 14 cadenas productivas seleccionadas como
prioritarias y del establecimiento de una visión territorial en distritos industriales y
clusters.
Lograr la intervención de MYPEAPP en rubros estratégicos, participando de la inversión
pública mediante su incorporación dentro del Plan Bolivia Obras con Empleos, incluyendo
mantenimiento rutinario de caminos, instalación domiciliaria de gas, programas de
vivienda, electrificación rural y riego.
Garantizar que la estrategia exportadora boliviana, especialmente en el marco ATPDEA,
cuente con importante participación de MYPEAPP, además de romper el cerco urbano,
mediante políticas públicas en áreas rurales.

En el ámbito de avances en el marco regulatorio se realizaron reuniones con el Comité de
Enlace, la Confederación de Artesanos (CSTAB), las Organizaciones Económicas Campesinas
(CIOEC) y la Confederación de Microempresanos (Conamype).
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El SAT ha actualizado sus mecanismos operativos mediante el diseño de nuevos Programas
Modulares orientados a fomentar el mercado de SDE.

Dentro del plan de Obras con Empleos, se ha avanzado en los siguientes temas:

Mantenimiento de caminos. Atendiendo la red fundamental, en la gestión 2003 se tiene
330 MYPE, con 11.858 kilómetros atendidos, 2.368 empleos de hombres, 402 de mujeres,
5.540 empleos indirectos, y 8.310 empleos nuevos
Instalación domiciliaria de gas: Se tienen 565 instalaciones, 73.000 por iniciar, 2.260 empleos
para hombres, 248 para mujeres, 2.006 empleos indirectos, 4.514 empleos nuevos en total.
Mejoramiento de Viviendas mediante microempresas: Se tienen 1.175 microempresas
por conformar y capacitar para iniciar trabajos de mejoramiento de vivienda social, 16.398
viviendas mejoradas, 3.522 empleos para hombres, 1.174 para mujeres, 11.740 empleos
indirectos, 16.436 empleos nuevos en total.

En cumplimiento del Art. 4 de la Ley del Diálogo, se promulgó el D.S. 26811, en octubre 2002
de la Tarjeta Empresarial que habilita a microempresas, organizaciones económicas campesinas
y artesanales a realizar contrataciones con entidades del Estado, hasta Bs200.000 en compras
menores y hasta Bs1 millón en invitación pública, lo que representa un avance significativo del
sector microempresarial y de pequeños productores.

Desde la emisión del Decreto Supremo de Tratamiento Tributario de las Exportaciones en
mayo/2003, se han coordinando acciones para incorporar microempresas y pequeños
productores, a partir de promover la organización de maquicentros en confecciones textiles y
de cueros, manufacturas de madera y orfebrería de oro.

Se está informando a grupos microempresariales y de pequeños productores sobre las
características del Programa de Acciones Inmediatas y de corto plazo, la posibilidad de lograr
alianzas estratégicas mediante subcontratación con empresas grandes ya exportadoras y la
posibilidad de acceder al fondo de cuatro millones de dólares para capital de garantía, inversiones
y operaciones existente vía Fondesif, sustentando solicitudes con planes de negocios que
obligan a procesos de formalización.

Se ha preparado y sustentado la nueva fase del Subprograma Técnico del BID para el
fortalecimiento institucional del VMPP, con adecuación a la nueva LOPE, como a las nuevas
orientaciones del nuevo MDE y se efectuaron las siguientes acciones:

Para la implementación del D.S. de la Tarjeta Empresarial, fue suscrito el Convenio
Fundempresa con las Alcaldías de El Alto, Oruro, Potosí, Tarija y varias ciudades
intermedias, estando en proceso el resto de capitales, y regiones.
Se ha desarrollado una campaña de difusión y capacitación sobre la Tarjeta Empresarial
en localidades urbanas y rurales del país.
Han sido emitidas centenares de Tarjetas, proyectándose para el trimestre a miles que
podrán acceder a compras estatales.
Centenares de microempresas están participando de los programas de Obras con Empleos
en mantenimiento de caminos, instalación domiciliaria de gas y están preparadas otro
tanto para el programa de mejoramiento de viviendas.
En el marco del ATPDEA, una decena de agrupaciones microempresariales en las ciudades
del eje, están formalizando sus planes de negocios como maquicentros, para acceder a
capitales de garantía, operaciones e inversiones vía Fondecif, con opciones de subcontratación
con empresas grandes exportadoras poder participar de la estrategia Boliviana ATPDEA.
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Se ha presentado la fase II del subprograma técnico de Fortalecimiento Institucional del
VMPP que garantizará avanzar en marco regulatorio, sistemas de información del sec-
tor, estudios de base y eventos de difusión, permitiendo materializar la política pública
para los pequeños productores.

III. SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Hasta agosto de 2002 se elaboraron algunas estadísticas, para la formulación y desarrollo de
políticas del sector, con los siguientes resultados:

Definición y elaboración de cuadros estadísticos e indicadores.
Establecimiento de bases de políticas, programas y proyectos de vivienda basadas en
información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

El Plan Nacional de Subvención a la Vivienda y el Programa de Apoyo a la Política de Vivienda
(Provivienda) realizaron las siguientes tareas:

Diseño del subprograma de Mejoramiento de Viviendas en zonas endémicas de Chagas,
cuya labor efectiva comenzó el 2001. Su inicio fue lento, por la falta de desembolsos
oportunos, con problemas de falta de reglamentación clara, lo que dio lugar a confusiones
en el desenvolvimiento de cada una y malogró algunas relaciones con entidades ejecutoras.
El avance físico y financiero hasta esa fecha era de 11.569 viviendas de 38.550
comprometidas y 3.8 de 10 millones de dólares comprometidos hasta diciembre de 2004.
Conformación de un equipo técnico con el INE y la UMSA, para realizar un estudio de
demanda de vivienda.
Ejecución del subprograma Mejoramiento de Barrios, en el cual fueron concluidos 5 de
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76 proyectos, con 11 millones de dólares desembolsados hasta agosto de 2002.
En el subprograma de Derecho Propietario: más de 400.000 viviendas (en su mayoría
construidas por la población de menores recursos) carecen de títulos y planos de
propiedad adecuados y con inscripción de registro que garanticen su seguridad jurídica.
La Ley 2372 ha impulsado el desarrollo de una estrategia que permite acciones de
intervención institucional dinámica y multisectorial que opera con los dirigentes de base,
lideres naturales y representantes de las organizaciones cívico vecinales. El sector se
encuentra altamente motivado por la posibilidad de regularizar su derecho propietario,
pero también muestra preocupación por la todavía inexistencia de resultados.
El subprograma "D" Plan para la Reconstrucción de Aiquile, Totora, Mizque y Guanay:
Este Plan se encontraba con la fase de reconstrucción de viviendas concluida, faltando
las de construcción de servicios básicos y mejoramiento y estabilización de redes y plantas
de tratamiento y construcción de defensivos que estaban en evaluación. En el caso de
Guanay, la construcción de 203 viviendas se encontraba también en evaluación.

Las metas del sector para la Gestión 2002 — 2007 pueden dividirse en metas de Desarrollo
Urbano y de Políticas de Vivienda

En el ámbito de Desarrollo Urbano, se tienen los siguientes objetivos: (i) ocupación integral y
armónica del territorio; (ii) organización del sistema urbano nacional; (iii) sostenibilidad ambiental;
(iv) seguridad legal y reducción de la vulnerabilidad urbana; (v) eficiencia económica de los
Asentamientos Humanos; (vI) equidad económica y social y (vii) gobernabilidad local.

La meta fijada, lograr una gestión adecuada del suelo para la vivienda, incorpora los siguientes
elementos:

Ministerio de Desarrollo Económico



Normativa de delimitación de áreas urbanas.
Atención a la vulnerabilidad urbana.
Elaboración y difusión del manual para la formulación de planes de uso del suelo urbano.
Estudio para la renovación de centros urbanos y centros históricos para la vivienda.
Incorporación del catastro urbano a la gestión municipal.
Capacitación en Planificación Urbana.

El segundo componente de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, fortalecimiento de las
capacidades institucionales de la gestión del sector, incluye las siguientes actividades:

Construcción del Sistema de Información de Asentamientos Humanos.
Regularización del derecho propietario urbano.
Mejoramiento de Barrios.
Bases de implementación de planes estratégicos de desarrollo urbano en regiones
metropolitanas y sistemas de ciudades mayores.

5. Gestionar la aprobación de la Ley de Urbanismo

El tercer componente de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos,
es la modernización y simplificación de normas urbanas, la elaboración del Código Nacional
del Uso de Suelo Urbano y la aprobación del anteproyecto de Normas Técnicas de Vivienda,
para reglamentar los procesos técnico constructivos destinados a solucionar problemas
habitacionales sobre todo de los sectores de menores recursos.

Como Política de Vivienda, se ha elaborado el Proyecto Tipo de apoyo técnico en la elaboración
de planes de vivienda a los municipios y a la población en general. También se han diseñado
términos de referencia para el anteproyecto de Normas de Avalúo; se elabora la Actualización
de la Ley de Vivienda; el anteproyecto de la Ley del Inquilinato; la Reglamentación de Programas
de Vivienda; el Catálogo de Materiales de Construcción y la Normativa de Especificaciones
Técnicas para la Construcción de Viviendas.

Las actividades que han sido objeto de recopilación, clasificación y procesamiento de información
son las siguientes:

Base de datos de precios unitarios,
Reglamento de Construcciones.
Norma de supervisión de obras para la construcción de viviendas.
Manual de Unidades Habitacionales con adobe.
Catálogo de Materiales de Construcción.
Normativa de especificaciones técnicas para la construcción de viviendas.
Sistemas constructivos
Manual de autoconstrucción

En el ámbito de las Políticas de Desarrollo Urbano, las actividades realizadas se vinculan con
la gestión de suelo para vivienda, para evitar ocupaciones en áreas de riesgo; crecimiento
extensivo de ciudades; altos costos de urbanización; especulación en el mercado del suelo;
terrenos sin seguridad jurídica ni física, incorpora los siguientes componentes:

Normativa de delimitación de áreas urbanas.
Atención a la vulnerabilidad urbana.
Elaboración y difusión del manual para formulación de planes de uso y gestión del suelo urbano.
Estudio de Renovación de Centros Urbanos e Históricos para la vivienda
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Incorporación del catastro urbano a la gestión municipal
Capacitación en planificación urbana

Para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión del sector, se han dado
los siguientes avances:

Sistema de Información de Asentamientos Humanos
Regularización del Derecho Propietario Urbano
Mejoramiento de barrios para el desarrollo urbano
Bases de Implementación de planes estratégicos de desarrollo
metropolitanas y sistemas de ciudades mayores.

urbano en regiones

Para el tercer componente, la modernización y simplificación de normas urbanas, se ha
elaborado una propuesta de Código Nacional de Uso de Suelo Urbano.

En el Programa de Financiamiento de Viviendas, se tiene elaborado el proyecto de Decreto
Supremo para la emisión de Mutuos Hipotecarios de Vivienda.

Dentro del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios se realizaron las siguientes
actividades:

Subprograma de mejoramiento de viviendas contra el Chagas: se actualizaron convenios
y deudas con ONG's, regularizando la supervisión de la ejecución física y corrigiendo
errores de construcción en algunas viviendas.
Subprograma de regularización de la propiedad urbana. Se elaboró el Proyecto de
Reglamento de la Ley 2372; se diseñó el proceso de flujogramas y manuales de
saneamiento físico-legal; los sistemas informáticos de soporte a dichos procesos y se
firmaron acuerdos de Responsabilidad Compartida

Para regularizar el derecho Propietario Urbano, está en proceso de legitimación social la
intervención del Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Provivienda en la ejecución
de la Ley 2372. En el proceso se ha puesto nuevamente en evidencia (i) la demanda de
urbanizaciones del FONVIS, (ii) los planteamientos de urbanizaciones que no tienen regularizado
su derecho propietario, con procesos contenciosos por mejor derecho propietario, (iii) la
ampliación del programa a municipios Intermedios y pequeños.

Se ha actualizado la base de datos de precios unitarios a mayo 2003.
Se ha concluido el documento para consulta pública del Reglamento de
Construcciones.
Se cuenta con los términos de referencia y un documento en versión borrador de la
norma de supervisión de obras para la construcción de viviendas.
Se tiene el borrador del manual de unidades habitacionales con adobe.
Se han elaborado 845 fichas del catálogo de materiales de construcción.
Se han concluido las especificaciones técnicas de 100 actividades para construcción de viviendas.
Documento borrador de Sistemas Constructivos.
Documento en versión borrador del Manual de Autoconstrucción.
Se tiene avances importantes en la Normativa de delimitación de áreas urbanas (30%); atención
a la vulnerabilidad urbana (25%); elaboración y difusión del Manual para Formulación de Planes
de Uso y Gestión del Suelo Urbano (50%); Estudio de Renovación de Centros Urbanos e
Históricos para la vivienda (20%); Incorporación del Catastro Urbano a la Gestión Municipal
(20%); Capacitación en planificación urbana (70%); Sistema de Información de Asentamientos
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Humanos (20%); Regularización del Derecho Propietario Urbano (20%); Mejoramiento de Bar-
rios para el desarrollo urbano (20%); Bases de Implementación de Planes Estratégicos de
Desarrollo Urbano en Regiones Metropolitanas y Sistemas de Ciudades Mayores (20%); Ley
de Urbanismo (70%) y Código Nacional del Uso del Suelo Urbano (20%)
Se ha avanzado en la elaboración de un marco general para planes estratégicos de
desarrollo urbano por sistemas de ciudades, con proyectos canalizados y concertados
con el sector público y privado.
En el subprograma de mejoramiento de viviendas contra el chagas, se tiene entre agosto
de 2002 y julio de 2003 un total de 11.196 viviendas mejoradas. En ejecución
presupuestaria se alcanzó a Bs13.8 millones.
En el subprograma de Mejoramiento de Barrios se han concluido 21 proyectos (24.7%
del total), están en ejecución 39 proyectos, en licitación 11 y en preinversión 14. Los
desembolsos alcanzaron a casi 20 millones de dólares.
En el subprograma de Regularización de la Propiedad Urbana se elaboraron 41.755
diagnósticos, 11.007 planimetrías y 3.735 empadronamientos en 156 urbanizaciones.

IV. SECTOR TURISMO.

La situación del rubro se resume en los siguientes puntos:

Como actividad multisectorial, el turismo requería una eficiente gestión en la toma de decisiones
y ejecución de acciones, que incorporara todos los sectores involucrados, interactuando con
objetivos y metas comunes.

Infortunadamente la política de descentralización administrativa no se aplicó plenamente; las
prefecturas por falta de apoyo técnico y las municipalidades por limitaciones económicas, no apoyaron
la ejecución de proyectos ni en la aplicación efectiva de las disposiciones, limitando la participación
de las comunidades donde existe vocación turística, y a los principales actores y beneficiarios.

Por otra parte, la falta de soluciones a los problemas sociales, había limitado el crecimiento y
desenvolvimiento del turismo.

Se carecía de una política de incentivos turísticos, tanto para el inversionista como para el
turista y el enfoque del desarrollo del turismo en Bolivia ha estado centrado fundamentalmente
en el turismo receptivo, desconociendo y postergando el interno.

Entre las metas de este sector, se tienen:

Fortalecer y armonizar normas turísticas y de incentivos en el desarrollo de las tendencias
turísticas internacionales.
Gestionar mejores condiciones de acceso a Bolivia desde el exterior.
Capacitar y asegurar la calidad y competitividad en la prestación de los servicios turísticos.
Impulsar el crecimiento de la actividad turística considerando factores internos y externos
que amenazan la estabilidad y desarrollo de esta actividad.

En la gestión 2002-2003 se han registrado los siguientes avances:

Suscripción de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Elaboración del Sistema
de Información Estadística de Turismo.
Se ha comenzado la Encuesta del Gasto del Turismo 2003, planificada en dos fases:
temporada baja y temporada alta.
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Ha sido concluido y está en proceso de impresión el anuario de Estadísticas Hoteleras
de Bolivia 2002.
Como prioridades del desarrollo turístico, se han identificado más de una decena de
municipios turísticos prior i tarios. Se ha trabajado para declarar a Coroico como Municipio
turístico prioritario.
Se ha logrado institucionalizar la Creación de la Organización de Gestión del Destino
Turístico Santa Cruz ODG—Santa Cruz.
Se realizó un diagnóstico sobre la calidad de servicios en Copacabana
Gestión de proyectos turísticos a ser financiados por el Plane.
Apoyo a la Comercialización de la Oferta en Ferias Internacionales y Nacionales
Press Trip Periodistas de la Comunidad Andina, proyecto de promoción del turismo andino
en la región.
Centro de Información Turística El Prado, para promover el turismo en la ciudad de La
Paz, y mejorar el servicio de información al turista.
Campaña de Turismo Interno
Apoyo al Solsticio (Tiwanaku)
Asistencia técnica y capacitación turística — Gestión 2002
Acciones de Capacitación
Asistencia técnica y capacitación turística
Suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la elaboración del Sistema
de Información Estadística de Turismo, firmado el 21 de mayo de 2003.
Ha sido concluido el anuario de Estadísticas Hoteleras de Bolivia 2002. Esta publicación
cuenta con tres secciones, la primera de estadísticas mundiales con datos de la
Organización Mundial del Turismo, la segunda de movimiento turístico en fronteras,
con información del Servicio Nacional de Migración y la tercera con información sobre
ocupación hotelera, pernoctaciones, salidas y entradas de extranjeros y nacionales en
cada departamento del país, con un consolidado nacional, datos oficiales del
Viceministerio de Turismo.
Creación de la Organización de Gestión del Destino Turístico en Santa Cruz, como
asociación civil mixta pública y privada que pretende canalizar todos los esfuerzos para
hacer de Santa Cruz un destino turístico internacional, uno de sus primeros logros es la
producción de material promocional.

V. SECTOR CULTURA.

Se encontraba en estado muy precario debido a que dependía de la priorización de proyectos
que realizaba el Ministerio de Educación y, casi siempre, se tenía dificultades para acceder a
recursos de organismos internacionales debido a que, en esa estructura, las prioridades estaban
en el sector educativo y el cultural tenía un tratamiento secundario.

Por ello, se realizaban gestiones ante gobiernos amigos para obtener financiamiento para
pequeños proyectos, casi nunca para programas grandes y, de manera separada, se realizaban
gestiones ante el Tesoro General de la Nación en busca de fondos para apoyar festivales,
concursos y otros eventos menores.

La reunión de la Unesco realizada en Helsinki, recomendó a los Estados insertar la cultura en
los aparatos de desarrollo económico para mostrar voluntad de desarrollar el sector, dándole
acceso a mejores fuentes de financiamiento. En este propósito, el Viceministerio de Cultura,
ha planificado metas agrupadas en una idea macro de creación del Sistema Integrado de
Cultura, que permitirá desarrollar y fortalecer en Bolivia, potenciando las estructuras nacionales,
departamentales y municipales, así como al sector privado y ONGs.
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Los resultados que se propone alcanzar con el esquema cultura-desarrollo económico, se
sintetizan en las siguientes metas:

Obtención de fondos para los sitios Patrimonio de la Humanidad como Potosí, Sucre y
Chiquitos; fortalecimiento institucional del Viceministerio de Cultura; Caminos
Precolombinos; Programa Feria, Fiestas y Mercado.
Incorporar en el Plan de Vivienda, el Programa de Recuperación de viviendas en centros
históricos.

3. Incluir en el Plan de Desarrollo Turístico, fondos de desarrollo de proyectos culturales.
4 Catalogación y restauración del patrimonio colonial.
5 Realización de cursos de seguridad en instalaciones culturales y fortalecimiento del Centro

de Catalogación.

Las principales actividades programadas fueron:

Planificación y organización del Encuentro Internacional sobre el Barroco Andino, para
la difusión de temas de investigación de las diferentes áreas del Barroco en,
arquitectura, artes, fiestas, literatura y música.
Organización del Encuentro Nacional Afro Boliviano.
Gestiones para la excavación de la Pirámide de Akapana en Tiwanaku.
Coordinación por Bolivia, en el Encuentro Internacional para la Promoción y Difusión
del Patrimonio Folklórico de los Países Andinos.
Presentación del Catálogo Memoria del II Salón Internacional de Arte.
Implementación museográfica del museo arqueológico de Trinidad.
Culminación del Proyecto Takesi.
Coordinación de festivales nacionales e internacionales de teatro y cultura.
Publicación del Libro Memoria del Encuentro del Barroco Andino.
Elaboración del programa de Celebración del Año Nuevo Aymara
Elaboración del Manual Educativo para la protección del Patrimonio Cultural de la
Humanidad en Bolivia
Programas de Preservación Cultural
Programa nacional de capacitación, sensibilización y educación para la protección
del patrimonio cultural y natural.
Entrega de obras patrimoniales recuperadas por la Policía Nacional y puestas en
resguardo del Viceministerio de Cultura.
Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico para impulsar la excavación de la
pirámide de Akapana.
En el campo de la difusión cultural, se llevaron a cabo diferentes presentaciones de la
Orquesta Sinfónica Nacional, la Sociedad Coral Boliviana, el Ballet Oficial, el Ballet
Folklórico Nacional y el Departamento de Teatro.
La Academia Nacional de Bellas Artes continuó con sus tareas de formación de artistas
plásticos y exposiciones en su Galería de Arte.
La Escuela Nacional de Folklore concluyó con el año lectivo y organizó conciertos a
cargo de alumnos y la Orquesta Folklórica Estable.

Por otra parte, la falta de presupuesto no ha permitido encarar mayores acciones y obras tanto
en el área del patrimonio como la difusión cultural. Sin embargo, se realizaron acciones de
protección, conservación, salvaguarda y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico,
monumental y artístico, así como el fomento, promoción y difusión de la cultura a través de sus
distintas manifestaciones, incluyendo la formación de valores en la música, las artes plásticas,
la danza y el teatro.
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Se han alcanzado intereses resultados en este sector:

-	 Planificación y organización del Encuentro Internacional sobre el Barroco Andino, realizado
en Santa Cruz de la Sierra, del 9 al 13 de diciembre, con la participación de 30
conferencistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México, España
y Bolivia, logrando la difusión de temas de investigación acerca de las diferentes áreas
del Barroco en arquitectura, artes, fiestas, literatura y música.
Publicación del Libro Memoria del Encuentro del Barroco Andino, como un aporte a la
historia del arte de Bolivia, con 27 conferencias de especialistas de diferentes países.
Obra de 340 páginas. Junio 2003.
Organización del Encuentro Nacional Afro Boliviano con el fin de fortalecer, promocionar
y difundir esa cultura. Se reunieron en La Paz, alrededor de 200 personas provenientes
de diferentes regiones de los Yungas. Mostraron durante tres días, la danza, la música,
y debatieron sobre temas inherentes a esta parte de la sociedad.
Implementación museográfica del museo arqueológico de Trinidad.
Culminación del Proyecto TAKESI (limpieza y rehabilitación del camino Chojlla-Yanacachi).
Entrega de 150 obras patrimoniales en calidad de depósito al templo de San Miguel de la
Ranchería al Obispado de Oruro, recuperadas por la Policía Nacional y puestas en
resguardo del Viceministerio de Cultura.
Elaboración del Plan de Manejo Arqueológico con la misión de la Dra. Linda Manzanilla,
arqueóloga mexicana, con el propósito de impulsar la excavación de la pirámide de Akapana.

En el campo de la difusión cultural:

La Orquesta Sinfónica Nacional presentó: (i) La Opera "Carmen" de Georges Bizet, junto
a la Sociedad Coral Boliviana y el Ballet Oficial; (ii) La Sinfonía N° 4 y Concierto N°. 1, en el
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Teatro Municipal; (iii) El Amor Brujo y la Vida Breve. Teatro Municipal; (iv) Ciclo de Conciertos
".. Del Pueblo Boliviano 2002" con el grupo Los Kjarkas, en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Sucre; (v) Temporada de conciertos en el primer semestre de 2003.
La Sociedad Coral Boliviana presentó: (i) "Opera el Carmen", junto a la Orquesta Sinfónica
Nacional y el Ballet Oficial; (ii) Ciclo de Conciertos de "Homenaje al Día de la Juventud";
(iii) Puesta en escena de la obra "The Wall" de Pink Floyd; (iv) Concierto con repertorio
de Música Sacra; (y) Presentación en la inauguración del Festival Internacional de la
Cultura, Potosí, 2002, con "The Wall"; (vi) Presentación de "La Vida Breve" de Manuel de
Falla; (vii) Cantemos a la Navidad 2002", con repertorio de villancicos navideños de todo
el mundo. Corales Juvenil, Infantil y Pre-infantil; (viii) Concierto a Capella de la Sociedad
Coral Boliviana con más de 100 cantantes en escena.
El Ballet Oficial de Bolivia presentó: (i) Carmen" y "Marina Rel" en la ciudad de
Cochabamba; (ii) Puesta en escena del Ballet "Cascanueces", de Piotr I. Tchaikowski.
El Ballet Folklórico Nacional presentó: (i) Temporada artística en el Teatro Municipal de
La Paz; (ii) Participación en el III Encuentro para la preservación y difusión del Patrimonio
Folklórico Andino, realizado en Granada, España. (iii) Segunda temporada artística en el
Teatro Municipal de La Paz.
La Academia Nacional de Bellas Artes concluyó el año lectivo en el marco de la formación
de artistas plásticos y realizó cuatro exposiciones en su Galería de Arte.
La Escuela Nacional de Folklore concluyó con el año lectivo y organizó conciertos a
cargo de alumnos y la Orquesta Folklórica Estable.

-	 El Departamento de Teatro presentó: (i) La obra "No digas Macbeth; (ii) Cuanto
Cuestas-Tanto Vales; (iii) Obras de teatro en el marco de exámenes finales; (iv)
Varias obras teatrales en el primer semestre de 2003.
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MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS

INTRODUCCIÓN.

Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de servicios básicos, comunicaciones, energía,
transporte terrestre, fluvial, lacustre y aeronáutica civil, son las tareas que el Ministerio de
Servicios y Obras Públicas cumple para, fundamentalmente, llevar adelante las premisas del
Plan Bolivia destinadas a la generación de riqueza y a la lucha contra la crisis económica que
agobia a Bolivia hace más de cinco años.

Durante la gestión que va de agosto de 2002 a agosto de 2003, el Ministerio ha realizado todos
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los esfuerzos para cumplir las tareas que S.E. el Presidente de la República encomendó a todo
el aparato estatal para, en el marco del Plan de Obras con Empleos, ejecutar acciones dirigidas
a vencer esa crisis, luchar contra la corrupción, generar empleos y dotar a la Nación de los
servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

En ese contexto, por ejemplo en el sector atendido por el Viceministerio de Electricidad y
Energías Alternativas, se diseñó el Plan Bolivia de Electrificación Rural (Plaber), cuya meta de
gestión es la ejecución de 200.000 nuevas conexiones eléctricas en hogares, postas sanitarias,
escuelas y unidades productivas con una inversión de 200 millones de dólares. Se están
realizando, además, 102 proyectos de electrificación rural en los nueve departamentos, se ha
incrementado 5.842 nuevas conexiones y se han iniciado trabajos para otras 24.881.

Mediante el acceso a la electricidad y su uso eficiente y productivo, se contribuye a mejorar la
calidad de vida y a cumplir los objetivos del Plan de Obras con Empleos.

Se adelantó, también, el proceso de Planificación Estratégica para los próximos cinco años,
estableciendo objetivos claros y dando prioridad a las actividades a desarrollarse.

En cuanto hace a Servicios Básicos, actualmente se encuentran bajo el sistema regulatorio 27
empresas de servicios de agua y alcantarillado, lo que representa la cobertura a 54% de la
población. Hasta agosto de 2002 sólo 15 empresas estaban reguladas conforme a la Ley 2066.

Desde la asunción del Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la fecha, se han
ejecutado 31 proyectos de agua potable con financiamiento de $us2.653.698.- para beneficiar
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a 35.660 hogares e incrementado la cobertura de agua potable en 1.7%, totalizando una
cobertura de 63.97%.

Respecto a alcantarillado sanitario, fueron ejecutados 3.580.000.- dólares, para beneficio de
60.062 hogares. En 3.2% se ha incrementado la cobertura de alcantarillado sanitario, lo que
beneficia a 274.273 habitantes.

Entre otras cosas, se concluyeron los proyectos "Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la
Ciudad de Sucre", que incluye una Pl¿. Ita de Tratamiento de Aguas Residuales, y el de
"Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Oruro", también con una planta similar, con una inversión
para ambos de 40 millones de dólares, beneficio para unos 14.000 hogares.

En el área que corresponde al Viceministerio de Telecomunicaciones, recientemente creado
por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se logró desarrollar y hacer aprobar el Plan
Estratégico sectorial, accediendo a recursos del crédito Al F 3108-BO para cumplir acciones
y propuestas de carácter normativo para el marco regulatorio y de promoción de la
competencia.

Asimismo, se ha conformado un equipo multidisciplinario para el estudio de factibilidad de
conectividad en áreas de interés social y la ampliación de telefonía rural que, consecuentemente,
generará más empleos y mejor calidad de vida en sectores más deprimidos del país.

A su vez, el Viceministerio de Transportes, ha conseguido importantes avances en los diferentes
modos de transporte.

Así, en el Transporte por Carretera, se están construyendo varios tramos de la carretera "Víctor
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Paz Estenssoro" y los corredores de Interconexión Bioceánica.

En Transporte Ferroviario, se efectuaron gestiones para la rehabilitación del tramo Potosí-
Sucre, así como la ruta La Paz-Cochabamba-Oruro y la vinculación Oruro-Cochabamba y
Potosí-El Tejar.

En Transporte Aéreo, se han adelantado acciones para lograr el presupuesto adecuado para
permitir eficiente vigilancia operacional y para el sostenimiento de la categoría uno en la
aviación.

Finalmente, en Transporte Fluvial y Lacustre, se gestiona ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores acciones destinadas a la rehabilitación del Canal Tamengo, así como se trabajó en
la definición del marco institucional — legal y los estudios de previnversión para el desarrollo de
las obras de la Hidrovía Paraguay - Paraná.

I. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR EN AGOSTO DE 2002

En agosto de 2002, el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de los viceministerios de
Electricidad, Transportes, y de Telecomunicaciones, y el Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos mediante el Viceministerio de Servicios Básicos, cumplían los objetivos, funciones y
atribuciones que posteriormente fueron delegadas al Ministerio de Servicios y Obras Públicas.

Este Ministerio, creado por la Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), debe:
formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de servicios básicos, comunicaciones, energía,
transporte terrestre, fluvial, lacustre y aeronáutica civil.

Ministerio de Servicios y Obras Públicas



Un buen desempeño en la ejecución de proyectos en esas áreas es un requisito fundamental
para el crecimiento de la economía boliviana y son parte importante del Plan Bolivia, uno de
cuyos ejes fundamentales es la generación de Obras con Empleos. Hacia esta dinámica operan
las carteras sectoriales que conforman el Ministerio de Servicios y Obras Públicas.

El desempeño del Ministerio en el período 2002-2003 presenta las siguientes características:
en el sector eléctrico la capacidad instalada es de 1.387 MW, de la cual sólo se demandan
685.5, dando un factor de carga promedio del 59.9%. En esta gestión, el sector crece anualmente
en promedio al 7.6% y existen más de un millón de consumidores distribuidos en tres categorías,
siendo la residencial la más numerosa (127.913 consumidores).

La cobertura actual alcanza al 89% de hogares en poblaciones mayores a 2.000 habitantes y
24% en poblaciones menores a 2.000 habitantes. El Gobierno ha dado prioridad al tema de
electrificación rural al observar los datos de rezago de cobertura existentes en el año 2002.

Se constató también que en el contexto latinoamericano Bolivia tiene el más bajo consumo de
electricidad per cápita, con apenas 3.335 GWh frente a, por ejemplo, 36.598 de Chile y 320.489
de Brasil. La relación para generar un dólar (de 1990) del PIB muestra que Bolivia requiere de
0,42 kWh contra 0,32 kWh en el Perú o 0,69 kWh en el Paraguay o Chile.

Se puede observar, además, que el país tiene reducidas emisiones de CO2 (1.220 toneladas)
en relación con otros países (excepto Paraguay -19 toneladas), cuya generación eléctrica es
esencialmente hidráulica). Por ello se aprecia que el sector, a pesar de ser bastante pequeño,
respecto a sus vecinos, es "limpio" con una baja emisión de CO2 y relativamente eficiente.

En saneamiento básico, la baja cobertura nacional de agua potable y alcantarillado y la falta de
calidad de los servicios son algunas de las causas para que el país presente al año 1998 bajos
indicadores de salud, con relación a otros países de América Latina.

Merced a estas deficiencias, la tasa de mortalidad de menores de 5 años es de 92 por cada
1.000 nacidos vivos frente a 54 de Perú, 12 de Chile y 8 de Cuba. A nivel departamental
urbano - rural, la situación es crítica en el departamento de Potosí con 172 en el área rural y
78 en el área urbana en comparación con La Paz con 53 en el área rural y 137 en el área
urbana, y Tarija, donde se registran los índices más bajos, con 75 en el área rural y 45 en el
área urbana.

Las causas de muerte de menores de 5 años se asocian principalmente a diarreas e infecciones
respiratorias, por lo que un desafío destinado a reducir la mortalidad infantil es cumplir metas
para mejorar la calidad de la oferta de los servicios de agua potable y saneamiento, ampliar las
coberturas, considerando las particularidades de cada región, focalizar esfuerzos en acciones
de mayor impacto y áreas de mayor riesgo.

Si bien se tenían niveles aceptables de coberturas en agua potable (73.21%) eran menos en
alcantarillado (30%), con referencia a la población total del país, pero todavía 3.05 millones de
habitantes no consiguen acceso al líquido y cerca de 5.9 millones no tienen alcantarillado
sanitario y sólo 20% del total de las aguas residuales recolectadas es tratada.

La cobertura de agua, del 63.16% en el ámbito nacional, no reflejaba la calidad del servicio, ya
que solamente el 48% de la población cuenta con agua potable y con servicio continuo y
confiable. En el tema del alcantarillado sanitario, con una cobertura de 29.05 %, la situación es
más preocupante, ya que sólo el 24.5% de la población atendida cuenta con tratamiento de
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agua residuales, y el resto descarga aguas residuales crudas a los cuerpos receptores, alterando
y dañando el medio ambiente.

El área Transportes fue recibido en agosto de 2002, con programas no ejecutados, dejando el
nuevo gobierno con la responsabilidad de hacerse cargo de su cumplimiento. El informe de
entrega del Viceministerio del ramo estableció que bajo su gestión no fueron ejecutadas acciones
para incrementar las bases para el crecimiento y abrir las oportunidades a acceder a nuevas
posibilidades de intercambio comercial.

Finalmente, la anterior Dirección General de Comunicaciones, dependiente del Viceministerio
de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil, contaba hasta agosto de 2002 con recursos
limitados para llevar adelante sus funciones determinadas por Ley.

El problema central para la falta de determinación de políticas y normas era la debilidad institucional
de esa Dirección, que se reflejaba en el hecho de que la Superintendencia de Telecomunicaciones
iba asumiendo funciones de carácter normativo al margen de sus funciones reguladoras.

Consciente de la importancia de las telecomunicaciones, en agosto de 2002, el Gobierno
Nacional, creó el Viceministerio de Comunicaciones, dotándole de la jerarquía necesaria, con
el objetivo de definir políticas y normas dirigidas a establecer un marco regulatorio, de promoción
de competencia y acciones con miras a desarrollar proyectos en áreas de interés social,
enmarcados en los ámbitos normativos y de proyectos, lo cual se vio fortalecido con el cambio
de nombre por el de Viceministerio de Telecomunicaciones, de acuerdo a la Ley de Organización
del Poder Ejecutivo de marzo del presente año.

II. METAS DE LA GESTPÓN 2002 - 2007.
140

El Ministerio de Servicios y Obras Públicas, mediante la acción coordinada de sus cuatro
Viceministerios ha definido, entre muchas, las siguientes metas de gestión

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas :

Incrementar 200.000 nuevas conexiones en el área rural para beneficiar a hogares,
escuelas y postas sanitarias mediante la ejecución del Plan Bolivia de Electrificación
Rural (Plaber).
Implementar normas para hacer más eficiente el suministro de electricidad tanto en las
áreas urbanas como rurales.
Establecer un fondo de estabilización de precios al consumidor para evitar desajustes en
la economía de la población.
Generar condiciones favorables para que Bolivia exporte electricidad a los países vecinos
en zonas fronterizas.
Expandir el área de influencia del Sistema Interconectado Nacional a regiones del país,
como las provincias Iturralde de La Paz y Ballivián del Beni.
Sustituir la generación eléctrica por diesel a otras fuentes como el gas natural (gasoductos
virtuales y físicos) y/o fuentes renovables como la biomasa y energía solar.

Viceministerio de Servicios Básicos:

1. Garantizar el incremento de las coberturas, la sostenibilidad de las inversiones y la
prestación de servicios a la población, mediante políticas sectoriales que promuevan
una transformación institucional hacia la eficiencia institucional y económica.
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Viceministerio de Transportes:

Aprobar el Plan Estratégico de la Red Fundamental de Carreteras e implementarlo. Éste
contempla la carretera Víctor Paz Estenssoro.
Elaborar la legislación sectorial que fortalezca la regulación y registro de empresas y
permita la reanudación del servicio de transporte ferroviario

3. Sostenimiento de la categoría aeronáutica uno y mejorar las condiciones de navegabilidad
en la Hidrovía Paraguay—Paraná.

Viceministerio de Telecomunicaciones

Concluir y presentar el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, hasta diciembre de
2003, adecuado a la situación de mercado y establecer si los operadores están
cumpliendo, en un marco de libre competencia, las normas establecidas.
Desarrollar el Comercio Electrónico, de manera que las PYMEs, el comercio y la banca
se beneficien de este instrumento tecnológico; implementar telecentros multipropósito
en los 300 municipios rurales y en zonas periurbanas y extender los servicios de telefonía
móvil a las áreas rurales del país.

III. AVANCE DE LA GESTION 2002 y 2003.

En el marco de la ejecución del Plan Bolivia los principales resultados alcanzados por el Ministerio
de Servicios y Obras Públicas en sus diferentes sectores son los siguientes:

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas:

Para incrementar las conexiones de energía eléctrica, los esfuerzos estuvieron orientados
esencialmente a la búsqueda de financiamiento por 200 millones de dólares y a la
implementación de proyectos de electrificación rural en los nueve departamentos.

A la fecha se ha logrado realizar 5.842 nuevas conexiones e iniciado trabajos para otras 24.881,
que beneficiarán a hogares, centros de educación y postas sanitarias.

Asimismo, mediante R.M. No. 013, de 28 de abril de 2003, fue aprobado el Plan Bolivia de
Electrificación Rural (Plaber) y comprometidos $us155.5 millones para el proceso de
electrificación rural.

Se cuenta con 70 proyectos concluidos y/o iniciados. Con la ejecución de obras por $us5.2
millones fueron beneficiados 27.474 hogares.

Entre las normas que regulan la actividad, está vigente el sistema de ValorAgregado de Distribución
Uniforme aprobado mediante D.S. 27030, de 8 de mayo de 2003, y el arancel cero para la importación
de paneles fotovoltaicos, dispuesto a través del D.S. 26998, de 17 de abril de este año.

Se tiene tambien en borrador el Reglamento de Electrificación Rural y la Norma de Regulación
del Alumbrado Público, y está en revisión final el proyecto de decreto para establecer un Fondo
de Estabilización de Precios al Consumidor

Por otra parte, se sigue trabajando en procura de generar las condiciones más favorables para
que Bolivia exporte electricidad. La comisión binacional Boliviana-Brasileña ha avanzado en
las negociaciones para tal fin.
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Mientras, se tiene listo el proyecto Ituba para la expansión del Sistema Interconectado Nacional
(SIN), y se están preparando los pliegos de licitación correspondientes. También está en marcha
el proyecto para suministro de gas natural a Trinidad, Beni, a través de un gasoducto que será
construido hacia esa ciudad.

Viceministerio de Servicios Básicos:

Desde agosto 2002, en el marco del Plan Bolivia y la Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza, el Sector de Servicios Básicos ha contribuido de manera decidida en la ejecución de
los diferentes programas y proyectos de agua y saneamiento dirigidos a poblaciones rurales y
urbanas del país.

Se han concluido proyectos importantes en las ciudades de Oruro y Chuquisaca, como
el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Oruro y Proyecto de Agua Potable y alcantarillado
Sanitario—Sucre II, respectivamente. En Chuquisaca se invirtieron $us25 millones, cuyo
componente más importante era la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales que beneficiará a 300.000 personas, 160.000 con agua y 140.000 con
alcantarillado. Oruro también cuenta con una planta similar y la inversión fue de $us20
millones.
Se terminó la ejecución del primer Plan Quinquenal de Desarrollo de Aguas Subterráneas
en poblaciones rurales de los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, con la
perforación de 257 pozos profundos, para beneficiar a una población de 175.906 habitantes
en ambos departamentos, proyecto que logró superar la meta física programada para
los cinco años, con un porcentaje que alcanza al 101.58% en pozos y 103.66% en
beneficiarios. La inversión total fue de $us33.5 millones, de los cuales corresponden
$us28.3 a la Cooperación Financiera No Reembolsable otorgada por el gobierno del
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Japón y los restantes $us5.2 a las contrapartes prefecturales.
Concreción de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón para
la implementación de la FASE III del Proyecto de desarrollo de Aguas Subterráneas en
los Departamentos de La Paz y Potosí, por un monto de $us8.2 millones.
Concreción del financiamiento del Gobierno de España, mediante la línea Fondo de
Ayuda para el Desarrollo (FAD), para la adquisición de equipos de perforación, maquinaria
complementaria y materiales para la perforación de 180 pozos en los departamentos de
Beni y Pando, en los primeros cinco años de ejecución del proyecto con una inversión de
10 millones de dólares.
Se logró concretar importantes proyectos que cuentan con financiamiento de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), tales como: Rehabilitación de los Canales Ravelo
y Cajamarca — Sucre, Parque de Ingenios — Potosí, Emergencia de Saneamiento Básico
de Santa Cruz, Plan Estratégico de Suministro de Agua al Valle de Cochabamba. El
monto total de este financiamiento asciende a $us25 millones.
A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se obtuvo financiamiento para el
Proyecto "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de
Cochabamba-Fase I", cuyo monto alcanza a $us3.93 millones.
Se gestionó el financiamiento de la cooperación danesa para la elaboración de la Estrategia
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y dos estudios de factibilidad para
el manejo de residuos industriales y peligrosos.
El Programa de Saneamiento para Pequeños Municipios, Proaguas, tiene un
financiamiento total de $us56 millones, de los cuales 40 corresponden al crédito otorgado
por el BID y 16 a la contraparte local. El Proaguas ha logrado inscribir 698 solicitudes de
financiamiento para proyectos de agua y saneamiento en los POAs municipales y en el
Fondo Nacional de„ Inversión Productiva y:Sud:al:1



El 5 de mayo de 2003, se inició la ejecución de uno de ellos, el proyecto de
Alcantarillado Sanitario en el municipio de Batallas, departamento de la Paz,
beneficiando inicialmente a 18.643 habitantes. Como resultado de las convocatorias
realizadas oportunamente, a junio de este año se ha logrado comprometer, $us2.07
millones para proyectos de preinversión y $us13.92 millones de Inversión, para un
total de $us15.99 millones.
Proyecto de Asistencia Técnica al VMSB—PROAT, que tiene un monto total de $us607.000,
de los cuales 517.000 provienen de la donación del Gobierno de Suecia a través de la
Agencia de Cooperación Sueca en Bolivia (ASDI) y la contraparte nacional que asciende
a $us90.000. A junio del 2003 se ha realizado cuatro talleres en los departamentos de La
Paz, Oruro, Santa Cruz y Cochabamba para difundir sus alcances. Participaron
representantes de 40 municipios y 17 ONGs.
Entre los avances en materia de normativa sectorial, se ha elaborado y difundido el Plan
Estratégico Institucional de Servicios Básicos y comenzaron las gestiones para el
lanzamiento de la licitación pública internacional para la contratación de la empresa
encargada de elaborar el Anteproyecto de "Ley de Residuos Sólidos y sus Reglamentos".
El financiamiento de la cooperación española para este propósito alcanzará un monto de
hasta $us390.000.
Con la cooperación del Gobierno de Alemania, a través de la KFW y la GTZ, se ha
logrado concluir el Estudio de la Política Financiera Sectorial, que será oficializado con
el Decreto Supremo respectivo. También se ha concluido el estudio de Evaluación
Regional de los Servicios de Manejo de Residuos Sólidos, con apoyo de la OPS/OMS.
Por otra parte, con la finalidad de asegurar la oferta de agua potable para la ciudad de
Cochabamba y satisfacer las necesidades y los requerimientos de este servicio, además
de riego y energía eléctrica, el 12 de junio de este año se logró aprobar el Decreto
Supremo N° 27072, mediante el cual se autoriza proseguir las obras del Túnel Misicuni
con la contratista ASTLDI - ICE. Además, se ha realizado el Taller Internacional sobre
Modelos de Gestión, como primer paso para la elaboración de las Normas y Reglamentos
de Modelos de Gestión de EPSAs.

Entre los principales resultados alcanzados se pueden citar:

La ejecución de 31 proyectos de agua potable con una ejecución financiera de
$us2,653,698.- para beneficiar a 35.660 hogares.
De esa forma se ha incrementado la cobertura de agua potable en 1.7%, acción que
beneficia a 140.138 habitantes.
En el área del tendido de alcantarillado sanitario, se concluyeron dos proyectos en las
ciudades de Sucre y Oruro, acumulando una ejecución financiera de $us3.580.000.-
Ambos benefician a 60.062 hogares.
Así se ha aumentado la cobertura de alcantarillado sanitario en 3.2%, beneficiando a
274.273 habitantes y en igual numero la cobertura de tratamiento de aguas residuales.

Viceministerio de Transportes:

Dentro del Plan Estratégico de la Red Fundamental de Carreteras y Obras con Empleos, se
ha completado e diseño de la construcción de la carretera Víctor Paz Estenssoro, la cual
generará un volumen importante de empleos.

La referida carretera tiene inicio en la Localidad de Guayaramerín frontera con el Brasil, atraviesa
los departamentos del Beni, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija, y llega hasta la frontera con la
República Argentina, con una longitud total de 2.101 Km.
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Se construye varios tramos de esta vía y los corredores de interconexión bioceánica, atendiendo
los requerimientos de las diferentes regiones del país. Las agencias de cooperación económica
internacional han demostrado amplia receptividad a los requerimientos de financiamiento para
las obras programadas.

De concretarse, el promedio de generación de empleos anual será de 23.230 directos y 103.800
indirectos.

El estado actual de sus tramos y por ende, de las obras que deben ejecutarse es el siguiente:

-	 Comprende la conexión de Guayaramerín a Bermejo, pasando por Riberalta,
Rurrenabaque, Cotapata, La Paz, Oruro, Potosí, Camargo y Tarija.

-	 De los 1.014 Km que abarca entre Guayaramerín y La Paz, sólo 62 están pavimentados
y 49 en ejecución. Este tramo, junto al de La Paz-Desaguadero, ya pavimentado, conforma
el Corredor Oeste — Norte.

-	 La Paz-Bermejo: Corredor Oeste-Sur: de 1.093 Km de largo, 566 no tienen pavimento; pero,
hasta mediados del próximo año se concluirán 248 y en la presente gestión se iniciarán
obras por 172, quedando aún sin financiamiento 146 del tramo entre Cuchu Ingenio y Camargo.

Corredor Este-Oeste

Comprende 2 ejes: Puerto Suárez-Comarapa-Cochabamba-Tambo Quemado con 1.518
Km y San Matías-Guabirá-Chimoré-Cochabamba-Oruro-Pisiga, con 1.507 Km.
El primer eje requiere la construcción de 583 Km entre Puerto Suárez y Paraíso y la
rehabilitación de 198 entre Comarapa y Tiraque.
En el segundo eje se necesita construir el tramo San Matías - Concepción de 474 Km en

144
	

el extremo Este y el tramo desde Toledo hasta Pisiga 200 en el extremo Oeste. El resto
tiene pavimento y sólo requiere mantenimiento.

Corredor Sud

Hito BR-94 (Eulogio Ruiz) frontera con Paraguay-Villamontes,127 Km, tiene estudios.
Se actualizan los estudios de Villamontes-Puerta del Chaco, 184 Km.
Puerta del Chaco-Cruce Panamericana , 23 Km, tiene pavimento.
Desde El Puente hasta Hornillos (103 Km), será la conexión que concluirá en Estación Avaroa
en la frontera con Chile. Requiere estudios de preinversión y financiamiento para la construcción.
El trazo del tramo Tupiza-San Cristóbal ya está definido, 200 Km y requiere financiamiento
para los estudios y la construcción.
San Cristóbal-Estación Avaroa,131 Km, será construido mediante convenio con la
Empresa Minera San Cristóbal.

Otros Tramos de la Red Fundamental

Conexión Cobija y Extrema.- Conexión a la Carretera Víctor Paz Estenssoro, de El Choro
(Riberalta), son 337 Km hasta Porvenir que requieren estudios y construcción; los estudios
ya cuentan con recursos, pero no la construcción. Porvenir — Cobija tiene carpeta asfáltica
y del Km, 19 sale la conexión a Extrema en el límite con el Perú: 74 Km en actual
elaboración de estudios; obras sin financiamiento.
Conexión Trinidad.- Los estudios de preinversión de Yucumo a Puerto Ganadero están
en elaboración 262 Km. La construcción no cuenta con financiamiento y el tramo Puerto
Ganadera - Trinidad de 13 Km tiene pavimento.
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Conexión a Villazón.- De la Carretera Víctor Paz Estenssoro la conexión sale de Cuchu
Ingenio hasta Villazón, con 321 Km, Cuchu Ingenio - Bella Vista, de 10 Km, en actual ejecución;
Bella Vista —Vitichi, 43 Km, a licitar las obras en breve. Vitichi — Cotagaita — Hornillos — Tupiza
— Villazón, 268 Km, con estudios completos, pero sin financiamiento para la construcción.
Corredor Norte Sur.- Parte de Trinidad y llega hasta Pocitos (Yacuiba), tiene 894 Km y el
último tramo que falta y está en plena ejecución es Abapó - Camiri de 151 Km.
Diagonal Jaime Mendoza.- Une Oruro con Hito Villazón, frontera con Paraguay. Tiene
847 Km pavimentados Machacamarquita — Huanuni, 22 Km, Aeropuerto Sucre — Sucre -
Tarabuco, 65 Km. El sector de las minas Huanuni — Llallagua — Ravelo - Aeropuerto
Sucre en pésimo estado, requiere pavimento hasta Uncía y mantenimiento hasta Sucre.
Tarabuco — Muyupampa - Ipati será mantenido con recursos ya existentes.
Ruta del Cemento.- La Palizada —Aiquile - Puente Arce, de 180 Km, tiene financiamiento sólo
para estudios. Puente Arce - Puente Sacramento, 54 Km, en ejecución; Puente Sacramento—
Sucre — Potosí, 181 Km, será sometido a mantenimiento, tiene financiamiento. Potosí — Uyuni
- Hito LX, de 459 Km, requiere estudios de preinversión y construcción. No tiene financiamiento.
Ruta de la Soya.- Guabirá — Mineros — Chané - San Pedro - Colonia Piraí, 124 Km.
Estudios elaborados por la Prefectura de Santa Cruz están en revisión en el SNC. Hay
recursos para obras de emergencia. Requiere financiamiento para la construcción.

De acuerdo con las necesidades de preinversión, inversión y mantenimiento el proyecto de la
Carretera Víctor Paz Estenssoro, se encuentra dividido en diferentes tramos.

Para las obras de inversión se requiere un monto total de $us653.210.000-; sin embargo,
muchos de los tramos tienen financiamiento asegurado.

Asimismo, se viene ejecutando el mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras de la
Red Fundamental.

En materia de normativa para el sector de transportes, un equipo técnico está elaborando la propuesta
de Ley General del Transporte, la cual contendrá las políticas necesarias, establecerá el régimen
legal y normativo de las actividades del transporte público en sus diferentes modos (carretero,
ferroviario, aéreo, fluvial y lacustre), y definirá las atribuciones de las instituciones, garantizando los
derechos de los usuarios y de los operadores del servicio, además de los complementarios.

De igual manera se está trabajando en las Reglamentaciones sectoriales para los diferentes
modos de transporte.

Para el transporte por carretera, se están concluyendo los reglamentos para los servicios de
transporte público por carretera nacional, transporte internacional y transporte multimodal, así
como el reglamento de registro de empresas constructoras y consultoras a fin de desburocratizar
los procedimientos y concluir en su simplificación y facilitación.

En el mes de enero de 2003 fueron dictadas las resoluciones ministeriales orientadas a mejorar
la competencia de los servicios dirigidas a los Operadores de Transporte Multimodal (OTM) y
los portadores de transporte internacional.

Igualmente, por gestión del Viceministerio de Transportes, en enero de 2003 fue dictado el
Decreto Supremo N° 26910, sobre las normas operativas para el ingreso y salida de
contenedores de territorio aduanero nacional.

En su diseño participó una comisión interinstitucional integrada por representantes de las cámaras
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nacionales de Comercio, Industrias, Exportadores de Santa Cruz, del transporte nacional e
internacional, ministerios de Hacienda, Defensa Nacional y Viceministerio de Transporte.

Se participa en reuniones internacionales, como la Comunidad Andina de Naciones, tratados
de Cooperación Amazónica y la Amazonía, Mercosur y binacionales de cooperación e
integración, a fin de lograr mayores mercados para el desarrollo del transporte boliviano.

Están en elaboración las políticas de desarrollo multimodal para el transporte ferroviario, puesto
que actualmente las empresas prestatarias del servicio combinan su actividad con el modo
carretero, logrando de esta manera conectar al país interna y externamente, en especial para
las exportaciones bolivianas.

Es importante señalar que se ha motivado la emisión de un D.S. para la rehabilitación del
tramo ferroviario entre Potosí y Sucre, e igualmente la ruta La Paz-Cochabamba-Oruro, a fin
de que esta última ya no sea considerada como una zona roja.

En mayo de este año se aprobó el Decreto Supremo N° 27031, que dispone la re vinculación
del Tramo Oruro — Cochabamba y la rehabilitación del Tramo Potosí-El Tejar, con lo cual, tanto
el transporte de pasajeros como de carga, estarán interactuando entre las regiones, aportando
con una mayor capacidad de desplazamiento.

Para el sostenimiento de la categoría uno en la aviación, se puso especial énfasis en la vigilancia
permanente de la seguridad operacional, buscando contar con el presupuesto adecuado y el
personal capacitado. Por otra parte, se elabora el Plan Estratégico del sector, para mejorar
nueve aeropuertos internaciones y fronterizos, de modo que los mismos sean incluidos en la
red fundamental de los países del Cono Sur.

En el área del Transporte fluvial y lacustre, se gestiona ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto la realización de acciones de orden bilateral destinadas a la rehabilitación del Canal
Tamengo, obras realizadas por el Brasil, pues en el Canal Tuyuyú han significado problemas y
demoras en la navegación.

Se ha trabajado, además, en la definición del marco institucional-legal y los estudios de
preinversión complementarios para el desarrollo de las obras de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Asimismo, se han elaborado los términos de referencia para el estudio destinado a ampliar y
equipar Puerto Villarroel y Puerto Guayaramerín y mejorar de esta manera la navegabilidad
del Eje Ichilo-Mamoré, para que se puedan desplazar personas entre las diferentes poblaciones
y para el intercambio de productos apoyándose así la reactivación económica.

Viceministerio de Telecomunicaciones

La Superintendencia de Telecomunicaciones contrató una consultora que tiene en fase final el
informe para la modificación de la Ley de Telecomunicaciones. En el mismo nivel se encuentra
el estudio de factibilidad del proyecto para implementar telecentros multipropósito en áreas de
interés social, cuyos instrumentos legales para proceder a la licitación están en revisión.

Otra consultora fue contratada para la elaboración del estudio de factibilidad del proyecto de
ampliación de los servicios de telefonía móvil a zonas rurales, presentado en junio Actualmente,
se está preparando la documentación para efectuar la licitación.
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MINISTERIO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS

INTRODUCCIÓN.

Tomando en cuenta el potencial minero e hidrocarburífero del país y ante la necesidad de contar
con una entidad encargada de formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo, tanto
en materia de exploración como explotación de minerales e hidrocarburos y sus derivados, la
Ley No. 2446, de Organización del Poder Ejecutivo, modificó al entonces Ministerio Sin Cartera,
Responsable de Hidrocarburos y Energía y al Viceministerio de Minería, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, convirtiéndolos en el actual Ministerio de Minería e Hidrocarburos.

Sin lugar a dudas, el situar el desarrollo hidrocarburífero y minero dentro de los cánones
manejados desde un Ministerio que administra los principales recursos naturales, cambió el
status de las políticas nacionales de ambos sectores que hoy se convierten en necesidades
primordiales para la economía del país. En este marco y bajo la premisa de "Gas primero para
los bolivianos", podemos mencionar los proyectos que están en carpeta para su ejecución, tal
el caso de las 250 mil conexiones domiciliarias de gas; la conversión de 80 mil vehículos a
GNV en cinco años; la venta de gas a los mercados de México y Estados Unidos; la instalación
de un complejo petroquímico; la instalación de una planta de GTL y de fertilizantes, entre otros.

Pero Bolivia cuenta también con un importante potencial en el campo minero. La creación
del Ministerio de Minería, reconoce la importancia de este sector, toda vez que desde principios
de la vida republicana, esta actividad se ha constituido en uno de los pilares fundamentales
de nuestra economía, aportando ingentes cantidades de recursos a las arcas del Estado.

Es así que para devolverle el protagonismo que tuvo hace sólo algunas décadas atrás, a
partir de los cambios efectuados a la Ley LOPE, se determinó dar un nuevo y mayor
impulso a la reactivación minera que está comenzando ya a ser una realidad; una prueba
de ello, son las obras de remediación ambiental que se han entregado recientemente en
las zonas afectadas, así como también, la atención a las diversas demandas del sector.

I. SECTOR MINERO METALÚRGICO.

En el año 2001 el valor bruto de producción del sector minero metalúrgico alcanzó un nivel de
$us366.1. Una comparación tanto del volumen como del valor de la producción del 2001 con la
del año 2000 nos muestra que hubo una declinación en la mayor parte de los minerales. El
detalle puede observarse en el cuadro siguiente:
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BOLIVIA: RELACION COMPARATIVA DEL VOLUMEN
Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MINERALES CONCENTRADOS

ENERO - DICIEMBRE 2000 - 2001

Descripción
2000	 2001

TMF

2000

Miles de	 $us.
Diferencias

2001
Diferencias

absoluta -elativa absoluta relativa
Valor total , 1431.111 366.095	 r-65.016 -15,1%

Zinc 149.134 141.226 -7.908 -5,3% 168.050 124.668	 3.382 -25,8%
Estaño 12.464 12.298 1-166 -1,3% 67.657 55.134	 12.523 -18,5%
Oro	 (KF) 12.001 12.395 394 3,3% 107.723 108.282	 59 3,5%
Plata (*) 434 408 -26 -6,0%	 69.110 57.253	 11.857 -17,2%
Antimonio 1.907 2.264 357 18,7% 1.590 1.726	 136 3,6%
Plomo 9.522 -665 -7,0% 4.318 4.204	 114 -2,6%
Wolfram 481 71 ,190 139,5%	 .898 3.961 2.063 108,7%
Cobre 110 1818 -92 -83,6%	 199 28 -171 -85,9%
Ulexita 41.021 32.477 -8.544 -20,8%	 7.359 5.557 1.802 -24,5%
Trióxido de,
Arsénico (TMN)	 318	 846 528 166,0% 178 166 -12 -6,7%
Baritina 3.050	 6.253 3.203 105,0% 23 565 342 153,4%
Otros I 1 .806 4.551 1.745 52,2%

*) Incluye la producción de bullón de plata de la Emp.Min.lnti Raymi y COMCO
FUENTE: Comibol, Min. Mediana, Pólizas de Exportación, E. M. Vinto y FENCOMIN.
ELABORACION: Unidad de Análisis de Politica Sectorial - V.M.M.

20012000 2000 2001 Diferencias

BOLIVIA: RELACION COMPARATIVA DEL VOLUMEN Y VALOR DE LAS
EXPORTACIONES MINERO - METALURGICAS

ENERO - DICIEMBRE 2000-2001 (1)
T. M. F.

DESCRIPCIÓN
MILES DE $US.

151.067 137.076

13.961	 12.1271-11.834
9.783	 6.895	 112
463	 377	 136

1

.052	 .385	 33
0.167	 /8.402	 1.765
81	 1671	 190

110	 22	 1-88
43.289	 32.476	 i-10.813

1318	 01	 -117
13.050	 .855	 3.805

Relativa Absoluta Relativa

9

428.614

171.171

336.973

120.742

	

-91.641	 -21,4

	50.429	 -29,5

13 6.014 55.966 -20.048	 -26,4
1 7.992 86.289 -1.703	 -1,9
19 4.029 52.921 -21.108	 -28,5

16 1.699 1.841 142	 8,4
17 .546 3.942 -604	 -13,3
o 1.916 4.024 2.108 110,0

,80 169 35 -134	 1-79,3
-25 7.359 5.577 -1.782	 1-24,2

-37 178 113 -65 -36,5
125 23 606 383 171,7

.318 4.917 1.599 48,2

-13.991

Diferencias
Absoluta

Valor Total

Zinc

Estaño
Oro (k.f.)
Plata
Antimonio
Plomo
Wolfram
Cobre
Ulexitam
Trióxido de
Arsénicoen
Baritinam
Otros

1)TMN
FUENTE: Pólizas de exportación
ELABORACIÓN: Unidad de Análisis de Politica Sectorial - VMMM

Casi la totalidad de la producción de minerales fue destinada a la exportación. Durante la gestión
2001, Bolivia exportó 336.9 millones de dólares, que representaba el 30% de las exportaciones del
país, lo que significaba que la minería continuaba siendo el principal sector de generación de divisas.

Empero, con las exportaciones del año anterior (2000), se había experimentado una baja
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sustancial en el valor de las exportaciones de -21.4% en términos nominales. Zinc, estaño y
plata bajaron en -29.5%, -26.4% y 28.5% respectivamente; el oro casi se había mantenido sin
variaciones. Esa situación se refleja en el cuadro siguiente:
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COTIZACIONES MERCADO DE LONDRES
PROMEDIOS MENSUALES
ENERO 2001- JULIO 2002

ZINC
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ELABORACIÓN: Unidad de Análisis de Política Sectorial-V.M.M

ESTAÑO
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En materia de precios durante el periodo enero/01 a julio/02 casi todos los minerales mostraban
una caída considerable exceptuando la plata y el oro. El precio del zinc había bajado de 0.47 a
0.36 dólares/LF (-24%); el estaño de 2.34 a 1.96 dólares/LF (-16%); el plomo de 0.22 a 0.20
dólares/LF (-9%); el wolfram de había subido a 4.92 dólares/OT (5.5%) y el del oro mostró
también un aumento del 18%, de 265.93 a 313.57 dólares/OT.

Inversiones

Debido a la crisis financiera internacional, a la desaceleración del crecimiento de las economías
industrializadas y a la tendencia declinante de los precios de los minerales, los niveles de
inversión en minería disminuyeron considerablemente. Así por ejemplo, de 119 millones de
dólares de inversión en 1995, año en que se produjo un pequeño boom de inversión en
exploración, en el año 2001 se experimentó una baja a 40.6 millones de dólares, cifra que fue
menor en -18% con relación al año 2000. Esa tendencia se profundizó el 2002.

En las recaudaciones tributarias por concepto del Impuesto Complementario Minero (ICM), el
año 2001 se alcanzó a 6.7 millones de dólares, significando una caída del —6% respecto al
2000. De ese monto, 51% corresponde al oro (3.5 millones de dólares), el zinc y la plata tienen
el 18% y 19% de participación (1.2 y 1.3 millones de dólares, respectivamente), el estaño
aportó con el 8.3% (0.6 millones).

Ministerio de Minería e Hidrocarburos
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En el aspecto social, en agosto de 2002 la nueva administración encontró varios convenios de
carácter social firmados por el Gobierno, principalmente con el sector de cooperativas mineras,
la mayor parte de ellos con un alto grado de incumplimiento, lo que había generado de inicio
cierto malestar en este sector social.

Estos convenios incluían medidas de apoyo a la reactivación de la minería cooperativa como:

Concesión de nuevas áreas de trabajo en lugares que no tienen expectativas de
explotación empresarial;
Dotación de maquinaria y equipo remanentes de Comibol, proveyendo adicionalmente
la asistencia técnica requerida para una mejor identificación del uso de este equipo y
maquinaria;
Asistencia técnica y asesoramiento en el uso y provisión de energía eléctrica;
Financiamiento para la reactivación de las cooperativas mineras y minería chica;
Mejoras en el sistema de comercialización e impuestos;
Mejoras en el sistema de seguridad social de corto y largo plazo;
Programas de vivienda y educación;
Compensación de deudas al ex Banco Minero con obras de infraestructura local.

Metas de la gestión 2002 - 2007.

En la definición de las metas de la gestión 2002-2007 fueron consideradas tanto las condiciones
externas principalmente la tendencia declinante de los precios de los metales y otros minerales,
así como las condiciones internas, que tienen fuerte incidencia en el desenvolvimiento del
sector minero. Entre estas últimas se consideraron principalmente: (i) el bajo grado de
industrialización del país, qua condiciona su inserción al proceso de globalización económica
casi exclusivamente como productor de recursos naturales; (ii) la alta dependencia de un
mercado internacional de capitales reducido y competitivo, de difícil acceso para la atracción
de inversiones; y (iii) las desventajas comparativas del territorio boliviano en cuanto a
infraestructura, comunicaciones y accesos a ultramar, que se traducen en evidentes desventajas
competitivas en el mercado internacional.

En este contexto, los objetivos propuestos para el sector minero en el período 2002-2007 son:

Desarrollar el potencial minero aprovechando ventajas comparativas, basado en proyectos
de mediana y gran escala, económicamente competitivos, ambientalmente limpios y
socialmente aceptados, con encadenamientos a sectores de mayor valor agregado.
Promover la transformación productiva de la minería de pequeña escala en yacimientos
no marginales con el objeto de hacerla sostenible, buscando al mismo tiempo reorientar
la minería de subsistencia hacia su diversificación o reconversión productiva.

3. Reestructuración financiera y productiva del sector minero estatal que contemple
mecanismos alternativos de financiamiento y asistencia a la minería.

En relación con los objetivos propuestos, las principales metas del quinquenio son las siguientes:

1. Promoción de la exploración minera

Bolivia es un campo poco explorado. Pese a ser un país de gran tradición minera, hasta ahora
menos del 2% del territorio ha sido explorado aunque para la actividad minera es el elemento
clave para generar futuros proyectos, de ahí su importancia en el enfoque de la política actual.
En los últimos años se ha realizado pocos descubrimientos de depósitos minerales, entre ellos
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destacan Kori Kollo (Battle Mountain) en el departamento de Oruro y San Cristóbal (Apex
Silver), que aún no ingresó en operación, en el departamento de Potosí. En el Precámbrico
está Don Mario (Orvana Minerals), cuyo inicio de explotación se encuentra en preparación;
San Simón, actualmente explorado por la compañía canadiense Eagle Crest; Puquio Norte,
operado por Comsur, pero con reservas agotadas; el prospecto aurífero San Javier, explorado
por Jordex Resources y el yacimiento cuprífero Miguela, descubierto por Essex Resources.

Las metas propuestas para ampliar el campo de la exploración minera, son:

Fortalecimiento del presupuesto de Sergeomin, a través de mecanismos que permitan
reinyectar hacia esta institución recursos generados en proyectos mineros exitosos.
Participación de Sergeomin en programas intensivos de prospección y exploración bajo
acuerdos de complementación con países vecinos y países donantes.
Incentivos fiscales a la exploración minera.
Establecimiento de un sistema de geoinformación que permitirá a los inversionistas
acceder vía internet en forma documental y gráfica a información geológica previamente
digitalizada.

Reestructuración financiera y productiva del sector minero estatal

Uno de los grandes problemas para el desarrollo de la minería en Bolivia es la escasa o ninguna
accesibilidad del sector al financiamiento corriente de la banca. Si bien los proyectos grandes
tienen sus propias fuentes de financiamiento, como las bolsas de valores, la inversión directa
y créditos internacionales, los medianos y pequeños no son sujetos de crédito por serie de
razones como el alto riesgo que implican sus proyectos, las tendencias del mercado internacional
o la falta de garantías patrimoniales.
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Con el objeto de permitir al sector minero el acceso a fuentes alternativas de financiamiento,
se está evaluando una reestructuración financiera y productiva del sector estatal de la minería,
que básicamente busca crear un fondo de inversión de riesgo para la minería.

Este mecanismo tendrá el fin de financiar y apoyar la inversión en proyectos mineros de pequeña
escala, bajo un esquema que permita superar las dificultades tradicionales en el acceso al
financiamiento, de manera que se comparta riesgos entre el fondo y los beneficiarios. Su
concreción conlleva, también, el establecimiento de un mecanismo de asistencia técnica a las
cooperativas mineras y minería chica para la elaboración de proyectos y para la identificación
de recursos financieros adicionales.

Transformación de la minería de pequeña escala

Ningún proyecto de modernización del sector minero de Bolivia podría ser viable si el Estado
no considerara la transformación productiva de la minería de pequeña escala, entendida como
el proceso de incorporación de capital, tecnología y adecuados sistemas de gestión a estas
operaciones.

La reactivación y promoción de la minería chica y cooperativa son relevantes no sólo por sus
implicaciones económicas y sociales en los departamentos del occidente, sino por su contribución
estratégica a la viabilidad de proyectos mineros grandes en comunidades tradicionales.

Desde luego, cualquier esfuerzo de promoción de la minería de pequeña escala debe considerar
sus posibilidades reales, es decir, la ubicación y calidad de los yacimientos y las condiciones
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para su inserción en el mercado; vale decir que las políticas de apoyo deben dirigirse a los
yacimientos no marginales con potencial económico.

En esta dirección, como complemento necesario a la reestructuración financiera y productiva
del sector estatal, se propone: (i) ejecución de programas de asistencia técnica, capacitación y
financiamiento a fin de introducir en las operaciones mineras mejoras tecnológicas para el
manejo racional de los recursos minerales; (ii) programas de capacitación en gestión ambiental,
seguridad industrial y gestión empresarial; (iii) asistencia técnica para promover asociaciones
con empresas e inversionistas sobre la base de yacimientos con potencial económico.

En el caso de operaciones pequeñas sobre yacimientos marginales o próximos a agotarse,
debe aplicarse medidas de alivio con carácter absolutamente transitorio, planteándose en el
mediano plazo alternativas de diversificación o finalmente reconversión productiva.

Mejoras en la competitividad del régimen fiscal

Si bien el régimen tributario aplicable a la minería es comparable con el de la mayoría de los
países del área, aún mantiene elementos desfavorables, particularmente respecto al régimen
fiscal general. Para revertir esta situación habrá que: (i) perfeccionar la neutralidad impositiva
para bienes de capital destinados a productos de exportación gravándolas a tasa cero o
alternativamente establecer un régimen de diferimiento impositivo para la importación de estos
bienes hasta la fase de producción; (ii) ampliar los alcances de las Leyes Oruro y Potosí, otorgando
sus beneficios a toda actividad minera, ya que la nueva reglamentación de la Ley Potosí es
insuficiente; (iii) establecer un régimen de depreciación acelerada de activos para la minería a fin
de aplicar un gravamen menor en el período inicial de la vida de un proyecto y facilitar una más
rápida recuperación del capital; (iv) convenios internacionales para eliminar la doble tributación;
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y (v) dar reconocimiento, vía régimen fiscal, a las medidas de protección y restauración.

Promoción interna y externa de la minería

Bolivia realiza considerables esfuerzos para modernizar el marco legal, el régimen tributario y
las normas ambientales para la minería; por otra parte, ha ido consolidando las bases de una
estabilidad macroeconómica, política y social en democracia. Sin embargo, las esperadas
inversiones mineras aún no se materializan, al menos en los niveles deseados. Esta situación
tal vez se deba en gran medida a los bajos precios de los minerales y a la crisis financiera
internacional, pero también a la falta de una estrategia de promoción de los recursos minerales
de Bolivia.

En este contexto, se está diseñando una estrategia de promoción externa de la minería que
básicamente comprende: i) elaboración de material promocional, como un "Handbook Bolivia",
brochures, CD, guía tributaria y trípticos; ii) contratación de una página periódica en medios
internacionales especializados como el Mining Journal; iii) participación con stands propios en
eventos internacionales de prestigio como el PDAC Toronto, Expomin Chile, Proexplo Perú,
Invirtiendo en las Américas (Miami) y otros; iv) elaboración de una página Web; v) creación de
una oficina especializada para asesorar y contactar con empresas mineras senior y junior,
mercados de valores, bancos internacionales y otros potenciales inversionistas, con el objeto
de promover esquemas de asociación.

Sin embargo, cualquier esfuerzo en tal sentido sería inútil si antes, o de manera simultánea, no
se emprende una campaña de promoción interna, difundiendo en las comunidades mineras
las ventajas de la actividad, como la generación de empleo, servicios, infraestructura y divisas.
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Consolidación de la gestión ambiental en minería

Bolivia tiene una política de medio ambiente para remediar el impacto ambiental de las antiguas
minas, fuente permanente de contaminación, y para impulsar medidas de prevención en nuevas
operaciones.

La minería es uno de los pocos sectores productivos que cuenta con un reglamento ambiental
y ha avanzado en la introducción de la gestión ambiental en la actividad sectorial con el apoyo
de varios programas y proyectos de cooperación externa.

La gestión ambiental se orienta a: (i) obras de prevención y remediación de pasivos
ambientales en minas de Comibol, (ii) capacitación a operadores mineros, ejecutivos y
autoridades; (iii) publicación y difusión de guías técnicas; (iv) mejoras en sistemas de
concesión de licencias ambientales y controles posteriores; ( y) desarrollo de tecnologías
ambientales compatibles con la situación socioeconómica de la pequeña minería; (vi)
desarrollar planes y programas de mitigación, para la adecuación de todas las actividades
mineras que no los han realizado; y (vii) seguimiento y control regionalizado de las
actividades mineras en actual operación, procediendo a la supervisión del cumplimiento
de sus planes de adecuación ambiental.

Diversificación productiva y generación de valor agregado

Un déficit del desarrollo minero en Bolivia ha sido la monoproducción. En largos períodos de
su historia, ha dependido de la explotación de un mineral. Así, primero fue la plata y luego el
estaño. Si bien en los últimos años son cuatro los principales minerales que produce, el grado
de diversificación es escaso, si se compara con otros países de América. Es por tanto un
objetivo primordial actual impulsar políticas de diversificación productiva hacia otros rubros,
como los minerales no metálicos, tierras raras y materiales industriales.

Uno de los problemas estructurales que impide el desarrollo acelerado de Bolivia es la
escasa generación de valor agregado, particularmente en la explotación de recursos natu-
rales no renovables. Al respecto, se propone medidas de promoción del valor agregado en
la industria minera, que incluiría incentivos fiscales, tales como mayores deducciones en
la determinación de los impuestos, en forma proporcional a la incorporación de valor
agregado en la explotación minera. Adicionalmente, podrían estudiarse otras medidas
fiscales con el fin de inducir la integración o el encadenamiento del sector minero con otros
de mayor valor agregado.

Avance de la gestión 2002 - 2003

1. Programa Minero de Empleo Productivo III

El D.S. N° 26942, de 26 de febrero de 2003, estableció la fase III del Programa Minero de
Empleo Productivo, cuyo objetivo es mantener la producción de las cooperativas mineras y la
minería chica en un período de bajos precios, mediante la concesión de cupones productivos
monetizables. El alcance inicial de la medida, que sólo abarcaba al estaño y zinc, fue ampliado
a otros metales como el wolfram y el plomo.

El Programa Minero de Empleo Productivo III, que comenzó en marzo de 2002 e introdujo en
su mecanismo operativo el concepto de variabilidad de precios, estableciendo límites a partir
de los cuales no se aplica, tiene destinados un total de 6 millones de dólares.
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2. Programa de Asistencia Técnica

El Programa de Asistencia Técnica (PAT) fue creado por D.S. No. 26613, de 15 de septiembre
del 2001. Empezó a funcionar gradualmente en febrero de 2002 con la formación de cuatro
Brigadas, cada una compuesta por un ingeniero de minas y un geólogo, y la brigada móvil por
un metalurgista, un electromecánico y uno de medio ambiente. Aunque recién en la gestión
2003 incrementó significativamente las operaciones, sus objetivos son:

Mantener las fuentes de trabajo
Preservar los yacimientos
Mejorar las condiciones sociales y económicas de los operadores
Mejorar los índices de producción
Conocer las proyecciones de los yacimientos como base para acciones futuras
Preservar el medio ambiente

El Programa de Asistencia Técnica, PAT cuenta con una asignación de recursos de
Bs14.060.000, de los cuales 2.441.988 se ejecutaron al mes de junio, quedando un saldo por
ejecutarse de Bs11.618.011. El Programa atendió con visitas técnicas y trabajos de geología
regional a más de 300 cooperativas y mineros chicos.

3. Programa Minero de Empleo de Emergencia

Como parte del Programa Nacional de Empleo de Emergencia, mediante D.S. 26515, de 21 de
febrero de 2002, se designó a Comibol entidad ejecutora del Programa de Empleo Minero de
Emergencia (PEME) en los distritos mineros de La Paz, Oruro y Potosí, destinado a crear
empleo temporal, obras de mejoramiento de infraestructura productiva, limpieza de galerías,
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accesos, caminos vecinales y otros en minas y sectores circundantes.

La primera fase comenzó a fines de octubre de 2002 y concluye en julio de 2003 e
inmediatamente comienza la segunda, que finalizará el 30 de septiembre. Se prevé una tercera
que durará hasta febrero de 2004.

Reactivación de la minería cooperativa y chica

Al margen de la reorientación y reconducción del Programa de Asistencia Técnica, del
Programa Minero de Empleo Productivo y del PEME, que en sí mismos son fuerte impulso
a la reactivación minera cooperativa y chica, también se encuentra en fase de estructuración
un Fondo para financiar proyectos de pequeña escala que tengan reales posibilidades
productivas y de mercado.

Este Fondo inicialmente cuenta con un aporte de un millón de dólares de Comibol y se está
gestionando recursos de la cooperación internacional y otras fuentes para incrementarlo.
El proyecto de decreto cuenta con informe técnico favorable de UDAPE.

Programa de Formación Integral para Cooperativas Mineras

Con el apoyo de la cooperación canadiense se inició en marzo de este año el Programa de
Formación Integral para Cooperativas Mineras y Mineros Chicos, que se desarrolla inicialmente
en 18 cooperativas e incluye tres módulos de capacitación: participación ciudadana, gestión
medio ambiental y formación empresarial. Incluirá posteriormente a otros grupos de cooperativas
y mineros chicos.
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Reglamento para Actividades Mineras en el Cerro Rico

El Código de Minería, aprobado mediante Ley 1777, de 17 marzo de 1997, en su Artículo 44°,
inciso c), establece que, con excepción de las actividades mineras preexistentes a la vigencia
del Código, las cuales estarán sujetas a reglamentación especial, el concesionario minero no
podrá realizar actividades mineras de exploración y explotación en la vecindad de los
monumentos históricos y arqueológicos, hasta una distancia de mil metros;

En el Cerro Rico de Potosí se vienen desarrollando actividades mineras de exploración y de
explotación preexistentes a la promulgación y vigencia del Código de Minería, tales como las
que realizan numerosas cooperativas mineras por cuenta propia o asociadas con la Corporación
Minera de Bolivia y/o empresas inversionistas;

En aplicación de esa norma, se elaboró un Reglamento para Actividades Mineras en el Cerro
Rico de Potosí Preexistentes a la Promulgación del Código de Minería, que tiene el objetivo
fundamental de preservar la estabilidad y la estructura geomorfológica del Cerro, así como su
condición de patrimonio histórico—cultural y monumento nacional. Dicho Reglamento está siendo
concertado con organismos regionales antes de su aprobación.

Reglamento para Explotación de Minerales No Metálicos Aplicables a la Construcción

Inicialmente se inició como un reglamento circunscrito a la explotación de áridos y posteriormente
fue ampliado a otros materiales de construcción. El objetivo es permitir el aprovechamiento de
minerales no metálicos que se aplican a la construcción, tales como arenas, cascajo, arcillas,
calizas, piedras ornamentales y otros, en condiciones que no afecten el medio ambiente y
minimicen riesgos para la seguridad humana.

Se ha culminado la elaboración de un anteproyecto, que en septiembre será sometido a
consultas regionales en municipios, prefecturas, productores, constructores, transportistas y
sociedad civil, antes de su aprobación.

Sistema de Geoinformación

Con el apoyo del ACDI, a través del Proyecto Reformin, el Servicio Nacional de Geología y
Minería, se conformó un sistema de geoinformación denominado Imagenería Boliviana, que
permite el procesamiento de la geoinformación (informes, boletines, mapas, etc.) en formato
digital que permitirá a Sergeomin contar con un patrimonio documental a ser difundido a través
de su página web, promoviendo eficazmente la inversión en minería. El sistema se basa en
tecnología avanzada y la biblioteca virtual implementada es considerada la primera en
Latinoamérica.

Venta de concentrados del Complejo Metalúrgico Karachipampa

A objeto de concretar el Programa de Oportunidades para la Reactivación Económica y el
Desarrollo Humano en el Departamento de Potosí (PORED), en el marco del Proyecto BOL/
02/011, suscrito el 11-09-2002 con el PNUD, se contempla la venta de las 9.021 toneladas de
concentrados de plomo-plata almacenadas en la planta de Karachipampa.

Esta operación se realizará mediante Licitación Pública N°: BOL/02/011-229/02. En forma pre-
via se contrató a la empresa especializada Alex Stewart Assays para la toma de muestras de
cada uno de los lotes en Karachipampa a fin de determinar leyes referenciales de plomo, plata
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e impurezas. Esta empresa también debe ejecutar control de peso durante la salida de
concentrados para la venta y, finalmente, ejecutar control de peso y leyes finales a la entrega
de los concentrados en el puerto de embarque.

El proceso conducido por PNUD se encuentra paralizado hasta que se defina el lugar de
entrega de los concentrados, que debe incluirse en la Licitación, por su incidencia en los
interesados que seguramente preferirán la oferta puesto puerto, debido a una anterior
experiencia en la cual movimientos cívico regionales impidieron la salida de los concentrados
de la planta de Karachipampa. Para el efecto se está gestionando el compromiso de los
representantes de Potosí a objeto de que faciliten la salida de los concentrados incluso
antes de la adjudicación.

Obras de remediación ambiental

Como parte del Programa Minería Industria y Medio Ambiente, se está ejecutando serie de
obras de remediación de la contaminación producida en el pasado por efecto de operaciones
mineras.

Así, el 18 de junio de 2003 se inauguró la Presa de Colas Laguna Pampa, localizada en el
departamento de Potosí, cuyo objeto es recibir cargas de los ingenios mineros localizados
cerca al Río La Rivera. Esta presa, cuya capacidad es de 160.000m3, tendrá una vida de
dos años y una función auxiliar transitoria mientras se construye la Presa Mayor de Colas
San Antonio. El costo de esta presa fue de 114.000 dólares, monto financiado por el Banco
Mundial.

Adicionalmente, están en construcción tres plantas de tratamiento de aguas ácidas, en
Kumurana—La Lava, Potosí; Uncía, también en Potosí; y en Antequera, Oruro. La inversión
estimada en estas tres plantas es de 250.000 y su conclusión está prevista durante el año.

Traslado de los Ingenios Mineros de Potosí al Parque de Ingenios

El objetivo del parque de ingenios cerca al dique de colas, que se construirá en San Antonio,
es mitigar la contaminación producida por los sólidos residuales o colas generadas por los
antiguos y actuales ingenios instalados en la ciudad de Potosí. Los ingenios metalúrgicos
deberán ajustarse a la norma municipal, reglamentación de los servicios básicos (Agua Po-
tables y Alcantarillado), finalmente a la reglamentación ambiental.

Desde el 15 de marzo de este año, la Consultora Fichtner-SID está a cargo del diseño final del
Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Recolección de Colas (dique de colas) Potosí y Parque
de Ingenios. Ya se tiene el diseño final del Parque de Ingenios.

En la operación de este Parque se ha contemplado la recuperación del 60% del agua contenida
en las colas de flotación por medio de un tanque espesador; el 40% del agua restante se
enviará al Dique de Colas como pulpa espesada producida en el mencionado tanque,
garantizándose así que no se descargará a ningún cuerpo receptor agua de proceso. Un
beneficio adicional a lo anterior será la mejora de resultados metalúrgicos, al utilizar agua con
menor contenido de sólidos disueltos.

La inversión requerida para la construcción de este Parque se encuentra en trámite ante la
CAF, contándose con la aceptación inicial.
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11. SECTOR HIDROCARBUROS.

Las medidas de ajuste económico y reforma estructural implantadas desde 1985 tuvieron por
finalidad redefinir el papel del Estado y su intervención en la economía. El Estado se retiró de
las actividades productivas y de la intermediación financiera directa para concentrar sus
actividades en la creación del marco y condiciones objetivas para el desarrollo de las actividades
productivas en un contexto de libertad económica promoviendo y facilitando la inversión privada.

En ese contexto, en 1994 se promulgó la Ley de Capitalización que promueve más participación
de inversión privada en actividades antes reservadas para el Estado. Adicionalmente, mediante
la Ley 1600, se creó el Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) y las Superintendencias
Sectoriales separando las funciones normativas de las de fiscalización y aplicación de
disposiciones vigentes, que en el pasado eran potestad del Estado.

En el sector, debido al virtual estancamiento de las actividades de exploración, en abril de
1996 mediante la Ley de Hidrocarburos 1689 se reformó el sector promoviendo más participación
privada en todas las actividades, para incrementar las reservas. Adicionalmente, estableció un
nuevo orden institucional en el cual el actual Ministerio de Minería e Hidrocarburos debe normar
el ejercicio de las actividades en el sector; dictar la política en materia de hidrocarburos y
Promover las inversiones en el sector.

Por otro lado, se encomendó a YPFB la suscripción y administración de los contratos de riesgo
compartido en representación del Estado boliviano así como constituirse en Agregador del
contrato de venta de gas natural al Brasil. Las actividades de exploración, explotación y transporte
que también cubría, se dividieron en tres unidades de negocio. Exploración, y explotación
fueron encomendadas a Chaco S.A. y Andina S.A., mientras que el transporte de hidrocarburos
por ductos, oleoductos y gasoductos, a Transredes S.A. 	 157

La Superintendencia de Hidrocarburos (SH) a su vez tiene la función de proteger los derechos
de los consumidores, garantizar que las actividades en el downstream, se realicen en un marco
de competencia y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia.

En este mismo marco institucional, durante los últimos años la inversión en actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos ha crecido substancialmente. Las inversiones
tuvieron por fin incrementar las reservas probadas de gas natural y cumplir con los compromisos
asumidos con anterioridad a la promulgación de la Ley de Hidrocarburos.
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Elaborado con base en datos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y Superintendencia de Hidrocarburos

INVERSION CAPITALIZADAS
(EN DÓLARES AMERICANOS)

1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 TOTAL

Chaco S.A. 100,000,000 106,100,000 72.363,239 63,725,703 23,873 141 366,062,083

Andina S.A. 62,226,141 175.071,038 60;843,077 1,092,146 299.232.402

Transredes S.A. 8,612,000 106,693,000 115.390,000 (7 773,000) 48.304,000 271,226,000

HIDROCARBUROS	 170,838,141	 387,864,038	 248,596,316	 57,044,849	 72,177,141	 936,520,485

Compromiso de
Inversión	 Ejecución
306,667,001

264,777,021

263,500,000

834,944,022

2 3011	 7	 4	 2	 4

26 13 5 3 6 9 62

16 4

NOMINACION Y LICITACION DE AREAS
1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

N° de Bloques Nominados
Zona.Tradicional
Zona No Tradicional

TOTAL
N° de Bloques Adjudicados

Zona Tradicional
Zona No Tradicional

TOTAL
Inversión Mínima Esperada (MM$US)

jt Zona Tradicional
Zona No Tradicional

TOTAL
Inversión Comprometida (MM$US)

Zona Tradicional
Zona No Tradicional

TOTAL

0
1

1

2

2
2

12

16

1 3 4 28

4.5 0.4 6.16 29.5 133.0

10.3 5.9 9.56 4.6 75.3

14.8 6.2 15.7 34.1 208.3

0.0 0.5 7.0 357.9

3.6 7.5 6.9 147.7

3.6 8.0 13.9 0.0 483.8

8	 1

8	 3

	

76.0	 16.5

	

29.9	 15.1

105.9 31.6

342.4	 8.0

92.3 37.4

434.7 45.5

15	 6	 1	 1	 2	 7	 32
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Cabe remarcar que en el período 1990-1996 las inversiones en las actividades de exploración
y explotación alcanzaron, en promedio, unos 74 millones de dólares. Al contrario, en el período
1997-2002 las inversiones ejecutadas, en promedio, alcanzaron aproximadamente a 442
millones de dólares (ver cuadro anterior).

Esos recursos de la capitalización fueron utilizados de la siguiente manera:

El 90% del monto de suscripción de acciones, en gasto de capital, es decir:

Exploración y explotación de hidrocarburos en el caso de Chaco S.A. y Andina S.A. y
transporte de hidrocarburos por ductos en el caso de Transredes S.A
Pago de la deuda externa subrogada de YPFB
Remediación de pasivos ambientales

Hasta el 10 % del monto de suscripción de acciones en gasto corriente.

De acuerdo con información del ex Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, las tres empresas
capitalizadas cumplieron sus compromisos de inversión antes del tiempo pactado en el
respectivo contrato de capitalización, ocho años, realizando inversiones mayores a las
comprometidas. La ejecución del compromiso de inversión aparece en el siguiente cuadro:

En lo que se refiere a los contratos de riesgo compartido, en la actualidad existen 79 contratos,
35 de bloques de exploración y 44 campos de explotación. Por otra parte, solamente el 8.1%
de las áreas con potencial hidrocarburífero están bajo contrato.

En el siguiente cuadro se presenta un resumen del proceso de nominación y licitación de áreas
desde 1997.

Ministerio de Minería e Hidrocarburos



Petroleo/ Condensado (bpd)
Gas Natural (MMPCD)
Fuente: Informes YPFB

	

27,984	 37,790	 32,467	 31,408	 35,607	 36,273	 5.3%

	

516.88	 519.52	 483.87	 549.94	 691.85	 861.24	 10.8%
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De la misma forma, la producción de petróleo y gas natural se incrementó en 5.3% y 10.8%,
respectivamente. El crecimiento es explicado por la inversión en explotación y el inicio del
suministro de gas al Brasil.

Los ingresos por concepto de regalías y participaciones en el período 1997-2002 crecieron a
una tasa anual de 14%, tal como puede verse en el siguiente cuadro. Los datos de 1997
corresponden al período abril—diciembre, mes en el cual se hace cargo de la recaudación el
Ministerio de Minería e Hidrocarburos.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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RESERVAS DE PETROLEO/CONDENSADO

PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
Crecimiento

1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 Promedio

Respecto a las reservas de hidrocarburos, el éxito de los programas de exploración emprendidos
por las diferentes empresas que operan en Bolivia ha tenido como resultado que las reservas
probadas de gas natural (P1+P2) pasen de 5.69 TCF en 1997 a 54.86 TCF en enero de 2003.

Las reservas en el último año crecieron en 4.9% y, en más de 800% desde 1997. En el período
1990-1996, las Reservas Probadas y Probables se situaron en cerca de 5 TCF, suficientes
para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

En la actualidad, las reservas son suficientes para cumplir con el contrato de venta al Brasil por
20 años sin desatender, simultáneamente, los requerimientos del mercado interno.

Estas reservas son las mayores de la región después de Venezuela, e impulsan a Bolivia a
buscar incrementos en mercado interno y externo.

Las reservas probadas de Petróleo/Condensado, en términos absolutos, crecieron en más de
1.000 millones de barriles en el período 1992-2003. En 1992-1996, a una tasa anual de 5.03%.
Por su parte, en el periodo post reforma aumentaron en 24.12% anualmente. La evolución de
las reservas de Petróleo/Condensado se presenta en el siguiente gráfico:
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CONSUMO DE GAS NATURAL - MMPCD
Promedio Anual

1998 1999 2000 2001 2002
Tasa de

Crecimiento

GENERACION ELECTRICA 65.50 61.87 55.17 46.00 51.14 -4.83%

DISTRIBUCION GAS 42.20 43.80 40.82 40.35 45.39 1.47%

REFINERIAS 1.54 2.94 5.33 8.15 8.03 39.20%
OTROS 5.43 5.33 3.04 8.96 14.96 22.49%

Total 1998	 114.66 113.94 104.36 103.45 119.51 0.83%

TOTAL (MMm31d)	 3.25 3.23 2.96 2.93 3.38
Elaborado con base en información de la Superintendencia de Hidrocarburos (SH)

EXPORTACION DE GAS NATURAL - BRASIL (GSA) MMW/Dia

1999 2000 2001 2002
Enero 3.29 6.58 1 1.2 9
Febrero 4.09 8.38 11.59

Marzo 4.27 8.51 1 1.1 O
Abril 4.37 7.86 9.68
Mayo 4.12 10.41 8.02
Junio 5.88 9.36 8.83
Julio 1.63 7.32 10.35 9.86
Agosto 1.83 7.65 11.33 9.48
Septiembre 1.91 7.17 10.74 11.82
Octubre
Noviembre

2.21
2.48

7.37
7.11

12.57
12.53

11.21
10.73

mu_
o_

Diciembre 2.99 6.80 10.85 10.53 >-

Promedio	 2.18 5.79 9.96 10.34
Valor MMUS$	 15.12 119.95 220.75 205.98 u.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002

Regalía Departamental
11% 19.8 29.5 32.0 55.9 65.5 64.5
1% 1.8 2.7 2.9 5.1 6.0 5.9

Total Regalías 21.6 32.2 34.9 61.0 71.5 70.3
Participaciones (TGN - YPFB)

6% 10.7 18.8 18.2 33.1 37.0 36.3
19% 25.31 39.31 28.01 52.68 48.99 40.44
13% 17.0 25.2 18.4 33.3 30.7 25.4

Total Participaciones 53.0 83.2 64.6 119.0 116.8 102.1

El consumo interno de gas natural aún es incipiente, puesto que la tasa de crecimiento promedio
anual en el período 1998-2002 es de 0.83%.

El sector que mayor grado de utilización muestra es el de generación eléctrica que representa,
en promedio, el 50% del consumo nacional de gas, tal como se concluye a partir de los datos
presentados en el siguiente cuadro. Por su parte, el consumo de los sectores industrial,
residencial y comercial representa, en promedio, el 38% del consumo nacional.

En lo que respecta al mercado interno, a agosto de 2002 no se contaba con ninguna estrategia
de masificación del uso del gas natural, lo que se ve reflejado en la licitación de las redes de
distribución, que fue declarada desierta. A esa fecha se contaba sólo con 14.000 vehículos
convertidos a Gas Natural Vehicular.

En relación con el mercado externo, actualmente se exporta a la Argentina y Brasil. En el
primer caso, los volúmenes de exportación así como el valor de las exportaciones aparecen en
el siguiente cuadro:
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EXPORTACION GAS NATURAL - ARGENTINA
m'/Día

Bermejo
2002

Madrejones
2002

Total

Enero 2,236,964.00 2,122,747 01 4,359,711.01
Febrero 1,915,830.00 1,915,830.00
Marzo 2,392,021.00 4,862,586.62 7,254,607.62
Abril 2,198,214.00 7,284,546.34 9,482,760.34
1101ayo 2,187,990.00 8,849,329.19 11,037,319.19
Junio 1,403,836.00 10,331,711.16 11,735,547.16
Julio 1,451,192.96 10,887,957.07 12,339,150.03
Agosto 1,535,002.79 9,476,299.23 11,011,302.02
Septiembre 1,046,186.81 4,325,203.66 5,371,390.47
Octubre 5,247,358.51 5,247,358.51
Noviembre 6,697,540.40 6,697,540.40
Diciembre 9,458,481.14 9.458,481.14
Promedio	 16,367,237.56 79,543,760.33 95,910,997.89

Al margen del "contrato principal" de exportación, existen otros para consumidores específicos.
BG está exportando gas con destino a la empresa distribuidora en San Paulo, COMGAS, en la
cual tiene importante participación. A su vez, Andina S.A. esta alimentando la central de
generación termoeléctrica en Cuiabá, en el Estado de Mato Grosso.

Con posterioridad a la finalización del contrato entre YPFB e YPF de la Argentina, Pluspetrol
inició la exportación de pequeños volúmenes de gas natural a la Argentina para un
emprendimiento termoeléctrico en Tucumán. En el siguiente cuadro se puede ver los niveles
actuales de exportación.

Finalmente, en actividad de refinación, si bien se contaba con las disposiciones legales para
su regulación, no se habían realizado las adecuaciones o complementaciones necesarias para
mejorar su regulación económica.

Metas de la gestión 2002 - 2007

Uno de los objetivos de la política nacional para dinamizar el desarrollo económico del país, es
impulsar el sector hidrocarburos y monetizar las reservas de gas natural a través la
implementación de proyectos de exportación y la ejecución de otros que incorporen valor
agregado. En este orden, las metas para la gestión 2002-2007 son las siguientes:

1. Promover e impulsar, tres importantes proyectos: la exportación de LNG a México y Estados
Unidos, la instalación de un complejo petroquímico y la instalación de una planta de GLT.

a) Proyecto de exportación de LNG a México y Estados Unidos

El proyecto LNG consiste en la exportación de gas natural líquido a California, EEUU,
y a México. Actualmente, un consorcio de empresas que operan en el país, conocido
como Pacific LNG, está realizando los estudios respectivos. El plan comprende: (i)
desarrollo de los campos productores (en este caso el campo Margarita); (ii) construcción
de un gasoducto y un poliducto para el transporte de gas natural y de líquidos
respectivamente, entre el campo productor en Bolivia y un Puerto en el Pacífico; (iii)
construcción de una planta de licuefacción y todas las facilidades complementarias en
puerto; (iv) contratación de barcos metaneros para el transporte de LNG a Estados
Unidos y México. La construcción de una planta de regasificación en México estará a
cargo del comprador del LNG.
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Proyecto de instalación de un complejo Petroquímico

Plantea la extracción de etano, la producción de etileno y polietileno de la corriente de
gas húmedo exportado a Brasil. Está concebido como un complejo binacional con la
participación de Bolivia y Brasil para crear un polo de desarrollo en la frontera de ambos
países. Se prevé la inversión de 1.400 millones de dólares para construir una planta con
capacidad de producción de 600.000 toneladas de polietileno por año. La ubicación de la
planta será fijada en función al estudio de factibilidad que será contratado por el grupo
técnico de trabajo integrado por Braskem, Petrobras e YPFB.

Proyecto de instalación de una planta de GTL

Existe el interés de empresas internacionales que disponen de la tecnología y la
experiencia para concretar proyectos que permitan convertir el gas natural en carburantes
líquidos.

Uno es para producir 70.000 BPD de líquidos, y el otro para 10.000 BPD, se localizarían
en territorio nacional con el fin de abastecer el mercado interno y tener excedentes de
exportación. Ambos proyectos consumirían 5.8 TPC en 20 años.

2. Mercado Interno

Conectar 250.000 nuevos usuarios al sistema de distribución de gas por redes

En coordinación con este Ministerio, YPFB llevó adelante el programa de conexiones
gratuitas de gas natural en todo el país. Este programa continúa y, hasta el 30 de mayo
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pasado alcanzó a 14.000 conexiones.

El programa se cumplió en lugares donde ya se tenían tendidas las redes primaria y
secundaria de distribución que no había sido utilizada principalmente por el costo de la
instalación domiciliaria. Por tanto, se decidió aprovechar esta infraestructura para ejecutar
el programa inicial de 14.000 conexiones gratuitas.

Además, con el fin de beneficiar a más hogares bolivianos, se hicieron las gestiones que
permitirán incorporar 5.000 viviendas más a este programa hasta llegar a las 20.000
conexiones a fin de año.

Convertir 80.000 vehículos a GNV en un período de 5 años

El plan de conversión del parque automotor al uso del Gas Natural Comprimido,
denominado Gas Natural Vehicular (GNV), tiene por objetivo convertir en los próximos 5
años 80.000 vehículos a GNV, siendo el transporte público el primero en ser beneficiado.

El uso del GNV responde a la voluntad de Gobierno de beneficiar primero a los bolivianos
con el abastecimiento del gas natural, haciendo que los usuarios gocen de las ventajas
de este combustible que permite, entre otras cosas, lograr un ahorro del 70% en gastos
de combustible y aumentar la vida útil del motor.

Se espera mejorar la calidad de vida de los bolivianos, reduciendo los índices de
contaminación hasta un 60% debido a que el GNV tiene muy bajas emisiones de NOx en
comparación con el diesel y la gasolina.
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Desarrollar el transporte de gas natural comprimido en módulos

Finalmente, está en camino un tercer plan para lograr el cambio de la matriz energética,
denominado Sistema de Transporte de Gas Natural por Módulos (TGM), consistente en
llevar el GNV previamente comprimido en contenedores especiales a lugares donde no
exista un ducto y sea técnica o económicamente inviable la construcción de uno. Se
espera beneficiar a los habitantes de poblaciones alejadas de los centros urbanos. Es
decir que, también se podrá instalar estaciones de servicio para expendio de GNV a
vehículos en rutas intermedias o poblaciones alejadas y los usuarios podrán viajar con
incalculable ahorro y los beneficios consiguientes.

Lograr autosuficiencia en la producción del diesel oil

La producción de diesel oil nacional, actualmente sólo abastece el 60% del nuestro
consumo. Se debe a que la calidad de mezcla disponible de crudo, no se ajusta a
los requerimientos de la demanda, generando excedentes de gasolina, crudo
reducido y déficit en la producción de diesel oil. A diferencia de las refinerías del
exterior, las de Bolivia procesan crudos livianos con bajo contenido de azufre y
metales pesados, lo cual permite una configuración de refinerías más simple para
la producción de combustibles de alta calidad pero, mismo tiempo, con bajo
rendimiento de diesel oil.

e) Mejorar la regulación en refinerías

Es necesario ordenar el sector de regulación y perfeccionar el marco legal, dentro de una
política energética sostenible, que asegure a largo plazo el abastecimiento interno de com-
bustibles líquidos en cantidad, calidad y precios razonables. Además, instituir un sistema
de prospectiva para el manejo integrado del sector de hidrocarburos con miras a establecer
las políticas a largo plazo.

Para lograr estos objetivos se hace necesaria la elaboración de disposiciones legales y
técnicas que regulen dicha actividades y elaborar una estrategia de masificación de uso
de gas natural en el mercado interno.

Avance de la gestión 2002- 2003

En lo que se refiere al mercado externo, se trabaja en un proyecto de exportación de Gas
Natural Licuado (LNG por sus siglas en inglés) a México y Estados Unidos. El MMH ha contratado
los servicios de la empresa Global Energy Consultants, para que desarrolle un estudio completo
respecto a este proyecto.

En primera instancia, Global realizó un análisis técnico, ambiental y económico respecto a los
puertos de llo en Perú y de Patillos en Chile para la instalación de una terminal portuaria
orientada a la exportación de LNG a Norteamérica.

Sin embargo, el MMH pidió una complementación. Actualmente, Global está realizando la
complementación solicitada, la misma que comprende un análisis técnico, económico, financiero,
ambiental y regulatorio respecto a cada uno de los aspectos que comprende el proyecto de
exportación de LNG a Norteamérica.

Por otra parte, el Puerto de Rotterdam ha realizado un análisis adicional al de Global en lo que
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respecta a puertos, de manera de poder contar con mayor información que permita tomar una
decisión respecto a la elección del puerto donde se instalará la planta de licuefacción.

En el ámbito del mercado interno, como parte del plan de las 250.000 nuevas conexiones de
gas domiciliario, la Corporación Andina de Fomento (CAF), se encuentra apoyando como banco
de inversión el proceso de licitación del sistema de distribución de gas por redes.

Específicamente, la CAF brinda colaboración en la elaboración de la estrategia para relevamiento
de información técnica, legal y financiera; en el diseño de un modelo económico para determinar
los parámetros finales de negociación; en la ejecución del proceso de licitación y organización
de los documentos de promoción; y en asistencia para la elaboración de pliegos de condiciones
de la licitación y asesoramiento en la recepción, evaluación y calificación de propuestas.

Al mismo tiempo, se está revisando las disposiciones legales y técnicas respecto a la actividad
de distribución de gas por redes.

El MMH se encuentra preparando la estrategia para la conversión del parque automotor a
GNV, así como disposiciones técnicas y legales referidas a este tema.

Con el fin de lograr la autosuficiencia en producción del diesel oil y mejorar la regulación de
refinerías, el MMH se encuentra elaborando un estudio que permitirá optimizar la eficiencia y
realizar una proyección a largo plazo.

Resultados alcanzados

Entre los principales resultados alcanzados se pueden citar:

Conclusión de la primera fase de las 20.000 conexiones para la distribución de gas natu-
ral en el país.
Elaboración de los proyectos de Ley para la Regulación de la Actividad de GNV e Incentivo
al uso de dicho energético; Reglamento de Diseño, Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Redes de Distribución de Gas Natural; Reglamento de Distribución
de Gas por Redes; Modificaciones al Reglamento de Estaciones de Servicios de GNV;
Reglamento de Unitización de Áreas y Modificaciones al Reglamento para la Inyección
de Gas Natural entre Departamentos

Por otra parte, se tramitó la aprobación de decretos sobre: Margen de refinería, Incentivo para
la producción de diesel oil, Prohibición a la exportación de GLP en garrafas y Metodología del
IEHD para la importación de Diesel Oil.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN.

Acosado por serie de conflictos centrados en tareas incumplidas o irregulares en los procesos
de institucionalización, petitorios económico-salariales del magisterio y actividades de corrupción
en el sistema de Reforma Educativa en los que se involucraba a autoridades de la anterior
gestión gubernamental, el Ministerio de Educación dedicó muchas horas a la búsqueda de
soluciones.

Sin embargo, también consagró gran parte de sus jornadas de trabajo a intentar construir un
sistema educativo intercultural y participativo, que posibilite el acceso de todos los bolivianos a
las aulas de la enseñanza y aprendizaje sin discriminación de tipo alguno.

Volcó parte de sus afanes a la búsqueda de la democratización de los servicios educativos
a partir de la cobertura en el nivel primario y la ampliación de la cobertura en el nivel
secundario.

Mucho tiempo fue brindado a dialogar para alcanzar soluciones a problemas que venían
planteando, tanto los sindicatos de los maestros activos como las organizaciones de los
educadores pasivos y jubilados, que buscaban el cumplimiento de compromisos adquiridos en
administraciones anteriores al advenimiento del Gobierno de Responsabilidad Nacional.

La tarea ha sido ardua pero fructífera. Este informe expresa con alguna fidelidad el estado en
que encontramos este Ministerio el 6 de agosto de 2002, las, metas que nos trazamos para
cumplirlas en el período 2002-2007, y los avances conseguidos en la gestión de agosto 2002
a agosto de 2003.

ACCESO UNIVERSAL
A LA EDUCACION

Con el fin de generar riqueza en un marco participativo, Bolivia optó por el Diálogo Nacional del
cual surgió la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) con el objetivo de
"disminuir la pobreza a través de políticas económicas y sociales, con énfasis en la población
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con más carencias y generar mayor equidad a favor de los grupos étnicos y pueblos indígenas,
la equidad de genero y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales preservando el
medio ambiente".

Este evento contribuyó, además, al desarrollo de la democracia participativa y fortaleció la
relación entre la sociedad civil y el sistema político.

Para el desarrollo de la capacidad productiva de los pobres se propuso implementar políticas
específicas relacionadas con mejoras en la calidad y acceso del servicio de educación
(especialmente de la educación primaria). Este componente contempla la ejecución del
Programa de Reforma Educativa; mejoras en las condiciones y acceso a los servicios de salud;
y mejoras en las condiciones de habitabilidad.

Las principales contribuciones de la EBRP al sector de educación están reflejadas
fundamentalmente en:

La asignación progresiva de recursos al sector educativo;
La creación del Fondo Solidario Municipal para aliviar el déficit de maestros.

El Plan Bolivia para el período 2002 - 2007 propone sacar al país de la crisis económica actual
y mejorar las condiciones de vida, sobre todo de los más pobres. Los lineamientos del Plan
Bolivia son un complemento a la EBRP y a la Reforma Educativa, a través de la implementación
de la Beca Futuro y créditos educativos, generando las condiciones que permitan el acceso
universal y de calidad a la formación de niños y jóvenes de Bolivia.

Asimismo, en los próximos meses se convocará a un nuevo Diálogo Nacional que tendrá por
objetivo evaluar los avances de la EBRP y hacer pactos sociales y productivos entre el Gobierno
y la sociedad civil, para la formulación de una Estrategia de Desarrollo, donde se dará prioridad
a los aspectos relativos a la productividad y la competitividad.

En este marco, la Estrategia de la Educación Boliviana 2004-2015, se concibe como una
política de Estado dirigida no sólo a mejorar la eficiencia y equidad del sistema educativo,
sino también a promover la calidad de la educación, que mejorará las condiciones de
vida de los bolivianos con la adquisición de mayores capacidades productivas y
competitivas, para apoyar al proceso desarrollo económico, social, científico y tecnológico
del país.

En el ámbito internacional, cabe recordar que en 1990 se celebró en Jomtien (Tailandia) la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (EPT), en la cual todos los países se
comprometieron a universalizar la educación básica. La Conferencia adoptó la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos y aprobó un marco de acción para satisfacer las
necesidades básicas de aprendizaje.

Como consecuencia del planteamiento de la universalización de la educación básica y
de los distintos aportes en la Conferencia Mundial de EPT, se amplió la visión de la
educación básica convencional. En el Cuadro 1, se presenta una comparación entre las
características de la educación básica convencional y la educación básica en el contexto
de la EPT:
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CUADRO 1: ENFOQUE CONVENCIONAL Y AMPLIADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Enfoque convencional Enfoque ampliado (EPT)
Orientada a niños.
Se realiza en las escuelas.

Orientada a niños, jóvenes y adultos.
Se realiza tanto dentro como fuera de las
escuelas.

Limitada a años de estudio y a un nivel
preestablecido de educación.

No se mide por el número de años de estudio
o certificados obtenidos, sino por lo que
realmente se aprende.

Responde a la enseñanza de disciplinas
específicas

Responde a la satisfacción de necesidades
básicas de aprendizaje.

Reconoce sólo un tipo de conocimiento
adquirido a través del sistema escolar

Reconoce la validez de todo tipo de
conocimientos, incluyendo el conocimiento
tradicional.

Es uniforme para todos. Es diversificada (las necesidades básicas de
aprendizaje son diferentes para los diferentes
grupos y culturas, como son los medios y
modalidades de satisfacerlas).

Es estática (el "cambio" toma la forma de
reformas escolares y curriculares periódicas)

Es dinámica y cambia con el tiempo (la Reforma
Educativa es permanente).

Potenciada por la oferta (establecimiento,
sistema escolar y administración).

Potenciada por la demanda (estudiantes, familias
y exigencias sociales).

Enfocada a la enseñanza. Enfocada al aprendizaje.
Es responsabilidad del Ministerio de
Educación (educación como un sector
y una responsabilidad sectorial).

Involucra a todos los Ministerios y organismos
gubernamentales (requiere políticas
multisectoriales).

Es responsabilidad del Estado Es responsabilidad del Estado y de toda
la ciudadanía, hecho que exige implementar

iniciativas de coordinación y concientización

Fuente: J.L. Coraggio y R.M. Torres. La educación según el Banco Mundial, un análisis de sus propuestas y métodos,
Buenos Aires, CEM — Miño & Dávila Editores, 1997.

Una década después se realizó el Foro Mundial de Educación (Abril de 2000) en Dakar (Senegal),
donde se examinaron los resultados obtenidos desde la Conferencia de Jomtien. Una de las
principales conclusiones fue que la meta tendió a centrarse en los indicadores de acceso y
matrícula, con escasa atención sobre la retención y el aprendizaje efectivo.

De esta manera se adoptó el Marco de Acción de Dakar, donde se planteó la educación como
un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se
contrajo colectivamente, en nombre de la comunidad internacional, el compromiso de lograr la
educación básica «para todos los ciudadanos y todas las sociedades».

Este objetivo se reafirmó en la Cumbre del Milenio, realizada en el año 2000, donde, se propuso
asegurar que hasta el 2015, todos los niños y niñas de todo el mundo completen el nivel
primario.

Asimismo, en la séptima reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto
Principal de Educación en América Latina y el Caribe (Promedlac VII) que tuvo lugar en
Cochabamba (Marzo 2001), se analizaron los resultados de la evaluación de las políticas
educativas en los últimos 20 años y las prospectivas educativas en la región para los
próximos 15 años, en la que los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
reiteraron su compromiso de alcanzar una escolaridad básica para todos, alfabetizar a la
población de jóvenes y adultos y completar las reformas necesarias para mejorar la calidad
y la eficacia en la educación.
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La Reforma Educativa concebida como política de Estado, será objeto de un proceso sistémico
de evaluación. En este contexto, el gobierno nacional recogiendo los criterios de la sociedad
civil y de frente a los nuevos procesos de modernización, está promoviendo la realización del
II Congreso de la Educación Nacional el cual llegará precedido de una consulta orgánica en
diferentes foros donde participarán todos los sectores vinculados con la educación. Se espera
que del Congreso surjan lineamientos de política que permitan avanzar en la profundización
de la Reforma.

La Ley y los Decretos Reglamentarios de la Ley de Reforma Educativa y la Estrategia de la
Educación Boliviana (EEB) 2004-2015 se constituyen en el eje central para la implementación
de políticas públicas destinadas a "Mejorar la calidad, el acceso y la permanencia a una
educación equitativa en respuesta a las necesidades básicas y a las exigencias laborales y
productivas del país".

De esta manera, el Ministerio de Educación elaboró un documento preliminar "Para abrir el
Diálogo" el 9 de mayo de 2003 empezando la etapa de consulta y concertación de la EEB
2004-2015 con toda la sociedad y de cara a la realización del II Congreso Nacional de Educación
a finales del presente año, buscando consenso entre todos los bolivianos de la forma más
apropiada en la cual la población tenga acceso a una educación y formación profesional que
responda a las demandas de desarrollo económico, social, científico y tecnológico que
caracterizan al nuevo milenio.

I. VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA Y ALTERNATIVA.

Los esfuerzos realizados por la Reforma Educativa mejoraron el escenario educativo en
Bolivia en las últimas décadas. Se ha generado un mayor gasto del Estado para este
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sector, principalmente en la enseñanza primaria, y actualmente existen menos personas
sin ningún año de escolaridad. Asimismo, la aplicación del currículo intercultural y la
aplicación de la modalidad bilingüe en la educación inicial y primaria, han mejorado la
calidad de estos niveles.

Si bien se está aplicando el nuevo currículo de educación inicial, la generalización de
este nivel está muy lejos de alcanzar los objetivos nacionales. La tasa de matriculación
bruta de la educación inicial y la tasa de matriculación neta han crecido muy poco respecto
a otros años. En este contexto, las evaluaciones realizadas en agosto del 2002, mostraron
la urgencia de emprender políticas y esfuerzos económicos que permitan
fundamentalmente:

- Garantizar los suficientes maestros formados con calidad en educación inicial.
Promover la actualización permanente de los maestros de educación inicial.
Mejorar y construir infraestructura y equipar a las escuelas de educación inicial.

Según los resultados del Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad Educativa (Simecal)
la transición hacia la transformación curricular muestra más avance en lenguaje que en
matemática. Los resultados de matemática evidencian que existen problemas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Enseñar y aprender a pensar y a razonar toma más tiempo con el nuevo currículo, es un reflejo
de las dificultades que enfrentan profesores y alumnos, en las que posiblemente los rasgos del
sistema tradicional recién están siendo cambiados por el sistema innovador de la Reforma
Educativa.
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Es muy posible que el cambio de enfoque pedagógico del sistema tradicional al de la Reforma
Educativa se esté desarrollando de manera lenta y gradual, tomando más tiempo de lo esperado
pasar de la enseñanza tradicional, de la mecánica operatoria y memorización, a procesos de
enseñanza y aprendizaje orientados a la resolución de problemas y una mayor autonomía en
el aprendizaje.

Es evidente que la política de Estado adoptada en relación con el programa de la Reforma
Educativa, permitió que los sucesivos gobiernos le dieran la continuidad del caso, habiéndose
observado avances en los indicadores de impacto en estos últimos años. No obstante, en
agosto del 2002 se detecta que la educación no logra encontrar los índices de la calidad
buscada. Entre las causas identificadas en el estudio de diseño del PRE, se señalan las
siguientes:

El modelo educativo y currículo no consideraba la diversidad social, étnica, cultural y
lingüística del país.
El currículo siendo excesivo en número de materias, no desarrollaba capacidades ni
habilidades básicas y esenciales.
Las metodologías del proceso de aprendizaje-enseñanza eran inadecuadas y obsoletas
debido a que no estimulaban la participación del niño, sino que la reprimían
El idioma de la enseñanza generalizado era el castellano y se lo utilizaba como lengua
de instrucción indistintamente con todos los niños.
La mala formación y la falta de capacitación de los maestros en servicio. El número
insuficiente de profesores y el excesivo número de profesores interinos que no han recibido
ninguna formación.
La falta de textos y materiales básicos de enseñanza adecuados.
La capacidad de planificación y administración del sistema educativo, era prácticamente
nula, debido a la falta de un sistema de información educativa y planificación inadecuada
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e insuficiente infraestructura y equipamiento, el personal poco idóneo para los cargos y
los constantes cambios de las autoridades y técnicos del personal en el Sistema Educativo
Nacional (SEN).

En este sentido las recomendaciones más claras en lo que se refiere a la educación primaria
fueron aumentar la permanencia de los niños en las escuelas, a través, de intervenciones
tendentes a reducir la extraedad e incentivar la demanda por educación y, mejorar la calidad
de la educación a través de las siguientes acciones:

- Consolidar la aplicación del currículo intercultural en las aulas.
Garantizar la asignación de suficientes maestros formados con calidad y mejorando sus
ingresos.
Promover la actualización permanente de los maestros.
Mejorar y construir infraestructura y equipar las escuelas de primaria.

Asimismo, con la ejecución de la primera fase de la Reforma la presión de demanda por
educación secundaria ha aumentado significativamente, para lo que es necesario ejecutar en
la segunda fase de la Reforma, intervenciones educativas que permitan mejorar la calidad y
acceso a este nivel.

Otro de los aspectos observados en los que no se avanzó en la gestión del gobierno anterior
es el proceso de la reforma de la educación secundaria, Este nivel busca proporcionar a los
jóvenes una formación suficiente que responda a las exigencias de la educación superior y a
las demandas laborales y productivas del país.

Ministerio de Educación



En este sentido, se hace necesario plantear nuevos programas en lo que se refiere a la educación
secundaria con el propósito de aumentar la cobertura y permanencia de los jóvenes en los
establecimientos de educación secundaria, a través de intervenciones tendentes a aumentar
la oferta y mejorar la calidad en ese nivel respecto a los aprendizajes tecnológicos, técnico
profesionales y científico-humanísticos, a través de las siguientes acciones:

Implementar el nuevo currículo de la educación secundaria.
Garantizar los suficientes maestros formados con calidad y mejorando sus ingresos.
Promover la actualización permanente de los maestros.
Mejorar y construir infraestructura y equipar las escuelas de educación secundaria.

LO QUE VIENE:
UNA ESTRATEGIA PARA LA EDUCACIÓN

Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa

La meta principal para la gestión del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se
enmarca en el cierre del Plan Estratégico 1998-2002 y la puesta en marcha de la Estrategia de
la Educación Boliviana 2004-2015. Esto hace que se tenga un plan puente para cerrar el
anterior y comenzar el nuevo, por lo que las actividades más importantes de corto plazo para
las áreas de educación Inicial y Primaria, Secundaria y Alternativa son:

a) Educación Inicial y Primaria

1. Diseño de infraestructura y adecuación de las oficinas de las direcciones distritales de
educación.
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2. Ejecución de proyectos Educativos Indígenas, proyectos Educativos de Núcleo y proyectos
Educativos de Red.
Mejorar, construir y equipar unidades educativas del nivel inicial.
Institucionalización del Instituto de Formación Permanente (Infoper)
Construcción, adecuación y remodelación de Institutos Normales Superiores en el ámbito
nacional.
Mejorar la calidad del personal docente.
Consolidar la transformación curricular y generalizarla
Fortalecer los proyectos educativos como instrumentos participativos de gestión en
corresponsabilidad con los gobiernos municipales.

b) Educación Secundaria

Implementar la transformación curricular de la educación secundaria.
Consolidar el diseño curricular del Bachillerato Humanístico con mención en pedagogía.
Implementar y fortalecer proyectos experimentales piloto en unidades educativas del
nivel secundario.
Mejorar la formación inicial y permanente del personal docente del nivel secundario.

5. Mejorar, construir y equipar unidades educativas del nivel secundario.

c) Educación Alternativa

Ampliar la cobertura de 200.000 a 2.000.000 de personas.
Consolidar el proceso de transformación de la educación primaria de adultos en el 100%
de los centros del país.
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Ampliar la cobertura del servicio de alfabetización en educación primaria, secundaria y
técnica de adultos en un 40% en el ámbito nacional.
Mejorar la calidad del personal docente.
Reorganización administrativa del 100% de los centros de educación de adultos, en el
marco estratégico de oferta de centro integrado.
Institucionalización del 100% de los cargos de dirección de centros de educación de
adultos.
Desarrollar proyectos de Desarrollo Educativo Comunitario en 50 municipios del país.
Consolidar el programa de educación permanente y el programa de educación especial.

Para el cierre de la primera fase del Programa de la Reforma Educativa, queda un saldo por
ejecutar de todos los convenios vigentes de aproximadamente $us50.000.000.-, los cuales
deben ser ejecutados en un 100% hasta el primer semestre de la gestión 2004. Con los montos
comprometidos, se abriga la esperanza de que el Programa definido en la Estrategia será
desarrollada de acuerdo a lo planificado, y en particular se pueden esperar resultados positivos.
Por otra parte, también es importante destacar los significativos avances en las negociaciones
con la cooperación internacional para financiar la ejecución del Plan Estratégico 2004-2015.

En el período 2002-2003, los avances logrados en el Viceministerio de Educación Escolarizada y
Alternativa fueron afectadas por el cambio de Viceministro del área en dos oportunidades, aspecto
que frenó de manera considerable el avance de muchas actividades planificadas. Al margen de
estos problemas se desarrollaron varias actividades con resultados importantes. Pueden citarse:

a) Educación Inicial y Primaria

Se dio prioridad a ciertos distritos educativos en el ámbito nacional; se prepararon los términos
de referencia para el trabajo de los consultores que elaborarán las carpetas de diseño de las
distritales; se concluyó el diseño de los distritos que cuentan con terreno y requieren
infraestructura. Para iniciar el proceso de ejecución de las construcciones se programó la
licitación de 45 proyectos a partir de la primera semana de julio.

Se otorgó prioridad a las regiones del país que se beneficiarán con la ejecución de los proyectos
educativos Indígenas, de Núcleo y Educativos de Red, en atención a los requerimientos de los
gobiernos municipales y en coordinación con el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS).
En muchos casos ya se tienen convenios firmados.

Para mejorar, construir y equipar las unidades educativas del nivel inicial, se han procesado
todos los proyectos de varias regiones del país, las mismas que ya tienen informe final.

A través de la empresa consultora Berthin Amengual y Asociados, se inició el proceso de
Institucionalización del Infoper. El trabajo se inició el 13 de enero de este año y concluyó el 23
de abril pasado. Con base a informe de resultados se procedió, a través de un comité de
selección, a elegir el personal idóneo para cada uno de los puestos convocados.

Los proyectos para la construcción, adecuación y remodelación de INS están terminados en
un 70% y en fase de revisión, y el restante 30% está en etapa de elaboración.

Para mejorar la calidad del personal docente, se ha iniciado el proceso de formación de
formadores en los INS. En coordinación con técnicos del Ministerio de Desarrollo Ecónomo, se
ha elaborado el proyecto piloto de educación a distancia para Bolivia llamado Modelo de
implementación del programa de capacitación a distancia para Profesores Rurales Bolivianos.
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Con el propósito de fortalecer los proyectos educativos, se ha realizado el seguimiento a la
ejecución de la consultoría de programación y sistematización de 314 programas municipales
de educación. Se elaboraron los documentos de estrategia rural para la preparación de proyectos
educativos en 99 redes, y elaborado otros documentos para el diseño y ejecución de proyectos
educativos en 31 unidades socioculturales.

b) Educación Secundaria

Se ha iniciado la revisión, análisis y socialización del documento preliminar de lineamientos
para la transformación de la educación secundaria.
Se realizaron talleres con docentes y autoridades para socializar y evaluar los avances
del Bachillerato Humanístico con mención en pedagogía.
Se ha elaborado publicaciones para difundir avances en el proceso de transformación
secundaria.
Se ha iniciado la implementación del Proyecto Experimental en cinco unidades educativas
piloto del país administrados por Fe y Alegría.
Se ha realizado el taller de socialización de los planes y programas para el Bachillerato
Humanístico Pedagógico con profesores de secundaria de unidades educativas de ocho
distritos.
Se ha iniciado la elaboración del documento de reglamento de bachillerato humanístico
con mención en pedagogía.

c) Educación Alternativa

Se realizó el Primer Curso de Capacitación de Directores de Centros de Educación de
Adultos con la participación de 56 docentes y directores.
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• Se ha elaborado e iniciado el proceso de difusión del CD-ROM sobre el proceso de
transformación Curricular de la Educación de Adultos.
Se realizó el Segundo Curso del Programa de Capacitación de Directores de Centros de
Educación de Adultos.
Se conformaron Comisiones Regionales de Apoyo
Se ha iniciado el proceso de implementación de 15 "Centros de Recursos Educativos" en
los Centros de Educación de Adultos en proceso de Transformación.

Entre los resultados más importantes se pueden citar:

a) Educación Inicial y Primaria

45 proyectos de adecuación de oficinas distritales listos para ser licitados.
INFOPER institucionalizado y cuenta con una nueva estructura nacional con 52 puestos
distribuidos en todo el país.
Los proyectos para la construcción, adecuación y remodelación están listos para ser
licitados y adjudicados.
Se ha logrado la participación de 40 docentes en taller preparatorio para el tercer curso
de catedráticos de INS a realizarse en Barcelona, España.
Se ha logrado la participación de 70 docentes en talleres de asistencia técnica de los
IUFM de Francia en las áreas de matemáticas, lenguaje, práctica docente e
investigación.
Han participado 40 docentes en taller de capacitación de negociación de conflictos.
Se ha logrado la participación de 80 docentes de INS EIB en talleres en sitio sobre
didáctica de segundas lenguas, entre las más importantes.
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b) Educación Secundaria

Fue elaborado el documento preliminar de lineamientos para la transformación de la
educación secundaria y diseñado el Plan Estratégico 2003 para la educación secundaria.
Se implementaron innovaciones institucionales en unidades educativas de Fe y Alegría y
los planes y programas de Bachillerato Humanístico Pedagógico (BHP) en unidades
educativas de ocho distritos.
Se graduó la primera promoción de 115 estudiantes del programa BHP en cinco distritos.
Estos egresados, cumpliendo los requisitos de ingreso a la carrera docente, trabajarán
como profesores del primer ciclo del nivel primario.
Se aprobó el documento del Reglamento de Bachillerato Humanístico con mención en
Pedagogía.

c) Educación Alternativa

100 centros educativos en los nueve departamentos del país se incorporan al proceso
de Transformación Curricular de la Educación Primaria de Adultos.
Se ha editado una nueva versión de los módulos de Educación Primaria de Adultos para
su utilización en el Programa de Transformación.
Se realizó el Primer Curso de Capacitación de Directores de Centros de Educación de
Adultos.
Se elaboró material de capacitación e información del Programa de Transformación cur-
ricular de la Educación de Adultos y difundido en los centros de educación de adultos del
país.
40 centros de educación de adultos se equiparon con materiales didácticos y talleres de
capacitación técnica.
Se implementaron 15 Centros de Recursos Educativos en las unidades de Educación
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Alternativa.
Se ha capacitado a 250 facilitadores de Educación Primaria de Adultos en el nuevo
enfoque de la Transformación Curricular.
Se han preparado las condiciones para el inicio del Proceso de Experimentalidad de la
Educación Secundaria de Adultos con el enfoque del bachillerato diversificado.

II. VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

En el área de la educación superior, la evaluación realizada a agosto del 2002, permitió observar
ciertas ausencias estructurales respecto a la conducción de este destacado componente de la
formación integral del boliviano:

Formación técnica tecnológica desvalorizada. No se otorgó a la formación técnica-tecnológica
el valor que le corresponde y se la consideraba como inferior a la académica, dejando de lado
su importancia como factor preponderante para el desarrollo productivo del país.

No se hacía seguimiento ni control de calidad a los institutos técnicos privados, los mismos
que quedaron prácticamente obsoletos por falta de equipamiento e infraestructura adecuada.
Asimismo, las deficiencias de gestión y burocratización excesiva dificultaron las oportunidades
de inversión y crecimiento en el ámbito de la formación profesional técnica y tecnológica.

Falta de una visión estratégica de la educación superior, ciencia y tecnología; no se contaba
con una propuesta acerca de la orientación nacional de la Educación Superior y tampoco un
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que permitiera orientar la investigación en el país.
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La Ley de Ciencia y Tecnología no tenía reglamentación ni se adecuaba a la estructura del
Poder Ejecutivo.

Bajo aprovechamiento del financiamiento externo. La falta de eficiencia en este campo no
permitía aprovechar las oportunidades brindadas al país. Actualmente se está buscando la
apertura a los sistemas de formación técnica y tecnológica, investigación, ciencia y tecnología
internacionales, ya que la mayor parte de dichas actividades es realizada en los países del
primer mundo los cuales tienen programas especiales de cooperación y asistencia técnica en
el sector.

Al no contarse con un sistema de información y seguimiento de correspondencia, los trámites
de títulos y otra documentación no podían ser controlados y se tenía expedientes y solicitudes
con retraso excesivo, así como dificultades de gestión y normas complicadas que entorpecían
los procesos de apertura de institutos técnicos.

Descuido de la evaluación de la calidad de la educación superior. La Contraloría General de la
República observó que esta tarea no estaba siendo realizada. Efectivamente, pese a los
esfuerzos realizados no se contaba con un órgano en funcionamiento que coadyuvara al
mejoramiento de la calidad de la educación superior.

DE AQUÍ EN MAS, RESOLVER
LOS GRANDES DESAFÍOS

El Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se ha propuesto como metas
para la gestión 2002-2007 resolver los grandes desafíos a los que se enfrenta la educación
superior boliviana.
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Adicionalmente busca socializar los avances e involucrar a la sociedad civil en esta empresa,
para lo cual se estructurará y aplicará un plan de comunicación.

1. Mejorar la Calidad de la Educación Superior

La mayoría de las Universidades Públicas Autónomas (UPA) sufren de déficits crónicos
que evitan que mantengan o mejoren su calidad. En los últimos años las UPA no han
podido contratar profesionales y administrativos de alto nivel en la medida requerida,
realizar investigación, comprar equipos, desarrollar bibliotecas y centros de documentación
y mejorar las instalaciones para acoger a los nuevos estudiantes. Tampoco están
preparadas para enfrentar la posible avalancha de nuevos estudiantes a partir del gran
número de bachilleres.

Estas tendencias financieras y de matriculación estudiantil son elementos que apoyan la
percepción general de que la calidad de la Educación Superior Boliviana ha disminuido en los
últimos años. A fin de cambiar esa apercepción se propone:

Crear un órgano promotor y regulador de los procesos de auto evaluación, evaluación
externa y acreditación de programas e instituciones de educación superior.
Continuar con la implementación del Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Superior.
Proponer medidas para la sostenibilidad financiera de las UPA.
Identificar áreas prioritarias para el desarrollo nacional, dentro de la educación superior.

5. Determinar la voluntad de pago para las diferentes carreras ofrecidas por las UPA.
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2. Incrementar la Pertinencia de la Educación Superior.

La mayor parte de los matriculados en las UPA están inscritos en carreras académicas, las
cuales no necesariamente corresponden a las necesidades del grueso de la fuerza de trabajo
en la región. Esto ha dado lugar a la proliferación de graduados que están desempleados o
subempleados. Al mismo tiempo, la comunidad busca profesionales calificados en campos
relacionados con habilidades técnicas y conocimiento de tecnología avanzada, que se ha
acelerado con la aprobación de la ATPDEA y las demandas de mano de obra especializada de
las empresas. Para revertir esa situación, se propone:

Revisar el diseño curricular y la pertinencia de carreras.
Implementar el "Ciclo del Pensar" para fomentar la relación de las UPAcon el sector privado.
Desarrollar un sistema de seguimiento a los egresados de las UPA.
Aplicar pruebas de evaluación profesional.

5. Promover la formación técnica y tecnológica.

3. Ampliar el acceso y la capacidad de las instituciones de educación superior

La educación superior boliviana se enfrenta a un crecimiento incontrolado y expansión no
planificada. Asimismo, si bien la educación pública boliviana es prácticamente gratuita, son los
estudiantes provenientes de familias con ingresos más altos los que en mayor porcentaje
estudian en las UPA.

La ayuda financiera para estudiantes aventajados de familias de bajos ingresos y áreas rurales
es insuficiente, así como los mecanismos para su orientación temprana.

Cambiar este estado de cosas es un desafío y para alcanzarlo se plantea:

Proponer un sistema de financiamiento de estudios universitarios a través de crédito
estudiantil y becas.
Articular la educación secundaria con la educación superior.
Mejorar los sistemas de acceso e incorporación a la educación superior.
Desarrollar departamentos de asesoría y consejo estudiantil.

5. Expandir la capacidad de las UPA en función a la demanda proyectada y al incremento
de la eficiencia interna.

4. Mejorar la capacidad institucional de las instituciones
involucradas en la educación superior.

Tanto las UPA como el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología precisan
mejorar su capacidad administrativa para resolver los serios desafíos a los que se enfrenta el
sector.

En este orden se propone:

Fortalecer institucionalmente al Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.
Mejorar la gestión universitaria.
Implementar sistemas confiables de información académica y contable.
Realizar un manejo apropiado de recursos humanos.
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5. Socializar los avances e involucrar a la sociedad
civil en la reforma de la educación superior.

Cualquier proceso de cambio requiere la participación y la apropiación de la sociedad civil. La
reforma de la educación superior debe, por tanto, ser presentada la ciudadanía boliviana y
contar con su apoyo y aportes.

En este área se pretende:

Diseñar e implementar una estrategia continua de comunicación social.
Ejecutar encuestas para la obtención de información primaria.

3. Elaborar y conseguir estadísticas confiables que establezcan una línea de base.

6. Mejorar la Infraestructura Educativa

Tener buena infraestructura educativa es un componente importante en el desarrollo de la
educación. En ese contexto, los esfuerzos han estado orientados a comprometer la cooperación
internacional para la inversión en unidades educativas e infraestructura administrativa.

Como resultado de esas gestiones, hasta la fecha se han comprometido los siguientes recursos:

Con el BID se ha acordado la construcción de 19 institutos normales superiores, programa que
tiene dos fases de ejecución.

Fase I: Construcción de nueve institutos normales superiores, por un monto de 5.6 millones de
dólares, cuya ejecución está, programada para junio/2003 a Diciembre/2004.
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Fase II: Construcción de nueve institutos normales superiores, por un monto de 7.7 Millones
de dólares, cuya ejecución está programada para octubre/2003 a diciembre/2005.
Adicionalmente se está contemplando la construcción de la Normal Superior de Villa Serrano

Para mejorar la infraestructura distrital, se propone construir oficinas para el funcionamiento
de las direcciones distritales, proyecto que será financiado por el BID por un monto de 1.2
millones de dólares. Su ejecución está programada entre agosto/2003 y junio/2004.

Por último, en el marco del Proyecto Integrado de Desarrollo Infantil, en el cual están involucradas
las Alcaldías, se tiene comprometido el financiamiento del Banco Mundial por un monto de 3.4
millones de dólares, destinados a la construcción de 100 unidades escolares del ciclo inicial,
en el periodo junio/2003 a diciembre/2003.

MEJORAR LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

En el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se han establecido planes y
programas que buscan revalorizar la formación técnica y tecnológica, privilegiándola como
alternativa de solución para la creación de fuentes de empleo y crecimiento de la actividad
económica del país.

Se está formulando normas de apertura y funcionamiento de instituciones de formación
profesional técnica y tecnológica y evaluando sus procesos y métodos. Igualmente, se está
revisando el diseño del currículo, incorporando modalidades de gestión organizacional y
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pedagógica innovadora, así como procediendo a la simplificación de los trámites y optimizando
el tiempo de los mismos.

Se está procediendo a la elaboración del Proyecto de Reforma de la Educación Superior 2004
— 2015, que se constituirá en política de Estado para este sector y propone enfrentar los grandes
desafíos que tiene la educación superior: calidad, acceso, pertinencia e institucionalidad. A la
fecha se está terminando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología el cual enlaza las líneas de
investigación con las demandas sectoriales a través de su relacionamiento con la academia y
la parte productiva, de tal manera que se pueda crear, innovar, adaptar y transferir tecnología
en áreas seleccionadas para lograr que las ventajas comparativas del sector se conviertan en
competitivas internacionalmente. El Proyecto de Reforma de la Educación Superior incorporará
el componente de investigación científica y tecnológica para el período 2004-2015.

Se ha elaborado la reglamentación de la Ley de Ciencia y Tecnología que será aprobada en el
transcurso del año.

Se está iniciando, de manera sistemática, una serie de contactos para aprovechar las
oportunidades de financiamiento para la Reforma de la Educación Superior existentes dentro
de los programas de asistencia, retomando convenios firmados e iniciando nuevas propuestas
con la cooperación internacional.

Para agilitar procesos y métodos internos, se cuenta con un sistema de seguimiento de
correspondencia que emite alertas y ayuda a las autoridades ejecutivas a tomar decisiones a
tiempo y a evitar retrasos en el procesamiento de la correspondencia. También se está
procediendo a la simplificación de las normas y procesos.

Mejoramiento de la calidad de la educación superior. A través del Fondo de Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Superior (Fomcalidad) se ha otorgado algo más de 2.5 millones de
dólares a las universidades públicas y autónomas, a través de fondos concursables asignados
mediante proyectos, que contribuyen directamente a mejorar la calidad de la educación superior.

Asimismo, dentro del convenio del Mercosur se ha realizado la acreditación de carreras
consideradas estratégicas para el desarrollo del país, iniciativa que continuará y tendrá el
apoyo adicional del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que cuenta
con los recursos para operar y se estima entrará en funcionamiento en el transcurso del año,
una vez aprobada la respectiva ley de creación.

Finalmente, se está diseñando instrumentos legales y académicos para que el Estado pueda
realizar la evaluación de universidades privadas y para dar respuesta a la necesidad de la
ciudadanía de fe pública a la calidad de estos procesos y otorgar prueba al ciudadano boliviano
del nivel de educación que imparten las instituciones de educación superior.
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MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

INTRODUCCIÓN.

El Gobierno de Responsabilidad Nacional es consciente de que la salud en el país demanda
un esfuerzo gigante y cambios sustanciales. No puede ni debe seguir haciéndose siempre lo
mismo, porque los resultados alcanzados hasta el pasado reciente no son suficientes para
satisfacer las necesidades de la población.

El movimiento social ampliamente participativo generado junto a la recuperación de la
democracia, permitió acabar con viejos tabúes y graves complejos. Merced a una inteligente
política y una adecuada aplicación de la filosofía de Atención Primaria, el área de la salud logró
modificar, mover y disminuir los altos índices de mortalidad materna e infantil.

Una nueva Política Nacional de Salud más propositiva se ha diseñado en esta gestión como
parte del Plan Bolivia del Gobierno de Responsabilidad Nacional, expresión de una alianza
política profunda y solidaria para hacer frente a los desafíos que tenemos y debemos vencer
los bolivianos.

El Plan Bolivia interpreta e incluye elementos de política nacional e internacional que buscan
poner al país en el camino de la recuperación económica y social, con base en conceptos
democráticos participativos para que la pobreza, las necesidades económicas, sociales y la
exclusión no se conviertan en enemigas de la democracia y las libertades que permite.

Entonces, la prioridad es el desarrollo humano, no sólo como medio sino como fin.

El Gobierno viene estableciendo un ordenamiento económico para garantizar que los réditos
de la Capitalización lleguen a todos los bolivianos, especialmente a sectores más vulnerables,
como son los ancianos, quienes acceden al beneficio del Bonosol. Con la misma visión se
busca emplear los recursos de alivio a la deuda externa, HIPO II, en acciones sociales concretas
y dirigidas a mejorar las condiciones de atención a través del Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI).

Estos componentes del Plan Bolivia, deben ser ejecutados en un proceso descentralizado,
orientado a fortalecer los espacios municipales y participativos, profundizando la Ley de
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Participación Popular, para dar una respuesta oportuna, inmediata y satisfactoria a todos los
bolivianos.

La Política Nacional de Salud está planteada ya no como función exclusiva de las autoridades,
sino que la responsabilidad de las decisiones fundamentales es y debe ser compartida, en
igualdad de condiciones, con los gobiernos municipales y las organizaciones territoriales, para
hacerla más democrática, más al alcance de la ciudadanía y más participativa.

Objetivo central de esta gestión es cimentar la salud como derecho inalienable de la población
y que la promoción, prevención, curación y rehabilitación deben impulsarse en un marco
integral, donde lo biológico engrane con lo social y lo económico, sabiendo que la defensa
de la salud demanda no sólo acciones médicas específicas sino transformaciones sociales
profundas.

El posicionamiento de la defensa de la salud en la defensa de los derechos humanos, civiles,
políticos y sociales, es un objetivo primordial de nuestra política de salud.

11. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR A AGOSTO DE 2002.

Bolivia posee una superficie de algo más de un millón de km2 y 8.3 millones de habitantes
(60% indígenas y 37 grupos étnicos, siendo los más importantes los aymaras y quechuas) y
una población rural de 40%.

A pesar de las reformas macroeconómicas y estructurales impulsadas en los últimos años,
tiene serios problemas de salud para asegurar un crecimiento económico estable. El país
sigue siendo uno de los más pobres en América Latina, con un PIB per cápita de $us1.010.-,
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una esperanza de vida de 62 años (1999) y una incidencia de pobreza del 70%.

Los indicadores sociales muestran altas tasas de mortalidad materna e infantil,
(390x100.000 nacidos vivos y 67x1.000 nacidos vivos) en comparación a otros países de
América Latina y una alta incidencia de enfermedades transmisibles, como el chagas, la
malaria y la tuberculosis.

Esta situación se explica en parte por las bajas coberturas de atención del parto por personal
institucional: en 1998 sólo 42% de las mujeres tuvo su parto atendido por personal institucional,
alcanzando el 54% en el año 2001. La baja utilización de los servicios de salud se debe a
varios factores, como la insuficiente capacidad resolutiva de los mismos y la existencia de
barreras de acceso, como las económicas, geográficas, culturales y de calidad.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), ha llegado a cubrir al 85% de la población; el
15% restante, que se mantiene sin modificación, está distribuido específicamente en la población
rural excluida, la cual eleva las tasas de morbilidad y mortalidad a las peores del continente.

La pobreza afecta a más del 70% de la población, cuya inmensa mayoría y la más pobre está
en las áreas rurales. La cobertura de los servicios es más o menos satisfactoria en la población
urbana pero la atención no llega a los lugares del país donde la gente pobre se muere por
causas tan simples como diarrea, infección respiratoria aguda o parto mal atendido.

Se estima que 25% de la población, principalmente rural, no está cubierta por ningún subsector
de servicios de salud. El sector público cubre a 35% de la población total; la Seguridad Social
25, las ONGs 10, y el privado 5%.

Ministerio de Salud y Deportes



El porcentaje del PIB destinado a salud en Bolivia era de 4.93% en 1998, que es bajo comparado
al promedio de América Latina y el Caribe que cuenta con 7.5%. El gasto del sector público en
Salud (1.5% del PIB 1998) está por debajo del gasto de la Seguridad Social, pese a que el
sector público cubre una mayor población. Existe también una carga importante para los hogares
que en 1998 participaban con el 27.5% del gasto total en salud, principalmente en medicamentos.

Con relación a los indicadores de Necesidades No Satisfechas, el agua potable, los servicios
de alcantarillado y la calidad de vivienda se mantienen en lamentables condiciones en extensas
zonas del país, donde se concentran con mayor fuerza el paludismo, el mal de chagas, la
tuberculosis y todas las enfermedades trasmitidas por vectores, que no sólo destruyen
precozmente muchas vidas sino que rebajan la capacidad productiva de la población, en un
círculo vicioso, pobre y excluido que no puede superarse.

No se puede hacer una buena promoción de la salud, ni aplicar eficaces programas de información,
Educación y Comunicación (IEC), si no se logra que la población se incorpore a los servicios, sea
capaz de respetar a quienes requieren auxilio médico y no se contribuye a su autoestima.

En 1994, la estructura del país cambió de manera importante con las leyes de Descentralización
Administrativa y Participación Popular, que instauró la distribución per cápita del 20% de los
recursos que por impuestos recaudaba el Tesoro General de la Nación, hacia los 314 municipios
del país, otorgándoles autonomía de gestión sobre los mismos.

En salud, la descentralización tuvo un impacto importante en la redistribución de
responsabilidades: la propiedad de los centros de salud, la responsabilidad para la inversión
en este campo y el mantenimiento de la infraestructura se transfirieron a los municipios.

Al mismo tiempo, la responsabilidad de administración de recursos humanos del Sistema Público
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de Salud se desconcentró hacia los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), siendo
responsabilidad del Ministerio de Salud normar y regular el sistema. A nivel local se fortalecieron
los distritos de salud que ahora son la base de la red de establecimientos bajo conducción de
gerentes de red, dependientes del Servicio Departamental de Salud y responsables de la
operativización local de las políticas nacionales de salud.

En 1997, el contexto en el que tuvo lugar la Reforma de Salud era adverso por varias razones,
entre ellas, la debilidad en la gestión administrativa, excesivamente centralizada y con un
vacío en la generación de políticas públicas agresivas en salud para acompañar el proceso
inminente de descentralización hacia los municipios.

Por otra parte, había una gestión exclusivamente basada en la ejecución de presupuestos
para la evaluación del desempeño, una cada vez menor asignación de recursos del TGN al
sector y aproximadamente 30% de la población desprotegida. Pero, sobre todo, la ausencia de
una estrategia sostenible a largo plazo para la incorporación de la población con bajos recursos
y marginada del acceso a servicios de salud.

El proceso de Reforma de Salud nació con el objetivo de reducir la mortalidad materna e
infantil a través del incremento de la cobertura y calidad de los servicios, el empoderamiento
de las comunidades para lograr una mejora en su nivel de salud y el fortalecimiento de la
capacidad local de respuesta a las necesidades de salud.

La Reforma logró, además, el diseño e implementación del Seguro Básico de Salud (SBS).
Precedido del Seguro de Niñez y Maternidad; el SBS inició con un paquete mínimo de 92
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prestaciones para el menor de 5 años, la mujer en edad fértil y población en general, el Programa
de Atención Integral del Menor de 5 Años (AIEPI), y como estrategias transversales para mejorar
la calidad de atención, la mejora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI II) con la
incorporación de la vacuna pentavalente, introducción de más vacunas y el financiamiento del
Estado para su sostenibilidad.

Para medir, en su primera fase, el impacto indirecto de la Reforma en la reducción de la
mortalidad materno-infantil, se establecieron ocho indicadores de resultado para la mujer
embarazada y el menor de 5 años.

Fue instaurado el Programa de Extensión de Coberturas Extensa para llegar, con asistencia
planificada por regiones a través de las brigadas de salud, a todas las poblaciones
geográficamente marginadas y con pobreza extrema, especialmente municipios calificados
con categorías 4 y 5 en la distribución de Recursos HIPO del Programa de Alivio de la Deuda,
carentes de servicios y/o personal de salud.

DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN AL 2002

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR 1994 1995 1996 1997 1998 SEGURO BÁSICO DE SALUD
1999 2000 2001

PARTO ATENDIDO P/PERS.INST 67,104 73,327 90,646 109,905 120,369 134,561 148,259 154,253
COBERTURA 25% 27% 33% 39% 42% 47% 52% 54%

CUARTO CONTROL PRENATAL 37,512 48,627 61,269 76,369 85,036 97,361 115,794 119,298
(Mujeres que recibieron el 23% 27% 26% 28% 30% 31% 33% 36%
Oto control / mul. Con ter control)
CASOS DE DIARREA AGUDA 196,339 217,442 245,229 300,228 337,123 372,986 450,772 426,697
(EDA)	 COBERTURA 18% 19% 21% 26% 29% 31% 37% 35%
CASOS DE NEUMONIA < 5 AÑOS 28,240 34,082 45,281 79,487 81,462 91,554 112,154 122,743
sobre total < 5 AÑOS 26% 30% 39% 68% 69% 76% 93% 100%
CASOS DE NEUMONIA < 1 AÑO 34,821 34,775 38,654 42,449 48,826
sobre el total < 1 año 14% 14% 15% 17% 19%
MUERTE NEONATAL HOSP.TEMP. 6 11 9 7 9 7
X 1000 NACIDOS VIVOS
COBERTURA DE DPT3 165,813 188,995 172,648 190,853 190,606 211,417 223,616 231,914
(Niños con 3ra. Dósis de DPT) 78% 82% 71% 78% 77% 85% 89% 92%
NRO. DE MUNICIPIOS C/COBERTURAS 186 171 171 135 66 118
< 80% DE DPT3/PENTAVALENTE
RAZON DE CONSULTA 758,813 884,351 932,042 1,290,527 1,393,553 1,625,194 1,872,606 1113476
EXTERNA NUEVA/NIÑO 0.69 0.78 0.81 1.10 1.18 1.36 1.55 0.92
MENORES DE 5 AÑOS 1,101,536 1,128,386 1,154,851 1,168,668 1,182,567 1,196,536 1,210,611 1,210,611
FINANCIAMIENTO DEL PAI 0.5 1.9 4 2
CON RECURSOS TGN (en mill. Eus)

PRINCIPALES CAUSAS DE LA MORTALIDAD MATERNA
E INFANTIL EN BOLIVIA
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA, BOLIVIA,1997
Partos Anemia

Obst. 8%

GRÁFICO 1
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METAS PARA 8 INDICADORES
INDICADOR

PARTO ATENDIDO
COBERTURA
CUARTO CONTROL

linea
1998

base

36%
28%

OBSERVADO
134.561

47%
31%

1999
META

107.878
38%
30%

ESTADO	 OBSERVADO
SUPERADA	 148.259

52%
SUPERADA	 33%

2000
META

114.324
40%
32%

ESTADO
SUPERADA

SUPERADA

OBSERVADO
154.253

53%
36%

2001
META

122.898
43%
36%

ESTADO
SUPERADA

SUPERADA

2002
META

154 337
54%
38%

(Mujeres que recibieron el 97.361 86.486 115.794
4to control 1 muj. Con ter
control)

MUERTE NEONATAL 14,4 x 1000 7 x 1000 14 x 1000 SUPERADA 9 x 1000 13 x 1000
SUPERAMOS

META 2002 7x1000 12 x 1000 SUPERADA 8x 1000
HOSPIT.TEMPRANA (máximo) (máximo)
(Por 1000 nacidos vivos)

CASOS DE NEUMONIA 68.346 91.554 85.000 SUPERADA 112.154 95.000
SUPERAMOS

META 2001 119.800 105.000 SUPERADA 122.000
COBERTURA 77% 71% 93% 78% 97% 87% 100%
CASOS DE DIARREA 292.417 372.986 310.000 SUPERADA 450.772 340.000 SUPERADA 423.381 370.000 SUPERADA
COBERTURA 31% 26% 37% 28% 34% 31%
% NINOS < 5 ANOS CI3RA 10%
DOSIS DE HIERRO
COBERT.DPT3/PENTAVAI
NTE 75% 85% 82% SUPERADA 89% 65%

SUPERAMOS
META 2002 90% 75% SUPERADA 85%

(Niños < 1 año con 3ra.
Dósis DPT) 211417 204.693 223.616 163.386 229.812 188.522 213.659
Número de Municipios con 212 135 170 SUPERADA 66 180 SUPERADA 85 119 SUPERADA 83
Coberturas
DPT3/pentavalente< 80%
( a octubre de 2000)

(Limite
máximo)

(Limite
máximo)

Financiamiento Nacional 0,5 1,9 2,5 NO 4 3
SUPERAMOS

META 2001 2,0 3,5 NO SUPERADA 4

Para Vacunas SUPERADA

FUENTE: SNIS/ ACUERDOS DE CREDITO 3244-BO / 3541-BO
Entre 1994 y 2001, la cobertura de parto institucional se duplicó, de 25% a 53%. Este logro se puede atribuir en una primera
fase al Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, y en una segunda fase, al Seguro Básico de Salud.
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GRÁFICO 3.
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Respecto a Malaria, el Gráfico 3. muestra que el índice parasitario anual que estaba aumentando en 1998 ha disminuido
de manera importante a partir de 1999, bajando hasta 5 en el 2001.
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La cobertura del cuarto control prenatal sigue una tendencia similar, con un aumento del 23%
en 1994 al 33% en el 2001. En este indicador también se nota que la tasa de crecimiento
vuelve a subir entre 1999 y 2001 con la implementación del SBS.

El Gráfico 2. presenta la evolución de la cobertura de neumonías (IRAs), enfermedades diarréicas
agudas (EDAs) y la tercera dosis de la vacuna DPT (DPT3) para el período 1994-2001.

I.	 VICEMINISTERIO DE SALUD

El año 2003,e1 Gobierno de Responsabilidad Nacional recoge las valiosas experiencias
acumuladas en el área de salud y como parte del Plan Bolivia, propone y pone en práctica la
Nueva Política Nacional de Salud.
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En ese marco, las metas planteadas para el 2002-2007 están orientadas al cumplimiento de
las metas del Milenio, en las siguientes proporciones:

METAS DE SALUD MATERNO - INFANTIL

2002 2004 2007  2015

Tasa de mortalidad infantil (por mil
nacidos vivos)

67.0
(dato de

1998)

58.8 55.2 55.2

Tasa de mortalidad materna (por
100.000 nacidos vivos)

390.0
(dato desde

1994)

317.0 279.0 200.0

Cobertura de partos institucionales 54%
(dato del

2002)

59% 67% 90%

Fuente: Min.Salud - UDAPE

METAS DE CONTROL DE INMUNOPREVENIBLES
Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

2002 2004 2007 2015

Cobertura de vacuna pentavalente
en niños menores de un año

85% 87% 90% 95%

Porcentaje de municipios con tasa
de infestación de Chagas con tasa
mayor a 5%

90% 60% 20% 0%

Índice	 de	 Parasitosis	 anual	 de
malaria (IPA) por mil habitantes

5.0 3.50 2.80 2.0

Pacientes	 con	 Tuberculosis
pulmonar BAAR(+), curados con
diagnostico	 y	 tratamiento
acortado,	 directamente
supervisado

80% 84% 86% 90%

Fuente: Min.Salud - UDAPE

METAS PROMOCION DE AMBIENTES SALUDABLES

2002 2004 2007 2015
Prevalencia de desnutrición en
menores de 3 años

25.6%
(dato de

1998)

22.5% 18.5% 12.5%

Brecha de fecundidad observada y
deseada

40%
(dato de

1998)

36% 32% 20%

Fuente: Min.Salud - UDAPE

Para aproximar esos índices a las Metas del Milenio, el sector de Salud se ha trazado los
siguientes objetivos institucionales:

Generar Políticas Públicas para el efectivo control de las endemias y daños prevalentes.
Asegurar servicios de salud de calidad que respondan a la demanda de derechos.
Establecer estructuras de gestión pública concurrente en salud con activa participación popular.
Orientar la Política Nacional de Salud al logro del Aseguramiento Universal en Salud.
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Estos objetivos se podrán alcanzar en la medida en que cumplan los siguientes objetivos
específicos:

Lograr una población ejerciendo su derecho a la salud, mediante la promoción de hábitos
y estilos de vida saludables, brindando información y orientación a la población sobre
sus derechos y orientando la demanda de servicios de salud.
Controlar las enfermedades endémicas, prevalentes, emergentes y reemergentes,
mediante la prevención, el control y la vigilancia al comportamiento de riesgos y daños.
Asegurar el acceso a servicios de salud de calidad que respondan a la demanda de
derechos, mejorando la calidad y oportunidad de atención en los Servicios de Salud;
extendiendo los Servicios de Salud al Área Rural, incorporando la Medicina Tradicional a
la Red de Servicios; articulando adecuadamente la Seguridad Social con las Políticas
Públicas de Salud; asegurando la disponibilidad y el uso racional de insumos y
medicamentos de calidad a costos adecuados y estableciendo mecanismos de
Aseguramiento Público
Establecer el modelo de gestión pública compartida con participación popular, mediante
Políticas Públicas de Recursos Humanos en Salud orientadas al logro de resultados;
incorporando la salud a un Sistema de Regulación Social Autárquico con capacidad de
regular, controlar y supervisar las actividades en salud públicas y privadas; creando los
Directorios Locales de Salud y las Gerencias de Redes; fomentando la Mancomunidad
Municipal para la defensa de la salud; desburocratizando el sistema de salud;
descentralizando las cajas de salud; insertando la Participación Popular organizada en
la gestión de las Redes Sociales; adecuando las prioridades nacionales y departamentales
a cada municipio; integrando la salud al desarrollo humano, y haciendo un seguimiento y
fiscalización conjunta entre Comunidad-Municipio-Sedes.

5. Reducir la desnutrición del niño menor de 2 años, mediante la promoción de la lactancia
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materna y la introducción de mejoras en la alimentación del menor de 2 años y de las madres.

Con base a los objetivos institucionales y específicos, se han fijado los siguientes objetivos de
la gestión 2002-2007:

Reducir la mortalidad de la mujer y de la infancia.
Universalizar las coberturas del PAI.
Extender los servicios de salud al área rural e incorporar la medicina tradicional a la Red
de Servicios.
Articular adecuadamente la seguridad social con las políticas públicas de salud.
Mejorar la calidad y oportunidad de atención de los servicios de salud.
Disminuir radicalmente la prevalencia del chagas, malaria, dengue, leishmania y todas
las enfermedades por transmisión de vectores.
Establecer políticas públicas para el control de VIH/SIDA.
Reducir la desnutrición del menor de 2 años.
Asegurar el uso racional de insumos y medicamentos de calidad, a costos adecuados.
Establecer mecanismos de aseguramiento público.
Establecer políticas públicas de recursos humanos en salud orientadas al logro de
incentivos por rendimiento.
Incorporación de la salud a un Sistema de Regulación Social autárquico con capacidad
de regular, controlar y supervisar las actividades en salud públicas y privadas.

Las estrategias generales que se pondrán en práctica para el logro de esos objetivos son:

1. Desarrollar a profundidad la atención primaria en salud.
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Profundizar la descentralización en el sector.
Gestión compartida con profundización de la Participación Popular y la inclusión social.

De manera mucho más concreta se propone:

Conformar y constituir los Directorios de Salud (Dilos) y las gerencias de Redes
Municipales de Salud.
Fomentar la mancomunidad municipal para la defensa de la salud.
Desburocratizar el sistema de salud.
Fortalecer e institucionalizar las cajas de salud.

El desarrollo de estas estrategias supone la aplicación de las siguientes políticas nacionales:

Seguro Universal Materno Infantil, que implica:

Eliminar la discriminación entre la atención de servicios urbanos y rurales manteniendo
iguales prestaciones y reconocer los mismos derechos para la población indígena
originaria y urbana.
Insumos y medicamentos, implementando guías y normas del uso racional para el sector
público y la seguridad social; creando y poniendo en marcha el Sistema Nacional Único
de Suministro de Medicamentos (SNUS) y el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de
Calidad de Medicamentos.
Extensión de cobertura, mediante la organización de Brigadas Móviles Integrales de
Salud y Desarrollo; el empoderamiento de la comunidad, brindando atención intercul-
tural con respeto a las tradiciones y costumbres locales, organizando los servicios de
salud en función de las necesidades locales
Seguros públicos, reformulando y fortaleciendo el Seguro Gratuito de Vejez; incorporando
a los ciudadanos con discapacidad al Sistema Nacional de Seguros y posibilitando la
ampliación del seguro a los escolares
Fortalecimiento institucional, con la aplicación de la Ley Safco en todos los ámbitos del
sector; desarrollando plenamente el Sistema Nacional de Información en Salud;
gestionando oportunamente el financiamiento; desarrollando tecnología en salud e
impulsando el desarrollo estratégico de los recursos humanos.
Contratos de gestión municipal en salud, para adecuar las prioridades nacionales y
departamentales a cada municipio integrar la salud al desarrollo humano e impulsar el
seguimiento y la fiscalización conjunta: comunidad—municipio—Sedes.
Cooperación internacional, con participación concurrente con todos los cooperantes; una
coordinación operativa bilateral y multilateral y su participación plena a través de los
programas nacionales.

El logro más importante del período 2002-2003 fue la promulgación de la Ley 2426, del Seguro
Universal Materno Infantil (SUMI), producto de experiencias anteriores como el Seguro de
Maternidad y Niñez y, el Seguro Básico de Salud.

El SUMI está siendo dispensado en todo el territorio con carácter integral y gratuito con
prestaciones en salud en todo el Sistema de Nacional de Salud y el de Seguridad Social de
corto plazo. Cubre a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6
meses posteriores al parto, y a niños/niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad,
con absoluto respeto y adecuación a usos y costumbres de los pueblos indígenas, originarios
y campesinos.

Ministerio de Salud y Deportes
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El Seguro Universal Materno Infantil es una prioridad del Plan Bolivia para superar la crisis que
afrontamos.

Su financiamiento está asegurado con recursos del Tesoro General de la Nación, la
coparticipación tributaria municipal y los fondos de la Cuenta Especial Dialogo 2000, para
cubrir el financiamiento de insumos, servicios no personales y medicamentos esenciales.

Cuenta con el correspondiente Reglamento de Prestaciones y Gestión, que afilia a mujeres
embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses después del parto, niñas y
niños desde su nacimiento hasta los cinco años cumplidos, siendo los establecimientos de
salud del Sistema Nacional de Salud los encargados de la afiliación gratuita.

Las prestaciones y gestión del SUMI posteriores al parto, incluyen la consulta ambulatoria
integral, hospitalización, medicamentos, insumos, y reactivos, así como los procedimientos
complementarios de diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico. Para el niño o niña menor de
cinco años, la atención será de consulta ambulatoria integral, hospitalización, medicamentos e
insumos y reactivos, así como procedimientos complementarios de diagnóstico y tratamiento
médico-quirúrgicos.

Estas prestaciones se efectúan en todas las brigadas móviles de salud, los centros del sector
público y del Seguro Social a corto plazo, establecimientos pertenecientes a la Iglesia y a los
servicios privados que a la fecha se encuentran bajo convenios y compromisos.

Complementariamente se implantó un Modelo de Gestión y se estructuraron los Directorios
Locales de Salud (Dilos).
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En el marco de la nueva gestión sectorial, se redefinió la estructura de las redes de
establecimientos, tomando en cuenta criterios territoriales y funcionales que fortalezcan la
racionalidad en el uso de los recursos y la interacción clara y efectiva de sus entidades gestoras.

El Directorio Local de Salud, máxima autoridad de salud en cada municipio, ejerce autoridad
en la defensa plena de la salud integral de la comunidad en su ámbito territorial, y alcanza a
involucrar a los actores centrales de un municipio, como el Alcalde o su representante, quien lo
preside; un Director Técnico del Sedes o su delegado y el representante del Comité de Vigilancia
y juntas vecinales.

También participan en ese directorio representantes de los pueblos campesinos, indígenas u
originarios, organizados según sus usos costumbres o disposiciones estatutarias, y cuyos brazos
operativos integran las Redes de Establecimientos de Salud, RES, conformadas por el Sistema
Público de Salud y del seguro social de corto plazo, con la finalidad de llegar y servir hasta en
el ultimo rincón del país.

Para alcanzar las metas trazadas en esta gestión, paralelamente se incorpora una política nacional
de medicamentos con el Sistema Nacional Único de Suministro de medicamentos e insumos
(SNUS), como marco normativo para la administración logística, armonizada e integral, que
garantice a la población acceso oportuno a medicamentos eficaces, insumos médicos y reactivos
seguros y de calidad, a costos accesibles a través de la acción reguladora del Estado.

Con el propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Salud especialmente en el área rural del
país, se ha incorporado el Programa Nacional de Extensión de Cobertura en Salud (Extensa),
como el brazo operativo que garantice la prestación de servicios, la implementación de programas
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de atención integral y el Seguro Universal Materno Infantil en el marco del ejercicio del derecho
a la salud, basado en la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión social.

Se pretende mejorar la red de servicios en el área rural a través de acciones de mejoramiento
de la capacidad resolutiva en centros y hospitales (primer y segundo nivel de atención), con la
implementación de Equipos Móviles de Salud o Brigadas Móviles de Salud dependientes del
servicio más próximo a la población. Han recibido este servicio más de 2.500 comunidades
rurales.

El control y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles es otra prioridad del
Gobierno de Responsabilidad Nacional, por lo cual la campaña de vacunación contra el
sarampión, se viene desarrollando con bastante éxito; se mantiene el alerta para detección y
tratamiento de casos de dengue, infecciones respiratorias agudas y neumonías, especialmente
en niños menores de cinco años; control y manejo oportuno de enfermedades diarreicas agudas
y rociado permanente de casas para control de malaria y chagas; detección y tratamiento de
casos de tuberculosis; y vigilancia y alerta permanente sobre eventuales casos sospechosos
de neumonía atípica.

Otra de las grandes preocupaciones del Gobierno es la seguridad social y, en particular, la
Caja Nacional de Salud. Según cifras de las cajas, éstas cubren al 24% de la población; cuando
se instauró la seguridad social en 1956, cubría sólo al 20%. Han pasado 47 años y ha aumentado
el número de cajas pero no el de protegidos por el seguro a corto plazo.

A pesar de que la seguridad social realiza grandes esfuerzos para su pleno desarrollo en la
prestación de servicios a sus asegurados y beneficiarios, aún falta sensibilizar a los niveles de
mando de los mismos para convertirlos en servicios más eficaces y eficientes.

Los objetivos y propósitos del Código de Seguridad Social de 1956, producto de la Revolución
Nacional, se fueron frustrando por factores económicos y sociales. Es, pues, necesario buscar
y constituir una verdadera seguridad social integral y universal en el escenario de un nuevo
pacto y consenso pleno.

Los seguros de corto plazo no atienden a más del 50% del parto de sus propias aseguradas, sus
centros de salud tienen el mismo nivel de complejidad que los del sistema público de salud. Las
cajas tiene doble de gasto en medicamentos o en insumos y suministros, mayores incluso a los
precios de los productos que los pacientes del sector público compran en farmacias comerciales.

Para el mismo servicio que obtienen los asegurados en las diferentes cajas de salud, los
ingresos de cada una de ellas son alarmantemente diferentes. Así la Caja Nacional de Salud
recibe un ingreso per capita de $us41.4, mientras que el promedio de las demás cajas es de
$us217.36. Injusto e intolerable.

Estas razones hacen que el Gobierno de Responsabilidad Nacional haya iniciado un profundo
análisis del tema y proponga una verdadera, real y sincera reingeniería del sistema de seguridad
social, con el sano propósito de precautelar la atención a los trabajadores y familias y lograr
eficiencia en su manejo y administración.

El Seguro Médico Gratuito de Vejez, vigente al momento, presta servicio a las personas mayores
de 60 años de una población objetivo de 415.278 habitantes. Cuenta con 36% de beneficiarios
registrados, pero con su reorganización y mejora se pretende llegar al 85%, tras su constitución
como un seguro más universal cuyas acciones alcancen las zonas rurales.
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Respecto a las asignaciones familiares, es fundamental asegurar el acceso universal de los
paquetes de subsidio prenatal y de lactancia a todas las mujeres aseguradas y beneficiarias.
El tema ha merecido preocupación del sector y de instancias involucradas, en vista de haberse
detectado serias observaciones a las normas existentes y a los componentes del paquete de
subsidio prenatal y de lactancia, a la desproporcionada distribución de productos lácteos y sus
derivados, así como a los cuestionados costos de los mismos.

II. VICEMINISTERIO DE DEPORTES.

Bajo las nuevas directrices de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, este Viceministerio,
pasó a formar parte del Ministerio de Salud. Las actividades que ha desarrollado y las que
realizará pueden sintetizarse en:

Realización de los Juegos Odesur 2006

En marzo de este año, en Buenos Aires, Argentina, se obtuvo para la ciudad de La Paz la sede
para los VIII Juegos Odesur de la Organización Deportiva Sudamericana. Este hecho es
importante no sólo porque está enmarcado en el impulso al deporte competitivo, sino al
mejoramiento de la infraestructura existente, equipamiento y capacitación para los participantes
y la posibilidad de crear una cultura física y deportiva en la ciudadanía.

Impulso a la Ley del Deporte.

Se trabajó presidiendo la comisión revisora del proyecto de la Ley General del Deporte entregado
al Vicepresidente de la República en octubre de 2002. El Gobierno incorporó su tratamiento en
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Organización de los XXII Juegos Intercolegiales

En la ciudad de Potosí, del 19 al 25 de octubre de 2002 se desarrollaron los Juegos Deportivos
Nacionales Intercolegiales, con la participación de 1.178 deportistas de nueve selecciones
departamentales en disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo, básquetbol, ciclismo, fútbol,
fútbol de salón, tenis y voleibol.

Ejecución del Programa Escuelas Abiertas.

En diciembre 2002 y enero 2003 se desarrolló el programa Escuelas Abiertas, dirigido a la
masificación del deporte y al desarrollo de la cultura física de la población estudiantil, que
benefició a 80.000 niños en áreas urbanas y rurales.

Ejecución del Programa de Capacitación de Recursos Humanos

Con las federaciones correspondientes y el concurso de disertantes nacionales y extranjeros,
se efectuaron cursos de jueces y entrenadores en atletismo; de jueces, entrenadores y
comisarios en ciclismo; de maestros de esgrima; y entrenadores de básquetbol.

Fomento a las federaciones para su participación en competencias internacionales

Este programa posibilita la presencia de nuestro país en competencias internacionales; las
más relevante fueron:
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Copa Sudamericana de Marcha Atlética, en la cual la atleta Geovana Irusta se coronó
penta campeona sudamericana. (Puerto Saavedra-Chile).
IX Juegos Sudamericanos Estudiantiles: Se obtuvo 2 medallas de oro (Ajedrez rama
femenina y Atletismo - Salto Largo rama masculina) (Región de Talca — Chile).
Mundial de Ráquetbol. En esta competencia se obtuvo el campeonato mundial en dobles
mixtos (Orlando Florida — EEUU).
Olimpiadas Especiales (Dublín- Irlanda).

Se alentó la participación de las federaciones en competencias de carácter internacional
organizadas en nuestro país; concretamente el Gran Prix Sudamericano de Atletismo y el
Campeonato Sudamericano de Atletas Master (Cochabamba.)

Se mantiene el programa de apoyo a deportistas de élite y talentos deportivos con el fin de
mejorar el rendimiento de nuestros deportistas para su participación en eventos
internacionales. En la gestión 2002 se benefició a 16 talentos deportivos y a 30 deportistas
de alto rendimiento.

Ejecución de programas del área de cultura física. Se desarrollaron varias actividades, según
la siguiente relación:

Programa de capacitación 2000-2003 realizado en coordinación con la Universidad Mayor
de San Andrés, que culminó con los cursos de Marketing Deportivo y Marketing Deportivo
II y la conclusión del II Diplomado en Ciencias de la Motricidad Humana, en los cuales
participaron 80 personas.
Programa de Motivación a la Actividad Física: "Muévete, Bolivia", efectuado los días 24
y 25 de marzo con participación del personal de las nueve unidades departamentales de
deportes y entidades involucradas, así como de la Presidenta del Consejo Internacional
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de las Ciencias del Deporte y de la Educación Física (ICSSP), Gudrun Doll Tepper, y del
Director de la Red de la Actividad Física Americana y Director Regional para
Latinoamericana del ICSSP, Víctor Matsudo.
Día del Desafío: programa internacional que promueve la práctica de la actividad física
en beneficio de la salud e impulsa la competencia entre municipios, movilizó a 76
municipios, con participación de 1.040.922 personas, y involucró a varios sectores de la
comunidad.
Seminario Taller para la identificación de prioridades y estrategias para el Plan Nacional
de Desarrollo de la Actividad Física y Salud, patrocinado por la OMS-OPS. Se desarrolló
del 5 al 10 de mayo con representantes de la Unidades Departamentales del Deporte,
la Dirección Municipal del Deporte de La Paz, entidades involucradas y técnicos y
directores del Viceministerio. Las exposiciones estuvieron a cargo del Viceministro de
Deportes y del Consultor de la OMS-OPS, Enrique Jacoby, en el tema de actividad
física y salud.
El Viceministerio de Deportes gestionó la firma de un convenio entre este Viceministerio
y el Ministerio de Educación con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras
(Fencomin), para otorgar 187 ítems educativos para los centros mineros. El acuerdo
establece, además, la constitución de 10 escuelas de deportes (3 en Oruro y 7 en Potosí),
destinadas a fomentar la actividad física y el deporte en los centros mineros.
Por gestiones del Viceministerio de Deportes se ratificó el convenio con la línea aérea
Aerosur, que posibilita el descuento de 50% en pasajes en rutas nacionales e
internacionales dando la posibilidad que nuestros deportistas puedan competir en eventos
nacionales e internacionales.
Firma de convenio con el Consejo Superior de Deportes de España que posibilita la
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preparación de deportistas en centros españoles de alto rendimiento, además de asistencia
con técnicos de ese país en programas de capacitación y cursos de especialización en
Bolivia, dirigidos a diferentes disciplinas y actividades vinculadas al deporte, como sicología
deportiva y gestión deportiva.
En abril de este año, el Viceministerio organizó el acto de reconocimiento y condecoración
a los integrantes de la selección de fútbol de 1963 por recordarse los 40 años de la
obtención del Campeonato Sudamericano mediante campaña deportiva que hasta la
fecha no fue igualada.

Ejecución del programa de calificación y formación de recursos humanos:

Este año el Viceministerio a través de convenios con Cuba, gestionó becas para la
Licenciatura en Educación Física y Deportes para ocho nuevos estudiantes, dos damas
y seis varones.
Por otra parte, mediante convenio con la Universidad Salesiana se está gestionando la
apertura de la Licenciatura en Motricidad Humana.
Intervención al motociclismo cruceño: Con el objetivo de proteger los intereses de los
deportistas afiliados y a solicitud expresa de la Federación Boliviana de Motociclismo y
de la Unidad Departamental del Deporte de Santa Cruz se intervino la Asociación cruceña
de ese deporte.
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MINISTERIO DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN.

En estricto cumplimiento de las atribuciones y funciones que le otorga la Ley 2469 de
Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 19 de marzo de 2003, con la finalidad de contribuir
al proceso de superación de la crisis que Bolivia confronta desde hace más de cinco años y
para cumplir las metas destinadas a generar riqueza, que tiene trazados el Plan Bolivia, el
Ministerio de Trabajo desarrolló una ardua labor en procura de establecer políticas para crear
condiciones que garanticen para todos los bolivianos posibilidades de ocupación laboral y una
mejora sustancial en las condiciones de trabajo. 	 193

En el mismo sentido, buscó formular y ejecutar políticas, planes y programas destinados a
conseguir una adecuada relación obrero, patronal, así como diseñar y aplicar normas sobre
seguridad industrial en coordinación con los ministros de las áreas respectivas.

Otro de sus afanes ha sido la vigilancia constante y permanente de la aplicación y cumplimiento
de la legislación y los convenios internacionales en materia laboral.

Especial énfasis puso a la promoción del desarrollo económico y productivo de las diferentes
organizaciones cooperativas existentes en el territorio nacional, vigilando el correcto
funcionamiento de las mismas.

En el plano de la generación de empleo y en la lucha contra la corrupción y la exclusión social,
se está promoviendo la actividad productiva mediante más inversión privada y en un clima de
paz social y estabilidad en las relaciones entre trabajadores y empresarios.

Dentro de los conceptos de diálogo y concertación, el Ministerio de Trabajo llevó adelante
negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB) que planteó un pliego de demandas, el
cual está siendo atendido tras ocho actas de entendimiento suscritas a partir del trabajo que
realizan cuatro comisiones: Social, Económica, Política y una encargada del cumplimiento de
convenios internacionales.

Otra de las grandes preocupaciones del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada
es el que se refiere al trabajo y explotación infantil, reflejo de la crisis económica que afecta a
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nuestro país. El Ministerio de Trabajo impulsó, en este campo, el Plan de Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil, que contempla una estrategia de promoción de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

En diciembre de 2002, el Congreso Nacional sancionó la Ley 2434 de "Erradicación de las
Peores Formas de Trabajo Infantil" promulgada, de inmediato, por el presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, ya que está enmarcada en el convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (01T), que establece la obligatoriedad, para cada Estado miembro,
de adoptar medidas inmediatas y eficaces para prohibir y eliminar las peores formas de
trabajo infantil.

Entre una larga serie de medidas a favor de los trabajadores, insertas en el contexto del
acompañamiento a las medidas de reactivación económica y generación de riqueza en que
está empeñado el Gobierno, mediante un convenio Bi-ministerial con el Ministerio de Salud, se
pone en vigencia el "Plan Voluntario de Adecuación Laboral" (Valora), destinado a promover
mejoras en la gestión de salud, seguridad ocupacional y calidad laboral en las empresas.

Educación, salud en las áreas que tienen vinculación o involucramiento con la actividad laboral
y empresarial, libre asociación sindical, fuero sindical, seguridad social, cooperativas, también
han sido temas que a lo lago de un año de actividades el Ministerio de Trabajo ha estado
tratando con preferente atención.

I. ESTADO DE SITUACION A AGOSTO DE 2002.

Un diagnóstico realizado los primeros días de agosto del 2002 —a poco de la asunción del
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	 gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada- pudo evidenciar lo siguiente:

El porcentaje de cumplimiento del POA de la anterior gestión entre lo programado y lo ejecutado
correspondía aproximadamente a un 24% del personal que manifestó no conocer el POA y un
15.2% menos del 50%

El 33% indicó que su trabajo no era oportuno y 27.3% que no era rápido ni eficiente, debido a
diversos factores.

La falta de información era otro aspecto negativo ya que 27.3% de los funcionarios manifestó
no conocer si existían reclamos o no respecto al trabajo que realiza el Ministerio.

El 30.2% consideraba que las tareas componentes de cada proceso no estaban correctamente
asignadas a su área o unidad y un 75.89% manifestó que sí existe duplicidad y/o dispersión de
funciones en relación con otras áreas o unidades

Aproximadamente 62.6% de los procesos que desarrollan las área o unidades no estaban
formalizados en un Manual de Procesos.

El 45% indicó que la estructura de organización de su área o unidad no se modificó en los
últimos dos años, lo cual demuestra que no se procedió a realizar un diagnóstico, diseño ni
rediseño de la estructura del Ministerio, sobre la base de las necesidades ni la coyuntura por
la que atraviesa el país.

Las conclusiones del análisis FODA efectuado al interior del Ministerio fueron las siguientes:
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Falta continuidad en el ejercicio de labores de los funcionarios públicos.
Falta coordinación con las direcciones distritales del Ministerio de Trabajo.
Falta asesoramiento correcto a los usuarios.
Falta transparencia en la realización de los trámites.
Hay problemas de corrupción.
Hay demora excesiva en la ejecución de los trámites.
Recursos económicos limitados, lo que repercute negativamente en el desempeño laboral.
En cuanto a los recursos humanos, ha mejorado la capacitación de éstos, pero la debilidad
más grande es la falta de continuidad de los funcionarios, lo que origina que baje el nivel
de rendimiento y prestación de servicios.
Los recursos tecnológicos son escasos y perjudican el normal desenvolvimiento de las
tareas asignadas, principalmente en áreas especializadas, como Seguridad Industrial.
Mala imagen ante el público por temas de corrupción.
Ineficiencia para alcanzar las metas planteadas.
Personal poco motivado y calificado.
Inadecuado uso de la tecnología existente.

- Procesos demasiado lentos y poco dinámicos.
No existe una estructura de organización adecuada y acorde con la dinámica social,
política y económica del país.
Escasa cobertura territorial.
Poco presupuesto para implantar proyectos para la expansión del servicio dando cobertura
nacional.
Existencia de instituciones privadas que funcionan como agencias de empleos.

II. METAS DE LA GESTION 2002.2007.

La apertura de mercados proporcionada por el ATPDEA, ha generado un escenario para
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promover la actividad productiva y estimular la inversión privada, a fin de permitir una
reconversión productiva y tecnológica que reactive la economía y genere empleo.

Sin embargo, la reactivación económica dentro del marco y la dinámica del Plan Bolivia, no
será posible si no se desarrollan políticas e instrumentos que permitan mantener la estabilidad
en las relaciones laborales.

A este propósito, el Ministerio de Trabajo se propone impulsar el diálogo social tripartito (Estado,
empleador y empleado), por medio del cual sea posible formular, dirigir y ejecutar políticas y
normas en materia socio-laboral y de seguridad ocupacional, mejorar las condiciones de trabajo
y las relaciones laborales; estimular el fortalecimiento de las organizaciones sindicales; promover
el mejoramiento del mercado de trabajo y de la productividad dando apoyo a la capacitación
técnica y gestión administrativa de las cooperativas e impulsando el desarrollo del sistema y su
adecuación a las características del mercado.

En ese marco y con base en el Plan Bolivia y el Plan General de Desarrollo Económico y Social
(PGDES) se han fijado los siguientes objetivos de gestión:

Definir políticas y promover instrumentos que estabilicen las relaciones con los sectores
sociales y laborales como condición para iniciar la reactivación económica dentro del
marco y la dinámica del Plan Bolivia.
Utilizar las oportunidades proporcionadas por el ATPDEA para lograr que los
cooperativistas sean incluidos con participación activa dentro del sector económico del
país y accedan a los mercados internos y de exportación.
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Promover la actividad productiva a través de la inducción de mayor inversión privada
como alternativa de financiamiento para la reconversión productiva y tecnológica.
Definir políticas y promover instrumentos que permitan la generación de empleo con la
finalidad de combatir la exclusión. Acompañar el trabajo productivo de potencial exportador,
con normas facilitadoras que garanticen la seguridad ocupacional.
Desarrollar políticas y estrategias para que los gobiernos municipales y las prefecturas,
en la ejecución de sus obras, compren y usen productos de origen local, para incentivar
la demanda y fomentar la producción nacional.
Fortalecer las cooperativas para que desarrollen procesos de mejoramiento de
capacidades productivas y de servicio.
Reactivar y operativizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Cooperativas
(Conalco).
Revisar y actualizar la normativa relacionada al sector cooperativo.
Asegurar el cumplimiento de las leyes que protegen al niño trabajador.
Generar oportunidades de empleo, formación y capacitación para jóvenes.
Erradicar las peores formas de trabajo infantil.
Clima social adecuado que permita llevar a cabo las políticas de reactivación económica.
Generar información útil, oportuna y confiable sobre el comportamiento socio laboral,
brindando criterios para la toma de decisiones en el ámbito de seguridad ocupacional y
de la inspectoría del trabajo.
Dentro de la política de lucha contra la corrupción, incentivar la modernización y
simplificación de los procesos administrativos en el Ministerio de Trabajo.
Llevar adelante el proceso de institucionalización del Ministerio de Trabajo.
Mejorar la capacidad administrativa y técnica del Ministerio de Trabajo.

17. Profundizar el proceso de implantación de los sistemas de la Ley 1178 en el Ministerio de
Trabajo.
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18. Gestión por Resultados en el Ministerio de Trabajo.
19. Elaborar un sistema de alerta temprana y prevención de conflictos para generar un clima

social favorable a la aplicación del Plan Bolivia.

III. AVANCES DE LA GESTION 2002 - 2003.

Los avances del Ministerio de Trabajo, en este primer año de gestión, se resumen en las
siguientes acciones y resultados:

1. Tarjeta Empresarial. El 12 de octubre de 2002, el Presidente de la República, Gonzalo
Sánchez de Lozada, aprobó el Decreto Supremo 26811 que reglamenta la vigencia de la Tarjeta
Empresarial; este documento permite el acceso de los microempresarios a la compra de bienes
y contratación de servicios con el Estado en igualdad de condiciones, sin exclusiones, con
calidad y competitividad y opciones reales de mayores empleos.

La reglamentación de la Tarjeta Empresarial se hizo realidad después de dos años de
inconvenientes, gracias a las gestiones del Ministerio de Trabajo y Microempresa, en
coordinación técnica con siete ministerios.

La Tarjeta Empresarial es fruto del Diálogo Nacional 2000, que mediante la Ley 2235, de julio
de 2001, autoriza al Poder Ejecutivo a elaborar normas y disposiciones para su concesión a
las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas
campesinas, artesanales y microempresas urbanas y rurales productoras de bienes y servicios.

Esto permitirá que personas individuales, colectivas y asociaciones accidentales adquieran
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forma jurídica para acceder, sin dificultades ni obstáculos burocráticos, a las compras estatales,
a negociaciones y transacciones con el Estado. De esta manera se logrará la inclusión económica
de sectores marginados y se generará riqueza.

La emisión de este Decreto Supremo causó una reacción negativa en sectores tradicionalmente
monopólicos que obstaculizaron su operatividad. El Gobierno inició una serie de negociaciones
con el concesionario del Servicio Nacional de Registro de Comercio (Fundaempresa) para
poner en marcha la tarjeta.

Por otra parte, el Ministerio inició un proceso de difusión de los alcances y beneficios de la
Tarjeta Empresarial a sus directos beneficiados. A la fecha, se realizaron varios seminarios y
talleres dirigidos a asociaciones comunitarias, juntas vecinales y OTBs.

Asimismo, se presentó un stand en la XII Feria de la Artesanía y la Pequeña Industria realizada
en La Paz para la difusión de los alcances y beneficios de la tarjeta empresarial, tanto a los
microempresarios expositores como al público en general.

Negociaciones COB-Gobierno. El Ministerio de Trabajo, respetuoso de los principios del
diálogo y la concertación, debió asumir a partir del 6 de agosto de 2002, negociaciones con la
Central Obrera Boliviana (COB), con el fin de atender las demandas de los trabajadores, inscritas
en el pliego único de peticiones de la gestión 2002.

Para ello, se conformaron cuatro comisiones: Social, Económica, Política y una encargada del
cumplimiento de convenios internacionales.

Como resultado del trabajo de estas comisiones, se suscribieron ocho actas de entendimiento
con la máxima organización sindica, lo que permitió ganar cierta estabilidad a la nueva gestión
gubernamental.

Esas actas pusieron en evidencia que tanto la COB como el Gobierno están conscientes que
en todo proceso de diálogo y negociación deben superarse las condiciones coyunturales y
particulares de cada tema y buscarse más bien soluciones estructurales que permitan avanzar
hacia el desarrollo productivo, económico y social de las clases trabajadoras en Bolivia.

Institucionalización del diálogo. Bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y con el apoyo
técnico del PNUD-VPP-IDM-SISO-OIT, se pretende fortalecer e institucionalizar el funcionamiento
de una instancia tripartita de diálogo, el Consejo Nacional Tripartito, integrado por empleadores,
empleados y Estado, con miras a establecer mecanismos centrales, departamentales y municipales
de diálogo; una agenda temática para el año 2003 (sectorial e intersectorial); crear un órgano
estatal de apoyo al proceso que incluya al INIS, Udape, INE y actores de la sociedad civil.

El objetivo del mencionado Consejo Nacional Tripartito de Concertación, es sentar las
condiciones institucionales necesarias que garanticen:

La generación de la confianza necesaria entre actores para el establecimiento de acuerdos
beneficiosos para todos y estables en el tiempo.
El fortalecimiento de las instancias de representación de cada sector.
El cambio en la cultura del diálogo reactivo, a una cultura de diálogo proactivo.
El tratamiento de temas de interés nacional de manera institucional en el marco de la
Constitución Política del Estado, de manera inclusiva y con apoyo técnico, oportuno y de
calidad.
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Para la puesta en marcha del proceso de institucionalización del diálogo en Bolivia, se
propone el tratamiento de temas puntuales como la libre asociación sindical, en el marco
del actual Comité Tripartito. Se desea que a partir de esa experiencia, se sienten las
bases para la elaboración y promulgación de un Decreto Supremo que consolide este
Consejo.

4. Vigencia de la libre asociación y el fuero sindical. Uno de los temas puntuales a ser
analizado es el de las condiciones que determinan la aplicación del D.L. 38, de 7 de febrero de
1944, en lo referente al respeto al fuero sindical.

Se estableció como variables de trabajo de análisis las siguientes:

Se asume la plena validez legal al derecho que tienen los trabajadores a la libre
sindicalización que ampara la Constitución Política del Estado.
La libre asociación de los trabajadores en sindicatos está amparada en la normativa
nacional así como en convenios internacionales, como el 87 y el 98 de la O.I.T. Sin
embargo, el Ministerio de Trabajo deberá aprobar otras normas ampliatorias que garanticen
su plena jurisdicción y competencia.
Para tal efecto se establece la necesidad de definir ciertas condiciones esenciales de
aplicación de la norma en la vía administrativa, confiriéndole las condiciones coercitivas
que protejan los derechos de los trabajadores.
La obligatoriedad de cumplimiento de la ley con relación a la libre asociación de los
trabajadores en sindicatos exentos de toda interferencia gubernamental y del empleador
demandan que el Ministerio de Trabajo, como administrador de justicia, garantice a plenitud
el derecho de los trabajadores a la libre asociación y el ejercicio sindical.

Sobre el Reglamento de Procedimientos Administrativos se vio que era necesario perfeccionar
la conformación legal de los sindicatos, dando las mayores facilidades para la tramitación de la
personalidad jurídica.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo deberá garantizar que las resoluciones ministeriales de
reconocimiento de las organizaciones sindicales se harán bajo el pleno respeto a sus estatutos
y al aval de su organización matriz, tanto en el ámbito de ramo de actividad como el de la
Central Obrera Boliviana.

Sobre el fuero sindical, el Art. 153 de la C.P.E., define plenamente que es un derecho de los
trabajadores el ser elegidos dirigentes en representación de los asalariados. Es necesario
implementar mecanismos que garanticen coercitivamente el cumplimiento de la norma vigente
sobre el libre ejercicio sindical.

En el contexto del Consejo Tripartito el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, se ha
comprometido a revisar el Decreto Supremo 21060 y a emitir recomendaciones para acciones
inmediatas de aplicación

Asimismo, se comprometió a conformar una comisión que analice la incorporación de nuevos
sectores al seguro social.

5. Relación con la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos
internacionales. En la 91 a . Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT realizada en Ginebra,
la delegación oficial boliviana, estuvo integrada por el Dr. Juan Subirana, ministro de Trabajo,
Lic. Elías Clavijo, Director de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Sr. Saturnino Mallcu,
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Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y Dr. Raúl España, representante de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

Entre los temas más importantes tratados estuvieron la discriminación en el trabajo, actividades
de la OIT relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, erradicación del trabajo infantil,
Alto al trabajo forzoso, superar la pobreza mediante el trabajo, y se reeligió al Sr. Juan Somavia
como Director General del OIT para la gestión 2004-2009.

Bolivia hizo el depósito de la Ley 2428, ratificatoria del convenio 182 de la OIT. Nuestra intervención
en la plenaria de la conferencia estuvo orientada a informar, tanto sobre la ratificación de ese
instrumento como del funcionamiento de la Comisión Nacional de Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil y del comisionado d el ministerio de Trabajo para la atención de este Plan.

El discurso sirvió también para hacer conocer acerca de la promulgación de la Ley 2450, de 9
de abril del 2003, sobre el Régimen Asalariado del Trabajo en el Hogar, como una acción
importante en el camino hacia la equidad en el trabajo.

Se explicaron los hechos de violencia de febrero, cuando el Ministerio de Trabajo perdió
información valiosa y se acordó con la Dirección de Normas Internacionales, la reposición de
toda la documentación sobre convenios organizada por decenios.

El pedido especial de los ejecutivos de la OIT fue que el Estado boliviano debería ingresar al
tratamiento del convenio 144 sobre la consulta tripartita, porque Bolivia es uno de los pocos
países que no han ratificado este documento.

La delegación nacional gestionó la llegada de una misión de la OIT Andina para apoyar al
Ministerio de Trabajo en su Reforma Institucional para el 20 de Julio.

También participó una reunión de Ministros de Trabajo de la CAN, en la cual se acordó la
realización de dos reuniones preparatorias a la conferencia hemisférica de Ministros de Trabajo
en la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, el 24 de septiembre. Dichas reuniones se efectuarán
en Quito y Santa Cruz donde se definirán temas para la Cumbre.

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que éste es el primer año en el cual Bolivia no fue citado
entre los estados infractores a convenios internacionales.

6. Acuerdos con organizaciones laborales. Por su importancia, cabe referirse en primer
término a las actas de entendimiento con la COB y la Comisión Económica.

Se acordó poner en vigencia el Consejo Interinstitucional conformado por los ministerios de
Vivienda y Servicios Básicos (hoy Servicios y Obras Públicas y Desarrollo Económico), Trabajo
y la Central Obrera Boliviana, como instrumento de coordinación y concertación para la revisión
de la normativa.

El Gobierno se comprometió a que la devolución de aportes de vivienda del magisterio, en
conformidad con el convenio suscrito con el sector, se efectuará conjuntamente con el pago
del bono Pro-libro, hasta el 20 de septiembre.

Se estableció que la devolución de aportes depende exclusivamente de la recuperación de
éstos en función de los pagos que se hagan como consecuencia de las obligaciones pendientes
de los adjudicatarios.
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Se creó una Comisión Técnica con participación de los diferentes actores sociales para el
análisis técnico del tema salarial. El Gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda, deberá
hacer conocer su propuesta de política salarial.

El Gobierno se comprometió a respetar la carrera administrativa y los procesos de
institucionalización.

El Gobierno garantiza que el régimen simplificado se mantendrá vigente en tanto y en cuanto
no sea aprobada otra medida relativa al tema.

El Gobierno se compromete a analizar y hacer conocer el proyecto con el sector gremial y de
artesanos.

En el tema "Devolución de los bienes de los fondos complementarios", a solicitud de la COB se
acordó que el Ministerio correspondiente de una explicación sobre la actuación del Liquidador
Carlos Romero en lo referente a los bienes de los fondos y su destino.

Se convino iniciar acciones para que los fondos complementarios paren las acciones radicales
contra las empresas cuyos trabajadores se hicieron préstamos de éstos.

Se conformó una comisión entre los ministerios de Trabajo y Hacienda, Superintendencia de Bancos,
Asoban, Asofin, Central Obrera Boliviana y representantes de los prestatarios, con el objeto de
llevar adelante un análisis exhaustivo del tema y poder hacer conocer una alternativa de solución.

En la comisión social a su vez se convino en dar continuidad a los procesos legales de
institucionalización al interior de las entidades estatales como política del Estado. Este proceso
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se enmarcará en el respeto a la norma vigente.

Al margen de los acuerdos con la COB ya descritos, se realizaron negociaciones con distintos
sectores laborales y se llegó a acuerdos que se detallan a continuación.

Con el magisterio, se definió que el Ministerio de Educación comunicará a las diferentes
prefecturas que deben respetar el proceso legal de institucionalización de los Seducas.
En el caso de la Normal de Warisata, con el Ministerio de Educación, se acordó conformar una
comisión encargada de analizar las demandas y llegar a acuerdos

Con los trabajadores en salud se acordó también que el Ministerio de Salud respetará los
procesos de institucionalización vigentes en esa Secretaría de Estado y pedirá a las prefecturas
que hagan lo propio.

Con relación a la Caja Nacional de Salud, se coincidió en que se debe respetar el proceso de
institucionalización de la CNS mismo que deberá profundizarse en el marco de los decretos
N°26495 y N° 26637 y agilitarlo.

El Ministerio de Salud dejó establecido que el componente materno infantil del Seguro Univer-
sal de Salud debe ser atendido por las cajas de salud en una mínima cuantía, no llegando a
más del 5% del total de las prestaciones en el ámbito nacional. El Ministro explicó que su
Despacho ha instruido realizar un estudio económico y administrativo de la aplicación de este
seguro, no sólo en las cajas sino a escala nacional. Planteó que se conversará con los municipios
para que puedan acelerar el pago de estas prestaciones a los establecimientos que hayan
presentado sus facturas. Mencionó además, que las cajas facturan con mucho retraso.
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El Ministro de Salud se comprometió también a establecer, a través del lnases, los estudios
correspondientes para garantizar un sostenible y adecuado financiamiento del Seguro Gratuito
de Vejez. Mencionó que no le parece correcto que hasta ahora no se haya hecho un adecuado
estudio del costo de prestaciones y que esto es fundamental para ver el costo real del seguro.
Se comprometió a instruir se inicie el proceso de análisis.

Se realizará un análisis del Riesgo Profesional y las condiciones del pago a la Caja Nacional
de Salud.

Con relación al débito automático del 5% de recursos de la CNS. el Ministro de Salud explicó
que está establecido por Ley de la República. Expresó disposición a discutir más profundamente
sobre este tema y a reunirse de manera interna con los dirigentes sindicales de la CNS para
tratar los distintos temas que competen a su área.

Se acordó, por otra parte, capacitar a 8.000 auxiliares de enfermería a través de convenios
firmados entre el Gobierno y la universidad pública y se aceptó la participación de los dirigentes
sindicales en un consejo consultivo, para evaluar a los Dilos cada 3 ó 6 meses, pudiendo ser a
través de los consejos municipales de salud.

Con los fabriles, el Ministerio de Trabajo fiscalizará el respeto del pago de salario en domingos
y feriados con el recargo del 100% de haberes de manera general, con excepción de los casos
que están excluidos, como hoteles, empresas de telecomunicaciones y servicios.

Con respecto a la situación de trabajadores de luz, fuerza, telecomunicaciones, aguas y jubilados
de Bolivia, el Gobierno ratificó su voluntad de mantener en mayoría la participación accionaria
del Estado y por tanto el control de las empresas. En caso de aumentarse la participación
privada ésta será autorizada bajo el principio anterior.

El Gobierno se comprometió a estudiar los mecanismos de recuperación del Edelsam, para lo
que cuenta con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Luz, Fuerza,
Telecomunicaciones, Aguas, Jubilados de Bolivia y de la Central Obrera Boliviana.
El Gobierno se comprometió a buscar mecanismos, mediante los cuales se legalice el derecho
propietario de los trabajadores de Setar.

Mereció también tratamiento especial el caso de los trabajadores de la zafra. Al respecto, se
conformó una comisión integrada por el Ministerio de Trabajo y la Central Obrera Boliviana,
con el fin de realizar inspecciones a los campos de zafra de caña. Esta actividad se cumplió
tanto en Bermejo (Tarija), como en San Aurelio y Unagro (Santa Cruz).

A partir de estas inspecciones, el Ministerio de Trabajo elaboró un diagnóstico que revela que
Santa Cruz tiene una población zafrera, migratoria de aproximadamente 25.000 personas,
quienes van rotando de acuerdo a la época de cosecha, pasando de la zafra de caña de
azúcar al algodón, la soya y así sucesivamente, mientras que en Bermejo se vive exclusivamente
de la zafra. En Santa Cruz, se paga Bs17.-, por tonelada de caña, mientras que en Bermejo se
paga 22.- Esta diferencia se da por la mayor cantidad de trabajadores.

Se evidenció como principales prioridades, la necesidad de dotar de servicios básicos, asistencia
médica e instalación de escuelas y centros educativos para que los niños y jóvenes hijos de los
zafreros tengan oportunidad de estudiar.

El problema de la zafra es un tema complicado y de difícil solución porque se trata de un
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fenómeno social y económico estructural. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo junto con la
COB trabajará en el cumplimiento de la Ley 20255 que ampara a los cortadores de caña y en
la reglamentación de su actividad.

A partir de esto, se elaboró un Plan Estratégico con el objetivo de desarrollar instrumentos
emergentes de convenios que involucren los temas de salud, vivienda, contratos y servicios
básicos.

Entretanto, el Despacho de la Primera Dama de la Nación otorgará el desayuno para los
hijos de los zafreros de Bermejo. El Viceministerio de Justicia otorgará cédulas de identidad
en forma gratuita. El PAN cedió un terreno para la instalación de una guardería. El Ministerio
de Salud implementará el SUMI además de destinar unidades móviles para vigilar el estado
de salud de los trabajadores del sector y sus familias. El Ministerio de Educación dotará de
colegios móviles, para lo cual se está determinando la cantidad y las edades de los niños y
jóvenes. El Ministerio de Trabajo se encuentra elaborando los contratos individuales y
colectivos de trabajo y vigilará vía inspectoría el cumplimiento de éstos, de acuerdo a la Ley
General del Trabajo.

Auditoría Cotel. Uno de los conflictos más delicados de resolver fue, sin duda, el problema
existente en la Cooperativas de Teléfonos de La Paz (Cotel) y la administradora Detecon. El
tema se arrastra desde anteriores gestiones, ocasionó serie de enfrentamientos entre los
administradores de la cooperativa y el sindicato de trabajadores.

Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo está llevando adelante un proceso de contratación
para realizar una auditoria administrativa, técnica, económica y financiera sobre la administración
de Detecon en Cotel, a través del Banco Mundial (BM).

La auditoria tiene el propósito de obtener datos objetivos que permitan encontrar una solución
de fondo a los problemas que atraviesa la cooperativa. A partir de las conclusiones, el Ministerio
de Trabajo asumirá políticas y decisiones para asegurar la continuidad y el éxito de esa
cooperativa.

A la fecha ya se logró la "No objeción" del Banco Mundial a la evaluación técnica.

Reducción del trabajo infantil. El trabajo y explotación infantil es una de las aristas más
visibles de la pobreza y crisis económica que afecta no sólo a Bolivia sino también al resto de
los países de América Latina. Encarar este problema es uno de los desafíos mayores que el
Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada está decidido a llevar adelante.

El trabajo en este tema está enmarcado en el convenio 182 de la OIT, referido a las peores
formas del trabajo infantil, que establece la obligatoriedad, para cada Estado miembro, de
adoptar medidas inmediatas y eficaces para proseguir su prohibición y eliminación.

Para ello, el Ministerio de Trabajo impulsó el Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil,
como cabeza de la Comisión Interinstitucional conformada para ese fin.

El mismo contempla una Estrategia de Promoción que apunta a la investigación, sensibilización
y toma de conciencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dirigido al Estado y
la sociedad civil.

En el mes de octubre de 2002, varios ministerios elaboraron, en forma coordinada un dossier,
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con relación a los ocho criterios requeridos para ser susceptibles de elegibilidad por la Secretaría
de Comercio de Estados Unidos.

En diciembre, el Congreso Nacional ha sancionado la Ley 2434 Erradicación de las peores formas
de Trabajo Infantil, que el Presidente de la República promulgó oportunamente.

Esta situación, establece y pone en vigencia en todo su rigor el convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo.

A la fecha, Bolivia cuenta con cuatro estudios de las peores formas de Trabajo Infantil, en los
campos de minería, zafra, trabajo doméstico en hogares de terceros y explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes.

En la actualidad con recursos del Usdol, la institución CARE, está ejecutando la erradicación
de trabajos infantiles en minería (Cerro Rico y Llallagua, 7.400 niños y niñas).

Con relación a la zafra, a propuesta del Despacho de la Primera Dama de la Nación, se ha
firmado en el mes de febrero un convenio interministerial e interinstitucional, cuyas acciones
de erradicación se iniciaron a partir del 20 de mayo y sus componentes más destacados son;
salud, educación, ciudadanía (entrega de certificados de nacimiento), nutrición e inspección
coordinada entre defensorías municipales e inspectorías de las direcciones departamentales
de Trabajo de Santa Cruz y Tarija.

9. Reforma de Inalco y reactivación del Conalco. Se inició un proceso de reestructuración e
institucionalización del Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco), con el objetivo de cortar de
raíz una serie de irregularidades cometidas en anteriores gestiones.
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Este proceso dará al sector cooperativo del país, las garantías de un trabajo transparente a
favor de las 5.300 afiliadas y sus más de 1.300.000 miembros.

Actualmente se concluyó la propuesta de reforma orgánico-funcional de Inalco, que considera
propuestas como la instalación de ventanilla única; reorganización del registro nacional de
cooperativas; la implementación de la declaración jurada de los aportes por educación; la
creación de la unidad de auditoría interna; los procedimientos claros respecto a la emisión de
resoluciones administrativas para la concesión de personerías jurídicas, revocatorias de
personerías, inclusión y exclusión de socios.

Por otra parte, se abrió causa para la recuperación de recursos de las cooperativas que fueron
transferidos a cuentas personales de ex directores y administrativos de esa institución, de
acuerdo a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República. Actualmente,
este proceso se encuentra en etapa de preparación de la acusación, pasando ya las etapas de
medidas cautelares.

En el caso de Conalco, mediante Decreto Supremo N° 27058, de 30 de mayo, se procedió a
adecuar la composición del Consejo Nacional de Cooperativas en base a la actual estructura
orgánica del poder Ejecutivo.

El 17 de junio de este año fue inaugurado el Consejo Nacional de Cooperativas (Conalco), entidad
que tiene la misión de revisar disposiciones administrativas y otras regulaciones menores dictadas
en el pasado y de forma reciente, para que el Estado y el movimiento cooperativo puedan prever,
resolver problemas y alentar iniciativas del desarrollo y del cooperativismo en el país.
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Bajo estas consideraciones, Conalco inició sus actividades en forma oficial bajo el D.S. 27058,
reglamentario a la Ley vigente desde 1958, cumpliendo con todos los requisitos legales, después
de casi una década de haberse postergado su concreción.

Entre los varios problemas que debe resolver, se pueden citar: tratamiento de la nueva Ley de
Cooperativas; análisis sectorial de las cooperativas, especialmente de aquellas relacionadas
con el sector de ahorro y crédito y analizar otros sectores de servicios (telefónicas, transporte,
eléctricas, aguas, etc.) y coordinar las normativas vigentes de los medios de regulación, así
como aquellos problemas emergentes del sector de producción.

10. El Fortalecimiento Institucional. Es una de las tareas prioritarias realizadas por el Ministerio
de Trabajo. En este sentido se decidió ejecutar un proceso de reforma institucional con base
en estos elementos:

Análisis de escenarios de reestructuración y reorganización con base en las sugerencias
de la 01T-2000 y la Consultora Aguilar-2002 - Negociaciones con el PRI.
Creación de un Interlocutor Técnico de Políticas Institucionales.
Fortalecimiento de la Bolsa de Trabajo .
Consolidación del I N IS, a través de la modificación de su decreto de creación.
Observatorio Laboral Andino.
Observatorio Nacional de Empleo y Cooperativas.
Fortalecimiento Institucional de Inalco y estudio de otras áreas.
Auditoría de Cotel.

Un elemento central para la reorganización administrativa era la excesiva burocratización
existente y el alto índice de corrupción que ésta provocaba Para corregir esta situación se
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realizó un rediseño y simplificación de los procesos llegándose a reducir de 103 a 39 trámites.

Actualmente se está en un proceso de depuración y se efectua una prueba piloto para que la
simplificación administrativa sea implementada a la brevedad posible.

Exclusión social y discriminación laboral. El Ministerio de Trabajo elaboró un anteproyecto
de Ley, que actualmente se halla en proceso de revisión y búsqueda de consenso, para prohibir
y eliminar la discriminación laboral por edad, raza, ideas políticas, descendencia, religión, cultura,
región de origen, sexo, preferencia sexual, apariencia física y/o estado civil.

Carnet Laboral. En el marco de lucha contra la corrupción, el Ministerio de Trabajo gestionó
el Decreto Supremo que elimina el Carnet Laboral para los extranjeros que se encuentren
trabajando en el país, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.

El Carnet Laboral debía servir para controlar y regularizar los derechos y deberes de inmigrantes,
asilados y/o refugiados que realizaban actividades laborales. Sin embargo, nunca cumplió su
objetivo; al contrario, se convirtió en un instrumento de extorsión y corrupción, ya que los
residentes ilegales en el país podían obtener con mucha facilidad este documento.

13. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Los Ministerio de Trabajo y de Salud y Deportes
suscribieron en mayo, una resolución bi-ministerial, que puso en vigencia el "Plan Voluntario de
Adecuación Laboral " (Valora), un instrumento técnico legal que habilita a aquellas empresas que
voluntariamente se adhieran al mismo para recibir asesoramiento técnico gratuito, dirigido a minimizar
los riesgos ocupacionales inherentes a sus procesos productivos. Este Plan está diseñado para
promover mejoras en la gestión de salud, seguridad ocupacional y calidad laboral en las empresas.
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De esta forma se espera reducir la tasa de accidentes laborales que se ha duplicado en los
últimos diez años (de 2.99 a 4.51 accidentes por cada 10.000 empleados).

Se beneficiarán todas las empresas que realicen alguna actividad económica. En una primera
etapa, serán empresas manufactureras, constructoras, mineras y petroleras, y en la segunda,
serán incluidas las de comercio, servicio y telecomunicaciones.

Los beneficios que el Plan Valora ofrece a las empresas, son la disminución de los accidentes
y enfermedades ocupacionales; incremento en los niveles de eficiencia y calidad; disminución
en los costos de producción; disminución de conflictos sociales; incremento en la motivación
de los trabajadores y compromiso con la empresa y, finalmente, reconocimiento de la sociedad
como empresas saludables. Se implementará a través de dos modalidades: (i) Modalidad de
Adecuación Acelerada (Empresa Estrella) y (ii) Modalidad de Adecuación Regular (Empresa
Mérito).

14. Convenio. El Ministerio de Trabajo firmó un convenio interinstitucional con los Rotary Club
San Pedro y Sopocachi y el Instituto Boliviano de la Ceguera, cuyo objetivo fundamental es el
de participar en forma conjunta en la investigación y generación de alternativas de capacitación
para incorporar a los no videntes a la sociedad

Asimismo, capacitar y fortalecer a estos recursos humanos promoviendo un intercambio con
similares en el interior y exterior del país, para implementar procesos de desarrollo integral que
beneficien a la comunidad; suscribir acuerdos con órganos públicos y/o privados que permitan
incorporar a no videntes al sector laboral.

Los acuerdos establecidos en ese convenio, se aplicarán en las asociaciones afiliadas a la
Federación Nacional de Ciegos de Bolivia y bajo tuición del Instituto Boliviano de la Ceguera,
donde ambos grupos rotarios puedan realizar una labor integrada con la comunidad.
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MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS,
INDÍGENAS Y AGROPECUARIOS

INTRODUCCION.

El Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios fue creado ante la necesidad
de reorientar el accionar del Estado en el medio rural asumiendo los retos que el entorno
social, cultural, político y económico presentan al inicio del nuevo siglo.

Para ello, se ha dado continuidad al proceso de reforma institucional, rescatando los talentos
humanos incorporados por vía meritocrática, pero reorientando la estrategia institucional para
cumplir con el Plan Bolivia y la Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural que nos
empeñamos aprobar en los primeros meses de gobierno.

Consideramos que el enfoque de la reforma institucional, dirigido a potenciar la capacidad de
ofertar políticas y normas sectoriales como entidad rectora del sector, debe hacer énfasis en la
comprensión del entorno relevante para que esas políticas y normas tengan viabilidad y reflejen
las demandas de los actores rurales.

En ese contexto, los principales hitos de la gestión 2002 —2003 pueden resumirse así: el
relanzamiento de la Reforma Institucional para privilegiar la sintonía de la entidad con el entorno
antes que el fortalecimiento de su burocracia interna; formulación de la Estrategia de Desarrollo
Agropecuario y Rural conducente a asegurar el acceso de los productores a mercados internos
y externos, a la creación de empleos y el mejoramiento de los ingresos de modo que se reduzca
la pobreza e inequidad efectivamente y se aseguren espacios adecuados de gobernabilidad en
el medio rural; mecanización del agro en respuesta a compromisos de vieja data del Estado con
el sector campesino, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad agropecuaria.

Asi mismo acreditación internacional de zonas ganaderas libres de fiebre aftosa como un
mecanismo que potencie las exportaciones pecuarias y la dinamización económica sectorial;
plan Riego Bolivia conducente a la ampliación fundamental de la superficie bajo riego mediante
un uso eficiente del agua; nuevo enfoque del Desarrollo Alternativo que armonice la legalidad
con la creación de espacios de participación en los cuales los campesinos no sólo emita opinión
sino influya en las decisiones y las políticas públicas; reposicionamiento del sector agropecuario
y rural boliviano en el concierto internacional a través de la organización y participación de
importantes eventos de integración.

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios
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La Memoria 2002-2003 desarrolla los componentes de estos resultados.

I. ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Y RURAL A AGOSTO DE 2002

El sector agropecuario y rural concentra los indicadores de pobreza más elevados de la realidad
social nacional, siendo evidente que todos los esfuerzos realizados sólo fueron paliativos
insuficientes y poco sostenibles. El diagnóstico que la actual gestión ministerial ha promovido,
establece que la pobreza rural es poco elástica respecto al crecimiento de la economía dado
que se apoya en sectores altamente intensivos en capital, poco demandantes de mano de
obra y de insumos nacionales. Resulta entonces importante, además de continuar con
inversiones sociales en el sector, formular políticas que dinamicen el ingreso de los habitantes
rurales a la economía para superar la pobreza, la inseguridad alimentaria y la pervivencia de
estructuras de exclusión económica y social.

En este contexto, las principales características y elementos que dificultan el desarrollo secto-
rial son:

Estrechez del mercado interno. El sector agropecuario tradicional, conformado por
pequeños productores ha sido y sigue siendo el principal abastecedor de alimentos que se
consume en el país; sin embargo, la atomización de parcelas, el deterioro de los factores
productivos, la baja dificultad de inserción en el mercado por la precaria industria rural
existente, la baja capacidad adquisitiva de la población (Ingreso per cápita de $us837.-),la
baja densidad demográfica del país (5,8 habitantes/km2) y el escaso flujo de inversiones
privadas en el sector definen un mercado interno muy estrecho, en el que además la
producción nacional es desplazada por productos agropecuarios extranjeros de menor precio
y mejor calidad.

Barreras en mercado externo. El sector agropecuario empresarial ha irrumpido en el oriente
del país a partir de la inversión del capital y aplicación de tecnologías de producción relativamente
avanzadas, cuya oferta creciente en el mercado interno ha ido sustituyendo importaciones. Sin
embargo, la ampliación de flujos comerciales internacionales que caracteriza la globalización,
hace que los países desarrollados apliquen medidas proteccionistas y subsidios a su producción
y acceso a mercados, generando una competencia desleal que tiende a desplazar la producción
boliviana, incluso en mercados internos.

Baja productividad. La baja productividad se expresa en los rendimientos por hectárea o por
animal. De hecho, productos como el algodón, arroz, caña de azúcar, cebada, maíz, papa y
trigo, casi llegan a la mitad de la productividad promedio de Sudamérica.

Las principales causas son la pérdida de capacidad productiva de la tierra (procesos de
desertificación, erosión y uso inadecuado de la tierra), inseguridad jurídica (vulnerabilidad
de normas, ineficiencia sobre derecho de propiedad y carencia de títulos), acceso
inequitativo a la propiedad (minifundio y concentración improductiva), rezago tecnológico
(debilidad en sistema de investigación y transferencia), baja calificación de los recursos
humanos (baja calidad de servicio educativo rural, ausencia de centros de formación
agronómica y orientación deficiente de los técnicos en la gestión de comercio y de las
unidades productivas) y excesiva sensibilidad a factores climáticos (sequías, inundaciones,
granizadas, heladas, etc.).
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PIB AGROPECUARIO: TASA DE CRECIMIENTO
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Ineficiente articulación de la cadena producción—consumo. Los productores del sector
tradicional y empresarial se encuentran insertos en cadenas productivas que culminan en un
proceso de realización mercantil, pero la articulación entre el proceso de producción y mercado
es ineficiente debido a la insuficiente infraestructura, servicios a la producción ineficientes,
asistencia técnica que no responde a las demandas de productores, dificultades para la
transferencia de recursos a pequeños productores, insuficiente desarrollo de servicios financieros
rurales y desincentivos fiscales.

Deficiente gestión pública sectorial. El actual Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y
Agropecuarios ha sufrido varias reestructuraciones en los últimos 20 años, pero todas han tenido
dificultades en cumplir eficientemente en la promoción del desarrollo económico agropecuario y
rural, debido a la gestión pública débil, discontinua y poco fiable, desarticulación del nivel central
con las instancias departamentales y locales, frágil institucionalidad de las Prefecturas y de los
Servicios Departamentales Agropecuarios e inexistencia de instancias técnicas municipales.

Información estadística relevante. El sector agropecuario contribuyó con el 14% al PIB
nacional en promedio anual durante los últimos 20 años, en 1980 contribuyó con el 20%, en
1988 con el 16.19%, en 1996 con el 14.95% y en 2002 con el 14,17%.
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CUADRO No 1
COMPORTAMIENTO PIB AGROPECUARIO

RAMAS 1999 2000 (p) 2001(p) 2002(p)
D IB Agropecuario 3,071,384 3,155,201 3,276,415 3,296,370
Variación PIB agropecuario 2.51 2.73 3.84	 0.61

articipación PIB agropecuario 14.08 14.15 14.47	 14.17
(p) : Preliminar
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica
ELABORACIÓN: Unidad Estratégica Sectorial (UES) - MACIA

El PIB agropecuario expresado a precios de 1990 para el 2002, alcanzó un valor de 3.296.370
miles de bolivianos, ligeramente superior a la gestión pasada, que fue de 3.276.415 miles de
bolivianos; representa una tasa de crecimiento del 0.61% inferior a la gestión 2001 (3,84%) en
gran medida por la presencia del fenómeno de El Niño.
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CUADRO No 2
EVOLUCION PIB SUBSECTORIAL

En miles de bolivianos de 1990)
RAMAS 1999 2000 (p) 2001(p) 2002(p)

Productos Agrícolas No
Industriales 1,357,810 1,412,172 1,438,274 1,436,559
Productos Agrícolas
Industriales 58,068 570,780 621,368 04,703
Coca 4,088 42,947 42,304 9,450
Productos Pecuarios 96,488 935,293 972,728 1,004,700
Silvicultura, Caza y Pesca 184,930 194,009 201,741 10,958
(p) Preliminar
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística — INE.
ELABORACIÓN: Unidad Estratégica Sectorial — MACIA.

EVOLUCION PIB SUBSECTORIALES
(En miles de bolivianos de 1990)

CUADRO No 3
VARIACION PIB SUBSECTORIALES

(En porcentaje)
RAMAS	 1999 2000 (p) 2001(p) 2002(p)

Productos Agrícolas No Industriales 6.67 4.00 1 .85 -0.12
Productos Agrícolas Industriales 	 -3.62 2.28 8.86 -2.68
Coca	 -44.68 -42.03 -1.50 -6.75
Productos Pecuarios	 7.36 4.33 4.00 3.29
Silvicultura, Caza y Pesca 	 5.44
(p) Preliminar

4.91 3.99 4.57

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
ELABORACION: Unidad Estratégica Sectorial (UES) - MACIA
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De los cinco subsectores, tres presentaron una disminución: productos agrícolas industriales,
con una tasa de -2.68 % (menor al del 2001 que fue de 8.86%), debido a las fluctuaciones de
los precios internacionales; productos agrícolas no industriales con —0.12 % frente a 1.85 %,
debido a la presencia del fenómeno de El Niño, que afectó la producción y productividad agrícola;
y producción de coca con —6.75 %, como resultado de la erradicación sistemática y programada
del gobierno central.

En tanto, los subsectores que presentaron un crecimiento positivo son el pecuario y silvicultura,
caza y pesca, con una tasa de 3.29 % y 4,57%, respectivamente.
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CUADRO No 4
ESTRUCTURA PIB SUBSECTORIALES

(En porcentaje)

RAMAS 1 999 2000 (p) 2001 (p) 2 002 (p)
Productos Agrícolas no Industriales 3.23 2.56 6.35 3.17
Productos Agrícolas Industriales 2.56 0.19 2.74 2.60
Coca 3.34 4.19 0.19 3.17
Productos Pecuarios 4.11 0.87 4.30 4.32
Silvicultura, Caza y Pesca 3.85 9.62 0.89 3.91

(p) Preliminar
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
ELABORACION: Unidad Estratégica Sectorial (UES) - MACIA

CUADRO N° 5
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN - CAMPAÑA AGRÍCOLA 2002/2003

CULTIVOS
SUPERFICIE
(has)

PRODUCCIÓN
:t. m.)

2001/02 2002/03 (*) 2001/02 2002/03 (*)
CE REALES 748.543 727.447 1.367.143 1.299.774
ESTIMULANTES 25.301 25.319 24.821 24.594
FRUTAS 68.451	 68.685 750.594 749.990
HORTALIZAS 55.754	 56.003 239.782 238.458
INDUSTRIALES 922.912	 871.154 5.697.041 5.060.921
TU B ERCULOS 171.531	 171.763 1.463.979 1.453.551
FORRAJES 27.050	 27.367 188.815 188.888
TOTAL 2.019.542	 1.947.738 9.732.176 10 .016.176
*) Estimación preliminar.
Pronóstico de Producción al 12 de junio de 2003. 2003993
FUENTE: MACIA, SINSAAT y SEDAGs Departamentales.

La participación de los subsectores de la rama agropecuaria en la estructura del PIB
nacional, muestra que el subsector de productos agrícolas no industriales tiene una
participación del 6.17 %, seguido por los subsectores de productos pecuarios y productos
agrícolas Industriales con 4.32 y 2.60 % respectivamente y los restantes subsectores se
encuentran por debajo del 1.00 % (coca con 0.17 % y silvicultura, caza y pesca con el 0.91
%). La preponderancia del subsector de productos agrícolas no industriales, se debe a la
amplia gama de bienes agrícolas alimenticios, producidos por la agricultura campesina,
asentada principalmente en la región occidental del . país,

Campaña agrícola 2002-2003

La superficie cultivada en la campaña agrícola 2002/2003 estaba estimada en 2.003.993 Has,
pero debido a la presencia del fenómeno de El Niño, aproximadamente 56 mil hectáreas fueron
afectadas en la región occidental del país y en los cultivos de girasol en la región oriental, 	 211
aspecto que determinó que la superficie cosechada alcanzará solamente a 1.947.738 Has de
las 2.003.993 Has previstas.

Los principales factores que condicionaron la decisión de siembra en la región occidental del
país fueron las perspectivas climáticas de retraso y déficit en las precipitaciones pluviales; en
tanto que en la región oriental del país, estuvo determinada por el comportamiento de los
precios en el mercado internacional e interno.
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El volumen de producción se estima en 10.016.176 Tm, ligeramente superior a la gestión
pasada que alcanzó a 9.732.176 Tm, significando en términos relativos un crecimiento del
2.92%. Este aumento se debe principalmente al repunte de la producción de soya en un 33.83
% respecto a la del año pasado (1.561.306 TM frente a 1.166.657 TM de la campaña 2001/
2002).

Exportaciones. El valor total de las exportaciones nacionales, en 2002, alcanza a 1.307,62
millones de dólares, superior al 2001 que fue de $us1.235,97 millones, que en términos
porcentuales representó una variación del 5,80%.

CUADRO N° 6
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS

(En dólares americanos)

GRUPO DE PRODUCTOS 	 2000 2001 2002 (P) VARIACION
(%)

PARTICIP
. (%)

NO TRADICIONALES
PRODUCTOS AGRICOLAS 459.982.608 432.446.516 462.094.857 6,86 35,34
Productos alimenticios 416.897.989 398.683.582 431.113.022 8,13 32,97
Soya en grano 46.461.303 1.614.510 5.834.111 261,35 0,45
Tortas y harina de soya 182.042.698 201.902.658 223.938.347 10,91 17,13
Tortas y harina de girasol 6.421.710 8.901.431 4.599.787 -48,33 0,35
Aceites comestibles de soya 94.816.177 89.261.042 95.847.075 7,38

-13,34
7,33 
1,33Aceites comestibles de girasol 8.125.260 20.097.053 17.415.479

Castaña 33.752.833 27.509.850 27.260.881 -0,91 2,08
Café 10.372.102 5.833.024 6.181.173 5,97 0,47
Azúcar 7.219.126 9.988.485 15.712.185 57,30 1,20
Palmitos en conserva 3.489.257 3.344.809 2.069.170 -38,14 0,16
Carnes 495.656 842.107 420.991 -50,01 0,03
Bebidas 2.476.448 2.240.290 1.577.200 -29,60 0,12
Qui nua 1.800.038 2.410.554 2.328.384 -3,41 0,18
Frutas 1.165.015 1.947.409 3.340.397 71,53 0,26
Otros alimentos	 18.260.366 22.790.362 24.587.842 7,89 1,88
Materias primas	 43.084.619 33.762.934 30.981.835 -8,24 2,37
Madera 27.846.509 25.347.803 23.011.720 -9,22 1,76
Algodón 9.628.636 2.656.775 2.207.641 -16,91 0,17
Flores y folla» 680.264 592.988 497.754 -16,06 0,04
Otras materias primas 4.929.210 5.165.368 5.264.719 1,92 0,40

PROD. DE LA INDUSTRIA
EXTRACTIVA

608.021.007 654.323.003 680.530.429 4,01 52,04

Menas y otros minerales 354.305.142 299.031.697 285.436.896 -4,55 21,83
Combustibles 178.004.247 298.618.212 340.171.411 13,92 26,01
Metales no ferrosos 75.711.618 56.673.094 54.922.122 -3,09 4,20
MANUFACTURAS 175.928.631 146.195.940 162.456.680 11,12 12,42
Productos químicos 9.073.049 9.110.909 9.535.802 4,66 0,73
Otras semimanufacturas 54.145.846 40.019.502 46.199.731 15,44 3,53
Textiles 15.321.130 11.203.186 4.035.627 -63,98 0,31
Prendas de vestir 29.769.388 28.373.642 26.084.491 -8,07 1,99
Otros bienes de consumo 66.807.780 56.561.215 75.643.363 33,74 5,78
Otros productos 811.438 927.487 957.667 3,25 0,07
OTROS
Efectos personales	 2.569.595 3.009.844 2.539.797 -15,62 0,19
TOTAL	 1.246.501.841 1.235.975.303 1.307.621.762 5,80 100,00

FUENTE: Viceministerio de Comercio Exterior.
ELABORACION: Unidad Estratégica Sectorial - MACIA.
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El cuadro muestra que el incremento de las exportaciones se debe principalmente al aumento
significativo del valor de las exportaciones no tradicionales, en este caso del grupo de productos
agrícolas, que tuvo un crecimiento del 6.86% ($us462.09 millones del 2002 frente $us432.44
millones del 2001). A esto se suman, los productos de la industria extractiva y manufacturas
que crecieron en 4.01% y 11.12%, respectivamente.

En el caso de las exportaciones no tradicionales, el grupo de productos alimenticios alcanza a
$us431.11 millones (8.13% de crecimiento) frente a 398.68 millones de la pasada gestión. En
el grupo de materias primas el valor de las exportaciones bajó de $us33.76 millones a $us30.98
millones del 2001.

Con relación a los rubros específicos del grupo de productos agrícolas, cuya participación en
la estructura de las exportaciones alcanza al 35.34%, se evidencia un incremento en la soya
en grano, que alcanzó un valor de $us5,8 millones frente a 1.6 de la pasada gestión (261.35 %
de crecimiento), torta y harina de soya con $us223.93 millones respecto a 201.90 del 2001
(10.91%). También se destacan el azúcar y frutas con un crecimiento del orden de 57.30% y
71.53%, respectivamente (o sea, 15.71 y 3.34 millones de dólares).

En cambio en el grupo de productos de la industria extractiva (minerales, combustibles y metales
no ferrosos) su participación alcanzó el 52.04% y la de manufacturas un 12.42%.

En suma, las exportaciones de productos no tradicionales (agropecuario y agroindustrial) se
alinean a los cambios de los precios internacionales, así como al desempeño alcanzado en las
campañas agrícolas sujetas a diferentes factores negativos que inciden en la producción y
productividad nacional, como sequías e inundaciones.

II. METAS DE LA GESTIÓN 2002 - 2007.

El Ministerio de Asumntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios, se ha fijado para el período
2002-2007 un conjunto de metas tanto sectoriales como institucionales. Estas son:

Metas sectoriales

En Competitividad:

Incrementar el valor de las exportaciones de las cadenas agroproductivas de $us653
millones a $us1.300 millones.
Incrementar los empleos directos e indirectos de 655.000 a 800.000.
Incremento de la exportación de madera y derivados de $us41 millones a $us120 millones
con un 70% de valor en productos con valor agregado.
Bolivia certificada como país libre de fiebre aftosa a escala nacional.

5. Por lo menos 180 municipios rurales cuentan con agendas de Desarrollo Económico
Local, de los cuales:

15 han concretado inversiones con nuevos productos competitivos en el mercado
100 están ejecutando su agenda de responsabilidad compartida
65 tienen agendas suscritas.
1.200.000 raciones diarias de alimentos para desayuno escolar, generando mercado
para la producción rural.

e) El 90% de las compras estatales de alimentos, estimadas en $us40 millones, está
conformada por productos agropecuarios nacionales.
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Crecimiento del PIB Sectorial (%)

Sub Sector Total Prome dio año
No industrial 15 3
Agroindustrial 70 14
Coca (20) (4)
Pecuario 30 6
Silvic, caza y
pesca 25 5

Total 24 4.8

$us40 millones desembolsados por las Fundaciones de Desarrollo Tecnológico
Agropecuarios (FDTAs) en proyectos de investigación y transferencia de tecnología a
favor de cadenas agroexportadoras y cadenas de mercado interno.
$us20 millones desembolsados a demandas de asistencia técnica de pequeños
productores campesinos, indígenas y habitantes rurales, mediante nuevos
financiamientos y la convergencia de los 14 proyectos del MACIA que cuentan con
este componente, sumando un presupuesto anual de $us4 millones.

En Infraestructura:

17.000 km de caminos vecinales rehabilitados.
100.000 nuevas hectáreas incorporadas al riego.

En Tierra:

20 millones de hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), cuentan con planes
de ordenamiento predial en el marco de sus planes de gestión territorial.
45 millones de nuevas hectáreas saneadas, totalizando 60 millones de Has.

Indicador General:

Metas institucionales. Las metas a alcanzar por el Ministerio deAsuntos Campesinos, Indígenas
y Agropecuarios en el período 2002 — 2007 se ordenan como metas de causa (referidas a las
actividades clave) y de efecto (resultados que se logran mediante las diferentes actividades).
Dichas metas son las siguientes:

I. ASEGURAR LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA
LA	 IMPLEMENTACION	 DE	 LAS	 POLITICAS	 Y NORMAS, VELANDO QUE	 LOS
PROGRAMAS Y P ROYECTOS CUMPLAN CON UNA EJECUCIÓN EFECTIVA CON
IMPACTOS POSITIVOS.

RESULTADO TIPO
META

DE UNIDAD
MEDIDA

DE META: CUANTIFICACIÓN ANUAL
2002 2003 2004 2005

1 Inversión	 pública
ejecutada

Efecto % 70 75 80
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I. PROMOVER ACCIONES O ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y COORDINACION CON LOS
ORGANOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y
ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AREA
RURAL.

RESULTADO TIPO	 DE
META

UNIDAD DE
MEDIDA

META: CUANTIFICACIÓN ANUAL
2002 2003 2004 2005

1 III	 Censo	 Nacional
Agropecuario Efecto % 50 100

2 Convenios	 suscritos
sobre	 fortalecimiento
institucional	 con	 los
Servidos
Departamentales
Agropecuarios

Causa Número 2 4 3

3 Áreas	 d e	 desarrollo
económico	 local
implementadas

Causa % 30 50 70

I. FORTALECER LA CAPACIDAD NORMATIVA Y	 DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
MACIA, COMO ENTE RECTOR SECTORIAL, MEDIANTE UN MEJORAMIENTO CONTINUO
DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA CAPACIDAD DE RELACIONAMIENTO CON OTROS
SECTORES.

RESULTADO
TIPO	 DE
INDICADO
R

UNIDAD	 DE
MEDIDA

META: CUANTIFICACIÓN ANUAL

 2002 2003 2004 2005
1. Plan Bolivia Agropecuaria

y Rural formulado Causa % 80 20

2 Compromiso	 de
resultados de	 programas
y proyectos cumplido

Efecto % 80 85 90

3 Estrategia	 de
Comunicación	 Interna	 y
Externa ejecutada

Causa % 50 100

4 Sistema	 Integrado	 de
Monitoreo	 y Ev	 aluación
aplicado

Causa % 50 100

5 Indicadores	 del	 PEI/CMI
cumplidos Efecto % 70 80 90

6 Calidad de servicios de la
entidad satisfecha Efecto % 30 50 70

II. MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE CONTROL, CON
INFORMACIÓN	 BÁSICA	 UTIL,	 OPORTUNA	 Y	 CONFIABLE	 PARA	 LA	 TOMA	 DE
DECISIONES Y EL MANEJO OPTIMO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL ESTADO.

RESULTADO
TIPO	 DE
INDICADO
R

UNIDAD	 DE
MEDIDA

META: CUANTIFICACIÓN ANUAL

 2002 2003 2004 2005

1
Servidores	 públicos
institucionalizados Efecto Número 67 72 100 130

2
Servidores	 públicos
incorporados	 en	 carrera
administrativa

Efecto % 50 75 80

3
Absorción	 de	 salario
incremental financiada por
el TGN

Efecto % 20 40 40 70
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4 A signación	 a I	 a	 partida
252 Efecto % 10 10 10 10

5 Asignación	 a I	 a	 partida
121 Efecto % 35 2 2 2

6

Capacitació n	 a
funcionarios	 e n	 el
CENCAP Causa

Número	 de
hora s	 d e
capacitación
por
funcionario

20 30 30 30

7
Programa s	 d e
capacitación	 y	 desarrollo
fuera de CENCAP

Causa Número	 de
programas 10 10 10

8
Mejoramiento	 del
desempeño	 individual	 y
colectivo

Efecto % 10 20 30

9 Satisfacción	 d e
funcionarios Efecto % 50 70 80

10 Certificación	 I S O	 9001
versión 2000. Efecto % 50 50

11
Manuales	 d e
procedimiento	 de I	 os
sistemas SAPO()

Efecto Número	 de
manuales 6 8

12
Manual	 de	 procesos	 de I a
dimensión de Valor Público Causa % 80 20

13
Nivel	 de	 cumplimiento	 de
recomendaciones	 de
auditorias - SAYCO

Efecto % 80 100

14 Formulación	 del	 Código de
Etica InstitucionalÉtica

% 80 20

15
Reuniones	 del	 Comité	 de
Innovación Institucional Efecto Número 7 12 12
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Estrategia Institucional en el MACIA para el cumplimiento de las metas

El objetivo estratégico es mejorar la calidad de los servicios y orientar las operaciones del
MACIA hacia los usuarios y beneficiarios de la sociedad civil, a través de una institución honesta,
eficiente, efectiva y orientada a resultados.

El MACIA se compromete a cumplir las metas que serán inscritas anualmente en la Programación
Operativa Anual y en el Compromiso por Resultados a ser presentado de conformidad al Decreto
Supremo N° 26255, que establece el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública por
Resultados (Siser).

El cumplimiento de las metas será evaluada anualmente a través de indicadores de desempeño
que deberán responder a las siguientes categorías: i) carrera administrativa, ii) implantación
del Plan Estratégico Institucional, iii) desempeño institucional.

Estas evaluaciones en todo caso deberán incluir el aspecto de oportunidad con que se han
efectuado los desembolsos para el MACIA y su impacto en el cumplimiento de las metas y
otras circunstancias debidamente justificadas por el MACIA que hayan dificultado el cumplimiento
de las mismas.

En el área de Gerencia, se prevé:

i) implantar el Modelo de Gestión por Resultados y Responsabilidad; ii) implantar la estructura
orgánica del Ministerio; iii) validar la Misión, Visión y Valores Centrales del MACIA a nivel
interno; iv) operacionalizar la innovación Institucional; iv) i mplantar la reingeniería de procesos.
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En el área de Administración y Finanzas, se implantará el:

i) Sistema Nacional de Planificación; ii) Sistema Nacional de Inversión Pública; iii) Sistema de
Programación de Operaciones; iv) Sistema de Presupuestos; v) Sistema de Organización
Administrativa; vi) Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada; vii) Sistema de
Administración de Personal; vii) Sistema de Administración de Bienes y Servicios; viii) Sistema
de Tesorería y Crédito Público; ix) Sistemas de Control Gubernamental.

En el área de Recursos Humanos:

i) definición, elaboración y divulgación de manuales y políticas con relación a los subsistemas
del SAP; ii) diseñar el Modelo Piloto de Carrera Administrativa del MACIA y dinamización del
subsistema de movilidad funcionaria; iii) implementación del enfoque de competencias en el
marco del Modelo de Gestión por Resultados y Responsabilidad, dando prioridad al desarrollo
integral de las personas; iv) elaborar manual de clasificación y valoración de cargos y escala
salarial; v) elaborar el plan de incentivos en función de los logros alcanzados; vii) elaborar y
ejecutar Plan de Capacitación y Desarrollo vii) ajustar el sistema de evaluación del desempeño
al Modelo de Gestión por Resultados y Responsabilidad del MACIA.

En el área de Infraestructura:

i) gestionar la aprobación del proyecto de remodelación del edificio Central del MACIA por la
Alcaldía; ii) licitar, seleccionar y firmar contrato de rehabilitación; iii) rehabilitar tres pisos en la
primera fase; iv) elaborar e implantar un programa permanente de mantenimiento preventivo;
y) suscribir contrato para las estaciones de trabajo y sillas; vi) licitar y contratar el mobiliario y
sistema de sonido para el salón Gandarillas y salas de reuniones del MACIA.

En el área de Tecnología de Información, está contemplado:

i) elaborar especificaciones técnicas para la contratación de la Consultoría para el diseño del
Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación ii) implantar el Sistema Integrado de Monitoreo y
Evaluación iii) licitar y suscribir contrato para la adquisición de Hardware y Software; iv).elaborar
Plan de Equipamiento Computacional; iii) promover la Cultura Informática con carácter
sostenible.

III. AVANCE DE GESTIÓN 2002 - 2003

En agosto de 2002, el proceso de Reforma Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural (Madger) había cumplido trece meses, en los cuales se incorporó 81
profesionales mediante convocatorias públicas y se implantó un modelo organizacional de
corte gerencial, orientado a los clientes. Sin embargo, el cambio de cultura organizacional
tenía desarrollos muy modestos que se traducían en una regular ejecutoria, lejos de la que se
podría esperar de un proceso de reforma de amplio espectro como el iniciado.

La estructura del Magder fue diseñada con un enfoque hacia la burocracia interna, estableciendo
tres direcciones generales de apoyo administrativo y jurídico y sólo dos orientadas a los usuarios
y beneficiarios.

Establecido el Plan Bolivia y de él derivados los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo
Agropecuario y Rural, fue necesario transformar la organización incorporando el
Viceministerio de Desarrollo Rural y Riego para impulsar la creación de empleos y mejorar
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los ingresos de los pobladores del medio rural. Dicho rediseño organizacional no fue
formalizado por los acontecimientos de febrero y la emergencia de una nueva estructura
del Poder Ejecutivo.

La creación del Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACIA) ha
significado la transición de una organización centrada en su capacidad de ofertar políticas,
normas y reglamentaciones a una organización centrada en el entorno y los retos que la
sociedad civil plantea con vehemencia y legitimidad. La fusión del ex — Magder con los
Viceministerios de Asuntos Campesinos y de Asuntos Indígenas, precisamente reflejan el
cambio de énfasis de las políticas públicas, poniendo en primera instancia a los actores
(campesinos, indígenas y productores agropecuarios) y estableciendo estrategias productivas
y competitivas no como fines en sí mismas, sino al servicio de la mejora de la calidad de vida
de los primeros.

Lo que podríamos denominar primera etapa del cambio, representa el intervalo de
transformaciones de las formas organizacionales y el establecimiento de normas
institucionales de funcionamiento, acordes a los modelos teóricos de organización aplicados
a la práctica y al modelo de conducción. La segunda etapa, a partir de la vigencia del Plan
Bolivia, implica el cambio de las prácticas de trabajo a través de convenios de gestión y la
construcción de una nueva cultura organizacional de servicio efectivo a los usuarios y
beneficiarios, es decir, los cambios sustantivos que den sostenibilidad a la reforma
institucional y fortalezcan la legitimidad de las acciones del poder Ejecutivo en el ámbito
agropecuario y rural.

La declaración de propósito y razón de ser del Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y
Agropecuarios está definida como:
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"Formular, ejecutar y controlar políticas y normas, y promover programas y proyectos,
enfocando su estrategia en el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades
campesinas e indígenas, la protección de sus derechos, el combate a la pobreza rural,
la productividad y competitividad agrícola, pecuaria y piscícola, el desarrollo alternativo
e integral en zonas de producción excedentaria de hoja de coca y el apoyo a las
comunidades campesinas e indígenas, asociaciones de productores, cooperativas,
empresas y otras formas de organización agropecuaria y rural."

Igualmente el MACIA ha definido su visión, entendida como el estado futuro a mediano plazo
que desea alcanzar como:

"Entidad rectora del desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de los
ámbitos agropecuario y rural, reconocida por estar en sintonía con el entorno y por
su personal honesto, confiable, competente y comprometido con la misión
institucional de servir a la población campesina, indígena, pueblos originarios y
productores agropecuarios"

Definida la estrategia y estructura, se ha hecho énfasis en diseñar un modelo de gestión que
haga posible el logro de las metas comprometidas por el Gobierno, en el marco normativo
vigente pero con substanciales aportes. La experiencia del ex—Magder en el cumplimiento de
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IComité de Innovación Institucional I

Resultados
	 Procesos

1111111.1L.   
Valor Público: 7 ejes del
Plan Bolivia
Agropecuaria y Rural  

Proceso 1

Proceso 2   

Dimensión Financiera:
Recursos aplicados en
programas y proyectos  

Proceso 1

Proceso 2       

Dimensión Politica:
Capacidad de influencia
en el entorno  

Proceso 1

Proceso 2    

Desarrollo
Organizacional:
Capacidad técnica  

Proceso 1

Proceso 2

Mapa Estratégico y
Cuadro de Mando

Integral

las normas del Sistema de Evaluación por Resultados de la Gestión Pública (Siser) ha permitido
sistematizar un modelo dinamizado a partir de la integración de la planificación institucional, la
gestión de estructuras y el presupuesto.

El esquema que se presenta a continuación corresponde a la agregación del máximo nivel,
pero se aplica a todos los existentes, permitiendo implantar un sistema integrado de monitoreo
y evaluación que informa oportuna y relevantemente a las autoridades para potenciar el proceso
decisorio. Al propio tiempo, el Modelo de Gestión por Resultados y Responsabilidad integra
todas las tecnologías de gestión que se han desarrollado al interior del proceso de reforma
institucional de esta cartera de Estado: El Cuadro de Mando Integral, la Microreingeniería de
Procesos, la Gestión por Competencias y la Matriz de Corresponsabilidad que permite una
óptima suscripción de Compromisos por Resultados por parte de las áreas funcionales y los
programas y proyectos bajo tuición del MACIA.

La nueva estructura organizacional establece canales claros de captura de demandas,
mecanismos de sistematización de las mismas, instancias para la formulación de políticas y
normas, así como instrumentos técnico-metodológicos para promover acciones estratégicas a
través de los programas y proyectos de inversión pública bajo tuición del Ministerio.

Para asegurar capacidad de formulación y gestión técnica de políticas públicas y de influencia
efectiva en el entorno, el MACIA ha establecido áreas de resultado en cuatro dimensiones:
Desarrollo Organizacional, Dimensión Política, Financiera y de Valor Público, que integran el
Cuadro de Mando Integral; éste permite el ordenamiento de las acciones y facilita su monitoreo
y evaluación. Los objetivos así planteados se desagregan en procesos que a su vez se asignan
a los responsables. Consiguientemente, la estructura incorpora mecanismos de coordinación
horizontal a través de la Matriz de Corresponsabilidad y de coordinación vertical a partir del
Comité de Innovación Institucional que asegura una adecuada sintonía entre estrategia y
estructura organizacional.
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Relanzamiento de la Reforma Institucional
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La premisa básica que orienta el relanzamiento del proceso de reforma institucional del MACIA
deviene de la armonización de la Gestión Política y la Gestión Técnica-Operativa que se ha
impulsado en la actual gestión ministerial, de modo que se asegura que la Administración
Pública, es decir el Ministerio, cumpla con los fines del Plan de Gobierno.

Consecuentemente, se ha mantenido la plantilla de funcionarios institucionalizados pero a
partir de la implantación del Modelo de Gestión por Resultados y Responsabilidad se cuidará
que la estabilidad responda estrictamente al buen desempeño y el logro de resultados.

Asimismo, para integrar todas las áreas al proceso de innovación institucional se desarrollarán
programas de capacitación con énfasis en el personal de libre nombramiento y se uniformarán
progresivamente las escalas salariales.

Finalmente se procederá a institucionalizar los puestos técnicos y operativos de las áreas no
incluidas en la Reforma Institucional a partir de la gestión 2004 en el marco del Estatuto del
Funcionario Publico y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.

Actividades de impacto social. En un trabajo coordinado entre el Ministerio de Hacienda,
Ministerio de la Presidencia y el Fondesif, se ha gestionado la aprobación de los decretos
supremos N° 26918 y N° 26932 que ponen en marcha el Programa Crediticio Campesino
(PCC) mediante el cual se asignan 4 millones de dólares por parte del Tesoro General de la
Nación para la compra de maquinaria agrícola a ser otorgada bajo la modalidad de crédito, a
los pequeños productores campesinos de todo el país.

En una primera etapa, se ha adquirido 210 tractores con sus implementos, y se incluye un
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programa de capacitación técnica para campesinos de los nueve departamentos del país.
Asimismo, están en curso otros para:

Importar 320 tractores e implementos con el Instituto de Crédito Oficial Español, por un
valor de $us8 millones.
Internar 99 tractores marca FIAT, los cuales se encuentran en la Zona Franca de Puerto
de Rosario (Argentina).
Adquirir maquinaria agrícola del Gobierno de China por un valor de un millón y medio de
dólares.

En el marco del Plan Nacional de Riego:

Se han inventariado 37 proyectos de inversión.
Concluidos 16 proyectos de riego y transferidos a usuarios por un monto de $us2.1
millones que beneficiarán a 1.300 familias incorporando 1.400 Has bajo riego.
Están en proceso de transferencia a los usuarios otros 20 proyectos por un monto de
$us1.9 millones que beneficiarán a 1.500 familias e incorporar 1.400 Has bajo riego.
17 proyectos están en ejecución por un monto de $us2.5 millones y beneficiarán a 1.200
familias incrementando 1.700 Has bajo riego.
Se ha iniciado obras de 28 proyectos por un monto de $us2.7 millones que beneficiarán
a 2.500 familias e incrementarán 1.900 Has bajo riego.
Licitación de 42 proyectos en actual proceso de contratación por un monto de $us6.2
millones que beneficiarán a 3.300 familias e incrementarán 4.700 Has bajo riego.
El Programa de Apoyo al Sector Agropecuario de Potosí (Pasap), que cuenta con el
financiamiento de la Embajada Real de Dinamarca, tiene en ejecución 27 proyectos de
riego de los cuales seis ya se han concluido.
El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) que cuenta con el financiamiento
de la Unión Europea, ha financiado 30 proyectos de riego de los cuales cinco han
concluido.
Se ha logrado unificar los criterios de elegibilidad de los proyectos de microriego con el
FPS.

- Se ha revisado y reeditado la Guía para proyectos de microriego.
Esta en proceso de edición la Guía para la elaboración de los estudios de Factibilidad y
Diseño final para proyectos de Riego.
Se ha validado a escala nacional la Política y el Plan para el Manejo Productivo de suelo,
agua y cobertura vegetal.
Para proyectos de riego se cuenta con un crédito de la CAF; se ha dado inicio al
proceso de inversión con fondos del KFW; se están movilizado aproximadamente 6
millones de dólares del BID; se ha dado inicio a un Programa de Movilización de
Inversiones de apoyo al plan de Riego Bolivia por parte de la FAO; se cuenta con un
fondo para proyectos de riego donado por el Gobierno del Japón de un millón de
dólares; y se ha conseguido fondos del Gobierno Alemán para la implementación de
un programa de Asistencia Técnica.

Sanidad agropecuaria

En un trabajo conjunto con el Senasag, hasta mayo del 2003, se ha vacunado 1.219.394
cabezas de ganado vacuno que representa el 22,05% de la población estimada.
La Chiquitanía está declarada como zona libre de fiebre aftosa, certificación otorgada
por la Organización Internacional de Epizootias (01E) con sede en París, el 21 de mayo
de 2003.
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Encuentros internacionales

Acuerdo de intenciones sobre apertura de nuevos mercados para productos
agropecuarios, complementación agropecuaria y tratamiento de temas pendientes
sectoriales (Reunión del gabinete ministerial binacional boliviano — peruano, Santa Cruz,
9 de febrero de 2003).
Aprobación de 164 Estados miembros de la Organización Internacional de Epizootias
sobre reconocimiento de la Zona de la Chiquitania Libre de Fiebre Aftosa con vacunación,
en ocasión de la 13a Reunión Interamericana a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura
(13a Rimsa), efectuado en Washington, del 23 al 25 de abril de 2003.
Bases para desarrollar un Programa de Cooperación Bilateral y un Programa de
Desarrollo de agricultura bajo riego, sanidad animal, seguridad alimentaria y el desarrollo
tecnológico para la exportación (III Foro Mundial del Agua, Kioto—Japón, del 17 al 26
marzo de 2003).
Reconocimiento de declaratoria internacional y certificación de Zona Libre de Fiebre
Aftosa a la Chiquitania Boliviana como la primera zona libre de fiebre aftosa en el país a
través de la Organización Internacional de Epizootias (01E) (71' Sesión General del
Comité Internacional de la 01E, París — Francia, del 17 al 25 de Mayo de 2003).
Acuerdo establecido por el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) para profundizar las
negociaciones en materia de sanidad animal, sanidad vegetal y complementación de
las negociaciones internacionales en el marco del Mercosur (Brasil, del 30 al 31 de
mayo de 2003).
Organización del III Congreso Mundial sobre Camélidos (a realizarse en Potosí, del 25 al
26 de septiembre).
Organización de la Reunión Iberoamericana de Agricultura (a realizarse a fines de
septiembre en la ciudad de Tarija).
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En Desarrollo Alternativo

Incremento de la producción alternativa y sustitución de la economía de la hoja de coca
excedentaria en la región de los Yungas de La Paz y Chapare de Cochabamba.
Empedrado, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales de los Yungas de La
Paz.
Atención de enfermedades de Leishmaniasis y vigilancia epidemiológica comunitaria en
Yungas de La Paz.
Promoción del banano y de la Compañía Exportadora de Frutas con la marca BanaBeni
Export.
Desarrollo agroforestal, capacitación y promoción de la pequeña empresa en el Chapare
de Cochabamba.
Construcción y mejoramiento de caminos vecinales en el trópico de Cochabamba.
Promoción de la producción de palmito envasado y cítricos, en el Chapare.
Equipamiento de la Planta Procesadora de Palmito, en Cochabamba.

Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Se ha formulado el Plan Bolivia Agropecuaria y Rural en coordinación con los Ministerios
de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Económico, Servicios y Obras Públicas. Asimismo,
se está organizando los talleres departamentales de validación.
Se ha realizado el seguimiento y atención de los convenios con las organizaciones sociales
CSUTCB, CSCB, Cidob, Conamaq, CIOEC, Federaciones Departamentales y provinciales
de campesinos en coordinación con el Ministerio de la Presidencia.
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Formulación del Plan de Desarrollo Integral de los Colonizadores del Beni.
Política Nacional del Café en proceso de validación.
Taller con la Federación Nacional de Pescadores.
Cadenas de soya y quinua en proceso de cumplimiento de los acuerdos de productividad
y seguimiento a la formulación de las cadenas de ajo, maíz, castaña, avícola, turismo,
trigo, frutas de valles y frutas exóticas.
Organización del taller de validación del primer informe sobre la situación de los recursos
zoogenéticos de Bolivia y presentación del desarrollo de políticas.
Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Lechero.
Conformación de asociaciones departamentales de productores de haba y
hortofruticultores.
Documentos para validación: políticas de desarrollo de bovinos para leche, políticas de
desarrollo avícola, norma técnica sobre producción de leche, norma técnica sobre
producción de fibra de camélidos, norma técnica sobre producción de carne, norma
técnica sobre producción de aves.
Está en proceso de aprobación ministerial la Política de Desarrollo de Camélidos.
Organización del III Congreso Mundial de Camélidos.
Se han elaborado las resoluciones ministeriales de aprobación de las normas técnicas
de la quinua, café y haba.
Están en elaboración las normas técnicas de arroz y maíz.
En coordinación con la CAN, se formuló el plan de acción para mejorar la competitividad
de la cadena del café en la región.
Reglamentadas las publicaciones de reportes de plagas.
Realización de la Feria Exposición de la Quinua.

- Creación de la comisión boliviana de pesca marítima.
Realización del Seminario Departamental Pesquero de La Paz.
Elaboración de 8 estudios de cadenas productivas de frutas exóticas, frutas de valle, ajo,
castaña, maíz, trigo, avícola y turismo, a concluirse en octubre del 2003.

Viceministerio de Desarrollo Rural y Riego

Fortalecimiento de los Sedag a través de trabajos de consultoría.
Monitoreo de la elaboración de los Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario
y Rural de las Macroecoregiones del Altiplano, Valles y Trópico.
Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.
Proyecto Fortalecimiento a la Planificación y Programación del Desarrollo y la Seguridad
Alimentaria en Municipios del Norte de La Paz y Oruro.
Ajuste de los criterios de elegibilidad y menú de proyectos agropecuarios que deberán
ser priorizados por el FPS para el financiamiento en departamentos y municipios.
Diseño final del proyecto del Sistema Nacional de Información de Precios y Mercados (Siprem).
Proyecto de Ley para legalizar el derecho propietario de la CSUTCB y la Confederación
de Colonizadores de Bolivia de dos mercados campesinos.
Transferencia de la administración de los mercados campesinos de los departamentos
de Tarija, Chuquisaca, Sucre, Oruro, Potosí y Beni a Federaciones Departamentales de
campesinos.

Acciones a futuro

- Conclusión de las consultorías para el Fortalecimiento de los Sedag.
- Diseño del Sistema de Gestión Descentralizada (Sisgedes).

Promover la creación de las Unidades de Desarrollo Productivo Municipal.

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios

223



224

Formulación de la estrategia de fortalecimiento a empresas rurales.
Implementación y operación del Sistema de Información de Precios y Mercado (Siprem).
Apoyo y seguimiento a la formulación del Plan Bolivia Agropecuaria y Rural y su estrategia
de implementación.
Elaboración de propuesta para la operativización del Desarrollo Económico Local (DEL).
Elaboración de normas para la administración y la asignación de recursos públicos para
mercados campesinos.
Seguimiento a las consultorías sobre cadenas agroproductivas MACIA-APSA: turismo,
avícola, maíz y castaña.

Viceministerio de Asuntos Campesinos

En cumplimiento a la Ley 2201 se reinició la devolución de títulos al 50% de los Pequeños
prestatarios.
En el marco de los convenios suscritos entre Gobierno y sectores sociales, está en proceso
la entrega de 230 tractores.
Los Uru Chipayas cuentan con un diseño de construcción de su centro comunal y la
comunidad Qhory Waya, con diseños de construcción de su escuela.

- Gobierno y colonizadores analizan las propuestas de construcción y/o mejoramiento de viviendas
para colonizadores; ejecución de proyectos de saneamiento en zonas de colonización.

Viceministerio de Asuntos Indígenas

Elaboración de proyectos para los pueblos indígenas de Guarayo, Chiquitano, Leco yAymara
los cuales están en concurso y en ejecución por parte del componente LIL indígena.
Mesa Multisectorial (taller de validación de políticas públicas con equidad de género
para comunidades campesinas de la región andina).
Reunión con la Organización del Parlamento del Pueblo Qullana Aymara con el propósito
de iniciar las gestiones para la creación de la Universidad Indígena.
Presentación y discusión del Plan de Acción del Programa País del UNFPA 2003-2007.
Capacitación de Técnicos de Tierras Altas y Bajas sobre la Metodología de Certificación
de Identidad Étnica.
Trabajo en las demandas de Tierras Comunitarias de Origen de los Pueblos Indígenas y
Originarios, en el marco de la Ley INRA, su D.S. Reglamentario y el proceso de
Saneamiento de TCOs con los siguientes resultados: 21 Certificaciones de Identidad
Étnica y Asentamiento Actual entregadas, de TCOs de Tierra Altas, y 21 Informes de
Necesidades Espaciales de demandas de TCOs de Tierras Altas y Tierras Bajas.

Viceministerio de Desarrollo Alternativo

De agosto de 2002 a agosto de 2003, este Viceministerio continúa promoviendo la
implementación de varios programas y proyectos tendentes a lograr el incremento de la
productividad y sustitución de la economía de la hoja de coca excedentaria en la región de los
Yungas de La Paz y Chapare de Cochabamba. En ese sentido, las actividades realizadas son:

En los Yungas de La Paz:

A través del proyecto de Caminos Vecinales, se ha empedrado 28.33 km en caminos de
la región de Coroico. Están en mantenimiento 144.65 km en Coroico, Coripata y Caranavi.
Se están mejorando 112.8 km en Coripata y Caranavi. Están en construcción 6 puentes
de hormigón en Caranavi.
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El proyecto Fondo Comunitario de Desarrollo Alternativo, ha ejecutado y está ejecutando
78 obras de infraestructura económica y social, de las cuales 58 son de infraestructura
social y 20 de infraestructura agrícola. Estos beneficiarán a más de 9 mil familias.
El proyecto de Mejoramiento de la Salud en los Yungas de La Paz, ha beneficiado a
68.706 personas con atención a enfermedades en leishmaniasis, vigilancia epidemiológica
comunitaria y construcción de 22 sistemas de agua potable.
Con el proyecto Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana, se han capacitado
en manejo administrativo y priorización de demandas sociales, a 2.627 personas.
El proyecto de Rehabilitación y Modernización de la Producción de Banano Orgánico en
Alto Beni, ha fortalecido 10 asociaciones; está en proceso de organización la Compañía
Exportadora de Frutas con la marca BanaBeni Export; se realiza capacitación permanente
en manejo tecnificado de banano orgánico y asistencia técnica en rehabilitación de
parcelas bananeras; en ejecución infraestructura de apoyo a la producción y
comercialización de frutas.
El proyecto de Modernización de la Cacaocultura Orgánica en el Alto Beni, ha establecido
alrededor de medio millón de nuevas plantaciones, construcción de viveros centralizados
y comunales, conformación de asociaciones y cooperativas promotores, y
comercialización.
A través del proyecto de Acceso a Mercados y Alivio a la Pobreza, se entrena a productores,
procesadores, torrefactores y exportadores de café, fuera del país.

En el Chapare de Cochabamba:

Através del Programa de Desarrollo Alternativo Regional, se está realizando actividades
sobre consolidación y apoyo a los esfuerzos del desarrollo alternativo, desarrollo
agroforestal, capacitación y promoción de la pequeña empresa, y construcción y
mejoramiento de caminos vecinales. 	 225
Implantación del software financiero-administrativo para una evaluación institucional y
de las entidades ejecutoras de los programas de desarrollo alternativo.
Mantenimiento de la red de comunicación institucional y de Internet.
Realización de seminarios, talleres y participación en ferias de exposición.
23.067 familias de productores que reciben asistencia de los programas Concade,
condicionadas a acuerdos de áreas libres de coca.
127.013 áreas de cultivos lícitos establecidos en el trópico cochabambino.
Valor anual en finca por familia, por concepto de productos agrícolas lícitos del trópico
cochabambino: $us2.138.-
90 agronegocios que adquieren productos agropecuarios del trópico cochabambino y/o
suministran regularmente insumos agropecuarios.
52.997 fuentes de trabajo creadas en actividades agropecuarias lícitas en el trópico
cochabambino.
13,4% de aumento de miembros en organizaciones de desarrollo seleccionadas.
68 organizaciones de productores agropecuarios legalmente registradas que generan
ingresos y que también proporcionan servicios a sus miembros y clientes.
185 organizaciones de productores que pagan su propia asistencia.
Valor de la inversión de negocios en el trópico cochabambino: $us59 millones.
700 empleos fuera de finca en agronegocios lícitos del trópico cochabambino.
Con el proyecto de Producción Agroindustrial de Palmito y Cítricos, se ha implementado una
segunda línea de producción de palmito envasado. Está en construcción infraestructura ampliada
para almacenamiento de materia prima. En proceso el equipamiento de la planta procesadora
de palmito. Con todo ello, se ha duplicado la capacidad de la planta, se han implementado 270
has de nuevas plantaciones, y se están capacitando 600 familias en producción de palmito.
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Programas y proyectos bajo tuición del MACIA

Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (Sibta). Entre agosto del 2002 y junio del 2003
se ha iniciado la ejecución de 20 nuevos Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA),
y hasta fines de junio estarán en ejecución 20 PITAs más con una inversión de $us3.000.000.-
(dos para Altiplano, once Chaco, nueve Trópico Húmedo y 18 para Valles).

Hasta diciembre del presente año, se tiene programado ejecutar 178 PITAs y para los próximos
tres años se ha programado la ejecución de 360.

En el mes de agosto el MACIA efectuará una invitación pública para la presentación de propuestas
con objeto de iniciar la ejecución de seis Proyectos de Innovación Estratégica Nacional (PIEN)
destinados a la generación de tecnología para las 4 macroecoregiones del País.

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Hasta agosto
de 2002 se adquirieron 86 jeep, nueve camionetas y seis vagonetas. Está en proceso la
adquisición de 92 equipos de análisis.

Hasta el 2007 se tiene previsto controlar el 100% de las importaciones y exportaciones de
productos de origen animal y vegetal; controlar y erradicar la fiebre aftosa, la salmonelosis
aviar; y que el 100% de las plantas procesadoras de alimentos de origen agropecuario estén
incorporadas al control oficial.

De agosto 2002 a mayo del 2003, se tuvieron las siguientes actividades:

En Sanidad Animal: certificación por el Comité Internacional de la Organización Internacional
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de Epizootia de la Chiquitanía, como zona libre de fiebre aftosa con vacunación.
En Sanidad Vegetal: apertura de mercado para maní con cáscara (Argentina), banano
(Perú), limones (Rusia), choclo (Argentina), chirimoya (Argentina).
En Inocuidad Alimentaria: elaboración de normativas específicas para diferentes tipos de
industrias; control sanitario en importaciones de alimentos y control de mataderos bovinos.

Programa Nacional de Semillas - Asistencia Técnica Semillera (ATS). Tuvo los siguientes
resultados: certificación de semilla en cada una de las oficinas regionales de semillas que
alcanzan a 46.522,33 toneladas métricas; procesos de fiscalización de semilla importada que
alcanzan a 3.064,41 toneladas métricas y en la semilla nacional es de 3.146,35 Tm.; en el
componente de Asistencia Técnica Semillera se han establecido, a escala nacional, 74 sistemas
locales de abastecimiento de semillas que representan el 70% de los sistemas totales
planificados para su establecimiento en los tres años que tiene prevista su ejecución; en el
componente de crédito para la producción y comercialización de semilla, se han atendido 381
casos de crédito por un valor de $us 962.092,78.

Sistema de Información Forestal (Sifor-BOL). El Proyecto comprende la consolidación del
Sistema de Información Forestal de Bolivia. Desde el 2002 a mayo del 2003, las actividades
más importantes en curso son: i) Consolidación del Portal Forestal de Bolivia
(www.siforbol.gov.bo ); ii) Desarrollo e implementación de aplicaciones de análisis estadístico
económico forestal; y iii) Capacitación de personal.

Los logros más importantes fueron: i) implementación del Sistema de Monitoreo y Control de
actividades forestales (manejo forestal, extracción, industrialización y comercialización de
productos forestales); ii) descentralización de los procesos de captura y procesamiento de
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información a los puntos en los cuales ésta se genera en primera instancia y iii) expansión de
la red computacional a los puntos en los cuales se implementara la descentralización de los
procesos y aplicaciones previstos.

Inventario Forestal Nacional (Infobol)

Se han sistematizado los datos de inventarios y censos forestales comerciales en la
Superintendencia Forestal, en las 6,5 millones de hectáreas bajo manejo forestal sostenible.
Se ha elaborado la metodología para la actualización del mapa forestal del país.

Sistema de Información Sobre Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (Sinsaat). Hasta
agosto del 2002, se ha licitado cerca del 70% de los equipos programados y adquirido 19 estaciones
agrometeorológicas automáticas y cinco estaciones sinópticas automáticas. También se ha
elaborado el proyecto "Desarrollo y Seguimiento de Indicadores de Seguridad Alimentaria en
Áreas Vulnerables, Rurales y Periurbanas" con la participación del Magder/Sinsaat, PASA y PMA.

Están en curso de ejecución nuevos convenios con prefecturas y universidades; y el subproyecto
Desarrollo y Seguimiento de Indicadores a la Inseguridad Alimentaria en Áreas Vulnerables
Rurales y Peri-urbanas; se ha concluido con el proceso de diseño metodológico para el Análisis
de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a través de indicadores primarios y secundarios;
está en proceso de licitación el estudio de Datos Primarios, el cual será la base para el
seguimiento a este tema en el país.

Los resultados más importantes alcanzados son: i) conjuntamente la FAO, PMA e INE, se han
actualizado las Hojas de Balance de Alimentos para los años 2000 y 2001; ii) elaboración del
Plan Nacional de Prevención del Fenómeno El Niño 2002-2003.

Introducción de Espina de Mar a Zonas Áridas y Erosionadas

El proyecto busca establecer zonas piloto de plantaciones de espina de mar, como cultivo
alternativo para el control de zonas erosionadas.

Hasta mayo del 2003: i) se han adquirido tres tractores con bomba de agua incorporada y
cisterna de 3m3 de capacidad; ii) se ha logrado introducir 120.000 plantas de espina de mar en
650 m2 de superficie en viveros de La Paz (Caquiaviri, Jinchaca y Chua); iii) durante este
período se ha recibido de la República Popular de China materiales, equipos e insumos
distribuidos en los departamentos de La Paz, Potosí y Tarija; iv) están en crecimiento 200.000
plantas de espina de mar, con una altura entre 1 a 1,5 metros.

Hasta el 2004, se tiene previsto plantar espina de mar en 150 Has en los departamentos de La
Paz, Potosí y Tarija (50 Has por departamento); capacitar a profesionales bolivianos en la República
Popular China, en septiembre de 2003, sobre tecnología de producción, establecimiento, manejo
y mantenimiento de plantaciones de espina de mar; y finalmente se tiene previsto la elaboración
de la segunda fase del proyecto para la difusión masiva a nivel nacional e industrialización.

Asistencia Técnica y Capacitación en el Manejo de Recursos Naturales, Suelo y Agua (AT&C).
Inició actividades en agosto de 2002 con las siguientes metas importantes hasta el 2004:

- Establecimiento de 175 Unidades Productivas de Transferencia de Tecnología (UPTT)
que contendrán aproximadamente 420 hectáreas de parcelas demostrativas en 26
municipios (127 comunidades).
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Capacitación a 175 líderes tecnológicos (55 mujeres), en manejos de recursos naturales
y sistemas de producción, y a 5.490 familias sobre propuestas tecnológicas.
Incremento de los rendimientos de los cultivos de seguridad alimentaria al menos en
20% anual, sobre las medias de cada departamento.

El avance global del Programa hasta julio del 2003 es el siguiente: i) están en proceso de
capacitación y asistencia técnica en el manejo de los recursos naturales suelo y agua 1600
familias en 127 comunidades y 26 municipios en los departamentos de Chuquisaca,
Cochabamba, Potosí, Tarija y Santa Cruz; ii) se están atendiendo a 2838 Has de cultivos en
papa, maíz, trigo y cebada. Se atiende directamente a 110 grupos de agricultores organizados;
iii) incremento en más del 20% en la producción.

Programa Nacional de Riego (Pronar). Consiste en el ordenamiento del subsector riego a
través del establecimiento de normas legales y reguladoras para el manejo eficiente de los
recursos hídricos con fines de riego. Asimismo, realiza el mejoramiento y ampliación de los
sistemas para propender al uso racional y sustentable de los recursos hídricos.

La situación del Programa en agosto del 2002 contempló:

En el componente Fortalecimiento Institucional: i) formulación de planes departamentales
de riego y Plan Nacional de Riego; ii) sistema de información de riego; iii) 14 investigaciones
aplicadas.
En ordenamiento de los recursos hídricos, se tiene la formulación de un marco normativo
para la administración y aprovechamiento de los recursos hídricos.
En asistencia técnica y capacitación: se han ejecutado cursos de especialización en
riego.

Hasta mayo del 2007, se dispone de siete Planes Departamentales de Riego y un Sistema de
Información Sobre Riego (SN IR) accesible a todo el mundo.

Como meta hasta el 2007, está previsto la aprobación de una nueva fase del Pronar.

Proyecto de Inversión Rural Participativa (PDCR II). El proyecto ha apoyado al MACIA en la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural, documento que servirá para
los procesos de concertación que realizará el MACIA con la sociedad civil. Hasta fines de la
gestión, se tiene previsto la implementación de la estrategia. Por otro lado, se han elaborado
1.557 perfiles de proyectos comunales y municipales en 156 municipios, con una demanda de
preinversión aproximada de 8.5 millones de dólares y de inversión de 130 millones de dólares;
estos proyectos fueron entregados al FPS para su evaluación y posterior financiamiento en el
marco de la política nacional de compensación.

Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (Dripad). Con el proyecto
se busca fortalecer a asociaciones productivas, microempresas y módulos lecheros mediante
fondos de crédito, infraestructura vial y otras obras de apoyo a la producción a través de alimentos
por trabajo.

Hasta fines del año 2002, en el marco del Programa de País del PMA, se intervino en 73
municipios de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz
y Cochabamba, logrando entregar 11.160 raciones alimentarías, que representa 25.600
toneladas de alimentos. Más de 11 mil mujeres de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Oruro se
alfabetizaron y 13 mil familias rurales fueron capacitadas en temas productivos y derechos
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ciudadanos. Se construyeron casi 2.500 kilómetros de caminos, cerca de 300 pequeños sistemas
de riego y se rehabilitaron 4 mil Has de tierras productivas.

El PMA, Servicio Nacional de Defensa Civil (Senadeci), el Equipo de Manejo de Desastres de
Naciones Unidas (UNDMT), USAID, CARE y ADRA, en el 2002 y 2003, socorrieron con
alimentos a cerca de 92 mil victimas por desastres naturales (granizadas, inundaciones y
sequías).

A través de alimentos por trabajo, se logró la reconstrucción de los sistemas productivos perdidos,
la infraestructura comunal y familiar, y la reforestación de las áreas verdes afectadas.

Hasta el 2007, se ha proyectado focalizar acciones en 148 municipios altamente vulnerables a
la inseguridad alimentaría, identificados por el VAM (Análisis y Cartografía de la Vulnerabilidad
a la Inseguridad Alimentaría). Por otro lado, el PMA comprometió 12.500.000 raciones de
alimentos, que representa 29.700 TM con un costo aproximado de 12.6 millones de dólares
distribuidos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucre, Oruro y
Tupiza.

Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura (APSA). Su objetivo principal es el "Alivio de
la pobreza de los pequeños productores agrícolas" del Altiplano y Valles, donde la pobreza es
más elevada.

Está en proceso de negociación con el gobierno de Dinamarca la segunda fase del APSA
(2005 — 2009). El APSA apoya la Formulación del Plan Bolivia Agropecuaria Rural; políticas y
estrategias subsectoriales agrícolas, pecuaria y pesca, de genero; de medio ambiente y recursos
naturales, de fomento a las microempresas y pequeñas empresas rurales, apoyo al Plan de
Riego Bolivia, fortalecimiento de los Sedag, apoyo a las organizaciones de productores
agropecuarios, apoyo al estudio y desarrollo de las cadenas productivas.

En Potosí y Chuquisaca se han aprobado 624 proyectos para invertir $us11.924.420.-,
destinados al crédito que beneficiará a más de 20.000 familias. Para el 2003-2004, se
beneficiarán con aproximadamente $us2.700.000.- orientados principalmente a proyectos de
riego, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

El Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA). El 2002 ha apoyado a las
organizaciones de productores de leche de Oruro y La Paz, Fedeplo y Fedelpaz respectivamente,
con una inversión total de $us1.291.350.-, orientado a generación y transferencia de tecnología,
transformación y comercialización y otros, beneficiando a 7.500 familias. El rendimiento es de
60.000 litros/día. Para las gestiones 2003 y 2004 se tiene previsto una inversión adicional de
$us1.300.000.- para consolidar la capacidad institucional y sostenibilidad económica de los
lecheros del altiplano.

El Proyecto Educación Técnica Agropecuaria (PETA). Se cuenta con cuatro centros: Culpina/
San Roque e Italy en Chuquisaca, Puna y Cotagaita en Potosí, totalmente equipados y en
funcionamiento.

El Programa de Apoyo a Empresas Rurales (PAER). Tiene por objetivo el fortalecimiento de
la capacidad gerencial y competitiva de las empresas rurales de producción, transformación y
comercialización agropecuaria. Se favoreció a más de 66 iniciativas empresariales de los
departamentos de Chuquisaca, Oruro y La Paz. Para las gestiones 2003 y 2004 su presupuesto
asciende a más de $us1.400.000.-
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Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA). Comprende un conjunto de acciones
destinadas a promover, incrementar y mejorar la disponibilidad, acceso y uso de alimentos
hacia los sectores más vulnerables a la inseguridad alimentaria.

Desde 1997 y hasta el mes de agosto de la gestión 2002, el PASA había aprobado 289 proyectos
en diversas tipologías para apoyar el desarrollo productivo y de acceso a alimentos en todo el
territorio nacional.

Por otro lado, hasta el mes de mayo el PASA ha identificado 23 proyectos que, por diversos
motivos, se encuentran paralizados o tienen una dificultad crítica y que deben ser atendidos de
forma urgente para permitir su continuación y conclusión, dando cumplimiento a las metas y
resultados previstos.

Adicionalmente, se encuentra en evaluación la firma de un segundo convenio de cooperación,
en el que la Unión Europea donaría la suma adicional de 33 millones de euros, para la
continuación del programa hasta el año 2007.

Las metas hasta el 2007 contemplan la asignación de aproximadamente dos millones de dólares,
en 16 proyectos de las carteras 12, 13 y 14. De esta manera se tendría casi finalizada la
ejecución del programa.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO CHUQUISACA

INTRODUCCIÓN.

La Prefectura de Chuquisaca inscribe sus acciones en el "Compromiso por Chuquisaca", que
pretende hacer de Chuquisaca un Departamento inclusivo, participativo y equitativo; generador
de oportunidades económicas y con una población con identidad y pertenencia chuquisaqueña.

En este sentido, y en la necesidad de cumplir con el Plan Bolivia de Obras con Empleos, para
atacar la crisis económica que sufre Bolivia hace más de cinco años, generar riqueza y luchar
contra la corrupción, la Prefectura ha definido objetivos estratégicos institucionales precisos
para los cinco próximos años.

En infraestructura y desarrollo productivo se propone construir una red vial departamental
estable y con mantenimiento constante, que permita un flujo vehicular permanente en la red
departamental y con el eje nacional.

En recursos naturales y medio ambiente propiciará que los recursos naturales del Departamento
se continúen manejando y conservando en forma sostenible; que los pobladores conozcan la
normativa ambiental y coadyuven a mitigar los efectos de la contaminación; que los pueblos
originarios e indígenas sigan mejorando sus capacidades y participación en la gestión de
desarrollo.

En desarrollo social, que los pobladores de Chuquisaca se sigan beneficiando de los servicios
sociales que brinda la Prefectura y se incrementen los recursos destinados a la inversión social.

En capacidades institucionales quiere llevar adelante una gestión prefectural con capacidad
de convocatoria y concertación. Se tiene un Consejo Económico de Competitividad y de
Desarrollo trabajando bajo la modalidad de Planificación-Acción en el marco de una Estructura
Asociativa.

I. ESTADO DE SITUACION DEL DEPARTAMENTO.

Al mes de agosto de 2002, la anterior gestión prefectural contaba con una baja ejecución
presupuestaria, alcanzando las inversiones al 30%, debido a una programación no adecuada. Esta
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situación condujo a que, en diciembre de 2002, la Prefectura dejara de percibir Bs109 millones
(Ingresos Corrientes Bs45 millones, de Capital Bs26 millones y Fuentes Financieras Bs38 millones),
implicando ello una fuerte carga de deuda institucional a ser cubierta en la gestión 2003.

Llamó la atención también que las partidas de inversiones referidas al pago del personal fueron
programadas y ejecutadas en su mayoría hasta agosto de 2002, dejando a la Prefectura con
grandes problemas, situación que fue solucionada a través de modificaciones presupuestarias
aprobadas a nivel nacional.

El presupuesto de Recursos de Chuquisaca para la gestión 2002 fue aprobado mediante Ley
2331 por un monto de Bs379.331.675.- de los cuales 344.723.030.- corresponden a recursos
internos y los 34.613.445.- restantes a recursos provenientes de organismos y gobiernos del
exterior (transferencias, donaciones y crédito).

A partir de agosto 2002, la Prefectura se ha constituido en una administración dedicada al
cumplimiento de sus objetivos institucionales, para lo cual se han realizado los ajustes de
organización que permitan elevar la eficiencia y eficacia de la gestión, para cumplir con los
objetivos que se ha propuesto el Gobierno.

Asimismo, es importante mencionar que la Prefectura de Chuquisaca a partir de agosto 2002
ha venido afrontando el servicio de la deuda contraída por la anterior gestión gubernamental,
como gastos devengados no pagados por el Servicio Prefectura! de Caminos, especialmente
por la ejecución de proyectos viales en el Departamento.

II. METAS GESTION 2002 — 2007.

Infraestructura de transporte Mejoramiento básico en 40 0 Km d e la red departamental
realizada hasta el 2008.
Plan Maestro Vial 2003-2008 actualizado hasta diciembre de
2004.
800 Km de la red departamental mantenidos anualmente
hasta el 2008.
Aeropuerto	 Internacional	 de Y	 amparáez	 construido	 y
operando hasta el 2008.
Vía férrea entre Sucre y Potosí rehabilitada hasta el 2004.

Desarrollo turístico 150 señales turísticas colocadas en los principales destinos
turísticos del departamento de Chuquisaca hasta el 2007.
Centro Internacional de Convenciones, construido hasta el
2007.

Desarrollo agropecuario Plan de Desarrollo Agropecuario elaborado y programa de
cadenas productivas funcionando hasta el 2008.
15 estudios de cadenas productivas realizados hasta el 2008
(públicos y privados).
120 OECAS, integradas en un sistema de desarrollo rural
hasta el 2008.
Programa	 de	 promoción	 frutícola	 implementado	 y
funcionando a partir del 2005.
Programa	 de	 Vigilancia	 Epidemiológica	 y	 Control	 de
Enfermedades Animales funcionando hasta el 2008.
Programa	 de	 Sanidad	 Animal	 en	 el	 Departamento	 de
Chuquisaca funcionando hasta el 2008.

Desarrollo de infraestructura de apoyo a la producción. Plan Departamental de Riego 2003-2008, actualizado hasta
fines del 2004.
15 sistemas de riego concluidos y 1 0 estudios a diseño final
elaborados hasta el 2008.

Interconexión	 eléctrica	 de	 los	 sistemas	 de	 Padilla-
M onteagudo-Huaca reta-Muyupampa, 	 40	 proyectos	 en
paquetes de electrificación rural, ejecutados hasta el 2008.
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Promoción Productiva 3.000 tarjetas empresariales entregadas hasta el 2008.
Programa	 de	 Emergencia	 construcción	 y	 mantenimiento
rutinario	 de	 caminos	 con	 microempresa s 	 locales,
implementado y funcionando a partir del 2004.
El	 Consejo	 Económico	 de	 Competitividad	 consolidado	 y
funcionando con	 mesas temáticas	 instaladas a p artir del
2003.
Sistema	 Departamental	 de	 Información	 de	 Mercado
implementado y funcionando a partir del 2005.

Recursos Naturales y Medio Ambiente Una unidad mancomunada y 16 unidades medioambientales
municipales creadas y funcionando hasta el 2008.
Una estrategia	 quinquenal 2004-2009 de gestión 	 medio
ambiental en Chuquisaca, ajustada hasta el 2004.
Seis estudios de MIC implementados hasta el 2008.
28 municipios del departamento de Chuquisaca con estudios
agroecológicos hasta el 2008.
Área	 Protegida	 de	 Manejo	 Integral	 Serranía	 del	 Fria°
establecida hasta el 2005.
Áreas	 protegidas	 El	 Palmar	 y El I	 ñao	 manejadas
correctamente y aprovechadas turísticamente hasta el 2007.

Educación Plan Departamental de Educación de Chuquisaca concluido
hasta el 2004.
Mesa temática de educación consolidada y con agendas de
responsabilidad compartida a partir del 2003.

Salud Mesa temática de sa lud del Consejo de Desarrollo Social
consolidada y con agendas de responsabilidad compartida a
partir del 2003.
Redes	 de s	 erviáo	 de	 salud	 en	 el	 departamento,
consolidadas, fortalecidas y funcionando hasta el 2008.

Gestión Social 15.000 niñas y rilios atendidos en centros PAN.
Servidos legales integrales funcionando en 28 municipios
hasta el 2008.
Cinco brigadas de protección a la familia implementadas y
en funcionamiento en el departamento hasta el 2008.
28	 defensorías	 municipales	 y	 coordinadoras	 creadas	 y
funcionando hasta el 2004.
Plan Departamental de Desarrollo para la Adolescencia y
Juventud,	 elaborado	 y	 difundido	 hasta	 el	 2004	 e
implementado a partir del 2005.
Programas PMA y PASA funcionando hasta el 2008.

Urbanismo, Vivienda y Servicios Básicos Una red de d istribución de agua	 potable con	 100% de
cobertura	 urbana en S ucre,	 hasta	 el	 2008	 (Proyecto
Sasanta).
Sistema de información Sectorial de Agua y Saneamiento
(PROSIES) implementado hasta julio 2004.

7.000	 viviendas	 mejoradas	 en	 las	 zonas	 endémicas de
Chuquisaca hasta el 2008.
10.000 viviendas sociales en Chuquisaca hasta el 2008.

Fortalecimiento Institucional Consejo	 Económico	 de	 Competitividad	 y	 Consejo	 de
Desarrollo	 Social	 integrados	 y	 funcionando	 con	 mesas
temáticas instaladas a partir del 2003.
Planes	 estratégicos	 de	 seis	 servicios	 descentralizados,
elaborados o	 ajustados	 hasta	 el	 2005.	 Cuatro	 servicios
prefecturales descentralizados, fortalecidos hasta el 2005.
Siete	 direcciones	 de	 la	 Prefectura,	 fortalecidas	 y
modernizadas administrativamente hasta el 2005.
28 municipios fortalecidos yac tualizados permanentemente
en sus capacidades de manejo y utilización	 de los sistemas
de la Ley SAFCO hasta el 2008.
15 municipios	 con	 capacidad técnica	 para	 gestionar	 el
desarrollo productivo.
28 municipios con capacidad técnica para sistematizar y
ajustar proyectos a diferentes formatos para presentar a los
diversos organismos hasta el 2005.
Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de
Chuquisaca	 y	 el	 Plan	 Estratégico	 Institucional	 de	 la
Prefectura de Chuquisaca actualizados hasta el 2004 en el
marco del Plan Bolivia.

Participación ciudadana Consejo Departamental de Pueblos Indígenas y Originarios
de Chuquisaca conformado y consolidado hasta el 2004.
Cinco	 mancomunidades de Chuquisaca	 con	 planificación
para su desarrolo y acompañamiento para el proceso hasta
el 2005.

Seguridad Programa de Seguridad Ciudadana fortalecido y operando a
partir del 2004
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III. AVANCE DE LA GESTION 2002-2003

La Prefectura de Chuquisaca, con la voluntad de asumir el verdadero papel que le corresponde
como articulador del consenso y el desarrollo, y con el apoyo de las instituciones
departamentales, promovió una política de participación y concertación con los diferentes actores
institucionales.

El 25 de noviembre de 2002, por decisión de las instituciones del Departamento, se suscribió
un documento titulado "Compromiso por Chuquisaca", que expresa la decisión unánime y
voluntaria de realizar un solo proceso de desarrollo bajo la modalidad de planificación y acción,
con el objetivo de lograr la participación comprometida de las instituciones en los procesos de
cambio, representando los intereses de la sociedad civil en su conjunto.

Para lograr una acción conjunta y eficaz, los actores participan en la toma de decisiones y en
la ejecución de las mismas, orientando su accionar a una visión común. Para operar este
proceso han sido diseñados dos consejos: el de Desarrollo Económico de Competitividad y el
de Desarrollo Social, que siendo de naturaleza mixta y representando a todos los sectores
orientan la toma de decisiones en el marco del desarrollo regional.

Este proceso de cambio, de responsabilidad y de compromiso está siendo asistido por la
Cooperación Alemana Padep-GTZ, mecanismo que busca una estrecha cooperación con los
diferentes actores, de manera que el desarrollo del Departamento no se vea limitado por las
acciones unilaterales y que las instituciones y la sociedad en general trabajen asociativamente
por Chuquisaca.

Se pretende lograr que Chuquisaca sea un departamento
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Inclusivo, participativo y equitativo.
Generador de oportunidades económicas.
Con una población con identidad y pertenencia chuquisaqueña

Las organizaciones que forman parte de esta empresa asumen el compromiso de realizar el
esfuerzo para concretar las agendas de co-responsabilidad que permitirán el desarrollo de
Chuquisaca.

Avances del Consejo de Desarrollo Económico de Competitividad. En cumplimiento del
mandato del "Compromiso por Chuquisaca", el 11 de diciembre de 2002, se conformó e inicio
actividades del Consejo de Desarrollo Económico de Competitividad, delegándose la Presidencia
del mismo a la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca.

Considerando que este proceso requiere de una instancia técnica operativa, se ha conformado
la Unidad Mixta de Competitividad que depende de la Federación de Empresarios Privados de
Chuquisaca con aportes de la Prefectura y del Gobierno Municipal de Sucre.

El Consejo ha identificado como ejes del desarrollo económico, tres áreas a las que debe dar
prioridad: servicios, agropecuaria e industrial. En el área de servicios se ha priorizado el turismo,
la educación superior y la medicina especializada. En agropecuaria se impulsará el riego y las
cadenas productivas, y en lo industrial se propone impulsar las industrias de la región y la artesanía.

Para cada uno de esos temas se han trazado objetivos específicos de acuerdo a la siguiente
relación:
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Agropecuaria: Cadenas productivas y organización de la producción.
Industria: Competitividad y fomento empresarial.
Artesanía: Fomento a la producción de textiles artesanales.
Turismo: Promoción y organización del sector.
Educación Superior: Mejoramiento de la oferta académica actual.
Medicina Especializada: Potenciamiento y servicios de calidad en especialidades médicas.

En poco más de seis meses de trabajo, el Consejo de Desarrollo Económico de Competitividad
ha logrado:

Regularizar su funcionamiento.
Identificar y priorizar los ejes de desarrollo económico y definir las agendas de
responsabilidad compartida.
Instalar mesas de trabajo, lideradas por instituciones públicas y privadas.
Consensuar acuerdos operativos iniciales.
Realizar más de 30 encuentros entre reuniones del consejo y talleres técnicos
preparatorios y seis talleres informativos de competitividad.
Asimismo, se firmó un convenio interinstitucional de educación superior entre las seis
universidades y se constituyó la Policía Turística.
Están en proceso de diseño un proyecto de agua potable, un estudio de factibilidad de un
Centro Internacional de Convenciones y reequipamiento del Gastroenterológico Boliviano-
Japonés).

Por otra parte, la Prefectura de Chuquisaca aprobó los principales proyectos que ejecutará en
la gestión como parte del Plan de Obras con Empleos.

En el área de riego se contemplan diez proyectos con una inversión total de $us16.918.756.-
El detalle es el siguiente:

Sistema de riego Monteagudo (415 Has), municipio de Monteagudo, provincia Hernando
Siles. Beneficiará a San Miguel de Las Pampas, Candúa, con 103 familias. Su costo es
de $us507.343.-
Sistema de riego El Villar (135 Has), municipio de El Villar, provincia Tomina. Beneficiará
a la comunidad de Villar Pampa, con 76 familias. Su costo es de $us457.512.-
Sistema de riego Las Carreras (530 Has), municipio de Las Carreras, Provincia Sud
Cinti. Beneficiará a las comunidades La Torre, Lime, San Juan y Las Carreras, con 350
familias. Su costo es de $us1.482.427.-
Sistema de riego San Lucas (615 Has), municipio de San Lucas, Provincia Nor Cinti.
Beneficiará a las comunidades de Cumuni, Quirpini, Saca Pampa, Tambo Mokho, San
Lucas, Yapusiri, con 393 familias. Su costo es de $us1.534.680,78.
Sistema de riego San Juan del Piraí (154 Has), municipio de Monteagudo, Provincia
Hernando Siles. Beneficiará a la comunidad de San Juan del Piraí, con 74 familias. Su
costo es de $us360.915,81.
Sistema de riego Padilla (725 Has) municipio de Padilla, Provincia Tomina. Beneficiará a
las comunidades de la Pampa de Padilla, con 388 familias. Su costo es de $us3.812.758,41.
Sistema de riego Camargo—Palca Grande (333 Has), municipio de Camargo, Provincia
Nor Cinti. Se beneficiarán las comunidades de Viña Vieja, Pata Pampa, La Torre, La
Colorada, La Dorada, Camargo, Bella Vista, El Papagayo, El Porvenir, San Pedro, Paica
Chica y El Rosario, con 232 familias. Tiene un costo de $us2.764.954,98.
Sistema de riego Tiguipa (150 Has), municipio de Macharetí, Provincia Luis Calvo. Se
beneficiará la comunidad de Tiguipa Pueblo, con 75 familias. Tiene un costo de $us348.405,45.
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Sistema de riego Tomina-Tarabuquillo (320,5 Has), municipio de Tomina, Provincia Tomina.
Beneficiará a las comunidades de Pampas Abajo, Arquillos, Tomina, Corso, con 175
familias. Su costo es de $us1.601.932.-

Sistema de riego Escaleras—Villa Serrano (260 Has), municipio de Villa Serrano, Provincia
Belisario Boeto. Beneficiará a las comunidades de Huerta Mayu, Waca Huasi, Villa
Serrano, con 103 familias. Tiene un costo de $us4.047.830.-

A agosto de 2003 se ha hecho la entrega provisional de los proyectos Monteagudo, El Villar y
Las Carreras

Programa Intensivo de Empleo (PIE). Tiene la finalidad de generar fuentes de trabajo
temporales. Para este cometido, el Sepcam viene ejecutando proyectos de empedrados de los
caminos Arquillos—Tarabuquillo, Incahuasi—Villa Charcas, Sajlina—Culpina y Yotala—Ñucchu.
Por otra parte, también se están empedrando calles de los barrios de los distritos 2, 3, 4, 5 y 6
del municipio de Sucre.

En Sucre, el PIE invirtió un total de 551.944.- dólares y generó 1.290 empleos, mientras que en
las provincias, con 1.268.648.- dólares se crearon 1.600 fuentes de trabajo temporal.

Programa caminos-Carretera Víctor Paz Estenssoro. La construcción y el mejoramiento de
caminos, se constituyen en unas de las tareas más importantes que la Prefectura está encarando
con el objetivo de vincular a Chuquisaca con los demás departamentos y sus provincias.

En esta línea y gracias al apoyo financiero de la CAF por 30 millones de dólares, las provincias
Nor y Sud Cinti tendrán una carretera asfaltada entre Camargo-El Puente.
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Otra de las obras viales que está impulsando la Prefectura es la apertura del tramo Rodeo
Grande a Estancia Pichakani, de 17 Km de extensión, parte de la Transversal Juana Azurduy
de Padilla, cuya inversión total asciende a la suma de Bs5.327.440.-. Este tramo es financiado
por la CAF y la Prefectura de Chuquisaca.

El movimiento de tierras de 38 Km Otorongo—Cerro Pucara, que parte de la Diagonal Jaime
Mendoza, cuenta con el financiamiento de la OPEC por un monto de 5.6 millones. A la fecha,
se cuenta con la aprobación del Parlamento Nacional para la suscripción del contrato.

El proyecto Puente Sacramento-Puente Arce tiene financiamiento de 14.4 millones de dólares
de la CAF y del SNC. Actualmente está adjudicado a la empresa ALFA Sudamericana, que
contempla la ejecución de 51 kilómetros de pavimento rígido. Se tiene prevista la entrega final
de obras en octubre 2004.

Además de dar prioridad al mejoramiento y la construcción de caminos, la Prefectura construirá
cinco puentes en la Diagonal Jaime Mendoza, ubicados en las localidades de Timboy Pampa,
Yanguillo, Zapallar, Muyupampa y San Pedro. Los recursos para ejecutarlos, gestionados por
el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y el Servicio Nacional
de Caminos, ascienden a 1.2 millones de dólares de la Cooperación Canadiense, y la ejecución
estará a cargo de la administración prefectural.

Asimismo, en mayo se entregaron tres puentes en la Diagonal Jaime Mendoza, Las obras
ubicadas en Quiscolimayu a 25 Km de Zudañez, fueron financiadas por la Cooperación
Canadiense con contraparte prefectural.
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Muchas comunidades de los municipios de Tarabuco, Zudañez, Tomina, Padilla, Monteagudo
y Muyupampa, se beneficiaron con trabajos de movimiento de tierras. Más de 60 Km fueron
mejorados y la inversión sobrepasa los 13 millones de dólares. Con estos trabajos se estima
que unas 1.000 personas prestan servicios entre personal ejecutivo obreros y de servicios.

Mantenimiento de la Red Vial. 850 kilómetros de caminos de la Red Vial Departamental, son
adecuadamente mantenidos por funcionarios del Sepcam. Las comunidades que se benefician
son: Arquillos, Sopachuy, San Pedro, Tarvita, Azurduy, Tomina, Villa Serrano, Santa Rosa,
Culpina, Incahuasi, Candua, Huacareta, Pilcomayo, Padcoyo, San Lucas, Quechupampa,
Redención, Mojocoya, Conchupata, Alcalá, El Villar, Monteagudo, Rosario del Ingre,
Muyupampa, Bella Vista, La Paica y Lintaca.

Programa de electrificación. Con la llegada de grupos generadores de electricidad a Camargo,
el 19 de mayo comenzó la implementación del proyecto del sistema eléctrico para el cambio
de generación de diesel a gas natural. Esta obra que beneficiará a 2.869 familias, tiene una
inversión de 879.660 dólares y funcionará este agosto.

Se beneficiarán los pobladores de los municipios de Villa Abecia, Culpina, Incahuasi, Las
Carreras y Camargo.

Interconexión Eléctrica entre Monteagudo-Muyupampa-Huacareta. La CAF hizo conocer su
no-objeción a este proyecto y se tiene prevista la licitación de esta obra a escala internacional,
que tendrá una inversión de $us2.195.425.-

De este monto la Prefectura de aseguró una contraparte de 852.230.- dólares mientras que la
CAF destinará 1.343.195.-

Su objetivo principal consiste en vincular Huacareta, actualmente servida en forma discontinua
por un grupo electrógeno diesel de 250 kVA a un sistema interconectado de las centrales
existentes a gas natural (hoy aisladas) de Monteagudo y Sauce Mayu (Muyupampa), de forma
que se optimice el uso de las unidades generadoras de gas y se logre un servicio económico y
permanente no sólo en Huacareta, sino en la zona rural.

El proyecto de interconexión Santibáñez-Sucre se convierte en un proyecto de prioridad re-
gional. En mayo, la Superintendencia de Electricidad lanzó la licitación internacional para
adjudicar esta obra.

El proyecto consiste en la construcción de una línea eléctrica de alta tensión 230.000 voltios
entre Santibáñez (Cochabamba) y La Zapatera (Sucre) en una longitud aproximada de 270
Km, además de una subestación de maniobra y transformación en Sucre que incluye un
transformador de 230.000 a 690.000 voltios y una capacidad de 60 MVA. Este trabajo demandará
la inversión de 40 millones de dólares.

La Prefectura de Chuquisaca cofinanció la construcción de sistemas de energía eléctrica ya
concluidos, beneficiando a más de 760 familias de distintas comunidades del departamento.
Estas son:

Construcción de Línea de Media Tensión, puesto de Transformación y Red de Baja Tensión
en Totalilla, benefició a 51 familias.
Construcción de línea de media tensión, de Presto Motaya, El Peral, Tomoroco, instalación
de puestos de transformación y redes de baja tensión, benefició a 132 familias.

239

Prefectura del Departamento Chuquisaca



Construcción de Línea de 7.6 de línea de media tensión a Jula Jula, Pila Torre, Mulli
Mulli, y San Jacinto y Ura Rancho, benefició a 96 familias.
Ampliación de 21 Km línea monofásica a trifásica entre las poblaciones de Incahuasi y
Villa Charcas, benefició a 488 familias.

Otros proyectos. A través del Consejo Económico de Competitividad, la Prefectura ha
conformado una mesa de trabajo que tiene el compromiso de impulsar la construcción del
Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC).

En este marco, la Prefectura contrató los servicios de un profesional que se encargará de
coordinar los diversos enfoques con que cuentan las instituciones que participan de este
emprendimiento, así como compatibilizar criterios con los demás actores, considerando que
éste es un proyecto que reúne y articula actividades de otros sectores del rubro productivo,
turístico y cultural.

En abril de este año, las instituciones participantes suscribieron una Agenda de
Corresponsabilidad Compartida, que establece la necesidad de iniciar el proceso con la
elaboración de los estudios de factibilidad económica y de impacto ambiental del Centro.

En diez meses de gestión, la Prefectura y el PIE tienen la finalidad de generar fuentes de
trabajo temporales. Para este cometido, el Sepcam viene ejecutando proyectos de empedrados
de los Caminos Arquillos—Tarabuquillo, Incahuasi—Villa Charcas, Sajlina—Culpina y Yotala-
Ñucchu. Por otra parte también se están empedrando calles de los barrios de los distritos 2, 3,
4, 5 y 6 del municipio de Sucre, avanzó en otra gran aspiración regional, el aeropuerto
internacional de Yamparáez, y está a punto de concretar con la empresa norteamericana LPA
Grupo Corporativo, la firma de un convenio que permitirá realizar los estudios del Plan Maestro
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y Diseño Final del nuevo aeropuerto.

El estudio, que tendrá un costo aproximado de 600.000 dólares será co financiado por capitales
norteamericanos y la Prefectura, en porcentajes iguales. La empresa, luego de presentar los
estudios, hará conocer alternativas para la construcción de la terminal aérea cuyo costo estimado
es de 80 millones de dólares.

Este nuevo aeropuerto se construirá en una superficie total de 336.673 hectáreas en las Pam-
pas de Alcantarí. El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible, emitió una
resolución mediante la cual autoriza la construcción, ya que cumple todas las normas
ambientales.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO LA PAZ

INTRODUCCIÓN.

Este informe busca radiografiar el trabajo de un año de gestión en la Prefectura del Departamento
de La Paz, caracterizada en agosto de 2002 por la desorganización administrativa y la falta de
una política de desarrollo que guiará las acciones prefecturales.

En la nueva gestión encabezada por Mateo Laura Canqui se ha puesto énfasis en la resolución
de esos dos problemas: por un lado, en el ordenamiento interno y, por el otro, en la reformulación
del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, procesos que se interpenetran y
que permitirán a la Prefectura cumplir su rol cada vez con mayor eficiencia, eficacia y
transparencia.

Creemos con total convicción que desde la Prefectura de La Paz se ha iniciado un proceso de
cambio que esperamos irradie a toda la región y que permita a La Paz retomar su liderazgo
dentro de la realidad nacional.

La nueva visión de la máxima autoridad ejecutiva busca desenvolver las potencialidades y
vocaciones productivas de cada macroregión ecológica del departamento, asentadas en la
construcción de infraestructura básica y contando con la educación como reaseguro estratégico.

A la vez, se busca establecer un puente y crear sinergias entre las provincias y la región metropolitana
para romper un desequilibrio histórico y que se expresa en la mayoría de los municipios del
departamento, cuyos niveles de pobreza son algunos de los más elevados de toda la República.,

Esta visión que ha generado mucho expectativa en el conjunto de municipios y mancomunidades
de municipios del departamento quedará plasmada en el nuevo Plan de Desarrollo
Departamental cuyos fundamentos y criterios técnicos se exponen a continuación.

I. ESTADO DE SITUACIÓN A AGOSTO DE 2002.

La deficiente situación de la Prefectura entregada por la anterior gestión, obedecía básicamente
a que los escasos recursos de inversión pública de los que dispone el Departamento no
respondían a ningún plan de desarrollo elaborado responsablemente.
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Presupuestos y planes operativos no respondían a una estrategia para el desarrollo del
Departamento, pues sólo se sintetizaban en una sumatoria de necesidades plasmadas en
programas y proyectos sin definición ni horizonte.

Por otra parte, la situación institucional era de crisis expresada en direcciones departamentales
y servicios de desarrollo con problemas internos y sin acciones definidas que guíen una eficiente
acción de gestión pública.

De manera sectorial, la situación encontrada puede describirse así:

El Servicio Departamental Agropecuario (Sedag) operaba con una visión de ONG o como un
proyecto con un enfoque de servicio concentrado en proyectos de investigación dejando de
lado planes, programas, políticas o acciones ejecutivas de Gobierno.

Esa incapacidad para visualizar su papel como entidad estatal se hacía patente en:

Escasa capacidad de gerentar proyectos.
No tenía base de datos sobre impacto de proyectos.
El control y seguimiento de cada proyecto (sobre todo con formularios como SGP-Sisin y
Siser), no tenía relación con la ejecución física y presupuestaria, porque no había un
control in situ.
No había registro o inventario oficial de activos dentro del Sedag LP. Ello planteaba
casos graves como el de sus instalaciones en Patacamaya, donde había laboratorios
con deficiente funcionamiento, vehículos depositados en talleres de mantenimiento sin
cumplir normas y casos de automotores accidentados y abandonados.
Pese a la importancia y a su indudable influencia para el desarrollo económico del
Departamento, el Sedag, tenía un presupuesto bajo, insuficiente para lograr metas e
implementar políticas y programas agropecuarios.
El Seguro Básico de Salud, principal política de salud de la anterior administración, estaba
desarticulado y sin apoyo suficiente en su ejecución.
La información estaba dispersa y no había seguimiento a la gestión de proyecto de
inversión pública.
Baja ejecución física y financiera de programas y proyectos de salud y de inversión en
este campo.
Desorden en la Unidad de Redes de Servicio por falta de liderazgo y carencia de apoyo
de niveles de decisión.
Los distritos se administraba con total autoritarismo y sin supervisión.
Se institucionalizaron los cargos de base con muchas anormalidades, principalmente en
el área rural.
Inexistencia de un Programa de Salud Oral y la presencia física de un responsable de
odontología dedicado únicamente a la apertura de consultorios.
Fragilidad en la aplicación de una Política Departamental de Medicamentos, con un
responsable dedicado sólo a la apertura de farmacias.
Auditorías médicas por demanda y sin normas específicas.
El área de infraestructura era un centro de corrupción.
Manual de acreditación aplicado sólo a tres hospitales de la ciudad de La Paz.
Sistema de Vigilancia Epidemiológica con análisis de información muy débil.
Inexistencia de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria.
Carencia de un Programa de Salud Ambiental par; inadecuada definición de papeles
interinstitucionales y e voluntad:parti¿j?"--



Escasa participación comunitaria y de autoridades locales en la ejecución de procesos
para mejorar la calidad de gestión en salud.
Falta de apoyo logístico oportuno para implantar un sistema de supervisión integral que
mejore la calidad de atención en la Red de Servicio de Salud.
Se encontró que 42 municipios del Departamento estaban en alto riesgo de enfermedades
inmunoprevenibles.
Sólo 16 localidades endémicas de malaria habían sido intervenidas con acciones de
previsión y control.
Doce municipios intervenidos, donde se desarrollaban acciones de prevención y vigilancia
contra el Chagas, y 18.971 viviendas con línea de base.
Inexistencia de una política efectiva y apoyo logístico para disminuir los riesgos de
desórdenes producidos por insuficiencia de yodo.
Marcada desorganización en la planilla de recursos humanos, con un gran porcentaje de
ítemes en lugares que no correspondían.

En la Unidad Departamental de Pueblos Indigenas y Pueblos Originarios (Udaipo), los
funcionarios de la anterior administración se fueron dejándola en las siguientes condiciones:

POA mal elaborado sin ser registrado en la Unidad de Planificación y Seguimiento.
Avance de 0.5% de trabajo del proyecto Mosetenes, que tampoco contaba con contrato
de supervisor.
Muchos compromisos de capacitación sin cumplir en las provincias.
Presupuesto muy bajo

En Recursos Naturales y Forestales. La Unidad contaba sólo con dos ítemes que
correspondían al jefe de la Unidad y al Encargado de Proyecto. El diseño del Sistema de
Seguimiento de Patentes Forestales (SIST.PAT.FOR.), estaba paralizado por observaciones
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de la Contraloría General de la República.

En el Servicio Departamental de Caminos. La ejecución financiera de proyectos de inversión
pública inscrita en la gestión 2002 alcanzaba sólo al 11%. Estaban paralizados proyectos de
inversión como el asfaltado de las carreteras Achacachi-Escoma, Viacha-Charaña, Batallas-
Puerto Pérez, que requerían trámites con las empresas constructoras y de financiamiento.

Estaban también paralizados, desde diciembre de 1999, proyectos de preinversión, factibilidad
y diseño final de las carreteras Santa Bárbara-Bella Vista-Quiquibey, Unduavi-Chulumani, Apolo-
Ixiamas, San Juan de Cotapata-San Miguel de Huachi y Escoma-Charazani. El mantenimiento
y mejoramiento de las carreteras de la Red Departamental ineficaz desde el 2001.

Había incumplimiento en la ejecución de obras de administración directa mediante convenios
interinstitucionales, como el asfaltado de la Av. Sorata en la localidad de Achacachi y el
mantenimiento de vías mediante convenio con Transredes. La señalización vertical era lenta
en el tramo Unduavi-Chulumani.

La Dirección Departamental de Infraestructura, se caracterizaba por el desorden total y la
mayoría de los proyectos de inversión con serios problemas:

Once proyectos de energía eléctrica paralizados en sus procesos de licitación.
Proyectos fotovoltaicos con proceso de licitación maleado y problemas judiciales, lo cual
motivó se perdiera el financiamiento del Gobierno Español por un monto bastante
significativo.
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Las remodelaciones de los predios de la Piscina Olímpica y del Palacio del Deporte
estaban deficientemente ejecutadas.
Proyecto Cinemateca Boliviana con problemas por falta de información sobre los recursos
financieros ejecutados de parte de la Fundación Cinemateca.

II. METAS DE LA GESTION 2002-2007.

Desde agosto de 2002, el Plan Bolivia se constituyó en la base del Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES) del país, para establecer políticas y acciones prioritarias, así
como metas sectoriales y departamentales para lograr, a corto plazo, una salida a la crisis y, a
mediano y largo plazo, el impulso a un nuevo patrón de desarrollo, que tenga la sostenibilidad
como característica relevante.

En ese marco y ante la necesidad de impulsar nuevas formas de gestión para fortalecer
los procesos de descentralización y participación popular, que permiten un excelente uso
de recursos y mejores servicios a la población, la Prefectura está elaborando el PDDES
2004-2007, que definirá oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo.

Sin embargo, las autoridades de la Prefectura, en su diario contacto con los verdaderos actores
del desarrollo, los habitantes de las regiones y los municipios, han definido de manera preliminar
la visión que persigue el Departamento: insertarse en los procesos de globalización con base
en la productividad y competitividad, proponer aprovechar las potencialidades humanas,
productivas e institucionales, particularmente su ubicación geoestratégica, sus recursos
energéticos, agropecuarios, turísticos, sus potencialidades industriales, artesanales y de sus
instituciones y organizaciones, quiere elevar de manera continua su calidad de vida a través
de su desarrollo sostenible, con instituciones que promuevan la inversión privada, con equidad

244	 y participación plena.

Las decisiones de autoridades superiores y funcionarios que trabajan en la Prefectura y las
acciones que desarrollan, están orientadas a lograr la transformación de las estructuras
productivas del departamento en un marco de equidad social.

Es decir, con el PDDES 2004-2007 se trata de definir de manera a priori, las fuentes de
dinamismo que permitirían alcanzar algunos de los objetivos del desarrollo: crecer, mejorar la
distribución del ingreso, consolidar los procesos de democratización, adquirir una mayor
autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de la
vida de la población.

Pero, no será suficiente planificar el desarrollo; la orientación y los resultados de los esfuerzos
internos por superar la crisis dependerán en cierta medida del entorno externo al país; grado
de apertura del comercio internacional, posibilidad de acceder a tecnologías y conocimientos
en condiciones que faciliten una transformación productiva asentada en la competitividad
internacional, capacidad de inversión, etc.

Por ello, si bien el PDDES está en fase de elaboración, existen algunos criterios para llevar
adelante este proceso de transformación productiva:

a) Producir con mayor calidad y productividad para ser competitivos en un mercado cada
vez más exigente, considerando que la competitividad está integrada a todo un sistema
socioeconómico, educativo, tecnológico, energético y de transportes, entre otros.
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La industrialización, parte importante en la consolidación de cadenas productivas, se
constituye en el eje de la transformación productiva en la región metropolitana,
principalmente por llevar consigo el progreso técnico y ser el enlace con el desarrollo de
las provincias, las explotaciones primarias y el área de servicios.
La preservación del medio ambiente debe ser parte del proceso. Se trata de revertir las
tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales y del creciente deterioro
por contaminación; y aprovechar las oportunidades de utilizar de manera sostenible los
recursos naturales, sobre la base de la investigación y conservación.

De igual forma, hay ciertas orientaciones para el diseño de políticas, concretamente se
aplicaran los principios de participación y equidad en la elaboración del PDDES, permitiendo
una incorporación progresiva de ciudadanos y sectores marginados a las actividades de
creciente productividad. Se parte del reconocimiento de que la formulación y aplicación de
estrategias y políticas económicas debe ocurrir en un plano democrático, pluralista y
participativo.

En las políticas a diseñarse con justicia distributiva, se deberá considerar: servicios técnicos,
financieros y de comercialización; programas masivos de capacitación para microempresarios,
campesinos y otros; disminución de burocracia y trabas a la conformación de microempresas;
mejoras o creación de servicios sociales para los más pobres; fortalecer mecanismos de grupos
de autoayuda; identificación de potencialidades y oportunidades para conformación de
mancomunidades con participación protagónica de empresas, instituciones, asociaciones y
cualquier otra entidad interesada en el desarrollo de las mismas.

En este sentido, las políticas y estrategias deben expresar la voluntad de la mayoría y estar
sujetas a cambios a solicitud de ella. Los programas y proyectos prioritarios deben ser dirigidos
hacia el fortalecimiento de una competitividad basada en la incorporación de progreso técnico
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y en la evolución hacia niveles progresivos de equidad. Para lograrlo, se requiere que la
Prefectura asegure su papel de acción pública y aumente su impacto positivo sobre la eficiencia
y eficacia del sistema económico.

En sociedades democráticas la concertación estratégica adquiere importancia decisiva y
comprende un conjunto de acuerdos de largo alcance entre el Estado y los principales actores
políticos y sociales, en torno a la transformación productiva con equidad, y a las secuencias de
políticas e innovaciones institucionales necesarias para alcanzarla.

Se ha detectado, a priori, programas y proyectos que serán validados en el PDDES, los cuales,
conjuntamente otros con consenso y prioridad, permitirán lograr las metas de mediano y largo
plazo. Es por ello que la Prefectura presentará las metas de la gestión 2003-2007 una vez esté
elaborado su PDDES. Entre las detectadas a priori, se pueden mencionar con carácter global
algunas de ellas:

Orientar a los pobladores de municipios en la elaboración de proyectos de desarrollo
productivo afines a sus vocaciones ecoregionales y culturales, que tengan perspectivas
de agregar valor a sus actividades mediante acciones de acuerdo a cadenas productivas
que se detecten y planifiquen. La Prefectura desea dirigir sus mayores esfuerzos en la
visión productiva con base social y cultural.
En el área industrial, establecer políticas para fortalecer las empresas existentes y motivar
la creación de nuevas, aprovechando la posición geográfica estratégica del Departamento,
y vinculando el desarrollo de sus provincias con el mercado que ofrece su cercanía al
Océano Pacífico y su gravitación en el centro-oeste sudamericano. Apoyo a la mediana,
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pequeña y microempresa, neutralizando su vulnerabilidad en tecnología, financiamiento
y comercialización.
Fortalecer la articulación de la agricultura con la industria y los servicios se convertirá en
un reto de planificación y negociación estratégica. El componente industrial de las cadenas
o complejos de base agrícola tienen enorme potencialidad para inducir al progreso técnico
en la actividad agropecuaria. De manera especial, se hará hincapié en la articulación
entre la agroindustria y la agricultura en pequeña escala, ésta que emplea más fuerza de
trabajo y pertenece a los estratos más pobres.
Lograr el crecimiento incesante de sectores portadores del cambio técnico, especialmente
de los generadores de exportaciones. Los conceptos de productividad, calidad y competitividad
deberán estar presentes en las operaciones y procesos que se lleven a cabo.
Ayudar al saneamiento básico de las comunidades mediante la pre-inversión.
Fortalecer la infraestructura de generación de energía eléctrica en todas las poblaciones
del Departamento, no sólo para mejorar la calidad de vida del ciudadano, sino también
para proveer a las diferentes actividades productivas y otras que tengan relación con el
progreso técnico y el desarrollo de las comunidades.
Apoyar a la disponibilidad de los diferentes servicios básicos, como agua, comunicaciones,
informática, transporte y energía eléctrica.
Fortalecer la infraestructura vial, dando prioridades de acuerdo a la visión de desarrollo
productivo y al buen uso de los recursos financieros. El Programa existente de "corredores
de exportación" será fortalecido con proyectos de caminos, para inducir a la expansión
de mercados de productos e insumos, así como al incremento de la productividad
agropecuaria.
Mejorar el nivel de vida de la población, perfeccionando la producción agrícola y evitando
la amenaza de sequía, mediante la búsqueda de formas de aprovechamiento de los
recursos hídricos existentes. Transversalizar la visión y los proyectos y programas de
desarrollo con una política de prevención y gestión de riesgos naturales.
Invertir en recursos humanos de los municipios para capacitarlos en temas como:
planificación participativa; gestión municipal; elaboración de proyectos; asistencia técnica
en gerencia y administración municipal y mancomunidad; asesoramiento técnico y legal;
y seguimiento en la elaboración de POA, etc.

k) Lograr paulatinamente mediante planificación estratégica, una estructura productiva
caracterizada por la mejora de competitividad, de forma que la inversión no implique sólo
invertir, sino hacerla bien, para mejorar la asignación eficiente de recursos en actividades
de elevada rentabilidad social, que aseguren tanto mayor como mejor calidad de vida y
afiance un desarrollo sostenible.

I) Tender a la transformación productiva con equidad, condicionada a factores no sólo de
tipo económico sino también al respeto y derechos de la vida en democracia, que permitan
la participación de variedad de organizaciones sectoriales o locales que interactúan con
el Estado, las cuales demandan necesidades y defienden a sus miembros contra los
excesos.
Continuar y profundizar estrategias de desarrollo educativo con énfasis en potenciar la
enseñanza superior en el área rural, en el entendido de que la educación es la única
garantía estratégica de sostenibilidad del proceso de cambios que se plantea.
Desarrollar actividades productivas ligadas a recursos naturales de oportunidades
inmediatas, y mejor si son excepcionales como deberá establecerse con relación a la
biodiversidad paceña.

o) Promover el aprovechamiento sostenido e integral de los recursos naturales, evitar
contaminación y degradación ambiental, favoreciendo y garantizando la recuperación y
conservación del recurso, para asegurar niveles sostenibles de rentabilidad.
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III. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2002-2003.

Los resultados dependen fundamentalmente de las capacidades técnicas de la entidad en sus
niveles ejecutivos y en los medios y operativos. A partir de los problemas identificados y
heredados, se asumieron cuatro acciones emprendidas por la máxima autoridad institucional
para ejecutar el presupuesto de inversión pública de la Prefectura.

Conclusión de proyectos físicos y financieros de continuidad y nuevos, con avances de O
a 50%.
Conclusión del proceso de adjudicación de aproximadamente 17% de proyectos
paralizados por la anterior gestión.
Políticas de cofinanciamiento de proyectos con la cooperación internacional y municipios.
Reactivación de proyectos paralizados en plena ejecución

Gracias a estas acciones se pudo obtener los siguientes resultados:

Caminos. En el período 2002-2003 se concluyeron 13 proyectos con costo total de
Bs79.493.036,17, de los cuales los de inversión abarcan cuatro proyectos por Bs75.383.847,71
y 12 de preinversión por el monto de Bs.4.109.188,45.

Los proyectos de continuidad para la gestión 2003 son seis, con costo total por ejecutar de
Bs5.334.077.- De ellos, cinco son de inversión por Bs5.225.112.- y uno de preinversión, de
Bs108.965.-

Los nuevos para la gestión 2003 son 38, con costo de Bs139.981.485.-, de los cuales 27 son
de inversión, por Bs126.679.612.- y once de preinversión por Bs13.301.872.- De esta carpeta
de proyectos nuevos, dos se encuentran en ejecución, uno en inicio, otro en gestión de
financiamiento ya concretado con la CAF, y 34 en proceso de adjudicación.

Energía. En la gestión 2002-2003 se ejecutaron 16 proyectos con una inversión de Bs1.835.501.-
y beneficio para unas 2.393 familias. También fueron concluidos 14 con inversión de
Bs12.249.854.- y hay dos por concluir por valor de Bs1.938.568.-

Actualmente hay 20 proyectos nuevos de energía eléctrica aprobados por la CAF, con un monto
de Bs13.798.962.-; diez ya están inscritos en los presupuestos de inversión pública gestión 2003.

Los diez nuevos proyectos inscritos se hallan en pleno proceso de adjudicación con un monto
de Bs7.525.680.-, y beneficiarán a cerca de 2.320 familias.

Actualmente se tiene una carpeta de otros 87 proyectos nuevos para presentarlos a la CAF a
fin de lograr su financiamiento por un total de Bs125.267.262.-, de los cuales 20 ya fueron
aprobados, diez están en proceso de licitación y diez por inscribir en el Presupuesto de la
presente gestión.

Recursos Hídricos e Infraestructura Urbana. En estos rubros existen ocho proyectos
concluidos en la gestión 2002. El monto de inversión total de estos proyectos asciende a
Bs41.731.277.-

Por otra parte, hay 3 proyectos de continuidad para la gestión 2003 por un monto de
Bs15.241.348.-, y otros cuatro proyectos nuevos, de los cuales dos ya están en inicio de obras
con un monto de Bs5.530.061.-
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Salud. En este sector se tienen programas de prevención, control y atención. Su característica
es de ejecución de mediano y largo plazo. En la gestión 2002 existían 15 programas por
Bs14.956.442.-

Para la gestión de 2003, hay inscritos en el presupuesto de inversión pública 10 programas por
Bs1.897.957.-

Agropecuario. Igual que en salud, en éste hay programas de investigación, extensión,
transferencia tecnológica. Su característica es la ejecución de mediano y largo plazo. En la
gestión 2002 se tenían diez programas por un monto de Bs4.505.925.-

Para el 2003 existen inscritos en el presupuesto de inversión pública, 13 programas con monto
de Bs9.058.5671.-

Riego y represas. En este sector se concluyeron cuatro proyectos con un monto de inversión
total de Bs21.820.050.-

Para la gestión de 2003 existe una carpeta de ocho proyectos nuevos en riego, que serán
financiados conjuntamente la CAF por un monto de Bs91.346.963.- Uno de ellos fue aceptado
por la institución y adjudicado con un monto de Bs5.595.576.-

Recursos Naturales y Medio Ambiente. Hay dos proyectos de continuidad concluidos por la
suma de Bs295.000.-

Cabe señalar, finalmente, que las metas para la gestión 2004-2007 se cumplirán como resultado
de una buena aplicación del Plan de Desarrollo Departamental, a plasmarse en programas y

248	 proyectos de inversión pública que respondan a las necesidades del PDDs y con la asignación
de los escasos recursos de inversión pública a las mejores alternativas.

Asimismo, se deberían aplicar políticas de cofinanciamiento con la cooperación Internacional y
los municipios; así como mancomunidades municipales en un espíritu de esfuerzos compartidos.

Una meta institucional es convertir a la Prefectura en un ente articulador entre el nivel superior
del Ejecutivo, órganos rectores, ministerios cabeza de sectores con los municipios con vocación
productiva, para concentrar esfuerzos en la ejecución de acciones vinculadas y gestión de
financiamiento de proyectos de inversión publica y elaboración de carpetas de planes con
cooperación internacional, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO COCHABAMBA

INTRODUCCIÓN.

Este informe sobre el estado de la situación a agosto de 2002, los resultados logrados en el
primer año de gobierno y las metas previstas para el periodo 2002-2007 de la Prefectura de
Cochabamba, traduce los desafíos que debe afrontar la administración departamental para
llegar al cumplimiento de las metas propuestas.

En la coyuntura, la institución debe enfrentar cantidad de problemas irresueltos que ha heredado
y tiene asimismo el imperativo de remontar la crisis económica que se arrastra hace más de
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cinco años.

En agosto de 2002 se ha recibido una administración con los siguientes problemas críticos:

Una constante reducción de recursos financieros, debido principalmente a la disminución
de las regalías que percibe, pese al aumento de los niveles de inversión en este sector y
las fluctuaciones en el precio de los hidrocarburos.
Elevada presión de los diferentes sectores sociales para que se atiendan importantes
demandas regionales sin resolver desde gestiones anteriores.
Elevada exclusión social y grado de pobreza que provoca la aparición de multiplicidad de
conflictos y falta de recursos financieros para resolverlos.

La carencia de recursos se cubre en parte con fondos provenientes de créditos externos de
organismos de cooperación, como la CAF y el BID, destinados a infraestructura caminera, de
riego y electrificación. Se busca darles el mejor uso posible, así como reorientar los recursos
provenientes de donaciones hacia actividades con mayor impacto directo y que ahora se
administran casi independientemente de los mecanismos que regulan la inversión pública.

Asimismo, la actual gestión prefectural, se ha propuesto mayor eficiencia en el uso de sus propios
recursos, como una de las vías más importantes para contribuir a la generación de mayores
obras y empleos y disminuir la presión de mayores requerimientos financieros del país.

Finalmente, la Prefectura, ha declarado el 2003 como el "Año de la Productividad" y en este
sentido dará prioridad a los proyectos que incentiven al desarrollo del sector productivo, como
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el parque industrial, caminos, obras de riego y electrificación en zonas que apunten a un mayor
incremento de la producción.

I. ESTADO DE LA SITUACIÓN A AGOSTO DE 2002.

Una evaluación general de los resultados de la gestión 1997-2002 ha permitido identificar
importantes aspectos de gestión que es necesario reorientar para alcanzar mayor impacto en
la inversión pública y en la asimilación y adquisición, por parte del funcionario público, de una
mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, en vista los relativamente bajos
resultados obtenidos.

En infraestructura caminera, en agosto de 2002, se habían ejecutado 23 proyectos que
demandaron la inversión de 12.47 millones de dólares, distribuidos en obras de pavimentado,
empedrado, mejoramiento y mantenimiento, construcción de puentes y canalización de
torrenteras, entre los más importantes.

En la ejecución de los proyectos camineros se contó con la participación de los gobiernos municipales
que, mediante la firma de convenios, financiaron hasta el 20% del costo total de los mismos.

Estaban inconclusos los proyectos de puentes. Se habían avanzado sólo 26m lineales, de un
total de 260m lineales, además de pequeñas obras de drenaje. En cuanto al mantenimiento
de caminos se ejecutaron 1.809 km, que corresponden al 44% del total de la gestión.

La Unidad de Riego Comunitario reportó la conclusión de ocho proyectos de riego, que
incrementaron las superficies regadas en 1.110 Has al costo total de $us1.1 millones y tres
proyectos en ejecución, que implicaban 1.435 Has por un total de $us5.039.896.-

El Programa de Electrificación Rural Fase II, estaba concluido beneficiando a b.000 familias,
335 comunidades y más de 90.000 habitantes con 1.445 líneas de alta y baja tensión y 730
puestos de transformación en 30 municipios.

Las políticas para el desarrollo agropecuario no terminaron de consolidarse y se tenían alrededor
de seis programas con resultados que no solucionan la crisis agrícola de Cochabamba,
reduciéndose a administrar algunas actividades de poco impacto y sin ninguna relación con la
magnitud de los cambios, principalmente tecnológicos y de gerencia en el manejo de actividades
agrícolas que se deben introducir a fin de contribuir a la transformación productiva del agro.

La actual gestión prefectural cree que se lo debe reorientar y hacer de éste la base de la
reactivación agrícola de la región, de las cadenas productivas agroindustriales y con proyección
a mercados externos.

En agosto de 2002 estaba constituida la Unidad Ejecutora de uno de los proyectos más
importantes de apoyo a la producción industrial, el Parque Industrial de Santiváñez y el estudio
a diseño final del Parque.

Asimismo, estaba saneada la compra de terrenos para el Parque, perforados cuatro pozos,
construidas las casetas de control y sus respectivos cercos perimetrales, instalada la tubería
troncal del sistema de gas natural y las secundarias, construido el sistema de agua potable,
alcantarillado sanitario y desagüe pluvial e industrial para la primera etapa del proyecto.

La Unidad de Turismo inauguró el Programa de Apoyo al Turismo del BID, por 10 millones de
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dólares, que financia proyectos concursables de apoyo a iniciativas turísticas en cuatro
departamentos de Bolivia .

En el ámbito del desarrollo social, el servicio de salud de la Prefectura apoyó el Programa
Chagas, la construcción del Banco de Sangre e infraestructura para los 14 distritos de salud.

Se recibió ocho programas de servicio social en ejecución, el Programa de Atención a la Niñez
(PAN) y planes para la ayuda a drogodependientes, adolescentes infractores, discapacitados,
familias adolescentes de la calle y escolarización de niños trabajadores.

Un balance de los mismos estableció que debía el PAN reorientarse para tener mayor eficiencia
en gastos de funcionamiento; el de apoyo a familias de la calle, necesita de una mejor orientación,
porque no se adecuaba a la problemática de estas familias; la escolarización de niños
trabajadores atendía un número de casos muy pequeño y en general había una marcada
subutilización de recursos humanos y, en otros, un aparente déficit de los mismos, que es
necesario cambiar para tener mayor eficiencia.

La administración prefectural intentó institucionalizar el manejo de Sistema de Información
Sobre Inversiones (Sisin) y el Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) con resultados parciales,
por insuficiencia de estos documentos, incumplimiento e ineficiencia en su llenado.

En el período de 1999-2002, el programa PDCR II sobrecargó exageradamente sus costos de
funcionamiento, sobre todo en la partida de personal, lo que repercutió en indicadores de gasto
muy elevados para el nivel de actividades realizadas, situación que se trata de revertir, aunque
debido a la dependencia nacional de este programa resulta difícil cumplir con esa tarea.

El programa del PMA-Dripad, de apoyo a la seguridad alimentaria, había construido
infraestructura vial en 53 Km, reparado 45 unidades de micro riegos, 16 sistemas de agua
potable, ocho unidades de viveros, que involucraron a 13.800 participantes. De la misma manera
que el anterior, éste registra alto costo de operaciones, por lo que la Prefectura de Cochabamba,
decidió cerrarlo en la gestión 2003, aunque no se concretó. Sin embargo, es importante para
reorientarlo obtener mejores resultados y controlar sus altos costos de funcionamiento, con
relación a la cantidad de raciones alimenticias que se distribuyen.

La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, realizó un Diagnóstico Medioambiental
del Departamento; concluyó un proyecto financiado por el BID para la descentralización de la
gestión de la calidad ambiental en unidades de planificación de los municipios; a través del
PROMIC, realizó el Programa de Manejo de Cuencas, desarrollado y financiado por la cooperación
técnica del gobierno de Suiza; en las cuencas La Llave, Huallaquea y otras secundarias.

Se aprobó la Resolución Prefectural para la creación del Parque Nacional de Covendo-Altamachi,
y un estudio a diseño final sobre Manejo del Parque Tunari.

Con fondos de la Unión Europea, el programa de desarrollo de los valles de Arque, Tapacarí Prodevat
mejoró los sistemas de micro riego en 632 Has; pastizales en 33 Has protegidas o recuperadas;
apoyó actividades de acceso a mercados con la transformación de algunos productos como la
papa, lana; construyó un centro artesanal y 23 Km de caminos vecinales; construyó y refaccionó
escuelas, letrinas y postas sanitarias; así como actividades de fortalecimiento institucional munici-
pal. Al igual que otros, alrededor del 70%,de su presupuesto va a funcionamiento.

La Unidad Transitoria de Lucha Contra la Pobreza, Utepe, con fondos alemanes de la KFW,
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estaba constituida pero a agosto de 2002, sólo ejecutaba gastos de funcionamiento, sin haber
producido resultados.

II. METAS DE LA GESTION 2002-2007.

Con base al diagnóstico realizado, la Prefectura se ha trazado un plan de trabajo, cuyas
principales características se detallan a continuación.

1. Infraestructura caminera

En el periodo 2002-2007, se tiene previsto ejecutar importantes proyectos con un monto total
de inversión de $us20.585.251.-, en un total de 23 obras, en actual proceso de licitación, que
finalizarán a fines del presente año. La ejecución está prevista para el año 2004.

Estos proyectos se traducirán en 54 Km de caminos departamentales asfaltados y mejorados;
80 de apertura y mejoramiento; 59 de empedrado; la construcción de tres puentes, obras de
canalización de torrenteras y obras de drenaje en diferentes vías.

Entre los proyectos más importantes estaban el pavimentado Lajma-Santivañez; la apertura
del camino Malvas Thako-Mollepampa; el mejoramiento y asfaltado del circuito pesado Cercado-
Sacaba; y el estudio a diseño final para la apertura del camino Monte Punku-lvirgarzama, cuya
construcción se espera iniciar el 2004.

El Servicio Departamental de Caminos, Sepcam, ha definido un plan quinquenal que implica
un Sistema de Información Geográfico orientado al mantenimiento y mejoramiento de las
siguientes rutas:
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Interconexión de la Red Fundamental con puertos intermodales

- Conexiones interdepartamentales.
Conexiones con capitales de provincia
Conexiones estratégicas y de servicios agrícolas
Redes turísticas y ecológicas

Con el Plan, el Sepcam se ha planteado las siguientes metas:

Corto Plazo. Categorizar las vías, geo referenciar las mismas a través de la creación del sistema
GIS-SDC y priorizar las inversiones en la Red Departamental a partir del segundo semestre de
la gestión 2003.

Mediano Plazo. Elaborar proyectos de mejoramiento geométrico de las vías, así como la
construcción de puentes y obras de arte requeridos en cada uno de los caminos contemplados
en el Plan y que sirvan como base para la planificación y el mantenimiento rutinario.

Largo Plazo. Establecer y dar prioridad a las vías sujetas a mejoramientos de capas de rodadura,
a fin de incrementar el actual porcentaje (10%) de vías pavimentadas en el Departamento a
por lo menos el 25% el 2007; incrementar el porcentaje de vías empedradas a un 50% y
mantener como vías ripiadas el restante 25%.

2. Infraestructura Productiva-Proyectos de riego

La Unidad de Riego Comunitario de la Prefectura, planea desarrollar y potenciar la actividad
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agropecuaria del Departamento, mediante la dotación de infraestructura de riego: presas,
reservorios, atajados, canales, tomas directas, obras de arte, acueductos, galerías filtrantes,
sistemas de riego a presión y obras de trasvase, para irrigar, un estimado de 11.000 Has. en el
período 2002-2007.

En este sentido, para el período considerado, ha previsto la ejecución de diez proyectos para
generar riego y beneficiar a 10.200 familias campesinas con una inversión total estimada de 58
millones de dólares, así como la elaboración de nueve estudios a diseño final de proyectos
importantes para el desarrollo agrícola de la región, que una vez ejecutados en el largo plazo
generen un estimado de 25.000 Has de riego mejorado e incremental.

Entre los más importantes en actual ejecución se destacan el sistema de riego Lahuachama,
el mejoramiento del sistema de riego Punata, la licitación del Proyecto de Riego San Pedro-
Aiquile, Kewiña K'ocha, y los proyectos en concurso para inversión de Yungas de Vandiola y
Río Mizque-Omereque, principalmente.

Electrificación rural

Se pretende ejecutar los proyectos de Electrificación Rural Fase III y Fase IV, con las siguientes
metas:

Instalación de 3000 Km de línea eléctrica, divididos en 2.000 de línea de media tensión y 1.000
en línea de baja tensión, 1608 puestos de transformación para satisfacer la demanda de 17.600
familias en 720 comunidades rurales en todo el departamento a un costo estimado de 16
millones de dólares.

Programas del servicio agropecuario

El Sedag ejecutará cuatro programas que se describen a continuación:

El programa Leguminosas de Grano se iniciará el 2003 y concluirá el 2005. Tiene como metas
principales. trabajar en 25 municipios, organizar 20 asociaciones de productores de leguminosas
de grano para su comercialización, validar y difundir seis variedades de haba y seis de arveja,
y la elaboración de dos estudios a diseño final de proyectos para el fortalecimiento del Sedag.

El Programa de Frutales y Hortalizas tiene como metas destacables para el período 2002-
2007: trabajar en 20 municipios, el manejo de bancos de germoplasma de durazno, manzano
y olivo, manejar y difundir dos variedades de cerezo, frambueso y frutilla, crear huertos madre
de alrededor de 40.000 plantas de diferentes frutales y, principalmente, capacitar a agricultores,
estudiantes y técnicos en producción de frutales, así como en la elaboración de 15 estudios
para proyectos.

El Programa del Sistema Nacional de la Seguridad Alimentaria Alerta Temprana, Sinsaat, una
vez que se ha consolidado, tiene como metas destacables, crear una red de información sobre
seguridad alimentaria en los 44 municipios y editar 60 boletines y 60 revistas en el período
2002-2007.

Finalmente, el Programa de Sanidad Animal tiene como meta del 2002 a 2004, que es el
período de su duración, continuar con la vacunación de algo más de 100.000 cabezas de
ganado, preparación de siete perfiles de proyectos y cuatro estudios a diseño final, y producir
material informativo en videos, boletines trípticos, afiches y la atención de 180 brotes epidémicos.
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5. Promoción Productiva

El proyecto más importante de la Unidad de Promoción Productiva es el Parque Industrial
Santibáñez, donde se ha propuesto ejecutar el siguiente plan:

METAS UNIDAD CANTIDAD ESTIMADA
Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado
Sanitario,	 Desagüe	 Pluvial	 e	 Industrial	 para	 la	 Primera
Etapa — Con la implementación de los siguientes módulos
(módulo	 aducción,	 módulo	 impulsión,	 tanque	 cisterna,
tanque	 calera,	 módulo	 de	 red	 de	 agua
potable—distribución, 	 módulo	 de	 red	 de	 alcantarillado-
colectores, módulo ril cueros, módulo ril textiles, módulo ril
alimentos y módulo desagüe pluvial). Ejecución de obra al
100% se tiene realizada la recepción definitiva

ml
m 3
m3

Kg.
m 3
Pzas.
Pzas

29.651 (Tendidos de Tubería PVC)
30.748 (Excavaciones de Zanja)
28.221 (Relleno Compactado)
24.346 ( Acero de Refuerzo)
433 (Hormigón armado)
337 (Accesorios metálicos y de PVC especiales
155 (Cámaras de inspección)

Construcción de la Infraestructura vial y área de servicios:
Dotar al Parque Industrial de i nfraestructura	 vial asfaltada para
facilita la circulación del flujo vehicular externo, interno y mejorar
la interconexión caminera entre el departamento de Cochabamba y
el municipio de Santiváñez.

Global

Km.

Área Administrativa y de Servicio Construida (100%
Ejecutada)

Construcción de Vías internas (97% de Ejecución)

Electrificación	 del	 Plan	 Piloto	 Parque	 Industrial
Santiváñez: tiene por objeto la provisión e instalación de la
línea de media y b aja tensión 24,9-0, 380/0, 220 KV. y
subestaciones de transformación para proveer de energía
eléctrica a los establecimientos industriales asentados en
los predios del Parque Industrial.

Km.
Km-

Subestaciones.

Subestaciones

Postes.

Postes

a)Tendido Linea Media tensión trifásica 24,9 KV
b)Tendi do	 Línea	 Baja	 tensión	 trifásica/monofasica
380/220V
c)Montaje de 20 Subestaciones de distribución tipo "H"
24,9/0,38-0.220 KV.; 100KVA
d)Montaje de 2 Subestaciones de distribución 24,9/0,38-
0.220 KV.; 30KVA:
e)de hormigón pretensado para media tensión
()Postes de hormigón pretensado para baja tensión.

(89 % de Ejecución)

Adquisición e I nstalación	 de 4 bo mbas sumergibles de
agua para el Proyecto Parque Industrial Santiváñez

Bombas 4 Bombas Sumergibles de Agua

Construcción e I nstalación del Sistema de Gas Natural
para la Primera Etapa del Proyecto Parque Industrial de
Santibáñez

Sistema 1 Sistema de Gas Natural

Construcción de 5 Sistema de Tratamiento
O	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas

Residuales Domésticas
O	 Planta de Tratamiento de Efluentes de

Curtiembre,	 Faenadotas	 e	 Industrias
Garnicas

o	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas
Residuales de Industrias Farmacéuticas,
Textiles y Químicas Orgánicas

o	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas
Residuales de Alimentos y Bebidas

o	 Planta	 de	 Tratamiento	 de	 Aguas
Residuales Industriales Metal mecánica

Planta
Planta

Planta

Planta

Planta

1	 (Planta de tratamiento)
1	 (Planta de tratamiento)

1 (Planta de tratamiento)

1 (Planta de tratamiento)

1 (Planta de tratamiento)

	Emplazamiento	 de	 dos	 Rellenos	 de	 disposición	 de
Residuos Sólidos

Sanitario e

	

•:.	 Industrial
Global
Global

1 Relleno Sanitario (Domiciliar)
1 Relleno Industrial

RESULTADO:
Operación del Parque Industrial Santiváñez 	 con todos los
Componentesentes	 imp lementados	 (Sistema	 Sanitario,
Infraestructura	 Vial,	 Electrificación,	 Sistema	 de	 Gas
Natural, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales y
Rellenos Sanitario e Industrial)

Global 1 Parque Industrial en Funcionamiento.

Al margen de este proyecto se ha programado también implementar un Centro Logístico y de
Servicios a las Exportaciones del Departamento. Éste concentrará en sus predios a todas las
instituciones de comercio exterior que prestan servicios a los importadores y exportadores de
la región y se realizarán varios estudios como: Estudio de prefactibilidad del Centro Internacional
de Carga Aérea, maquila y otros servicios; de factibilidad e inicio de obras del Centro
Multisectorial y de máquinas (Primera Fase). Asimismo, se realizarán gestiones técnicas y
administrativas para asentar maquicentros en el Parque Industrial de Santibáñez; y apoyará y
pondrá en funcionamiento los programas del Centro Regional de Investigación, Transferencia
Tecnológica y Competitividad (Critec).
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6. Programas de turismo.

Las metas que se pretende lograr hasta el año 2007 son:

METAS 2002/2007 UNIDAD CANTIDAD
ESTIMADA

Realizar la Recategorización Hotelera en	 Establecimientos 32
Quillacollo de hospedaje
Renovar Licencias de funcionamiento Guías de Turismo 34

Renovar Licencias de funcionamiento Agencias de Viaje 142

Renovar Licencias de funcionamiento Operadoras de Turismo 39

Renovar Licencias de funcionamiento Mayoristas 10

Realizar estadísticas hoteleras en el Establecimiento s	 de 60
Chapare y en Pocona hospedaje

Incrementar el flujo turístico anual Turistas 200.000.00

Aumentar el ingreso de divisas Dólares americanos 70.000.000.
económicas 00

Generar empleos directos e indirectos Cabezas de familia 20.000.00

Dirección de Desarrollo Social

En el área de Educación se apunta a la profundización de la Reforma Educativa, con la
introducción de la educación técnica, al mismo tiempo que se da continuidad al proceso de
expansión gradual de la Reforma.

Las líneas de acción en salud del Departamento buscan garantizar la aplicación del Seguro
Universal Materno Infantil y el acceso universal a la salud; proteger a la mujer y a la niñez;
fortalecer la institucionalidad; controlar y prevenir enfermedades inmunoprevenibles y el chagas,
la malaria y la rabia.

Por otra parte, en la gestión 2002-2007, la Prefectura quiere realizar un ajuste para dar mayor
eficiencia a los programas de protección social, darles una mejor orientación para que los
mismos solucionen los problemas por los que fueron creados.

Programas de fortalecimiento institucional municipal

Sin duda que mejorar la relación entre prefecturas y gobiernos municipales es una necesidad
en todo el país, como medio para emplear mejor los recursos de inversión pública. En este
orden, el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SD-FCM) tiene
estas metas:
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METAS
_

UNIDAD CANTIDAD
ESTIMADA

Capacitar a todos los actores sociales para la aplicación
de la normativa munid pal vigente.

Tv1unicipios	 y
Actores
Sociales

44

Crear mecanismos de fortalecimiento y p romoción que
articulen el accionar de los municipios con la Prefectura
en busca del desarrollo productivo y turístico.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Consolidar el rol del gobierno municipal como articulador
de condiciones para lograr un municipio productivo.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Coadyuvar	 a	 la	 consolidación	 de	 circuitos	 turísticos
municipales,	 regionales	 y depa	 rtamentales
interrelacionando	 actores municipales,	 con	 la empresa
privada, universidades y otras instituciones.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44
Promover	 y a rticular	 los	 procesos	 de	 concertación	 y
negociación	 intermunicipal	 e	 interinstitucional	 para
lograr beneficios comunes a todos los municipios.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Capacitar y	 actualizar	 a I os	 responsables	 del	 área
económica	 del	 municipio,	 en I	 os	 sistemas	 de
contabilidad administrativa municipal.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Coordinar	 con	 las	 mancomunidades	 acciones	 que
apoyen su desarrollo en bien de la promoción económica
de cada municipio, haciendo énfasis en la productividad
y el turismo.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Consolidar la presencia de	 operadores subregionales
del SED-FMC par mejorar la asistencia técnica en los
requerimientos de los gobiernos municipales.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Articular	 y	 agrupar	 a I os	 Comités	 de	 Vigilancia	 en
mancomunidades para que sean actores potenciales en
control social.

Municipios	 y
Actores
Sociales

44

Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Para el período 2002-2007, es necesario tener un mayor avance en la aplicación de los
programas de gestión y manejo de cuencas, así como en el área forestal.

Se quiere terminar e! estudio a diseño final del Sistema Metropolitano de Manejo de Residuos
Sólidos, e iniciar su fase de ejecución en coordinación con los municipios involucrados. Asimismo,
iniciar otro Proyecto relativo a manejo y deposición de residuos líquidos y se dará continuidad
al proceso de implementación del Rasim.

Por otra parte, se prevé la reorientación de las actividades del Programa de Apoyo a los
Pueblos Indígenas del Trópico para darle mayor coordinación con otras áreas como salud,
educación, producción e infraestructura.

Programas apoyados con donaciones externas

Hasta el 2004, cuando finalizará labores, el Prodevat pretende irrigar unas 400 Has continuar
con su programa de apoyo al acceso a mercados con la construcción de 56 Km de caminos
vecinales, a la construcción y refacción de diez escuelas y colegios y 29 letrinas. Continuará
también con sus programas de fortalecimiento institucional, donde se destaca la capacitación
de 15 técnicos en transferencia de tecnología y extensión agropecuaria.
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Por su parte, el Programa Utepe, que se implementó con una donación de la KFW, tiene como
objetivo realizar obras de arte en seis tramos interprovinciales del departamento, trabajos de
a.groforestería en comunidades y construir sistemas de protección en ríos.

En el primer año de gestión, la Prefectura de Cochabamba reporta ciertos avances en las
áreas de trabajo ya descritas.

Infraestructura caminera. En tanto concluye el proceso de licitación de las obras programadas
para la gestión de gobierno, se han hecho trabajos de mejoramiento, asfaltado, empedrado y
apertura de caminos.

Concretamente se ejecutaron 46 Km de caminos mejorados, 36 de empedrados, 6.6 Km de
caminos abiertos y 2.5 de asfaltados, con una ejecución total de 4,1 millones de dólares.

Entre los proyectos más importantes se destacan el mejoramiento del empedrado tramo Totora
Huanacuni; empedrado camino Huayllani-Sapanani; apertura del camino Pucara Sacambaya
Fase III.

Además, se invirtió en otro tipo de obras de infraestructura, que demandaron una inversión de
$us.600.000.-

Descripción Metas	 Logradasinversión
(mi.) ($us)

Canalización 514.0 155.093
Puentes 186 350.451
Obras de
drenaje

19200 89.664

Por otra parte, entre las actividades recurrentes que se realizan anualmente, cabe hacer
referencia al manejo de torrenteras; se efectuó la limpieza, dragado y conformación de plataforma
de los ríos Rocha, Cliza y Arenal, en un total de 65.000 m3.

Dentro del Programa de Control y Explotación de Aguas Subterráneas se construyeron 33
pozos de explotación de aguas, 20 de los cuales son de uso múltiple, y 13 para riego,
favoreciendo a algo más de 3.600 familias, 18.500 habitantes y proporcionando riego para
443 Has agrícolas aproximadamente.

En la gestión 2002-2003 el Sepcam ha decidido incorporar nuevas rutas al mantenimiento
rutinario de caminos fijándose como objetivo una longitud de 4111 Km. El siguiente cuadro
resume la ejecución de agosto 2002 a mayo 2003.

SEPCAM.-.RESUMEN DE LA EJECUCIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL
Residencia 2°. SEM.2002 Ene-May. 2003. TOTAL Km
Suticollo 611 295 906
Chapare 361 64 425
Valle 361.5 111 472.5
Pojo 183.5 34 217.5
Aiquile 481 101 582
Total Ejec. 1998 605 2603

En 9 meses de la presente gestión de gobierno se cumplió el 63% de lo previsto.
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Obras de Infraestructura — Riego. Con el objetivo de promover el desarrollo de la agricultura
bajo riego, para mejorar la productividad y la creación de empleo en las regiones de
implementación de los proyectos, la Unidad de Riego Comunitario ha logrado:

Poner en ejecución siete proyectos, que tendrán como resultado riego incremental de
1.398 Has para finales del 2003 e inicios del 2004; elaborar dos estudios a diseño final
entre los que destacan el Sistema de Riego Sicaya-Capinota, el de Riego Minas K'asa-
Ayopaya y el de Riego Punata.
Los proyectos Sistema de Riego San Pedro Aiquile, con 233 Has regables y Presa Taperas-
Aiquile, con un estimado de 110 Has, son los proyectos que se licitarán el 2003.

Por otra parte, se tiene seis proyectos en concurso para licitación del estudio y cinco estudios
en concurso para financiamiento de su ejecución.

Electrificación rural. En el primer año de gobierno se ha hecho la recepción definitiva del
Proyecto Electrificación Rural Fase II; está en curso la licitación para la elaboración del estudio
a diseño final del Proyecto de Electrificación Rural Fase III, cuyo objetivo es la instalación de
1.500 Km de línea eléctrica, divididos en 1.000 Km en línea de media tensión y 500 en línea
de baja tensión, 834 puestos de transformación, para satisfacer la demanda de 8.854 familias
de 370 comunidades rurales en todo el Departamento.

Programas del Servicio Agropecuario. El Programa Leguminosas de Grano acordó firmar
convenios con 14 municipios, ha realizado la siembra de 2.5 Has de haba y ha logrado
capacitar a 30 familias productoras de leguminosas.

El Programa Frutales y Hortalizas se concentró en el manejo de bancos de germoplasma de
durazno, manejo de variedades de cereza, huertos frutales, recuperación y manejo técnico
de plantas de olivo.

Igualmente en el manejo y multiplicación de manzano, durazno, frambuesa y frutilla,
capacitación agronómica, con un avance promedio de 20% respecto de sus metas
quinquenales

El Programa Sinsaat-MACIA, consolidó la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria y
Alerta Temprana en cinco municipios, con resultados parciales; produjo un boletín regional y
tres revistas nacionales.

Finalmente, el Programa de Sanidad Animal, vacunó unas 40.000 cabezas de ganado; organizó
15 cursos de capacitación; produjo tres perfiles de proyectos; atendió 60 casos de brotes
epidémicos y produjo material divulgativo como un video, boletín y trípticos.

Promoción Productiva. En el Parque Industrial Santiváñez se hizo la recepción definitiva de
vías con pavimento flexible y áreas de servicios para la primera etapa del proyecto; la primera
etapa de las obras de electrificación; la adquisición e instalación de cuatro bombas, está en
proceso de ejecución.

En el mismo camino se encuentra la construcción e instalación del sistema de gas natural para
la primera etapa del proyecto, se ha licitado y está en proceso de inicio de obras.
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ACTIVIDADES DE TURISMO EN LA GESTION 2002-2003

ACTIVIDAD REALIZADA UNIDAD CANTIDAD RESULTADOS

Finalización	 de	 la	 Recategorización
Hotelera en Cercado

Establecimientos
de hospedaje

120 Se cumplieron el 100%
de las metas previstas

Renovación de licencias de funcionamiento Establecimientos
de hospedaje

120 Se cumplieron el 100%
de las metas previstas

Finalización	 de	 la	 Recategorización	 de
Gastronómicos

Restaurantes
turísticos

5 Se	 cumplieron	 el	 60%
de las metas previstas

Realización	 de	 estadísticas	 hoteleras
mensuales

Establecimientos
de hospedaje

121 Se cumplieron el 100%
de las metas previstas

Representación de la actividad turística en
el departamento: XX Feria Internacional de
Cochabamba y en la Feria Internacional del
Turismo

Eventos asistidos 2 Se	 cumplieron	 el	 80%
de las metas previstas

Programa de turismo. Las metas logradas en el período 2002-2003, son las siguientes:

Dirección de Desarrollo Social-Programas de Educación. La Prefectura ejecuta fondos de
transferencia del TGN, con base a lineamientos nacionales. En el período 2002-2003 logró
ejecutar los mismos en cerca al 100% de lo estimado, gastos que se insumen en sueldos y
salarios del personal de servicios educativos.

De la misma forma, los programas de Salud y los de Servicio Social se ejecutaron con normalidad
y de acuerdo al presupuesto señalado.

Programas de fortalecimiento institucional y municipal. En esta área, el Programa del
PAP logró capacitar 30 técnicos prefecturales en metodologías de proyectos de inversión pública,
y continuar con el fortalecimiento de los procesos de inversión pública como requisito para un
uso más eficiente de los recursos públicos.

El Servicio de Fortalecimiento Municipal ofreció capacitación sobre leyes, técnicas de elaboración
de POAs y control social a 63 municipios; se revisó documentación municipal para el envío de
POAs; ejecuciones presupuestarias y rendiciones de cuentas de fondos de control social en un
total de 114 casos; se realizaron 175 encuentros, talleres y seminarios relativos a fortalecimiento
institucional; y se entregó personerías jurídicas a 220 OTBs.

Por su parte, el Programa PDCR II presentó los siguientes resultados: contratación de 20
servicios de consultoría para capacitación no formal, apoyo al control social, implantación
del SIIM y aspectos de fortalecimiento institucional municipal, para diferentes municipios,
así como capacitación y certificación a 15 técnicos municipales, con un costo de
$us1.028.159.-

El programa del PMA-Dripad trabajó en ocho municipios con elevado grado de pobreza, donde
se construyó 127 km de caminos vecinales, alrededor de 100 Has de mejoramiento en
microriegos, 157 Has de tierras agrícolas protegidas, 104 Has forestadas, mejoramiento de
sistemas de agua potable, alfabetización de mujeres adultas y otros. Asimismo, atendió con
raciones alimenticias a 15 municipios, beneficiando a 3.100 familias en el programa de
emergencias por fenómenos naturales como sequías, inundaciones, granizadas y
deslizamientos.
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Dirección de recursos naturales y medio ambiente. Los resultados de las actividades d€
los diferentes programas y proyectos son los siguientes:

El Programa de Manejo Integral de Cuencas (Promic)realizó: obras hidráulicas gavionadas
para el control de cauces y torrenteras en 35.834 m3; estabilización de taludes con 150.000
plantines de especies nativas en 269 Has; prácticas de conservación y manejo de suelos en
fincas, 235 Has; planificación del espacio productivo y uso sostenible de recursos naturales
con 387 familias.

El Cetefor produjo 200.000 plantines para forestar el trópico de Cochabamba; se hicieron gestiones
para la protección de la reserva Natural de Altamachi-Covendo; se elaboró un Perfil de Proyecto
para forestación de nuevas áreas en el Valle Alto y en la zona andina del Departamento.

En el Parque Tunan se produjeron 100.000 plantines implantados en 40 Has y 60 por implantar.
Se tiene un sistema de vigilancia de incendios durante todo el año, así como de prevención,
a través de los guardabosques. Pese a ello, se atendió 64 incendios en el año, que afectaron
a 200 Has.

Con respecto al manejo de residuos sólidos, en la gestión 2002-2003, se aprobó un proyecto
de preinversión destinado a la consolidación del Sistema Metropolitano de Manejo Adecuado
de Residuos Sólidos en el eje conurbano del Departamento (Sacaba, Cercado, Colcapirhua,
Tiquipaya, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe, Santivañez).

Por otra parte, con el proyecto Rasim se ha contratado las principales dependencias
ambientales municipales del Departamento capacitadas para la implementación del Rasim,
mediante manuales, guías y textos; quince a veinte profesionales y técnicos de unidades
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ambientales prefecturales y municipales capacitados en gestión ambiental industrial; una
unidad ambiental prefectural fortalecida con asistencia técnica en gestión ambiental indus-
trial; Registro Ambiental Industrial (RAI) y Sistema de Información Ambiental Industrial (SIAI)
incorporados en los centros de información de las unidades ambientales fortalecidas; en-
tre 200 y 500 unidades empresariales informadas con documentos del Rasim; una base de
datos actualizada de los recursos humanos y consultores especializados en gestión
ambiental industrial en conocimiento de los sectores industriales y reportada periódicamente
a la UMA-VICI.

Programa de Apoyo Pueblos Indígenas Trópico de Cochabamba. Este programa realizó
gestiones ante diferentes instancias como el Sedes, para la atención en salud a los pueblos
indígenas del Trópico y ante la Dirección General de Políticas y Gestión Campesina.

Como resultado de las mismas, se firmaron convenios con seis hospitales del Departamento
para la atención de indígenas; se concluyeron dos centros de comercialización en Villa Tunari
y Chimoré; tres centros de acopio están en proceso de construcción; seis estudios a diseño
final relativos a salud, educación, promoción productiva, están en proceso de elaboración; un
pliego de especificaciones técnicas; se elaboró un video y recopiló información cultural de
estos pueblos.

Programas apoyados con donaciones externas. Ajunio de 2003 el Prodevat ejecutó proyectos
de micro riego que cubren 140 Has; recuperó 152 Has de tierras en proceso de erosión;
implementó prácticas de conservación de suelos en 102 Has; construyó 61 km. de caminos
vecinales, cuatro escuelas, dos centros artesanales; 24 sistemas de agua potables y desarrolló
tres iniciativas turísticas.
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Ámbito Institucional. La Dirección Jurídica ha desarrollado el patrocinio legal de 120
expedientes en materias coactiva fiscal, penal, social y civil, diligencias de policía judicial,
procesos de arbitraje y saneamientos ante el INRA departamental, tramitándose todas las
causas con responsabilidad, y cumpliendo plazos procesales y otras formalidades, en defensa
de los intereses institucionales.

De igual manera, ha supervisado la implantación y adecuación de las Normas Básicas de los
Sistemas regulados por la Ley 1178, al nivel de reglamentos específicos, para su aplicación
en la entidad.

Otra tarea fundamental que ha desarrollado en dicho período, es el asesoramiento jurídico en
los procesos de contratación de obras, bienes y servicios, llevadas adelante conforme dispone
las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO SANTA CRUZ

INTRODUCCIÓN.

En un contexto nacional plural, el Departamento Santa Cruz se consolida como una de las
regiones más importantes de Bolivia, considerando sus potencialidades y su posición ventajosa
en términos de indicadores socioeconómicos. Esto ha sido posible no sólo por el esfuerzo
inversor del Estado y del sector privado, sino también por un proceso de desarrollo más
ordenado que en el resto del país.

Sus características fisiográficas le permiten contar con diferentes pisos ecológicos dentro de
	

263
las 15 provincias del Departamento, que se dividen políticamente en 54 municipios consolidados.

En lo económico, Santa Cruz es una región de desarrollo reciente. Su enorme territorio que
ocupa el 34% (370.621 Km2) de la superficie total del país, hasta mediados del siglo XX estaba
aislado del resto del país, contaba con no más de 250.000 habitantes y se dedicaba a actividades
agropecuarias incipientes. En menos de cincuenta años se ha convertido en la región motriz
del desarrollo de Bolivia.

Ha cobrado tanta importancia para Bolivia que el desarrollo económico de Santa Cruz, incide
en forma significativa y determinante sobre la evolución económica del país. Según el censo
del 2001 contiene a más del 25% de la población nacional y genera el 33% del PIB, situándose
de esta manera en el primer lugar entre las regiones de Bolivia.

El sector agropecuario aporta al PIB nacional con 33%, hidrocarburos con 44% y el de la
industria manufacturera 36%. En el 2000 alrededor del 50% de las exportaciones no tradicionales
del país tiene su procedencia en Santa Cruz, más del 45% de la cartera de crédito del sistema
financiero nacional corresponde a este Departamento.

El proceso de desarrollo regional estuvo acompañado de un elevado crecimiento
demográfico. El incremento de la población regional en los últimos 25 años se ha producido
a una tasa anual de alrededor del 4,2% y se debe fundamentalmente al proceso de migración
de otros departamentos. De estos datos se resalta la gran importancia de Santa Cruz en la
economía del país y su aporte a la absorción de excedentes de mano de obra de regiones
deprimidas.
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Tanto desde el punto de vista del abastecimiento del mercado interno como desde el de la
dinamización de las exportaciones nacionales, Santa Cruz ofrece las condiciones para consolidar
aún más su papel motriz en el crecimiento económico de Bolivia.

En un mundo que se integra cada vez más, Santa Cruz, por su ubicación estratégica continen-
tal, por el papel de liderazgo que tiene hoy en la economía nacional, por la riqueza en factor
humano que representa la diversidad étnico cultural que la habita, por una reconocida dinámica
económica fruto del empuje de inversores nacionales y extranjeros amalgamada con las
expectativas y esperanzas de mejor vivir de quienes integran su fuerza laboral, tiene ante sí la
perspectiva de ser fuente de bienestar para sus habitantes y motor principal del desarrollo
nacional multiplicando efectos sobre el resto del territorio nacional.

En se propósito, hacia fines de la primera década del siglo XXI, se proyecta y hace de Santa
Cruz el departamento en el que se construirá el bienestar de una sociedad ordenada, segura,
integrada, participativa, solidaria y equitativa en un entorno ambiental limpio y en equilibrio con
un crecimiento económico sostenible y constante, preparada para adaptarse a la globalización
pero sin perder su carácter e identidad.

A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la visión de Santa Cruz al 2010
sobre los siguientes espacios de desarrollo: geográfico-espacial, social, económico y ambiental

En el plano geográfico espacial, Santa Cruz se visualiza como un espacio: organizado en base
a un Plan de Ordenamiento Territorial elaborado sobre principios de eficiencia y sostenibilidad,
orientado a la obtención del máximo beneficio de su ocupación física y el aprovechamiento al
máximo de las ventajas comparativas de sus diferentes zonas geográficas e integrado hacia
adentro, así como con su entorno nacional, continental y global, por una red de transporte y
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comunicaciones garantizando su competitividad y optimizando el aprovechamiento de las
oportunidades que el mercado le brinda para cubrir su demanda de bienes y servicios.
En el plano social: Seguro, mediante el ejercicio de los derechos humanos, civiles y de la
propiedad, y la cobertura de necesidades básicas en salud, educación, vivienda e ingresos,
de manera tal que los índices de desarrollo humano alcancen niveles no inferiores a los
de las 10 naciones mejor calificadas del continente. Integrado, solidario, participativo y
confiable porque los actores sociales dentro de su diversidad y condición social se
identifican y comprometen con el proceso de desarrollo departamental en un marco de
paz social y coherencia interna.
En el plano económico: Equitativo, con crecimiento sostenido y líder del desarrollo nacional
mediante: i) el mejoramiento del ingreso per cápita aumentando su valor medio y
reduciendo la dispersión de los valores que lo componen; ii) abriendo la oportunidad a la
inversión privada tanto nacional como externa; iii) fortaleciendo al productor regional en
todo sector; promoviendo nuevas empresas y buscando ser competitivos tanto en el
mercado interno como externo; manteniendo y consolidando la función de región motriz
que tiene Santa Cruz, fortaleciendo su capacidad productiva y financiera.
En el plano ambiental: las condiciones del entorno y la biodiversidad de Santa Cruz son
rescatados del proceso de degradación por ser patrimonio de las generaciones futuras,
preparándoles y entregándoles un espacio ambiental limpio, seguro y equilibrado.

I. ESTADO DE SITUACION A AGOSTO DE 2002.

El año 1999 se inició un proceso de consulta y consenso entre la sociedad civil y el Estado con
el fin de construir la visión del futuro de Santa Cruz. El resultado fue el Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz (PDDES 2000-2010), aprobado el año 2000
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para su ejecución por el Consejo Departamental de Santa Cruz, actualmente en vigencia y
compatibilizado con las líneas generales de gobierno. Su elevado contenido de coordinación
horizontal, coincidía con lo que se ha denominado frecuentemente como un proyecto político
regional de elevada inclusión social.

Para aplicarlo, la Prefectura contaba con herramientas de planificación regional e instrumentos
administrativos que permitían operativizar las acciones prioritarias, estableciendo una "dimensión
holística" y sistémica del desarrollo. Sin embargo, la capacidad planificadora fue una de las
principales víctimas del ajuste estructural. La ortodoxia, la reducción del Estado, además del
desmantelamiento en el anterior gobierno de las oficinas especializadas en este tema debilitaron
considerablemente la presencia prefectural en el diseño y ejecución de políticas sectoriales.

En ese sentido, la actual gestión dio prioridad a la armonización de objetivos y alineación y
sistematización de las actividades de los diferentes niveles a los instrumentos de planificación
vigentes, articulándolos con la misión que la Ley le da a la Prefectura para generar productos
que satisfagan las necesidades sociales y productivas de la región, haciendo operable programas
específicos de inversión pública y de actividades compatibles y consistentes con los mismos.

Como complemento al PDDES surgió, el 2001, el Plan Estratégico Institucional de la Prefectura
(PEI, que definía una estructura interna acorde a la dinámica y los retos planteados por las
demandas de la sociedad civil para un desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible de la región.

El PDDES y el PEI elaborados y aprobados en 2000 y 2001, respectivamente, nunca fueron
puestos en vigencia, incapacidad técnica y administrativa para tener una Prefectura eficiente,
capaz de enfrentar el reto de poner en operación las acciones y programas estratégicos.

Por otra parte, la estructura interna organizada según los lineamientos del Decreto Supremo
25060 y los decretos de creación de los servicios departamentales, dio como resultado una
Prefectura burocrática y pesada en lo administrativo y técnico.

Las direcciones de la Prefectura no tenían criterios claros para orientar y dar preferencia a la
asignación de recursos económicos en sectores y áreas de mayor impacto, había dispersión y/
o duplicidad en las actividades internas y en la toma de decisiones para la inversión de los
recursos financieros.

Esta situación estaba reflejada también en el accionar del Consejo Departamental donde los
consejeros presentaban sus demandas por separado, sin ninguna coordinación entre ellos. Lo
cotidiano y lo chico habían reemplazado a la concertación, a la planificación y a la visualización
del desarrollo sostenible del con distribución eficiente de los recursos regionales y el
apalancamiento como mecanismo en la búsqueda de recursos financieros externos.

Objetivos estratégicos. Para hacer realidad la visión de futuro construida en el Plan de Desarrollo
Departamental 2000-2010, en vigencia, se persiguen cinco objetivos estratégicos, que orientan
las políticas estatales a nivel departamental y se enmarcan en el concepto del desarrollo
sostenible y los compromisos firmados por Bolivia en la Agenda 21.

Potenciamiento y transformación productiva del Departamento, para alcanzar una tasa
de crecimiento económico y estable en el tiempo, a través de innovación tecnológica,
aumento del valor agregado, mejora de la competitividad y ampliación del mercado interno
con el fin de acelerar la generación directa e indirecta de empleo y mejorar las condiciones
del existente.
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Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, superando las discriminaciones
sociales, culturales, étnicas y de género, mejorando la calidad y cobertura de los servicios
de educación, salud, vivienda y saneamiento básico, promoviendo la práctica del deporte
tanto de competencia como recreativo, mejorando los ingresos de los más desfavorecidos,
promoviendo y fortalecimiento la capacitación y formación así como mejorando las
condiciones nutricionales a fin de alcanzar el desarrollo de las capacidades y
potencialidades productivas, participativas y creativas de toda la población.
Sostenibilidad de la explotación y manejo racional de los recursos naturales, velando por
la calidad del medio ambiente, la administración adecuada de las áreas protegidas vigentes
y asegurando la preservación de la biodiversidad, en un marco de ocupación y de
ordenamiento territorial, que facilite el equilibrio entre los procesos y efectos de la
producción, la transformación y la conservación.
Institucionalidad departamental consolidada, con instrumentos democráticos fortalecidos y con
capacidad e idoneidad de gestión, en un contexto de amplia participación de la sociedad civil,
seguridad general, conciencia social del delito y de garantías de un manejo técnico, transparente,
continuo e imparcial de la cosa pública en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

-	 Reducción de los efectos y las causas de la delincuencia, sobre todo en lo relacionado
con el narcotráfico y la narcodependencia y con énfasis en los jóvenes y en los niños.

En ese marco, la actual administración se ha trazado como grandes líneas a seguir las siguientes:

Implementación a nivel departamental de las estrategias del Gobierno referidas a la
reactivación económica mediante la transformación productiva orientada hacia el mercado
externo, la generación de Obras con Empleos y la red de protección social
Reorganización administrativa de la estructura de la Prefectura adecuándola a las
demandas sectoriales regionales y buscando eficiencia técnica.
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Implementación del Programa de Acciones Estratégicas con el fin de retomar la planificación
departamental e institucional, actualizar, ajustar y elaborar el Plan de Desarrollo
Departamental y el Plan de Inversiones Quinquenal con amplia participación ciudadana,
haciendo énfasis en generar espacios de inversión concurrentes con los niveles municipales
y mancomunitarios, además de fortalecer la temática de ordenamiento territorial.

El Programa de Acciones Estratégicas para la Prefectura, permitirá la asignación de recursos
en sectores y áreas que generan o atraen inversión privada y producen mayor impacto. Además,
se contará con líneas claras de acción que guíen la inversión pública evitando la dispersión y/
o duplicidad de esfuerzos tanto de recursos humanos como financieros.

De igual manera, exceptuando casos de emergencia y/o acciones humanitarias o de carácter
compensatorio a los elevados niveles de pobreza, toda inversión pública, sea directa o vía
transferencias, llevará la obligación de exigir resultados positivos, al contarse con una gerencia
de programas estratégicos.

El marco de referencia para la ejecución del Programa está constituido por:

MARCO REFERENCIAL

JURIDICO Acciones de competencia prefectural según leyes
vigentes.

El Sistema Nacional de Planificación.
INSTITUCIONAL El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social

(PDDES 2000-2010).
El Plan General de Desarrollo Económico y Social

(PGDES-PLAN BOLIVIA).
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El Programa de Acciones Estratégicas, también busca "contribuir a alcanzar la imagen-objetivo
del departamento consensuada entre la sociedad civil y el sector público mediante el desarrollo
productivo integral, el desarrollo social con equidad, la plena participación ciudadana y el respeto
a los preceptos de la calidad ambiental, (PDDES 2000) mediante acciones de carácter estratégico
que hagan eficiente y eficaz la intervención prefectural dentro del marco jurídico vigente".

En este contexto la misión definida involucra a los siguientes grandes componentes:

El desarrollo productivo, orientado a dar prioridad a las inversiones públicas y privadas mediante
el enfoque de cadenas competitivas y productivas para el mercado interno y externo, articulando
de manera eficiente las inversiones en infraestructura productiva con los demás componentes
de la cadena.

El desarrollo humano, mediante inversiones y acciones orientadas a la formación del capital
humano y la atención a los desequilibrios y exclusiones.

La gestión ambiental, mediante inversiones y acciones orientadas a la preservación de los
recursos naturales y el medio ambiente sobre la base de un sólido programa de ordenamiento
territorial.

Fortalecimiento institucional, orientado a fortalecer las instancias prefecturales encargadas de
realizar los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y actualización del PDDES,
transformándolo en Plan Político Regional respaldado con alianzas estratégicas con la sociedad
civil, transparentando y mejorando la administración pública y estableciendo una visión "holística"
y sistémica del desarrollo.

Con el fin de generar impactos positivos en los componentes señalados anteriormente, los pilares
fundamentales y los respectivos sectores de intervención con prioridad por el Programa, son:

PILAR SECTORES
Desarrollo Productivo Agropecuario, forestal, turismo y cultura,

caminos, energía e industria manufacturera.
Desarrollo Humano Salud, educación, vivienda, servicios

básicos, seguridad ciudadana
Gestión ambiental Medio ambiente y recursos naturales.

Fortalecimiento Institucional Planificación, seguimiento y evaluación,
gestión financiera, coordinación y

articulación.

El ámbito de acción del Programa de Acciones Estratégicas es subregional (Integrada, Valles,
Chiquitania y Cordillera), microregional (provincias y mancomunidades y municipal).

Se prevé tres fases de aplicación: la primera, elaboración del marco teórico de referencia
para cada dirección y la definición de agendas estratégicas de trabajo; la segunda, llevar
adelante un proceso de concertación público-privado para la captación de demandas
productivas y sociales con amplia participación de ambos sectores; y la tercera, elaboración
de los portafolios de oportunidades por subregión y la programación plurianual de la inversión
pública, mediante programas estratégicos gerentados por los directores sectoriales de la
Prefectura, así como la elaboración de agendas de responsabilidad compartida.

Para llevar adelante el programa y a afectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan
Bolivia de Obras con Empleos, la . , ctual administración prefectura, encaró la reprogramación
(septiembre-diciembre 2002), cuyo resumen se muestra en el siguiente cuadro:
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Presupuesto reprogramado de Inversión Pública
por fuentes de financiamiento. Gestión 2002. (En Bs)

REPROGRAMADO %

SECTORES INTERNO EXTERNO TOTAL ASIG.
AGROPECUARIO 21,411,817 25,910,230 47,322,047 19.66%
INDUSTRIA Y TURISMO 2,928,432 2,928,432 1.22%
ENERGIA 939,247 939,247 0.39%
TRANSPORTES 18,202,949 52,000,000 70,202,949 29.16%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 4,545,000 11,003,794 15,548,794 6.46%
EDUCACION Y CULTURA 8,114,127 4,293,740 12,407,867 5.15%
SANEAMIENTO BASICO 4,334,994 4,334,994 1.80%
URBANISMO Y VIVIENDA	 , 3,365,192 3,365,192 1.40%
RECURSOS HIDRICOS 18,687,599 18,687,599 7.76%
MULTISECTORIAL 18,676,678 46,328,618 65,005,296 27.00%
TOTALES 101,206,035 139,536,382 9, 240,742,417 100.00%
ASIGNACION 42.04% 57.96% 100.00%

El cuadro precedente muestra que esta administración incrementó el presupuesto de inversión
pública en 100%, es decir, de Bs120.994.040.- aprobado en Ley Financial a Bs240.742.417.-.
Esos recursos están orientados principalmente al sector transporte, a fin de darle continuidad
a proyectos en ejecución, como el de pavimentación del camino Santa Fe-Colonia San Juan-
La Enconada. También se asignan recursos al sector de energía, donde se incluyen los de
electrificación rural que no figuraban en la gestión anterior.

El cuadro siguiente muestra el estado de los proyectos de gestión 2002 cuando se contaba con
78 proyectos de los cuales el 18% eran de preinversión y 64% de la fase de inversión. También
se observa que la mayor cantidad de proyectos correspondían al sector transporte con 22%.

En el presupuesto reprogramado (septiembre a diciembre 2002), se incorporó 33 proyectos
nuevos haciendo un total de 111, de los cuales 41% correspondía a preinversión y el 59%
restante a inversión.

Se priorizo la ejecución de proyectos del sector transportes, agropecuario (riego), energía y
urbanismo y vivienda, con los que se pretende cumplir los objetivos del Plan Bolivia, toda vez
que la ejecución de los proyectos señalados dinamizarán la economía, contribuyendo a la
mayor generación de fuentes de empleo.

Cuadro N° 5: Comparativo aprobado Ley-Reprogramado cantidad
de proyectos por fases y sectores económicos. Gestión 2002.

SECTORES
PROGRAMADO LEY REPROGRAMADO

P 1 TOTAL % P I TOTAL %
AGROPECUARIO 2 10 12 15% 2 10 12 11%
INDUSTRIA Y TURISMO 4 4 8 10% 4 4 8 7%
ENERGIA 0 0% 12 12 11%
TRANSPORTES 3 14 17 22% 20 15 35 32%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 3 3 4% 3 3 3%
EDUCACION Y CULTURA 6 6 8% 6 6 5%
SANEAMIENTO BASICO 1 1 1% 1 1 1%
URBANISMO Y VIVIENDA 1 11 12 15% 1 11 12 11%
RECURSOS HIDRICOS 1 4 5 6% 4 4 8 7%
MULTISECTORIAL 3 11 14 18% 3 11 14 13%
TOTALES 14 64 78 100% 46 65 111 100%

% FASES 18% 82% 100% 41% 59% 100%
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Inversión pública gestión 2003 - Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento:
El presupuesto aprobado para la gestión 2003, alcanza a Bs108.734.178.- de los cuales
74:689.004.- corresponden a recursos internos y 34.045.174.- a fuente externa. Aquí se observa
claramente que el presupuesto aprobadc para la presente gestión es menor con relación a la
anterior y esto dificulta la ejecución de nuevos proyectos de inversión.

En el Cuadro N° 6, se observa que 68.69% del presupuesto es financiado con recursos internos,
en tanto que el 31.31% restante con recursos externos. Se hace necesario establecer
mecanismos de coordinación con el Gobierno central para que en los procesos de negociación
con el sistema financiero y la cooperación internacional se de prioridad a programas y proyectos
para el departamento Santa Cruz, considerando su enorme potencial y su considerable aporte
al PIB nacional.

De lo anterior se concluye que con los sectores de preferencia se pretende cumplir
razonablemente con los objetivos planteados en el Plan Bolivia y el Programa Multisectorial de
Infraestructura Rural, de la actual administración gubernamental.

Cuadro N° 6: Presupuesto de Inversión Pública Aprobado por Ley

Financial N° 2449 por Fuentes de Financiamiento. 2003. (En Bs)

SECTORES
PROGRAMADO LEY N° 2449

INTERNO EXTERNO TOTAL %
AGROPECUARIO 12,682,506 8,168,867 20,851,373 19.18%
INDUSTRIA Y TURISMO 2,508,500 0 2,508,500 2.31%
ENERGIA 1,303,492 0 1,303,492 1.20%
TRANSPORTES 22,104,556 4,700,000 26,804,556 24.65%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 4,830,232 9,669,291 14,499,523 13.33%
EDUCACION Y CULTURA 6,862,894 5,992,937 12,855,831 11.82%
SANEAMIENTO BASICO 1,252,825 0 1,252,825 1.15%
URBANISMO Y VIVIENDA 1,463,583 0 1,463,583 1.35%
RECURSOS HIDRICOS 11,330,659 0 11,330,659 10.42%
MULTISECTORIAL 10,349,757 5,514,079 15,863,836 14.59%

TOTALES 74,689,004 34,045,174 108,734,178 100.00%
% ASIGNACION 68.69% 31.31% 100.00%

Cuadro N° 7. Presupuesto de Inversión Pública Aprobado por Ley

Financial N° 2449 por Fases. 2003. (En Bs)

SECTORES

PROGRAMADO LEY N° 2449
PREINVERSION INVERSION TOTAL %

AGROPECUARIO 1,897,727 18,953,646 20,851,373 19.18%
INDUSTRIA Y TURISMO 1,178,500 1,330,000 2,508,500 2.31%
ENERGIA 870,652 432,840 1,303,492 1.20%
TRANSPORTES 1,647,800 25,156,756 26,804,556 24.65%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 14,499,523 14,499,523 13.33%
EDUCACION Y CULTURA 114,000 12,741,831 12,855,831 11.82%
SANEAMIENTO BASICO 1,252,825 1,252,825 1.15%
URBANISMO Y VIVIENDA 1,463,583 1,463,583 1.35%
RECURSOS HIDRICOS 1,733,501 9,597,158 11,330,659 10.42%
MULTISECTORIAL 4,047,003 11,816,833 15,863,836 14.59%

TOTALES 11,489,183 97,244,995 108,734,178 100.00%
% ASIGNACION 10.57% 89.43% 100.00%

En el Cuadro N° 7 se puede observar que 10.57% de los recursos se destina a la fase de
preinversión, donde se da preferencia al sector agropecuario con proyectos de riego, proyectos
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de infraestructura en caminos y electrificación rural, cuya ejecución tiene relación con los
objetivos del Programa Multisectorial de Infraestructura Rural, en tanto que los 89.43% de los
recursos restantes se destina a inversión. Esta preinversión posibilitara el apalancamiento de
recursos y por ende el incremento de la inversión a nivel departamental con su efecto generador
de desarrollo correspondiente.

Cuadro N° 8. Presupuesto de Inversión Pública Proyectos por Fases
y Sectores Económicos. 2003. (En Bs)

SECTORES
PROGRAMADO LEY N° 2449

PREINVERSION INVERSION TOTAL %

AGROPECUARIO 7 6 13 16.05%
INDUSTRIA Y TURISMO 4 3 7 8.64%
ENERGIA 11 1 12 14.81%
TRANSPORTES 3 13 16 19.75%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 3 3 3.70%
EDUCACION Y CULTURA 2 3 5 6.17%
SANEAMIENTO BASICO 1 1 1.23%
URBANISMO Y VIVIENDA 5 5 6.17%
RECURSOS HIDRICOS 3 4 7 8.64%
MULTISECTORIAL 7 5 12 14.81%
TOTALES 3 7 4 4 8 1 100.00%

°/0 ASIGNACION 45.68% 54.32% 100.00%

En el Cuadro N° 8, se muestra la cantidad de proyectos inscritos en el presupuesto de Inversión
Pública de la entidad, donde se tiene un total de 81, de los cuales 45.68% corresponde a
preinversión y 54.32% a inversión; la mayor cantidad de proyectos se concentra en los sectores
de transportes, agropecuario y electrificación rural, con lo que se ratifica lo manifestado
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anteriormente, es decir, la ejecución de dichos proyectos permitirá dinamizar la economía de la
región y por lo tanto contribuirá al cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Bolivia
de Obras con Empleos.

II. METAS PARA LA GESTION 2003-2007.

Para llevar adelante el desarrollo sostenido, eficaz y eficiente de Santa Cruz, la Prefectura se
ha propuesto las siguientes metas:

Redefinir la estructura interna de las cuatro direcciones sectoriales de la Prefectura hasta
mediados del 2004, en función a las estrategias y programas identificados en el PGDES
(Plan Bolivia) y el PDDES 2000-2010.
Elaborar el marco técnico y legal de las cuatro direcciones sectoriales, para orientar la
adecuada asignación de recursos financieros de manera equitativa haciendo énfasis en
el desarrollo de las subregiones más deprimidas.
Articular y fortalecer los niveles prefecturales, programas y proyectos relacionados con la
ocupación del territorio y el uso de los recursos renovables y no renovables hasta fines del
2003, con el fin de contar a la brevedad posible con instrumentos de planificación territorial.
Coordinar y articular eficientemente hasta fines del 2003 las acciones de las direcciones
de Desarrollo Productivo y de Desarrollo e Infraestructura, para dar prioridad a los cuatro
programas estratégicos de infraestructura productiva.
Identificar para las cuatro subregiones (Valles, Integrada, Chaco y Chiquitanía), el portafolio de
oportunidades para la elaboración de la programación plurianual (2004-2007) de la Prefectura.
Contar con una Prefectura que responda y atienda las legítimas aspiraciones de todas
las subregiones de manera equilibrada y sostenible, en forma ágil y eficiente.
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Con estas metas se busca promover la transformación productiva en el Departamento para
alcanzar una tasa de crecimiento económico suficientemente elevada (> 5%) y estable en el
tiempo a través de la innovación tecnológica y del incremento de la competitividad con el fin de
acelerar la generación directa e indirecta de empleo.

Las proyecciones de las acciones prefecturales permitirán activar el potencial productivo y
mejorar los niveles de ingresos del vasto sector poblacional auto empleado precariamente en
áreas urbanas y zonas rurales; generarán condiciones de igualdad de oportunidades para
todos los habitantes; superarán las discriminaciones sociales, culturales, étnicas y de género,
y mejorarán la calidad y cobertura de los servicios.

Igualmente se garantizará el uso racional de los recursos naturales, la conservación de la
calidad del medio ambiente, la administración adecuada de las áreas protegidas, estableciendo
acciones para la preservación de la biodiversidad.

Se quiere una Prefectura que participe activamente en los procesos y acuerdos de integración
con otros países, como Brasil, como actor principal en la asignación de las inversiones que el
sector público y privado debe ejecutar.

RESULTADOS ALCANZADOS.

Definición de la metodología de planificación por dirección ya elaborada.
Agenda estratégica de la Dirección de Desarrollo Productivo elaborada y en proceso de
implementación.
Portafolio de oportunidades productivo microregionales en elaboración.
Agenda estratégica de la Dirección de Desarrollo Social en elaboración.
Relanzamiento del tema municipal fortaleciendo la gestión del Servicio Departamental
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de Fortalecimiento Municipal y su proyecto en ejecución.
Compromiso de las autoridades en llevar adelante el Plan Estratégico Institucional.
Compromiso y respaldo político para la preinversión y la planificación estratégica.
Conjunto de alianzas estratégicas con sectores públicos y privados estableciendo
instancias de coordinación y seguimiento a la inversión publica departamental.
Adecuado manejo de los temas administrativos y financieros que ha permitido la
reprogramación de deudas y la posibilidad de atraer nuevos recursos financieros.
Atención y solución de conflictos sociales presentados en la región.
Oportuna intervención en desastres naturales en las diferentes regiones.

Conclusiones y recomendaciones.- Para una mejor articulación y ejecución de las políticas y
estrategias en el ámbito departamental y las demandas regionales debe existir una mayor
coordinación con los niveles de decisión central, fortaleciendo de esta manera el rol de la
Prefectura como representante del poder Ejecutivo y promotor del desarrollo. Por lo tanto, es
necesario una mayor desconcentración y descentralización disminuyendo el carácter de Estado
subsidiario.

La Prefectura del Departamento Santa Cruz es consciente de las necesidades, tanto de orden
financiero como técnico. Sin embargo, el enorme potencial existente hace que se encaren los
retos del desarrollo con creatividad y sobre todo con amplia participación de los diversos sectores.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO POTOSÍ

INTRODUCCION.

En el contexto de un país duramente castigado por la crisis económica durante más de cinco
años, la Prefectura del Departamento Potosí ha multiplicado sus esfuerzos en procura de
alcanzar mejor calidad de vida para sus habitantes, en el marco del Plan Bolivia de Obras con
Empleos diseñado por el Gobierno de Responsabilidad Nacional que conduce el país desde el
6 de agosto de 2002.

Para que las metas de desarrollo sostenible se concreten en hechos palpables, podamos
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generar riqueza y fuentes de trabajo permanentes, así como para luchar contra la corrupción y
la exclusión que tanto daño hacen, las inversiones fueron destinadas, esencialmente, a la
construcción de obras consideradas de alta prioridad en este momento de la vida democrática
del país.

Se ha trabajado arduamente en la consecución de los planes y proyectos trazados por la
nueva gestión prefectural, bajo la premisa de que el concepto de desarrollo productivo es
fundamental para un mejor vivir de los habitantes de este Departamento.

En tal sentido, la Prefectura ha llevado adelante diversidad de programas orientados hacia el
óptimo aprovechamiento de la infinidad de recursos naturales con que se cuenta, a fin de
apuntalar con fuerza y decisión el Plan Bolivia. Por eso es que, cumpliendo las premisas del
Plan de Departamental de Desarrollo, se emprendieron obras que están empezando a beneficiar
a millares de habitantes de este Departamento.

De ese modo es que han sido concluidos y/o se adelantan, sin pausa, obras de electrificación
rural que ayudan sustancialmente a mejorar la calidad de vida de los pobladores de grandes
extensiones de Potosí, que a la vez, mediante el uso racional e inteligente de la energía eléctrica,
crean nuevas formas para incrementar sus ingresos diarios.

No se han dejado de lado, las áreas vitales de integración vial, con la construcción,
mantenimiento y/o mejoramiento de caminos, puentes vehiculares, asfaltado y/o empedrado
de vías en diversos municipios, ya que estas actividades son las mayores generadoras de
empleos.
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En el campo del desarrollo productivo rural se ha avanzado considerablemente en la ejecución
de sistemas de riego, fortalecimiento de las organizaciones productivas, transformación y
comercialización de productos agropecuarios, muchos de los cuales han logrado sustancial
incremento en su rendimiento.

En el área del desarrollo social, aún con limitaciones de infraestructura y de recursos
humanos, la Prefectura ha ejecutado serie de proyectos en salud y educación. Hubo
avances considerables en la aplicación del Seguro Básico de Salud (SBS) y del Seguro
Universal Materno Infantil (SU M I), dispuesto por el gobierno del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada para beneficiar a millares de mujeres y niños del país que antes
estaban imposibilitados de acceder a los servicios de salubridad. También se adelantó
en el área de la salud ambiental.

En ese mismo camino avanzan las tareas de mejoramiento de la calidad educativa y el incentivo
a la práctica de la actividad física apoyada con la refacción, remodelación y/o construcción de
campos deportivos.

Otra de las preocupaciones de la actual gestión ha sido y es el mejoramiento de la calidad de
vida de la población, a partir del uso racional de los recursos naturales y la preservación de la
calidad del medio ambiente, para lo que se ha efectuado serie de estudios ambientales e
inspecciones a los posibles centros de contaminación.

ESTADO DE SITUACION A AGOSTO DE 2002.

En la gestión 2002, se desarrollaron programas y proyectos que han permitido el
aprovechamiento de los recursos naturales y las potencialidades de los municipios, bajo la
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orientación el Plan Departamental de Desarrollo, y la identificación de las prioridades definidas
en: infraestructura vial, electrificación rural y desarrollo productivo agropecuario.

La identificación de políticas sectoriales específicas permitió ejecutar obras, siendo las más
importantes el asfaltado Tarapaya Ventilla, el camino Potosí Cucho Ingenio; el estudio y ejecución
de puentes (Lahua Lahua, Millares, Tinguipaya, 011erías y otros y los estudios y ejecución de
proyectos de electrificación rural.

Se apoyó el desarrollo rural con la ejecución de programas y proyectos de infraestructura,
apoyo a la producción y saneamiento básico; muchos financiados con la cooperación
internacional. Destacaron el desarrollo Agrícola Mink . a, a través de la construcción de sistemas
de riego, transformación, comercialización de productos agropecuarios. También prestan apoyo
Pasap Danida, que ejecutan proyectos de inversión en riegos y caminos vecinales, transferencia
de tecnología, investigación, fortalecimiento institucional privado.

Otros sectores de la economía regional fueron apoyados en su crecimiento. Entre los más
importantes están los de ampliación e implementación del estadio Mario Mercado Vaca Guzmán,
apoyo a la prevención y mitigación de la contaminación del sector minero, la creación del
Centro de investigación Minero Ambiental con la Cooperación del JICA, apoyo para el
saneamiento básico en varios municipios de la provincia Bustillo y la ejecución del Programa
de Acción para la Niñez y el Programa de Desarrollo Rural Dripad.

METAS DE LA GESTIÓN 2002-2007.

La Prefectura tiene prevista la elaboracion del Plan Departamental de Desarrollo Económico y
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Social, el cual englobará la estrategia y las políticas regionales dentro del contexto del Plan
General de Desarrollo, que establecerá las políticas nacionales y sectoriales del desarrollo.

Tomará como base el trabajo desarrollado por direcciones y unidades, los cuales se sintetizan
a continuación.

1. Electrificación Rural. La Prefectura tenía un banco de estudios a diseño final de
electrificación rural para diferentes comunidades en todo el territorio potosino. Muchos de
esos estudios, han sido considerados incompletos porque no tienen el diseño de la redes de
baja tensión.

Actualmente se plantea incorporar otras comunidades beneficiarias, para llegar a 30.000
conexiones domiciliarias de electrificación en el área rural del Departamento, hasta el 2007.

En este primer año de la gestión, 2002-2003, se trazó como objetivo ejecutar todos los
proyectos contenidos en el POA 2003 y ejecutar todos los proyectos financiados con el crédito
CAF 2324.

De todos ellos se han concluido la subestación Tupiza, ubicado en la provincia Sur Chichas, a un
costo de Bs4.362.102,89 y el de Tupiza-Talina, Tupiza—Suipacha—Nazareno, Tupiza—San Miguel.

Están en ejecución los siguientes:

NOMBRE LOCALIZACIÓN COSTO (Bs)

Complementación Cruce Culta Macha Chayanta 1.764.437.-

Sacaca Sillu Sillu Ibáñez 368.905.-

Caman i Paitaca Paco Chico Paco Grande Frías 1.008.764.-

Taquiña Ckara Ckara Riberalta Nor Chichas 921.123.-

Distribuci ón Sistema Rural Tupiza Fase I Sur Chichas 714.000.-

Sistema interconexión con Subestación Telamayu
Quechisla Cotagaita — Escara — Tocla — Vichacla

Nor Chichas 2.757.492.-

Ayllu Jucumani Bustillo 1.855.829.-

En fase de licitación se encuentran los proyectos de electrificación rural Ayllu Chullpa, ubicado
en la provincia Rafael Bustillo, con un valor de Bs2.852.850.- y Calasaya Tomave, en la Provincia
Quijarro, con un costo de Bs1.115.392.- y la instalación de la microcentral hidroeléctrica
"Quetena", ubicada en la provincia Sur Lípez, con un monto de Bs. 2.681.522.-

Esta relación permite establecer que de la cartera de proyectos formulada para la gestión
2002, no se pudo ejecutar el de Telamayu, Quechisla, Cotagaita y el de Ayllu Jucumani, debido
principalmente a la falta de previsión de recursos para ejecutar obras adicionales.

Globalmente, sin embargo, la situación del sector energía en el departamento mejoró
considerablemente, habiéndose logrado corregir las dificultades pasadas.
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2. Integración vial. Estado de la situación a agosto 2002

En coordinación con el Consejo Departamental, se había logrado incorporar en el presupuesto
de esa gestión la ejecución de importantes obras de infraestructura caminera, como:

- Camino asfaltado Tarapaya Ventilla.
Camino Potosí Cucho Ingenio.
Construcción de puentes, tanto concluidos y por concluir.
Asfaltado Llallagua Uncía.

Se realizaron en esta gestión varios estudios de prefactibilidad tanto para puentes como apertura
y mejora de caminos.

Metas de la gestión 2002-2007

Con esa misma lógica de concertación, se intenta definir una planificación de infraestructura
caminera en coordinación con los municipios, plan que estará incluido en el Plan Departamental
de Desarrollo Económico y Social a elaborarse.

En la gestión 2002-2003 se dio continuidad a los proyectos en ejecución y se iniciaron otros
que ya contaban con estudios de prefactibilidad, de acuerdo al siguiente detalle:

PUENTES CONCLUIDOS

NOMBRE PROVINCIA COSTO Bs.
Puente vehicular Tinguipaya Tomás Frías 3.636.520.-
Puente vehicular Lahua Lahua Bustillo 2.737.342.-
Puente vehicular 011erías Quijarro 1.779.013.-
Puente vehicular Millares Linares 3.039.404.-
Puente vehicular Pocoata Chayanta 1.608.625.-
Puente Paica Quijarro

PUENTES EN EJECUCION

NOMBRE PROVINCIA COSTO Bs.
Puente vehicular Atocha Sud Chichas 2.737.395.-
Puente vehicular Paica Cancha Linares 856.448.-
Puente vehicular La Lava Linares 458.750.-

Como parte de la Diagonal Jaime Mendoza, se ejecutó el proyecto de pavimento rígido Llallagua-
Uncía, que une las dos ciudades más importantes de la provincia Bustillo, al costo de
Bs11.401.719.-

Complementariamente se firmó convenio con la Prefectura de Oruro, para hacer el estudio de
factibilidad del camino asfaltado Llallagua-Bombo-Huanuni. Asimismo, se tiene firmado el
convenio con la Prefectura de Tarija para la realización del estudio del tramo caminero que une
la ciudad de Tarija- Iscayachi-Tupiza-Hito 60-Frontera con Chile.
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El Servicio Departamental de Caminos, por su parte, viene ejecutando:

Mantenimiento vial fundamental en convenio con el SNC en los tramos de: Puente
Lampaya-Puente Tumusla; Potosí-Tarapaya-Ventilla; Potosí—Puente Méndez.
Supervisión y seguimiento de la construcción de la red vial fundamental en convenio
con el SNC de los tramos: Potosí-Cuchu Ingenio; Cucho Ingenio Bella Vista;
Tarapaya-Ventilla.
Mantenimiento de la red vial departamental: Negro Tambo-Chaqui-Puna-Totora Paica;
Macha-Ventilla, Huaylloma-San Pedro de Buena Vista, Uyuni-Huancarani, Uncia-Aymaya-
Ñequeta-Acasio-Caine, Cr. Ñequeta-Sacaca-Lmte. Deptal. Cochabamba, Cr. Mojo-La
Carreta (Lim. Dptal. Tarija), Cr. Ruta 014-Lintaca, Macha-Colquechaca, Cr. Rta. 006-
Caripuyo, Yurimata-Maragua-Lluchu.
Mejoramientos, construcción y estudios de caminos y puentes.

3. Desarrollo Productivo Rural. Situación del sector a agosto del 2002

El desarrollo rural ha sido siempre preocupación de las autoridades departamentales y, por
tanto, incluido como parte importante de los planes de desarrollo económico y social, habiéndose
ejecutado con apoyo internacional. Entre ellos se pueden citar:

El Desarrollo Agrícola Mink"a para la construcción de sistemas de riego, fortalecimiento
de las organizaciones productivas, transformación y comercialización de productos
agropecuarios.
Pasap-Danida, elaborado en 1996, que logró incrementar el nivel de inversión pública en
infraestructura productiva (riego, caminos vecinales, centros de acopio), transferencia
de tecnología, empoderamiento y desarrolló las organizaciones productoras.
Otros programas y proyectos, de la gestión fueron: Desarrollo Rural Integrado Participativo
en Áreas Deprimidas Dripad, Pasap, Zonizig, Programa Sectorial Pueblos Indígenas de
Danida. En el sector salud y seguridad social esta el PAN.

Uno de los rubros potenciales, camélidos, había sido afectado seriamente por la nevada caída
en los últimos días de junio del 2002, que diezmó más de 60.000 cabezas de llamas, incidiendo
negativamente sobre los índices de pobreza.

Metas de la Gestión 2002-2007

La gestión prefectural iniciada en agosto de 2002 propone para Potosí la elaboración del Plan
Departamental Agropecuario con políticas definidas que permitan la priorización de las cadenas
productivas de la quinua, los camélidos y el turismo; y a nivel departamental, ejecutar las
cadenas de haba y de frutas; que permitirán elevar las condiciones de vida de los pobladores
rurales.

En esa dirección entre el 2002 y el 2003, se realizaron las gestiones para lograr alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas para lograr actividades conjuntas entre el
sector público y privado.

Se han dictado cursos de capacitación para técnicos responsables de los programas y
proyectos que desarrollan actividades agropecuarias en el Departamento.
Se han firmado acuerdos con el IICA para acompañamiento técnico en el proceso de
elaboración del Plan Departamental de Desarrollo Agropecuario.
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Se propició el acuerdo para la conformación de la Mancomunidad del Sud Oeste Potosino,
con base en las tres cadenas productivas (quinua, camélidos, turismo)
Se coordinaron acciones con las organizaciones de productores de quinua para consolidar
la cadena de la quinua.

5. Con la Asociación Regional de Criadores de Camélidos ARCCA, se han desarrollado
actividades para la realización del Congreso Mundial de Camélidos.

Los Proyectos con cooperación internacional que trabajan en el Departamento, tienen también
sus avances muy importantes en esta gestión:

El proyecto de Desarrollo Agropecuario Mink'a, en su fase III, ha construido 15 sistemas de
riego para beneficiar a 781 familias de los municipios de Betanzos y Tinguipaya, para regar
554,5 nuevas héctareas de terreno cultivable. En Betanzos, construyó cinco micro riegos por
aspersión y dos sistemas de microriego por gravedad.

En el municipio de Tinguipaya, ha construido siete sistemas de micro riego, para beneficiar a
414 familias de la provincia Tomás Frías.

En el Municipio de Tinguipaya se construyó la represa de Thapaña a favor de familias
campesinas de la provincia Tomás Frías y con el propósito de regar eficientemente 257
nuevas hectáreas.
Con la construcción de defensivos y terrazas, en los municipios de Chaquí, Puna y Tomave,
se ha logrado recuperar 32,2 Has y proteger 44,8 Has de tierras cultivables.
En el Municipio de Chaquí se han construido dos defensivos flexibles y cuatro
terrazas.
En Puna se han construido dos defensivos flexibles y tres terrazas.

278	 En Tomave un defensivo flexible y diez terrazas.
Con estas obras se está controlando la erosión hídrica y eólica en suelos agrícolas.

El Mink'a IV, a su vez, ha logrado construir 30 sistemas de riego y micro riego en los municipios
de Chaquí, Puna y Tomave, para beneficiar a 1.238 familias y mejorar las áreas de cultivo con
el incremento de 950,65 hectáreas nuevas.

Por efecto de la ejecución de estos proyectos de riego, se tienen resultados para destacar:

En el cultivo de papa se logró incrementar el rendimiento en un 48 %.
En cebolla se incrementó el rendimiento en 29%.
En zanahoria se logró incrementar en 19%.
En haba se incrementó, en finca, un 55%.
En maíz para choclo se logró incrementar el rendimiento en 45 %.
Con la construcción de silos de papa y cereales se ha disminuido las pérdidas de la
producción agrícola en la etapa de almacenamiento hasta en un 20 %.
Con los apriscos se ha controlado los problemas de mortandad del ganado,
particularmente de las crías y se ha mejorado el rendimiento en productos derivados
como el guano en 100%.

Los proyectos grandes de riego concluidos para su entrega en la presente gestión son:
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REPRESAS Y SISTEMAS DE RIEGO

NOMBRE PROVINCIA COSTO Sus
Sistema de riego San Jerónimo Saavedra 252.091.-
Sistema de riego Samani Saavedra 313.734. -
Sistema de riego Oronkota Linares 245.473 -
Sistema de riego Represa KullKu Quijarro 314.488.-
Sistema de riego Represa Thapaña Frías 414.045.-

A su vez, el Programa de Apoyo al SectorAgropecuario de Potosí, Pasap, en la gestión indicada
ha logrado avances importantes en los siete municipios del departamento, donde trabaja,
Betanzos, Chaquí, Cotagaita, Vitichi, Puna, Tomave y Tupiza. Tiene aprobados 179 Proyectos
en el sector agropecuario con un presupuesto de $us3.289.091,55. Los componentes
desarrollados dentro el Programa fueron:

Infraestructura en Riego, el más importante en términos financieros debido a la demanda
de inversiones para sistemas de riego. Se ha aprobado la elaboración de 34 estudios a
diseño final y 26 proyectos de inversión con un presupuesto global de $us1.322.425,90.
Estos proyectos cuentan con consultorías de supervisión y acompañamiento.
Transferencia de tecnología, que incluye los componentes de transferencia de tecnología
y asistencia técnica, fortalecimiento institucional privado, inversiones productivas
privadas y comercialización. Se han aprobado 53 proyectos que contienen todos estos
componentes y once proyectos que contienen por lo menos dos de los cuatro
componentes.
Fortalecimiento Institucional, para mejorar las capacidades de gestión y generación de
políticas y estrategias de desarrollo del sector agropecuario departamental a través del
Sedag. En los municipios apoya con la participación de los técnicos agropecuarios
municipales (TAMs), responsables de brindar un asesoramiento técnico y organizativo a
las comunidades, asociaciones y organizaciones de productores.
Fortalecimiento Institucional Privado, de apoyo a las asociaciones, organizaciones,
cooperativas de productores con la capacitación en contabilidad, planificación,
administración, gestión de proyectos y asesoramiento legal para la obtención de la
personería jurídica. Los proyectos de apoyo aprobados fueron:

64 proyectos integrales correspondientes a las asociaciones de productores
2 de fortalecimiento a organizaciones de asociaciones productivas privadas
municipios de Betanzos y Villazón (Aprosepa)
2 de capacitación a las E.P.S.
3 de Transferencia de Tecnología (Capacitación a través de los
Cetas y Senasag)
21 de Investigación
34 de Preinversión en Riegos
27 de Inversión en Riegos.
6 de Fortalecimiento Institucional público apoyo al Sedag
4 de fortalecimiento institucional público apoyo a municipios
15 sugeridos por la Unidad de Coordinación del Pasap
1 proyecto de comercialización (reprogramado)

de los

4. Desarrollo Social. Los sectores de salud, educación y deporte, a pesar de las limitaciones de
infraestructura y de personal, han ejecutado las políticas y lineamientos definidos a escala nacional
y planes sectoriales.
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Las metas trazadas para el quinquenio se enmarcan en el Plan Bolivia que tiene líneas de
acción social muy importantes como la constitución de la red de protección social con el Seguro
Universal Materno Infantil, el Bonosol y la Beca Futuro.

Se propone también desarrollar procesos de mejora de la calidad de servicios. En el caso de
salud, está enfocada al cambio de actitudes y prácticas del cliente interno y externo a través de
brigadas de acción rápida, extensión de cobertura aumentar la oferta de servicios en el área
rural e implementación del programa de medicamentos esenciales.

En este primer año de gestión se ha logrado ejecutar diferentes programas y proyectos, como
se describe a continuación:

a) Salud. Para la aplicación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) se capacitó al
personal técnico de Sedes con la participación de todos los responsables de programas. Se
conformó cuatro equipos de capacitación en el Sedes, para reciclar a todas las redes y los 38
municipios del Departamento; también, se realizaron actividades de promoción del SUMI a
nivel de comunidad, previa elaboración y validación del material a utilizar, trabajo con grupos
organizados en la ciudad, y ciudades intermedias, a través de dos grupos organizados. Se
dotó del material a las trabajadoras sociales para conseguir mayor difusión.

En el mes de diciembre se realizó la supervisión multiprogramática en el Departamento con el
principal objetivo de dar a conocer la Ley SUMI, las normativas para la conformación de los
Directorios Locales de Salud (Dilos) y realizar el diagnóstico situacional de los servicios de
salud del 100 % de los municipios supervisados.

De la misma forma, en abril se realizó la supervisión multiprogramática a los servicios de
salud, principalmente para identificar las dificultades administrativas del funcionamiento
de las Redes y los Dilos en el Departamento, avances en la implementación del SUMI, y
otros programas. Se logró corregir algunas dificultades en el proceso de implementación
del SUMI.

Se llevaron a cabo reuniones—trabajo con los diferentes servicios, en los dos hospitales de
tercer nivel del departamento, Daniel Bracamonte y Obrero de la CNS, para evaluar avances y
corregir falencias en el proceso de implementación del SUMI.

Una parte importante del trabajo estuvo dirigido a la prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmisibles y transmitidas por vectores. Entre las acciones más importantes
desarrolladas y los resultados obtenidos se pueden citar:

Atención 283 pacientes vacunados contra la rabia; vacunación a 16.200 canes en zonas de
riesgo de la ciudad y en Betanzos.

Datos de vigilancia. Control semanal en EDAS, IRAS y Malaria en los 38 municipios de
Potosí.
Detección de 1.113 pacientes con problemas sintomático respiratorios y tratamiento con-
tra la tuberculosis a 3.160.
Con el Programa Chagas se hizo el rociado de viviendas en los municipios de: Puna,
Caiza "D", Cotagaita y Chaquí.
Programa ampliado de inmunizaciones. Se ejecutaron campañas de vacunación en
pentavalente, tercera dosis; antipolio tercera dosis; BCG; SRP; y toxoide tetánico.
Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI)
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Las actividades del Servicio de Educación Departamental Seduca, corresponden a las políticas
nacionales del sector y dentro de éstas cabe destacar:

Mejorar la calidad educativa fortaleciendo con el apoyo técnico pedagógico en los niveles
inicial y primario en el Departamento.
Aplicar instrumentos de evaluación en el acompañamiento de aula en Unidades Educativas
del Departamento.
Actualizar la currícula del nivel secundario con el enfoque de la Reforma Educativa.
Impulsar los programas de alfabetización y educación de adultos.
Aplicación de la normatividad y reglamentación de la Educación Especial.
Elaboración de redes y base de datos.

En cuanto respecta a deportes, en la gestión la Prefectura dio un gran impulso al sector
con la refacción y remodelación de la infraestructura deportiva con las obras del estadio
Mario Mercado, la entrega del Coliseo Minero, Ray Gras y Pista Atlética del estadio de
Tupiza. Se está ejecutando el estudio de prefactibilidad para el estadio Defensores del
Chaco de Villazón.

Se ha propiciado la participación en eventos deportivos en las distintas disciplinas. Se está
implementando el programa de masificación de la actividad físico deportiva en sus tres ámbitos
formativo, competitivo y recreativo.

5. Recursos naturales y medio ambiente. Hasta agosto de 2002, la Prefectura de Potosí,
había iniciado la ejecución de los componentes de apoyo a la prevención y mitigación de la
contaminación en el sector minero y el de capacitación de medio ambiente; el primero sólo
desarrollaba actividades en los municipios de Tupiza, Atocha y Cotagaita. Asimismo, se iniciaron
los estudios de clasificación de los cuerpos de agua y el sistema de información ambiental de
las cuencas de los ríos Tupiza y Cotagaita.

Para la gestión 2002-2007, se ha definido como la meta más importante, mejorar la calidad de
vida de la población del Departamento, sobre la base del uso racional de los recursos natu-
rales y la preservación de la calidad del medio ambiente.

Concretamente, se busca hacer un control y seguimiento efectivo a las actividades mineras del
Departamento y elaborar un sistema de información ambiental; ejecución de estudios
ambientales, y hacer seguimiento y controlar las actividades sectoriales en áreas de competencia
ambiental.

Para la consecución de esos propósitos, en el 2002-2003.

Se concluyeron los estudios programados en la gestión 2002, como las guías de
Evaluación del Impacto Ambiental y Sistema de Información Ambiental de la Cuencas de
los Ríos Tupiza y Cotagaita.
Se reformuló el estudio de Clasificación de Cuerpos Agua en las cuencas de los ríos
Tupiza y Cotagaita para su finalización en el primer cuatrimestre de la gestión 2003.
Se realizaron inspecciones ambientales a las siguientes actividades mineras:

Mina Churquini; Distrito Minero Chorolque (Sagrario, Sala Sala y Fierro Uno); Telamayu (Pasivos
Ambientales y Laboratorio Tecnoquimica); Ingenio de la Cooperativa de Ánimas; Ingenio
Quillacas (Empresa Villegas); Mina e Ingenio de Tasna; Santa Ana (Chocaya); Mina e Ingenio
Avaroa — Comisal; Grupo Minero Chilcobija (Emusa); Mina e Ingenio Comisal-Putuma.
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- De manera coordinada con el Consejo de Ayllus Originarios de Potosí y la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Potosí, se hicieron
inspecciones ambientales a los municipios de Porco, Tomave, Caiza "D" y Cotagaita.
Se realizó el control y seguimiento a los ingenios de la ciudad de Potosí, entre ellos los
ingenios Velarde y el Copacabana.
Se hizo la invitación pública para la realización de los siguientes estudios: Desarrollo e
Implementación de una Metodología de Monitoreo Ambiental en el Departamento de
Potosí; Desarrollo de un Modelo de Clasificación General de los Recursos Hídricos del
Departamento de Potosí; Difusión y Capacitación de Normas ambientales a Operadores
Mineros.
Se elaboraron los términos de referencia del proyecto Desarrollo del Sistema de
Información Ambiental para la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Se inicio la contratación de empresas consultoras para la ejecución de los siguientes
proyectos de preinversión: Manejo de Residuos Sólidos en la Reserva Eduardo Avaroa
(REA); Plan de Acción Ambiental Departamental (PAAD); Identificación de Potenciales
Áreas Protegidas en el Departamento de Potosí.
Se lanzó la licitación pública del proyecto de preinversión sobre Inventariación de Recursos
Hidrotermales del Departamento de Potosí.
Se ejecutaron los proyectos de preinversión del Plan de Acción Ambiental Departamental
(PAAD); Manejo de Residuos Sólidos en la Reserva Eduardo Avaroa (REA); Diagnóstico
Departamental de Residuos Sólidos; Manejo y Disposición de Residuos Sólidos de
Torotoro; la Identificación de Potenciales Áreas Protegidas del Departamento de Potosí,
y Plan de Acción Ambiental en el Salar de Uyuni.

Se está ejecutando con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y la universidad
Autónoma Tomas Frías el proyecto Centro de Investigación Minero Ambiental CIMA-JICA, con
el propósito de establecer la gestión ambiental y tecnologías para disminuir la contaminación
hídrica en el departamento de Potosí, a través de las unidades de Tratamiento de Aguas
residuales de Mina; Investigación ambiental y análisis químico.

6. Turismo. El área de turismo es sin duda una de las más importantes para Potosí. En esta
perspectivas, merecerá especial atención dentro del nuevo PDDES. En la gestión 2002-2003
se realizaron estas actividades:

- Control y regulación de los servicios turísticos.
Categorización de los servicios turísticos.
Elaboración de los términos de referencia para la contratación de especialistas que
permitan la elaboración del Plan Departamental de Turismo.
Reuniones de coordinación con instituciones públicas y privadas relacionadas al sector
turístico del Departamento.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO ORURO

INTRODUCCION.

La Prefectura del Departamento Oruro presenta a continuación su informe respecto al trabajo
que a favor del desarrollo de esta región del país viene realizando desde 16 de agosto de 2002.

Sin duda que la tarea ha sido difícil debido a las preocupantes condiciones económicas y sociales
que el país atraviesa desde hace más de un lustro. Las políticas aplicadas en este Departamento
no han sido las más aconsejables, motivo por el cual la situación no es de las mejores.

Los esfuerzos en el primer año de la actual gestión se han dirigido principalmente a la ejecución
de obras de prioridad, como los dedicados al sector agropecuario, la infraestructura, los servicios
básicos, así como al desarrollo productivo y humano.

Un área que ha merecido especial atención de la Prefectura es el de la construcción y mejora
de caminos, que por su naturaleza, sirve para la generación de empleos.

TRABAJAR PARA
LOGRAR EL DESARROLLLO

En la gestión de gobierno 2002-2007 y en el marco del Plan de Desarrollo Departamental
Económico y Social, está definido que las acciones estarán orientadas a hacer de "Oruro un
departamento competitivo, nexo integrador nacional e internacional, con una dinámica
poblacional y desarrollo humano mejorados que garantice la seguridad alimentaría, disponiendo
de servicios e instituciones atractivas a la inversión privada y abordando la gestión de los
recursos naturales de manera integral".

Este plan de desarrollo será impulsado con base a cinco ejes plenamente definidos, a saber:

Cadena productiva de camélidos.
Cadena productiva de la quinua.
Cadena productiva de la leche y los cultivos andinos.
Desarrollo del etno-ecoturismo.

5. Oruro centro de comercio nacional e internacional.
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Las cinco líneas de acción responden a la realidad objetiva y características propias de cada
zona geográfica del Departamento. Las metas de la gestión 2002-2007 están definidas en
matrices bajo cuatro conceptos básicos:

Mejoramiento de la Producción
Infraestructura de Apoyo a la Producción
Financiamiento y acceso al crédito
Comercialización y exportación.

Cadena productiva de camélidos. Abarca diez de las 16 provincias situadas fundamentalmente
en el occidente. Sus habitantes son de origen aymara con una fuerte organización tradicional
prevaleciendo los ayllus y las autoridades originarias. La producción en la zona está circunscrita
fundamentalmente a la crianza de ganado camélido y producción de papa y quinua para
consumo propio.

Oruro es el primer productor de ganado camélido en Bolivia.

Para mejorar la producción de ese ganado en Oruro se necesita recuperar praderas nativas,
mejorar y acrecentar la disponibilidad de forraje, tener control del manejo animal y
mejoramiento genético y fortalecer la sanidad animal. Hasta el 2005 se prevé alcanzar la
declaración internacional como zona libre de fiebre aftosa, para así mejorar las posibilidades
de exportación de carne de llama y también mejorar los precios del ganado en pie. Por otra
parte se trabaja en el fortalecimiento de todo el proceso de transformación e incremento
del valor agregado, tanto en la carne de llama, como en la transformación de la lana y el
cuero.
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Todo lo anterior no sería sustentable si no se invirtiera recursos y se dirigieran los esfuerzos a
la organización y capacitación de recursos humanos, priorizando la formación de los propios
productores.

No menos importante será la construcción de toda aquella infraestructura de apoyo a la
producción de ganado camélido en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. En
infraestructura vial se requiere la construcción de tres vías, una internacional como es la ruta
pavimentada Oruro-Pisiga, que será concluida y entregada en sus cuatro tramos el 2007 de
acuerdo a un compromiso del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada; la ruta departamental
Oruro-La Joya-Totora-Curahuara de Carangas y la tercera, también departamental, que une
Ancaravi-Turco-Cosapa-Tambo Quemado. Todo lo anterior sin descuidar la construcción de
varios tramos departamentales que unen las diez provincias inmersas en la cadena productiva,
así como la construcción de tres puentes.

En lo que se refiere a la red de infraestructura eléctrica, la meta principal es lograr la conversión
de toda la electrificación del sistema monofásico al trifásico, para así poder ofrecer condiciones
básicas para la industria. En el caso de la cadena de camélidos, se requiere la construcción
de tres mataderos clase "A", lo que significa que deben contar con frigorífico y cadena fría,
meta que no se podría alcanzar sin energía trifásica. Se ha planificado, como primer paso, la
construcción de la Subestación de Corque que, con un costo de dos millones de dólares,
servirá para dotar de energía trifásica a todo el occidente de Oruro, y permitirá la ejecución del
Proyecto "Electrificación del Occidente Fase II", que permitirá electrificar las 10 provincias que
comprende la cadena productiva de camélidos.

La base fundamental para el financiamiento y acceso al crédito es el Programa de Apoyo a la
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Empresa Rural PAER, que tiene un financiamiento del Reino de Dinamarca. Asimismo, el Comité
de Competitividad, mediante un estudio financiado por la CAF, planifica obtener recursos del
Fondesif, así como de los cooperantes extranjeros y países amigos.

En cuanto a la comercialización y exportación se prevé copar el mercado local en una primera
fase, para luego introducir el consumo de la carne de llama en los países industrializados. Para
ello en primera instancia debe cumplirse con la meta de la declaratoria internacional de zona
libre de fiebre aftosa y asegurar la cadena fría en el manejo del producto.

La realización en nuestro país del Tercer Congreso Mundial de Camélidos ofrece una oportunidad
importante para mostrar al mundo los avances que se tiene en la consolidación de la cadena
productiva, así como para la presentación y el logro de nexos comerciales de los propios
productores.

Cadena productiva de la quinua. En el Departamento de Oruro son seis provincias las que
producen quinua. Sin embargo, la mayor producción se centraliza en la provincia Ladislao Cabrera
con su capital Salinas de Garci Mendoza. En el orden nacional, Oruro ocupa el segundo lugar en la
producción, con 500 TM/año, con muy buenas posibilidades de incrementarla. Los habitantes de
estas cinco provincias son predominantemente de origen aymara, con algunas regiones de habla
quechua.

La meta central para el mejoramiento de la producción de quinua es incrementar la capacidad
de producción de la quinua biológica para exportación, a través de un adecuado manejo de
suelos, buena gestión del agua, apoyo en las labores culturales agrícolas así como las de post
cosecha, mejorar la capacidad de procesamiento e industrialización, a través de la investigación
y la transferencia de tecnología, así como la organización y capacitación de recursos humanos
en las seis provincias: Ladislao Cabrera, Sebastián Pagador, Eduardo Avaroa, Carangas, 	 285
Sajama, San Pedro de Totora y Cercado.

En el aspecto vial es de vital importancia construir dos caminos departamentales hacia Salinas
de Garci Mendoza, la vía interdepartamental que une Oruro con Potosí en la ruta Huari-Sevaruyo-
Salinas de Garci Mendoza y continúa a Río Mulatos y Uyuni de Potosí por una parte. Por la
otra el camino Belén de Andamarca-Salinas de Garci Mendoza, que une el altiplano central de
Oruro con la capital productora de quinua; en esta área existen varios caminos vecinales que
en estrecha coordinación con los municipios deben ser construidos durante toda la gestión,
ocupándose la Prefectura de la construcción de puentes importantes como el del río Márquez,
el puente Quillacas y el puente Lauca II.

En electrificación se tiene un proyecto fundamental de cerca de tres millones de dólares que se
denomina "Electrificación Sud" y tiene como meta llegar con energía trifásica a la capital
productora de quinua, la construcción de dos subestaciones, que favorecerán también al
proyecto "Cacachaca Fase II".

Con la dotación de energía se planifica cambiar el proceso de producción de la quinua
proveyéndose la instalación de procesadoras en la propia capital de su producción, logrando
un incremento del valor agregado y evitando así la adquisición del producto por intermediarios
para su exportación a países vecinos, donde se transforma y exporta centralmente hacia
Europa.

La base fundamental para el financiamiento y acceso al crédito es el Programa de Apoyo a la
Empresa Rural PAER, que tiene financiamiento del Reino de Dinamarca. Sin embargo, al igual
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que en el anterior caso, el Comité de Competitividad prevé obtener recursos de Fondesif y
otros cooperantes. Una de las tareas fundamentales es hacer de los productores,
microempresarios con capacidad de acceso al crédito.

El mercado más importante para la quinua se encuentra en Europa donde hay productores
orureños. Si se cumple la meta de duplicar la producción de quinua orgánica en los próximos
cinco años, cambiará sustancialmente el modelo de acumulación económica de la región, para
ello se planifica dar un fuerte impulso y coordinación institucional tanto ante organismos
nacionales como internacionales para favorecer la exportación. Para ello específicamente la
Dirección Departamental de Desarrollo Productivo ha creado el área de investigación y
prospección de oportunidades.

Cadena productiva de la leche. En Oruro, gracias al micro clima creado por el lago Poopó,
donde existe el llamado "triángulo lechero", el departamento cubre con propia producción toda
la demanda interna de leche. Así también desde esta región se comercializa hacia el interior
del país forraje como el alfalfa, que es apreciada por su alto contenido mineral y nutrientes.

Se planifica mejorar y extender las áreas de cultivo de forrajes, apoyar el mejoramiento genético
y manejo animal en directa coordinación con los productores. La instalación de una planta
procesadora de leche incrementará el valor agregado del producto, todo ello ligado a la
organización y capacitación de recursos humanos.

En cuanto a infraestructura vial de apoyo, se concluye el camino asfaltado que une Challapata
y Huari y se tienen planificadas varias rutas departamentales como el tramo asfaltado Panduro-
Eucaliptus y Poopó-El Choro, que permitirán, junto a los caminos vecinales, concluir con la
integración del triángulo lechero.
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La planificación en el área de energía prevé la electrificación de la provincia Poopó, Cacachaca
Fase II e indudablemente con esta cadena se beneficiará también el proyecto "Electrificación Sud".

Al tener esta cadena una relativa buena cobertura en cuanto se refiere a infraestructura vial y
energía, se pone especial énfasis en el área de riego, planificándose en la gestión la conclusión
y ampliación de ios canales de riego del sistema Tacagua, la limpieza de la Presa de Tacagua
y la construcción de tres nuevas presas: Lagunilla, Urmiri de Pazña y Paica Castillo Huma, así
como el dragado del río Desaguadero a objeto de proteger a Oruro de inundaciones, pero
fundamentalmente evitar la pérdida de agua por evapo-transpiración, y poner en riesgo al lago
Poopó. Finalmente se construirá la presa de bifurcación del río Desaguadero que permitirá
triplicar las hectáreas de riego en el Cercado Sud del Departamento.

Los productores reciben el apoyo del Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA),
financiado con recursos de la cooperación del Reino de Dinamarca. Al convertirse en
microempresarios que administran la represa de Tacagua, se hacen sujetos de crédito ante
instituciones bancarias. Igualmente el programa PAER también con financiamiento danés
apoya a los microempresarios lecheros en su organización y gestiones para el logro de
financiamiento.

Para esta cadena, encontrar mercado y fortalecer la comercialización de leche y los derivados
lácteos es de vital importancia. Através de la Dirección Departamental de Desarrollo Productivo
se realiza la capacitación de los recursos humanos de la región, específicamente en lo que
se refiere a comercialización en trabajo conjunto con el Programa de Desarrollo Lechero del
Altiplano.
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Desarrollo del etno-ecoturismo. El plan de desarrollo del etno-ecoturismo se apoya en el
desarrollo del patrimonio arquitectónico, del patrimonio natural, del patrimonio oral e intangible
y del patrimonio antropológico.

En el primer ámbito, del patrimonio arquitectónico, en la gestión se prevé la refacción de todos
los templos que se encuentran situados en la denominada "ruta a Lima", destacándose el de
Copacabanita de Andamarca. Se tienen identificados un total de siete templos a ser restaurados
en los próximos 4 años.

Así también en la ciudad de Oruro se planifica la restauración del edificio del cuartel Camacho,
que es la única infraestructura arquitectónica construida por un arquitecto italiano, expresamente
para un cuartel.

En cuanto al patrimonio natural, en trabajo conjunto con los habitantes del lugar se planifica
elevar la calidad y diversidad de los servicios turísticos en el parque Sajama, planificando
triplicar la afluencia turística en los próximos cuatro años.

Con la construcción de obras viales hacia Salinas de Garci Mendoza, se tendrá una mejor
vinculación turística desde la ciudad de Oruro hacia el Salar de Uyuni o Tunupa como es
llamado por los lugareños. Desde allí también habrá acceso directo al Salar de Coipasa, de tal
suerte que la capital de Salinas se encamina a convertirse en un importante centro de recepción
de turismo.

En el campo del patrimonio oral e intangible, en la presente gestión se plantea poner en
funcionamiento la Fundación para el Desarrollo Cultural en Oruro (Fundesco) con el objetivo
de implementar el Plan Decenal del Carnaval de Oruro, que en ocasión de la declaratoria del
Carnaval de Oruro como "Patrimonio oral e intangible de la humanidad" fue presentado y
aprobado por la Unesco.

Asimismo, la Prefectura de Oruro, propone un Plan de Manejo y Gestión del Carnaval de
Oruro sobre la base de cinco programas a implementarse en los próximos cuatro años:

Articulación de las expresiones culturales y atractivos turísticos del departamento,
cuyo objetivo es construir un producto turístico-cultural, flexible y diversificado para
su gestión, elevando el potencial cualitativo de cada una de las expresiones
constitutivas del mismo.
Mejoramiento de la infraestructura para las expresiones culturales, para lograr que la Av.
del Folklore ofrezca condiciones óptimas para el desplazamiento de los danzarines y
comodidad a los espectadores con graderías VIP, destinadas a la recepción del turismos
nacional e internacional.
Equipamiento urbano orientado al turismo, dotando a la ciudad de equipamiento adecuado
a las necesidades emergentes del Carnaval.
Mejoramiento de las condiciones generales de los servicios turísticos, para que la
infraestructura y el equipamiento de los servicios hoteleros se adecuen a las normas
internacionales de hotelería y los operadores (garzones, mucamas, etc.) presten sus
servicios de acuerdo a normas generales de hotelería.

e) Plan Integral de Marketing, aplicado en directa coordinación con el Viceministerio de
Turismo y las embajadas en los diferentes países.

Para el desarrollo del patrimonio antropológico y arquitectónico, se planifica la restauración
completa de los conjuntos antropológicos Chipaya y Uru-k'ellía introduciendo mejoras a la
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infraestructura de servicios turísticos, en trabajo conjunto con los pobladores pertenecientes a
dos de las etnias más antiguas de América.

Oruro centro de comercio nacional e internacional. Con el propósito de consolidar el corredor
internacional de importación y exportación interoceánico Pacífico-Atlántico y hacer de Oruro el
principal centro de comercialización de productos provenientes de los puertos del Pacífico se
planifican tres ejes de trabajo:

Hacer de Oruro un nexo integrador, mediante las siguientes tareas:

Recuperar para la ciudad de Oruro su calidad de nudo ferroviario del país, con la
rehabilitación del ferrocarril Oruro-Cochabamba.

La construcción del camino pavimentado Oruro-Pisiga a ser entregado totalmente
concluido el 2007, así como el pavimentado del camino Ancaravi-Turco-Cosapa-Tambo
Quemado, que harán de Oruro el nexo integrador de los puertos del Pacífico (Iquique y
Arica) con el sud del país, así como con los valles y el oriente.

Contar con infraestructura de servicios y almacenaje. En función al término de operaciones
de la empresa Inti Raymi en la zona de La Joya, se planifica crear allí una zona industrial
con todos los servicios necesarios como energía eléctrica, porque cuenta con una
subestación con capacidad de duplicar la energía que consume toda la ciudad de Oruro,
instalar gas industrial, teléfonos e infraestructura básica para el funcionamiento de oficinas
y salas de seminarios y convenciones. En resumen, tiene las condiciones básicas para
la instalación "Plug and Play" de nuevas industrias en la ciudad de Oruro.

288	 La situación geográfica y las condiciones climatológicas permiten economizar en forma
considerable los gastos para la refrigeración de silos de almacenamiento que serán
construidos junto a terminales de depósito, convirtiendo a Oruro en un verdadero puerto
seco y dinamizando la economía regional.

El incremento y mejoramiento de los servicios de hotelería y turismo, relacionado al Plan
de Gestión del Carnaval, permitirá simultáneamente ofrecer en Oruro lo necesario para
convertirse en un centro de comercio del occidente.

c) Diseñar políticas impositivas y aduaneras

Se realizará un estudio completo de todo el régimen impositivo y aduanero, buscando
adecuar la normatividad a las metas planteadas. Luego de un estudio especializado se
procederá a discutir con el Ministerio de Hacienda las modificaciones que sean
aconsejables para el caso.

Igualmente se plantea que el municipio de Oruro realice a su vez un estudio completo del
régimen impositivo municipal, para encontrar posibilidades de apoyo y respaldo para
hacer de Oruro un centro de Comercio Nacional e Internacional.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO TARIJA

INTRODUCCIÓN.

Tarija, repetidamente golpeada por desastres naturales como incendios, sequías, granizadas
devastadoras, tuvo además que superar varios desfases, como consecuencia de la transición
gubernamental, que al principio de la gestión no le permitieron trabajar con la fluidez necesaria.

Sin embargo, habida cuenta de la necesidad de enfrentar problemas de ejecución financiera,
las deficiencias, los retrasos en la gestión de los recursos de inversión y, sobre todo, la drástica
reducción de los ingresos previstos por concepto de regalías petroleras, la Prefectura realizó
los esfuerzos necesarios para solucionar todos los problemas heredados de la gestión anterior
y marchó, decidida, hacia la ejecución de planes y proyectos insertos en el Plan Bolivia de
Obras con Empleos.

La Prefectura adelantó con la prioridad que el caso requiere, proyectos de singular importancia
en los campos de la electrificación, el riego y la construcción de caminos destinados a vertebrar
a Tarija con los demás departamentos y, principalmente, a generar empleos, sean directos o
indirectos, eventuales o permanentes, para que los tarijeños puedan elevar su calidad de vida.

El riego, la electrificación y la construcción de vías camineras tienen la virtud de multiplicar las
oportunidades de los tarijeños en particular y de los bolivianos en general, pues encaminan al
país hacia el desarrollo del potencial hidrocarburífero, agrícola y ganadero y a la recuperación
y rehabilitación de tierras para la productividad.

Por eso mismo aunque sin abandonar otros proyectos de igual magnitud en el camino de llevar
adelante las premisas del Plan Bolivia, las principales metas de la gestión 2002-2007 de la
Prefectura de Tarija tienen la inversión más importante, precisamente en electrificación rural,
transporte, riego e instalación gratuita de gas domiciliario.

I. ESTADO DE SITUACIÓN EN AGOSTO DE 2002.

La economía regional no podía sustraerse a la crisis del país en los últimos 18 años, con
efectos sobre crecimiento, generación de empleo, inflación, pobreza y bajos índices de desarrollo
humano.

Prefectura del Departamento Tarija
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A estos problemas estructurales, se sumó el proceso de transición provocado por el cambio de
gobierno que obligó a realizar ajustes administrativos en la Prefectura. La reestructuración era
imperativa debido a las deficiencias y retrasos en la gestión de los recursos de inversión y la
drástica reducción de los ingresos previstos por regalías petroleras, el 25% del total
presupuestado para la gestión pasada.

Se necesitaba entonces hacer una reprogramación presupuestaria para ajustarla también a
los lineamientos del Plan Bolivia, de acuerdo con nuevas prioridades en los sectores de riego,
electrificación y caminos, acordes con el Plan de Obras con Empleos.

Debían superarse por otra parte las deficiencias de organización administrativa, que se
expresaban en el bajo nivel de ejecución financiera del Plan de Inversiones programado para
la gestión 2002 y que a la fecha de corte -13 de agosto- alcanzaba tan sólo al 52.61%.

Ejecución de Inversión Pública Por Sectores 1 de enero al 13 de Agosto /2002
PREFECTURA DE TARIJA

(En Bolivianos)

PROVINCIA PRESUP REPROGRAMADO TOTAL EJECUTADO (V ) EJECUCION
INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL

4GROPECUARIO 12.536.015 4.911.907 17.447.922 5.327.435 2.631.682 7.959.121 42,50% 53,58% 45,62%
ENERGIA 2.369.415 0 2.369.415 1.439.474 247.71E 1.687.190 60,75% 0,00% 71,21%
TRANSPORTES 50.276.767 2.412.711 52.689.478 25.696.114 C 25.696.114 51,11% 0,00% 48,77%
SALUD Y
SEGURIDAD 1.820.700 3.149.00C 4.969.700 1.037.367 5.183.856 6.221.223 56,98% 164,62% 125,18%
EDUCACION Y
CULTURA 7.476.613 6.679.700 14.156.313 5.397.785 2.688.885 8.086.674 72,20% 40,25% 57,12%
SANEAMIENTO
3ASICO 7.140.146 0 7.140.146 3.007.621 C 3.007.621	 42,12% 0,00% 42,12%
JRBANISMO Y
JIVI ENDA 595.109 0 595.109 2.734.325 C 2.734.329,	 459,47% 0,00% 459,47%
RECURSOS 1
-I IDRICOS 4.020.631 0 4.020.631 1.115.463 C 1.115.463	 27,74% 0,00% 27,74%
MULTISECTORI AL 3.368.586 1.845.163 5.213.749 624.982 C 624.982 18,55% 0,00% 11,99%
TOTAL 89.603.982 18.998.481 108.602.463 46.380.578 10.752.135 57.132.7171 51,76% 56,59%	 52,61%

Los ajustes realizados permitieron revertir la tendencia y en los últimos cuatro meses de gestión,
se consolidó una ejecución financiera del 99% del presupuesto prefectural, superando en corto
tiempo el desfase existente.

Los luctuosos acontecimientos de Pananti del 2001 eran un doloroso referente de la compleja
relación existente en materia agraria, generada por la confrontación de sectores campesinos
sin tierra con ganaderos de la región chaqueña. Esta situación obligaba al Gobierno central y
a la Prefectura a una acción más decidida para satisfacer las demandas de tierra fiscal.

Los desastres naturales que castigaban con frecuencia al Departamento, la sequía de la
provincia Gran Chaco y las devastadoras granizadas en el valle central obligaban a una acción
directa de la Prefectura en tareas de prevención, atención, mitigación y recuperaciones de las
áreas afectadas.

II. METAS DE LA GESTION 2002.2007.

La prefectura de Tarija programó sus metas en función a los resultados de las mesas de
concertación realizadas en la anterior administración y al Plan Bolivia. Dirige sus inversiones
a los sectores más importantes como: electrificación rural, transporte, riego y gas
domiciliario.

Prefectura del Departamento Tarija



En ese contexto, las metas de gestión 2002-2007 son:

Mejorar los índices de desarrollo humano, a través del mejoramiento y la ampliación de
la cobertura de los servicios de educación, salud, saneamiento básico, vivienda y asistencia
social.
Ampliar y mejorar la infraestructura vial, aeroportuaria y de servicios al tránsito
internacional, con el fin de lograr la vertebración física y el desarrollo económico, para
hacer de Tarija un departamento integrado e integrador.
Consolidar una base productiva, diversificada y competitiva para insertar la producción
departamental en los mercados extra- regionales.
Lograr el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento racional de los recursos
naturales renovables y no renovables, convirtiendo al Departamento en un centro
energético continental, aprovechando así sus recursos hidrocarburíferos e hídricos.

5. Desarrollar el turismo como fuente generadora de ingresos, preservando la cultura y los
grupos étnicos.

III. AVANCE DE LA GESTIÓN 2002-2003.

La evaluación se realizó con base a tos informes de los Servicios Departamentales, Unidades
Desconcentradas, Subprefecturas y Corregimientos, divididos en dos períodos agosto-diciembre
2002 y enero-junio 2003. Los indicadores básicos utilizados fueron los resultados obtenidos de
acuerdo a la ejecución física y financiera de operaciones de funcionamiento e inversión y de
las relaciones de la entidad con su entorno institucional.

Las prioridades en este primer año de gestión fueron la reestructuración de la institución;
ejecución del Plan de Inversiones; apalancamiento de recursos de fuentes externas; resolución
pacifica de los conflictos sociales; capacitación de recursos humanos y la atención de desastres
naturales.

1. Gestión presupuestaria.

La Prefectura del Departamento programó para la gestión 2002 un presupuesto de
Bs409.911.322.- Sin embargo, por factores exógenos, sufrió una disminución del orden de
Bs102.426.659.- Por esta razón, la institución reformuló su presupuesto en el mes de septiembre,
considerando las dificultades mencionadas y dando preferencia a los proyectos de inversión,
de acuerdo al Plan Bolivia.

Asimismo, la Prefectura asumió una política de reducción del gasto corriente, logrando un
ahorro neto de Bs3.123.745.-, recursos destinados en su totalidad a su Plan de Inversiones. A
diciembre de 2002, fecha de corte, la ejecución financiera ascendió a Bs342.111.275.-, es
decir, el 83.46% del total presupuestado.

A su vez, el presupuesto programado en el Plan de Inversiones, gestión 2002, ascendió a
Bs108.602.463.-, presentando una ejecución a diciembre de Bs107.677.826.-. En términos
porcentuales una ejecución del 99.15% del total programado, como se puede constatar en el
cuadro siguiente.

Prefectura del Departamento Tarija
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Ejecución de Inversión Pública - Por Sectores a Diciembre 2002
PREFECTURA DE TARIJA

(En Bolivianos)
SECTORES PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO "/.) EJECUCION

INTERNO EXTERNO T OTAL NTERNO EXTERNO TOTAL 3
NT ERN "EXTERN

3 1" OTAL
AGROPECUARI
O 12.536.015 3.911.907 17.447.922 '.702.153	 k.123.006 11.825.159 31,44% 33,94% 57,77%

ENERGIA 2.369.415 D ?.369.415 2.923.004 683.789 3.806.793 123,36%),00% N 60 ,66
/0

TRANSPORTES 50.276.767 ?.412.711 52.689.478 18.319.394 3 48.319.394 36,11% ),00% 31,71%
SALUD Y
SEGURIDAD 1.820.700 3.149.000 3.969.700 961.315 5.183.856 7.145.171 107,72%164,62% 143,77

/0
EDUCAC
CULTURA

ION Y .7.476.613 5.679.700 14.156.313 10.380.437 .738.744 15.119.181 138,84% 106,80

SANEAMIENTO
BASICO 7.140.146 ) 7. 1 40. 1 46 4.949.443 3 4.949.443 39,32% ),00% 59,32%
URBANISMO Y
VIVIENDA 595.109 D 595.109 3.382.561 3 4.382.561 736,43% ),00% 036 ,43

/0
RECURSOS
HIDRICOS 4.020.631 3 3.020.631 3.011.561	 0 3.011.561 74,90% ),00% '4,90%
MULTISECTORI
AL 3.368.586 1.845.163 5.213.749 1.410.229	 395.110 1.805.339 41,86% 01,41% 34,63%
TOTAL 89.603.982 18.998.481 108.602463.602463 35.040.097 15.324.505 100.364.602 34,91% 30,66% 12,41%
ANTICIPOS
FINANCIEROS

PARA INVERSION "OBRAS CON '.313.224EMPLEO" 7.313.224 3,00% 5,79%
TOTAL 89.603.982118.998.4811108 .602.463 )2.353.321 15.324.505 107.677.826 103,07%30,66% 39,15%

Cabe destacar que por efecto del impulso que imprimió la Prefectura a partir del 14 de agosto
de 2002, el porcentaje de ejecución mensual se incrementó a razón de un 10.34%, a diferencia
de los primeros ocho meses, cuando ese porcentaje se estancó en 7.01%, como se aprecia en
los siguientes gráficos.
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El presupuesto de inversión de Tarija en el 2002 fue distribuido sectorialmente de la siguiente
manera.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN GESTIÓN 2002
(EN BOLIVIANOS)

SECTOR PROGRAMADO EJECUTADO % EJEC
AGROPECUARIO 17,447,922 11,825,159 67.77%
ENERGÍA 2,369,415 3,806,793 160.66%
TRANSPORTE 52,689,478 48,319,394 91.71%
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 4,969,700 7,145,171 143.77%
EDUCACIÓN Y CULTURA 14,156,313 15,119,181 106.80%
SANEAMIENTO BÁSICO 7,140,146 4,949,443 69.32%
URBANISMO Y VIVIENDA 595,109 4,382,561 736.43%
RECURSOS HÍDRICOS 4,020,631 3,431,561 85.35%
MULTISECTORIAL 5,213,749 8,698,563 166.84%
TOTAL GENERAL 108,602,463 107,677,826 99.15%

Fuente: Unidad de Presupuestos
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En la gestión 2003, mediante Ley N° 2449, de 3 de abril de 2003, se aprobó el presupuesto con
un importe de Bs481.907.221.-, según detalle de ingresos y gastos estructurado en su
Pr9gramación Operativa Anual.

La ejecución presupuestaria de ingresos del primer semestre 2003, contempla los recursos reales
percibidos por la Prefectura en el período enero-junio/2003, que alcanzaron a Bs200.342.936.-,
que representan el 42% respecto a los recursos programados, cuyo resumen es el siguiente:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS (al 31/06/2003)
(En bolivianos)

DESCRIPCION PRESUPUESTO
EJEC.PROGRAMADO EJECUTADO SALDOS

INGRESOS CORRIENTES 457.843.958 188.523.376 341.421.889 25,43%
24,80%RECURSOS DE CAPITAL 23.184.169 11.819.587 17.434.321

FUENTES FINANCIERAS 879.094 0 879.094 0,00%
TOTAL 1	 481.907.221 200.342.963 359.735.304 41,57%

Las liquidaciones de los ingresos en sus fuentes más importantes (regalías e IEHD) tienen retraso,
ya que el Gobierno mediante el Decreto Supremo N° 26926, de 25 de enero de 2003, adoptó una
nueva política de precios a fin de garantizar la estabilidad de los hidrocarburos en el mercado
interno frente a las fluctuaciones de los precios de referencia de los mercados internacionales.

Respecto a la aplicación de los ingresos percibidos, entre gastos corrientes y gastos de capital
del período 01/01/2003 al 3/06/2003 se tiene la siguiente ejecución presupuestaria:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS (AL 30/06/03)
(En bolivianos)
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CATEGORIA PROGRAMATICA TOTAL

PROG.13kbd.
EJECUTADO

AL 30/06/2003
SALDOS % EJEC-

FINANAC.
PROGRAMA CENTRAL 31,452,532 13,704,191 17,748,341 43.6%

Administración Central 26,395,988 11,522,914 14,873,074 43.7%
G. 50000 Activos Financieros 734,209 0 734,209 0.0%
G. 60000 Serv. Deuda Públ. y 1,039,821 633,091 406,730 60.9%
G. 70000 Transferencias 2,967,914 1,480,527 1,487,387 49.9%
G.80000 Impuestos	 Regalias y 314,600 5,429 309,171 1.7%
G.90000 Otros Gastos 0 62,230 -62,230 0.0%

DIRECCIONES Y SERVICIOS 191,649,786 57,910,881 133,738,905 30.2%
ADEPESCA 465,665 136,211 329,454 29.3%
PROVISA 1,763,898 448,180 1,315,718 25.4%
UNIDAD DE DEPORTES 598,770 234,823 363,947 39.2%
CENTRO VITIVINICOLA TARIJA 576,835 293,160 283,675 50.8%
UNIDAD DES. AGRIC. Y PECUARIA 1,075,374 0 1,075,374 0.0%
SAN JACINTO 2,940,617 1,027,829 1,912,788 35.0%
UNIDAD DE FORT. MUNICIPAL 712,979 259,868 453,111 36.4%
SUPLENCIA POR MATERNIDAD 699,202 121,136 578,066 17.3%
SERV. DPTAL DE SALUD 38,461,972 11,825,560 26;636,412 30.7%
SERV. DPTAL DE EDUCACION 133,585,374 39,759,422 93,825,952 29.8%
SERV. DPTAL DE GESTION SOCIAL 1,302,071 423,088 878,983 32.5%
SERV. PREFECTURAL DE CAMINOS 2,614,817 1,118,588 1,496,229 42.8%
PROGRAMA DE ASISTENCIA 2,700,000 1,246,525 1,453,475 46.2%
PROG. MANT. DE CAMINOS Y 4,152,212 1,016,491 3,135,721 24.5%

PROGRAMAS NO RECURRENTES 0 342,181 -342,181 0
PROGRAMA 90 137,815,308 31,128,131 106,687,177 22.6%

G. 50000 Activos Financieros 39,263,380 1,522,000 37,741,380 3.9%
Emp. Tarijeña del Gas (Acciones 0 1,522,000 -1,522,000 0.0%

G. 60000 Serv. Deuda Públ. y 53,760,421 21,308,737 32,451,684 39.6%
G. 70000 Transferencias 44,791,507 6,775,394 38,016,113 15.1%

INVERSIONES (PROYECTOS) 120,989,595 42,190,534 78,799,061 34.9%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 481,907,221 145,275,918 336,631,303 30.1%
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Como se puede apreciar del cuadro anterior y la información contenida en el documento, hecha
una evaluación de la ejecución durante el primer semestre, se ha decidido tomar medidas
drásticas para mejorar la eficiencia en los proyectos de inversión pública, lo que permitirá que
a partir del tercer trimestre elevar su ejecución.

Respecto al uso de los recursos destinados a inversión, 32.8% se destinaron a proyectos de
infraestructura; 47.9% al área social; y 20.6% a productivos, en coincidencia con las políticas
del Gobierno Nacional, los lineamientos del PDDES y las conclusiones de la Mesa de
Concertación para el Desarrollo Departamental.

CUADRO N° 4
EJECUCION DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL AL 30/06/2003

(En bolivianos)

SECTORES PROGRAMADO EJECUTADO
% DE

FJECCION

Interno Externo Total Interno Externo Total FINAC. F1S ICA

PRODUCTIVO	 19.383.246 7.668.103 27.051.349 2.837.326 2.744.745 5.582.071 20.641% 18.21%

ROPECUARIO	 19.383.246 7.668.103 27.051.349 2.837.326 2.744.745 5.582.071 20.64% 18.21%

SOCIAL

)USTRIA Y TURISMO

14.555.674 11.221.966 25.777.640 9.309.100 3.041.884 12.311.984

15&478

47,91% 47.19%

53.75%513.000 0 513.000 158.478 0
---1

30,89%

LUD Y SEGURIDAD SOCIAL 2.514.558 2.319.000 4.833.558 558324 2.837.273 3.395.597 70,25% 32.05%

UC ACION Y CULTURA 6.309.549 8.902.966 15.212.515 1.578.902 204.611 1.783.513 11.72% 36.13%

NEAMIENTO BASIC° 5.074.680 0 5.074.680 3.811.370 0 3.811.370 75.11% 47.35%

BANISMO Y VIVIENDA 143.887 0 143.887 3.202.026 0 3.202.026 2225.38% 66.67%

INFRAESTRUCTURA 62.432.674 2.675.790 65.108.464 21.415.161 0 21.415.161 32.89% 24.81%

ERGIA 10.890.663 0 10.890.663 2.667.129 0 2.667.129 24.49% 12.89%

ANSPORTES 47.080.443 2.675.790 49.756.233 17.295.973 0 17.295.973 34.76% 29.42%

CURSOS HIDRICOS	 4.461.568 0 4.461.568 1.452.059 0 1.452.059 32.55% 32.11%

MULTISECTORIAL	 1.874.401	 1.177.741 3.052.142 2.682.354 0 2.682.354 2.22% 24.73%

1TAL GENERAL I	 98.245.995 22.743.600 120.989.595 36.243.941 5.786.629 42.030.570 34.7% 25.4%

Como se observa, el avance de la ejecución física global es de 25.4% y la ejecución financiera
global registra un nivel del 34.7%. Este desfase se explica en primera instancia por la ejecución
de los anticipos financieros para el inicio de obras programadas y ejecución de proyectos de
continuación de la gestión anterior.

2. Inversión concurrente.

Otro factor que conviene destacar en la administración de los recursos departamentales, tiene
que ver con la transferencia de recursos a municipios para proyectos concurrentes. En el
marco de la Ley de Descentralización Administrativa, en el cuarto trimestre de la pasada gestión,
la Prefectura ejecutó obras y/o proyectos concurrentes de gran impacto con los municipios del
Departamento, habiendo desembolsado un total de Bs6.557.084.-
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EJECUCIÓN PRESUP. DE LOS PROYECTOS CONCURRENTES
DE LA PREFECTURA DE TARIJA A DICIEMBRE DEL 2002

POR ORGANISMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN BOLIVIANOS)

CATEGORIA
PROGRAMATICA

CODIGO
SISIN

DETALLE DE APERTURA
CATEGORIA PROGRAMATICA

FUENTE ORG.
FINANCIADOR

TOTAL
PRESUP.

APROBADO
GEST-2002

(EN Bs.)

TOTAL
PRESUP.

EJECUTADO
AL-27-12-02

(EN Bs.)
77500 TRANSF.DE CAP.GOB.MUNICIPALES P/SUBS. O SUBV. 2.000.000 6.557.084

CONTRAPARTES FIS (PROY. CONCURRENTES) 41 -1 17 IEHD.
MUNICIPIO DE LA PROV. CERCADO 2.135.200
SANEAMIENTO BASICO RURAL 41-117 IEHD. 435.200
ASFALTADO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 20-220 REG. 1.600.000
NUCLEO ESCOLAR TOLOMOSA GRANDE 20-220 REG. 100.000
MUNICIPIO PROVINCIA MENDEZ - 131.335
PROY. DENTRO DE SALUD EL PUENTE 41-117 IEHD. - 65.668
PROY. CENTRO DE SALUD3 ISCAYACHI 41-117 IEHD. 65.668
MUNICIPIO PROV.ARCE(BERMEJO) 2DA.SECC. 1.172.853
ALCANTARILLADO Y AGUA POT.BJO.(TRANSF.H.A.M.) 334.170

20-220 REG. 334.170
ASFALTADO 26 CUADRAS CIUDAD DE BERMEJO 20-220 REG. 838.683
MUNICIPIO PROV.O'CONNOR - 1.190.400
PAVIMENTO RIGIDO ENTRE RIOS 20-220 REG. - 1.190.400
MUNICIPIO	 PROV.G.CHACÓ(YACUIBA)1RA.SECC. - 1.639.446
MEJ. BARRIO EL PRADO YACUIBA 20-220 REG. 700.446
MEJ. BARRIO EL PORVENIR YACUIBA 20-220 REG. 939.000
MUNICIPIO	 PROV.G.CHACO(V.MONTES)3RA.SECC 2.000.000 287.849
CONST.SIST.DE AGUA POT.VILLAMONTES 20-220 REG. 2.000.000 287.849

En la actual gestión, se desembolsaron hasta junio un total de Bs4.265.895.-, es decir, el 31%
del presupuesto programado para la ejecución de obras urbanas.

TRANSFERENCIAS TOTAL PRESPTO.
P ROG.

JECIMI-AD 
AL 30/06/2003

SALDOS % EJ E C-
FINANAC.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.288.958 1.636.035 4.652.923 26.0%
UNIVERSIDAD J.M.S. 5.371 .108 859.466 4.511.642 16.0%

PROGRAMA PAIS 347.850 171.225 176.625 49.2%
SENASAG (Control y Vacunacion Aftosa) 570.000 605.344 -35.344 106.2%

DESCENTRALIZADAS P/SUBS Y SUBV. 24.625.651 873.465 23.752.186 3.5%
PERTT 935.330 505.465 429.865 54.0%
Comisión Nacional Ríos Pilcomayo Bermejo 2.394.754 368.000 2.026.754 15.4%
Trasnf. Al SENAC (Proyectos Camineros) 21 295.567 0 21 295.567 0 0%
TRANSFERENCIA A GOB. MUNICIPALES 1 3.876.89 8 4.265.896 10.975.476 30.7%

Municipio Prov. Cercado 4.726.898 2.513.876 2.213.022 53.2%
.- Saneamiento Básico Rural 550.000 0 550.000 0.0%
.- Asfaltado Av. Cirucunvalacion 3.800.000 2.086.563 1.713 437 54.9%
.- Nucleo Escolar Tolomosa Grande 376.898 427.313 -50.415 113.4%
Municipio Prov. Arce 2da. Sec. (Bermejo) 0 1.364.474 -1.364.474 0.0%
.- Alcantarillado y Agua Potable Bjo. 0 681.222 -681.222 0.0%
- Pavimentacion Calle Mamerto Salinas 0 170.813 -170.813 0.0%

Pavimentacion Avenida Beni 0 170.813 -170.813 0 0%
- Pavimentacion calle Oruro 0 170.813 -170.813 0 0%
.- Pavimentacion calle Topater 0 170.813 -170.813 0.0%
Municipio Prov. O'Connor 4.500.000 0 4.500.000 0.0%
.- Pavimento Rigido Calles Entre Rios 4.500.000 0 4.500.000 0.0%
Municipio Prov. Gran Chaco 1 ra. Sec.

(Yacuiba)
650.000 281.710 368.290 43.3%

.- Mejoramiento de Bario El Prado - Yacuiba 325.000 0 325.000 0.0%

.- Mejoramiento de Bario El Porvenir - Yacuiba 325.000 0 325.000 0.0%

.- Unidad Educativa Oliverio Pelichelli 0 281.710 -281.710 0.0%
Municipio Prov. Gran Chaco 3 Sec.

(Villamontes)
4.000.000 105.836 3.894.164 2.6%

.- Asfaltado Av. Heroes del Chaco 2.500.000 0 2.500.000 0.0%

.- Const. Puente Av. Heroes del Chaco 1.500.000 0 1 .500.000 0.0%

.- Unidad Educativa Cristo Rey 0 105.836 -105.836 0.0%
TOTAL TRANSFERENCIAS 44.791.507 6.775.396 39.380.585 15.1%
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3. Obras con Empleo.

Como ya se ha explicado, producido el cambio de Gobierno, la Prefectura reorientó el
presupuesto de inversiones al cumplimiento de las metas del Plan Bolivia, tanto a través de los
componentes del Plan Obras con Empleos, así como a las áreas que integran las redes de
protección social. A continuación se describen los avances sectoriales.

Conexiones domiciliarias de gas. Para ejecutar el programa nacional de masificación
de consumo de gas natural entre septiembre del 2002 y junio del 2003, la Prefectura y
YPFB trabajaron para la instalación de 1.800 conexiones de gas domiciliario gratuito en
las siguientes poblaciones: Cercado (ciudad de Tarija), 375 instalaciones; Villamontes,
375; Yacuiba, 375; Bermejo, 375; en Caraparí y San Lorenzo se realiza la ampliación de
la red secundaria, para 100 y 200 beneficiarios respectivamente.

La inversión que se realiza en este sector asciende a Bs6.570.500 correspondiendo al
incremento del paquete accionario de la Prefectura en la Empresa Tarijeña del Gas
(Emtagas).

Es importante indicar que este rubro impulsó la creación de microempresas que se
encargan de realizar la instalación de gas domiciliario generando empleos directos e
indirectos con mano de obra calificada y no calificada

Sistemas de Riego. Para hacer de Tarija un departamento productivo y competitivo se
precisa de una significativa oferta de servicios para la producción. La disponibilidad del
recurso hídrico para riego y consumo industrial constituye factor determinante para el
desarrollo del potencial agrícola, la recuperación y rehabilitación de tierras. Por tanto, se
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consideraron los siguientes programas y proyectos:

A través del Programa Nacional de Riego, la Prefectura inicia la gestión de aprobación y proceso
de licitación de siete proyectos de riego con el aporte financiero del BIB-Pronnar de
$us601.747,96 y una contraparte de la Prefectura de $us169.880.-, para beneficiar a 488 familias
y asegurar el riego óptimo de 597 Has incrementales.

Proyectos aprobados por el BID

Proyecto Prov. Inversión BID Prefectura Benefic. Has.
Aguayrenda Cr. Chaco 109.294,25 83.909,54 25.384,71 45 70

Itavicua Gr. Chaco 74.313,71 56.727,27 17.586,44 28 35

Yesera Norte Cercado 149.76895 117.206,04 32.562,91 77 153

San mateo Cercado 119.97598 103.579,85 16.396,13 71 71

Puesto Garct a Gr. Chaco 129.08541 94.633,66 34.451,75 63 88

Bella Vista Cercado 138.491,00 108.629,61 29.861,39 147 125

Ancon Grande II Aviles 50.698,65 37.061,99 13.636,67 57 55

En cuanto respecta a uno de los proyectos fundamentales para el Departamento, la ejecución
de la tercera etapa del Proyecto Múltiple San Jacinto, en el Valle Central de Tarija, en la gestión
2002 se construyeron 9.911m lineales de canales de riego y habilitaron 347 Has.de acuerdo
al siguiente detalle:
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N 2 NOMBRE DEL PROYECTO ML.
CANAL

HAS.
HABILITADAS

1 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Portillo Alto "B" 2.456 62.8

2 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Portillo Alto "A" 114 6

3 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Santa Ana Bajo "A" 588 6 2

4 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Santa Ana Alto "A" 1.16 34.8

5 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Perimetro La Tablada 1.044 46

6 Sistema de	 Red de Distribución de Riego La Pintada "A" 277 20

7 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Sunchuhayco 	 Sist. "B" 2.637 67

8 Sistema de	 Red de Distribución de Riego Chañaris "A" y "B" 1.635 48

TOTAL 9.911 3 4 7

Para el 2003, se ha programado la construcción de 4.000 ml de canales de riego para la
habilitación de 450 Has del Valle Central de Tarija y la realización de 15 cursos de capacitación
en el manejo de los sistemas.

SISTEMA FLIAS
BENEF.

SUPERFICIE HAS. TIPO
CANAL

LONG.
PROG

EJECTADO
EJEC.PROG. EJECT.

Aml. Riego
Sunchuhuyco 9 250,00 15,70 Rect. 300,00 270,00 90,0%
Riego Portillo 8 5 268,00 7,00 Rect. 207,41 114,08 55,0%
Riego Chañaris
Riego la Tablada

8
58

183,00 40,00 Rect-Sifon 516,00 103,20 2Q0%
45,0%450,00 72,00 Rect 3.196,00 1.438,20

Riego la Pinta da A 5 268,00 12,00	 Sifon 56,50 0,00 0,0%
Amp.Riego la Pintada C 21	 379,00	 50,00	 Rect.	 840,00 294,00 35,0%

TOTALES 1	 10611	 1.798,00 1	 196,701 Q	 5.115,91 1	 2.219,48 1	 43,4%

Las obras ejecutadas en el primer semestre 2003 comprenden la construcción de 2.219,48 ml
de canales de riego con avance físico del 43% y la habilitación de 196 Has. Entre otros proyectos
en ejecución se tiene:

PROYECTO Actividades Programado Ejecutado %	 Ejec.
Capacitación.	 Agrícola S.Jacinto Cursos 15 14 93%

Const. Deposito Sunchuhuyco Deposito m3 3.000 Replanteo 9%

Agroforestal de Áreas Degradadas Presas Tierre 150 0 0%
Diques piedra 20 3 15%
Cerramiento ml 3.200 400 13%

Mej. Y Ampl.. Diques Contención cuenca la Tablada Diques	 piedra 54 7 12%
Diques	 Tierra 7 4 57%

Gaviones 34 5 15%
Refor Plantines 10.000 0 0%

Control Sedimentos Cuenta Rió Tolomosa Cerramiento Has 146 16 11%

Diques piedra 142 48 34%

Muros Contenc. 60 15 25%
Const. M. Lunas 1.000 0 0%
Refor.	 platines 20.000 0 0%

A su vez, para incrementar las tierras cultivables, el Servicio Departamental Agropecuario
(Sedag), encaró el estudio para el mejoramiento de cuatro sistemas de riego, en las provincias
Arce, Cercado, Méndez y Avilés.
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PROYECTO CANALES

ML.

HAS.

HABILIT.

ESTADO

D.F. Sist. Riego Sella Cercado (SEDAG) 11.7 240 Adjudicado

D.F. Sist. Riego San Andrés Norte (SEDAG) 5.5 150 Adjud. P/ firma cont.

D.F. Sist. Riego San Telmo Chico — Los Pozos (SEDAG) 3 285 Adjud. P/ firma cont

D.F. Sist. Riego Sella Méndez (SEDAG) 2.5 155 Proceso licitación

TOTAL 22.7 830

Las subprefecturas y corregimientos como entidades dependientes de las Prefectura en
provincias elaboraron estudios y ejecutaron obras para dotar de riego a los cultivos agrícolas:

PROYECTO CANALES
ML.

HAS.
HABILIT.

ESTADO

D.F. Sist. Riego San José Colón (Sub Pref. Avilés) 35 60 Id Final presentado
Construcción Riego ltavicua —Gran Chaco) (PRONAR) 5.193 82 Proceso de licitación
Construcción Riego Aguayrenda - Gran Chaco (PRONAR) 6.78 105 Proceso de licitación
Construcción Riego Acequia El Molino 3.5 Adjudicado Emp.P.C.

TOTAL 50.473 247

c) Electrificación. La Prefectura, en el 2002, logró más de 3.556 kilómetros en el tendido y
expansión de líneas de baja y media tensión, así como trifásica en todo el Departamento. Las
obras fueron ejecutadas con un aporte aproximado de la comunidad del 40% del costo; y de
alrededor del 60 % de la Prefectura.

La inversión ejecutada alcanza a un monto de Bs3.806.793.-, de acuerdo al siguiente detalle:

SISTEMAS MEDIA
Y BAJA T(KM)

MEDIA Y BAJA

EJECUTADOS
FAMILIAS

BENEFICIADAS
ESTADO UNIDAD

EJECUTORA
Tolomosita Sud 6 6 45 Concluido Dir.	 Infraestructura

Chorcoya — Méndez — Avilés 33 23 95 Ejecución Dir. Infraestructura

Miskas -	 Calderas 20 20 55 Concluido Dir. Infraestructura

Ente Ríos - Timboy 98 10 100 Proceso Dir. Infraestructura

Elec.. El Puesto 10 3 43 Ejecución Subpref. Méndez

Elec.. Tucumillas 9 4 65 Ejecución Subpref. Méndez

Elec.. Villa Nueva 1.6 1.4 33 Ejecución Subpref. Méndez

Elec.. Santa Ana 8.24 5 79 Ejecución Subpref. Méndez

Elec.. Papachacra 14 14 90 Concluido Subpref. Méndez

Elec.. San Lorencito 9 4.5 55 Ejecución Subpref. Méndez

D.F. Elec. Tacuara 18 0 100 Postergado Subpref. Arce

D.F. Elec.. Los Pozos 11.5 8.8 60 Concluido Correg. Bermejo

D.F. Campo Grande 12 3.3 55 Ejecución Correg. Bermejo

D.F. Porcelana 38 Ejecución Correq. Bermejo

D.F. Naranjitos 35 Ejecución Correg. Bermejo

Elec.. Barredero 11 3.7 74 Ejecución Correg. Bermejo

Elec.. Candado G. 17.65 3.96 63 Ejecución Correg. Bermejo

Elect. Flro de Oro 7 6.6 36 Concluido Correg. Bermejo

Elec.. Colonia Linares 9.7 2.7 114 Ejecución Correg. Bermejo

D.F. Dec.. Palmar G.-Toro Muerto 8 6.4 40 Concluido Gran Chaco

D.F. Elec.. Timboy — Los Sotos 18 18 100 Concluido Gran Chaco

D.F.. Fotovoltaica 3' 21 comunidades Ejecución Caraparí

Elec.. Cortaderal 5 5 Concluido Caraparí

Elec.. Saladillo 7 7 18 Concluido Caraparí

Elec.. Laime Centro Concluido Caraparí

Elec.. Itau Zapatera 72 27 157 Ejecución Caraparí

Elec.. Fuerte Viejo N. 10 Concluido Caraparí

Elec.. Acheral 13 13 10 Concluido Caraparí

Microcent.	 Hidroeléctrica El Limal 50 60 Ejecución Padcaya

Central Hidroeléctrica La Mamora 13.5 13.5 260 Concluido Bermejo
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De la misma manera, en el primer semestre de 2003, se efectúa importante inversión en
electrificación rural con un total programado de Bs10.890.663.- y ejecución al primer semestre
de Bs2.667129.-, de los siguientes proyectos:

PROYECTO
PRESUP.

PROG 2003
EJEC FINANC.

AL 16 DE
JUNIO

% EJEC.
FINANC.

EJEC
FIS %
AL15

JUNIO

RESULTADOS
ALCANZADOS

ELECTRIFICACION ITAU ZAPATERA 295.000 7.659 2.60 75
Proyecto en
ejecución

ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDAD CANDADO GRANDE 570.516 826.687 144.38 81
Proyecto en
ejecución

ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDAD COLONIA LINARES 233.224 561.400 240.71 95
Proyecto en
ejecución

ELECTRIFICACION RURAL FLOR DE ORO 558.295 18.966 3.45 2
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL LOS POZOS 587.021 16.024 2.73 1,5
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL COM. CAMPO GRANDE 475.000 13.200 2.78 1,15
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL COM. NARANJITOS 530.000 15.547 2.93 1,5
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL COM. ARROZALES 150.000 6.129 4.09 0
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL COM. PORCELANA 260.000 4.200 1.62 1,15
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL ENTRE RIOS-TIMBOY 1.197.882 1.133.304 94.61 55
Proyecto en
ejecución

AMPLIACION SIST. ELECTRIFICACION RURAL CAÑITAS 405.000 37.454 15.14 0
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL ARROZALES CARAPARI 150.000 4.597 3.06 1,8
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL COLONIA FISCAL EL PALMAR 384.738 2.243 0.58 0
En proceso de
licitación.

ELECTRIFICACION RURAL CARA ESTACION 201.374 24.940 12.38 0
En proceso de
licitación.

d) Vertebración caminera. Con el propósito de generar fuentes de trabajo en forma inmediata,
se dispuso la ejecución de un programa de empedrados de caminos vecinales circundantes a
la ciudad de Tarija, actividad que generó alrededor de 745 empleos directos, de acuerdo al
detalle siguiente, hasta diciembre de 2002:

Cercado
Caminos Descripción Estado

CircuitoTarija San Andrés
Tolomosa

Empedrado de 30 Km
de camino Ejecución

Tomatitas Erquis Sud -
Norte

Empedrado de 5 Km
de camino Ejecución

Chocloca Juntas
Empedrado de 27 Km
de camino Ejecución

En este primer semestre se ha ejecutando proyectos sectoriales por el monto de Bs17.295.973.-,
es decir, 34.8% del presupuesto programado.
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PROYECTO
FASE

A EJEC.
PRESUPUESTO % EJEC. METAS 2003 RESULTADOS

ALCANZADOSPROG 2003 EJEC FINANC. FINANC. FISICA UNIDAD CANTIDAD

CONST.CAMINO TOLOMOSA-P.REDONDA-ALISOS-CAMACHO INV. 1.450.000 1.373.885 94,75 50.22 km 29
Emp. MOLAVI, en
ejecución

CONSTRUCCION PUENTE RIO SALADO PREINV 0 189.946 0,00 100 ml 45 Est. concluido

MEJ. RIPIADO Y O ORAS DE ARTE SAN BLAS SAN JACINTO INV. 185.457 75.076 40,48 62 km 2,5

Const. CIASUR,
conformación de
plataforma.

OBRAS CONEXAS AEROPUERTO ORIEL LEA PLAZA INV. 623.007 262.586 42,15 28 GL 1
Emp. Guadalquivir.
Conclusión de obras

PROVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIAL
TERMINAL AEREA TARIJA INV. 1.000.000 577.750 57,78 26 GL 1

Soc. Ac MACA- del
Guadalquivir. Adq.
equipos.

OBRAS DE ARTE CAMINO SELLA CERCADO INV. 200.000 437.493 218.75 100 Km 12 Proyecto concluido

APERTURA CAMINO TABLA CRUZ-PAMPA GRANDE INV. 250.000 32.017 12.81 8 Km 25
Apertura de brecha. Adm.
Propia .Subp. Méndez

CONST. PUENTE VEHICULAR PAJCHANI INV. 1.705.600 13.877 0.81 17.9 m 60 Inicio de obras

ASFALTADO CR.PANAMERICANO-CALAMUCHITA INV. 1.904.432 390.253 20.49 5 Km 3

Conformación de
plataforma terraplén 920
m3.

MEJ. CAMINO SAN TELMO PLAYA ANCHA INV. 1.906.374 11.220 0.59 15 Km 13.8 En proceso de licitación

MEJ.CAMINO VEC. PLAYA ANCHA-PUESTO 27 INV. 1.377.944 69.658 5.06 20.3 Km 24.8

En ejecución
movimientos de tierra y
obras de arte.

CONST.PUENTE VEHICULAR QUEBRADA EL NUEVE INV. 1.203.790 990.969 82.32 31 ml 42 En Ejecución
MEJ. CAMINO BERMEJO LA TALITA-CAMPO GRANDE HITO
27 INV. 170.000 95.655 56.27 5.8 Km 20 Proyecto	 en ejecución
CONST.TRAMO CAMINERO PUERTA DEL CHACO-
VILLAMONTES PREINV 3.772.085 322.909 8.56 25 Doc. D.F. 1

Empresa CAEM en
ejecución

MEJ. CAMINO CHIQUIACA SUD PAMPA REDONDA INV. 100.000 19.709 19.71 62.43 Km 20 Proy. en ejecución.

MEJ.CAMINO SAN SIMON-TIMBOY-RIO PiLCOMAYO(SEDECA) INV. 509.538 759.329 149.02 15.67 Km 44 Proy. en ejecución.
CONST. PUENTE ARUMA (CONTRAPARTE) INV. 220.000 239.138 108.7 35 ml 165.7 Proyecto en ejecución

MEJ. CAMINO LA CERCADA - D'ORBYGNI INV. 1.681.476 1.178.744 70.1 66 Km 76.5
Cons. del Sur en
ejecución .

MEJORAMIENTO AEROPUERTO YACUIBA FASE II INV. 396.943 915.503 230.64 29.17 ml 2.1 Conclusión de obras
ACCESO CARRETERA HEROES DEL CHACO-AEROPUERTO INV. 1.300.000 491.513 37.81 28 Km 1 Apertura sobres
MEJ. CAMINO RUTA 9 LOS SOTOS - BRECHA ANCHA INV. 808.178 69.210 8.56 0 Km 15.3 En proceso de licitación.
MEJ. CAMINO YAGUACUA - SUNCHAL - PUESTO MAW-
BRECHA ANCHA INV. 1.020.360 73.525 7.21 0 Km 21.5 En proceso de licitación.
CONSTRUCCION CAMINO INIGUAZU-CHIOUIACA PREINV 229.750 0 0 0 Doc. D.F. 1 En proceso de licitación.
D.F CONST. PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD ITAU PREINV 60.000 0 0 0 Doc. D.F. 1 Invitación directa.
CONST. CAMINO BERMEJO-YACUIBA INV. 6.283.284 272.079 4.33 0 Km 180 Adm. Por el SEPCAM
ASF.CARRETERA CAMPO PAJOSO-CARAPARI-P.BLANCOS INV. 5.000.000 219.237 4.38 3.1 Km 20 Proyecto en ejecución

CONST.CAMINO JOSELINO-LA PURISIMA INV. 1.759.925 999.861 56.81 35.7 Km 47
Emp. PROCON SUR. En
Ejec.

CONSTRUCCION PUENTE ISIRI INV. 254.363 0 0 100 MI 30.6 Cancelación de planillas.
CONST.CAM.IBIBOBO ESMERALDA 2D0 TRAMO INV. 6.102.949 1.103.322 18.08 0 Km 88 Proyecto adjudicado
MEJORAMIENTO CAMINO SAN ANDRES-TOLOMOSA-TARIJA INV. 3.045.715 1.594.450 52.35 27 km 12 Empedrado de calzada
MEJ. EMPEDRADO TRAMO CONCEPCION CHOCLOCA
JUNTAS INV. 0 291.332 0 6.16 km 22 Empedrado de calzada
DF. MEJORAMIENTO CAMINO TOMATAS GRANDE HUACATA PREINV. 55.076 11.015 20.00 88 Doc. D.F. 1 Invitación directa.
CONNT. CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA AEROP.
YACUIBA INV. 0 24.430 0 96.62 m2 9.99 Proyecto por concluir.
CONST. EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO YACUIBA INV. 0 160.083 0 93.4 m2 1.4 Proyecto por concluir.
MEJORAMIENTO AEROPUERTO VILLAMONTES INV. 0 3.038.173 0 100 ml 1.5 Proyecto concluido
CONST. ACCESO CARRETERA HEROES DEL CHACO PLAZA
EL PALMAR INV. 0 139.782 0 100 km 1.3 Proyecto concluido
INTERCONEXION CAMINO RUTA 9 PLAZA EL PALMAR INV. 0 59.998 0 100 km 0.3 Proyecto concluido
EMPEDRADO TRAMOS TOMATITAS ERQUIS SUD-ERQUIS
NORTE PREINV 0 792.246 0 27.5 Km 5 Empedrado de calzada

e) Saneamiento Básico. La ejecución de proyectos de instalación de sistemas de agua po-
table y alcantarillado permite mejorar significativamente las condiciones de vida de la población
generando un gran impacto social. Por ello, la prefectura de Tarija ha invertido importantes
recursos en la explotación de recursos hídricos subterráneos y en la construcción de sistemas
que permitan dotar de agua potable a las diferentes localidades del Departamento.

El presupuesto programado del sector alcanza a Bs5.074.680.-, con una ejecución de
Bs3.811.370.-, el 75,1% de lo programado:
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PROYECTO FASE

A EJEC.

PRESUPUESTO % EJEC. METAS	 2003

RESULTADOS

ALCANZADOS

PROG

2003

EJEC

FINANC.

FINANC. FISICA UNIDAD CANTIDAD

AMPLIACION AGUA POTABLE SAN LORENZO INV. 387.218 712.428 183,99 100,0 Sist 1.0
Proyecto en
ejecución

MEJ. AGUA POTABLE PALOS BLANCOS INV. 0 66.203 0,00 100,0 Sist 1.0
Proyecto
concluido

EST. AMPL. SISTEMA ALCANT. SANITARIO
CARAPARI PREINV 386.000 0 0,00 O , O Doc. D.F. 1.0

Términos de
Referencia

CONST. SIST.AGUA POT. EL COMUN-CARAPARI INV. 563.910 348.000 0,06 2,2 Sist 1.0
Proyecto
adjudicado,

SANEAMIENTO BASICO RURAL CARAPARI INV. # ft # # # 0 0, 00 0,0 Sist 9 Licitación
PROG.DE DESARROLLO AGUAS
SUBTERRANEAS(JICA) INV. 856.530 2 4,4 7 1 6,4 7 pozo 1 2

4 pozos
perforados

PERF. DE POZOS DE EMERGENCIA PROV. CERCADO
(EMERGENCIA) INV, 0 2.175.861 0,00 1 O 0,0 pozo 4.0

Proyecto
concluido

CONST. SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA AL CHACO
SECO PREINV 3 75.94 9 0 0,00 O , O Doc. D.F. 1.0 Licitación

f) Plan de Empleos de Emergencia (Plane II). La aplicación del Plan de Empleos de
Emergencia (Plane II) demandó de la Prefectura la apertura de una partida presupuestaria
para encarar la contraparte de los proyectos por la Dirección Única de Fondos. Este el detalle:

PROYECTOS PLANE II POR PROVINCIAS

Localización N° DE
PROYECTOS

N° DE
OBREROS

Costo Aporte
PLANE

Aporte
Prefectura

1 a SECCION PROV. ARCE - PADCAYA 7 261 66.609,17 42.656,78 23.952,39

PROV. CERCADO 9 841 224.266,79 129.085,05 95.181,74

1 a SECCION PROV. GRAN CHACO -YACUIBA 7 40 24.806,53 23.063,05 1.743,48

1 a SECCION PROV. AVILES - URIONDO 8 189 41.023,05 31.413,42 9.609,63

1 a SECCION PROV. MENDEZ - SAN LORENZO 2 20 22.403,26 6.784,43 15.618,83
PROVINCIA O'CONNOR - ENTRE RIOS 12 95 53.797,10 20.262,40 33.534,70

2' SECCIÓN PROV. GRAN CHACO - VILLA MONTES 7 84 13.946,80 13.246,80 700,00

2a SECCIÓN PROV. ARCE - BERMEJO 2 60 6.980,63 5.677,20 1.303,43

TOTAL 54 1.590,00 453.833,33 272.189,13 181.644,20

g) Redes de Protección Social. Los proyectos de salud y educación, orientados a mejorar la
calidad y ampliar la cobertura de servicios, especialmente de la población rural, ha contado
con el apoyo de organismos internacionales como el BID, PMA, USAID y otros. Se tiene en
ejecución los siguientes proyectos:

PROYECTO FASE

A EJEC.

PRESUPUESTO % EJEC METAS 2003

RESULTADOS

ALCANZADOS

PROG

2003

EJEC

FINANC.

FINANC. FISICA UNIDAD CANTIDAD

EDUCACIÓN

CONST.Y EQUIP.TEATRO DE LA CULTURA TARIJA II FASE INV. 3.275.108 25.400 0,78 40 m2 530.0
Obra en
ejecución

CONST. CASA DE LA CULTURA BERMEJO INV. 150.000 4200 2,80 0 m2 352
En proceso de
licitación,

CONST. BLOQUE INSTITUTO SUPERIOR AGROPECUARIO
BERMEJO INV, 200.000 0 0,00 0 m2 717.6

En proceso de
licitación.

PROG.NACIONAL DE ATENCION AL NIÑO NIÑA (PAN) INV. 8.854.565 956.913 10,81 49.55 niños 9.200
Programa en
ejecucion

CONST.CAMPUS UNIVERSITARIO J.M.S. TARIJA FASE II INV. 2.000.000 622.544 31,13 30 m2 8.400
Proyecto en
ejecución

CONST. TECNOL. INDUST. Y COMERCIAL GERMAN BUSHC-
YACUIBA INV. 0 0 0,00 52.85 m2 720

Proyecto en
ejecución

CONSTRUCCION DIRECCION DISTRITAL CARAPARI INV. 373.390 0 0,00 0 m2 466
En proceso de
licitación.

CONSTRUCCION PLANETARIO TARIJA INV. 162.338 0 0,00 0 m2 254
Proyecto en
ejecución

CONST. CENTRO DE CAPACIT. AGROP. NO FORMAL -PALMAR INV. 137.114 163.056 118,92 95 m2 220
Proyecto en
ejecución

PRESERV.DEL PATRIMONIO HIStORICO RES IAUHACION
IGLESIA JUNTAS Y TOJO PREINV 60.000 0 0,00 0 Doc. D.F. 1

En proceso de
licitación

1	 'f	 - • •	 • -	 •	 •	 • • • • •	 -7. : •	 • DURES
VILLAMONTES INV, 0 11.400 0,00 100 Doc. D.F. 1

Estudio
concluido

SALUD

REFACCION HOGAR MOISES NAVAJAS 2da. FASE INV. 270.840 0 0,00 0 m2 260
En proceso de
licitción

PROGRAMA DE PAIS TARIJA PMA INV. 3.319.000 3.173.987 95,63 54.45 Raciones 3.000 En ejecución
PROY. PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE CHAGAS EN BOL. INV. 200.000 0 0,00 0 Viviendas 4.000 En ejecución
PROYECTO MALARIA INV. 200.000 0 0,00 0 Viviendas 8.750 En ejecución
PREV. TRATAMIENTO Y REHAB. DROGODEPENCIA Y SALUD
MENTAL INV. 100.000 43.000 43,00 12.48 tratamientos 1.250

Proyecto en
ejecución

PROG. DE APOYO AL SEC1 .2:»FIRTUINE Y SALUD INV. 743.718 122.775 16,51 42.73 Diagnóstico 1 Distrito Piloto

Prefectura del Departamento Tarifa

301



4. Otros programas.

El Programa País del PMA Tarija II (Dripad) con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos
de Naciones Unidas, que busca el desarrollo sostenible y participativo en seguridad alimentaría
y equidad de género, en las áreas más deprimidas de la región, ha programado las siguientes
metas para la gestión:

COMPONENTE METAS PROG. EJECUTADO %
EJEC.

N2 RACIONES ALIMENT.
UNIDAD CANT PROG. EJEC.

Const. de Caminos km 150 92 61% 54.448 33.213
Prot. y Rec. de tierras m3 3.340 3.056 91% 12.965 11.798
Sist. de Agua Potable ml 99.648 82.500 83% 59.074 49.031
Sistema de Microriego ml 148.276 90.130 61% 73.766 44.997
Apoy. a la Prod. Agrícola m2 4.210 3.219 76% 11.105 8.440
Plantaciones Forestales Ha 101 22 21% 12.789 2.686
Viveros m3 90 112 124% 2.420 2.420
Apoyo a la Prod. Pecuaria Unid. 12 4 33% 3.200 1.056
Cap. y Alfabetización Cursos 40 12 30% 60.000 18.000
Mej. de Viviendas Viviend. 2.000 2.000 100% 10.233 10.233
TOTAL RACIONES 300.000 181.875

Por otra parte, para enfrentar los desastres naturales que castigaron al Departamento, como el
incendio forestal en la Cordillera de Sama, la sequía de la provincia Gran Chaco y las granizadas
en el Valle Central, la Prefectura demandó del Gobierno Nacional y del Congreso, la aprobación
de normas para la declaratoria de zonas de emergencia y desastre natural a las áreas afectadas.

En el caso de las granizadas en el Valle Central, la asignación de recursos propios ascendió a
Bs3.985.688.00, además de 60 toneladas de alimento y provisión de aproximadamente 260.000
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tejas, en las comunidades afectadas.

Para prevenir los efectos colaterales del incendio en la Cordillera de Sama que por efecto de
las lluvias arrastrarían sedimentos, cenizas y materia vegetal y animal, contaminantes del agua,
la Prefectura firmó un convenio con Cosaalt, para la perforación de pozos, concretamente tres
en la zona de Las Barrancas; uno en Morros Blancos y dos tanques de almacenamiento con
una capacidad de 300 m3 c/u.

Por otra parte, el 25 de marzo de 2003 en Milán, Italia, se firmó un contrato de préstamo con el
Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución del Proyecto de Emergencia para la
Producción de Agua en la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. Tiene tres componentes:
a) provisión de agua potable de la ciudad de Tarija y comunidades rurales; b) restauración de
la capacidad de producción de agua en la cordillera de Sama y, c) estudio para la evaluación
de daños y prevención de desastres.

Uno de los hechos más importante acontecidos en Tarija en la gestión 2002-2003, tuvo lugar el
30 de octubre de 2002, cuando el Presidente de la República entregó tierras a dirigentes e
integrantes del Movimiento Sin Tierra en la zona de Samayhuate, Tercera Sección de la Provincia
Gran Chaco, como muestra de su voluntad indeclinable de acelerar el proceso de entrega de
tierras a quienes no la poseen o la poseen insuficientemente.

La dotación que benefició a 80 familias tiene una extensión de 7.609 Has. Paralelamente la
Prefectura encaró la ejecución de obras de infraestructura básica, como la perforación de
pozos de agua, apertura de caminos vecinales y construcción de postas sanitarias para la
atención de las personas asentadas allí.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO BENI

INTRODUCCIÓN.

El objetivo de la Prefectura del Beni es actuar en todo lo que se refiere a planificación, promoción
y ejecución de políticas de desarrollo a favor del Departamento, garantizando la compatibilidad
de sus actos con las estrategias y planes aprobados por el Gobierno Nacional. Sus atribuciones
específicas son:

Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso
departamental.
Conservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.
Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social, de acuerdo
a las normas del Sisplan, en coordinación con los gobiernos municipales y el Ministerio de
Desarrollo Sostenible, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social.
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del PDDES
y de acuerdo a las normas del Sisplan y al régimen económico y financiero de la Ley de
Descentralización Administrativa, en las áreas de:

Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos
concurrentes con los gobiernos municipales.
Electrificación rural.
Infraestructura de riego y apoyo a la producción.
Investigación y extensión técnico-científica.
Conservación y preservación del medio ambiente.
Promoción del turismo.
Programas de asistencia social.
Programas de fortalecimiento municipal.
Otros concurrentes con los gobiernos municipales.
Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Nacional, los recursos
humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios
personales de educación, salud y asistencia social en el mar
Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de asistencia social,
deportes, cultura, turismo, agropecuarios y vialidad, con excepción de aquellos que son de
atribución municipal, preservando la integridad de las políticas nacionales en estos sectores.

Prefectura del Departamento Beni
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Año Presupuestado

(Bs)

Ejecutado

(Bs)

°/0

ejecución

1997 153.218.066,00 135.535.278,16 88.46

1998 153.635 117,00 137.480.075,68 89.48

1999 183.307.905,00 150.768.816,87 82,25

2000 211.487.984,00 169.484.015,90 80,14

2001 210.878.883,00 160.524.310,94 76,12

2002 252.120.395.00 192.392.527,98 76,31

TOTAL 1.164.648.350,00 946.185.025,53

Fuente: Unidad de Contabilidad-Prefectura del Beni, 2003 

® Presupuestado

q Ejecutado

300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

0.00   
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Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto departamental, de conformidad a las
normas del Sistema Nacional de Presupuesto y ejecutarlo.
Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos de las organizaciones
indígenas, campesinas y vecinales, por medio de las instancias correspondientes del
Poder Ejecutivo.
Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los gobiernos municipales.
Otorgar Personalidad Jurídica con validez en todo el territorio nacional a las
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles, constituidas en territorio nacional o
en el extranjero, que establezcan domicilio en su jurisdicción. Registrar la Personalidad
Jurídica de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales.
Suscribir contratos y convenios.
Gestionar créditos y financiamientos para inversión.
Promover la inversión privada en el departamento.

I. ESTADO DE SITUACIÓN A AGOSTO DEL 2002.

La ejecución presupuestaria institucional de ingresos correspondientes al período 1997-2002
ha tenido la evolución que se muestra en el cuadro y gráfico siguiente:

En lo que se refiere a la inversión pública de la Administración Departamental, el nivel de
ejecución en relación con lo programado para el período 1997-2002 se muestra en el cuadro y
gráfico a continuación:

Año Presupuestado	 (Bs) Ejecutado	 (Bs) % de ejecución
1997 29.695.203,00 21.484.028,00 72,35
1998 45.686.766,00 31.991.206,00 70,02
1999 61.586.659,00 52.715.171,00 85,60
2000 66.734.832,00 67.590.981,00 101,28
2001 81.843.523,00 77.252.200,00 94,39
2002 80.999.769,00 61.996.608,00 76,54

TOTAL 366.546.752,00 313.030.194,00
Fuente: Unidad Inversión Pública-Prefectura del Beni, 2003
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Analizando las inversiones de la administración departamental por sectores, durante el período
1997-2002, se puede observar la siguiente distribución:

Sector de Inversión Inversión en porcentajes,por años
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Infraestructura 62.27 36.28 22.84 16.35 13.69 22.18
Urbanismo y Vivienda 1.95 1.04 2.43 13.04 18.52 17.87
Agropecuario 1.64 11.50 4.55 4.40 2.22 2.30
Agroforestal 1.00 2.17 4.00 0.51 0.66 0.76
Turismo y Cultura 1.24 1.53 1.16 1.08 1.15 0.98
Biodiversidad y MA 1.35 5.23 1.47 3.62 1.91 2.63
Salud 1.50 3.66 2.24 11.03 8.22 2.52
Energía 1.28 2.22 9.68 2.60 2.56 3.86
Agua Potable y Saneamiento 5.81 22.16 47.26 43.08 43.34 40.57
Educación 0.31 0.28 0.25 0.30 0.41 0.10
Deportes 0.85 0.40 0.34 0.10 0.10 0.08
Asistencia Social 6.59 4.86 2.85 1.39 2.16 1.33
Género 0.00 0.00 0.22 0.13 0.00 0.00
Pueblos Indígenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 1.09
Fortalecimiento Municipal y Comunitario 5.39 3.91 1.02 0.31 2.53 1.86
Multisectorial 8.84 4.76 2.69 2.04 1.66 1.86
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Unidad de Inversión Pública-Prefectura del Beni, 2003

Es posible observar que en 1997, más del 60% de los recursos para inversión habían sido
destinados a infraestructura, destacándose proyectos como la pavimentación de la carretera
Trinidad-Puerto Varador y otros provinciales ejecutados con asistencia del Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC). Ese mismo año se inicia el apoyo de la Prefectura al Proyecto de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario de Trinidad con el soporte financiero de la organización
alemana KFW.

A partir de 1998, comienza el Programa de Agua y Saneamiento Beni (Pras-Beni), razón por la
que se puede notar un incremento sustancial en los recursos destinados a la inversión en este
sector hasta la gestión 2002. En este mismo período, la Prefectura continúa aportando su
contraparte al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Trinidad.

En el período analizado, se nota carencia de cobertura en inversiones del Gobierno
departamental para los pueblos indígenas y TCO del Beni, atendidos por ONGs nacionales e
internacionales. Sólo a partir del año 2001 hubo algún apoyo a este sector y los recursos que
les fueron destinados son mínimos. Los sectores de biodiversidad, medio ambiente, turismo y
cultura son también poco favorecidos con inversiones en el período 1997-2002.
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La deuda pública (en dólares americanos) al 20 de septiembre del 2002 de la Prefectura del
Beni se observa en el cuadro que sigue.

Detalle	 Deuda Monto	 $us.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 500,000.00
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8,994,337.68
Tesoro General de la Nación (TGN) 2,643,354.49
TOTAL DEUDA EN DÓLARES 12,137,692.17

La deuda pública con el TGN consistía principalmente en parte del financiamiento para la
pavimentación Casarabe-San Pablo, y lo que correspondía a la contraparte para el Proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Trinidad, ejecutado por la Cooperativa de Agua
Trinidad (Coatri).

Beni cuenta con un Plan de Desarrollo Económico y Social para el período 1999-2003, que se
encuentra en etapa final de vigencia. Por otro lado, como instrumento de planificación
departamental existe el Plan de Uso del Suelo y el Diagnóstico Departamental Agropecuario
formulado para el período 2000-2004, como base para la identificación de futuras acciones en
el campo del desarrollo agropecuario del Beni.

II. METAS PARA LA GESTIÓN 2002.2007.

En el componente de servicios básicos, se tiene como meta fundamental cambiar la matríz
energética del Beni con la sustitución definitiva del combustible (diesel) por gas e hidroeléctrica
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en el caso de las áreas urbanas más importantes del Departamento. Además, se logrará ampliar
el acceso a este servicio, de tal manera que deje de ocupar el último lugar del país en acceso
a energía.

Se implementará el gasoducto Santa Cruz-Trinidad para cubrir las demandas y necesidades
del municipio de Trinidad y su área de influencia (San Javier, San Andrés, Loreto), donde se
espera una reducción de las tarifas de la energía a diesel, la ejecución de las conexiones
domiciliarias para uso doméstico y la generación de nuevas industrias.

Se pretende mejorar los indicadores de acceso al servicio de la energía. Para el logro de esta
gran meta, se implementará el proyecto Ituba: Iturralde-Ballivián, de electrificación interconectada
del Sistema Nacional de Electrificación (SNE) para las poblaciones de Yucumo, Rurrenabaque,
Reyes y Santa Rosa, en el Beni, y San Buenaventura, Ixiamas en La Paz.

Ala vez, se ejecutará el proyecto (tuba Ampliado: Caranavi—Yucumo—San Borja, la interconexión
a partir de Caranavi al SNE. Se cubrirá las demandas de energía eléctrica a precios más accesibles
en los municipios de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa y San Borja. De éste se desprende el
proyecto de electrificación M3: San Borja—San Ignacio—Santa Ana, que conecta al SNE a las
poblaciones de San Ignacio de Moxos, Santa Ana del Yacuma y en el Perú, Río Apere.

Para abarcar a todos los municipios del Departamento con el cambio de la matriz energética,
se iniciarán gestiones para importar energía eléctrica del Brasil para Guayaramerín y Riberalta.

Para los municipios de Loreto, San Andrés y San Javier, se tiene previsto dotar de energía
eléctrica mediante el proyecto de Electrificación Rural Beni 1, Beni 2 y Beni 3, que comprende
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las poblaciones de San Lorenzo, Sachojere, Somopae, Miraflores, Perotó, San Andrés, Villa
Alba, Río Ibare, Loreto, Buen Jesús, Nueva Betania, Nueva Alianza, Nuevo Horizonte, Palestina.
Unión y Fe, Sudamericano, Puente Caimanes, Loma del Amor y San Pedro.

De ese modo se tiene previsto abarcar de manera equitativa y gradual a las localidades urbanas,
ciudades intermedias y a las comunidades del Beni, diversificando las opciones de producción
de energía. Para San Joaquín, San Ramón, Puerto Siles, Magdalena, Baures y Huacaraje, la
meta es dotar de energía generada a través de la utilización del gas virtual.

En el área rural, con alta dispersión de comunidades, se proveerá de otras opciones de dotación
de energía que tengan las condiciones para su viabilidad y sostenibilidad.

En saneamiento básico, se continuará ampliando el servicio a las comunidades y centros urbanos,
hasta cubrir las demandas que no fueron satisfechas con el Pras-Beni, y otros proyectos ejecutados
en la anterior gestión. En coordinación con los gobiernos municipales y organismos financieros,
la intervención de la Prefectura se orientará a implementar y apoyar la ejecución de proyectos de
captación y distribución de agua potable e instalación de alcantarillado sanitario.

Se mejorará los servicios de saneamiento básico en capitales de municipios, que sufren graves
deficiencias de calidad y sanidad. Por un lado, se mejorará y ampliará la cobertura en la ciudad
de Trinidad, con la conclusión del proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario de esa
ciudad, financiado por la KFW de Alemania y la Prefectura, y ejecutado por la Cooperativa de
Aguas Trinidad Coatri. También se implementará el proyecto de agua potable y alcantarillado
sanitario Bella Vista, que Incluye la dotación de agua potable y alcantarillado a la localidad de
Bella Vista, municipio de Magdalena, provincia Iténez. Asimismo, la capital del municipio de
Reyes contará con un sistema de alcantarillado sanitario, mediante la ejecución del proyecto
Sistema de Recolección de Aguas Residuales Reyes.

Se tiene previsto mejorar las condiciones de salud e higiene en las escuelas de comunidades
del área rural, mediante proyectos de saneamiento básico de unidades educativas de
comunidades rurales, consistente en la construcción de baños con agua potable y drenaje
sanitario.

En el área del transporte y la infraestructura se ampliará los caminos de modo que el Beni se
integre a la carretera Víctor Paz Estensoro y mejore su vinculación física y comercial con
Cochabamba y La Paz, a través del tramo Villa Tunari—San Ignacio de Moxos, de la Red
Fundamental.

También se facilitará la vinculación caminera y comercial de los municipios de la frontera con el
Brasil con Trinidad. San Ramón, San Joaquín y Puerto Siles, lograrán establecer una relación
comercial con el Estado de Rondonia, Brasil, conectándose a través de las ciudades de Costa
Márquez y Guajara-mirin. Para ello, se tiene previsto ejecutar el proyecto Trinidad-Puerto
Ustárez, que forma parte del Corredor Central de Exportación.

A su vez, Guayaramerín, Exaltación y Puerto Siles se vincularán a través de una carretera
ripiada, que se integrará a Trinidad mediante el Corredor Central de Exportación. Se tiene
previsto, además, vincular mediante una carretera asfaltada Riberalta y Guayaramerín, con lo
cual definitivamente se integrará la dinámica comercial del norte con el resto del Departamento
y, fundamentalmente, con Trinidad. Por último, al interior de la provincia Vaca Díez, se construirá
una carretera que vincule las poblaciones de Riberalta, Villa Bella, Cachuela Esperanza y
Guayaramerín.

Prefectura del Departamento Beni

307



308

En caminos vecinales, se logrará consolidar la integración de un conjunto de municipios
articulados a la dinámica económica de Trinidad y que en conjunto presentan un proceso de
mancomunización cuyo eje es la ciudad capital del Departamento.

Respecto a obras de infraestructura deportiva, la ciudad capital contará con un complejo
deportivo para competencias departamentales y nacionales. Es meta prioritaria de la presente
gestión culminar el proyecto Villa Olímpica en Trinidad—Módulo Estadio FASE II, con capacidad
para 18.000 personas. Asimismo, en convenio con el Gobierno Municipal, la Prefectura
coadyuvará a la realización del estudio a diseño final del Coliseo de Magdalena.

La actual administración también dio prioridad a la mejora y ampliación de la infraestructura
aeroportuaria. Este es el caso del municipio de Guayaramerín, que contará con un nuevo
aeropuerto, con financiamiento propio, de la Prefectura y de Aasana.

Por otro lado, para garantizar el tráfico vehicular en caminos interprovinciales y vecinales du-
rante la mayor parte del año, la Prefectura mejorará terraplenes y construirá puentes y
alcantarillas en diferentes tramos que involucran rutas intermunicipales.

Otra prioridad es garantizar la calidad de vida y la sanidad ambiental, además de proteger de
los riesgos de la época de lluvias. Se ejecutará tres proyectos, la construcción del canal de
drenaje en la zona Noreste de Trinidad y la canalización del arroyo San Juan, ambos en el
municipio capitalino; y la canalización del arroyo El Atajao en San Borja.

Con el fin de promocionar la cultura regional, la Prefectura llevará adelante una segunda fase
de ampliación del edificio prefectural, que incluye ambientes para la Biblioteca Departamental,
Memoria Institucional y un auditorio para actividades culturales y sociales.

En el área del desarrollo sostenible y recursos forestales, la Prefectura fortalecerá la Unidad
Forestal y coordinará permanentemente las acciones con los gobiernos municipales. Apoyará
la implementación de las unidades forestales municipales, para garantizar un control y
fiscalización adecuados del aprovechamiento forestal, además de coadyuvar a la canalización
de nuevos ingresos a los municipios con vocación forestal.

Asimismo, se apoyará iniciativas de manejo forestal de los actores sociales del departamento
(indígenas, campesinos, colonizadores) que acceden al derecho de aprovechamiento comercial
de los recursos forestales en sus tierras.

En gestión ambiental y biodiversidad, la Prefectura fortalecerá su capacidad institucional para
gestionar el aprovechamiento de fauna y garantizar la sostenibilidad de los recursos.

Seguirá implementándose los proyectos Tortugas y de aprovechamiento del Lagarto. Se tiene
prevista una producción de 60.000 tortugas anuales para el repoblamiento, así como el
aprovechamiento sostenible de 40.000 cueros de lagarto anuales y continuar los estudios del
estado poblacional del caimán Yacaré.

Serán consolidados los acuerdos binacionales para el manejo y gestión de áreas protegidas
con el Brasil.

En turismo, serán ampliadas las oportunidades de atracción y el flujo turístico. Para esto, la
Prefectura formulará políticas y un Plan Turístico en el marco del PDDES. Forma parte de este
paquete la construcción de las dos fases del Museo Arqueológico Trinidad—Moxos.
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El sector productivo también recibirá especial impulso de la Prefectura, considerando aquel
logrará generar mayor excedente económico y nuevas oportunidades de trabajo para la
población. El Beni contará por primera vez con un Plan Departamental Agroforestal, tomando
en cuenta las vocaciones productivas de los municipios.

En cuanto hace al desarrollo humano, en el área de la salud se avanzará en la reducción de las
tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil con la aplicación del SUMI, la reducción de la
tasa de incidencia parasitaria anual de Malaria; se ampliará la cobertura de vacuna pentavalente,
Polio tercera dosis y se disminuirá la prevalencia de desnutrición infantil, ampliando la lactancia
materna hasta los dos años de edad.

En educación, se avanzará hacia el aumento de la tasa de alfabetismo. Esta meta implica el
mejoramiento de la cobertura de infraestructura escolar y dotación de personal educativo
calificado.

El sector campesino también recibirá un importante impulso de la Prefectura, que creará la
Unidad de Asuntos Campesinos para canalizar las demandas del sector campesino y coordinar
con la dirigencia del sector la elaboración de proyectos de desarrollo para las comunidades
campesinas, y la canalización de financiamientos de organismos internacionales y/o nacionales
para la ejecución de los mismos.

Coadyuvará al proceso de saneamiento de TCOs y comunidades indígenas, facilitando el diálogo
y la concertación entre los actores principales involucrados en este proceso. En el PDDES se
priorizará una política específica para el desarrollo indígena que integre el aprovechamiento
de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos de etnoecoturismo.

Coincidiendo con el Plan Bolivia respecto a reducir la exclusión social, la Prefectura del Beni
coadyuvará en la ejecución de proyectos destinados al ejercicio de los derechos ciudadanos,
mediante la dotación de documentos de identificación personal básica para la participación
política.

De igual manera, en el marco de las políticas nacionales, implementará programas de seguridad
ciudadana, con el objetivo de disminuir los índices de delincuencia en el Departamento.

Dado que se requiere trabajar un nuevo período de planificación de acuerdo a los lineamientos
de la Ley de Descentralización y el Sisplan, se contará con un nuevo Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social, para el período 2004-2007.

Considerando que el otro instrumento fundamental de la planificación y el desarrollo sostenible
es el Plan de Ordenamiento Territorial, se aprobará y pondrá en ejecución este plan, con sus
dos componentes principales: el PLUS y el Plan de Ocupación Territorial del Departamento, a
partir del año 2004 con un horizonte de una década.

III. AVANCES GESTIÓN 2002-2003.

En el sector Energía se lograron los siguientes avances:

- Reuniones y talleres departamentales con los diferentes actores para la aceptación del
"Plan Gas primero para los bolivianos". En este sentido, se ha logrado que la sociedad
civil acepte el cambio de matriz energética (de la interconexión al gasoducto) para el
Beni.
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Consultas cívicas departamentales con presencia de autoridades nacionales,
departamentales y locales, para formular el Plan Energético Departamental.
Gestiones ante el Ministerio de Minería e Hidrocarburos, para definir cronograma de
actividades de la elaboración del estudio y construcción del gasoducto Santa Cruz-Trinidad.
Se ha realizado la remodelación y ampliación de los Sistemas de Electrificación de las
localidades de San Javier y San Pedro, Municipio de San Javier, Provincia Cercado.
Se ha efectuado la acometida de energía al colegio de Santísima Trinidad, en el Territorio
Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure-Tipnis.

En el sector Saneamiento Básico:

Gestiones ante el Vicéministerio de Servicios Básicos, para segunda fase del PRAS-
BENI.
Se culminó la construcción del sistema de redes de agua potable y alcantarillado para la
ciudad de Trinidad.
Se adjudicó la construcción de la Planta de Tratamiento y Tanque Elevado, del proyecto
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Trinidad.
Se ha realizado la actualización y complementación del proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario Bella Vista, y gestiones ante el VIPFE- y la Embajada del Canadá
para el financiamiento del proyecto.
Se firmó el Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF DGFE/CAN/003/2003, con
el VIPFE, para el proyecto Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Bella Vista, y se ha
publicado la licitación del proyecto, según normas básicas del SN IP.
Se ha realizado la actualización y complementación del proyecto Sistema de Recolección
de Aguas Residuales Reyes, y se ha presentado al VIPFE para gestionar su aprobación
y búsqueda de financiamiento.

310
	 - Se elaboró el proyecto Saneamiento Básico de Unidades Educativas de Comunidades

Rurales, y se firmó un convenio interinstitucional con UNICEF para su financiamiento.

En el sector Transporte:

En lo que respecta a la Red Fundamental, se realizó el proceso de licitación del estudio
a diseño final e impacto ambiental Rurrenabaque-Yucumo—San Borja—San Ignacio—Puerto
Ganadero. Actualmente se cuenta con el estudio preliminar del proyecto.
Se licitó el proyecto de construcción del puente Yata II. Se encuentra en proceso de
adjudicación.
Fue implementado el mantenimiento rutinario de la Red Fundamental.
Se efectuó el proceso de licitación del estudio a diseño final e impacto ambiental de la
carretera Trinidad—Puerto Ustárez. Fue firmado el contrato con la empresa adjudicada.
Comenzaron las obras de construcción de los caminos Guayaramerín-Exaltación, ramal
a Puerto Siles, y Riberalta-Villa Bella-Cachuela Esperanza y Guayaramerín, a través de
un convenio con el Sepcam—Riberalta.
Se han realizado gestiones ante el VIPFE para la preinversión del proyecto a diseño final
Riberalta—Guayaramerín. Fue iniciada la revisión de los términos de referencia del
proyecto, en el VIPFE.
Se efectuó la entrega provisional de los caminos vecinales Laguna Suárez—Sachojere,
Sachojere—Villa Alba, y Mituquije—Perotó, proyectos ejecutados con financiamiento del
Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASA.
Se realizó la actualización y complementación del proyecto del camino vecinal Magdalena-
Apolo-Huacaraje, y las gestiones ante el VIPFE y la Embajada del Canadá para el
financiamiento del proyecto.
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Fue firmado el convenio interinstitucional de financiamiento CIF DGFE/CAN/002/2003,
con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, para el proyecto
camino vecinal Magdalena-Apolo-Huacaraje, y se ha publicado la licitación del proyecto,
según normas básicas del SNIP.
Se publicó la licitación para el estudio a diseño final del proyecto de pavimentación del
camino Trinidad-Loma Suárez, según normas básicas del SNIP.

En el sector infraestructura:

Fue realizado el diseño de detalles arquitectónicos adicionales del proyecto Villa Olímpica
en Trinidad—Módulo Estadio fase II, y se ha efectuado el seguimiento y supervisión de
obras. Se avanzó aproximadamente un 75% de la construcción de obras.
Se publicó la licitación para el estudio a diseño final del Coliseo de Magdalena. Actualmente
se encuentra en etapa de adjudicación.
Fue firmado un convenio de financiamiento del proyecto Aeropuerto de Guayaramerín,
entre la Prefectura del Beni, Aasana y el municipio de Guayaramerín.
Se publicó la licitación para presentación de propuestas para la construcción del nuevo
aeropuerto de Guayaramerín, según normas básicas del SNIP.
Han sido elaborados los proyectos a diseño final, incluyendo los pliegos de
especificaciones para la reposición de terraplén y construcción de alcantarillas en los
tramos San Ignacio-Santa Ana, Casarabe-El Carmen, San Borja-Junrreno, y Trinidad-
Ipurupuru. Se logró la aprobación del financiamiento de los proyectos, por parte del
FN DR.

En el sector Forestal:

Apoyo a la implementación del Nuevo Régimen Forestal de la Nación en el Departamento
del Beni y elaboración del Plan Departamental de Desarrollo Forestal.
Se capacitó a la población de Loreto en prácticas de agroforestería y plantaciones de
especies forestales y frutales.

En el sector biodiversidad y medio ambiente:

Licitación para el estudio análisis y evaluación del estado poblacional del lagarto y el
aprovechamiento de sus cueros.
Han sido largadas 42.000 tortuguitas al río Mamoré.

En el sector turismo:

Se efectuaron reuniones y seminarios de trabajo para la conclusión del Museo
Arqueológico. Concluida la construcción de la primera fase.
Fue firmado un convenio con la Unidad Nacional de Arqueología para la implementación
de la segunda fase del Museo Arqueológico.
Se ha realizado el Festival Etnofolclórico en Trinidad.
Fue recopilada información para el Plan Departamental de Desarrollo Turístico.

En el sector de apoyo al sector productivo:

Participación de la Prefectura en el Consejo Departamental de Productividad y
Competitividad y en el Directorio de la Fundación Trópico Húmedo.
Elaborada una propuesta de definición de cadenas productivas para el Beni.
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Entrega de plantines agroforestales a comunidades campesinas y realización de
actividades de capacitación y extensión agrícola a dichas comunidades.

- Se dio asistencia técnica a los acuicultores del tramo carretero Trinidad-San Pablo.

En el sector Salud:

Fue elaborado el Diagnóstico del Sistema Regional de Salud del Departamento del Beni,
con apoyo del JICA.
Está en proceso de implementación el Plan Maestro de Fortalecimiento del Sistema
Regional de Salud.
Ejecutados los programas de Vigilancia y Control de Fiebre Hemorrágica, y Vigilancia y
de Fiebre Amarilla.
Construido y en funcionamiento un micro hospital en la comunidad Santísima Trinidad,
del municipio de San Ignacio de Moxos, y el Centro de Salud en la zona Nueva Trinidad,
ciudad de Trinidad.
Construido y puesto en funcionamiento un barco hospital, en convenio con Cáritas Beni.
Se firmó un convenio con Unicef por cinco años (2003-2007), para desarrollar acciones
de ampliación de la cobertura de partos gratuitos, vacunación, administración de micro
nutrientes, dotar de letrinas ecológicas, agua y saneamiento básico escolar en el
Departamento.

En el sector Educación:

En funcionamiento centros de alfabetización en los municipios de Trinidad y San Ignacio
de Moxos.
Elaborados módulos para capacitar a los alfabetizadores en Desarrollo Infantil Integral,
Derechos del Niño y la Mujer, Saneamiento Básico Escolar.
Suscrito un convenio con Unicef por cinco años (2003-2007), para desarrollar acciones
de alfabetización en comunidades indígenas, desarrollo infantil integral, de niños
menores de cinco años, e impulsar la Reforma Educativa en el departamento del
Beni.

En el sector Gestión y Asistencia Social:

Aumentaron las becas alimentarias para niños y adultos mayores en centros de acogida
en el Beni.
Fue lanzada la publicación de la licitación para los proyectos de construcción del Centro
de Rehabilitación de Niños con Discapacidad, y construcción del Centro de Rehabilitación
para Drogadictos.
Se logró la asignación de ítems de personal a centros de servicio social en diferentes
municipios del Departamento.
Fue firmado un convenio con Unicef para el financiamiento de actividades operativas de
la unidad de género.
Se otorgó becas completas para la formación y capacitación de miembros del Codepedis,
mediante convenio entre Infocal-Beni y Prefectura.
Firmado un convenio interinstitucional con Unicef para el financiamiento del Programa
de Desarrollo Infantil Integral.
Se logró el registro gratuito a través de la Corte Departamental Electoral de Certificados
de Nacimiento a niños entre O y 7 años en todo el Beni, con financiamiento de Unicef.
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En el sector Asuntos Campesinos:

Fue creada la Unidad de Asuntos Campesinos con personal e infraestructura para el
funcionamiento de esta unidad.
Fue difundida la creación de la Unidad de Asuntos Campesinos entre las organizaciones
campesinas del Beni.

En el sector Pueblos Indígenas:

Talleres de capacitación realizados en pueblos indígenas permitieron preparar a 150
dirigentes de diez comunidades de la subcentral San Lorenzo de Moxos.
Fueron elaborados diez perfiles de proyectos para comunidades indígenas, que han sido
presentados al Plane II.

En el sector Seguridad Ciudadana:

Asignado un espacio físico y el personal necesario para el funcionamiento de la Unidad
de Seguridad Ciudadana en las instalaciones de la Prefectura del Beni.
Elaborado un Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana para el departamento del
Beni
Fue asignada una partida presupuestaria mediante Resolución del Concejo
Departamental, para la ejecución de proyectos de Seguridad Ciudadana.
Creado el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana del Beni y los de San Ignacio
de Moxos y San Borja.
Desarrollados programas de Prevención y Seguridad, y se ha brindado capacitación a
organizaciones vecinales y colegios en temas de seguridad ciudadana.
Formadas Brigadas Civiles de barrios vecinales en la ciudad de Trinidad. 	 313

En lo que se refiere a la Planificación Departamental:

Fue iniciado el proceso de formulación del nuevo Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social PDDES del Beni, en coordinación con el Padep-GTZ.
Estructurado el equipo central de planificación de la Prefectura del Beni, para la formulación
del PDDES.
Iniciado el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional PEI.
Cursos de capacitación técnica y fortalecimiento institucional a Direcciones y Unidades
de la Prefectura del Beni, en coordinación con el Padep — GTZ.
Firmado el convenio para el funcionamiento de las mancomunidades de salud de los
municipios de Trinidad, San Javier, Loreto y San Andrés.

En Ordenamiento Territorial:

Contratados los servicios de consultoría del Consorcio Consultores Galindo, financiado
por el BID, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Realizados talleres subregionales de identificación de potencialidades y limitaciones del
Beni, en Trinidad, Riberalta y San Borja.
Recopilado un cuadro de potencialidades, limitaciones y macro problemas para el
Ordenamiento Territorial del Beni.
Conformada la Comisión Consultiva y equipo técnico multidisciplinario sectorial.
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En lo que se refiere a la Planificación Municipal se han logrado los siguientes avances:

Se firmó un convenio de cooperación y financiamiento con Unicef, para realizar actividades
de capacitación a municipios.

- Apoyo en el registro y trámite de Personalidades Jurídicas a comunidades. Actualmente
se cuenta con una base de datos.
Elaborados y canalizados perfiles de proyectos municipales para el Plane II.
Capacitados comités de vigilancia, OTBs, subcentrales indígenas en temas de control
social, y miembros de los concejos municipales en temas de legislación y planificación
municipal.

Implementados los sistemas de Ingresos Municipales en los municipios de San Andrés, San
Ignacio de Moxos, Baures y las mancomunidades municipales de Todos Santos y Mamoré.
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PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO PANDO

315INTRODUCCIÓN.

En el marco de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, la Prefectura de Pando,
consciente del papel que le cabe desempeñar, durante la gestión 2002-2003, ha volcado sus
esfuerzos hacia la satisfacción de las demandas de la región, enfocando la inversión hacia el
desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad en su conjunto, y de cada uno de los habitantes
del Departamento.

Como responsable de la planificación departamental, en coordinación con los gobiernos
municipales y entidades representativas, la Prefectura se constituye en el ente articulador
entre los planes y programas instituidos en el ámbito nacional, y las demandas emanadas a
nivel departamental y municipal.

Por ello, los programas y proyectos de inversión pública seleccionados para ejecutarse en el
Departamento durante el período 2002-2003, contenidos en el programa de Operaciones Anual,
reflejan las prioridades nacionales, sectoriales y departamentales, enmarcadas dentro de los
lineamientos del Plan Bolivia, cuyo principal objetivo es crear Obras con Empleos.

1. ESTADO DE SITUACIÓN A AGOSTO DE 2002.

Una visión histórica del Presupuesto en el período 1998-2002, permite observar que el total de
recursos invertidos en la región por intermedio de la Prefectura, alcanzó a Bs440.185.710.-,
constituido en 86% por recursos de fuentes internas (Bs380.028.383) y el 14% por recursos de
fuente externa (Bs60.157.327.-)
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Tal como establece la Ley de Descentralización Administrativa, el 85% de los recursos internos
se destinaron a gastos de inversión, y el 100% de los créditos o por enajenación de bienes.
Para los gastos administrativos de la Prefectura se asignó el 15% de los recursos.

En el 2002, el presupuesto de inversión pública se ejecutó así:

AÑO

TOTAL

PRESUP

ANUAL

FUENTE INTERNA FUENTE EXTERNA

TGN
REC

PROPIO REG IEHD
REC

VALOR CREDEX DONAC
2002 108,130,084 36,108,330 10,087,417 20,164,787 22,665,188 1,407,068 5,093,888 12,603,406

NOMBRE DEL PROYECTO FASE
PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO (%) Ejecucion/Programación

Interno Externo Total Interno Externo Total Interno Externo Total
SECTOR: AGROPECUARIO 1,360,009.00 1,360,009.00 768,638.00 0.00 768,638.00 56.52% 0.00% 56.52%
Centro de Enseñanza a Pequenos
Agricultores Inv. 518,58800 518,588.00 269,800.00 269,800.00 5203% 0.00% 5203%
Vigilancia Epidemiológica Veterinaria Inv. 75,000.00 75,000.00 74,248.00 74,248.00 99.00% 0.00% 99.00%
Proyecto Sistema Nacional de Segundad
Alimentaria y Alerta Temprana Inv. 75,000.00 75,000.00 28,600.00 28,600.00 38.13% 0.00% 38.13%
Preinversión Apoyo a Recolectores de
Castaña Preinv 691,421.00 691,421.00 395,990.00 395,990.00 57.27% 0.00% 57.27%
SECTOR: INDUSTRIA Y TURISMO 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00 1,530,981.00 0.00 1,530,981.00 105.58% 0.00% 105.58%
Circuito Etnoecoturistico de Pando Inv. 500,000.00 500,000.00 238,519.00 238,519.00 47.70% 0.00% 47.70%
Promoción Productiva al Sector
Agropecuario y Desarrollo de la Micro
Empresa Inv. 950,000.00 950,000.00 1,292,462.00 1,292,462.00 136.05% 000% 136.05%
SECTOR: ENERGIA 949,604.00 522,750.00 1,472,354.00 232,026.00 232,026.00 24.43% 0.00% 15.76%
Electrificación Cobija - Porvenir Inv. 449,604.00 449,604.00 120,869.00 120,869.00 26.88% 0.00% 26.88%
Electrificación Rural Pando Inv. 500,000.00 522,750.00 1,022,750.00 111,157.00 111,157.00 2223% 000% 10.87%
SECTOR: TRANSPORTES 0.00 1,568,250.00 1,568,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Construcción Puentes Vehiculares Rio
Blanco - San Miguel y Riberalta Inv. 784,125.00 784,125.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
Construcción Puentes Vehiculares Río
Tahuamanu - Manuripi Inv. 784,12500 784,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
SECTOR: SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL 2,466,613.00 0.00 2,466,613.00 1,185,518.00 1,185,518.00 48.06% 0.00% 48.06%
Proyecto Capacitación Vigilancia Control
de la Malaria (Dpto. Pando) [ny. 552,78100 552,781.00 140,147.00 140,147.00 25.35% 0.00% 25.35%
Mejoramiento Infraestructura de Salud Inv. 600,000.00 600,000.00 112,867.W 112,867.00 18.81% 0.00% 18.81%
Control de Epidemias Inv. 333,832.00 333,832.00 170,722.00 170,722.00 51.14% 0.00% 51.14%
Control de Endemias Inv. 130,000.00 130,000.00 53,350.00 53,35000 41.04% 0.00% 41.04%
Servicio Móvil de Salud Inv. 500,000.00 500,000.00 462,760.00 462,760.00 92.55% 0.00% 92.55%
Prevención y Rehabilitación de
Discapacitados Inv. 150,000.00 150,000.00 119,892.00 119,892.00 79.93% 0.00% 79.93%
Mejoramiento y Rehabilitación del Hogar
de niños y ancianos Inv. 200,000.00 200,000.00 125,780.00 125,780.00 62.89% 0.00% 62.89%
SECTOR: EDUCACION Y CULTURA 1,859,525.00 1,653,766.00 3,513,291.00 1,925,610.00 85,661.00 2,011,271.00 103.55% 5.18% 57.25%
Mejoramiento Infraestructura de Educación Inv. 407,499.00 407,499.00 412,986.00 412,986.00 101.35% 0.00% 10135%
Programa de Apoyo a la Niñez Inv. 100,000.00 1,653,766.00 1,753,766.00 146,140.00 85,661.00 231,801.00 146.14% 5.18% 13.22%
Centro de Atención Integral para Jóvenes y
Adolescentes Inv. 200,000.00 200,000.00 700,504.00 700,504.00 350.25% 0.00% 350.25%
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PROGRAMA	 OBJETIVOS METAS
(Indicadores)

SECTORES

Desarrollar potencialidades
productivas que generen una
actividad económica
competitiva en el
departamento en el mediano
y largo plazo, con impactos
positivos en la seguridad
alimentaria y en el
fortalecimiento de las
PYMES a través de
acciones de la Prefectura en
coordinación con el sector
productivo, privado y la
sociedad civil involucrada.

Desarrollo
Productivo

Se ha
incrementad
o el nivel de
ingreso per
capita

Agropecuario
Industria y

Turismo

Centro Educativo Integral Félix Méndez
Arco Inv. 685,27100 685,271.00 346,36700 346,367.00 50 54% 0.00% 50.54%
Programa de Alfabetización de Adultos con
Maestros en Casa Inc 116,755.00 116,75500 243,516.00 243,51600 208.57% 000% 208.57%
Desarrollo de un Sistema Alternativo para
la Educación Inv. 150,000.00 150,000.00 13,947.00 13 94700 9.30% 0.00% 9.30%
Determinación y Desarrollo del Patnmonio
Cultural Inv. 200,000.00 200,000.00 62,150.00 62,150.00 3108% 0.00% 31.08%
SECTOR: SANEAAMIENTO BASICO 485,675.00 11 820 257 00 12,305,932.00 812,672.00 268,981.00 1,081,653.00 167.33% 228% 8.79%
Agua Potable y Alcantarillado Cobija Inv. 85,675.00 11,820,257.00 11,905,932.00 682,128.00 268,981.00 951,109.00 796 18% 228% 7.99%
Sistemas de Agua Potable y Perforación de
Pozos Inv 400,00000 400,000.00 130,54400 130,544.00 32.64% 0.00% 3254%
SECTOR: URBANISMO Y VIVIENDA 14,607,042.00 0.00 14,607,042.00 17,193,687.00 0.00 17,193,687.00 117.71% 0.00% 117.71%

>Mejoramiento y Construcción
Infraestructura Deportiva Inv. 800,000.00 800,000.00 3,083,479.00 3,083,479.00 385.43% 0.00% 385.43%
Mejoramiento Vial Cobija Inv. 200,0(10.00 200,000.00 256,647.00 256,64700 128.32% 0.00% 128.32%
Fomento Deportivo Estudiantil Inv. 200,000.00 200,000.00 38,030.00 38,030.00 1902% 0.00% 19.02%
Villa Olimpica Departamental Inv. 400,000.00 400,000.00 74,690.00 74,69000 18.67% 0.00% 18.67%
Escuela Departamental de Fútbol Inv. 623,083.(X) 623,083.00 338,768.00 338,768.00 5437% 0.00% 54.37%
Proyecto de Asfaltado Avenida
Circumbalación Cobija Inc. 250,000.00 250,000.00 4,667,608.00 4,667,60500 1867.04% 000% 1867.04%
Construcción Catedral Cobija Inv. 500,000.00 500,000(X) 0.00 0.00 0.00% 000% 0.00%
Enlosetado Vías Urbanas de Cobija Inv. 6,972,116.00 6,972,116.00 2,326,339.00 2,326,339.00 3337% 0.00% 33.37%
Mejoramiento de fiamos ciudad de Cobija
y Municipios del Area Rural Inv. 4,661,843.00 4,661,843.00 6,408,126.00 6,408,126.00 137.46% 0.00% 137.46%
SECTOR: MULTISECTORIAL 4,972,763.00 2,132,271.00 7,105,034.00 4,496,509.00 1,099,451.00 5,595,960.00 90.42% 51.56% 78.76%
Proyecto de Apoyo a tos Pueblos Indigenas Inv. 700,000.(0 700,00000 535,584.00 535,584.00 76.51% 0.00% 76.51%
Programa de Acción Prefectural (PAP) Inv. 200,000.00 270,127.00 470,127.00 316,713.00 316,713.00 158.36% 0.00% 67.37%
Plan de Desarrollo Forestal Inv. 800,000.00 0.00 800,000.00 562,00200 562,002.00 70.25% 0.00% 70.25%
Proyecto de Desarrollo de Comunidades
Rurales (PDCR) Inv. 472,76300 1,078,995.00 1,551,758.00 212,000.00 232,004.00 444,004.00 4454% 21.50% 28.61%
Control de Quema y Cambios Climáticos Inv. 1,000,000.00 1,000,000.00 884,514.00 884,514.00 88.45% 0.00% 88.45%

Inv. 1,000,000.00 783,149.00 1,783,149.00 288,037.00 867,447.00 1,155,484.00 28.80% 110.76% 64.80%
cortaieurniento Integrai del Foto de
Desarrollo Dpto. Pando Inv. 500,000.00 500,000.00 1,443,32800 1,443,328.00 28857% 0.00% 288.67%

99.98% 8.22% 64.56%
#DIV/0! IIDIV/0! #DIV/0!

II. METAS DE LA GESTION 2002 - 2007.

Con el objeto de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo y a la sistematización
de la oferta nacional-sectorial y departamental, la Prefectura de Pando se propone programas,
metas e indicadores a mediano y largo plazo en base a los lineamientos del Plan Bolivia que
orienten la inversión pública, racionalizando la toma de decisiones y en función de lograr el
desarrollo sostenible del Departamento.

Tal desafío se pretende emprender actualmente con una programación de mediano y largo
plazo para enmendar los déficit del pasado, cualificar y enriquecer la planificación en términos
sostenibles, haciendo factibles y transformando las ideas, los perfiles y proyectos en opciones
de inversión, acercando cada vez más el PDDES al PGDES y viceversa, y articulando el Sisplan
al SNIP.

Las metas se resumen en el siguiente cuadro:
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Vivienda y Servicios Posibilitar en el mediano y 	 1	 2.000 nuevas	 Saneamiento
Básicos largo plazo, el acceso a una	 1	 familias cuentan	 básico.

vivienda digna con servicios	 con viviendas	 Urbanismo y
básicos y áreas de propias en el	 vivienda
recreación y equipamiento,
para mejorar la calidad de
vida, principalmente de la
población del área rural y
peri urbana del
Departamento.

Departamento
Pando, hasta el
año 2007.
El índice de
nacimiento, ha
disminuido en

Energía

40% en Pando
hasta el 2002

Infraestructura de Desarrollar un sistema de El Departamento -	 Transporte.
Transportes transporte integrado y

coherente que permita la
integración del departamento
a nivel local, nacional e
internacional, para contribuir
al potenciamiento productivo,
dinamizar el desarrolb
económico y social, en
coordinación con el Servicio

se encuentra
integrado en un
70% por
diferentes medios
de transporte
hasta el año
2007.

Nal. de Caminos, SEMENA,
HAZAÑA y las FF.AA. en el
mediano y largo plazo.

Salud Integral Mejorar la calidad, ampliar la Se ha Salud y
cobertura de atención en incrementado la seguridad
salud y profundizar la gestión
descentralizada para
prevenir y disminuir las
enfermedades e incrementar
los niveles de nutrición, que
afectan principalmente a la
población de las áreas peri
urbana y rural, en el mediano
y largo plazo 

cobertura de
atención en el
Departamento
Pando.
Se ha mejorado la
atención de la
salud

-

social

Educación y Mejorar la calidad, ampliar la -	 Se ha disminuido -	 Salud y
Capacitación cobertura de la educación y el analfabetismo seguridad

fortalecer la gestión
educativa descentralizada
para disminuir la deserción,
el analfabetismo en la niñez
y adolescencia y juventud y
elevar los niveles de
productividad, especialmente
en el área rural y peri
urbana, en el mediano y
largo plazo.

del 38% al 22%, a
mediano plazo

-	 Se ha disminuido
la deserción
escolar del 14%
hasta el 10% en
el mediano plazo.

-	 Se ha disminuido
el interinato del
71% al 40% en el
mediano y largo
plazo.

social

'Calidad Ambiental Promover acciones que
hagan viables los procesos
de planificación, gestión y
control de la calidad
ambiental para generar
efectos positivos sobre la
salud, el saneamiento básico
y las condiciones de
habitabilidad de la población,
a través de acciones
conjuntas de la Prefectura, el
Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto
Ambiental (SNEIA) y el
Sistema Nacional de Control
de Calidad Ambiental
(SNCCA), en el mediano y
largo plazo.

-	 Se cuenta en el
Departamento
con un sistema de
control y
evaluación de
impacto ambiental
funcionando
implementados a
mediano y largo
plazo.
Se ha
descentralizado e
implementado la
gestión ambiental
a nivel
departamental
hasta el año
2007.

Multisectorial

Diversidad biológica Lograr la conservación de la
diversidad biológica en el

Inmovilización  de
las reservas de

Multisectorial

Departamento de Pando a
través de una adecuada
gestión de la Prefectura, de
los gobiernos municipales,
comunidades originarias,
instituciones privadas,
Universidad y ONGs, en
coordinación con el MDS, en
el mediano y largo plazo

Pando
implementada
hasta el año 2007
Reglamentación
para el
aprovechamiento
sostenible de
especies de fauna
con potencial
económico y sea
difundida e
implementada en
el Departamento
hasta el año 2007
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Para la concreción del proceso y del sistema de planificación, la viabilidad y materialización
del conjunto de objetivos propuestos o parte de ellos, se detallan un conjunto de proyectos
clasificados por sectores y el requerimiento presupuestario por años.

Detalle de Proyectos por Sectores
Cod. SISIN Nombre del

Proyecto
2003 2004 2005 2006 2007 Total Proyecto

Sector.
AGROPECUARIO
359-03107-00000 REACTIVACION

DE LA GOMA
1.193.265 927.6 1.120.850 1.352.750 1.004.900 5.599.365

359-03323-00000 CENTRO DE
ENSEÑANZA A
PEQUEÑOS
AGRICULTORES
"CEPA"

518.59 0 0 0 0 518.59

359-03379-00000 VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGIC
A VETERINARIA

74.996 463.8 618.4 502.45 541.1 2.200.746

359-03448-00000 PROYECTO
SISTEMA NAL.
DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y

74.996 0 0 0 0 74.996

359-03457-00000 RECUPERACION
DE AREAS
IMPRODUCTIVAS

130.003 1.125.488 1.546.000 7.730.000 7.730.000 18.261.491

359-03478-00000 ESTUDIO
PRINCIPALES
ESPECIES DE
PECES
AMAZONICOS DE

84.999 657.05 463.8 425.15 347.85 1.978.849

359-03483-00000 CONSTRUCCION
DE LAGUNAS
ARTIFICIALES -
PANDO

6.570.500 579.75 618.4 463.8 0 8.232.450

866-01125-00000 CAP. ASIST.TEC.
P.PROD. HORT.
CAM. BELLA
VISTA

92.358 0 0 0 0 311.088

866-01128-00000 CAP. ASIST. TEC.
P.PROD.
HORT.COM .
LOMA VELARDE

189.524 0 0 0 0 411.09

866-01129-00000 CAP. ASIST. TEC.
P.PROD.HORT.
COM.MANDARIN
O

95.087 0 0 0 0 316.558

866-01242-00000 PREINVERSION
APOYO A
RECOLECTORES
DE CASTANA

1.100.002 1.049.997 927.6 695.7 541.1 4.314.399

Subtotal AGROPECUARIO 10.124.321 4.803.685 5.295.050 11.169.850 10.164.950 42.219.624
Sector: INDUSTRIA Y

TURISMO
359-03183-00000 CIRCUITO

ETNOECOTURIS
TICO DE PANDO

500 463.8 61.84 502.45 347.85 2.432.021

359-03249-00000 PLAN DEPARTA-
MENTAL DE
DESARROLLO
TURISTICO

270.55 463.8 579.75 463.8 5.411.000 7.188.900

359-03384-00000 PROMOCION
PRODUCTIVA AL
SECTOR AGROP.
Y DESARR.

981.13 927.6 1.004.900 1.120.850 0 5.425.223

359-03467-00000 CONSTRU-CCION
EDIFICIO
INSTITUTO DE
CAPACITACION

61.593 1.327.666 663.829 1.236.800 1.159.500 4.449.388

Subtotal INDUSTRIA Y TURISMO 1.813.272 3.182.866 2.310.319 3.323.900 6.918.350 19.495.532

Sector:
ENERGIA
359-03339-00000 ELECTRIFICA-

CION RURAL
PANDO

770.001 695.7 927.6 15.460.000 15.460.000 33.817.605

Subtotal ENERGIA 770.001 695.7 927.6 15.460.000 15.460.000 33.817.605
Sector:
TRANSPORTES
359-00101-00000 CONSTRUCCION

PUENTE
GENECHIQUIA

6.957 0 0 0 0 6.957
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359-03121-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO VECINAL
DOS CALLES-
NACEBE

15.012 0 0 0 0 15.012

359-03141-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO MUKDEN
ENCARNADO

1.024.179 0 0 0 0 1.024.179

359-03179-00000 CAMINOS
VECINALES
PROVINCIA
MANURIPI

463.8 541.1 38.65 7.730.000 15.460.000 25.426.400

359-03180-00000 CAMINOS
VECINALES
PROVINCIA
MADRE DE DIOS

463.8 309.2 347.85 15.460.000 15.460.000 32.040.850

359-03181-00000 CAMINOS
VECINALES
PROVINCIA
ABUNA

0 0 0 23.190.000 23.190.000 46.380.000

359-03182-00000 CAMINOS
VECINALES
PROVINCIA F.
ROMAN

0 0 0 23.190.000 23.190.000 46.380.000

359-03272-00000 CONSTRUCCION
PUENTE SOBRE
EL RIO ORTHON

229.581 0 0 0 0 229.581

359-03274-00000 CONSTRUCCION
DEL PUENTE
SOBRE EL RIO
BENI

440.61 0 0 0 0 440.61

359-03341-00000 CORTE
MEANDRICO RIO
TAHUAMANU

89.003 0 0 0 0 89.003

359-03377-00000 CONST.
PUENTES
VEHICULARES
RIO BLANCO-SAN
MIGUEL Y

869.625 0 0 0 0 1.660.500

359-03378-00000 CONST.
PUENTES
VEHICULARES
RIO

1.040.558 0 0 0 0 2.937.509

359-03397-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO COBIJA
VIRTUDES

169.689 0 0 0 0 169.689

359-03460-00000 CONSTRUCCION
TERMINAL
AEREA COBIJA

7.926.164 7.730.000 2.435.004 1.004.900 463.8 19.559.868

359-03461-00000 AMPLIACION
PISTA
AERODROMO
COBIJA

4.064.998 773 773 11.595.000 15.460.000 32.665.998

359-03475-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO
MONTERREY
STA. ROSA

434.217 0 0 0 0 434.217

359-03476-00000 CONSTRUCCION
PUENTE SOBRE
EL RIO
GENEHUAYA

206.924 0 0 0 0 206.924

359-03480-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO VILLA
BELLA N.
ESPERANZA

60.99 0 0 0 0 60.99

359-03481-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO
NARANJAL-
GONZALO
MORENO

60.92 0 0 0 0 60.92

359-03482-00000 MEJORAMIENTO
CAMINO MUKDEN
- BOLPEBRA

60.92 0 0 0 0 60.92

866-01133-00000 DESEMBARCADE
RO PUERTO
POBRE (RIO
ORTHON)

502.45 0 0 0 0 1.714.627

Subtotal TRANSPORTES 18.130.398 9.353.300 3.594.504 82.169.900 93.223.800 211.564.755
Sector: SALUD Y

SEGURIDAD
SOCIAL

272-19243-00000 PROY. CAPC. ,
VIGIL. CONTROL
MALARIA
(DPTO.PANDO)

554.21 0 0 0 0 1.111.745

1.134.339359-03072-00000 CONTROL DE
EPIDEMIAS

333.828 463.8 0 0 0

359-03073-00000 CONTROL DE
ENDEMIAS

150.001 278.28 347.85 0 0 957.246

359-03074-00000 SERVICIO MOVIL
DE SALUD

496.135 0 0 0 0 1.000.439
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359-03078-00000 PREVENCION Y
REHAB. DE
DISCAPACI-
TADOS

150.001 0 0 0 0 150.001

359.03159-00000 EQUIPAMIENTO
HOSPITAL
ROBERTO
GALINDO

270.55 463.8 0 0 0 734.35

359-03459-00000 CONSTRUC-CION
HOSPITAL EN
PUERTO RICO

3.865.000 1.546.000 1.546.000 0 0 6.957.000

359-03463-00000 CONSTRUC-CION
MORGUE
HOSPITAL
GENERAL

1.217.475 15.460.000 16.173.479 7.730.000 0 40.580.954

Subtotal SALUD Y SEGURIDAD 7.037.199 18.211.880 18.067.329 7.730.000 0 52.626.064
SOCIAL

Sector: EDUCACION Y
CULTURA

359-03104-00000 PROGRAMA DE
APOYO A LA
NIÑEZ

1.953.843 1.932.500 347.85 0 0 5.025.002

359-03336-00000 CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL FELIX
MENDEZ ARCOS

685.272 0 0 0 0 1.376.441

359-03383-00000 PROGRAMA DE
ALFABETIZACIO
N DE ADULTOS
CON EL

150.001 0 0 0 0 267.76

359-03445-00000 DESARROLLO DE
UN SISTEMA
ALTERNATIVO P/
LA

150.001 0 0 0 0 150.001

359-03446-00000 DETERMINACION
Y DESARROLLO
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL

100.003 0 0 0 0 301.722

359-03452-00000 PROGRAMA DE
FORMACION Y
APOYO
INTEGRAL A
GRUPOS

199.998 0 0 0 0 199.998

359-03453-00000 PROYECTO DE
FORMACION
INTEGRAL
HUMANISTICO Y
TEC.

83,484 0 0 0 0 83.484

359-03454-00000 CAPACITACION
ESCOLAR EN
PROYECTOS
AGROF. CON

83A84 425.15 602.94 927.6 541.1 2.580.274

359-03455-00000 PROY. DE ADM.
P' EL CENTRO
DE ATENCION
INTEGRAL PARA

150.001 0 0 0 0 150.001

359-03456-00000 PROYECTO
INTEGRADO
PARA LA
NUTRICION
ESCOLAR

100.003 3.570.015 463.8 572.02 0 4.705.838

359-03458-00000 CONSTRUC-CION
CENTRO
INTEGRADO DE
EDUC. RURAL

3.199.996 5.612.204 7.730.000 7.730.000 7.730.000 32.002.200

359-03466-00000 CONSTRUC-CION
POLITECNICO
HUMANISTICO
INTEGRADO

983.256 1.349.658 449.886 0 0 2.782.800

359-03474-00000 CONSTRUC-CION
DE UN CENTRO
INTEGRAL PARA
CULTURA

0 46.38 0 0 0 46.38

359-03477-00000 PROFUNDIZA-
CION DE LA
REFORMA
EDUCATIVA

100.003 0 0 0 0 100.003

Subtotal EDUCACION Y CULTURA 7.939.344 12.935.908 9.594.476 9.229.620 8.271.100 49.771.904

Sector: SANEAMIENTO
BASICO

359-01027-00000 AGUA POTABLE
Y
ALCANTARRILLA
DO COBIJA

11.398.534 7.768.032 3.980.950 3.865.000 3.865.000 60.071.563

Subtotal SANEAMIENTO BASICO 11.398.534 7.768.032 3.980.950 3.865.000 3.865.000 60.071.563

Sector: URBANISMO Y
VIVIENDA

359-03234-00000 FOMENTO
DEPORTIVO
ESTUDIANTIL

199.998 0 0 0 0 501.714
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359-03237-00000 MEJORAMIENTO
INFRA-
ESTRUCTURA
DEPORTIVA
RURAL

463.8 352.488 927.6 1.004.900 1.159.500 3.908.288

359-03450-00000 CONSTRUC-CION
CATEDRAL
COBIJA

199.998 5.086.340 0 0 0 5.790.642

359-03464-00000 AMPLIACION
EDIFICIO ZOFRA
COBIJA

199.998 2.249.430 0 0 0 2.449.428

862-01387-00000 MEJ.VIAL E
INFRAEST.URBA
NA COBIJA

7.482.269 0 0 0 0 14.286.972

862-01964-00000 ENLOSETADO
VIAS URBANAS
DE COBIJA

2.851.357 0 0 0 0 8.427.132

862-01968-00000 MEJ.DE BARRIO
CIUDAD DE
COBIJA Y
MUNICIPIOS
AREA

5045.727 0 0 0 0 5.045.727

Subtotal URBANISMO Y VIVIENDA 16.443.148 7.688.258 927.6 1.004.900 1.159.500 40.409.903

Sector: MULTISECTORIAL

359-01039-00000 PROYECTO DE APOYO A LOS
PUEBLOS INDIGENAS PANDO

700.006 0 0 0 0 917.495

359-03083-00000 PROGRAMA DE ACCION
PREFECTURAL (PAP)

1.116.637 1.414.590 952.8 0 0 4.409.847

359-03100-00000 PLAN DE DESARROLLO FORESTAL 1.364.979 0 0 0 0 3.671.853

359-03171-00030 PROYECTO DE DESARROLLO DE
COMUNIDADES RURALES

1.080.020 464 0 0 0 1.080.484

359-03172-00000 CONTROL DE QUEMA Y CAMBIOS
CLIMATICOS

899.996 0 0 0 0 2.850.634

359-03202-00000 GESTION AMBIENTAL 306.688 927.6 1.120.850 734.35 1.120850 4.449.760

359-03259-00000 REPOBLAMIENTO DE QUELONIOS 300.001 0 0 0 0 658.099

359-03396-00000 PROGRAMA DPTAL. DE
CONSERV.Y MANEJO SOSTENIBLE
DE

134.997 0 0 0 0 134.997

359-03465-00000 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
PRODUCTIVAS

1.427.600 61.770.569 75.941.831 0 0 139.140.000

359-03468-00000 PROYECTO PLANTAS
MEDICINALES FRUTAS Y
PRODUCTOS

100.003 1.004.900 3.014.700 0 0 4.119.603

359-03469-00000 PROYECTO DE CONSERVACION Y
MANEJO SOST. DE LOS

279.981 0 0 0 0 279.981

359-03470-00000 APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL LAGARTO EN EL DPTO.

100.003 0 0 0 0 100.003

359-03471-00000 MONITOREO DE LA FAUNA
SILVESTRE EN EL DPTO. PANDO

57.998 0 0 0 0 57.998

359-03472-00000 PROY. DPTAL. DE
APROVECHAMIENTO PISCICOLA

100.003 0 0 0 0 100.003

359-03473-00000 DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION
AMBIENTAL DPTO. PANDO

306.688 0 0 0 0 306.688

359-03479-00000 CADENA DE VALOR DE LA
CASTAÑA

193.265 0 0 0 0 193.265

Subtotal MULTISECTORIAL 65.118.123 81.030.181 734.35 1.120.850 0

Total General --> 82.125.082 129.757.751 125.728.010 134.687.520 140.183.550 672.447.660
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II. AVANCE DE LA GESTION 2002 - 2003.

En el período 2002, la prefectura de Pando avanzó significativamente en la consolidación del
desarrollo institucional establecido en la Planificación Estratégica, orientada a mejorar la calidad
de los servicios públicos en el marco descentralizado y de participación popular. Se encararon de
manera decidida las tareas del desarrollo humano sostenible, como único medio para mejorar el
nivel de vida de la población pandina, a través de la educación, la salud, el crecimiento económico
sostenible y la transformación productiva y la preservación de los recursos naturales.

En el área de la salud para luchar contra la malaria y la leishmaniasis, se procedió a la distribución
gratuita de medicamentos en las áreas rurales. De igual manera, se dotó a todas las
subprefecturas de lotes de medicamentos para controlar las enfermedades endémicas propias
de la región amazónica

Por otra parte, se incorporaron nuevos ítemes para el personal médico y paramédico a los
distintos distritos de salud, con el objetivo de mejorar la atención médica, no sólo en la ciudad,
sino también en el área rural.

A lo largo de la gestión, se efectuaron campañas de vacunación dirigidas a niños y adultos.
Estas actividades recibieron acogida favorable por parte de la población, la cual está cada vez
más consciente de la necesidad de adoptar esta cultura de salud por el bien de las familias.

En el área de la educación, se puso especial énfasis en el mejoramiento de la infraestructura
educativa, mejorando las condiciones de los establecimientos escolares, dentro de los
parámetros exigidos por la Reforma Educativa.

A través de la Dirección de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, se capacitó a las autoridades
y miembros de diferentes etnias en procedimientos y mecanismos para la toma de decisiones.
Así, la presencia indígena a nivel municipal se ha incrementado de manera notable, tanto que,
actualmente, los yaminahuas y machineris tiene el poder de decisión en sus municipios, hecho
histórico para este segmento poblacional.

En infraestructura, para mejorar la capacidad administrativa de los 14 gobiernos municipales
del Departamento, la Prefectura realizó talleres de capacitación para alcaldes, presidentes de
concejos y comités de vigilancia. Se colaboró igualmente, en la estructuración de los programas
de operaciones anuales (POAs) de cada municipio y se gestionó la personería jurídica de los
presidentes de las organizaciones territoriales de base (OTBs).

Se realizaron importantes obras para mejorar la calidad de servicio del Hogar de Niños y
Ancianos-Cobija. Una de ellas, fue la construcción y equipamiento del pabellón destinado al
Asilo de Ancianos, con el objeto de brindar una atención diferenciada a los niños y ancianos
que habitan el Hogar.

Las obras realizadas en la gestión 2002 se resumen así:

Servicios básicos (Sistemas de Agua Potable)

Ampliación Sistema de Agua Potable Cobija
	

100%
Sistema de Agua Potable Loc. Abaroa

	
100%

Construcción Sistema de agua Com Reserva
	

100%
Construcción Sistema de Agua Potable Loma Velarde

	
100%
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Mejoramiento Sistema de Agua Potable Com. Pto. Madre de Dios 100%
100%

En ejecución
100%
100%

Sistemas de Agua Potable Loc. Sta. Lourdes

Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Cobija Pras—Pando

Sistemas de Agua Potable Vista Alegre

Lavanderías Publicas Barrios Paraíso, Senador, Santa Clara

Salud (Porcentaje de Avance Salud Preventiva y Atención Primaria)

Control brote de dengue apoyo Secretaria de Salud Estado del Acre 	 100%
Implementación PAI de Segunda Generación en el Departamento

	
100%

Acciones conjuntas entre Bolivia y Brasil de Vigilancia
	

100%
Epidemiológica, del Dengue, la malaria, el VIH/SIDA.

Equipamiento Cadena de Frío con el apoyo JICA — Japón 100%
Campaña de Vacunación Canina 100%
Seguro Básico de Salud En funcionamiento

Ampliación de la cobertura S.B.S. con 15 Municipios 	 100%

Proyecto Malaria

Vigilancia epidemiológica, tratamiento oportuno, control 	 80%
Actividades de Educación y Capacitación 	 60%

Equipamiento del Proyecto. Insumos y suministros. 	 60%

Proyectos de Infraestructura en Salud

Remodelación Oficinas Serv. Integral Santa Rosa Concluido	 $us16.794.-
Const. Modulo Sanitario Santa Rosa del Abuna

	
Concluido	 $us2.561.-

Const. Posta Sanitaria Alta Gracia
	

Concluido	 $us4.174.-

Const. Posta Sanitaria Com. Remazo
	

Concluido	 $us4.097.-

Refacción Hospital San Martín
	

Concluido	 $us2.763.-

Const. Posta Sanitaria Bella Flor
	

Concluido	 $us3.898.-
Const. Posta Sanitaria Ballivián

	
Concluido	 $us3.982.-

Const. Posta Sanitaria Santa Rosa del Manupare
	

Concluido	 $us3.829.-
Const. Posta Sanitaria Loc. Pto. Madre de Dios

	
Concluido	 $us3.730.-

Educación (Construcción Escuelas Prefectura):

Const. Escuela Comunidad Providencia Concluido	 $us3.713.-

Const. Escuela Verónica Concluido	 $us3.558.-

Const. Escuela El Carmen Concluido	 $us3.824.-

Const. Escuela Bolívar Concluido	 $us3.822.-

Const. Escuela Irak Concluido	 $us3.898.-

Const. Escuela Nuevo Belén Concluido	 $us3.727.-

Const. Escuela Maraguapi
	

Concluido	 $us3.897.-

Const. Escuela Arca de Israel
	

Concluido	 $us9.071.-

Const. Escuela Genechequia
	

Concluido	 $us3.977.-

Const. Escuela Nueva Esperanza
	

Concluido	 $us9.081.-

Const. Escuela Las Amalias
	

Concluido	 $us3.810.-

Const. Escuela Enarevena
	

Concluido	 $us3.976.-

Const. Escuela Mapajo
	

Concluido	 $us3.855.-

Const., Escuela Candelaria
	

Concluido	 $us9.090.-
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Const. Escuela Santa Fé
	

Concluido	 $us3.862.-

Const. Escuela Palestina
	

Concluido	 $us3.837.-
Const. Escuela Santa Lourdes

	
Concluido	 $us3.890.-

Const. Escuela Localidad Palmira
	

Concluido	 $us3.906.-
Const. Escuela Palma Real

	
Concluido	 $us6.739.-

Const. Escuela San Pedro
	

Concluido	 $us6.275.-
Const. Escuela Las Arenas

	
Concluido	 $us6.643.-

Const. Escuela San Lorenzo
	

Concluido	 $us6.816.-

Const. Escuela Loreto
	

Concluido	 $us3.817.-
Const. Escuela Derrepente

	
Concluido	 $us3.899.-

Const. Escuela San Roque
	

Concluido	 $us3.888.-
Const. Escuela Cananah

	
Concluido	 $us8.550.-

Const. Escuela Soberania
	

Concluido	 $us6.301.-
Const. Escuela San Ignacio

	
Concluido	 $us9.076.-

Const. Escuela tres Estrellas
	

Concluido	 $us9.090.-
Ampliación Escuela Luz de América Concluido	 $us7.013.-
Construcción 100 pupitres bi personales Concluido	 $us4.097.-
Const. Escuela Independencia Concluido	 $us2.930 -

Refacción Escuelas Prefectura:

Refac. Escuela Santa Elena
	

Concluido	 $us2.831.-

Refac. Escuela Karamanu
	

Concluido	 $us1.891.-

Refac. Escuela Santa Maria
	

Concluido
	

$us2.781.-
Refac. Escuela Santa Rita

	
Concluido
	

$us1.814.-

Refac. Escuela Santa Lucia
	

Concluido
	

$us2.565.-
Refac. Escuela Bella Flor 	 Concluido

	
$us4.459 -

Refac. Escuela Nueva Vida
	

Concluido	 $us1.137.-
Refac. Escuela San Antonio

	
Concluido	 $us1.612.-

Refac. Unidad Educativa El Sena
	

Concluido	 $us9.099.-
Refac. Escuela El Carmen

	
Concluido	 $us2.730.-

Refac. Escuela Miraflores
	

Concluido	 $us9.070.-
Refac. Escuela Conquista

	
Concluido	 $us8.725.-

Refac. Escuela Cielo Azul de Irak
	

Concluido	 $us8.908.-

Deportes (Fomento Deportivo)

Fomento Deportivo Estudiantil
	

Entregado	 $us69.977.-

Escuela Dptal. de Fútbol
	

En funcionamiento	 $us105.069.-

Proyectos de Infraestructura Deportiva

Const. Inf. Deportiva Villa Rojas Concluido	 $us6.013.-
Const. Graderías Cachuelita Bajo Concluido	 $us3.750.-

Const. Campo Deportivo Santa Rosa Concluido	 $us4.966.-

Const. Graderías Puerto Rico Concluido	 $us9.769 -
Const. Graderías Las Piedras Concluido	 $us8.065.-

Const. Polifuncional Manchester Concluido	 $us9.058.-

Const. Campo Deportivo Bella Flor Concluido	 $us7.561.-

Const. Campo Deportivo Santa Lucia Concluido	 $us7.561.-

Concluido	 $us5.357.-
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Const. Tribuna cubierta Blanca Flor
	

Concluido	 $us8.086.-
Const. Polifuncional Villa Nueva

	
Concluido	 $us9.093.-

Const. Campo deportivo Las Abejas
	

Concluido	 $us3.878.-
Const. Polifuncional Buyuyo

	
Concluido	 $us9.056.-

Const. Tribuna El Sena
	

Concluido	 $us7.756.-
Const. Graderías Limera

	
Concluido	 $us3.919.-

Const. Graderías Cocamita
	

Concluido	 $us3.861.-
Const. Polifuncional deportivo Porvenir

	
En Ejecución	 $us84.193.-

Const. Polifuncional deportivo El Sena
	

En Ejecución	 $us84.838.-

Const. Polifuncional deportivo Gonzalo Moreno
	

En Ejecución	 $us85.655.-

Const. Polifuncional deportivo Puerto Rico
	

En Ejecución	 $us85.048.-
Const. Polifuncional deportivo Filadelfia

	
En Ejecución	 $us84.755.-

Const. Graderías Vina Río
	

En Ejecución	 $us3.724.-
Const. Polifuncional Mukden

	
En Ejecución	 $us8.597.-

Gestión social

Asilo de ancianos Construcción, remodelación

y provisión de mobiliarios
	

Ejecutado	 $us87.774.-
Programa Departamental de Asistencia Social

Personas beneficiadas 40 ancianos y 90 niños.	 En Ejecución	 $us75.000.-

Centro Ed. Félix Méndez Arcos, Construcción

remodelación, provisión de mobiliarios
	

Funcionando	 $us177.226.-

Programa de Atención Integral Niños y Niñas PAN

const. y Centros comunitarios en Cobija,

Porvenir, Filadelfia, Bolpebra, Pto. Rico y el Sena 	 Construidos	 $us432.374.-

Centro de Atención Integral de Jóvenes y Adolescentes

construcción y equipamiento
	

En construcc.	 $us34.433.-

Recursos naturales y medio ambiente

Construcción Sede Social Pueblos Indígenas
	

Concluido	 $us31.532 -

Proy. Plan de Desarrollo Forestal
	

En Ejecución	 $us162.293.-

Proy.Control de Quemas y Cambios Climáticos
	

En ejecución	 $us457.187.-

Repoblamiento de Quelonios
	

En ejecución	 $us85.889.-

Proy. Apoyo a los Pueblos Indígenas

Proy. De Manejo Forestal Sostenible 

En ejecución

En Ejecución 

$usl 70.283.-

$us452.076.-  

Agropecuario

Proyectos de capacitación y Asistencia Técnica para la

producción de hortalizas, en Bella Vista, Litoral,

Filadelfia, Villa Amazónica, Mandarino y Loma Velarde	 Ejecutado	 $us80.317.-

Promoción Productiva y Desarrollo de la Micro

y pequeña empresa

Centro de Enseñanza a Pequeños Productores Agrícolas

En Ejecución $us258.553.-

Susi 21.833.- 

Infraestructura vial. En materia de mejoramiento y mantenimiento de la Red Departamental,
se ha dado particular énfasis a la aplicación de programas de mejoramientos red caminera
campo ciudad:
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Caminos

Mejoramiento Camino Porvenir Río Manuripi

Mejoramiento Camino Santa Elena-Dos Calles-Santa Rosa

Desembarcadero Puerto Madre de Dios

Desembarcadero El Sena

Desembarcadero Puerto Rico

Desembarcadero Río Orthon

Elevación del Bajo Puerto Rico Actividad

Puente Sobre el Río Cocama

Infraestructura Vial Urbana

Enlosetado calles Cobija
	

12.690 m2	$us149.818.-

Programa PIE Urbano	 $us156.897.-

Asfaltado Av. Circunvalación	 $us2.512.361.-

Enlosetado y pavimentado calles Pto. Rico
	

10.000 m 2	$us219 444 -

En el primer semestre de la gestión 2003, en cumplimiento de las Normas Básicas de Inversión
Publica (SNIP), se elaboró el Programa de Inversión Pública basado en un conjunto de proyectos
de inversión que reunieron las condiciones establecidas por el SNIP, y de acuerdo a prioridades
que se ordenaron y definidas en los lineamientos del Plan Bolivia y Plan Departamental, según
corresponda. Posteriormente se conformó el Presupuesto de Inversión Pública que comprende
proyectos financiados y el Programa de Requerimientos de Financiamiento.

Se elaboró también la Programación de Operaciones con una determinación provisional de las
áreas y unidades funcionales para la formulación del POA 2003, identificada en base a las
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áreas y unidades existentes en el organigrama.

Asimismo, se realizó la codificación de la estructura programática para la gestión 2.003,
considerando cada Dirección y cada servicio departamental como un área funcional:

CODIGO AREA FUNCIONAL UNIDAD DEL ORGANIGRAMA VIGENTE
01 CONDUCCION PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO

PREFECTURAL
00-01 Asesoría General
00-02 Gabinete Prefectural
00-03 Unidad de Desarrollo Organizacional
00-04 Auditoria Interna
00-05 Unidad de Seguridad Ciudadana
00-06 Unidad de Comunicación Social
02 COORDINACION GENERAL Dirección General de Coordinación
02-01 Unidad de Pbnificación Estratégica
02-02 Unidad de Coordinación Institucional
03 ADMINISTRACION Dirección Administrativa y Financiera
03-01 Unidad Financiera
03-02 Unidad Tesorería, Crédito Público y Contratos
03-03 Unidad de Administrativa de Bienes y Servicios
03-04 Unidad de Administración de Recursos Humanos
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04 JURÍDICA Dirección Jurídica
04-01 Unidad de Gestión Jurídica
05 RECURSOS NATURALES Direc. De Recur. Natu. Y Medio Ambiente
05-01 Unidad de Gestión Amb. 	 y Conservac.	 De la

Biodiversidad
05-02 Unidad de O.T.PLUS - PANDO
05-03 Unidad Forestal
05-04 Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Origin.
06 PRODUCTIVO Dirección de Desarrollo Productivo
06-01 Unidad	 de	 Promoción	 a	 la	 Inversión	 y

Exportaciones.
06-02 Unidad de Desarrollo del Turismo
07 INFRAESTRUCTURA Dirección de Desarrollo de Infraestructura
07-01 Unidad de Proyectos
07-02 Unidad de SLpervisión y Seguimiento
07-03 Unidad de Servicios Básicos y Vivienda
08 SOCIAL Dirección de Desarrollo Social
08-01 Unidad de Pd ítica Social.
08-02 Unidad de Cultura.
08-03 Unidad de Deportes.
09 EDUCACIÓN Servicio dptal. de Educación SEDUCA
10 SALUD Servicio departamental de Salud SEDES
11 GESTION SOCIAL Servicio dptal. de Gestión Social SEDEGES
12 MUNICIPAL Serv. Dptal de Fortal. Municipal y Comunitario

SED-FMC
13 CAMINOS Servicio Prefectural de Caminos SEPCAM.
14 AGROPECUARIO Servicio Dptal. Agropecuario SEDAG
15 CONSEJO Consejo Departamental
16 SUBPREFECTURAS
16-01 Subprefectura de la Provincia Nicolás Suárez
16-02 Subprefectura de la Provincia Manuri pi
16-03 Subprefectura de la Provincia Madre de Dios
16-04 Subprefectura de la Provincia Abuna
16-05 Subprefectura de la Provinc. Federico Román

Con base en el Plan Bolivia y los programas y proyectos elaborados por la Prefectura, se
determinaron también objetivos institucionales, los mismos que deberán ser cumplidos por
cada uno de los servicios departamentales, áreas y unidades funcionales.

Contribuir a la generación de empleo, particularmente entre los grupos vulnerables tanto
del área urbana como rural.
Generar una vigorosa política de inversión departamental para reactivar la economía
regional y promover el desarrollo integral económico sostenible.

3. Reactivar la economía mediante la articulación de las cadenas productivas en los sectores
forestal y agropecuario.

Para la concreción y la viabilidad y materialización de los objetivos Institucionales propuestos
o parte de ellos, se detallan un conjunto de proyectos clasificados por sectores y el avance de
la ejecución financiera de los mismos en porcentaje.
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Resultados Alcanzados (avance junio de 2003)

_

COD. SISIN Nombre del Proyecto Programado Ejecutado % Ejec.

Sector:'	 	 AGROPECUARIO 	
359-03107- REACTIVACION DE LA GOMA 443.268 151.011	 34,07%

00000
359-03323- CENTRO DE ENSEÑANZA A PEQUEÑOS 	 518.588' 51.768'	 9,98%

00000 AGRICULTORES "CEPA" 
359-03379- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	 75.000 6.153;	 8,20%

00000 VETERINARIA .
359-03448- PROYECTO SISTEMA NAL. DE SEGURIDAD 	 75.000 0 ! 	 0,00%

00000 ALIMENTARIA Y  

359-03457- RECUPERACION DE AREAS 	 130.000 71.000!	 54,62%.
00000 IMPRODUCTIVAS.._ ........... 	 ..... ..... ........ _............. ....... 	_.... 	 ....... 	 . ........ 	 ....... •'

..... .... .....	 , ...... . .... 	 _	 .

359-03483- CONSTRUCCION DE LAGUNAS	 6.570.500 5;	 0,00 %0
00000 ARTIFICIALES - PANDO

SUBTOTAL AGROPECUARIO	 7.812.356 279.932:	 3,58%
Sector: INDUSTRIA Y TURISMO

.
359-03183-; CIRCUITO ETNOECOTURISTICO DE PANDO	 500.000. 96.222: 	 19,24%

00000;
,

•.

359-03384-!PROMOCION PRODUCTIVA AL SECTOR 	 1.407.297, 752.352'	 53,46%
00000 :AGROR. Y DESARR. DE.

359-03467-;CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUTO DE 	 61.592 13.800;	 22,41%
00000 CAPACITACION A LA .

SUBTOTAL INDUSTRIA Y TURISMO 1.968.889 862374:	 43,80%
Sector: ; ENERGIA ..

359-03339-; ELECTRIFICACION RURAL PANDO 770.000' 49.687:	 6,45%
00000: .

SUBTOTAL ENERGIA	 770.000 49.687!	 6,45%
Sector: ; TRANSPORTES	 • •

,	 „	 	
359-00101-;CONSTRUCCION PUENTE GENECHIQUIA	 1	 6.957;	 0 : 0,00%

000001
359-03121-;MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL DOS 	 ;	 15.015';	 10.565;

, 	
70,36%

00000 : CALLES-NACEBE „
359-03141-' MEJORAMIENTO CAMINO MUKDEN-	 !	 190.787!

,	
12.500! 6,55%

00000:ENCARNADO	 . 	. 	 •

359-03272-:CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO 	 i	 229.581i	 8.100:	 3,53%
000001ORTHON	 	 ,.	 .. 	 	 •,.

359-03274-;CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL 	 ;	 440.610;	 10.458;	 2,37%
00000 i RIO BENI . 	. 	 .

35	 10,90%9-03341- 1 CORTE MEANDRICO RIO TAHUAMANU 	 '«	 89.000:	 9.700 !

00000;.. .... _ ..... 	 ........ ......... ..... 	 _	 .	 ......... ...... 1 ......... ....... _	 .	 .	 i....... ......
3 59-03397- ; MEJORAMIENTO	 -Ái.\V\ii5 COBIJA 	 :	 71-6§-.-6á71 :	 ... á.e1 6 15-: 	 7,66%

o !0000	 VIRTUDES	 •...	 .,	 _	 .	 __S ........ 	 	 ..... .. -- ..... ...
§Cá---Liá-li- id .c5....iiiEdbff T ERMINAL tk-É.-É .p-k á.511111K	 ;	 i ... i¿	 ..-.7;	 .. ó

.
	..... ;	 á,.á.É5.i.

000ce ;	 .	 .	 ..	 .
359-03461-: AMPLIACION PISTA AERODROMO COBIJA 	 :	 200.000:	 15.500:	 7,75%

00000 ; . .. ..............	 ...... ...... .... ...... ...._.......... ...... ...._. ............. ; .............. ....,; ...... . ...... ....;... ........ ........;	.
359-03475- :;. MEJORAMIENTO CAMINO MONTERREY 	 :	 171.712:	 11.200:	 6,52°/0

00000 :STA ROSA
359-03476-ICONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO 206.925	 11.8001	 5,70%

00000 I GENEHUAYA
359-03480-: MEJORAMIENTO CAMINO VILLA BELLA N. 60.9921	 9.400;	 15,41%

000001 ESPERANZA
359-03481HMEJORAMIENTO CAMINO NARANJAL- 60.9921	 12.2001	 20,00%

00000 GONZALO MORENO
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-..-359 -0348 2 -;MEJORAMIENTO  CAMINO  rniú kb ''  :   	 '—.--.- 60.992 ..	 	 1.13131	 	 ii ' ¿iii
00000 i BOLPEBRA , 	. .	 .

SUBTOTAL TRANSPORTES	 :	 2.099.414:	 147.736:	 7,04%
Sector: ; SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL . 	.

359-03072-: CONTROL DE EPIDEMIAS	 :	 333.832 :	 40.000:	 11,98%
	00000 !	 . 	.	 .

	

.	 .	 .
359-03073-; CONTROL DE ENDEMIAS	 ;	 150.000 ;	 15.000;	 10,00%
00000! 

359-03074-;SERVICIO MOVIL DE SALUD 	 :	 500.000 :	 112.710:	 22,54%
	00000: . 	,

359-03078-1PREVENCION Y REHAB. DE	 :	 150.000 :	 10.000:	 6,67%
00000; DISCAPACITADOS

359....--03463 : lbjrn §ilüdi ''  MORGUE  HOSPITAL 	 	 ::	 	 1015.000 i  	 1 	 . fi 	 	 ..-- 	 1 ' I ''

	

00000 : GENERAL,	 ,  
SUBTOTAL SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	 ;	 1.233.832;	 190.210;	 15,42%

Sector:: EDUCACION Y CULTURA	 	 • ' .....,...	,........ ''''' ....,....... ''''''''' .	, .......... . . .	 ... .
359-03104-: PROGRAMA DE APOYO A LA NINEZ	 :	 1.953.763:	 181.343.:	 9,28%

00000l	 . 	.	 .. ..... ...... 	  	 .........
359-03336-; C EN -fi 5 EDUCATIVO INTEGRAL ...... ......... : ....... 685.70..--.-	 	1 	 	i.1zW:------ii ' á ''

	

00000 MENDEZ ARCOS „.„ 	  ........ 	 ,. ........ ..........,__. .............. , ......... .........
359-03383-: PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE 	 :	 150.000 :	 56.369:	 37,58%

00000 ;ADULTOS CON EL	 	 ,
.. J-5PiP45: : DESARROLLO DE UN SISTEMA	 :....---»V6O.150 ... .............. o : "" --.-- .ff,0090

00000 ;ALTERNATIVO P/ LA
» ...359-0441: ,15 ...... i . . ......  Y DE 8ÁliWLM  DEL 	 "".--1".---.900j000l".--- 	 0,  	 .0,0690.

00000 PATRIMONIO CULTURAL 	 ., '''''''
j5170:16-52 -Á'n FORMACION Y APOYO	 ;	 211M-ci';"' --- —15771N: '''''''' 11;11%.

00000 : INTEGRAL A GRUPOS	 . 	. 	 .

359-03453-;PROYECTO DE FORMACION INTEGRAL 	 1	 83.4841	 12.400;	 14,85%
00000: HUMANISTICO Y TEC.	 . 	. 	 ,

i-5T--1:45-Li j ..C .ÁliZI-1-.Á il5Ñ '''''''''' U. PROYECTOS"' ' -- . 1. 	 ' - 1.-CiÓZi '!"-. """ '' '1 •2:5o"D" ;: "" • • '''' 32-,197o.
00000 : AGROF. CON . 	. 	 .

359-03455-:PROY. DE ADM. P" EL CENTRO DE	 :	 176.836 :	 89.400:	 50,56%
00000 1 AT ENCI ON INTEGRAL PARA 	 . 	. 	 .

359-03456-1PROYECTO INTEGRADO PARA LA 	 ;	 100.000 ;	 32.900;	 32,90%
00000: N UTRICION ESCOLAR	 . 	. 	 .

359-03458-1CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO DE 	 1	 300.000 !	 11.000!	 3,67%
00000: EDUC. RURAL	 . 	. 	 ..	 .	 .

359-03466-1CONSTRUCCION POLITECNICO	 !	 274.248'	 14.300!	 5,21%
00000; H UMAN I ST ICO INTEGRADO.	 . 	..	 .	 .

359-03477-: PROFUNDIZACION DE LA REFORMA	 :	 100.000:	 31.500!	 31,50%
00000' EDUCATIVA	 •	 .	 .

SUBTOTAL EDUCACION Y CULTURA	 4.311.601 ;	 614.404;	 14,25%
Sector: ; SANEAMIENTO BASICO.... ............... ,.	 .

359-01027- : Ádü,g, POTABLE  Y .....................	 T ... 16 .. 176.-: . á':	 ''''' jU:,  	 ' á ' 2.isio
00000 1 COBIJA	 . 	.

SUBTOTAL SANEAMIENTO BASICO	 ;	 16.176.139 ;	 521.190;	 3,22%
Sector: : URBANISMO Y VIVIENDA

359-03234-; FOMENTO DEPORTIVO ESTUDIANTIL 	 :	 200.000 :	 183.013:	 91,51%

	

00000 : 	. •	 ,
'''.3.5g--01-45U: . -C .on-sTRUCCTON- .C -ATEDRAI: t'O 9 SA- ' '''''''''' .f ''' ---. 2-o 0...00 ' : ''''''''''''' . -O-•-- ..-- . -- .o;u5%.

	

00000 : 	 •

	

.	 i. 	.
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--- 359-03464TÁMiiiiii5Ñ  EDIFICIO ZOFRA COBIJA	 :---	 200.000;	 11.200::
000001	 •	 .

	

,	 .
.

862-01964-1ENLOSETADO VIAS URBANAS DE COBIJA	 1.900.912 !	 313.437!
00000 1 •

5,60%

16,49%

SUBTOTAL URBANISMO Y VIVIENDA	 :	 2.500.912 i	 507.650: 20,30%
Sector: MULTISECTORIAL . 	.

359-01039- i PROYECTO DE APOYO A LOS PUEBLOS 	 700.008 i	 1 26.379 i

00000 ; INDIGENAS PANDO
359-03083- i PROGRAMA DE ACCION PREFECTURAL	 346.633;	 21.016;

00000LF,pe)._
...."5"--65100 .: ! 'PLAN DE .L-¿.§-Ádi=1-_-(5 - FORESTAL 	 ........ 1:--..---.	 	--..-

18,05%

6,06%

... -1-6 .. ái20.
00000:	 ,	 	 ,

359-03171-: PROYECTO DE DESARROLLO DE 	 :	 503.601:	 1 76.419; 35,03%
000001COMUNIDADES RURALES . 	. 	 .

359-03172-: CONTROL DE QUEMA Y CAMBIOS 900.000;	 253.792; 28,20%
	 00000 :CLIMATICOS 1

:
7	 S

359-03202-E GESTION AMBIENTAL 306.688.	 30.000E 9,78%
00000 I.	 .

,	 ..
359-03259- : REPOBLAMIENTO DE QUELONIOS	 :	 300.000:	 32.962: 10,99%

00000 . 	,
359-03396-1PROGRAMA DPTAL. DE CONSERV.Y	 i	 135.000:	 69.2121 51,27%

00000! MANEJO SOSTENIBLE DE	 •	 :

-.. 39-03465-ra3 '''' RUECI '' DE VIVIENDAS 	 . --..--. 166.000'"' .---- -(). 	' --. -------.	 . 2,04/°
00000; PRODUCTIVAS	 ',	 '.•	 ..	 ..

359-03468-: PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 	 :	 100.000:	 28.000: 28,00%
00000 : FRUTAS Y PRODUCTOS

.." --- j.15 ----. - 35903470j 1,Áisi5VdilKnifiEWi5§d§tÉi\iiáLLbÉC .--.--  	 ------ ibb.6515 -. §,ó --,
00000 ..LAGARTO EN EL DPTO.

-- - 39-03471-; MONITOREO  r51:,¿;--,b;iii\i;Nii_/-----1\i'---1 	 58.000; 	 ¿ --.001--..--.--1 	 -
00000 '. EL DPTO. PANDO	 	 ',.	 ,	 •

359-03472-i PROY. DPTAL, DE APROVECHAMIENTO	 ;	 100.000;19.700; 19,70%
00000: PISCICOLA	 . 	 .

	

SUBTOTAL MULTISECTORIAL ! 	! 	 5.414.918 !	 1.027.287:

	

. 	,  18,97%

Total;	 ;	 42.288.061;	 4.200.470; 9,93%1
General ---> !	 . 	. 	 !

A manera de balance crítico, cabe señalar que en los últimos años el Departamento de Pando
ha desarrollado un gran esfuerzo para mejorar su capacidad administrativa, financiera y técnica.
La prioridad asignada a este objetivo se basa en el convencimiento de que un sistema de
administraciones departamental bien desarrollado puede garantizar una democracia estable,
lograr una efectiva descentralización y permitir el aprovechamiento adecuado del recurso
humano y económico del Departamento.

Un conjunto de factores políticos, financieros y administrativos impidieron a la Prefectura tener
logros significativos. La debilidad de la administración departamental, la inadecuada organización
institucional para la provisión de asistencia técnica, la asignación insuficiente de recursos y la
concentración geográfica del financiamiento, representa situaciones críticas para el desarrollo
productivo, que de solucionarse pueden producir grandes frutos.

A pesar de ello, la tarea de generar riqueza en Pando ha integrado acciones estratégicas
convergentes que abarcaron distintos ámbitos y factores determinantes y condicionantes
vinculados al bienestar esencial de las personas.

Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a generar empleo, elevar las remuneraciones
reales y ampliar la accesibilidad, calidad y adecuación cultural de los servicios sociales básicos.
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Entre los aspectos negativos registrados, estuvieron relacionados con infraestructura caminera,
sobre todo en el período de lluvias, que ocasionaron inundaciones, pérdidas de cosechas y
deterioro de caminos.

Los aspectos positivos tienen que ver con la función prefectural, la misma que se ha
reestructurado para la presente gestión como una política de planificación orientada a establecer
y operar lineamientos de cambio estructural sustentados en la generación de políticas sectoriales
de concertación entre la administración departamental y los actores sociales que permitían
resolver problemas y objetivos de manera concertada.

332

Prefectura del Departamento Pando


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


