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PRESENTACIÓN

La pobreza, hoy más que nunca, es uno de los grandes temas pendientes a encararse en el
mundo. Los datos estadísticos no sólo revelan la magnitud escalofriante de este problema que
afecta aproximadamente a 4 mil millones de almas en el mundo globalizado, sino que descu-
bren fundamentalmente la insuficiencia, si no la incoherencia, de las acciones realizadas para
superarla. En menor medida, estos datos refieren la concentración de la riqueza en pocos em-
presarios y países y las formas de acumulación asumidas para este fin.

En países pobres y altamente endeudados como Bolivia, la pobreza constituye un problema
estructural que tiende a agravarse con el decaimiento del aparato productivo, la agudización
de la crisis económica y la insostenibilidad del modelo económico vigente que hipertrofian
prácticamente las posibilidades de crear las condiciones necesarias para el desarrollo econó-
mico del país.

Con el objetivo de "luchar contra la pobreza" se vienen perfilando y, en algunos casos
implementando, programas de diferente magnitud. En este sentido, el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial propiciaron, como parte de su política de intervención, la
elaboración de programas de "reducción de la pobreza" destinado a los países de bajos ingre-
sos, pretendiendo algunos cambios en la formulación y planteamiento de los mismos, por
cuanto se constituyen en mecanismos que condicionan las negociaciones para la obtención
de nuevos recursos.

En Bolivia, las acciones frente a la pobreza están concentradas en la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP), que fue aprobada por el Directorio de estas entidades en
junio del año 2001. En este marco, el país negoció los recursos de los programas HIPC I, II y
recursos adicionales para contar con un primer fondo que permita encarar el objetivo propues-
to. Las líneas prioritarias que contempla esta Estrategia se refieren a la generación de oportuni-
dades de empleo e ingresos y al desarrollo de capacidades productivas.

Ha transcurrido algo más de un año de la implementación de la EBRP y pueden escucharse voces
de las organizaciones sociales que cuestionan el rol de este mecanismo como parte de las políti-
cas sociales vigentes que desnudan su visión asistencialista. Asimismo, denuncian irregularida-
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des en la administración de los recursos de la
Estrategia y el uso de fondos adicionales del
HIPC para cubrir los gastos corrientes del Es-
tado . Mientras tanto, la pobreza en el país per-
manece incólume y viene ampliando su círculo
maligno en mayores sectores de la población.

Con los objetivos de analizar y discutir el pro-
ceso de implementación de la EBRP, la gene-
ración y el uso de los recursos HIPC II, las
formas de seguimiento y evaluación de los
impactos de la EBRP; debatir las perspectivas
de su reformulación y compartir con la pobla-
ción información y discusión en torno a la Es-
trategia , la Comisión Episcopal de Pastoral
Social de CARITAS (CEPAS-CARITAS), el
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral

y Agrario (CEDLA) y el Mecanismo Nacional
de Control Social (MNCS) realizaron el Se-
minario "A un año de la implementación de la
EBRP" los días 5 y 6 de diciembre de 2002 en
la ciudad de La Paz. En este evento participa-
ron autoridades de diversas instancias y nive-
les gubernamentales, representantes de orga-
nizaciones sociales vinculadas a las áreas de
aplicación de la Estrategia y de instituciones
afines, así como la cooperación internacional.

Toda la discusión y las exposiciones presenta-
das en el Seminario, están recogidos en la pre-
sente memoria, que pretende ser un documen-
to de referencia para continuar el debate sobre
la pobreza y la Estrategia. Confiamos cumplir
con este propósito.

4
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En esta primera sección, el Gobierno Central presenta y evalúa los
avances en la implementación de la Estrategia Boliviana de Reduc-
ción de la Pobreza. Los recursos para la implementación de dicha po-
lítica provienen en parte del alivio de la deuda externa en el marco del
programa HIPO` (Países Pobres Altamente Endeudados). Dicho pro-
grama establece que el gobierno debe generar el monto de recursos
aliviado y en vez de destinarlos al pago de la deuda externa, lo harán a
la implementación de la EBRP.

¿Logró el gobierno generar los recursos necesarios para el primer año
de la estrategia? ¿Cómo se desarrolló su distribución a las diferentes
instancias como los Fondos de Inversión, Ministerios y Gobiernos
Municipales? ¿Cómo resultó su administración? ¿Cuáles fueron los
problemas y obstáculos encontrados en el camino? Son algunas de las
interrogantes que buscan ser respondidas.

El gobierno se comprometió además a realizar un control de resulta-
dos e impactos de la implementación de la estrategia ¿Cuáles fueron
las formas de seguimiento y monitoreo implementadas? ¿Cuál es el
método de evaluación de resultados e impactos?

En esta sección exponen la Unidad de Programación Fiscal, parte del
Ministerio de Hacienda; la Unidad de Análisis de Políticas Económi-
cas (UDAPE), componente del Consejo Interinstitucional de Segui-
miento a la Estrategia (CISE) y el Fondo Productivo Social (FPS).

HIPC: por sus siglas en inglés, Highly Indebted Poor Countries.

7
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LOGROS Y DIFICULTADES

EN LA IMPLEMENTACIÓN

DE LA EBRP
GEORGE GRAY

Comité Interinstitucional de Seguimiento a la EBRP-CISE

Quisiera aprovechar esta oportunidad para vincular un análisis de corto plazo, una evaluación
de la EBRP, con el análisis de mediano y largo plazo. Veo que no debemos desaprovechar la
oportunidad para pensar que transitamos 17 años de un tipo de modelo económico y 20 años de
un tipo de democracia. Y, esto nos debe llevar a reflexionar acerca de dónde estamos hoy como
país, como sociedad y como economía.

Bolivia vive un momento de profundos cambios. El primer cambio es social, lo conocemos des-
de abril y septiembre del año 2000. También, vivimos un profundo momento de cambio político
y las elecciones del año 2002 así lo evidencian. En lo económico, estamos en un proceso de
cambio, esperamos salir de una crisis que ya lleva 4 años, y que en esta salida no retornemos a
una ruta parecida a la de los últimos 17 años, sino que tengamos mayores niveles de crecimiento
y mayor calidad distributiva de ese crecimiento. Por estas reflexiones, he considerado pertinente
organizar esta presentación en torno a tres preguntas:

La primera pregunta es: ¿Por qué es necesario tener una EBRP y cuál es la justificación de la
misma? Pregunta que uno debe hacerse al momento de evaluar los primeros pasos de la EBRP.
Segundo, ¿cuáles han sido los logros y dificultades de ejecución de la EBRP en este año? Al
respecto, voy a concentrar mi exposición en cuatro puntos: la inversión pública, la arquitectura
institucional detrás de la EBRP, los mecanismos de seguimiento y evaluación y la evaluación
de las metas y las proyecciones sobre pobreza, educación y salud. Finalmente, ¿cuál es la ruta
crítica y cuáles los pasos que debemos dar para hacer viable una evaluación crítica de lo que
hemos hecho, esencialmente para hacer viable una visión futura de la EBRP?

Antes de entrar a la discusión de crecimiento y pobreza, quisiera plantear dos lecturas extre-
mas, a la vez alternativas, que respondan ¿por qué es importante tener una EBRP? Una, la
posibilidad de pensar la EBRP como un parche. Un parche de reducción de la pobreza atado a
un modelo que no reduce pobreza y desigualdad. Tenemos una acumulación de una deuda
económica, política y social. En este caso, cada vez que se reduce la pobreza, cada vez que se
crea un empleo en una micro empresa, cada vez que no muere un niño o una madre en el norte
de Potosí se alarga un día más la vida del modelo. Esta es una manera de visualizar este proce-
so, es una posibilidad que tenemos que evaluar.

9



A UTI Aleo DE LA IMPLEME1VTACIú7N DE Lit- E3 RP

En el otro extremo , pensar la EBRP como un
pacto social mínimo . Un pacto social entre
Estado y Sociedad Civil sobre la base de una
ruta crítica a seguir . En este caso , cada vez que
baja la mortalidad infantil o cada vez que se
crea un empleo en la microempresa no se alar-
ga el modelo . Lo que ocurre es que el pacto
social mínimo se fortalece.

En medio pueden haber varias opciones; una
es que la EBRP sea un instrumento de
condicionalidad externa y otra, que la EBRP
sea un instrumento de condicionalidad del Go-
bierno con respecto a actores sociales y eco-
nómicos. Creo que no debemos eliminar nin-
guna de estas posibilidades porque es el
momento de pensar ¿para qué queremos una
EBRP?

El siguiente cuadro es una manera de imaginar
por qué necesitamos una EBRP y tiene que ver
con nuestro patrón de crecimiento, desarrollo y
reducción de pobreza. Advertimos la trayecto-
ria de la tasa de crecimiento de los últimos 17
años. Entre 1985 y el año 2002, Bolivia creció
a un promedio del 3% anual. Hemos tenido pi-
cos altos y bajos que representan momentos
buenos y malos. Hoy nos encontramos en el
cuarto año de un momento malo.

En los últimos 4 años, Bolivia ha crecido a un
promedio del 1,5%, y la tasa de crecimiento
poblacional está alrededor del 2,3%. Esto quie-
re decir, que cada año nos hacemos más po-
bres en un 0,8%.

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

La importancia del crecimiento es quizá su
propia ausencia. Tenemos un bajo nivel de cre-
cimiento y ese nivel de crecimiento se debe a
unos factores estructurales que impiden una
mayor tasa de crecimiento. Uno de ellos tiene
que ver con la geografía, con los altos costos
de transporte; otros factores están referidos a
temas de institucionalidad y corrupción; es
decir, altos costos de hacer actividades econó-
micas y sociales en Bolivia.

Si a los datos de crecimiento económico de los
últimos 4 años restamos el aporte que realizan
los sectores de hidrocarburos y telecomunica-
ciones -dicho sea de paso, han crecido a altas
tasas-, la tasa promedio de crecimiento de la
economía está cercana a cero. Es decir, decenas
de miles de actores productivos y económicos
de Bolivia crecen a cero cada año, principalmen-
te en estos últimos 4 años. Este es el punto de
inicio, tenemos una baja tasa de crecimiento con
la cual nunca vamos a salir de la pobreza.

La segunda idea es que tenemos un bajo impac-
to distributivo de ese escaso crecimiento. Cada
año que Bolivia crece a un punto de tasa, se re-
duce la pobreza en 0,6 en áreas urbanas y en 0,3
en áreas rurales. Esta es la elasticidad de creci-
miento con respecto a la reducción de pobreza.
La implicación de esta baja elasticidad
distributiva del crecimiento es que sin cambios
distintivos y a una tasa de crecimiento econó-
mico promedio del 4% -que sería excelente, en
nuestra mejor década 1990 a 1998 Bolivia cre-
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ció al 4%- el ingreso
por habitante crece-
ría a 1,7%. A esta
tasa de crecimiento,
el ritmo de reducción
de la pobreza es me-
nor a un punto por-
centual cada año.
Aún bajo este esce-
nario, podemos redu-
cir la tasa relativa de
la pobreza, el núme-
ro absoluto de pobres
crece año a año. Cada
año nacemos más po-
bres en un 0,8%, tasa
de crecimiento a la
que crece la pobreza.
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Entonces, tenemos que empezar a atacar las
raíces estructurales de la composición del cre-
cimiento. Visualizamos la necesidad de em-
plear un modelo de crecimiento que denomi-
namos "crecimiento pro-pobre". El
"crecimiento pro-pobre" no es simplemente un
crecimiento para los pobres, quiere decir un
cambio en la estructura del PIB y la creación
de empleo e ingresos del país. En el año 2015
la pobreza moderada aún estará a 13 puntos
porcentuales por encima de la meta de reduc-
ción trazada hace un año y medio, y estare-
mos 10 puntos porcentuales encima de alcan-
zar la meta de reducción de la pobreza extrema.

Proyección de crecimento
y reducción de la pobreza

ii^q
19Z

2pIp 2op\ 20^^
ti^^^

20
90
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En el gráfico de proyección de crecimiento y
reducción de la pobreza se observa que no va-
mos a lograr cerrar la brecha dada la actual tasa
de crecimiento y su bajo impacto distributivo.

La calidad de nuestro crecimiento es insufi-
ciente, porque el efecto distributivo es bajo y
nos lleva a pensar ¿Por dónde podría ir un cam-
bio estructural?

Hemos proyectado una tasa de crecimiento del
2% este año y esperamos que llegue al 3% el
próximo. Para los períodos siguientes, proyec-
tamos una tasa sostenida de crecimiento del
PIB del 4.8%, esto incluye el impacto de hi-

drocarburos y las rentas del gas. Una tasa pro-
medio del 4,8% no es precisamente un creci-
miento espectacular, sigue siendo una tasa pro-
medio que se presenta en América Latina en
los últimos 20 años. Lo importante para noso-
tros es que la composición de esa tasa vaya
cambiando, que miles de unidades producti-
vas que hoy crecen al 0% puedan ir creciendo
por lo menos a ese 4,8% y con alguna posibi-
lidad a una tasa mayor.

Una característica más de la actual estructura
de crecimiento es que el 83% de la PEA, es
decir 8 de cada 10 bolivianos, trabaja en la
microempresa, unidad económica de menos de

9 empleados, y produce apenas
el 25% del PIB. En la cúspide
de la pirámide de empleo se ubi-
can el 8,7% de empleados que
trabajan en empresas que tienen
50 ó más empleados y producen
el 65% del PIB. Tenemos en la
base una gran masa de
microempresas que crea poco
PIB, una pequeña masa salarial
de empleados en la cúspide que
crea mucho PIB, y en medio,
una pequeña y mediana empre-
sa que apenas existe o casi no
existe.

Esta es la estructura actual de
nuestra pirámide laboral y em-
presarial, estructura que debe-
mos cambiar. El reto de trans-
formación de un crecimiento
empobrecedor a un "crecimien-

to pro-pobre" pasa, precisamente, por un cam-
bio en esta estructura empresarial laboral.

Con esto quisiera pasar de una primera re-
flexión acerca de la necesidad o justificación
de una EBRP, de una estrategia concertada de
"crecimiento pro-pobre" o de reducción de la
pobreza a largo plazo, a otros temas relacio-
nados a algunos de los errores y dificultades
del último año y medio.

Entre los logros del primer año de ejecución
de inversión pública, en el año 2001, de agos-
to a diciembre, se desembolsaron 33,3 millo-
nes de dólares. El año 2002, de abril a octu-
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bre, se desembolsaron 54,9 millones de dóla-
res. En el marco de la Cuenta Especial del
Diálogo 2000 se realizaron inversiones en sa-
lud, educación e infraestructura productiva.

Algunas de las dificultades observadas se re-
fieren a procesos administrativos complejos en
la programación de proyectos a través de la
formulación de POAs y, en el proceso mismo
de inversión pública, donde concurren muni-
cipios, prefecturas, el Directorio único de
Fondos, el FPS, FNDR y otros actores.

También tenemos inflexibilidades en el finan-
ciamiento externo. El tercer ámbito dónde sur-
gen dificultades es que no existe priorización
de la inversión pública, el 99% de la inversión
pública está alineada con la EBRP. No encon-
tramos un foco "pro-pobre", de transformación
productiva, transformación del desarrollo ru-
ral, etc. Finalmente, se observa que sólo el 48%
de los recursos HIPC fueron ejecutados. Baja
ejecución si comparamos con la tasa de ejecu-
ción de la coparticipación tributaria que tiene
una ejecución del 95% al 100%.

La estructura actual del Gobierno Central tie-
ne dos palancas de llegada a la población: a
través de las Cuentas Especiales del Diálogo
2000, o transferencias en bloque de la copar-
ticipación; transferencias efectivas a través de
la FPS y otros programas especiales. Las Pre-
fecturas tienen otras fuentes de generación de
recursos vía regalías e impuestos especiales a
los hidrocarburos. Mientras que los gobiernos
municipales tienen además recursos propios y
deuda municipal.

La arquitectura institucional de ejecución de
la inversión pública tiene una estructura sobre
desarrollada en las transferencias en bloque,
las transferencias sin hilos atados del gobier-
no central a municipios, la coparticipación
tributaria, la cuenta HIPC II suman alrededor
de 230 millones de dólares al año.

Las transferencias efectivas realizadas por el
FPS podrían ayudarnos a cerrar las brechas de
mortalidad infantil, escolaridad a nivel prima-
rio y transformación productiva en el área ru-
ral; el desarrollo rural y la transformación de
pequeña a mediana empresa son reducidas. Las
transferencias efectivas son menores a 30 mi-
llones de dólares al año, nuestra capacidad de

ejecución es pequeña. Nuestros instrumentos
de política pública nos impiden ser más
proactivos. Nos encontramos con Gobiernos
Municipales sobre endeudados, más de 30
municipios tienen problemas para financiar su
deuda y como 200 municipios no logran re-
caudar recursos propios para crear servicios de
salud, educación y otros.

Entonces, tenemos un problema sistémico, una
arquitectura, no sólo de inversión pública sino
de ejecución de la EBRP, que no considera
otros actores importantes para llevar adelante
la EBRP: actores sociales productivos, orga-
nizaciones campesinas, ayllus, organizaciones
de empresarios, organizaciones de producto-
res. El Estado boliviano no transfiere recursos
a estos actores sociales y productivos, lo que
nosotros identificamos como una limitante;
actualmente, nuestra estructura institucional
sólo privilegia transferencias fiscales del Go-
bierno Central a Gobiernos Municipales, Go-
bierno Central a Prefecturas.

Un otro punto es el monitoreo y evaluación
de la Estrategia Boliviana de Reducción de
Pobreza. Entre los logros encontramos que se
conforma el CISE (Comité Interinstitucional
de Seguimiento y Evaluación) que está com-
puesto, o estaba compuesto hasta hace poco,
por representantes sólo del Gobierno,
UDAPE, INE, Viceministerio de Participación
Popular. En esta gestión hemos invitado a un
representante del Mecanismo Nacional de
Control Social, a ser parte integrante del me-
canismo de seguimiento y evaluación de la
EBRP. Creemos que es hora de tener una voz
fuerte de fiscalización, seguimiento y evalua-
ción en los propios mecanismos y sistemas
de información estatales de seguimiento de
la EBRP. El logro es que se incorporó al Me-
canismo Nacional de Control Social. Otro
logro importante es la elaboración de tres re-
portes de seguimiento de la EBRP que fue-
ron difundidos al Poder Ejecutivo, al Meca-
nismo de Control Social y a la Cooperación
Internacional.

Entre las dificultades hemos visto una falta
de coordinación entre el CISE y el Mecanis-
mo Nacional de Control Social. Ahí surge la
necesidad de fortalecer una fase de
relacionamiento entre el Estado y la sociedad
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civil, tanto en el acceso a información como
en el análisis de la misma. Para superar esta
debilidad se invita al Mecanismo de Control
Social para ser parte del CISE. Otra dificul-
tad es la inexistencia de un sistema de infor-
mación de monitoreo y seguimiento integra-
do a nivel municipal y nacional. Tenemos un
embrión del sistema de la administración cen-
tral con los sectores educación y salud, pero
no tenemos nada parecido a nivel municipal.
Una vez que vayamos construyendo una pro-
puesta de ajuste a la EBRP en el futuro, y
cuando veamos cuáles son las prioridades que
salen del Diálogo 2003, vamos a poder ar-
mar una arquitectura mucho más descentra-
lizada orientada a esta interface entre Gobier-
no Municipal y Gobierno Central.

En este proceso también es insuficiente la dis-
tribución de los reportes de la EBRP. Cuando
visitamos, por ejemplo, Jesús de Machaca
preguntamos, ¿qué opina usted de la EBRP?,
las respuestas evidenciaban un desconoci-
miento de la EBRP; si preguntamos: ¿Qué
piensan del Diálogo 2000? Las respuestas son
también de desconocimiento. Pero, cuando
preguntamos: ¿Qué piensa de los mecanismos
de tramitación del FPS?, la gente sabe exac-
tamente cuáles son los cuellos de botella, los
problemas en la gestión de la inversión pú-
blica en los procedimientos de lucha contra
la pobreza. Por ello, tenemos un trabajo ar-
duo por delante en la socialización de la
EBRP. Para lograr ello, se debe impulsar un
pacto social mínimo y no así un parche a un
modelo donde no se
reduce la pobreza y
donde no se reduce
la desigualdad.

No se tiene un
financiamiento ase-
gurado para un siste-
ma de monitoreo y
evaluación. Es algo
por lo cual vamos a
trabajar intensamen-
te desde el CISE. Es
importante que exis-
ta una arquitectura
financiada a nivel

municipal, de los actores sociales y del Meca-
nismo Nacional del Control Social.

Un otro punto importante es ver el contraste
entre la proyección de reducción de la pobre-
za y contrastarlas con las metas programadas
en la EBRP.

En el primer indicador de incidencia de po-
breza nacional se programa una reducción de
pobreza del 35%. Con las proyecciones actua-
les, con una EBRP inercial, si se quiere sin
hacer nada, en status quo, sólo se reduciría la
pobreza en un 17%. Creemos que debemos
tomar acción, debemos empezar a crear un
espacio de "crecimiento pro-pobre" para ata-
car las causas de la incidencia de la pobreza.
Es importante mejorar la capacidad de crear
empleo, de desarrollar actividades producti-
vas e ingresos.

Podemos ver la misma diferencia en pobreza
urbana y rural. El mensaje más dramático es
que la pobreza rural se reducirá en apenas un
8%; es decir, 30 puntos porcentuales debajo de
la media. Esto puede ocurrir si no tomamos
acciones urgentes en el área rural orientadas a
sectores productivos agrarios y no agrarios.

En cuanto a las metas de reducción de la po-
breza extrema planteadas para el milenio, por
la tendencia actual de los indicadores de po-
breza, prevemos llegar con un déficit del 23%
en la meta de reducción. Por el comportamien-
to de algunos indicadores de pobreza, la espe-
ranza de vida aumentará en 7 años bajo la meta
y en 6 años bajo la proyección. Esto tiene que

Comparación de metas y proyecciones

INDICADOR DATOS AL 2015 META
EBRP PROYECCIONES

EBRP AJUSTADO

Incidencia de Pobreza 40 6 53 7 La pobreza nacional se La pobreza nacional se
Nacional , , reducirá en 35% reducirá en 17%

Urbana 37,0 qq 7 La pobreza urbana se La pobreza urbana se
reducirá en 28% reducirá en 18%

Rural 52 0 74 7 La pobreza rural se La pobreza rural se, ,
reducirá en 36% reducirá en 8%

Pobreza Extrema (Nal.) 17 3 27 3 La pobreza extrema se La pobreza extrema se, ,
reducirá en 50% reducirá en 27%

Esperanza de Vida (en años) 68,9 68,5 La esperanza de vida La esperanza de vida
aumentará en 6 años yaumentará en 7 años medio

Porcentaje de la población con
8 o más años de escolaridad 67,0 61,0 Aumenta 25% Aumenta 14%
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ver con una mayor cobertura de servicios de
salud y mayor acceso a agua potable.

En las metas se prevé que el porcentaje de
población con 8 o más años de escolaridad se
incremente en un 25%. Por la tendencia, este
porcentaje de población apenas alcanzaría al
14%, presentándose un déficit de 11 %. Espe-
ramos que con el ajuste a la EBRP en el Diá-
logo 2003 y con la participación de miles de
actores productivos y sociales alrededor del
cumplimiento de las metas del milenio se me-
jore la tendencia del logro de metas.

En las metas del milenio se plantea reducir
la pobreza extrema, hasta el año 2015, en un
50%. Alcanzar la universalidad en la cober-
tura de educación hasta el octavo grado y re-
ducir de manera tangible la mortalidad ma-
terno infantil.

Finalmente, las preguntas: ¿Qué pasos se de-
ben seguir a futuro? ¿Existe una justificación
de la EBRP? ¿Encontramos elementos
autocríticos? y ¿Existen nuevos avances o al-
gunos logros?

Hemos iniciado este proceso con el
relanzamiento del CISE incorporando al Me-
canismo Nacional de Control Social y a otros
actores que no estaban incluidos en el Comité.
Quisiéramos incorporar el Mecanismo de Con-
trol Social al CISE, modificando el Decreto
Supremo N° 26242 el cual rige este cuerpo.

Estamos trabajando en el diseño de un docu-
mento de circulación mensual que contiene
datos de las asignaciones de recursos del HIPC
y coparticipación. Estos recursos son asigna-
dos de manera diaria, y nosotros tenemos la
capacidad de poner esto en red para informa-
ción de los 314 municipios. Estamos trabajan-
do intensamente para tener esa información en
tiempo real o por lo menos semanal y men-
sualmente. Para abril y mayo del año 2003
quisiéramos un sistema donde tengamos eje-
cuciones de gasto y ponerlos en red para que
sea accesible no sólo por los municipios o el
Gobierno Central, sino por todos los actores
sociales y políticos. También, quisiéramos ver
la creación de un mecanismo descentralizado

de información para seguimiento y evaluación
mucho más municipalizado, mucho más local.
Creemos que esto va aparejado a la propuesta
del Diálogo 2003, donde discutiremos cuál
sería esa arquitectura institucional de ejecu-
ción de la EBRP.

Pasemos a hacer una crítica del Diálogo 2003
y su efecto sobre la EBRP.

En UDAPE, estamos iniciando seminarios y
talleres, en principio en la ciudad de La Paz.
En estos eventos se realizará una evaluación
participativa en torno al año y medio de la
EBRP y estos casi tres años del Diálogo 2000.
Estos eventos los consideramos como puntos
de partida para una evaluación crítica de cada
uno de los componentes de la EBRP ; una eva-
luación crítica de la modalidad del Diálogo y
el seguimiento al Diálogo . La segunda fase es
ir construyendo de manera conjunta, entre
Estado y Sociedad Civil , una propuesta de re-
ajuste a la EBRP.

Los temas que visualizamos hasta hoy y que
no fueron atendidos pueden estar en las agen-
das futuras . Son temas que tienen que ver con
la redistribución de tierra , de bosques, de re-
cursos naturales y del tratamiento del agua.
En una segunda fase , incorporar temas de
transformación productiva , incentivo de la
creación de cadenas productivas que tengan
un efecto "pro-pobre", incorporando a acto-
res micro y pequeño empresariales . Es nece-
sario discutir un pacto común en torno a las
metas del milenio en educación y salud. Si
podemos llegar a ese pacto creo que daríamos
un sustancial empujón a este proceso de re-
ajuste , de relanzamiento del Diálogo 2003
desde una EBRP que sea producto de un con-
senso de largo plazo.

Agradezco a los representantes del Mecanis-
mo Nacional de Control Social , del CEDLA y
CARITAS , porque este es uno de los foros más
importantes para iniciar esta reflexión. Asimis-
mo, los invitamos a tener acceso al informe
de ajuste de la EBRP que hemos trabajado es-
tos dos meses y está disponible en la página
www.ebrp . com.bo . Muchas gracias.
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SITUACIÓN FISCAL Y

PERSPECTIVAS PARA EL

FINANCIAMIENTO DE LA

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

MARCELO MONTALVO

Unidad de Programación Fiscal-UPF

Agradezco la invitación de parte del Ministerio de Hacienda y el poder contribuir entre todos a
la lucha contra la pobreza. Respecto a la presentación quiero mostrar un poco el comporta-
miento fiscal de los recursos destinados para la reducción de la pobreza. La Ley 2235 de enero
del 2000 tiene como objeto fundamental la reducción de la pobreza y fue, en determinado
momento, una conquista del Diálogo 2000. La segunda tarea es la modificación de las estructu-
ras y competencias institucionales que será encarada con la nueva Ley de Roles y Competen-
cias que en este momento se encuentra en estudio. La tercera, definir criterios sobre la distribu-
ción de recursos provenientes del HIPC y; cuarta, la determinación de procedimientos y
aplicación de la Política Nacional de Compensación.

Finalmente, presentaré el ejercicio del control social como instrumento nuevo, con actores
nuevos de quienes el Ministerio de Hacienda busca comprometer su máxima colaboración.
Pretendemos servir a través de la entrega de información y análisis en relación a lo que es la
reducción de la pobreza y sobre los recurso del Diálogo 2000.

El artículo octavo de la Ley 2235 establece que los recursos que deja de pagar el Estado por
concepto de Servicio a la Deuda Externa, gracias a la condonación que hemos sido
merecedores, pasan a ser distribuidos mediante este mecanismo: la reducción de la pobreza
del Diálogo 2000.

Cabe destacar dos elementos centrales; el primero, muy pocas veces se logra tener una organi-
zación administrativa con recursos de origen y fin determinado y, segundo, el HIPC II ha signi-
ficado para el Ministerio de Hacienda y el Tesoro General de la Nación el tránsito de una
Deuda Externa hacia una Deuda Interna que, al no ser pagada a deudores multilaterales y bila-
terales, es una deuda contraída con la sociedad.

Haber sido merecedores de la condonación de la deuda nos a hecho asumir deberes a futuro que
no son pocos y son costosos en términos financieros e institucionales. Nos han atado a una
serie de condicionalidades de libertad y financiamiento. Ese es un elemento que a futuro debe
ser tomado en cuenta, porque solamente los países del HIPC II están sujetos a determinadas
condicionalidades externas e internas que se imponen. Tenemos condiciones que cumplir como
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país y como instituciones. Esto significa un
doble esfuerzo de los municipios, de los me-
canismos de control y obviamente del Poder
Ejecutivo.

Los recursos del HIPC II provienen de dos
grandes grupos: organismos multilaterales y
financiadores bilaterales.

La mayor cantidad de recursos provienen de
los organismos multilaterales . Son organismos
a los que el país aporta por ser miembro acti-
vo y, a la vez acreedores con ellos. De éstos
nos hemos hecho merecedores de una condo-
nación compuesta por tres elementos:

i) Reprogramación de la deuda . Se nos ha
extendido mejores condiciones en plazo
y tasas de interés,

ii) Donación de fondos , para lo cual hacen
un fondo efectivo para que se les pague
la deuda y , por último,

iii) Una condonación explícita de intereses
y capital.

La mayor parte de los recursos provienen de
los organismos multilaterales como el BID y
la CAP. Hasta la fecha , el mayor aportante es
el BID con 40 millones de dólares de un total
de 81 millones de dólares en los organismos
multilaterales y un total general de 128,71
millones de dólares . De este total , la donación

Origen de los recursos HIPC II
ORGANISMO 2001

ego-dic
2002

ene-sep
TOTAL

2001-2002

BID 15.387.470 25.069 . 420 40 .456.890
FMI 6.241.197 5.942.310 12 . 183.507
CAF 19 . 133.373 19.133.373
FIDA 627 . 153 1.908.567 2 .535.720
FONPLATA 1.754.427 1 .754.427
Fdo. Des . Nórdico 40 .704 104 . 932 145.636
BM 139 .012 5.186 . 428 5 .325.440

SUS-TOTAL MULTILATERAL 22.435.536 59.099.457 81.534.993
0

FRANCIA 143 .427 1 . 033.517 1.176.944
BÉLGICA 48 . 700 511.805 560.505
NGLATERRA 1.979.906 725.921 2.705.827

HOLAN DA 52.583 807.302 859.885
TALIA 820.664 56.92657 6 .577.590
DINAMARCA 85.255 92.870 178.1 25
AUSTRIA 268 . 554 335.822 604.376
JAPÓN 4 .815.111 8.159.475 12 .974.586
CANADÁ 908 .900 3 . 244.125 4 .153 .025
ALEMANIA HERMES 44.653 717 .819 762.472
ALEMANIA KFW 3.888 .022 4 .353.747 8.24 1.76!
ALEMANIA KFW C.P 0 1 . 204.083 1 ,20 4011
SUECIA 0 299 91 1 299 9'
ESTADOS UNIDOS 373.374 2.660771 30341'
ES PAÑA 1 .658.850 Z057.282 3.716l s
NTERESES 128767 0 1 287,

SUB-TOTAL BILATERAL
TOTAL GENERAL

15.216 .766
37.652 .302

31 .961.376
91.060.834

47.178.142
128713.136

de los países amigos suma 47 millones de dó-
lares. Esta es la fuente de los recursos para ser
distribuidos a través del Diálogo Nacional.

Los recursos del Programa de Apego al Alivio
a la Deuda se distribuyen a través de la Cuen-
ta Especial del Diálogo Nacional en dos usos
principales: el Fondo Solidario Municipal para
la Educación y Salud, que prioriza la elimina-
ción del déficit histórico registrado en el país
en ítems de maestros y médicos, y la Cuenta
del Diálogo 2000 destinando el 10% para sa-
lud, 20% para educación y 70% para infraes-
tructura vial. De esa manera hemos decidido
distribuir los recursos.

Veamos más a detalle cuáles han sido los des-
embolsos de los recursos HIPC II a la fecha.
El presupuesto asignado al Fondo Solidario de
5 millones de dólares y la Cuenta del Diálogo
2000 de 32.652.302 dólares americanos han
sido ejecutados en su totalidad en el año 2001.

Desembolsos de los recursos HIPC II
(En dólares americanos)

PRESUPUESTO EJECUTADO

Fdo. Solidario Diálogo 2000 Fdo. Solidario Diálogo 2000

2001

Agosto 1.000.000 4 .667.977 1 1.000 .000 4 . 667.977
Septiembre 1.000.000 4 .667.977 1.000.000 4 .667.977
Octubre 1.000.000 4 .667.977 1.000.000 4 .667.977
Noviembre 1.000.000 4 .667.977 1 . 000.000 4 .667.977
Diciembre 1 . 000.000 13.980 . 394 1.000 .000 13.980.394

TOTALES 5.000 .000 32 .652.302 5.000 .000 32.652.302

2002
Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0

Marzo 2.700. 000 0 2.700.000 0
Abril 2.700. 000 7.738 . 889 2.700.000 7.738.889
Mayo 2.700.000 7.738.889 2.700 , 000 7.738.889
Junio 2.700.000 7.738.889 0 0
Julio 2.700.000 7,738,11119 2,700.000 7.738.889
Agosto 2,700.000 7.738.889 5.400.000 15.477.778
Septiembre 2.700.000 7.738.889 2 .700.000 7.738.889
Octubre 2.700,000 7.738. 889 2 .700.000 7.738.889
Noviembre 2.700,000 7.738.889 2.700.000 7.738.889
Diciembre 2.700.000 7.738.889

TOTALES 27 .000.000 69 . 650.001 24 .300.000 61 .911.112

L

La ejecución del presupuesto en el primer tri-
mestre del año 2002 presenta retrasos debido
a la demora en la emisión de las cifras oficia-
les del censo 2001 que debería proveer las ci-
fras definitivas y oficiales para la asignación
de recursos por población y rango de pobreza.
Sin embargo, logramos remontar el retraso
reprogramando las cuotas. Esta reprogra-
mación consiste en un incremento de las cuo-
tas programadas.
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El Fondo Solidario tenía 27 millones de dóla-
res asignados para el año 2002. A la fecha -
noviembre 2002- se han ejecutado 24 millo-
nes de dólares y para el mes de diciembre se
prevé ejecutar el resto con lo cual habremos
concluido con el presupuesto programado.

Respecto al destino de los recursos, de agosto
a septiembre del 2002, se ha presupuestado un
total de 548 millones de bolivianos; se han
gastado 267 millones y queda un saldo de 264
millones de bolivianos. Esto nos muestra que,
aproximadamente de la totalidad de los recur-
sos disponibles, se ha gastado el 50% de lo
programado.

El cuadro muestra la distribución de los recur-
sos por departamento y el nivel de gasto.

Comportamiento de los recursos HIPC II
Agosto 2001 - Septiembre 2002

(En bolivianos)

DEPARTAMENTO RECURSOS HIPC II GASTOS SALDOS
ago. 2001 • sept. 2002 ago . 2001 • sept . 2002 Al 30 sep. 2002

CHUQUISACA 48.862.784 22.308.659 23.518.820
LA PAZ 144.622.373 71.919.360 75.546.187
COCHABAMBA 83.940.378 42.1 49.684 41054.102
POTOSÍ 69.029.999 22.475.289 47.138.255
ORU RO 35.704.330 13. 103 .312 22.086 . 152
SANTA CRUZ 83.81 6 .324 45 055.555 16.7 18 .1 03
TARIJA 30.179 .156 13.218.218 22.841.222
BENI 36.089.306 24 854.841 9.969.583
PANDO 1 6.031.901 11 .565.750 4 .820.089

TOTAL GENERAL 548.276 .552 1 266 . 650.668 263 .692.513

Un paréntesis: El Ministerio de Hacienda está
poniendo especial atención a la utilización de
recursos por los municipios. Muchos de ellos
no están haciendo el uso estrictamente permi-
tido de estos fondos. Se están haciendo retiros
del Diálogo Nacional para gastos que no están
permitidos dentro de las cuentas del Diálogo
2000, por lo que se recomienda a los señores
alcaldes el uso de estos recursos dentro de lo
estrictamente legal. Cierro el paréntesis.

Vemos que el nivel de ejecución, aproximadamen-
te 50%, es relativamente bajo. Quiero hacer hin-
capié en un aspecto: la ejecución no es el único
elemento para juzgar la eficiencia de la ejecución
presupuestaria. En determinado momento, y so-
bre todo a finales de año, muchas instituciones
ingresan a la lógica de gastar por gastar, porque

consideran que así se va a medir su eficiencia.
Sin embargo, el sólo hecho de no haber gastado
todo lo que se tenía programado no es un elemen-
to para juzgar la eficiencia.

El primer problema que se presenta para la
baja ejecución presupuestaria es la genera-
ción de proyectos, debilidades en la capaci-
dad técnica para la formulación y evaluación
de los proyectos, dificultades en decidir cuá-
les van o no van.

La segunda causa tiene que ver con la gestión
de los proyectos, elementos administrativos
que van desde el proceso de licitación, con-
trol y posterior adjudicación.

Los recursos de contraparte es la tercera cau-
sa de baja ejecución. Los recursos del Diálo-

go son únicamente parte de
los recursos para ejecutar el
total de la obra. No contar con
recursos propios significa que
no se puede hacer uso de la
parte correspondiente a la
Cuenta del Diálogo. Muchas
veces se nos ha pedido que
hagamos las gestiones ante el
FPS para acelerar los desem-
bolsos de contraparte y de
esta manera completar los re-
cursos.

El cuarto elemento es el tema
burocrático relacionado a los
excesivos requisitos que de-

ben cumplir los municipios en la presenta-
ción de proyectos para hacer las licitaciones
respectivas. Al respecto, en este momento el
gobierno esta evaluando las normas de adju-
dicación y contrataciones.

Otro elemento es la rotación de autoridades
municipales, lo que sin duda retrasa la ejecu-
ción de obras. Nosotros, recogemos mensual-
mente información de los municipios y mu-
chas veces de mes a mes nos encontramos con
distintas personas, con distintos alcaldes; por
tanto, con distintas prioridades y distintos ob-
jetivos. Lamentablemente, las instituciones
están siendo presas de las personas; muchas
veces la información de los proyectos se va
con las personas y no es cierto que las institu-
ciones quedan y las personas pasan.
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Por último, las discrepancias políticas. El Con-
cejo Municipal tiene la potestad de frenar la
ejecución de los proyectos. Cuando el Alcal-
de no tiene mayoría de votos en el Concejo,
su poder se ve limitado. Y, en la medida que el
Alcalde no muestre obras, el Concejo lo res-
tringe y tiene la capacidad de poner a otra per-
sona en su lugar.

En el marco de las diferencias entre munici-
pios capital y municipios provincias, veamos
cómo se han efectuado el gasto. El 74% del
gasto ha sido ejecutado por las provincias y
26% por las ciudades capitales. En términos
poblacionales es mucho más parejo; las pro-
vincias, teniendo casi la mitad de la población
(47%), han tenido una mayor capacidad de eje-
cución y no así las capitales (53%). Los muni-
cipios capital tienen diversas fuentes de recur-
sos como los ingresos propios tributarios y no
tributarios que son mucho más amplios. En
estos municipios, los recursos HIPC no son la
fuente principal de financiamiento.

Más en detalle, veamos:

En la primera columna tenemos la población.
Los reportes finales del Censo arrojan una ci-
fra de 8.274.325 habitantes y llegamos al final
del nuevo Censo con una asignación presu-
puestaria de 548.276.552 bolivianos para esta
población. La distribución per cápita es de 66.3
bolivianos. En tanto, el gasto total llega a un
266.650.688 bolivianos asignándose 32,2 bo-
livianos para cada ciudadano del país.

En la tercera columna del gráfico se observa
los recursos per cápita asignados. Por ejem-
plo, en Santa Cruz cada habitante recibe 20,9
bolivianos. En Cobija, y en las alcaldías pro-
vinciales de Pando, la población recibe Bs.
109,9 y 499,6 per cápita respectivamente.

Además, el gráfico refleja los distintos niveles
de gastos absoluto, distintos niveles de gastos
per cápita. Nuevamente es importante destacar
la diferencia entre las alcaldías provinciales del
departamento de Pando con un gasto de 352
bolivianos per cápita versus, por ejemplo, con
el Gobierno Municipal de Sucre que tiene una
asignación de 18 bolivianos de gasto per cápita.
Hay sustanciales diferencias.

Ingresos y gastos recursos HIPC II
- Relación con población

Agosto 2001 - Septiembre 2002

RECURSOS a) Población b) Desembolsos c) Recursos d ) Gastos e) Gasto Ejecución
HIPC II Censo 2001 Per Cápita Per Cápita % (d) / b))

GM. SUCRE 215.778 8.012.657 37,1 3.964.212 18,4 49,5%
Ham Provinciales 315.744 40.850.127 129,4 18.344.447 58,1 44,9%
TOTAL CHUQUISACA 531.522 48 .862.784 91 ,9 22.308 .659 42 ,0 45,7%

G.M. LA PAZ 793.293 17.899.681 22,6 10.230.676 12,9 57,2 %
G.M. EL ALTO 649.958 36.081.238 55,5 17.585.459 27,1 48.7%
Ham Provincialeas 907.215 90.641.454 99,9 44.103.225 48,6 l 48,7%
TOTAL LA PAZ 2.350 .466

4-
144 .622.373 61,5 71.919.360 30,6 49,7%

G.M. COCHABAMBA 517.024 ''. 13.435.788 26,0 6.812.558 13,2 50,7%
Ham Provinciales 938.687 70.504.590 75,1 35.337.126 37,6 50,1%
TOTAL COCHABAMBA 1.455 .711 83.940.378 57,7 42.149 .684 29 ,0 50,2%

G.M. POTOSI 145.057 7.265.442 50,1 3.813.934 26,3 52,5 %
Ham Provinciales 563.956 61.764.557 109,5 18.661.355 33,1 30,2 %
TOTAL POTOSÍ 709.013 69.029 .999 97,4 22.475 .289 31,7 32,6%

G.M. ORURO 215.660 12.922.626 59,9 5.745.441 26,6 44,5%
Ham Provinciales 176.210 22.781.704 129,3 7.357.871 41,8 32,3%
TOTAL ORURO 391.870 35.704.330 91,1 13. 103.312 33,4 36,7%

G.M.STACRUZ 1.135.526 23.692.968 20,9 6.442.081 5,7 27,2%
Ham Provinciales 893.945 60.123.356 67,3 38.613.474 43,2 64,2%
TOTAL SANTA CRUZ 2.029 .471 83 .816.324 41 ,3 45.055.555 22 ,2 53,8%

G.M. TARIJA 153.457 5.065.837 33,0 2.379.043 15,5 47,0%
Ham Provinciales 237.769 25.113.320 105,6 10.839.175 45,6 43,2%
TOTAL TARIJA 391.226 30.179 . 156 77 , 1 13.218.218 33 ,8 43,8%

G.M. TRINIDAD 79.963 5.298.874 66,3 2.532.275 31,7 47,8%
Ham Provinciales 282.558 30.790.432 109,0 22.322.566 79,0 72,5%
TOTAL BENI 362.521 36 .089.306 99,6 24.854 .841 68 ,6 68,9%

{G.M. COBIJA 22.324 2.453.374 109,9 935.448 41,9 38.1%
Ham Provinciales 52.52 13.578527 449,6 10.630,302 352,0 78,3%
TOTAL PANDO 52.52

5
5

,
16 .037.90

1
1 305,2 11.565.750L 220 ,2 72,1%- J

TOTAL GENERAL 8 .274.325 548.276.552 66,3 266.650.668 32,2 48.6%
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Vale la pena destacar que el Gobierno Muni-
cipal de Santa Cruz de la Sierra tiene la más
baja ejecución del gasto con 27% y la ejecu-
ción más alta continúa siendo de las alcaldías
provinciales de Pando con un 78%. Las nece-
sidades de Pando, seguramente son mucho
más apremiantes, o la composición de este
gasto puede haber sido fraccionado y, por lo
tanto, mucho más ágil.

A nivel de asignación, tenemos que ver si a fu-
turo están siendo correctos los incentivos para
garantizar un manejo eficiente de estos recur-
sos. Hoy, a la luz del primer empujón, podemos
afirmar que se ha hecho efectiva una mayor
dotación de recursos a aquellos municipios que
presentan mayores necesidades.

Sin embargo, a partir de la experiencia de los
Fondos y de las manifestaciones de los Con-
cejos Municipales, la asignación de recursos

únicamente por el criterio de "necesidad" no
es suficiente para garantizar el avance en los
indicadores de pobreza. En la medida que no
se demuestren avances en los indicadores, no
está garantizado que los mecanismos y los in-
centivos sean los correctos.

Ahora, veamos un poco más en detalle, los
grandes rubros de inversión son: salud, educa-
ción e infraestructura. Cabe destacar que nos
referimos a un universo compuesto por los 111
gobiernos municipales cubiertos por la EBRP.
Gran parte de la plata está destinada a cons-
truir escuelas y postas, es decir, dotar de in-
fraestructura. No estamos diciendo que esto
está bien o mal, simplemente es un elemento
clave que nos muestra que los gobiernos mu-
nicipales están priorizando este gasto.

En segundo lugar, se ha priorizado el gasto en
alimentos y desayuno escolar con proporciones

Gasto HIPC II consolidado de enero a septiembre de 2002
Matriz sectorial de municipios que monitores la U.P.F (111 G.M.)

DEPARTAMENTO CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA POTOSÍ ORURO STA. CRUZ TARIJA BENI PANDO BOLIVIA

TOTAL GASTO HIPC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL SALUD 6,8 5,2 4,2 6,0 8,0 5,7 2 ,3 5,8 0,0 5,4
Mantenimiento 2,1 0,8 1 ,4 2,8 0,2 1,0 0,4 1,2 0,0 1,2

Insumos y servicios 3,2 2,0 0,8 1,0 1,8 1,0 0,9 2,1 0,0 1,6
Capacitación 0,1 0,7 0, 1 0,0 0 ,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3
Equipamiento 1,4 1,8 1,9 2,2 6 ,0 3,7 ! 0, 8 2,5 0,0 2,4

TOTAL EDUCACIÓN 22,0 12 ,8 30,8 17 ,0 16,9 20,7 27,4 10 ,7 0,4 18,7
Mantenimiento 8,4 1,5 13,9 5,7 5,2 5,7 20,4 6,0 0,2 6,6
Insumos y servicios 8,3 5,9 3 ,5 3,1 1,4 2,4 5,0 2,0 0,0 4,1
Capacitación 0,8 0,1 8 ,7 0.7 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 1,5
Equipamiento 4,5 5,3 4,7 7,5 10,1 12,5 1,9 2,5 0,1 6,4

TOTAL INFRAEST. 71,2 82 ,0 65,0 77 ,0 75,1 73,5 70 ,3 83,6 99,6 76,0
Ord. territorial 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2

Apoyo microempresa 0,1 0,6 1 ,3 0,5 0,3 0,7 1,9 0,7 0,0 0,7

Sanidad animal-veget. 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,9 0,0 0,0 0,2
Educación a lternativa 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,4 0,0 0,2
Aliment. Desayuno 15,7 21,7 1,3 10,3 6,6 3,0 1,8 0,0 0,0 10,0
Epidemiología 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1
Seguridad Ciudadana 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,0 0,2
Medio ambiente 0,1 0,1 0,2 0,4 2,8 0,1 ^ 0,0 0,0 0,0 0,3
Desastres naturales 0,6 0,3 0,1 0,0 1,9 1,3 0,2 0,0 1 35,0 0,6
Caminos veci nales 13,4 8,4 7,6 8,0 3,5 10,9 11,4 2,9 0,0 8,3
Microriego ag rícola

Agua, alcantarilla

22,

3,0

1,1

5,9

1,3

8 ,5

5,0

3,2

1,3
17,1

0 ,3
10,0 T

I 4,0

7,8

0,0
35,0

0,0

0,0

1,5

9,9
Electrificación 4,0 6,1 2,1 12,1 12,5 0,5 2,1 1,7 0,0 4,7
Infraest . turística 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 1,9 0,2
Salud 1,2 1,4 3,0 2,9 2,6 6,1 3,1 5,9 6,0 3,2
Educación 19,2 24,0 32,1 22,1 21,7 1 32,5 13,1 19,9 7,4 25,1
Infraestructura social 10,5 11,6 7,0 12,2 4,2 6,7 23,0 15,2 49,4 10,7
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de gastos relativamente elevadas. A nivel na-
cional, este gasto representa el 10%, y en mu-
nicipios como La Paz, el gasto en alimentos es
del 22%. Luego tenemos a nivel nacional los
caminos vecinales, priorizados con 8.3%.

Entre los rubros menos priorizados en el gasto
se encuentran: el ordenamiento territorial, sa-
nidad animal y vegetal, educación alternativa,
medio ambiente, infraestructura turística, se-
guridad ciudadana y epidemiología, con me-
nos de 0,3% de participación cada uno. Al pa-
recer, estos datos tampoco nos dicen si la
estructura actual del gasto está bien o está mal.
Sin embargo, sin lugar a dudas, lo que hoy
desatendemos va a ser un problema mañana y
va a surgir en las condiciones menos favora-
bles. Si queremos tener municipios producti-
vos, deberíamos destinar recursos a elemen-
tos que apoyen ese desarrollo.

¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el
Tesoro para distribuir? Para el 2001 los recur-
sos del TGN sumaban 37 millones de dólares
considerando la totalidad de los recursos de
alivio a la deuda, el Fondo Solidario y la Cuen-
ta del Diálogo 2000. En el año 2002, estos re-
cursos alcanzan a un total de 116 millones de
dólares. Para el 2003 se contará con 82 millo-
nes. En el 2004 se tendrá 77 millones. Para el
2005 habrá 72 millones, etc.

Ley N2 2235 " Diálogo 2000"
Proyección del alivio HIPC II

(En miles de dólares americanos)

ANO MONTO PROYECTADO
2001 * 37.652
2002 116.240
2003 82.389
2004 77.850
2005 72.753
2006 65.658
2007 59.555
2008 56.366
2009 64.550
2010 67.375
2011

-
71.210

2012 72.435
2013 72.434
2014
2015

66.705
49.242

2016 49.503
2017 48.500

* Monto ejecutado

Esto es sólo el inicio de una estrategia contra la
pobreza y no debemos basar una estrategia a
una fuente de recursos. Crear una dependencia
excesiva a una fuente es poner demasiados hue-
vos en una canasta y, por tanto, poner en riesgo
la sostenibilidad Debemos ver cómo podemos
distribuir los riesgos hacia adelante para mejo-
rar nuestras perspectivas. Sabemos que éste es
un horizonte limitado. Ahora es el momento de
cuestionarnos como debemos realizar el gasto
y en qué plazo debemos priorizar el mismo.

El HIPC es un compromiso serio a futuro en
torno a un determinado comportamiento fiscal
institucional. ¿Qué es lo que queremos decir?
Entrar al HIPC nos ha permitido acceder a re-
cursos y ponernos en el lugar de los Gobiernos
Municipales también nos exige un comporta-
miento fiscal. Para lo cual, el Ministerio de
Hacienda solicita la comprensión y la ayuda
necesarias para ejecutar los mecanismos y co-
ordinar políticas de Estado hacia adelante.

El hecho de poder acceder a mayor cantidad
de recursos nos ha permitido, en alguna for-
ma, descuidar los límites de gastos permitidos
y sostenibles. Debemos encontrar los
lineamientos para hacer una política coordi-
nada. No olvidemos que estos recursos nos han
condicionado un comportamiento como país
y es importante que lo cumplamos.

Segundo, el gobierno está cumpliendo con las
transferencias de acuerdo a lo presupuestado.
Este aspecto es muy importante destacar, por-
que siempre se ha observado que en las transfe-
rencias el Ministerio de Hacienda recorta el pre-
supuesto. En este caso, y en particular para esta
fuente de recursos, el Ministerio ha cumplido
religiosamente con la transferencia automática
hacia la Cuenta del Diálogo Nacional.

Tercero, la existencia de un bajo nivel de eje-
cución de los recursos. Este es un elemento
fundamental para los mecanismos de control
social. Tendrán que preocuparse y evaluar lo
presupuestado versus lo ejecutado e identifi-
car cuál era el perfil del presupuesto y cuál era
su cronograma de ejecución. Sabíamos que no
íbamos a poder ejecutar todo, porque muchos
de los municipios no tenían la capacidad e ini-
ciativa ejecutora de estos recursos.
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Cuarto, a futuro el mecanismo de distribución
debe ser revisado para asegurar los incentivos
correctos. Hemos recibido de muchos Alcal-
des y Oficiales Mayores señales explícitas de
la presencia de concepciones erróneas en tor-
no a la asignación de los recursos. Para estas
autoridades, mostrar la persistencia de
indicadores de pobreza o la no remoción de
los mismos estaría garantizando que mañana
van a tener más plata; entonces, es importante
evaluar la pertinencia de modificar los meca-
nismos de asignación hacia un incentivo co-

rrecto que estimule el correcto uso de los re-
cursos.

Por último, tenemos la necesidad imperiosa de
ampliar nuestra cobertura de seguimiento. Sabe-
mos que la información presentada ahora no es
suficiente para realizar análisis más completos.
Debemos unir esfuerzos y colaborar para ampliar
nuestra cobertura de seguimiento hacia el con-
junto de los municipios. Estamos viendo que los
niveles de participación, nominalmente son im-
portantes, pero esperemos que sean reales. Mu-
chas gracias.
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PROYECTOS APROBADOS

Y DESEMBOLSADOS EN

EL MARCO DE LA EBRP

MARCO ANTONIO CAMACHO

Fondo de Inversión Productivo y Social-FPS

El Fondo Productivo de Inversión Social (FPS) es un instrumento de transferencia de recursos
hacia los gobiernos municipales, recursos provenientes de la cooperación internacional como
el Banco Mundial, el BID y gobiernos amigos como Alemania, Holanda, Suecia y otros más
que coadyuvan en el financiamiento dirigidos a las áreas de salud, educación, saneamiento
básico, electrificación rural y desarrollo rural.

Como define la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), el FPS es un instru-
mento de transferencia de recursos a través de la Política Nacional de Compensación. Para la
asignación de los recursos se aplica una fórmula que define la Ley del Diálogo. Para ello, se
utilizan criterios de pobreza y se tienen montos asignados que son diferentes para cada uno de
los municipios.

Esta fórmula recoge el criterio distributivo del 30% de los recursos aplicado a los nueve depar-
tamentos en una misma proporción, y el 70% distribuidos entre los municipios por indicador de
pobreza, utilizando el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas.

El Planificador de Pobreza de las Necesidades Básicas Insatisfechas que se utiliza en el país
ayuda a ponderar los recursos para los municipios más pobres. Así tenemos, según el Censo del
año 1992, que 16% corresponde a la población con necesidades básicas satisfechas; 14% están
en el umbral de la pobreza; 34% son pobres moderados; 31% pobres indigentes y 5% pobres
marginales. Entonces, al 30% de la población se la considera no pobre y al 70% restante pobre,
ésta es sujeto de una mayor ponderación.

Si comparamos la asignación de recursos de la Ley del Diálogo respecto a los de la coparticipa-
ción, tenemos que los 15 municipios más grandes del país reciben el 50% de la coparticipación
y los recursos del FPS significan el21%. Los 124 municipios más pequeños reciben el 6% de la
coparticipación y 13,3% de las asignaciones por medio de la fórmula del Diálogo; y los muni-
cipios intermedios reciben el 14% de recursos de coparticipación y el 20% de las asignaciones
en la fórmula del Diálogo.

¿Cómo se definen las tasas de contraparte municipal? En la Ley del Diálogo participan todos
los sectores: salud, educación, saneamiento básico, caminos vecinales, desarrollo rural, ener-
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gía rural, medio ambiente y recursos naturales
y fortalecimiento institucional. Cada ministe-
rio cabeza de sector, define las políticas, las
normas y el menú de proyectos y los criterios
de legitimidad que debe utilizar el FPS.

Para transferir recursos, se definen menores
tasas de contraparte a los municipios más po-
bres y a los proyectos productivos. Es decir, la
Política Nacional de Compensación compen-
sa a los más pobres y a aquellos municipios
que prioricen proyectos productivos. Las ta-
sas de contraparte están diferenciadas por sec-
tores y por municipios, considerando los cri-
terios de la Ley del Diálogo.

¿Cómo hemos hecho efectivo el sistema de
transferencias a través de la Política Nacional
de Compensación? Se hizo una convocatoria a
través del Directorio Unico de Fondos donde
se ofertó 100 millones de dólares para transfe-
rir a los 314 municipios. Se realizaron dos
publicaciones, la primera en septiembre del
2001 y, la segunda en marzo del 2002.

Las propuestas que recibió el FPS sobrepasa-
ron los 6.000 proyectos que hacen un total de
330 millones de dólares respecto a los 100 mi-
llones de dólares que se ofertó en la convoca-
toria. De los 6.000 proyectos recibidos: desa-
rrollo rural significa el 43%, el segundo sector
es educación con más del 20%, y le sigue sa-
neamiento básico con el 17%. Si considera-
mos la relación de distribución por departa-
mentos en función a los niveles de
compensación, La Paz, Cochabamba, Potosí,
Santa Cruz son los que mayor demanda tie-
nen, o mayor cantidad de proyectos han pre-
sentado, y Potosí tiene una cantidad deman-
dada superior a Santa Cruz.

En lo referido a la asignación de recursos, el
FPS prioriza los gobiernos municipales en re-
lación a un monto disponible de recursos. En
su momento eran necesarios 83 millones de
dólares que deberían satisfacer la demanda de
más de 2.300 proyectos. El primer gran pro-
blema que se encontró fue la disponibilidad
de recursos.

Al momento de conservar la demanda entre
los municipios y el FPS se tenia una línea de
financiamiento efectiva que era el PESA que
es un crédito del Banco Mundial que viene
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vía ajuste estructural y define la disponibili-
dad de 8,2 millones de dólares. La segunda
línea efectiva era otro programa de ajuste es-
tructural de libre disponibilidad de 10 millo-
nes de dólares y 31 millones de dólares de un
programa del BID estaban destinadas a la de-
manda de agua y saneamiento básico, con la
limitante de que era para poblaciones meno-
res a 10 mil habitantes rurales. En esa medi-
da, teníamos 50 millones de dólares disponi-
bles, pero legales y comprometidos sólo 30
millones de dólares.

De esta manera, a noviembre del 2002, uno de
los esfuerzos al que nos abocamos fue la de
gestionar mayores recursos. Tuvimos dos re-
uniones con el Presidente de la República y, a
través del Ministerio de Hacienda, nos autori-
zaron a disponer y empezar un segundo des-
embolso adicional de 19 millones de dólares.
Así, en la actualidad tenemos un déficit de casi
35 millones de dólares.

¿Cuál es el estado de situación del FPS? Para
ir redondeando, de los 83 millones de dóla-
res que comprometimos con fuente de
financiamiento externa tenemos 47 millones
de dólares efectivos que están dentro de esa
"caja oscura" que se llama FPS. En esa me-
dida, si consideramos las etapas macro del
FPS: preinversiva, preregistro, preevaluación,
aprobación, adjudicación, contratación, etc.,
contamos con aproximadamente 95 millones
de dólares. En la etapa de preevaluación dis-
ponemos 20 millones de dólares y en evalua-
ción 30 millones de dólares, esto correspon-
de casi a los 35 millones de dólares que no
tenemos fuente. Por ello, no se puede avan-
zar porque no tenemos disponibilidad de re-
cursos y la norma básica nos dice que no de-
bemos comprometer proyectos si no contamos
con recursos para ello.

En la etapa macro de evaluación tenemos 10
millones de dólares; están adjudicados 410
proyectos y son 373 que tienen un monto de
contratación de 23 millones de dólares. Ya se
ha firmado con los municipios y las empre-
sas consultoras aproximadamente 8 millones
de dólares. Los proyectos iniciados no llegan
a 3 millones de dólares. Esa es la situación
actual del FPS. Son aproximadamente 3 mi-
llones de dólares que están en ejecución de
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proyectos con recursos de la Política Nacio-
nal de Compensación.

¿Cuáles son los problemas para la ineficiencia
del FPS? Es un medalla que tiene dos caras: la
primera, es el déficit de 53 millones de dólares,
que no permite avanzar en lo que normalmente
se debería hacer. Los procedimientos operativos
burocráticos tienen 140 pasos. Desde el momen-
to en que el FPS se compromete con el Gobier-
no Municipal, hasta llegar al momento de fir-
mar el contrato han transcurrido 495 días; por
eso, de los 47 millones de dólares comprometi-
dos, sólo 3 millones de dólares están en ejecu-
ción. Es una de las explicaciones.

Por otro lado, existe un exceso de personal,
tanto en la Oficina Central como en las 9 Ofi-
cinas Departamentales. Hasta agosto del año
1997 en el FIS trabajaban 160 personas, a ni-
vel nacional, y se desembolsaba 50 millones
de dólares. Se tenía un gasto administrativo
que incluía la compra de vehículos por 4 mi-
llones de dólares, que está por debajo del
10%. A septiembre del presente año son 400
funcionarios a nivel nacional y un gasto ad-
ministrativo que tiene una relación directa con
el monto desembolsado.

Otro tema de ineficiencia es el que sucede en
Cochabamba. Es un caso dramático. En el FPS
estamos viviendo un juicio por la vía ordina-
ria al ex Gerente Departamental de Cochabam-
ba. Una de las cosas que llamó la atención son
los altos índices de inversión en la etapa de
preinversión que llegan al 60% de proyectos
aprobados por el Comité Departamental de
Cochabamba y que las hacía la consultora del
ex Gerente Departamental. Había armado un
grupo de empresas para la ejecución de los
proyectos, se daba una obra a una de ellas, lue-
go a la otra y así sucesivamente, al estilo
"pasanaku". No concluye ahí. La Supervisión,
que es contratada externamente, le sacaban
hasta el 50% del salario que percibía el Super-
visor. Es realmente dramático.

Para superar estos problemas, en el FPS se está
profundizando la descentralización, transfi-
riendo gran parte del ciclo de proyectos a los
gobiernos municipales, como ser: la elabora-
ción de proyectos, la aprobación que la hace
el Comité Departamental, y todo lo que signi-

fica elaboración de pliegos, publicación, planifi-
cación, contratación de las empresas y la ejecu-
ción de los proyectos lo hace el municipio.

Para superar las limitaciones en recursos, exis-
te buena voluntad del señor Presidente de la
República para que hasta fin de año se pueda
completar los 34 millones de dólares que fal-
tan para terminar de comprometer recursos a
proyectos de desarrollo rural que no cuentan
con fuente de financiamiento. Había una po-
sible fuente que provenía de recursos del Ban-
co Mundial y que estaba con el ex Fondo de
Desarrollo Campesino, y por los problemas de
corrupción se han suspendido. Se está
implementando una tercera auditoría y esti-
mo que hasta agosto del próximo año (2003)
no vamos a tener efectiva esa fuente.

Otro paso importante que está dando el FPS
es una reestructuración significativa en lo ad-
ministrativo y en los procedimientos. En el pri-
mer caso, reducir, en una primera etapa, de 400
a 260 funcionarios; en la segunda, bajar de 140
a 50 pasos y de 495 a 190 días como tiempos
máximos. Acá, el municipio juega un papel
importante; por ejemplo, cuando licitan un pro-
yecto con norma básica se abre el "sobre A" y
hay 30 días para que abran el "sobre B". Una
vez que pasan los 30 días, abren el "sobre B"
y tienen 30 días para analizar y 2 días tiene el
Alcalde para adjudicar el proyecto. En resu-
men, son 62 días que demora el municipio.

Otro problema central es de los 47 millones
de dólares, aproximadamente 30 millones es-
tán en manos de los gobiernos municipales y
existen 314 proyectos en aproximadamente
130 municipios que tienen que empezar con la
comunicación, la apertura y no lo hacen. Esta-
mos destinando 35 funcionarios para ir de
municipio en municipio a cooperar y agilizar
los procedimientos. Eso es lo que estamos ha-
ciendo en la actualidad.

Deseo hablar de recursos del ex FIS y PMC.
Hasta septiembre de este año se desembolsaron
33 millones de dólares y la meta es de 57; se
dejaron para octubre, noviembre y diciembre
24 millones de dólares de desembolso. De los
24 millones de dólares, hemos desembolsado
hasta la fecha alrededor de 11 millones de dó-
lares, nos quedan 13 millones para cumplir la
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meta de los 57 millones de dólares en total. Entre
octubre y noviembre, hemos subido de 3,6 mi-
llones de dólares de promedio mensual de des-
embolso a 5,5 millones de dólares. Eso signifi-
ca un esfuerzo institucional adicional en la
medida que ayude a cubrir las deficiencias que
tienen los municipios para encarar parte de los
procesos que les corresponde.

26

En términos generales es esto lo que quería
compartir con ustedes y reiterar que estamos
en un esfuerzo institucional grande y de com-
promiso para mejorar más, para acercar al FPS
a los gobiernos municipales y a la realidad que
es la pobreza de nuestro país. Muchas gracias.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Pregunta para el Lic . Camacho . La EBRP identificó que las mujeres indígenas se constituyen en uno de los

grupos más vulnerables, más pobres y que se identifican con problemas de exclusión social ¿Por qué el recorte

de seguimiento del FPS no considera informaciones que dan cuenta de estos temas?

Quisiera empezar concordando que los informes de seguimiento, el primero y el segundo, aún
no dieron el enfoque específico sobre el tema. Los problemas con comunidades campesinas y
pueblos indígenas y originarios son visualizados como un proceso distinto. Cuando empeza-
mos a preguntar ¿Cuáles son los problemas que están en agenda? ¿Los problemas que están en
agenda son tierra, agua y bosques? Los temas que están en agenda son transferencia colectiva,
crédito y la fase ineludible un trabajo intenso sobre los grupos no beneficiarios, sino sujetos de
política pública.

Vemos que hace un año y medio, los sujetos de política pública fueron los municipios. Ese fue
el diseño original del Diálogo 2000. Quizá ese haya sido el único logro tangible del Diálogo
2000, una forma que distribuía dineros del HIPC II a municipios. Nosotros creemos que eso es
absolutamente insuficiente.

Si vamos en serio, revertir la exclusión social es salir de la pobreza. Debemos multiplicar los
instrumentos de política pública, no sólo en inversión pública también en acceso a crédito
para micro y pequeños prestatarios, con tecnología y asistencia técnica. Y, para los que están
produciendo para el mercado interno o mercado externo acceso a mercados.

Además, requerimos un empuje de gasto corriente, para poder expandir el seguro universal
materno infantil, expandir la reforma educativa y ser más efectivos en la cobertura de niños y
niñas a octavo grado. Me comprometo para futuros informes presentar los avances de manera
mucho más cercana al objeto de política pública y la transferencia de plata a municipios, no
debería ser la agenda futura ni del Diálogo ni de EBRP, sino debería ser una transformación
del modelo con el que convivimos.
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Pregunta para el Lic . Camacho , ¿ Cómo se puede re-

ducir el monto elevado de preinversión?

Creo que no es el monto elevado de
preinversión. Los municipios han estado
ausentes en la asistencia técnica para ela-
borar sus proyectos. El FPS con una expe-
riencia de más de 10 años del MPC y el
FIS tiene una biblioteca de proyectos. Esto
significa que toda experiencia está y va a
estar a disponibilidad de los Gobiernos Mu-
nicipales. A partir del próximo año esta-
mos equipando en las Oficinas Departa-
mentales el acceso a esta información que
va a reducir el monto de preinversión; va a
facilitar la elaboración de proyectos y de
esa manera, los montos destinados a la
preinversión van a disminuir sustan-
cialmente.

Vamos a pedir responder al Lic . Montalvo: La estra-

tegia diseñada para luchar contra la pobreza en el

país ¿Es la más pertinente o está equivocada?

Creo que con este tipo de seminarios va-
mos a acercarnos a la respuesta. Es un buen
índice empezar por los elementos mencio-
nados. En los cuadros que he presentado,
los valores asignados por los gobiernos
municipales ni siquiera entran al segundo
decimal; quiere decir que no han entrado
en los mínimos parámetros de gastos. O sea,
nos limitan en el análisis de que si los prin-
cipales temas han sido o no atacados con el
gasto. Como se indicó, probablemente es-
tamos ante la decisión entre lo factible o lo
popular, o entre lo urgente o lo importante.

Creo que tenemos que entrar al estudio
detallado sobre: ¿En qué estamos gastan-
do y por qué lo estamos haciendo? Lo im-
portante en este momento, es que estamos
mostrando solamente lo impopular y lo que
se ve. Tratamos de garantizar X o Z moti-
vos y si esta estrategia es correcta o no.
Evidentemente, ésta no es la respuesta de
una persona ni de una institución en un foro
como este. La respuesta vamos a tener que
darla como país. La respuesta se la va a
ver en el transcurso de los años, cuando
veamos qué se ha alcanzado con el plan de
lucha contra la pobreza.

Aquí hay una pregunta concreta que se dirige al Lic.

Montalvo : el SUMI (Seguro Universal Materno In-

fantil) en la ley aprobada dice que el HIPC II finan-

ciaría el 10% de este proyecto ¿Se ha calculado a

cuánto llegará ? ¿Se tiene ese dinero? ¿Se podrá se-

guir pagando a los Centros de Salud que trabajan

bajo el HIPC?

Sí se han hecho las estimaciones y cálcu-
los. Las fuentes de financiamiento del Se-
guro Universal Materno Infantil son dos:
la primera es el 10% de la coparticipa-
ción tributaria y la segunda, es un monto
X del 10% de la Cuenta Especial del Diá-
logo 2000. El 20% va a variar cada año.
Nosotros estimamos que va estar alrede-
dor del 4 ó 5% de ese 10%; o sea, la mi-
tad de ese monto del 10% en millones de
dólares, son 4 millones de dólares y lo que
visualizamos es una expansión progresi-
va de la cobertura de la atención materno
infantil. Entonces, el primer año tenemos
una estimación de 18 millones de dólares
asignados al SUMI; 14 millones de la co-
participación y 4 millones de la Cuenta
del Diálogo. En el futuro, en la medida
en que haya una ampliación de cobertura,
se van a ir utilizando mayores recursos.
Estas son las dos fuentes de
financiamiento del SUMI.

Otra pregunta para el Lic . Marco Camacho . El con-

cepto o categoría de Desarrollo Rural, que se utiliza

es tan amplio y difuso , sirve para cualquier cosa;

por ejemplo , para desayuno escolar ¿No sería nece-
sario reconceptualizar Desarrollo Rural y restringir-

lo a infraestructura de riego, caminos , energía y

capital de operación destinados a los productores

campesinos?

El concepto que manejamos en el FPS so-
bre Desarrollo Rural tiene que ver con la
definición que hace Miguel Urioste: in-
fraestructura de riego, camino, energía,
puentes, caminos vecinales, apoyo a la
producción. No es un criterio únicamente
del gobierno. Sino que debemos pregun-
tarnos ¿Qué hacemos con el capital de
operaciones? Sabemos que son iniciativas
privadas, pero también el Estado debe
pensar en subvencionar iniciativas priva-
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das o el capital de operaciones. Creo que
son elementos de discusión que van a es-
tar presentes para el próximo año. Esta-
mos conscientes de su preocupación y
estamos en esa perspectiva de poder re-
orientar en un futuro próximo.

Lic. Camacho ¿Cómo se va a dar la baja elasticidad

de la reducción de la pobreza?

Lo que veíamos en esos datos es que, pri-
mero crecemos a un bajo nivel de creci-
miento y, segundo tenemos un bajo efecto
distributivo de ese crecimiento. Cuando
vemos el crecimiento de este año, Bolivia
va a crecer al 2%; 1.5% de ese crecimien-
to se debe a hidrocarburos y telecomuni-
caciones, 0.5% a las otras quinientas mil
unidades productivas del país. El reto de
aumentar la elasticidad de reducción de la
pobreza es que el crecimiento está concen-
trado en miles de actores productivos, co-
munidades campesinas, asociaciones de
productores, micro y pequeños empresa-
rios que hoy no tienen una capacidad de
acumulación y de creación de excedentes
de capital. La propuesta es una propuesta
de mediano plazo; es algo que no se logra
con infusión sólo de crédito, sólo con di-
nero del fisco, sólo con tecnología o asis-
tencia técnica. Creemos que un sistema de
apoyo intenso a la reordenación de las ca-
denas productivas y de asociaciones de
productores y comunidades campesinas va
a tener que iniciar ese efecto.

Lic. Camacho, antes de hacer una transformación
productiva , los sujetos productivos y sociales tiene que
tener acceso a tierra, acceso a bosques, acceso a es-
pacios urbanos titulados...

Entonces, esa es parte de la agenda de
mediano plazo que empieza hoy. No la
vamos a diferir, tendría que ser parte de la
agenda del Diálogo 2003 y de la EBRP.

Esta es una pregunta relacionada, dice: Lic. Gray en

realidad ¿Cuál es la propuesta de la EBRP, no la en-
tendí o no la explicó?

Creo que es correcta la pregunta. No la
explique, no la propuse, porque no esta-
mos hablando todavía de la propuesta de
la EBRP. El ministro Justiniano, el día de
mañana, va a hablar de las perspectivas,
planteará la posición del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y del Gabinete Eco-
nómico Social acerca de ellas. Pero, to-
davía no tenemos elaborada una propues-
ta. Lo que queremos hacer es crear una
propuesta de reajuste en consulta con to-
das las organizaciones sociales y produc-
toras para llegar al Diálogo con una pro-
puesta bien armada.

Finalmente, hay dos preguntas sobre el CISE. Lic.

Gray ¿Por qué no funciona el CISE y por qué no se

invitó al Mecanismo de Control Social? ¿Por qué no

se respeta la Ley del Diálogo, cuando en el CISE no

existe la representación de la sociedad civil?

Creo que ambas preguntas están relacio-
nadas. En las últimas semanas hemos in-
vitado al Mecanismo Nacional de Con-
trol Social para que sea parte integral del
CISE. Vamos a crear reuniones periódi-
cas. Creemos que tenemos un trabajo ar-
duo por delante, hablo a nombre de
UDAPE, soy Director de UDAPE. El
CISE no existe como institución, el CISE
es un Comité que reúne a niveles de Con-
trol Social, a UDAPE, al Viceministerio
de Participación Popular. Y, antes de se-
guir hablando de ese Comité, creemos que
es importante seguir nuestra evaluación,
sabemos que no se ha hecho lo suficiente
y estoy de acuerdo con las críticas.

Tengo otra pregunta que la dejo a cualquiera de los

expositores : ¿ Por qué no existe o cuándo se
implementará una norma clara, práctica para la uti-
lización de los recursos del Diálogo 2000? A nivel

municipal, la no existencia o no aplicación de la mis-

ma genera gastos discrecionales a gusto y sabor de
las autoridades municipales.

Creo que la normativa legal sí existe. La
Ley del Diálogo dice cómo se debe gastar.
Los mecanismos de función presupuesta-
ria estipulan claramente cómo se debe gas-

29



A UJN A7V8 DE Lit- IMPLEME7'1 \CIÓ7V DE LA EB RP

tar. Lo que no se está haciendo y nosotros
hemos recibido eso como información pri-
maria es el hecho de que muchos de estos
recursos no se están asignando a los rubros
que estaban predestinados. Estos fondos
están yendo a pagar salarios, a comprar
cosas que nada tienen que ver con lo que
el municipio necesita. Evidentemente, lo
que se necesita es un mecanismo de con-

trol urgente, no sólo estoy hablando de las
autoridades del sector público, sino de toda
la sociedad. En este sentido, la sociedad
en su conjunto no está recabando la infor-
mación real y oportuna de los gobiernos
municipales y las instituciones para poder
ejercer ese control. Los mecanismos y nor-
mativas sí existen; evidentemente hay
falencias que se deben parar.
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La implementación de la EBRP está fundamentalmente a cargo de los
Gobiernos Municipales, a ellos se debe transferir alrededor del 85 por
ciento de los recursos totales del HIPC. Los Gobiernos Municipales
debían ejecutar dichos recursos de acuerdo al siguiente arreglo: 10 por
ciento para el sector salud (construcción y mantenimiento de infraes-
tructura); 20 por ciento para el sector educación; y 70 por ciento para
infraestructura social y productiva básica.

¿Cómo se desarrolló el proceso de distribución de recursos? ¿Los re-
cursos llegaron a tiempo y en el monto acordado? ¿Cuál fue la expe-
riencia municipal en su administración?

¿Cuáles han sido los resultados y avances de la implementación de la
EBRP? ¿Cómo fue la ejecución de recursos? ¿Qué problemas y obstá-
culos se enfrentaron en el proceso?

Dos municipios han sido elegidos al azar para su participación en el
Seminario. El Municipio de Potosí presenta la experiencia de un mu-
nicipio del Altiplano, urbano y con alta población; mientras que el
Municipio de San Javier presenta la experiencia de un municipio fun-
damentalmente rural, con menor población y situado en los llanos bo-
livianos.
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SITUACIÓN FINANCIERA

DEL MUNICIPIO

DE POTOSÍ

ERNESTO LOZA
Municipio de Potosí

Gracias a nombre del alcalde de Potosí René Joaquino Cabrera, en este momento ausente del
país. Reciban un saludo desde esa tierra de las alturas. Mi nombre es Ernesto Loza, soy el
Oficial Mayor de Desarrollo y Planificación. Antes que viaje el Alcalde hemos realizado un
balance de lo que significa el evento en el que hoy estamos participando.

Antes de ingresar al tema. Me imagino que están presentes muchos amigos y amigas que pro-
bablemente no conocen Potosí. Por ese motivo, me permito dar una vista panorámica de lo que
es el departamento. El departamento de Potosí, está ubicado en el sur del país. Se encuentra a
4.070 metros sobre el nivel del mar. Según los registros del último Censo de Población tenemos
709.013 habitantes. Hemos disminuido de población y esto genera problemas en nuestro depar-
tamento; por un lado, nos han reducido representantes nacionales y, por otro, se ha dado la
disminución de recursos provenientes de la coparticipación que se realiza por el número de
habitantes. Tenemos 118,200 kilómetros cuadrados y limitamos con los departamentos de Oruro,
Chuquisaca y la República Argentina. El departamento de Potosí fue fundado el 10 de abril de
1.545, cuenta con 6 cantones, 16 distritos, 74 juntas y 42 comunidades.

Tenemos una densidad poblacional baja: 5,46 kilómetros por habitante y nuestro índice de
desarrollo humano está alrededor de 0,1389 puntos respecto de Bolivia. La esperanza de vida
es de 65 años en Bolivia, creo que la de Potosí es las más baja con 53 años; aunque con los
últimos datos que nos ha facilitado el Censo ha subido algo.

El municipio de Potosí está dividido en 16 distritos, 12 de ellos son urbanos y 4 son rurales.
Esto es muy importante, tomando en cuenta lo que estamos tratando ahora, porque este compo-
nente urbano-rural nos hace, de alguna forma, distintos respecto a otras ciudades capital.

Nuestro Cerro Rico está a 4.800 metros sobre el nivel del mar, nuestra población antes del
Censo era de 165 mil habitantes ahora el dato oficial del Censo nos dice que tenemos 195.057
habitantes. Esto, por su puesto, nos está generando problemas. En este año tenemos menos
plata de coparticipación y para el año 2003 nos han programado menos.
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Es importante señalar, y a manera de reseña,
que muchos de los conflictos, a la hora de es-
tablecer los puntos clave de la Ley del Diálo-
go 2000, giraban en torno a cómo repartir los
recursos y creo que hemos llegado a un buen
acuerdo. El mismo se basa en que se distri-
buyan los recursos tomando en cuenta los ín-
dices de pobreza que tenemos en el país. La
ciudad o municipio urbano-rural de Potosí
pierde recursos respecto a los otros munici-
pios del departamento producto de la copar-
ticipación.

Algunos elementos para la evaluación

Criterios de distribución de los recursos
(Art.1):

Municipio Coparticipación HIPC 11 ^ FPS Total

Potosí 3.136.599 999.866 752.452 4.888.917

i
Tinguipaya 447.507 429.993 473.987 1.351.487

Colquechaca 654.667 600.949 724.358 1.979.974

Betanzos 790.958 516.161 818.475 2.117.594

San Pedro 588.644 569.845 741.083 1.899.572

Puna 945.966 601.525 1.127.160 2.674.651

Según el cuadro, el año 2002, estaban pro-
gramados 3.136.599 dólares para Potosí. Por
el HIPC recibe 999.866 dólares e ingresa por
la vía del FPS 752.452 dólares, teniendo un
total de 4.488.917 dólares para esta gestión.
Sin embargo, y quizás esto ocurre con otros
municipios, existen casos como el de
Tinguipaya, que está recibiendo por concep-
to del HIPC, y no así por el de coparticipa-
ción, 429 mil dólares, casi la mitad de lo que
nosotros recibimos en el municipio de Poto-
sí; de la FPS está recibiendo 473 mil dólares,
que es un poco más de la mitad de lo que no-
sotros recibimos como municipio de la ciu-
dad capital. Colquechaca está recibiendo 600
mil por HIPC y 700 del FPS; Betanzos 516
mil por HIPC y 818 mil vía FPS, es un monto
mayor al que recibe el municipio ciudad ca-
pital. San Pedro que es uno de los municipios
de extremo norte, tiene fuertes recursos por
el HIPC y por el FPS y, finalmente, tomando

en cuenta la provincia Linares, que tiene dos
municipios Puna y Carisare, vecinos nuestros,
Puna está recibiendo 601 mil por el concepto
del HIPC y por concepto del FPS 1.127.160
es decir, mucho más de lo que significa un
municipio capital ¿Por qué les he traído es-
tos datos? Porque el municipio de Potosí es
el municipio más pobre y está recibiendo un
trato no adecuado en relación a otros munici-
pios del mismo departamento.

El hecho de que la distribución de recursos sea
por índice de pobreza, consideramos que está

bien planteado, bien de-
finido aun sabiendo que
otros municipios vayan
a perder con esta medi-
da. Cuando discutíamos
al respecto nos pregun-
tábamos, ¿qué ganamos
nosotros? Muchos de
los municipios que son
vecinos nuestros como
Betanzos, Puna y
Tinguipaya, al tener
esos ingresos adiciona-
les del HIPC y FPS van
a lograr que exista desa-
rrollo en sus municipios
y de esta forma impedir
la migración a Potosí,

evitando que la población urbana en Potosí se
infle y demande más servicios, además de otros
aspectos. Por este motivo nos alegramos por
esta forma de distribución de los recursos eco-
nómicos, aunque no tengamos los suficientes
recursos para nuestro municipio.

El segundo aspecto para evaluar es el referido
al Fondo Solidario Municipal para Educación,
es decir ¿Cuáles han sido los problemas por los
que hemos atravesado a la hora de ejecutar esto
que está establecido por ley? Primero, debe ser
un reclamo general en todos los municipios, si
bien antes había muy pocos ítems para el muni-
cipio, hoy hay mucha más demanda de ítems.
Ha existido demasiada politización en la con-
tratación de más profesores.

Todas estas decisiones han sido tomadas por
la Dirección Distrital, por tanto de manera
política ya que el Comité Local de Selección
no ha intervenido en ese proceso. Este tema
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ha generado reclamo del municipio. No se ha
cumplido con las expectativas y hay un des-
contento generalizado en las unidades educa-
tivas que requieren docentes con un ítem nue-
vo. Muchos de los profesores están trabajando
ad honorem y esta situación, desde nuestra
experiencia en el municipio de Potosí, es lo
más problemático en el manejo de la Ley del
Diálogo 2000.

Otro de los temas que causa conflicto es el
de salud. El reclamo va ligado a los pocos
ítems destinados a nuestro municipio. Noso-
tros requerimos más. Hace un par de años
hemos concluido un hospital nuevo
coadyuvados por la Cooperación Italiana y
demandamos recursos humanos. El Comité
Local de Selección funcionó adecuadamen-
te. Hubo un acuerdo estratégico muy impor-
tante entre el Colegio Médico y Colegio de
Enfermeras, ambos representantes del área de
salud, el Comité de Vigilancia, Junta de Ve-
cinos y el Alcalde. Todos ellos han realizado
un trabajo conjunto evitando, de esta mane-
ra, reclamos relacionados a la mala califica-
ción o desarrollo de este proceso.

Sin embargo, la queja gira en torno a la no
contratación de profesionales por parte del
Comité Local de Selección; ya que al momen-
to de calificarlos elaboran una orden de califi-
cación remitiéndoselos al ministerio. En esta
instancia hubo un acuerdo de gerencia y ma-
nejo político, en el sentido de que los profe-
sionales, entre enfermeras y médicos, han sido
obligados a inscribirse al partido que estaba
manejando coyunturalmente esta instancia. Por
otro lado, existió burocratización para que es-
tos profesionales puedan obtener su
memorando. De alguna manera, hemos podi-
do contar con un poco más de recursos y tener
profesionales para los distritos rurales y un
aporte importante para nuestro hospital.

En el área de salud se presenta otro elemento
a evaluar, aquel que establece la ley de otorgar
el 10% para el tratamiento en la calidad de los
servicios de salud. Los representantes del Go-
bierno Central han hecho referencia a esto, este
monto se deposita a las cuentas en los munici-
pios. Esto no tuvo mayor problema, nos ha
servido como contraparte para nuestros pro-
yectos en salud, también para insumos y ma-

teriales. Si bien no es mucho lo que necesita-
mos, este aporte nos ha aliviado.

El cuarto tema es educación. Nos ha servido
demasiado la contraparte para encarar la cons-
trucción de infraestructura. Recuerden que el
FPS exige una contraparte para encarar ese
tipo de infraestructura. El Gobierno Munici-
pal, por lo menos a la conclusión del 2004,
pretende dejar cubierto un 90% de la deman-
da de infraestructura. En Potosí las unidades
educativas están concentradas en el centro
histórico, este año estamos entregando ocho
nuevas unidades educativas en la periferia.
Con los recursos del Diálogo 2000 hemos lo-
grado ampliar los equipos y dar a nuestra con-
traparte para el desayuno escolar. Estos dos
capítulos, el 10% para salud y el 20% para
educación, han sido muy importantes a la hora
de aliviar la economía que tenemos en el
municipio.

El quinto está referido al 70% que establece
la ley para nuestra infraestructura productiva
y social. De igual forma con el FPS nos ha
servido esa contraparte importante. Ahora nos
encontramos en el proceso de licitación de
electrificación y agua para riego, el mismo
está concluido. En este proceso hemos pues-
to dinero ya que los recursos de la copartici-
pación no nos alcanzan. Estos recursos nos
han servido para la contraparte y moviliza-
ción en la creación de economía en los dis-
tintos lugares del municipio: contamos con
cuatro distritos rurales y ellos tienen voca-
ción agropecuaria.

Nosotros trabajamos en las siguientes vocacio-
nes: la minera; la vocación agrícola, en los
cantones 14 y 15; la pecuaria, en los cantones
13 y 16; y la turística, en todo el municipio.
Estas vocaciones ya están definidas en nues-
tro POA y de alguna forma esa plata está sien-
do invertida. El turismo es nuestra gran apuesta
como municipio. Tenemos varios títulos patri-
moniales, el último de ellos es "El Cerro Rico
Mensajero de Paz" otorgado por la UNESCO.
Por este motivo, nuestra apuesta está funda-
mentalmente orientada a la platería, orfebre-
ría, tallado en madera, forja de fierro, artesanía
en cuero, tejidos y cerámica.

Sin embargo, tenemos algunas limitaciones,
ustedes que conocen la ley, ésta ofrece una
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especie de menú al que podemos acceder. En
este punto estamos tropezando con un proble-
ma, muchas de nuestras iniciativas económi-
cas no las podemos introducir en ese menú.
Quizá, desde el punto de vista de muchos mu-
nicipios quieren incorporar iniciativas e ideas
que puedan permitir el uso de estos recursos y
se ven imposibilitados de tener recursos.

Otra apuesta fuerte que queremos encarar desde
nuestros distritos rurales, sobre todos los que tie-
nen vocación agrícola y agropecuaria, por ejem-
plo, en el Distrito 16, el más pobre de todo el
municipio, ubicado a las faldas del Cerro, a 4.300
metros sobre el nivel del mar, se dedicará a la
producción del cuero y carne de llama, único
animal que habita en este lugar. Queremos colo-
car recursos que vienen a este tipo de iniciativas
de producción auquénida. También la producción
de haba y amaranto porque en nuestro territorio,
alrededor del Cerro, existen condiciones para
entrar en ese tipo de producción.

El otro elemento a evaluar, quizás el último,
está relacionado al Fondo Nacional de Inver-
sión Productiva y Social. Aquí estamos atra-
vesando con problemas bastante serios, la raíz
de ello es la no conformación del Comité De-
partamental de Evaluación de Proyectos que,
a través de un Decreto Supremo, queda esta-
blecido coyunturalmente. Mientras se confor-
me el Comité, el Fondo debe seguir. Por esta
razón, la aprobación de proyectos es morosa e
interesada.

Lo hemos dicho varias veces a los Gerentes
Departamentales de Potosí, nosotros como
municipio vecinal tenemos recursos humanos,
no hemos contratado recursos humanos adi-
cionales para elaborar proyectos. Queremos
ahorrar los recursos que vienen de la
preinversión haciendo nosotros el trabajo. De
esta forma evitar pagar a otros. A duras pe-
nas hemos concluido todo este proceso; son
11 proyectos. Y, hacer firmar los proyectos
que están en plena licitación, es moroso, mu-
chos problemas, muchas dificultades se nos
han colocado en el camino. El FPS no es ban-
co político, creo que debe ser más técnico y
creo que debe ponerse en funcionamiento el
Comité Departamental de Evaluación.

En distintos seminarios, y también al Geren-
te Departamental del FPS, hemos reiterado

que ante la ausencia del Comité Departamen-
tal existe un manejo político y demasiada bu-
rocracia en el FPS. Su sistema de calificación
es muy complicado, estas decisiones no vie-
nen del Banco Mundial o del BID son meca-
nismos de ellos. Nosotros hemos tenido una
larga discusión con ellos, porque nos descuen-
tan demasiados recursos de los escasos que
tenemos en Potosí; por ejemplo para super-
visión, para viáticos, para viajes, etc. El FPS
es un administrador de nuestros recursos, no
se les ha dado un plan, ellos son sólo inter-
mediarios. Existen quejas al respecto pues no
ubican el rol que se les ha asignado. Paga-
mos costos altos para cubrir los sueldos, un
poco elevados en el FPS, probablemente sea
diferente en otros lugares, pero es un tema
que merece atención. Nosotros hemos pro-
puesto disminuir esos costos, porque esos di-
neros son de nuestra inversión.

A pesar de todo, hemos logrado sobrellevar
esta situación; por ejemplo, hace una semana
salieron los últimos tres proyectos a licitación.
Deseamos abrir el diálogo y colocar en debate
el tema de la FPS ¿Qué va a pasar el 2003?
Por distintos motivos esta forma de relación
se convierte en una piedra en el camino que
debemos levantar o cambiar.

Quisiera mencionar que muchos municipios
están atravesando problemas; por ejemplo, el
paro cívico de Cotagaita. Muchos otros están
en pie de guerra por el tema de los recursos y
quizá muchos de ustedes también lo estén, ya
que por un lado lo que se programa no se cum-
ple. En nuestro caso se nos ha programado para
la gestión 2002, 26.500.000 bolivianos de la
coparticipación y sólo nos va a llegar
18.500.000, y se nos va disminuir por concep-
to de aduana e impuestos. Ese dinero no lo va-
mos a poder recuperar por ende no se contabi-
liza como déficit.

Y, como consecuencia del Censo varios muni-
cipios han visto disminuidos sus recursos. En
el caso concreto del municipio de Potosí, reci-
be 4 millones y medio al igual que Cotagaita.
Nosotros nos estamos peleando por un pedazo
de torta bien pequeño, del cien por cien que
nos corresponde repartimos el 20% al resto de
nuestros municipios y el 5% a las universida-
des. La pregunta es ¿Por qué nos obligan a vi-
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vir con un 20% con tantas necesidades y com-
petencias transferidas?

Aún no se ha hablado del SUMI. Esto nos va a
generar varios problemas. No estamos en con-
tra de su existencia, lo que sí queremos es que
haya plata para asumir la responsabilidad del
SUMI. Considero que están bien colocadas las
provisiones del SUMI en los municipios. La
propuesta que hemos dado a conocer al Presi-
dente de la República en ejercicio, el señor Car-
los Mesa, es ¿Por qué no incrementar del 20%

al 40%? y, de esta manera evitar pelearnos por
un pedazo de torta tan pequeño pudiendo au-
mentar la torta? Con esta pregunta concluyo
mi intervención. Quizá no nos traiga solucio-
nes, pero a veces plantear bien el problema po-
dría ayudarnos a avanzar y más aún en este tipo
de espacios. A veces nos apegamos a los re-
cursos que tenemos, sin visualizar las opcio-
nes de contar con más recursos por otra vía,
así podríamos satisfacer totalmente las nece-
sidades del municipio.
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SITUACIÓN FINANCIERA

DEL MUNICIPIO

DE SAN JAVIER

PERCY FLORES

Director de Finanzas del Municipio de San Javier

Reciban un abrazo fraternal de mi Alcalde. Deseo agradecer la brillante iniciativa de la institu-
ciones que nos reúnen a fin de evaluar la EBRP y las estrategias de su aplicación y uso de los
recursos. Cuan importante es sentarnos y dialogar con sinceridad, objetivo central de este even-
to. De esta forma detectar ¿dónde están los problemas? ¿A dónde van? y finalmente pregunta-
mos ¿Quiénes solucionan los mismos?

El material de consulta y de orientación resume todo lo que debemos analizar y evaluar aliado
con la aplicación de la tecnología. En San Javier existe Internet, tenemos correo electrónico,
hay carreteras, comunicación; sin embargo, me gustaría compartir y dialogar con ustedes lo
que esta pasando en mi municipio.

En Santa Cruz hay 50 municipios en 15 provincias y definidas en 4 sub regiones, el de Wari,
Samaipata, Guarana; Sección Cordillera, Camiri, Gutiérrez, Cuevo; región del norte Zudañes,
Montero, Saavedra, Portachuelo y la de la Chiquitanía. Yo soy de la Chiquitanía, allí existen
elementos característicos, por ejemplo siguen vivas las Misiones Jesuíticas de Chiquitos; tene-
mos grupos étnicos, pueblos originarios, comunidades indígenas, el pantanal, bosques, ríos y
mucha riquezas naturales.

Santa Cruz a mancomunado en cuatro a las sub regiones con un objetivo bien definido, proyec-
tos y visiones de desarrollo comunes. Coincido con el representante de Potosí, cuando dice que
los organismos de manera técnica nos muestran los recursos, financiamientos e incluso nos
mienten muchas veces. El problema se presenta al tratar de solucionar las dificultades del ciu-
dadano común, convencerlos cuesta bastante.

Si retrocedemos en el tiempo, julio de 1994, fecha en la que se inicia la Ley de Participación
Popular, considero que seguimos en el proceso de aprender; sin embargo, los que aprenden
somos los municipalistas, las autoridades, los técnicos municipales poniendo la cara y no sólo
con el discurso. Precisamente, lo que hace falta en esta es la evaluación, es hablar con la ver-
dad, decir lo justo a través de todos los mecanismos pertinentes. Ya no hay tiempo para discur-
sos ni exposiciones magistrales. Esto no soluciona nada.
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En mi municipio faltan postas de salud. La
población crece. Tenemos un profesor que tra-
baja con 30 alumnos, ahora 45, solicitamos que
nos aumenten los ítems, que se incrementen
las aulas. Dicha solicitud debe ser expresada
por los Directores Distritales. Decimos al se-
ñor Alcalde que no se puede trabajar en el área
de la educación, que falta escuelas entre otras
cosas. El Alcalde debe ser el papá que vela por
las necesidades de su comunidad.

Retomo las palabras del compañero de Potosí,
cuando indica que nos mienten. Nos dicen que
van abonarnos en nuestros derechos presupues-
tarios 2.000.000 bolivianos de coparticipación
tributaria y resulta que llega 1.700.000, habien-
do ya comprometido esos 2 millones a nuestro
pueblo; por tanto, también nosotros mentimos
a la Comunidad. Ahora ¿Cómo les devolvemos
la mentira? Ni el Ministro, ni sus técnicos van
a las comunidades. Existe la proyección, los
ingresos reales son los recursos del HIPC, es-
tos sí están llegando sin problema.

En una reunión entre técnicos de la manco-
munidad y los municipios, hemos analizado
esta situación. Los recursos llegan, ahora el
tema es la utilización de los mismos. La es-
trategia ya la sabemos, hemos participado en
la mesa del Diálogo recogiendo todas las de-
mandas. El proceso es válido y debe seguir
así tratando de mejorar e introducir nuevas
consultas. Un aspecto positivo ha sido la par-
ticipación de la Iglesia Católica y otras insti-
tuciones logrando la condonación de nuestra
deuda. A través de nuestros órganos rectores
que son el referente de inversión, debemos
detectar de manera responsable la realidad por
la que atraviesa cada uno de los municipios.
Debemos evitar los discursos y slogans de
lucha contra la pobreza puesto que las deci-
siones se diluyen en estas reuniones.

Sabemos bien que en este proceso hay cosas
muy pesadas que usualmente no entiende el
ciudadano común. El sabe que le falta agua,
pero uno debe regirse al sistema de ordena-
miento administrativo técnico legal del 10%,
20% y 70%. Cuando en nuestros municipios
nos estamos muriendo de sed, no vamos a uti-
lizar ni el 10% de salud ni el 20% de educa-
ción para poner de contraparte o para ejecutar
algún trabajo de emergencia para el tema del

agua en la comunidad. Aquí nos damos cuenta
que una cosa es lo establecido técnicamente y
otra es la realidad. La mayor debilidad es que
no nos sentamos a ver la pobreza que tenemos.
Por este motivo debemos prestar mayor aten-
ción a este problema con los recursos que te-
nemos guiándonos al órgano rector, al docu-
mento que respalde.

En muchas oportunidades, en el Oriente he-
mos analizado lo que establece la Ley SAFCO.
Esta reúne la administración y el control fun-
damental de las instituciones públicas, también
incluye un concepto que se refiere al trabajo
en base a resultados. En esta parte vamos a ver
cómo sugerimos el manejo de información y
el reporte de la utilización documentada cuan-
do se trate de adquirir elementos del agua, por
ejemplo. En otros municipios del país, los pro-
blemas deben ser distintos, según sus priori-
dades y necesidades.

Finalmente, quiero decirles que debemos ac-
tuar con sensibilidad. Atender al ser humano
que necesita. Hay unos más pobres que otros
y generalmente ellos están en los pueblos y
comunidades rurales. El Gobierno debe pre-
venir esta situación a través de los municipios,
del control social de las OTB's, Comités de
Vigilancia o todas las instituciones que se
involucren. Así como existen disposiciones
nacionales y disposiciones departamentales,
éstas deben ir al ciudadano común, al que par-
ticipa en talleres para la planificación
participativa y la elaboración del POA.

Hablando de recursos de contraparte y apoyo
financiero, e incluso de recursos propios, se han
preguntado ¿Qué capacidad técnica tienen los
municipios rurales? Ya nos han categorizado:
A, de 1 a 5.000 habitantes, B de 5.000 a 15.000
y C de 15.000 a 55.000 habitantes. ¿Qué capa-
cidad tienen estos municipios en infraestructu-
ra, tecnología, elemento humano para que a tra-
vés de los sistemas o de un catastro puedan
obtener mayor cantidad de recursos?; pero ¿A
quién le vamos a cobrar? ¿De quiénes recauda-
mos los recursos? ¿Qué podemos pedir al ciu-
dadano común si apenas subiste?

Existe una visión técnica del Ministerio de Ha-
cienda, incrementar los recursos propios e
implementar catastros, pero ¿La calidad está
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ahí? Entonces el Alcalde y el Gobierno Muni-
cipal de nuestro pueblo tiene que vivir con pro-
blemas, y nadie dice nada. Los municipios re-
ciben inversión, pero son insuficientes. Por otro
lado, los municipios son fiscalizados por el
Consejo Municipal, la Contraloría, el FPS, hay
una serie de controles que tratan de caminar
junto al Alcalde y al Comité de Vigilancia. To-
das las instituciones para poder solucionar los
problemas piden informes. Las autoridades no
están listas, es imprescindible la participación
ciudadana con cierto tipo de orientación.

Finalmente, distinguidas autoridades un reco-
nocimiento grande desde el Gobierno Munici-
pal al cual yo represento para los organizado-
res. Estos eventos deberían organizarse a nivel
departamental y/o municipal. Si fuese así, es-
toy seguro que todas las mancomunidades y
organizaciones de los municipios nos compro-
meteríamos a participar del análisis y evalua-
ción de las propuestas acerca de los recursos y
su utilización, de la proyección y esperanza que
tenemos en estos.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Señor Ernesto Loza del Municipio de Potosí: según su experiencia ¿ Qué cuestionamientos puede realizar a la

Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza y cómo se han incorporado los lineamientos y planteamientos

en la estrategia y programas de planificación de su municipio?

En el tema de la estrategia y una vez conversado con las Juntas de Vecinos y Comité de
Vigilancia, por lo menos en el Distrito de Potosí, se propone que toda la plata del HIPC II
debería estar destinada al desarrollo económico de la región y tener una buena base para
encarar el desarrollo económico rural. Considero que en este debate, se debería realizar
ajustes al Diálogo 2000; pero, en el marco del Diálogo de todos y no sólo de algún funcio-
nario de gobierno.

Con referencia a la segunda parte de la pregunta. En nuestras planificaciones ya se decide e
incorpora el destino de esos recursos. Por ejemplo, el Distrito 16, uno de los más pobres del
municipio, ha resuelto encarar proyectos de carácter productivo. Se va a tomar los recursos de
la coparticipación y de contraparte, los recibidos del HIPC, a fin de desarrollar los proyectos:
camélidos, haba, y piscícola. Se ha decidido que estos proyectos deben incorporarse al Plan
Operativo Anual Municipal del 2003. Es un desafio a fin de conseguir más recursos del que
tiene ese distrito. Otro de los casos, es el Distrito 6, conocido en Potosí como Distrito Centro,
al ser fundamentalmente turístico, ha decidido parar el pavimento original y trabajar en pro-
yectos que ayuden a la reactivación económica de su distrito.

Esto permite visualizar que no solamente el municipio, como interés estratégico, está plan-
teando estos temas vinculados al desarrollo; sino fundamentalmente los actores territoriales
como son la Junta de Vecinos y el Comité de Vigilancia.

Señor Flores, del Municipio de San Javier ¿ Cuántas unidades empresariales ganaderas , haciendas, están
registradas en su municipio ? ¿ Cuántas hectáreas de superficie tiene cada una en promedio? ¿Cuánto recau-
da cada año su municipio por concepto de impuestos a los empresarios ganaderos ? Déme el monto en bolivia-
nos para las gestiones 2000 y 2001 y ¿Por qué su municipio utilizó sólo el 17% de los recursos HIPC?

La gran mayoría de los municipios en Santa Cruz trabajan a través de sus asociaciones de gana-
deros y productores. En el caso de San Javier, todo está registrado en su asociación y ellos
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realizan FERIACRUZ, por ejemplo, solici-
tando condiciones técnicas. Todos estos ele-
mentos se nos hace conocer cada mes.

Tomando en cuenta la recaudación del
municipio por concepto de impuestos, ésta
es variable, incluso creo que han tenido una
liberación. Al parecer ellos han opinado y
demostrado que tienen una doble
tributación; puesto que los hacendados vi-
ven en los pueblos y pagan sus impuestos
urbanos, entonces ellos ¿por que van a pa-
gar su impuesto rural? La utilización de uso
de la tierra, las intenciones y todo eso tie-
nen cómo averiguar y está en el INRA,
además son pocos propietarios con gran-
des extensiones de tierra.

No comprendo las apreciaciones respec-
to al uso del 17% del HIPC, se usa el 90%.
Los recursos del HIPC en el rubro de la
salud han sido empleados para el pago de
ítems a médicos que hacen sus interna-
dos y prácticas en el Hospital, en los
insumos a cargo de la ambulancia, en las
posibles reparaciones del material quirúr-
gico. En el tema de educación también se
está pagando ítems. Si bien cada munici-
pio tiene asignado un porcentaje de los
recursos de coparticipación tributaria en
esta área, el municipio ya cuenta con este
20%, por ello a la par de pagar los ítems
correspondientes se apoya a actividades
culturales como ser la conformación del
coro nacional, el proceso de capacitación
a los guías turísticos y otras actividades
relacionadas al concepto de educación y
formación de nuestra gente. En el tema
del 70% se impulsa a que el municipio
desarrolle proyectos productivos; por
ende, aquellas entidades encargadas de
revisar nuestra actuación van a poder
comprobar de que los sueldos no se pa-
gan ni con el 10, 20 o el 70%.

Para los representantes de los municipios de Potosí y

San Javier la pregunta es la siguiente : ¿Cuál es el

porcentaje real del total de los recursos que manejan

sobre el cual tienen plena decisión y disposición? Por

otra parte, ¿qué tipo de apoyo necesitan los munici-

pios para incrementar sus capacidades técnicas y

operativas, para licitaciones, para implementación de
obras y otros ? ¿ Tienen los municipios la capacidad para

hacer un seguimiento efectivo para la implementación

de la Estrategia de Reducción de Pobreza a su nivel?,

Representante del Municipio de Potosí

El municipio cuenta con cuatro fuentes;
este año y fruto de la fuente de Participa-
ción Popular se está ejecutando 19.5 mi-
llones de bolivianos de los 26.5 progra-
mados. Los recursos propios llegan a 14
millones de bolivianos y de eso sólo se
alcanza a ejecutar 11 millones. De los que
vienen por concepto del HIPC, son 960
mil dólares que están absolutamente com-
prometidos . De los 750 mil dólares que
llega para abordar el tema con el FPS para
ejecutar 11 proyectos . Los últimos pro-
yectos serán publicados en la Gaceta. De
esta forma se estaría cubriendo todos los
recursos recibidos.

Tomando en cuenta el tipo de apoyo para
el tema de la capacitación, para el proceso
de licitación, etc., el municipio ha llevado
a cabo la capacitación de propios recursos
humanos por dos vías; una, la Contraloría
puesto que es exigencia haber pasado cur-
sos para el tema de control fiscal y, la se-
gunda, la solicitud, como cabeza de sec-
tor, de todos los sistemas al Ministerio de
Hacienda para que pueda factibilizar la
capacitación.

Finalmente, y en respuesta al tercer punto
sobre la capacidad de seguimiento efecti-
vo para a la implementación de la estrate-
gia, considero que la instancia que debe
responder efectivamente sobre ese tema es
el Comité Departamental, cuya función es
realizar un seguimiento de estudios y el
Comité de Vigilancia. Nosotros no conta-
mos con mecanismos de seguimiento, sino
para ejecutarlos. Se requiere recursos eco-
nómicos. Han quedado pendientes 7 pro-
yectos a diseño final. En esta gestión ya
no existen recursos económicos para ellos.

Representante delMunicipio de San Javier

Se supone que el porcentaje real es sobre
el 100% que tienen competencia y atribu-
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ción recayendo la más alta responsabilidad
en el Alcalde y todo el personal técnico del
presupuesto. Tomando en cuenta la distri-
bución del 10%, 20%, 70% de los recur-
sos HIPC; la misma debe estar sujeta a re-
visión, tomando en cuenta las necesidades
o particularidades de cada municipio. Es
posible que el monto asignado a cada rubro
sea insuficiente.

Hemos instituido , de manera legal, el fun-
cionamiento de Dirección de Desarrollo
Económico Local. En esta Dirección los
resultados han sido excelentes ; por ello, se
ha apoyado la iniciativa de mover la econo-
mía local obteniendo la conformación de
asociaciones pequeñas; conseguir el apoyo
de los empresarios a los emprendedores en
términos bastante técnicos , formando guías
turísticas y conformar la asociación de
ceramistas , entre otras iniciativas. Como
conclusión , podemos decir que los recursos
del 70% están orientados al concepto de
municipio productivo.

Con relación al tipo de apoyo que necesi-
tan los municipios para incrementar su ca-
pacidad . Es necesario que existan buenos
sistemas para una buena administración,
apoyados en la ley. Quienes ejecutan los
sistemas somos los seres humanos, no los
profesionales o técnicos , eso implica pre-
supuesto . Como no quisiéramos tener en
el municipio los siete sistemas que esta-
blece la Ley SAFCO. Existen deficiencias
ya sea de recursos, capacidad técnica, in-
fraestructura , ausencia de capacidad de
mando . Esto provoca que el municipio se
vaya acomodando , y/o recibiendo apoyo
de la comunidad , ONG o amigos ; puesto
que debe realizarse proyectos o recurrir a
la contratación de personas que apoyen al
municipio a lograr un proyecto y presen-
tarlo al FPS . Estos son los problemas por
los que atravesamos , esa es la injusticia de
un municipio provincial que debe cumplir
con las exigencias del FPS al igual que un
municipio de la capital ; sin embargo, las
condiciones , los presupuestos y los elemen-
tos técnicos no son los mismos.

Señor Percy Flores, usted se refiere a los Ayllus y sus

municipios como sectores propios de gestión ¿Se po-

dría pensar que, en el futuro , esa forma de municipio

podría favorecer una forma de desarrollo de los pue-

blos indígenas?

Hay comunidades campesinas y pueblos
originarios. Cada lugar tiene su tipo de or-
ganización. Menciono esto cuando ya es-
tán reconocidos como OTB, tanto urbanos
como rurales y juntas vecinales. Veinticua-
tro comunidades llegan con sus plantea-
mientos, sabemos sus necesidades.

No es posible fusionar o alimentar este tipo
de consejos. Cada estructura social del
pueblo tienen organizaciones bien defini-
das y ellos participan entre sus autorida-
des, ponen sus demandas; obviamente en
el orden del cumplimiento de sus depen-
dientes y de sus necesidades.

Recapitular lo mencionado acerca de la
capacidad de seguimiento efectivo en la
EBRP. Cada Gobierno Municipal está in-
teresado en evaluar si le ha llegado o no el
recurso. Con seguridad, ellos tienen mu-
chas sugerencias para enriquecer el tercer
proceso del Dialogo 2000. Cada Gobierno
Municipal va a apoyar con presupuesto,
apoyo logístico y/o datos para que se con-
voque nuevamente. Las personas están
muy interesadas en la asociación, en que
se evalúe, reflexione y analice; por ende
este interés será apoyado.

Señor representante municipal de Potosí, según da-

tos otorgados en este Seminario por el Ministerio de

Hacienda, el Gobierno Municipal de Potosí sólo eje-

cutó el 50% de los recursos reembolsados en sus cuen-
tas por concepto del HIPC II, ¿A qué se debe esta

baja ejecución , si manifiesta que su municipio tiene

múltiples necesidades? ¿En la parte de producción
de fibras se ha tomado en cuenta la fibra de vicuña?

El municipio desearía discutir con el Mi-
nisterio de Hacienda aspectos muy con-
cretos.

Se han presentado 14 proyectos al FPS de
los cuales cuatro se encuentran en el área
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de educación, tres son de electrificación,
tres de agua potable, dos involucrados a
la salud y laboratorio y dos centros de
salud. Los recursos económicos, sólo al-
canzaron para 10; ahora habría que inte-
rrogar al Ministerio de Hacienda a fin de
conocer los datos que ellos poseen. Los
que están en mi poder incluyen la publi-
cación en la Gaceta de tres proyectos
presentados de agua potable para ejecu-
tar. Lo que está por venir es, básicamen-
te, dinero colocado a contraparte, 40%
para educación, 35 para temas de elec-
trificación y 35 para agua potable. Es
evidente la falta de dinero. Esto va vin-
culado a la segunda pregunta; el Alcalde
inauguró, aproximadamente hace tres
meses, la denominada incubadora de pe-
ces ligado a las mujeres que están hacien-
do trabajo de artesanía con fibra de lla-
ma, esto es parte de una cadena por que
se desea relacionar a mujeres que se de-
dican al tejido y a la cerámica con los
productores de camélidos. Para este fin
se nos ha otorgado recursos. Sin embar-
go, el tema de platería y tallado en ma-
dera queda pendiente, ya no alcanzó el
dinero del 70% asignado del HIPC II.
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Entonces son beneficiados tan sólo dos
componentes: tejidos y cerámica.

Para los representantes de Potosí y San Javier ¿Los

CODEPES están conformados en su sede de munici-
pios y si no, por qué no lo hicieron?

Representante del Municipio de Potosí

En el municipio de Potosí los CODEPES
están conformados.

Representante del Municipio de San Ja vier.

En el municipio de San Javier, estos tér-
minos asustan puesto que no funcionan.
Existen instancias de autoridades de salud
que coordinan con el hospital y el Alcalde;
también hay instancias de educación; por
ejemplo , el Director Distrital de Educación
coordina con el Oficial Mayor de Cultura
y analizan que pasa con la parte de educa-
ción . Está el Comité de Vigilancia y todas
las demás instancias que establece la Ley
de Participación Popular, la Ley del Diá-
logo y otras disposiciones . Más no por eso
dejamos de ejecutar y aplicar la Ley en su
magnitud a pesar de haber organismos in-
necesarios en muchos de los casos.
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La Ley 2235 del Diálogo Nacional promulgada en julio 2001, dispone
la constitución del Mecanismo de Control Social (MCS). Esta institu-
ción está encargada de realizar un control minucioso de la
implementación de la EBRP y el uso de recursos HIPC. El MCS se
estructura en tres niveles: el Mecanismo Nacional de Control Social
que se conecta a nueve Mecanismos Departamentales y, estos al nivel
municipal, con los Comités de Vigilancia.

¿Cuál ha sido la experiencia de trabajo del Mecanismo Nacional de
Control Social y el relacionamiento entre los distintos niveles de fun-
cionamiento? ¿Cuál es su evaluación de los avances en este primer
año de implementación de la EBRP?
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AVANCES , LOGROS Y
DIFICULTADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN

DE LA EBRP
JUAN JOSÉ DIEZ DE MEDINA

Mecanismo Nacional de Control Social-MNCS

Deseo agradecer a las personas que están participando en este seminario y, de esta manera,
buscar algunas iniciativas relacionadas al Control Social y a la Estrategia Boliviana de Reduc-
ción de la Pobreza.

Es necesario recordar qué ha significado el Diálogo Nacional para el país . El 2000 , año del
perdón de la deuda externa , se ha desarrollado un programa de alivio a la deuda más conocido
como HIPC II. Este programa beneficiaría a Bolivia con 1,573 millones de dólares designados
en 15 años. Esta actividad está más o menos encaminada a las instituciones y organizaciones
sociales que han participado con propuestas sectoriales . Entre ellas estaban el Jubileo 2000,
CIDOB, CONAMAQ, al comité nacional de enlace , CONALJUVE , PBS, Municipalidad de
Moxos y Mujeres Campesinas de las 20 provincias del Departamento de La Paz.

En el país se han dado muchas reformas estructurales que a partir de 1985 han orientado la
economía hacia el libre mercado y han favorecido la apertura externa . Se han dado las medidas
fiscales, la liberalización de los mercados, la consolidación del sistema financiero , etc. Por otro
lado, se han realizado cambios institucionales , la transferencia de los recursos a municipios, el
control social mediante los Comités de Vigilancia , la descentralización administrativa y reco-
nocimiento a las organizaciones territoriales.

También se han producido reformas políticas y administrativas . El sector público se independizó,
se institucionalizó , se creó el Tribunal Constitucional , el Consejo de la Judicatura , la Defensoría
del Pueblo, etc.

En cuanto a las políticas de reducción de la pobreza , están sujetas a una estabilidad económica,
se han incorporado políticas sociales en agenda, se considera la importancia del capital huma-
no. Por ello, se han generado políticas en el marco de desarrollo humano y una política de
desarrollo sostenible.

El Gobierno Central , instituciones nacionales , departamentales , municipios y organizaciones e
instituciones sociales participaron en el segundo Dialogo Nacional . Bolivia mantiene uno de
los niveles más altos de pobreza de América Latina . Está después de Honduras que tiene una
población que vive con menos de 2 dólares por día.
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Según analistas, la estrategia boliviana de re-
ducción a la pobreza, plantea cuatro compo-
nentes estratégicos: primero, ampliar las opor-
tunidades de empleo e ingreso; segundo,
incrementar las capacidades; tercero, elevar los
niveles de seguridad y protección y; cuarto,
favorecer la integración social y la participa-
ción ciudadana. El Lic. Javier Molles Becerra
plantea que toda la estrategia nacional debería
encaminar a una dependencia económica y
política; además, ser concebida en y para el
modelo económico vigente, por ser ésta su
mayor flaqueza y su mayor contradicción.

El Diálogo Nacional es un escenario donde se
analiza la crisis social, política y económica
que está cuestionando la historia a largo plazo
de Bolivia. Si no reaccionamos positivamen-
te, buscando la solución de la crisis a largo
plazo, cualquier momento pueden surgir mo-
vimientos sociales en el país. En ese sentido,
el Gobierno y la Sociedad Civil tienen que ser
conscientes para definir propuestas de largo
aliento, esto manifiesta el Lic. Carlos Villegas.
De manera muy sistemática, los analistas co-
inciden en manifestar que el modelo socio-eco-
nómico actual no asegura el crecimiento eco-
nómico, no reduce la pobreza; por el contrario,
las reformas generan desempleo y subempleo:
la insatisfacción social aumenta. Una estrate-
gia efectiva para reducir la pobreza requiere,
no solo políticas de crecimiento, sino fuentes
de ingreso y distribución de los mismos.

¿De qué forma contribuyó el Diálogo a la
EBRP? ¿Cuáles han sido las conclusiones? Es
importante examinar esta estrategia mediante
procesos de análisis y debate; consideramos
de la siguiente manera: efectos que causan los
sectores de población con mayor pobreza; el
reducido acceso a mercados, empleos e ingre-
sos; la pobreza rural deficiente; provisión de
bienes públicos y servicios sociales y eleva-
dos niveles de riesgo y vulnerabilidad; exclu-
sión y marginación de los grupos empobreci-
dos; la corrupción; el prevendalismo y la
burocracia.

¿Cuáles son las acciones estratégicas de la
EBRP? Se deben considerar:

- Utilizar las oportunidades de empleo e in-
greso de la población, previendo el desa-

rrollo social; incentivando el progreso de las
pequeñas empresas y desarrollar las micro
finanzas;

- Apoyar la asistencia tecnológica;

Mejorar, mantener e implementar la infra-
estructura vial;

Ampliar las oportunidades de ingreso para
los ciudadanos bolivianos como propieta-
rios activos;

- Ampliar las capacidades productivas de los
pobres, mejorando la calidad y acceso de
los servicios de educación, las condiciones
de acceso de servicio de salud, las condi-
ciones de habitabilidad, saneamiento bási-
co y vivienda;

- Aumentar la seguridad y protección para los
pobres;

- Ampliar el programa de protección a los
más pobres;

- Mejorar la atención integral de la niñez;

- Desarrollar programas de prevención de
riesgos, de atención de desastres y de situa-
ciones de emergencia;

- Garantizar la seguridad jurídica sobre los
activos;

- Aumentar la participación e inseguridad
social;

Apoyar y capacitar la organización y parti-
cipación de la ciudadanía;

Reducir las desigualdades y barreras por
discriminación étnica en el marco de los
temas transversales como ser la identidad
de los pueblos indígenas y originarios;

- Ampliar oportunidades para el desarrollo
económico de los pueblos originarios;

- Facilitar el desarrollo de los servicios so-
ciales con equidad;

- Fortalecer el desarrollo político, con afir-
mación jurídico institucional, en la promo-
ción de la equidad de género; es decir, pro-
moviendo políticas de acciones orientadas
a mejorar las oportunidades de las mujeres;

- El aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales y conservación del medio
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ambiente, para optimizar el uso de los re-
cursos hidrográficos y tierras;

- Fortalecer la planificación, gestión y con-
trol de la calidad ambiental.

¿Con qué instrumentos se hace ahora un se-
guimiento a la EBRP? Este instrumento, nos
dota la Ley 2235; la Ley del Diálogo Nacional
del 31 de julio del 2001, los Decretos Supre-
mos 26564, 26301 y unas disposiciones regla-
mentarias. ¿Cuáles han sido las acciones de
control social después de un proceso en el cual,
por ejemplo el año 2000, se ha generado el
Diálogo Nacional? En el mes de noviembre del
año pasado, gracias a una iniciativa de la Igle-
sia Católica, conjuntamente la Defensora del
Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, se convoca a la conformación del
Mecanismo Nacional de Control Social. Des-
pués se realiza la elección de sus miembros
directivos. El año pasado en el mes de abril se
hace una presentación al Presidente de la Re-
pública.

A partir del cambio gubernamental no se ha
buscado mecanismos más eficaces y directos
para hacer un seguimiento de control social.
Sin embargo, se está hablando de 415 millo-
nes para la educación escolar. En todo el país
se evidencia un déficit de personal docente.
Para atender toda estas exigencias los costos
son sumamente elevados.

Son 27 millones de dólares anuales para la sa-
lud pública. Éste debe incluir profesionales
médicos, especialmente, licenciadas enferme-
ras, auxiliares de enfermería y otros profesio-
nales. Se necesitan 600 profesionales para 963
establecimientos de primer nivel; 1.070 para
75 hospitales del segundo nivel; 539 para 30
hospitales de tercer nivel o institutos especia-
lizados, con un total de inversión de 8,500.000
dólares.

Se hacen prioritarios 60 millones de dólares
año para la identificación de prioridades de
inversión en obras de infraestructura produc-
tiva y social, que viene a constituirse el 70%
del dinero de la lucha contra la pobreza. El 20%
está destinado al mejoramiento de la calidad
de la educación y el 10% para el mejoramien-
to de los servicios de salud. Para la distribu-
ción de los dineros designados a estos secto-

res se realizaron cálculos para cada uno de los
municipios, de acuerdo al Decreto Supremo
26301 en el cual están anotados todos los fac-
tores genéricos correspondientes. Por este
motivo, nosotros debemos informar, ser direc-
tos y responsables con todos los sectores so-
ciales y con todas las personas que están pre-
sentes en este evento.

Lo que hemos podido detectar en el ámbito de
salud en la anterior gestión gubernamental, es
que se ha hecho una mala convocatoria a pro-
fesionales. La Ley indica que deben llevarse a
cabo la incorporación de nuevos ítems, no con-
tratos eventuales. Lamentablemente, esto no
se ha cumplido. El anterior gobierno ya ha rea-
lizado contratos por tres meses. De la convo-
catoria realizada, del 100%, el 45% estaría
enmarcada a los requisitos que señala; el 55%
ha estado inmerso en relaciones más político
partidarias, lo que ha provocado un masivo
desempleo. En este aspecto, el Colegio Médi-
co, el de Enfermeras, el de Trabajadoras So-
ciales y Odontólogos han sido los responsa-
bles de realizar el seguimiento.

Por otra parte, al margen de los 2.209 ítems
que exige la Ley se han creado 70 ítems de
más. Esta irregularidad la hemos demostrado
a los medios de comunicación mediante pla-
nillas. Hemos indicando que estos ítems esta-
ban cumpliendo doble rol: trabajar con un ítem
ya permanente, el que ha consolidado en su
puesto de trabajo y; un otro ítem que estaría
pagado directamente con ingresos de los re-
cursos HIPC. Esta duplicidad ha generado pro-
blemas y nos llama la atención. Lo que no hace
es distribuir los requerimientos que se puedan
establecer en los lugares de mayor pobreza. Se
han dado casos donde se da atención priorita-
ria a personales en las principales ciudades del
país. Ese es otro de los componentes que no-
sotros hemos podido detectar.

Además, se ha presentado un retraso de tres
meses para no poder cancelar a los profesio-
nales en salud. Esto como consecuencia de la
mala administración y los contratos. La rela-
ción política de las instituciones sociales con
autoridades gubernamentales interfirió un pro-
ceso transparente y de relación de sus mismos
dependientes. Esto nos ha llamado mucho la
atención. Existen, o han existido, algunas per-

55



A U71 A7 8 DE LA IMPLEMEJVTACI1 7V DE LA EB ZP

sonas, y los propios colegios de profesiona-
les, que hubiesen tenido algo que ver con los
propios gobiernos, con el anterior gobierno
nacional, que no han permitido la transparen-
cia de todo este proceso.

Con relación a la educación se está ante un
proceso de recolección de documentación.
Queremos verificar si se están cumpliendo con
el pago de salarios especialmente a algunos
maestros polivalentes. Como también la con-
tratación de nuevos ítems con nuevos profe-
sionales que debe estar de acuerdo a la Ley.

Pasando a otro tema. En coordinación con los
Mecanismos Departamentales de Control So-
cial nos gustaría detectar lo ocurrido en el
municipio de Apolo. Asunto que nos preocupa
bastante. En Apolo, oficialmente con el Alcal-
de, el Consejo Municipal, Autoridades, Comi-
té de Vigilancia y otros, se conoce la existen-
cia de maestros fantasmas, comprometidos y
relacionados con autoridades, que están rela-
cionadas directamente con el quehacer en edu-
cación. Esto significa que la nueva forma el
seguimiento que vamos realizando parte des-
de la Dirección Distrital hasta llegar a las au-
toridades del Ministerio. Es una nueva forma
de ejercer el control social en el ámbito edu-
cativo, desde los niveles de trabajo en los mu-
nicipios hacia las autoridades departamenta-
les y luego a las nacionales.

Otro aspecto que llama la atención, es el Fon-
do Solidario Municipal, éstos reciben recur-
sos de acuerdo a la distribución que realiza el
HIPC. Al respecto hay algunos gobiernos mu-

nicipales que han confundido esa ejecución de
presupuestos, mezclando los ingresos de co-
participación tributaria con los recursos HIPC.
A propósito, el Ministro mencionaba que,
como no habido tanta demanda en el sector
productivo, del 70% establecido se ha tenido
que prestar dinero para crear el Seguro Uni-
versal Materno Infantil; o sea, hacer un juego
de números de préstamos de 10%, del 70% de
los recursos del HIPC al 10% de los ingresos
de coparticipación tributaria. Eso convoca a
una reflexión, el Ministro debe tener la obli-
gación de informar acerca de todo lo que acon-
tece y si es que debiera haber alguna modifi-
cación presupuestaria, la misma ser sujeta a
un tercer Diálogo Nacional en la cual se espe-
cifique y aclare el mejor destino de la distri-
bución de los recursos por parte de las organi-
zaciones civiles.

Por otra parte, es evidente la falta de distribu-
ción de los recursos del Fondo Solidario Muni-
cipal. Existen Alcaldes y municipios que no han
invertido el dinero; por ejemplo, en suministros
de medicamentos, reparación o infraestructura
de los establecimientos educativos, en aspectos
ligados a la territorialización o al mantenimiento
de la lucha contra la pobreza. Es probable que
esto no se haya llevado a cabo debido al mo-
mento electoralista por el cambio de autorida-
des. Bueno, serán estos aspectos que nos pre-
ocupan mucho. Sin embargo, voy a estar
predispuesto a responder algunas preguntas que
sean convenientes y yo término de esta manera
mi intervención. Muchas gracias.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Usted ha presentado una evaluación respecto a los procesos de implementación de la estrategia; sin embargo,

es necesario conocer ¿Cuál es la evaluación del Mecanismo respecto a los resultados de las acciones realiza-

das en el marco de la lucha contra la pobreza ? ¿ Cuáles son los avances y logros efectivos de la estrategia

boliviana de reducción de la pobreza, cómo funciona y con qué efectividad el mecanismo frente a la generali-

zación de la corrupción?.

Con relación a los avances y logros efectivos de la EBRP, puede mencionarse que el cambio
social y cambio de gobierno interrumpen la frecuencia y normalidad con la que se puede
trabajar. Lo que se ha logrado es la convocatoria de las autoridades, para poder dialogar y
obtener información. De acuerdo a lo que establece la Ley del Diálogo Nacional, para poder
realizar un seguimiento, control y pronunciarnos ante ella.

El Mecanismo de Control Social asume un mandato social y un mandato de representatividad.
No queremos que esta institución pueda burocratizarse. No sea una ONG más. Lo que se
busca es asumir cierta responsabilidad de todo en relación a los sectores sociales. Ya se han
realizado bastantes evaluaciones de implementación, por ejemplo el seguimiento al sector
salud. Los resultados con los que se cuentan son informaciones detalladas que pueden ser
utilizadas por todas las personas e instituciones que así lo requieren.

George Gray mencionó que el Mecanismo de Control Social debería ser parte del CISE ¿Qué opina usted al
respecto, no perdería el Mecanismo su autonomía?

Sí, efectivamente perdería su autonomía. El Mecanismo de Control Social participa en el
CISE a objeto de recabar información de todo lo que se ha generado en relación al Instituto
Nacional de Estadística como también al Viceministerio de Participación Popular y UDAPE.
Esta información está relacionada a todo lo que genera directamente el gobierno nacional. En
la actualidad, este mecanismo es un Directorio Ad Honorem que trabaja en relación al trato
social que se nos ha otorgado. Al ser incorporada a algunas instancias de gobierno ya estaría
significando directamente una perdida de la representación social que tenemos; por lo tanto,
podríamos participar como parte del Directorio o ser componentes del CISE.
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¿Qué mecanismos programáticos o financieros faci-

litaron que los Mecanismos Departamentales promue-

van la conformación de CODEPES en sus departa-

mentos?

Como Mecanismo Nacional de Control
Social, se ha visto la necesidad de buscar
alternativas para la conformación de los
CODEPES. En una primera instancia, ha
existido una confusión con los Mecanis-
mos de Control Social, es el caso del Me-
canismo Departamental de Control Social
de Chuquisaca, tienen una serie de
interrogantes que no están muy relaciona-
das a su conformación.

La Ley no ha sido muy clara en la confor-
mación de los CODEPES, existiendo a su
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vez algún tipo de celo por parte de los pro-
pios Comités de Vigilancia. Esto ha suce-
dido en todo el país, esto permite profun-
dizar cada vez más la relación y la
coordinación con las distintas organiza-
ciones sociales que por Ley son invitadas
a que ellas conformen los CODEPES.
Cada Mecanismo Departamental de Con-
trol Social, goza de una independencia y
una autonomía propia a objeto de reali-
zar, de acuerdo a sus prioridades, la con-
formación no solo de CODEPES sino
también de otro tipo de estructuras que
puedan favorecer su funcionamiento. Por
tanto, este es un proceso simplemente de
conformación en cada uno de los depar-
tamentos del país.



VISIÓN SECTORIAL SOBRE LA
I MPLEMENTACIÓN DE LA EBRP
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Las líneas prioritarias de acción determinadas en la Estrategia son la
generación de oportunidades de empleo e ingresos y el desarrollo de
capacidades productivas, entendidas éstas como las condiciones de
vida, salud y educación.

La Ley del Diálogo Nacional destina U$S 27 millones anuales, recur-
sos HIPC no destinados a los municipios, a un Fondo Solidario Muni-
cipal, con el objetivo de contratar a más trabajadores en educación
primaria y salud pública. Dichos recursos serán administrados por los
ministerios sectoriales.

El Ministerio de Educación expone su experiencia respecto a la admi-
nistración y ejecución de recursos y evalúa avances y dificultades. En
tanto, como sector focalizado, la Confederación de Maestros Rurales
evalúa los avances de la ejecución dados los requerimientos del sector.
De la misma manera participan el Ministerio de Salud, el Colegio
Médico y la Organización de Trabajadores del Sector Salud.

El fortalecimiento de la producción nacional es otro objetivo de la
política. En ese sentido, el Vice Ministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo expone y evalúa los avances y las orientacio-
nes de la inversión productiva ¿Cuáles son los resultados de las accio-
nes? Representantes de los productores urbanos y rurales analizan la
situación: respecto a la producción urbana vemos el caso de un peque-
ño productor del área de textiles, y del área rural la organización de
Trabajadores Campesinos de la Provincia Aroma expone sus percep-
ciones sobre la implementación de la Estrategia.

La falta de empleo en Bolivia es un problema estructural, frente al
cual la Estrategia dirige algunos esfuerzos, planteando la
implementación de un programa de emergencia de empleo. El gobier-
no ha constituido el Plan Nacional de Empleode Emergencia, PLANE,
responsable de la generación de empleos temporales, fundamentalmente
en el área de infraestructura básica (caminos, calles, etc.).

El director del PLANE presenta la experiencia y evaluación de la
implementación del plan de empleo. El Movimiento único Nacional
de Desocupados expone la suya respecto a las necesidades de los tra-
bajadores. Y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agra-
rio elabora un análisis de la situación laboral, aportes de la EBRP y
desafíos.
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FONDO SOLIDARIO

MUNICIPAL: AVANCES,

LOGROS Y

DIFICULTADES EN EL

SECTOR EDUCACIÓN

RUBÉN POMA
Vice Ministerio de Educación Alternativa

Para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aspectos relacionados con la pobreza y
recursos provenientes del HIPC son elementos fundamentales para el avance del país. El Mi-
nisterio detecta una discreción referida al ingreso tardío de Bolivia a la sociedad industrial. Ya
está presente la sociedad post industrial y el país aún está fuera. Algunas regiones como
Chuquisaca, o algunas sociedades, aún son feudales. Por este motivo, gran parte de la econo-
mía se basa en el trueque cuando en el.mundo se está en plena sociedad del conocimiento.

La parte fundamental de estas transformaciones, naturalmente es la educación. Además de pen-
sar todo lo que significa una Reforma, los contenidos deben estar entre dos elementos o dos
sociedades. Debemos situarnos en un momento de transición. Esto es importante. De aquí en
adelante, hay que ajustar algunos elementos definidos por el actual gobierno dentro de lo que
significa la movilización y el empoderamiento social y las necesidades de grandes sectores que
han sido excluidos de la educación.

Se está frente a tres aspectos: uno, la inclusión; dos, responder a las necesidades del momento
histórico que se está viviendo entre dos sociedades y, tres, responder con presteza, con rapidez
a la que se realizan los cambios que el país necesita.

Después de la larga jornada del Diálogo II y las conclusiones a las que se llegaron, para conse-
guir la estrategia de reducción de la pobreza sobre la base del Plan de Desarrollo Económico y
Social 1997-2002 y tomando en cuenta los pilares de oportunidad, equidad, institucionalidad y
dignidad, se definieron los ámbitos prioritarios del Ministerio de Educación en dos grandes
áreas: Educación Inicial, Primaria y Secundaria y Educación Alternativa.

En la Educación Inicial y Primaria, se está brindando atención integral a niños de 0 a 5 años. La
Educación Primaria comprende de 6 a 13 años, otorgándoles conocimiento para la superación
de discriminaciones, desigualdades y exclusión de los pueblos indígenas y de personas con
discapacidad. Ampliar la cobertura en la Educación Primaria incrementando la matricula y
facilitando el acceso de niños y niñas en áreas urbano marginales y rurales a la escuela. Mejo-
rar la calidad de Educación Primaria Formal y Alternativa, implica implementar la eficacia y
eficiencia mediante la transformación curricular y el fortalecimiento institucional.
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En lo referido a Educación Inicial, se brindó
atención integral a niños de 0 a 5 años,
incrementando el porcentaje de 38 a 51 %, se-
gún información del SIMECAL, institución que
esta midiendo la calidad en el Ministerio de
Educación. Con relación a la Educación Prima-
ria, de 6 a 13 años, se ha logrado igualmente un
incremento en la cobertura de la escolaridad.

Pese a las limitaciones del Presupuesto Gene-
ral de la Nación, como contraparte de los con-
venios internacionales, en la mayoría de los
municipios se ha asignado muy pocos recur-
sos destinados a educación. Los Alcaldes mu-
nicipales no manejan el concepto de inversión
sino de gasto. Al existir en este instante millo-
nes de dólares en los municipios que no han
sido gastados, se puede plantear una política
más agresiva en lo referente a educación como
una inversión, tanto en la educación formal
como alternativa.

Para el próximo año, estos recursos deberán
ser gastados en su totalidad. No gastados por
gastar, sino logrando eficiencias y resultados;
consiguiendo la instrumentación de los progra-
mas educativos en el área formal y en el área
alternativa.

En el marco de las políticas y planes escolares
relacionados a la educación, el programa de la
Reforma Educativa, siguiendo la estrategia de
reducción de la pobreza, tomó medidas en lo
referido a la transformación curricular y en lo
administrativo institucional, planteando la edu-
cación primaria en los tres primeros ciclos de
aprendizaje básico; de cuarto a sexto de pri-
maria aprendizajes esenciales y, de séptimo a
octavo aprendizajes aplicados. Toda esta mo-
dificación posee el respectivo apoyo a la pro-
puesta e informe institucionalidad.

Si bien se tiene el propósito de educación para
todos, la misma todavía no ha llegado, por di-
ferentes motivos, a todos los lugares. Todavía
existen sectores con más incidencia en el área
alternativa que en el área formal donde no está
presente la Reforma Educativa por elementos
que se tienen ya identificados. Para re-atacar
este tema, en los próximos años, se busca la
ampliación de la cobertura en Educación Pri-
maria, incrementando la matricula y facilitan-

do el acceso a niños y niñas en áreas urbano
marginales y área rural.

La tasa de asistencia escolar de la población
comprendida entre los 6 y 19 años se
incrementó de 72,32% el año 1992 a 79,71%
en el 2001 . Estos datos son proporcionados por
el SIMECAL.

Es muy posible que el cambio de enfoque pe-
dagógico del sistema tradicional, de la mecá-
nica operatoria de memorización, se está de-
sarrollando de manera lenta y gradual hacia
procesos de enseñanza y aprendizaje orienta-
dos a la resolución de problemas. Este proce-
so lento tiene que ver también con los actores
que son los docentes. No se cambiarán aspec-
tos de la Reforma si no se cambia la mentali-
dad de éstos. A propósito de ello, uno de los
problemas que se tiene es la ausencia de co-
operación del magisterio que al no ser parte
de la Reforma, se ha generado una relación de
tensionamiento.

En todo el territorio nacional se han confor-
mado 11.500 Juntas Escolares, 1.280 Juntas
de Núcleo, 220 Juntas de Distrito, 4 Conse-
jos Educativos de Pueblos Originarios:
aymará, quechua, guaraní y un étnico
amazónico y 9 Consejos Departamentales de
Educación. En este aspecto es importante se-
ñalar que no todos los municipios le dan la
importancia que se merece a los CEPOS o re-
presentantes educativos de las comunidades
originarias. Este elemento debe ser integrado
dentro de la estrategia de acercamiento y po-
sicionamiento de la educación en los propios
niveles de los municipios empleando los re-
cursos del HIPC.

A partir de la implementación de los registros
docente-administrativos se transparentó la ad-
ministración del personal y mejoró la planifi-
cación y asignación de los profesores en las
regiones, tomando en cuenta sus necesidades.
En la gestión 2002 se han asignado 17.585
nuevos ítems para profesores, siete veces más
que los ítems de nueva creación que se asigna-
ba anualmente. Con esto hemos incorporado
al servicio docente 4.654 nuevos profesores y
se ha incrementado la categoría de 41.582 pro-
fesores de cursos de primaria. Del total de
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ítems mencionados , 10.128 son financiados
con los recursos del Fondo Solidario Munici-
pal creado por Ley del Diálogo 2000 y en apli-
cación de lo previsto en la Estrategia Bolivia-
na de Reducción de la Pobreza . Estos son los
principales datos y consideraciones , en lo que
se refiere a la utilización que no están asigna-
dos al área educativa a pesar de que se ha esta-
blecido en las normas del país.

El Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, ha definido para el año 2003 hacer una gran
estrategia para llegar a los municipios. De esta
manera mejorar la educación, ampliar la co-
bertura y retención en la educación formal.
También ingresar con la Educación Alternati-
va hacia lo que significa la transformación de
esta modalidad educativa en el marco de la Re-
forma Educativa y la descentralización.
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FONDO SOLIDARIO

MUNICIPAL: AVANCES,

LOGROS Y

DIFICULTADES EN EL

SECTOR EDUCACIÓN

FRED NUÑEZ
Confederación de Maestros Rurales

Voy a hacer unas consideraciones muy rápidas sobre lo que es el problema de pobreza. La situa-
ción que se presenta en nuestro país, por los niveles altos de pobreza, es preocupante. No hemos
mejorado absolutamente en nada a pesar de los recursos económicos que se han asignado en la
perspectiva de disminuir los niveles de pobreza en nuestro pueblo. Entonces, la pregunta que yo
me hago ¿Qué es lo que esta fallando? o ¿Los recursos son insuficientes? o ¿La pobreza es de tal
magnitud? o, definitivamente, ¿están mal administrados estos recursos? o ¿no hay una efectiva
participación de los pobres para solucionar el problema en el que se encuentran?

Entonces, por eso creo que esta instancia organizada es pertinente para realizar una evaluación
y para generar criterios que permitan incorporar elementos en la perspectiva de optimizar el
curso de estos recursos económicos. ¿Cómo es posible en un país tan pobre como el nuestro
concretar un proyecto 400 o más días? ¿Dónde se ha visto esto? no es pobreza solamente de
falta de recursos, es una pobreza de falta de capacidades para implementar o desarrollar un
programa que definitivamente necesita mucha mayor agilidad.

El otro elemento es que se sustenta e interrelaciona la pobreza con el crecimiento económico, en
un marco de economía globalizada, una economía transnacionalizada, donde los Estados están al
margen de las soluciones, excluidos en el manejo de la economía, donde el crecimiento no va en
función a que el Estado solucione los aspectos específicos que tienen que atender en el área
social, como otorgar o proporcionar a los habitantes las mínimas condiciones de subsistencia.

Está claro para nuestro país, decía un licenciado esta mañana, que el crecimiento de este año es
1,5%, que mañana va a ser 4%. Pero los excedentes de ese crecimiento no quedan acá sino,
curiosamente, un país pobre como el nuestro y otros países de América Latina transfieren capi-
tales a los centros de donde provienen o son originarias las empresas que controlan la econo-
mía. Esto no solamente a nivel de la economía sino de la política de nuestros Estados y nues-
tros países. Entonces, creo que se ha hecho un enorme esfuerzo y me parece muy buena iniciativa
estos programas de lucha contra la pobreza.

Desde mi percepción, la principal causa de la pobreza de nuestro país es la economía de merca-
do, el modelo neoliberal. ¿Cómo es posible que nosotros podamos lograr revertir, o mejorar,
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los niveles de vida de nuestro pueblo? No se
trata de que seamos o no pobres. Nosotros tu-
vimos plata en tiempo de la colonia, tuvimos
oro. Después, estuvimos en la era industrial,
tuvimos estaño, fuimos uno de los más gran-
des productores de estaño del mundo, en ese
entonces, el estaño era estratégico, era un me-
tal estratégico que se ha utilizado para todo.
También, tuvimos goma que era otro elemen-
to importante en la industria y ahora tenemos
gas que es un elemento nuevo y muy impor-
tante, es un energético estratégico en la mira
de nuestras naciones.

La naturaleza acertó con nosotros. Hemos te-
nido ingentes cantidades de recursos natura-
les aunque somos uno de los países más po-
bres de América Latina ¿Qué es lo que pasó?
El poder dominante nunca ha tenido la capa-
cidad de detener los excedentes y utilizarlos
para generar un desarrollo y una economía que
solucione los problemas sociales en nuestro
pueblo. El problema de nuestra pobreza es un
problema de carácter estructural. Si nosotros
queremos luchar contra la pobreza, tenemos
que cambiar la estructura de nuestro país. Te-
nemos que recuperar la riqueza, el derecho de
propiedad de la riqueza que tenemos en nues-
tro inmenso territorio nacional; usar esos re-
cursos, en la perspectiva de solucionar los pro-
blemas que tenemos en el ámbito social.
Somos un país extenso y con poca población,
pero que tiene un crecimiento poblacional muy
acelerado. Ya se está presentando ese proble-
ma de los sin tierra y otros.

El otro aspecto, en el marco de esta estrategia
desarrollada, creo que la participación social
es bastante limitada. ¿Alguien sabe cuánto es
lo que debemos de pagar, o las cuotas que pa-
gamos por la deuda externa? En los lugares
más alejados no se sabe nada. De manera res-
petuosa a los compañeros del Mecanismo de
Control Social, me parece que están muy cen-
tralizados acá y en las capitales de departamen-
to. En los municipios, allá hay un Consejo de
Vigilancia que no vigila nada.

Las OTBs es cero de vigilancia, no controlan
nada. En cada uno de los municipios se come-
ten hechos de corrupción que son alarmantes,
y si a eso le añadimos el hecho de corrupción
en un lugar tan empobrecido, me parece que

eso significa un doble crimen. Las estructuras
de control social deben funcionar. El control
social debería reproducirse en cada una de esas
unidades para que estos recursos sean utiliza-
dos de mejor manera. Como dijo el señor
Viceministro de Educación, un porcentaje de
los recursos del HIPC debe llegar a nosotros.
Respecto a estos recursos nosotros, con la co-
munidad, deberíamos exigir a cada uno de
nuestros municipios que sean utilizados en
mejorar la infraestructura y en mejorar la ca-
pacidad de los maestros. Entonces, creo que
esta es la situación en la que se encuentra la
lucha contra la pobreza. Me parece que en la
parte del Estado hay una limitante que tiene
que ver con la insuficiencia de los recursos,
frente a la magnitud del problema, y parte de
nosotros no estamos asumiendo un rol
protagónico en la fiscalización.

Vamos a ver todo este problema del Fondo
Solidario, ustedes saben que el Fondo Soli-
dario Municipal ha surgido por la acción, an-
tes no estaba en el marco de la Ley del Dialo-
go 2000. Estos recursos eran asignados a los
municipios, en el texto original de la Ley del
Dialogo 2000 no se hablaba del Fondo Soli-
dario Municipal, simplemente se hablaba de
que parte de ese 20% de los recursos iba a ser
asignado exclusivamente para la educación,
para cubrir el déficit acumulado durante mu-
cho tiempo.

En ese plano el problema viene detrás de estos
recursos. Detrás de la condonación de la deu-
da externa venía la decisión política y la im-
posición de los organismos internacionales
como el Banco Mundial. Detrás de la admi-
nistración de la educación y la salud por los
municipios generamos un conflicto de carác-
ter social con movilizaciones en todas partes.
Ahí se crea el Fondo Solidario Municipal, que
son recursos transferidos a los Municipios.
Sólo va al municipio un 70%, el 30% se queda
administrado por el TGN y el 20% para afilia-
ción y para cubrir el déficit.

Frente a la demanda educativa vienen a achi-
car el presupuesto, lo que significa que miles
de niños y jóvenes de nuestro país no tendrán
acceso a la escuela, se les negará el derecho a
la educación y salud, que son derechos uni-
versales. Las imposiciones de los organismos
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internacionales, como el Banco Mundial, han
venido pregonando con la voz de la Reforma
Educativa: la educación es muy importante, es
un elemento central para luchar contra la po-
breza, tiene que tener un rol protagónico. Es-
tamos de acuerdo en lo que dicen, pero en lo
que no estamos de acuerdo es en recortar el
gasto público. Ese doble discurso de los orga-
nismos internacionales ha obligado a los go-
biernos a reducir los presupuestos

Los maestros rurales trabajamos con dos, tres
o más cursos; 100, 120 o más horas. Históri-
camente nos van pagando un salario por 72
horas. Entonces, en este contexto, hemos plan-
teado la necesidad de que estos recursos se
utilicen para pagar a los maestros por las ho-
ras que trabajan en función al POA y que se
contraten maestros en el área rural, en comu-
nidades donde hace falta. Hemos logrado que
nos paguen 96 dólares; porque de acuerdo al
nuevo curriculum de la Reforma Educativa, los
maestros tienen que trabajar 120 horas de pri-
mero a sexto. Luego están pagando las horas
"acúmulo" a profesores de nivel secundario y
a nivel de séptimo a octavo.

Para finalizar, es importante ratificar otro ele-
mento solo los recursos del HIPC provenien-
tes de la condonación de la deuda multilateral,
están siendo utilizados en educación; de la
deuda bilateral todavía no. El año pasado, Ale-
mania ha condonado algo así como 100 millo-
nes de dólares, lo mismo Italia y algún otro
país más, no se sabe todavía donde están esos
recursos. Nosotros creemos que esos recursos
de la condonación deben formar parte del pre-
supuesto general asignado a la educación.

Es necesario un mayor presupuesto. Sabemos
las restricciones económicas del país; sin em-
bargo, deben hacerse esfuerzos por incremen-
tar de manera sustancial el presupuesto para
la nación. Para que el sistema amplíe su co-
bertura y que todos los niños y jóvenes de nues-
tro país tengan acceso garantizado a la escue-
la, debe exustir una política de impulso a partir
del Ministerio de Educación. La Educación
Pública significa igual cantidad, calidad y
oportunidad de educación a todos los niños y
jóvenes de nuestro país. Gracias.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Profesor Nuñez: ¿ Qué opinión le merece el proyecto de municipalizar la educación , sabiendo que existe una

deficiente gestión municipal ? Si bien en la pregunta esta parte de la respuesta, habría que cuestionarse ¿Cuál

es el objetivo de municipalizar ? Son muy pocos los municipios que están preparados ¿Hay que municipalizar

o no? Al haber transferido tanta competencia a los municipios , con la municipalización de la educación más

se los ahogaría . Por tanto, estas experiencias deben ser más responsables , nosotros endilgamos trabajos y

responsabilidades , pero a veces no la preparación de los recursos ; por ejemplo, no puede darse una Reforma

Educativa sin preparar a los maestros . Lo mismo sucedería con los municipios . Si bien es cierto que en el

proceso de descentralización, mientras más de cerca se administra los recursos , mejor control y eficiencia se

consigue . Cuando se supera las capacidades no solamente se les exige más ¿La Reforma Educativa necesita

cambios? ¿Si o no?

Al respecto, es necesario recurrir a una palabra: ajustes, previa evaluación tecno-política. En
este instante se están discutiendo algunos elementos importantes de la Reforma Educativa,
pero no es el fondo del problema. Cuando se hace referencia al término tecno-político, no se
hace alusión a la participación tecno-política en el ámbito de la Reforma Educativa, que como
cualquier programa necesita ajustes periódicos y más aún cuando hay algunos recambios. Se
debe analizar algunas medidas tomadas y por ende evaluar cuál es el avance. Debiera tomarse
en cuenta un elemento que es importante: el costo/beneficio en educación.

Se está pidiendo que la Reforma Educativa sea educación para todos. Ahora, es evidente la
presencia de una discriminación negativa. ¿Qué pasa con un adulto que ha entrado a primaria,
llega a la secundaria y va a ir a la universidad comparado con otro que está sujeto a la educa-
ción formal? Aquí ya existe una discriminación de currículos. Estas son diferentes.

La Universidad también necesita Reformas. Muchas de ellas están produciendo profesionales
para el desempleo. Según resultados de consultorías realizadas, se ha establecido que gran
cantidad de los últimos egresados están desempleados. Imagínense el caso de los analfabetos,
s otro elemento al cual debe prestarse atención. El tema de cultura parecería un adorno en el
Ministerio. El proceso educativo se lleva a cabo en ambientes culturales diferentes. Se está
ante la presencia de la interculturalidad, sucede que, lamentablemente, no se acompaña la
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transformación de la parte de cultura den-
tro de la Reforma Educativa.

Desde una óptica personal, percibo que
se desea una educación, una transforma-
ción; pero se obvian las realidades dife-
rentes que tiene el país. Estas diferencias
son su verdadero potencial cuando son re-
conocidas. Sin embargo, cuando esto su-
cede, cuesta más caro. Esta situación pue-
de ser uno de los elementos fundamentales
de este problema.

Señor Viceministro : ¿Por qué no se destinan más fon-

dos a la Educación Alternativa ? ¿Cuándo se proce-

derá a la institucionalización de cada Viceministerio

y sobre todo en Educación Especial ya que se tiene

una improvisación en esa dependencia?

La apertura y cierre del Viceministerio fue
uno de los problemas. La solicitud de ayu-
da para diversos proyectos tuvo como res-
puesta de las agencias de cooperación in-
ternacional una negativa por no tener una
idea conjunta, un norte o un gran proyecto
para la educación alternativa.

Estos pequeños proyectos a veces cuestan
de 3 mil a 5 mil dólares por persona. Son
los conocidos proyectos pilotos. Muy ne-
cesarios, pero que nunca aterrizan en nada
concreto. No existe socialización de esa
experiencia. En este país se ha gastado
bastante en estos elementos, los costos son
tan altos que no se han incorporado. Lo
que ahora se solicita es la sostenibilidad
del proyecto en un plazo determinado con
cierto apoyo.

La Educación Alternativa en este instante
está ingresando a la Reforma Educativa.
Muchos se preguntan por qué no se reduce
la pobreza, si un niño ingresa a primaria
hay que esperar 18 años a pesar de que se
lo necesita, debe salir profesional para que
empiece a producir. En la Educación Al-
ternativa, el adulto a los 6 meses o al año
está mejorando su producción. El público
objetivo de la Educación Alternativa es de
4 a 4,5 millones de habitantes y sólo se está
llegando a 130 mil personas.

Existe otro elemento que ha distorsionado
la Educación Alternativa, es la alfabetiza-
ción. El alfabetizar cuesta un X monto de
dinero que obviamente son millones de
dólares. Sin embargo, cada institución en-
cargada de esta labor da como resultado
alfabetos diferentes, no porque las institu-
ciones sean malas, sino porque cada cual
actúa de manera independiente; además, es
notoria la ausencia de normas, no se reali-
zan monitoreos ni seguimientos en el país.

Otro de los grandes problemas es la falta
de transitabilidad o movilidad entre la Edu-
cación Alternativa y la Educación Formal
en horizontal y en vertical. Aquí cada una
hace su propia secundaria, su propia parte
técnica, etc. Si bien existe buena voluntad,
ésta se quedó ahí, no ha existido ni siste-
matización, normatividad ni cumplimien-
to de las líneas por parte del Estado. En-
tonces, lo que se pretende es que la
Educación Alternativa ingrese a la Refor-
ma Educativa y se transforme.

En dicha transformación están incorpora-
do millones de dólares que se gastan sin
que sirvan ni garanticen la continuidad edu-
cativa. En 3 años, hasta el 2005, se preten-
de finalizar este proceso de campañas y
garantizar, a partir de entonces, la conti-
nuidad educativa del analfabeto, que sea
integrada dentro del primer semestre en lo
que es la educación en la primaria básica.

¿Cuándo se procederá a la institucionalización de

cargos en el Viceministerio?

Se está trabajando con las dos Confedera-
ciones. Se tiene claro que si no se tiene la
participación de los maestros al igual que
los padres de familia, no se va a llegar a
ningún lado. Había un plan cuya intención
era preparar a la gente, porque es diferente
educar a un niño que a un adulto. En este
sentido, lo que se va a insistir en este nue-
vo proceso es la preparación del personal
docente para la Educación Alternativa. Por
otro lado, se están visualizando las condi-
ciones que se dan en la Educación Alter-
nativa para las Direcciones. Entonces, se
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va a dar inicio a la institucionalización,
posiblemente en la próxima gestión serán
institucionalizados una parte en febrero
otra en agosto y los demás de acuerdo al
avance que se tenga con los centros edu-
cativos de adultos.

Respecto a la Educación Especial, se han
abierto las inscripciones para formación de
docentes en esta área. Contradictoriamen-
te, no existen los instrumentos para la for-
mación docente que se haga cargo de las
aulas de apoyo de la integración. Por ese
motivo, se está trabajando en este aspecto,
ya que el poder tener docentes comprome-
tidos, capaces y con condición de futuro
es la única manera de salir adelante.

Para concluir, es necesario reconocer que
los maestros de Educación Alternativa son
un sector segregado. No tiene ninguna de
las ventajas, la intención no es bajar a los
que están arriba, sino tratar de estar cerca
de ellos.

administrar la educación en todos los ci-
clos y niveles y en todas partes del país.
En esta línea, no se sabe por qué circuns-
tancias se concedió la organización de pe-
queñas instancias para contratar profeso-
res con los recursos del HIPC. Este hecho
ha generado dificultades, porque en algu-
nas partes no se ha contratado profesiona-
les sino personas que no tienen formación
profesional en educación para que desem-
peñen la labor de docentes.

Prof. Nuñez : ¿Cuáles son las propuestas para lograr

las metas en educación?

Debe admitirse que la educación en nues-
tro país no es de buena calidad. Es un de-
safio que tienen los maestros, padres de
familia y el Estado para mejorar la cali-
dad de la educación en Bolivia, pero ¿Qué
es la calidad de la educación? y ¿Cómo
se expresa en el sujeto, en el niño, en el
joven? La calidad de la educación no es
un problema de carácter pedagógico o di-
dáctico.

Profesor Fred Nuñez, las comisiones de selección de
personal con recursos HIPC ha sido un proceso

participativo donde la Confederación ha participado.

Cuando manifiesta que el Estado está al margen del
manejo económico frente al marco de una economía

globalizada ¿ Considera que la población sobrevive?

¿Cuál es su propuesta para lograr las metas en edu-
cación?

Tomando en cuenta lo dicho, no estamos
de acuerdo con la organización de estas
Comisiones para designar o seleccionar a
los profesores. Se tiene el temor de que
este proceso pueda politizarse, las perso-
nas que están en los municipios son polí-
ticos, son Alcaldes que militan, son con-
cejales. Esto lleva a pensar que
probablemente no se supo buscar el mejor
personal para posibilitar la designación en
función a lo que establecen las normas que
rigen los derechos profesionales de los
maestros en este país. Por lo tanto, no par-
ticipamos en esas condiciones.

Por otro lado, el Ministerio no puede trans-
ferir una responsabilidad constitucional de

Se puede formar y capacitar al maestro,
tener una mejor infraestructura y los me-
jores materiales auxiliares para desarrollar
el hecho educativo en el aula; pero, si el
niño está con niveles de desnutrición, as-
pecto usual en el área rural y los barrios
periféricos, no puede elevarse la calidad
educativa. Por ende, la educación está li-
gada a las condiciones de vida que tiene
el niño. Por tanto, no es un problema téc-
nico, sino fundamentalmente político que
hace a la estructura del Estado, o más bien,
al contexto general de nuestro país. Por
eso, para mejorar la calidad de la educa-
ción hay que mejorar las condiciones de
vida del sujeto en educación.

Ante esta situación, se proponen políticas
con un gran componente social para mejo-
rar las condiciones del niño, mejorar la
formación del docente e inventar un pro-
ceso educativo donde participe de manera
activa la sociedad.
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¿El ejemplo de Warisata y los problemas actuales,

Prof. Nuñez?

Nosotros, como profesores rurales, tene-
mos experiencia en el área de la educación
rural. Por ejemplo, la experiencia que se
tiene en la escuela de Warisata es que en
ella participaban activamente, no como
vigilantes del maestro, sino aportando su-
gerencias con la perspectiva de encauzar
un currículum que responda a la realidad
en lo cultural.

Ahora, mi opinión, un proyecto educativo
responde al proyecto de Estado y a un pro-
yecto de sociedad. Yo les voy a dar un
ejemplo que data de comienzos del siglo
XX, después de la Guerra Federal: el libe-
ralismo se impone en nuestro país y el año
1909, el presidente Montes trae a un belga
que deja un proyecto de educación para el
Estado liberal y para la sociedad liberal que
él pretendía constituir.

En 1952 se agota el Estado liberal y sur-
ge una nueva propuesta estatal, y enton-
ces de inmediato el año 1956 se modifica
la educación a través del Código de Edu-
cación Boliviana que recupera el concep-
to de la universalización de la educación.
Este tipo de educación responde a un ca-
rácter de Estado y a un tipo de sociedad
determinado.

Esto es lo que se quiso organizar hasta
1985, luego vienen las nuevas propuestas.
Sin embargo, el nuevo modelo económico
vigente plantea la Reforma Educativa des-
de la perspectiva de elevar la educación al
servicio de la sociedad y a un proyecto de
Estado. Definitivamente, en cuanto a la
propuesta, un elemento fundamental es
universalizar la educación, porque la cali-
dad de la educación comienza porque ésta
sea un derecho universal y el Estado tiene
que garantizar esto. La calidad de la edu-
cación, por tanto, comienza porque ésta se
universalice y el Estado asuma esa respon-
sabilidad, y eso implica cualquier propues-
ta educativa y un mayor presupuesto para
la educación nacional en nuestro país
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Sr. Poma, quiero formularle una pregunta que creo

es imprescindible . Una Viceministra de Educación de
origen indígena , por estar al lado de la lucha contra

la pobreza fue observada y por estar en contra de la

corrupción fue destituida . ¿ Qué opinión le merece esta

discriminación? La pregunta es para ambos y viene

ligada a estas otras ¿Qué ocurrió con la anterior

Viceministra? ¿Por qué se la destituyó?

Bueno, el tema yo voy a enfocarlo desde
el punto de vista técnico y no político.
¿Cuáles son las normas dentro del
Viceministerio? Pues bien, de acuerdo a la
norma, quien puede destituir y colocar per-
sonal es el Ministro, por ejemplo mi per-
sonal en el Viceministerio de Educación
Alternativa tiene que ser designado con la
firma del señor Ministro salvo que él dele-
gue a uno de los Viceministros o a la Di-
rectora Administrativa para que pueda des-
tituir a alguien.

Como había problemas con la primera per-
sona que se retiró, cuando se despidieron
a otras cuatro personas más, no tenían la
autoridad legal para poder sacar más allá.
No estamos yendo al hecho de si fue una
acción patriótica o buena, tampoco esta-
mos yendo a la calificación sino a la par-
te técnica. No tenía autoridad, es como si
yo, en este instante, destituyera a 4 ó 5
personas. Esto no es legal porque la nor-
ma no faculta eso.

Por otro lado, hay otro instrumento mediante
el cual se puede solicitar al Ministro, cuan-
do se ha tomado una decisión de esa natu-
raleza, una reunión para expresarle la deci-
sión que uno va a tomar. Todos los martes
nos reunimos los Viceministros con el Mi-
nistro para expresarle nuestros problemas y
a raíz de lo que ha sucedido, lo que he pedi-
do, es que, además de que estemos todos
juntos, tengamos una media hora para que
cada Viceministro en la semana trate asun-
tos que son propios de cada uno de los
portafolios. El tema es que esa actitud su-
peró esta instancia normativa y haber que-
rido dilucidar un tema en el ámbito públi-
co. Aquí ya hay posiciones de índole política
y hay imposiciones de otra índole.

1
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Lo que se debía haber hecho es solicitar
una reunión, y quién sabe con los Minis-
tros, Viceministros, para tratar este tema y
buscar soluciones. No podemos pregonar
diálogo si no dialogamos, por lo menos al
interior del Ministerio, ése es el tema. Aho-
ra, yo considero que hay otra serie de pre-
siones que pueden surgir. Los elementos
fundamentales están en que yo he visto en
ese instante que han sido de esta naturale-
za, han sido una cuestión de procedimien-
tos y no de fondo, por que todos tenemos
observaciones, pero las estaban tratando a
otro nivel.

Por este motivo, este viernes y sábado te-
nemos una mesa redonda entre todos los
Ministros, Viceministros y Directores de
Educación para ver nuestro Plan hacia el
2010. Al mismo tiempo para ir elaborando
cómo vamos a ajustar y qué es lo que va-
mos a hacer. Debemos hacer esto porque
tenemos un desafio muy grande que ya co-
menzó cuando estaba doña Esther Balboa,
una señora de mucho respeto y muy ca-
paz. No estamos poniendo en duda su ca-
pacidad ni su solvencia, pero nosotros te-
nemos que enfrentar esto con un Congreso
Educativo y debemos comenzar a dialogar
primero por casa y luego hacia fuera.

Más allá de los otros elementos a los que se
referirá el profesor Fred Nuñez, ya que son
de otras connotaciones, es lo que yo puedo
decir como Viceministro dentro de lo que
me tocaría a mí o me pueda tocar cualquier
instante. Esto lo digo porque uno está sobre
el filo de la navaja y quien está en Educa-
ción Inicial, Primaria y Secundaria -funda-
mentalmente en la Reforma Educativa- está
muy expuesto a estar colgado cualquier día
en la Plaza Villarroel.

¿Quién administra los recursos del Fondo Solidario

Municipal para los nuevos ítems de educación? Sólo

se tiene a la Prefectura, al Gobierno Municipal. Si

partimos de la consigna de que el control social lo

hacemos todos , Sr. Poma ¿Usted cree que el tema so-

bre participación ciudadana y control social debe con-

siderarse en programas educativos en los niveles pri-

mario , secundario o superior?

Voy a comenzar diciendo algo sobre el
control social. Más allá del intelecto que
siempre reina en nuestras ciudades, a ve-
ces las necesidades básicas en el campo son
tan básicas que cuando yo hablo de la alfa-
betización me refiero a que cuanto más
alfabetizada esté nuestra gente habrá un
mejor control social. Casos que
ejemplifican cuán importante es la alfabe-
tización hay muchos, por ejemplo, hay gru-
pos de mujeres que no saben ni firmar y,
obviamente, no saben qué dice el documen-
to; y después está el hecho del porqué aún
no las hacen participar en reuniones.

Fíjense lo que tiene que ver con esto el
factor social, y estamos hablando de
740.670 mil analfabetos absolutos, aquí
no entran los analfabetos funcionales.
Tenemos que trabajar sobre este tema
para mejorar el control social. Yo consi-
dero que esto debe estar inmerso en la
cultura de nuestra sociedad, como ac-
ción, no son leyes, es educación. Tene-
mos que atacar en el cerebro del hom-
bre, tenemos que atacar allá donde se
genera la idea. Finalmente, quiero decir-
les que el slogan debe ser: educación para
todos. Asimismo, quiero decirles que, en
esto de la participación y el control, la
educación es de todos y es responsabili-
dad de todos.
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FONDO SOLIDARIO

MUNICIPAL: AVANCES,

LOGROS Y DIFICULTADES

EN EL SECTOR SALUD

OSCAR LARRAIN
Vice Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tiene como uno de sus objetivos fundamentales lograr la equidad en el
área de la salud y la atención a las personas. A continuación vamos a mostrarles algunos ante-
cedentes. Tenemos cerca de 20 años de democracia, tiempo en el que se han producido muchí-
simos cambios, como la reforma del sector administrativo y del sector salud, sobre la base de
transformaciones estructurales como la estabilización económica, la Reforma Tributaria, la
Ley de Inversiones, la Capitalización, la Ley de Aduanas, etc.

Estas reformas han buscado el crecimiento económico y una mejoría en la calidad de vida para
todos nosotros. Las reformas económicas fundamentales realizadas en el transcurso de los últi-
mos 15 años han buscado ante todo lograr el crecimiento económico.

Entre las reformas sociales realizadas encontramos la Participación Popular, la Reforma Educati-
va, el régimen de pensiones y el Seguro Básico de Salud. También tenemos las reformas del
sector salud y últimamente, el 1 de noviembre de 2002, se ha dictado una nueva ley: el SUMI, el
Seguro Universal Materno Infantil que introduce un cambio importante en el accionar de la salud
en el país, se busca una mayor participación de las personas, y que fundamentalmente va a incidir
en la disminución de las tasas de mortalidad materno infantil durante los próximos años.

Las políticas de estabilización y las reformas estructurales no consideraron en sí la pobreza
como el objetivo principal. La misión del Gobierno ha cambiado, ahora nos estamos concen-
trando fundamentalmente en disminuir la pobreza en todos los lugares del país. Creo que la
EBRP es, como su nombre lo indica, fundamental para que todos nosotros podamos salir de esa
pobreza, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la
educación y la salud. Los datos estadísticos dicen que el 63% de la población es pobre y que el
37% vive en la extrema pobreza. En el área rural la situación es más dramática ya que la pobre-
za alcanza un 82% de la población. Entre los aspectos fundamentales que causan la pobreza
hay mucha similitud en el área urbana y en el área rural, aunque indudablemente hay muchos
más condicionantes en el área rural que en la urbana.

Mientras otros países han superado hace años muchas carencias, en el área rural de Bolivia
todavía se padece de la falta de agua potable, de luz, de medios de comunicación, de escuelas y
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de salud. Eso, indudablemente, repercute aún
más para que la gente que vive en lugares ale-
jados, sin acceso a educación y salud, sea cada
vez más pobre.

En el año 2000, con el Diálogo Nacional, se
hizo un diagnóstico de todo lo acontecido en
el país en relación a la pobreza, con conclu-
siones y recomendaciones, y luego se pasó al
Plan de Acción con la erradicación de la po-
breza como objetivo estratégico, donde se de-
finieron metas e indicadores. A través de ello,
se hizo una nueva asignación de recursos
HIPC. Luego se diseñó un sistema de evalua-
ción y de monitoreo que es el punto tratado en
este seminario.

¿Cuáles fueron las principales metas de la es-
trategia para el 2015? En primer lugar, dismi-
nuir la incidencia de la pobreza en algunos
sectores; reducir la extrema pobreza al menos
un 50%; aumentar la esperanza de vida de los
bolivianos de 62 a 69 años e incrementar el
porcentaje de la población con ocho o más años
de escolaridad de 51 a 67%. Esta es la visión
de Bolivia que tenemos para el año 2015. Una
democracia mucho más sólida y consolidada,
un país más descentralizado y participativo.
Obviamente un país más moderno, donde ten-
gamos más oportunidades en todos los niveles
para los bolivianos, instrucciones más sólidas
y transparentes, mayor equidad en género y
étnica, una población rural más integrada y
menos pobre, un crecimiento sostenido.

En cuanto a la incidencia de la pobreza, como
hemos mencionado, el objetivo es lograr su
reducción a un tercio y de la extrema pobreza
a la mitad. Lo que nosotros pensamos aún pue-
de ser superado en el transcurso de los años,
sabemos que es complejo hacerlo pero esta-
mos en la lucha y hoy como bolivianos tene-
mos el deber y la potencialidad de buscar un
país más moderno, un país más sostenible y
con una mayor participación democrática de
la población.

En el área de la salud ¿Cuáles fueron los obje-
tivos que se trazaron en ese taller? La mejora
de las condiciones de acceso a los servicios de
salud y la gestión eficiente de los mismos. Con
la Ley del Diálogo se buscó dinero para mejo-
rar y cambiar los recursos humanos en los as-
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pectos de salud y educación. En el área de sa-
lud cada año están destinados ocho millones y
medio de dólares y con la Ley se nos dio la
facultad de tener y disponer de 2.200 nuevos
ítems en los próximos 15 años -no hay 2.200
nuevos ítems cada año, sino que son ocho mi-
llones y medio de dólares cada año para la ad-
ministración de los 2.200 nuevos ítems-. Se
hace la distribución del personal de salud:
médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y
personal administrativo, donde se programan
estos 2.200 nuevos ítems y se distribuye los
8,5 millones de dólares.

¿Cómo se iba a acceder a estos recursos y cómo
los ítems iban a ser distribuidos?

En primer lugar, el número de recursos huma-
nos ya está inscrito en la Ley, 2.200 nuevos
ítems. El Ministerio de Salud a través de una
fórmula matemática hizo una distribución de
los recursos humanos a los municipios, indu-
dablemente viendo el nivel de pobreza, la dis-
tancia, la accesibilidad y si tenían o no acceso
a los servicios de salud. Una vez que se hizo
la distribución de los recursos humanos hacia
otros municipios, cada municipio tenía que
formar el Comité Local de Selección con un
representante del municipio, otro de la
currícula y uno de la comunidad. Este Comité
Local era el responsable de operativizar y de
institucionalizar todos los cargos que eran
competencia del municipio, a través del Con-
cejo Municipal y a través del servicio del Co-
mité de Vigilancia.

Todos los comités locales de salud en el país
recibieron el número de ítems que tenían que
utilizar en los diferentes niveles de atención, en
los hospitales de tercer, segundo y primer ni-
vel, pero lastimosamente muchos de estos Co-
mités Locales de Salud no se lograron confor-
mar o si se lo hizo en los municipios muy
alejados, no existía el personal, no había médi-
cos ni enfermeras. Eso fue un gran problema,
pero además la ley indicaba muy claro que si
no existían personas luego del llamamiento para
la institucionalización, si no había el personal
adecuado, el Comité Local de Selección podría
invitar a médicos y enfermeras, pero siempre
cumpliendo la primera medida lógica que era
la de llevar a un proceso de calificación.
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Más adelante les voy a mostrar los problemas
que se han suscitado y lo que hemos encontra-
do luego de hacer una auditoría con los recur-
sos HIPC. Esta fue la distribución que se hizo
con todos los recursos HIPC de 2.200 nuevos
ítems: 440 médicos a tiempo completo, 650
médicos a medio tiempo, 200 enfermeras gra-
duadas, 700 auxiliares de enfermería, 50 téc-
nicos y 180 auxiliares en diferentes áreas.

¿Cuáles fueron los problemas que encontra-
mos? La acefalía que no se ha llenado con es-
tos ítems, principalmente en los municipios
más alejados, de 200, aproximadamente, in-
cluyendo a las enfermeras. El mayor porcen-
taje de acefalías se dio con los profesionales
médicos, cerca del 70%. Unos 180 eran pues-
tos para médicos que no fueron cubiertos en
las diferentes áreas.

¿Cuántos habrían ingresado por concurso de
méritos de los 2.200 nuevos ítems? Sólo 1.000.
¿Cuántos fueron designados por invitación y
no así por concurso de méritos? Cerca de 420.
No habían concursado ni habían sido invita-
dos ni designados entre 30 a 40 profesionales.
De todos estos profesionales, cerca de 180, que
habían sido contratados, no había ninguna do-
cumentación respaldatoria.

Entonces, ¿qué acciones colectivas se han to-
mado para la asignación de estos recursos? Se
envió a los servicios departamentales los ca-
sos observados para la complementación de
fallas y se les dio un plazo hasta el 31 de no-
viembre para que los expedientes que no esta-
ban completos del personal, y que hayan sido
observados, puedan volver a llenarse. Esto para
que los mismos establecimientos, o centros de
salud, no queden sin personal. Hay algunos
municipios alejados que han conseguido mé-
dicos y enfermeras, por una serie de incenti-
vos asignados por los municipios, y si noso-
tros actuábamos de una forma negativa y les
decíamos: "cómo han entrado en una forma no
correcta, así que salen", se creaba un proble-
ma serio para estos municipios tan alejados,
lugares para los que era muy difícil conseguir
personal de salud. Es por eso que se les dio un
tiempo prudencial para que puedan completar
la documentación.

Ustedes han visto que la Ley del Diálogo nos
daba 2.200 nuevos ítems, que estaban destina-

dos exclusivamente a lugares alejados que no
tenían atención médica. Entonces, los ítems no
eran para casos del tercer nivel, para médicos
especialistas. Estaban destinados principal-
mente a las áreas rurales. Lastimosamente, se
ha visto en una etapa inicial del proceso de
asignación que tenemos médicos en las prin-
cipales ciudades y en municipios intermedios.
Estos profesionales no llegaron donde realmen-
te deberían, es decir, al área rural. Es por eso
que se va a realizar un proceso de reasignación
para que los municipios más alejados y más
pobres tengan el personal de servicio.

Una de las cosas importantes que veíamos es
que en el área rural no se puede conseguir un
médico o una enfermera que pueda trabajar un
medio tiempo. En el área rural nadie va a tra-
bajar medio tiempo, ni médicos y enfermeras,
y el salario no es el más correcto. Además, en
el área rural el médico, o la enfermera, no tra-
bajan 6 u 8 horas, lo hacen las 24 horas y sólo
se tienen ítems de medio tiempo. Estamos co-
rrigiendo eso, en el sentido de que ahora los
ítems de medio tiempo en el área rural se vuel-
van ítems de tiempo completo.

Otro de los antecedentes que observamos era
que había personal administrativo que tenía
ítems de médico o a la inversa, médicos que
estaban con ítems de personal administrativo.
Esto no puede ser porque la ley es muy clara al
asignar un número determinado de ítems para
médicos, enfermeras, auxiliares, etc., por eso
tenemos que conseguir la reasignación de ítems.

En cuanto a horario, mencionábamos el proble-
ma de medio tiempo y tiempo completo. En el
área rural no puede existir medio tiempo, más
aún en los lugares más alejados. Se han elabo-
rado instrumentos para que los nombramientos
a partir de la fecha sigan los lineamientos que
están trazados en la Ley e igualmente se han
diseñado instrumentos para la ejecución y el
adecuado desempeño. También está en el De-
creto Supremo la designación de recursos hu-
manos para el Ministerio de Salud.

¿Qué hemos hecho con los seguros públicos
en el país? En el año 96 se creó el Seguro Na-
cional de Maternidad y Niñez con 25 presta-
ciones para atender a la madre y al niño. El
año 1999 se crea el Seguro Básico de Salud,
que inicialmente era un seguro con 56 presta-
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ciones, hoy hay un seguro con 92 prestacio-
nes, siempre destinado a cubrir a la madre y al
niño y obviamente a cubrir las necesidades de
un seguro materno infantil. El año pasado tam-
bién se creó el Seguro Básico de Salud Indí-
gena y Originario que tenía 10 prestaciones.
Lo interesante de este seguro era que las pres-
taciones estaban dadas por personal que prac-
tica la medicina tradicional. Este no es un tipo
de centro, pero sí es la de cobertura extensa.
Este programa consta de 59 unidades móviles,
más o menos cuenta con 400 personas que se
van a dirigir a muchos municipios, donde se
van a poder hacer acciones de salud. Es un plan
muy ambicioso del Ministerio.

Luego, entre todos los trabajos que se entre-
garon, está el Seguro Universal Materno In-
fantil creado por una nueva Ley de la Repúbli-
ca hace unos 15 días aproximadamente. Lo que
queremos, es aumentar la cobertura de la pobla-
ción e incrementar el número de prestaciones y
que todos los bolivianos tengamos un seguro uni-
versal de salud.

En cuanto a lograr una cobertura más extensa,
son 209 municipios a los que va a ingresar este
seguro, son 51 distritos de salud. Los distritos
de salud, a partir del 1 de enero de 2003, ya no
van a existir en el país como estructura, sino
van a ser reemplazados por los DILOS (Di-
rectorios Locales de Salud). Se ha escogido los
lugares más alejados de estos 209 municipios,
que tienen cerca de dos y medio millones de
habitantes y donde existe un índice de pobre-
za más acentuado.

Dentro de esos municipios, se han priorizado
a los que son de la categoría 4 y 5. Del total de
17 municipios Categoría 2 vamos a actuar en
sólo uno. De 99 municipios de la Categoría 3
vamos a actuar en sólo 37. De los 93 munici-
pios del nivel 4 vamos a atender a cerca del
90% y de los municipios de categoría 5 a un
87%. Ampliando así la cantidad de comunida-
des donde van a llegar las Brigadas Móviles
para la atención de las necesidades de salud
de la población.

Dentro del estudio epidemiológico que hemos
hecho en el Ministerio, tenemos el Plan del
Chagas, el Plan de la Malaria, el Programa
Ampliado de Inmunizaciones, el Sistema de
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Vigilancia y Detección Epidemiológica, y el
Programa de Tuberculosis.

Dentro del mejoramiento de la calidad de los
servicios, el Primer y Segundo Nivel de Aten-
ción, donde existe un Hospital de Segundo
Nivel, están llenos de pequeños establecimien-
tos que son Centros de Salud o Postas de Sa-
lud. En los establecimientos del Primer Nivel,
los Puestos de Salud están funcionando con
una enfermera y el Centro de Salud con un
médico. Todos estos Centros tienen que llegar
a un Hospital del Segundo Nivel. Si este Hos-
pital del Segundo Nivel tiene la capacidad de
resolver el problema del paciente, eso se solu-
ciona allí. Pero si este Segundo Nivel no pue-
de solucionar el problema, entonces tiene que
ir al Tercer Nivel.

¿Qué es lo que va a pasar ahora? Yo les men-
cionaba que van a desaparecer los Distritos de
Salud y en su lugar se van a conformar los
Directorios Locales de Salud en sustitución de
los Distritos. El Directorio Local de Salud va
a estar conformado por el Gobierno Munici-
pal como cabeza del DILOS, un representante
de la Prefectura y otro de la comunidad y una
persona del Comité de Vigilancia.

¿Qué es lo que nosotros queremos con el Di-
rectorio Local de Salud? El antiguo Distrito
de Salud fue diseñado inicialmente para
efectivizar acciones de salud con el munici-
pio y con la comunidad, pero lastimosamente
esto no dio resultado. Lo que buscamos aho-
ra, a través de los Directorios Locales de Sa-
lud, es la participación del Gobierno Munici-
pal, la participación de la comunidad y,
además, la participación del servicio comu-
nitario. Una vez conformado el DILOS, se va
a elegir un Gerente de la Red de Servicios.
En esta Red que funcionaban los servicios del
Hospital de Primer, Segundo y Tercer Nivel,
que van a conformar una Red de Servicios.
Este Gerente Técnico de la Red de Servicios
va a ser el encargado de operativizar todas
las acciones y decisiones que tome el Direc-
torio Local de Salud.

Como les decía, el municipio, el Comité de
Vigilancia y algún representante de la prefec-
tura van a conformar el Directorio Local de
Salud, cuya principal función será la de dise-
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ñar las políticas del departamento, en este caso
del municipio. Se va a convertir en la cabeza
del sector salud a nivel municipal, para el sec-
tor público, para la seguridad social, para la
práctica de la medicina privada y para practi-
car la medicina tradicional. Va a poder firmar
convenios con ONG, con la Iglesia, etc. El
DILOS dentro del municipio va a ser la auto-
ridad máxima en salud, no nos olvidemos que
el servicio departamental de salud va a seguir
con su estructura, pero es la máxima autori-
dad de salud en el departamento. A lo que quie-
ro llegar acá es que en la nueva concepción
del Seguro Universal Materno Infantil, donde
el municipio, a través de la coparticipación
tributaria, da el dinero, va a manejar la cuenta
municipal y va a hacer una gestión comparti-
da de las personas que les he mencionado.

En la relación de la interculturalidad, con el
Seguro Universal Materno Infantil hemos roto
una barrera fundamental que es la económica.
Todas las madres y los niños van a poder ac-
ceder gratuitamente a todos los establecimien-
tos del país tanto del sector público como del
sector privado. Aún nos queda una barrera su-
perar, la barrera cultural, la que ponemos no-
sotros o ponen ellos, eso es muy difícil de de-
cir. La concepción de la medicina, la
concepción de la salud, es que nosotros debe-
mos adaptarnos a las costumbres de ellos, no
ellos a las nuestras. Tenemos que llegar a brin-
dar la atención de salud tomando en cuenta las
diferencias culturales. Por ejemplo, ¿Por qué
la gente no va a los establecimientos de salud
para un parto? En primer lugar, porque a la

gente del altiplano de cultura aymará le gusta
tener el parto parada y nosotros la obligamos
a que se recueste. Es una cosa muy sencilla,
todos ellos reclaman por sus costumbres
ancestrales, como que se les devuelva la
placenta y nosotros no lo hacemos. Son cosas
elementales que nosotros podemos hacer para
atraer a las personas a los establecimientos de
salud, pero es muy difícil cambiar nuestra prác-
tica profesional.

El año 1997, teníamos en el país un porcenta-
je de parto institucional de un 34%, es decir,
de cada 100 mujeres 34 tenían un parto en un
establecimiento de salud, ahora hemos llega-
do a un 56%. Es una cifra alta, pero siguen
muriendo madres todos los días por problemas
de embarazo. Se mueren 17 niños menores de
5 años todos los días. Tenemos alrededor de
1.250 madres que se mueren al año . Estas ci-
fras son muy alarmantes. Estuve hace poco en
Chile, país donde visité hospitales para la aten-
ción materno-infantil, como el hospital de San-
tiago y el Valdez, y la mortalidad materna en
relación con la nuestra, es increíble. A ellos se
les mueren 48 madres al año, mientras que a
nosotros más de 1.250. Eso significa que se
quedan en orfandad cerca de 5.000 niños. Son
cifras espeluznantes, pero trataremos de lle-
gar al nivel de ellos en la atención materno-
infantil.

En relación con la incorporación de la medici-
na tradicional en la red de servicios, si es que
se trabaja en las comunidades nativas siempre
habrá espacio para la misma.

Ejecución cuenta especial Diálogo 2000
(Expresada en miles de bolivianos)

MONTO
DISPONIBLE (MD) GASTOS (G) EJECUCIÓN

G/MD
DESCRIPCIÓN 10% 20% 70% 10% 20% 70% 10% 20% 70%

CHUQUISACA 1,875 3,841 13,946 533 1 ,681 4,980 28% 44% 36%
LA PAZ 11,855 19,263 51,949 1,732 6,503 27,004 15% 34% 52%
COCHABAMBA 6,436 13,543 23,573 904 6,597 9,786 14% 49% 42%
ORURO 1,705 3,575 13,151 465 1,389 4,490 27% 39% 34%
POTOSÍ
SANTA CRUZ

3,382 6,568
7,839 18,040

29,687
20,729

609
1,733

2,329 7,240 18%
6,902 9,736 22%

35%
38%

24%
47%

TARIJA
BENI
PANDO
TOTAL GM CONTROLADOS

1,761 3,453
1,408 3,069

92 199
36,351 71,552

12,839 216
13,965 914
1,472 32

181 , 311 7 , 137

2,017 3,637 12%
1,675 7,221 65%

42 350 35%
29 ,134 74 ,444 . 20%

58% 28%
55% 52%

-2-1% 24%
41 5% 41%
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Lo que yo quería mostrarles es que el Seguro
Universal Materno Infantil se va a financiar con
el 10% de la coparticipación tributaria. Al
margen de ello, hemos encontrado que existen
municipios que son deficitarios, es decir, que
no tienen el dinero para cubrir todas las nece-
sidades de nuestra población. Además de la
coparticipación tributaria vamos a acceder al
Fondo Nacional Solidario. ¿En qué consiste
este fondo? Ustedes saben que con la Ley del
Diálogo se hacía una distribución de los re-
cursos, los cuales iban primero dirigidos a los
recursos humanos para la salud y educación.
Luego se asignaba el 10% para la salud, para

infraestructura, equipamiento, etc. Se daba otro
tanto para acciones de educación y el 70% era
para producción y proyectos.

¿Cómo se ha gastado esa distribución del 10,
20 y 70% de los fondos disponibles? Del 10%
para salud, que significaba 36 millones de bo-
livianos, los municipios han gastado sólo 7
millones. De los 71 millones de bolivianos
para educación, sólo han gastado 26 millo-
nes. Los municipios tienen cifras muy bajas
de ejecución sobre los recursos a los que han
accedido sobre la base de la Ley del Diálogo,
como un soporte para el Fondo Nacional So-
lidario. Gracias.
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FONDO SOLIDARIO

MUNICIPAL: AVANCES,

LOGROS Y DIFICULTADES

EN EL SECTOR SALUD

MIRIAM MARTÍNEZ
Colegio Médico

Vamos a hablar sobre el Fondo Solidario Municipal, tomando en cuenta que para la
implementación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza se constituye como
base para la misma la reglamentación de la Ley del Diálogo, la asignación de recursos a los
municipios, la necesidad de transparencia institucional y la definición de lineamientos de polí-
tica económica y social. Posterior a la promulgación de la Ley del Diálogo, en julio del 2000,
se definieron y establecieron normas para reglamentar la misma, así como la distribución mu-
nicipal de recursos provenientes del alivio a la deuda y las asignaciones indicativas de la polí-
tica de compensación, la creación del Fondo Solidario de Salud y Educación, la conformación
de mecanismos de seguimiento y evaluación de los avances de la lucha contra la pobreza y la
definición de mecanismos de control social.

Durante la gestión 2001, fueron abiertas cuentas para la distribución de 38 millones de dólares
del HIPC. Cerca de 33 millones de dólares fueron asignados directamente a los municipios
para su utilización. El 10% iba a salud, 20% a educación y un 70% a infraestructura productiva
y social. Según los criterios definidos por la Ley del Diálogo 2000, se creó el Fondo Solidario
Municipal que permitirá atender los déficit de ítems de educación y salud, con los 5 millones
de dólares restantes.

Utilizando los criterios de pobreza se establecieron los montos a ser administrados por el Fon-
do Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), que ascendieron en el 2001 a 97,7 millo-
nes de dólares para ser asignados preferentemente a los municipios más pobres, con el objetivo
de hacer más eficiente el uso de estos recursos. También tuvimos una asistencia técnica a los
municipios a través de la Cruzada Nacional de la Lucha Contra la Pobreza. Bajo esta iniciativa,
se elaboraron 5.410 perfiles y proyectos para ser presentados al FPS, de los cuales resultaron
aprobados en primera instancia un total de 2.303 proyectos.

La revisión del avance en la implementación del Plan de Acción de la EBRP, que sienta las
bases y posibilita la continuidad de los objetivos de esta estrategia, mostró que un 51% de las
actividades planeadas para el año 2001 fueron cumplidas; un 39% estaban en proceso de cum-
plimiento y un 10% quedaban pendientes. Este conjunto de acciones estaban divididas en dos
grandes grupos: estructurales y sectoriales.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Contar con el marco legal y la reglamentación > Control social

y sus respectivos decretos > Vinculación social y decisión en la
comunidad priorizar necesidades y

L.P.P. 1551 requerimientos
L.D.2000 2235
L B 25265S S

â Instrumento catalizador del desarrollo
. .. .
LGM. 2296

local

> Mayor inversión pública
> Contar con el 10% de recursos económicos â Vinculación con el gobierno central a

otorgados por ley a salud (contra parte través de los fondos
F.P.S. Equipamiento infraestructura e
insumos) â Fuente de ingreso y empleo, fomento a

la producción mejoramiento de
> RR.HH. a través del HIPC contratado capacidades en el recurso humano en
â Intervención de C.L.S. (Coordinación) salud y comunitario

DEBILIDADES AMENAZAS
> Desconocimiento de parte de la â Falta de seguimiento del municipio a

población y del recurso humano en salud los recursos económicos y humanos
de la ley y del Fondo Solidario asignados para la red de servicios

â Incumplimiento a cabalidad de rol de > Administración de parte del FPS a los
fiscalización de las instancias recursos con costos elevados que
correspondientes afectan a los recursos económicos

> Desvío de fondos económicos destinados a proyectos de inversión

> Inadecuada planificación de los recursos > Avance lento del proceso

humanos y económicos
> Limitada capacidad de gestión y

seguimiento de las denuncias
> No conformación del comité de

aprobación de proyectos
â Sistema de calificación lento y

complicado

Las acciones estructurales de carácter general
facilitaban la implementación de la Estrategia
Boliviana. La mayor parte de éstas estaban re-
feridas a temas institucionales, aunque también
se considera la sostenibilidad financiera, mejo-
ras en administración y asignación de los re-
cursos externos, seguimiento y evaluación de
la Estrategia Boliviana. De un total de 25 ac-
ciones estructurales comprometidas para la ges-
tión 2001 se cumplieron 15 plenamente, 9 esta-
ban en proceso y una se encontraba pendiente.

Las acciones sectoriales específicas eran de cada
Ministerio u otras instituciones estatales. Estas

se desarrollaron en el marco de la Estrategia
Boliviana de Reducción a la Pobreza de acuer-
do a sus componentes y áreas transversales
como son género, etnias y medio ambiente. De
un total de 54 acciones comprometidas para la
gestión 2001, 25 se cumplieron, 22 estaban en
proceso de conclusión y 7 estaban pendientes.

Sobre la base de estos antecedentes, se hizo
un FODA correspondiente a lo que era salud:

Agradezco me hayan permitido exponer el
punto de vista del Colegio Médico.
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FONDO SOLIDARIO
MUNICIPAL : AVANCES,

LOGROS Y DIFICULTADES

EN EL SECTOR SALUD

JOSÉ GONZÁLES
Confederación de Trabajadores en Salud

Creo que en este seminario estamos tocando dos temas sociales de mucha importancia para Boli-
via. Deseo comenzar indicando que sin salud no puede existir educación. Salud y educación
deben ir juntos, de la mano, y deben ser la prioridad de todo gobierno invertir económicamente en
estas dos ramas sociales, de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado.

El Dr. Larraín al respecto indicaba que realmente estamos llegando a la modernización del país
en el siglo XXI. Creo que los bolivianos debemos ser responsables, coherentes y vivir la reali-
dad de nuestro territorio. Se habla de la Ley 1551 de Participación Popular. Lamentablemente
esta ley, que fue promulgada el año 1994 para los gobiernos municipales, no está siendo respe-
tada y no se la está cumpliendo. Si nuestras autoridades no van a respetar las normas y las leyes
del territorio boliviano, toda política, ya sea de salud o educación, tiende a ir a un fracaso. Tal
vez nosotros, como dirigentes y como trabajadores, vemos mejor la realidad de la salud públi-
ca. Es verdad que tenemos la Ley del Diálogo 2000, y creo que los bolivianos estuvimos espe-
ranzados de que iba a paliar la situación social y económica. Lamentablemente, han transcurri-
do ya entre 365 a 400 días y no estamos viendo frutos para la gente más necesitada.

Yo quiero referirme puntualmente a una ley social que el gobierno supremo va a promulgar
estos últimos días y es el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). El anterior gobierno
lanzó el Seguro Básico de Salud con 96 prestaciones y no se cumplieron ni en un 65%. Damos
expectativas a la población más empobrecida para poder recurrir a los centros hospitalarios.
Como trabajadores hemos pedido mejorar el Seguro Básico de Salud, pero también que escu-
chen al trabajador, qué falencias existían o existen para que las políticas de salud se organicen.
Sin los profesionales, sin los trabajadores del sector público, no vamos a tener los medios para
poder atender a la población. Va a ser un conflicto social, no solamente para los trabajadores
sino también para la población en general.

¿Por qué señalo esta situación? Porque los municipios no están invirtiendo los recursos econó-
micos de la coparticipación tributaria. No tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento,
no tenemos suministros ni medicamentos para poder atender la demanda de la población. No
estamos en contra del SUMI. Es una política social. Pero debería asumírsela con mucha res-
ponsabilidad, se tendría que consultar a los gobiernos municipales si realmente van a tener la
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capacidad técnica y administrativa para poder
llevar esta política. Se habla de 20 años de
democracia, pero lamentablemente no se con-
sulta a la población. Preguntamos si es que el
gobierno actual quiere cumplir sus compromi-
sos electoralistas como instrumento o está ac-
tuando irresponsablemente.

La municipalización en salud ya se ha dado,
como en la educación. Al transferir estas tres
grandes responsabilidades: infraestructura,
equipamiento e insumos, y la administración
económica que genera cada hospital, el recurso
humano se vio repartido con el Tesoro General
de la Nación. Recordemos que para
implementar el SUMI, el Gobierno tuvo una
fuerte oposición de los Gobiernos Municipales
que no querían atender este seguro. También,
el Gobierno debe alrededor de 249 millones de
bolivianos a la Caja de Seguridad Social y la
Caja quiere efectivo, no quiere bonos.

Sin embargo, el Gobierno dice que sí va el
SUMI desde el 1 de enero del 2003. A los Go-
biernos Municipales se les va a dar más recur-
sos económicos, y se les va a otorgar la admi-
nistración del recurso humano a los DILOS. Eso
quiere decir que los DILOS -que nos saque de
la incógnita el señor ministro- van a estar ma-
nejados por los Alcaldes de cada municipio. Al
nivel de los Departamentos van a estar maneja-
dos por los Prefectos o Subprefectos.

Discúlpenme, las OTB's no han jugado un rol
de control social, porque las autoridades han
sido politizadas para que puedan controlarlas.
El presidente del Comité de Vigilancia tenía la
potestad para poder congelar las cuentas de los
municipios si es que había incumplimientos. No
lo hicieron porque también tuvo que jurar al
partido político X para darles pegas a sus fami-
liares o darles un sueldo. Esta es la cruda reali-
dad por la que estamos atravesando.

Entonces, ¿de qué fiscalización vamos a ha-
blar cuando los trabajadores no vamos a estar
fiscalizando o cuando no va a haber control
social? En Cochabamba, el Monseñor Tito
Solar¡ dijo: "Seremos control social", pero,
¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer un
control social, pero ¿tenemos la capacidad de
sancionar?: no. Este análisis lo hacemos los
trabajadores con buen sentido, porque el go-
bierno ya ha dado muchas responsabilidades.

El Gobierno les ha dado muchas responsabili-
dades a los Gobiernos Municipales: deporte,
cultura, riego, educación, salud. Pero, darles
además el manejo de los recursos humanos va
a ser un pecado.

Pero rogamos al señor Presidente, al señor
Ministro de Salud, que seamos más responsa-
bles. No llevemos políticas para cumplir com-
promisos electoralistas y que esto nos traiga
en el futuro problemas sociales. Porque si el
trabajador no va a poder atender la demanda
que se ha creado con el SUMI, se va a tener
muchas dificultades. Por ejemplo, si una ma-
dre lleva a su hijo de 5 años para que lo atien-
dan y le dicen que no pueden hacerlo, enton-
ces la madre protestará contra la enfermera,
contra el funcionario de salud. Es decir, nos
vamos a enfrentar los trabajadores con la po-
blación civil, con los alcaldes y esto ya es un
problema social.

Pedimos respetuosamente no hacer ensayos con
la salud pública. Lo que queremos los bolivia-
nos es una salud pública gratuita, porque con la
municipalización se pide la privatización. Si,
como se ha dicho, tenemos un 37% de pobres,
entonces somos un país realmente muy pobre.
Por lo tanto, no deben crearse falsas expectati-
vas. Si no vamos a dar recursos económicos a
los hospitales del nivel uno, dos y tres, vamos a
tener serios problemas.

Los trabajadores, lo único que pedimos es de-
fender la salud pública gratuita. Que todas las
leyes, todos los decretos se cumplan para toda
la población. Decía muy bien el doctor o la
enfermera que en el área rural no trabajan 6 u
8 horas sino 24. Lamentablemente, para el tra-
bajador en salud no es como determina la Ley
General del Trabajo, como es por ejemplo para
mis compañeros de educación. Trabajamos 20
ó 35 años gracias a un memorándum por ser
un servidor público. Toda nuestra juventud y
nuestra vida la hemos dedicado a la salud pú-
blica y nos vamos sin un centavo. No nos re-
conocen cuando trabajamos domingos, feria-
dos. No nos reconocen horas extraordinarias.
Esta es la realidad que padecemos los trabaja-
dores. Ojalá que la reglamentación del SUMI
la hagamos más técnicamente y dejemos a un
lado lo político, que hace un gran daño a nues-
tro país. Muchas gracias.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Preguntas para el Viceministro : ¿Qué porcentaje de los recursos HIPC se le asignará al sector salud y quién

los administrará ?A partir del SUMI, el pago de ítems a personal especializado, médicos y enfermeras ¿Quién

lo administra ? y ¿Qué mecanismos de control existen para que la población objetivo del SUMI, primero, sea

atendida y, segundo , se amplíen los requerimientos de atención a la población en cuanto a calidad?

Sobre cuáles son los porcentajes y los recursos con que se financiará el Seguro Universal
Materno Infantil: El Seguro Universal Materno Infantil no está financiado con fondos del
HIPC? El Seguro Universal está financiado con fondos de coparticipación tributaria de los
municipios. Lo que sí es que de los fondos del HIPC se va a crear un Fondo Solidario Nacio-
nal donde si existen municipios deficitarios recién van a tener acceso a estos recursos para
compensar su déficit. Reiteramos que el SUMI se financia con la coparticipación tributaria de
los municipios, no con el HIPC.

Es un 10% para el sector salud que regula a los municipios para infraestructura, equipamiento,
medicamentos e insumos. Indudablemente ese 10% es manejado única y exclusivamente por
cada uno de los municipios.

¿Para la atención de la salud, se dispone de la infraestructura hospitalaria y recursos económicos suficientes

para su sostenimiento?

Quiero aclarar algo que se malinterpreta. Se dice que el SUMI va a atender más gente y que
los hospitales no van a poder hacerlo, esto no es así. Por ejemplo, cuando una mujer embara-
zada antes iba al hospital, le daban atención y tenía que pagar; para eso dejaba de comer o no
daba alimento a sus hijos. Ahora esa mujer va a ir al hospital y le van a atender y curar gratis,
pero no es que vamos a tener 10 mujeres más que antes, puede ser que aumentará en un 5 ó
10% para los centros y los hospitales.

Si ustedes van y hacen una visita a diferentes establecimientos, siempre hay consultas
odontológicas, oftalmológicas o cardiológicas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora va a ser
para las madres y los niños. Como todo es novedad en nuestro país, estamos seguros que los
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primeros dos o tres meses este tipo de con-
sultas se van a incrementar en los centros
de salud. Ustedes recordarán que el Muni-
cipio de La Paz, en una muy buena iniciati-
va y con buen criterio, lanzó una atención
gratuita de salud mensual en el complejo
Miraflores. Ellos calcularon que iban a ir
entre 1.000 y 1.500 personas. Aunque al
servicio gratuito aparecieron como 4.000
personas, el otro sábado no fueron más de
1.000 personas. Yo les vuelvo a decir: No
es que los hospitales se van a llenar de gen-
te, los enfermos de ayer van a ser los mis-
mos de hoy, no es que nos vamos a enfer-
mar más ahora porque tenemos un seguro.

¿El Seguro Universal Materno Infantil, no significa-

rá una carga para las Cajas de Salud como ocurre

con el Seguro de Vejez?

En cuestión de los precios que se pagan,
no es que la Caja va a atender gratis a la
mujer. La que va a recibir la atención no
va a pagar. El establecimiento de salud le
cobra al municipio, a la Caja Nacional o a
cualquier institución de seguridad social,
va una señora, tiene su parto y le cobran al
municipio. ¿Qué es lo que hemos visto
nosotros? Hemos hecho un sistema de pa-
quetes y colocado unos precios para lo que
significa una atención. Por darles ese ejem-
plo, que es lo más frecuente: si nosotros
colocamos un medicamento X, cuesta un
boliviano en El Prado, es decir en el co-
mercio formal, y en la Caja lo compras a 4
ó 5 bolivianos -no digo que se está hacien-
do sobreprecios sino que esto se da por
mecanismos administrativos-, entonces
obviamente que la institución tiene que
mejorar sus mecanismos administrativos
para adaptarse a lo que compra la mayoría
de la gente. Si ustedes van al Hospital de
la Mujer, van al Hospital del Niño, existen
ahorros que vienen del seguro de gastos
de salud, miles de bolivianos están guar-
dados en los hospitales como consecuen-
cia de esto. Sin embargo, la Seguridad So-
cial se niega a dar la atención.

Estamos totalmente seguros de que con el
Seguro Universal Materno Infantil no va a

ocurrir lo que pasa con el Seguro de Vejez,
porque es otro tipo de financiamiento. Aquí
nosotros pagamos por prestación, mientras
que en el Seguro Gratuito de Vejez, como
ustedes saben, se paga por cada atención 56
dólares, 40% paga el municipio y 60% el
TGN. Lo que sucede es que tenemos en el
país casi 400 mil personas mayores de 60
años y sólo reciben atención 100 mil o 110
mil personas. Hay un grueso de personas
que no están dando sus aportes, o sea que el
municipio y el TGN están pagando por el
resto de las personas, es por eso que hay
mucha preocupación social y quejas por la
situación de la persona mayor de 60 años.

Yo creo que la Seguridad Social tiene que
mejorar sus procesos administrativos por-
que es plata de todos los bolivianos. Yo por
ejemplo no estoy asegurado a la Caja Na-
cional, pero igual aporto cuando me com-
pro una camisa o un zapato o lo que sea para
que alguien pueda recibir atención médica.
Yo creo que la Caja Nacional es una exclu-
sividad para los asegurados de la caja, es de
todos los bolivianos porque todos de una
manera u otra vamos aportando.

¿Por qué no se hace cargo el Ministerio de Salud de

todos estos seguros?

Porque el Ministerio, con la nueva Ley del
Poder Ejecutivo, solamente es normativo.
El Ministerio ya no es operativo, sólo nor-
ma y fiscaliza las acciones de salud.

¿Quién paga al personal especializado , médicos y

enfermeras en el SUMI?

Se mantiene un sistema de pago. El Mi-
nisterio es el intermediario de los servicios
departamentales, que son los que designan,
los que nombran y los que despiden al per-
sonal. El Ministerio destina los recursos
necesarios.

A la Dra . Miriam Martínez : ¿Cuáles son las condi-

ciones laborales a las que están sujetos los trabaja-

dores contratados, es decir, a nivel salarial y de bene-

ficios sociales?.
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Los trabajadores contratados con los fon-
dos HIPC , en primer lugar , no deben perte-
necer a una organización, es el caso de los
profesionales , por ejemplo. En segundo lu-
gar, los salarios de los profesionales son
cancelados también a través de los recursos
económicos del HIPC, de la misma manera
que son cancelados los salarios de los de-
más trabajadores , con recursos del TGN.

Dr. Larraín , aquí hay una pregunta sobre un tema

novedoso : ¿Cómo toma en cuenta el Ministerio de
Salud la medicina tradicional, hay fondos y recursos

para esto?

La medicina tradicional en la nueva Ley
del Seguro Universal Materno Infantil ad-
quiere un papel fundamental. Primero, al
reconocer las costumbres y tradiciones y
en segundo lugar porque el fundamento de
la visión que tiene el Ministerio es que los
establecimientos o Centros de Salud don-
de se centraliza la medicina tradicional
puedan formar parte del Seguro Social. Es
decir, nosotros estamos trabajando con los
médicos tradicionales para que puedan ser
reconocidos como médicos por el Minis-
terio de Salud a través de una reglamenta-
ción especial y para que puedan formar
parte de la estructura sanitaria del país.

Esta pregunta para el expositor del Ministerio de Sa-

lud dice : Si el criterio para transferir fondos del HIPC

al SUMI es la poca capacidad de inversión de los

municipios , esto parece simplista , puesto que no se

ha hecho un análisis de fondo con relación a las tra-

bas que tiene el municipio para presentar proyectos

al FPS, ya que son cerca de doscientos pasos en el

nuevo manual para la presentación de proyectos, ¿No

se trata sólo de una actitud política para cumplir pro-
mesas electorales?

Estoy de acuerdo plenamente cuando men-
ciona que el FPS era una institución que
no cumplía los objetivos para los que ha-
bía sido diseñada. Era la institución más
burocrática en el país, y estamos seguros
de que esta situación tiene que cambiar. En
estos tres meses habían 400 proyectos que
estaban parados. Sin embargo, también

estos tres meses se ha dado curso a más de
150 proyectos. El proceso se está acele-
rando, porque existen más de 60 ó 70 mi-
llones de dólares depositados en el FPS.
Es verdad que eran cerca de doscientos
pasos para presentar proyectos, pero aho-
ra esto ha cambiado. El FPS se encuentra
más dinámico. Esto es un compromiso, us-
tedes recordarán que hubo un compromi-
so entre Municipio y Gobierno para dar
ciertas ventajas a los municipios en cues-
tión de pagos, de distribución de la deuda,
etc. Este es uno de los puntos que se ha
tocado y espero que sí se pueda mejorar.

Lo que quiero dejar muy claro es que el
Fondo Nacional Solidario, el HIPC que se
va a utilizar en el SUMI, es solamente para
los municipios deficitarios. Por ejemplo, se
ha establecido que el municipio de La Paz
tiene cinco millones mensuales para gastar
en el SUMI, pero gasta seis. Cuando gaste
todo su dinero y tenga un déficit, entonces
recién va a poder acceder al Fondo Solida-
rio Nacional de la Ley del Diálogo.

¿En qué tiempo se verán resultados según los objeti-

vos de los DILOS?Actualmente los municipios deben

cinco bolivianos por persona por la atención presta-

da en el lapso de nueve meses, ¿ qué acciones se to-

marán en el futuro con el SUMI?

Yo creo que sobre los objetivos de los DI-
LOS estamos en etapa de elaboración y de
reglamentación. Los DILOS van a empe-
zar a funcionar a partir del 1° de enero de
2003 en todos los municipios y yo creo que
esa pregunta la podremos contestar en unos
seis meses, luego de hacer una primera eva-
luación. Espero que entonces la evaluación
sea positiva. Actualmente, muchos muni-
cipios trabajan con el seguro básico en sus
ciudades. Se está trabajando también en la
reglamentación para el manejo del dinero,
pues todo el dinero que existe en los fon-
dos de salud debe ir a cubrir las deudas,
principalmente con los establecimientos de
salud. Esto quiere decir que las deudas con
el seguro básico tienen que ser canceladas
en todos los establecimientos de salud.
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Preguntas para la Dra. Miriam Martínez : ¿ Qué ac-

ciones se tomarán cuando existan malversaciones de

las fuentes destinadas a Salud?

El Colegio Médico está comprometido,
especialmente con el pueblo de Bolivia,
para hacer cumplir lo que manda la ley de
control social. Todos somos control social,
entonces se va a seguir el proceso en las
instancias correspondientes. No somos los
que vamos a acusar, pero haremos cono-
cer este tipo de acciones de malversación
y realizaremos el seguimiento necesario.
Ese es el compromiso del Colegio Médi-
co, especialmente del departamental.

Dra. Martínez : ¿Por qué se siguen gravando o ele-

vando las tarifas por atenciones de salud para que

los servicios de salud puedan cancelar los servicios

básicos, insumos de atención a los pacientes?

Los servicios básicos en realidad no son
cancelados por el ingreso económico a
través de los servicios o de las prestacio-
nes de salud, es el municipio el que paga.
Entonces eso no interfiere para que no se
eleven las tarifas. Creo que en realidad
hay una mala información. Por lo menos,
no tengo conocimiento de que los servi-
cios de atención del Ministerio se hayan
elevado. Tenemos los precios de atención
mínimos y accesibles a nuestra población.

Para la Dra. Martínez : ¿Por qué los servicios de aten-

ción derivan la atención de los servicios de salud a

las ONG?

Yo creo que no es incapacidad, sino que
estamos viendo la competencia que debe
haber. Es bueno que haya competencia
entre servicios privados de ONG y la Igle-
sia. Esto nos permite mejorar también
nuestros servicios para dar una calidad y
calidez al usuario o al cliente.

Pregunta para el representante de los trabajadores de
salud: ¿ Con las huelgas del sector salud, podrá ir

adelante la salud ? Si vemos el número de huelgas de

salud, ¿Cuántos días efectivos trabajan y cómo se

puede superar este mal?

Yo creo que todos los gobiernos han lla-
mado campeones de huelga a los trabaja-
dores en salud. Quiero mencionar que,
cuando hay un paro de 24 ó 48 horas, no
se cierran los hospitales de atención, por-
que tenemos ya programadas cirugías. Te-
nemos pacientes que salen de cirugías a la
sala de recuperación y tenemos personal
de emergencia que trabaja en todos los
hospitales. Menos podemos hablar del área
rural porque ahí ni siquiera se para porque
el personal vive en esa posta sanitaria. El
trabajador y cualquier ciudadano bolivia-
no tiene derecho a la protesta según la
Constitución Política del Estado. Nos lle-
va a esa protesta el gobierno cuando no nos
paga hasta el 10 de cada mes porque no
podemos vivir sin salario. El trabajador en
salud tiene familia, responsabilidades, obli-
gaciones, pero lamentablemente hay com-
promisos que no se cumplen. Por eso no-
sotros decimos que el gobierno es el primer
campeón en no respetar los convenios, ¿y
qué sanción se le da al gobierno? Nada.
Estamos pensando ya hacer convenio con
un notario de Fe Pública para que se res-
peten esos convenios y así no lleguemos a
los conflictos sociales.

Las últimas preguntas son para el Dr. Larraín: ¿Cuá-

les cree usted que son los principales problemas del

sector referentes a los recursos humanos, la falta de

ítems o la mala asignación de éstos y como prevé el

Ministerio superar estos problemas? y ¿Cómo se pre-

vé integrar a la Seguridad Social con los seguros pú-

blicos y en general cómo se espera mejorar la eficien-

cia de la seguridad social?

Yo creo que en la pregunta está la respues-
ta. Existe una mala asignación de recursos
humanos, pues éstos están concentrados
principalmente en las grandes ciudades y en
los grandes hospitales, y si nosotros vamos
aquí, a la avenida Periférica de la ciudad de
La Paz, veremos que tampoco hay recursos
humanos. Peor si vamos a El Alto, donde
no existen estos recursos humanos. Esto su-
cede, en primer lugar porque el médico de
La Paz no gana igual que el médico de cual-
quier municipio alejado, sino mucho más.
Al médico de la ciudad además, por el he-
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cho de ser especialista, por tener muchos
años en el sector, etc., se le paga por cate-
goría a través de un escalafón. Por ejemplo,
un médico de la Caja Petrolera de tiempo
completo debe estar ganando entre unos 12
a 16 mil bolivianos, un médico que trabaja
en el sector público, que no está
categorizado como médico general, gana
2.800 bolivianos. Además, el médico que
está en el área rural no tiene las comodida-
des que tiene en la ciudad.

Entiendo que tenemos que hacer una pro-
funda reforma en lo que son los pagos, por-
que los siguientes años vamos a seguir ha-
blando sobre lo mismo: que en el área rural
no se atiende, no hay enfermeras, no hay
personal de salud, etc. Tenemos que cam-
biar esto. En las mismas ciudades se ven

hospitales demasiado grandes, hay médicos
que atienden en toda la mañana dos pacien-
tes y ganan igual. Hay que pagarles a los
médicos por producción. Si produce más de
cien, ganará más que el que produce uno,
de lo contrario no es justo. Hay cosas que
tenemos que verlas y yo creo que se debe
comenzar por la reasignación. Existen áreas
en las que hemos concentrado personal de
forma alarmante y hay otras donde no tene-
mos personal de salud. Ese es uno de los
problemas a solucionar y ésa es una de las
tareas del Ministerio, en sentido de que se
nos dé un avance de todos los servicios de-
partamentales, donde está ubicado el per-
sonal, qué es lo que pasa, etc. Yo creo que
hay una gran concentración y una pésima
distribución de los recursos.
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AVANCES Y

ORIENTACIONES DE LA

INVERSIÓN PRODUCTIVA

ROBERTO CAMACHO
Vice Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento

Externo-VIPFE

Estamos hablando de aumentar las capacidades productivas de la población que van en línea
con las tareas que se han hecho en educación, salud, agua y saneamiento básico, incrementando
un programa de flujo que quiere garantizar la educación a través de incentivos, que ya estaban
programados en educación. Hay un plan de atención en salud, hay un programa a través de
Conosur. Hay un programa nacional de vivienda social, que trata de ser, por lo menos, original
en el sentido de que por primera vez se van a subvencionar los servicios sociales. Se van a
ofertar una cantidad importante de viviendas para reducir el déficit habitacional en un 45% en
los próximos cinco años. Haremos conexiones de gas domiciliario que van a mejorar la calidad
de vida de la población, por lo menos creemos que van a tener impacto a nivel interno.

Otro tema es la seguridad y protección de los pobres. Nosotros hemos continuado con un Plan
de Emergencia que había y lo que se ha hecho es diseñar y comenzar con la participación. Lo
que creo que puede surgir de ahí es dotar al país de una Red de Seguridad Social, una red que le
permita al PLANE actuar así en el mediano plazo.

La pobreza afecta a las personas más desposeídas. Muchas de ellas son mujeres del campo con
un ingreso muy pobre en toda Bolivia. Estuve en Argentina, el ingreso que dan en el PLANE
argentino es equivalente a 270 bolivianos. Aquí es de más de 400 bolivianos.

Para poner un ejemplo más significativo: viene la crisis de la minería y si nosotros tuviéramos
una red de protección social podríamos proteger con planes de empleo o con planes de subven-
ción a los mineros. ¿Qué haríamos con eso? Evitaríamos que esto se desparrame y tengamos
que intervenir sobre los más pobres. Así las redes son redes de subvención que intervienen en
los lugares clave de la pirámide social de empleo. Eso es algo que tienen pocos países como el
nuestro. Este plan nacional de empleo masivo, que ha significado importantes recursos para
Bolivia este año y que va a continuar el próximo año, puede ser la base para este tipo de inter-
vención en un futuro razonable.

Otro punto, es la promoción a la participación social. Estos programas tienen que ver con la
descentralización. En dos años se están haciendo actividades en materia de fortalecimiento muni-
cipal, no solamente se les están asignando responsabilidades sino también se está viendo la posi-
bilidad de que tengan una mejor administración, con un sistema de contabilidad razonable. Hoy
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el Ministerio quiere darle preponderancia al
tema municipal de descentralización y presu-
puesto. Después están los temas transversales
que nosotros tenemos como constante.

Quisiera hacer dos puntualizaciones: una so-
bre la descentralización y otra sobre el sector
productivo. En el tema de la descentralización,
los avances que se hacen vendrían a ser en fun-
ción de las capacidades reales del entorno,
porque al final la descentralización es una dis-
tribución. Indudablemente, cuando la concen-
tración de la política está ubicada en centros
de poder, no es difícil identificar esa concen-
tración y no es difícil plantear distribuciones.
Lo difícil es realizarlas, generalmente surgen
procesos políticos, más que reflexiones, gene-
rados por los sectores sociales. Una vez hecha
esa descentralización, se podrá descentralizar
la distribución de ingresos y para eso tiene que
existir algún nivel de ingresos.

Bolivia atraviesa un cuarto año de recesión.
Es muy complejo para el gobierno actual o para
cualquiera profundizar una descentralización
cuando lo que se debe hacer es una contrac-
ción de gastos por la situación recesiva en la
que vivimos. Todos ustedes saben que los ni-
veles de déficit de los que se habla, tanto de
manera oficial como extraoficial, superan el
7%, son más de 350 millones de dólares que
no tienen financiamiento.

En lo que se refiere al tema económico y social
quisiera hacer un énfasis. Creo que Bolivia ha
logrado en los últimos 10 años construir al in-
terior de su sociedad política una gran voluntad
para una política social. La EBRP es una estra-
tegia donde intervienen el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Dentro de esta
política social, hay un gran eje vector que ha
ayudado al país a establecer buenas relaciones
con la Cooperación, este vector es la Reforma
Educativa. Lo que sí es importante reconocer
es que la educación ha sido revisada por los úl-
timos cuatro gobiernos de manera sistemática
y con un compromiso de Estado. La educación
es una Política de Estado, que es poco
institucionalizada por la actividad política en
Bolivia. Ahora, el hecho de tener una política
social no garantiza que podamos salir de la po-
breza. Que tengamos una política social signi-
fica que lo poco que tengamos lo vamos a dis-

tribuir con equidad, que vamos a hacer inver-
siones con rendimiento social.

Los coeficientes de las inversiones sociales son
bajos. Para que tengan idea, el año pasado he-
mos tenido la inversión pública más grande en
toda la historia, pero el producto no ha creci-
do ni siquiera 0.5%. Es muy difícil que las in-
versiones sociales se trasladen al gobierno
municipal de Bolivia. ¿Qué es lo que quere-
mos hacer ahora? Queremos hacer una políti-
ca económica en el sentido más correcto de la
palabra. Quiere decir que, así como educación
es el vector del liderazgo de la política social,
tenemos que identificar cuál va a ser el vector,
y cuál va a ser la identificación que hagamos,
para ver que donde haya un déficit tengamos
una política económica.

Podría ser a partir del gas, podrían ser las ex-
portaciones no tradicionales, reformas de es-
tructura, o las MyPES (Micro y Pequeñas
Empresas). Habrá que ver cuál es ese vector.
Eso es lo que nos falta y eso es lo que quiere
hacer el actual gobierno, complementar a tra-
vés de la inversión y de la inversión pública,
pero también a través del mayor compromiso
de los sectores productivos para crear esta
orientación en nuestra economía.

Hay una similitud entre la EBRP y la
focalización de la inversión pública. Donde
más se ha invertido es en la generación de opor-
tunidades de capacitación y de educación, así
como en los sectores de educación y salud, y
en la infraestructura rural y en caminos.

En lo que se refiere a desembolsos, tenemos
una distribución importante, destacamos siem-
pre que en salud, educación y en saneamiento
básico se asignan más recursos que en los sec-
tores productivos. Bolivia ya no tiene una can-
tidad grande de demanda de inversión pública
en los sectores productivos, excepto riego y la
explotación minera. No tenemos industria que
pueda generar inversiones razonables y pro-
ductos industriales competitivos para la expor-
tación. Los proyectos de inversión pública es-
tán limitados fundamentalmente al área social.

La información sobre distribuciones de
financiadores muestra que los aportes
multilaterales son los más importantes. El 75%
del financiamiento proviene de organismos
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multilaterales : el Banco Mundial , BID y CAF.
Las contrataciones con financiamiento exter-
no bilateral son una suma de pequeñas entida-
des que ayudan con crédito y con donación la
mayoría de ellas no responden más que al 25%
del total.

Quisiera concluir con una
reflexión acerca del tema
de inversión y equipa-
miento. Algo de que se ha
estado hablando en los úl-
timos meses. Bolivia va a
seguir teniendo en los
próximos años déficit en
capacidad de ahorro inter-
no. Por lo tanto, la inver-
sión y contratación de deu-
da es la única vía para
compensar ese déficit de
ahorro interno, básicamen-
te está en el orden de 700 a
800 millones de dólares.
Un país para crecer nece-
sita destinar a la inversión
un veinte por ciento de su
producto interno.

Ante esa situación, Bolivia ha iniciado algu-
nos movimientos en esa dirección. Se ha cen-
trado la inversión de los escasos recursos con
que contamos en la EBRP, focalizando a los
sectores que más ameritan la intervención pú-
blica, porque obviamente hay en Bolivia diver-
sos sectores que tienen necesidades insatisfe-
chas. Estamos priorizando, justamente para
optimizar los escasos recursos que tenemos:

¿Qué es lo que sucede con la deuda? Bolivia
es un país pobre y a partir de la reducción de
la deuda, solamente puede endeudarse en tér-
minos concesionarios, es decir con
financiamiento para el desarrollo.

Hoy día la mayoría del financiamiento contra-
tado, o por contratar, por Bolivia está en tér-
minos concesionarios. Tenemos un endeuda-
miento con el Banco Mundial vigente de 350
millones de dólares. Vamos a cerrar el progra-
ma de Bolivia para los próximos tres años con
el Banco Mundial y esperamos contratar 400
millones de dólares, de los cuales una parte
serán concesionarios, otra no. Esperamos te-

ner, más o menos, 300 millones adicionales.
En el Banco Interamericano de Desarrollo te-
nemos contratados, pero no desembolsados,
unos 500 millones de dólares.

Esto no ocurre porque haya ineficiencia en la
institución pública para ejecutar. Es cierto que

Inversión pública según áreas de la EBRP

Temas
Transversales 5,8%

Participación Social 1,3%

Proteción y Seguridad 4,2%

Institucionalidad
1,2%

Capacidades 37,1%

hay instituciones eficientes y que hay otras
más ineficientes. Hay otras que dan dolor de
cabeza, por ejemplo una carretera se la tiene
que hacer por tramos. Cuando se financia una
carretera, financian 200 ó 300 millones de dó-
lares. Se hace el primer tramo, el segundo está
aún en comisiones, es cierto, pero no se pue-
de hacer todo a la vez. Lo mismo sucede con
algunos proyectos de salud y educación.
Cuando se compromete el recurso va al pago
de salarios, a las planillas de algunos profe-
sores destinándose el dinero a ese pago por
dos años, pero no se le va a pagar todo su
sueldo mañana con el fin de ejecutar el por-
centaje de la inversión pública. Eso sucede
con la salud, en las campañas de vacunación
a través de ese tipo de proyectos. Así, si tene-
mos 500 millones, vamos a contratar unos 220
millones para el año 2003 y esperamos, hasta
el 2005, contratar otros 500 ó 400 millones
de dólares más.

Pero, si no hay recursos concesionales, vamos
a tener que recurrir a lo que ellos llaman re-
cursos del FOE, el Fondo de Operaciones Es-
peciales, con tasas de interés del 0,75% anual
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a 40 años plazo. Es decir, que estamos endeu-
dándonos para que nuestros hijos sean los que
paguen esa deuda. Sin embargo, cada vez hay
menos de este tipo de recursos, porque los or-
ganismos multilaterales, que tienen esos recur-
sos para prestar a los países pobres, están des-
tinando menos a Sudamérica y derivándolos a
otras regiones como Africa.

Tenemos el siguiente problema: los últimos dos
años el Banco Mundial, que es el que califica
a los países por su ingreso y por sus capacida-
des de crecimiento, va a emitir un juicio de
causa para dar una calificación que es la gra-
duación. ¿Qué quiere decir esto? La gradua-
ción indica que Bolivia por su nivel de ingreso
per cápita ya no va a poder prestarse en térmi-
nos concesionarios.
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Esto es una paradoja. Como Bolivia es un país
altamente endeudado, en el marco de la reduc-
ción de la deuda HIPC se ha comprometido a
no endeudarse más que en términos concesio-
narios. Los países y organismos acreedores
condonaron la deuda, pero a condición de que
el país no tome préstamos nuevos en condi-
ciones comerciales, es decir con tasas de un 5
ó 6%. Pero al mismo tiempo, el acceso a cré-
ditos de desarrollo se está cerrando.

Estamos trabajando para encontrar un mecanis-
mo mixto, interinstitucional e intrainstitucional,
para poder revisar esta situación paradójica.
Esperamos que en los próximos años podamos
resolverla, para financiar el incremento de la
capacidad productiva y solventar las necesida-
des de nuestra economía.
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VISIÓN DE LOS
PRODUCTORES URBANOS

RESPECTO A LOS

AVANCES PRODUCIDOS

POR LA EBRP

RAMIRO UCHANI
Productores urbanos

El tema que me han invitado a exponer es una visión de los productores urbanos respecto a los
avances producidos por la EBRP, después de un año de su aplicación. Agradezco esta oportuni-
dad, pues no muchas veces tenemos la posibilidad de dar a conocer nuestra posición como
pequeños productores. Quiero presentarme como un pequeño empresario del sector de MyPES
en confecciones. Trabajo en este rubro hace más de doce años con mi familia. Yo sería la terce-
ra generación de artesanos, tengo conocimiento de lo que sucede con el sector, que ha atravesa-
do momentos muy difíciles. Hemos tenido problemas económicos, hemos generado empleos,
somos considerados informales. En cierta forma, muchos de nosotros trabajamos de incógni-
tos, y ahora me voy a dar la oportunidad de poder explicarles las razones por la que nosotros
somos considerados de esa manera.

Para nosotros, los pequeños productores, ¿Qué significa la EBRP? Cierto que es un título enor-
me, amplio, pero no llegamos al fondo de este fenómeno porque no se sabe en qué consiste,
sabemos también que es la conclusión del Diálogo Nacional 2000, de la Ley 2235 del 31 de
julio del 2001. Eso es lo que nosotros conocemos de esta estrategia.

Sería bueno para nosotros empezar a desglosar lo que significa el término pobreza. Al parecer,
muchos de nosotros no queremos comprender que estamos andando en círculos porque no que-
remos llegar al fondo de este asunto. La pobreza, según la lengua española, significa carencia
de lo necesario para el sustento de la vida. Salud, educación, electrificación, riego, agua; no
son realmente sustentos directos sino son resultado de una generación de recursos económicos
mediante el fomento a la producción. Hace falta dinero para acceder a la salud o mejorar la
educación de nuestros hijos, para movilizarnos todos los días a nuestro trabajo o para comprar
el pan de cada día. Si hablamos de riego, electrificación o conexiones domiciliarias de gas, se
plantea el problema de dinero para acceder a estos servicios.

Con relación a los ingresos de la nación: ¿Qué va a pasar con el gas? Posiblemente ya no será
de nosotros, ¿Qué hemos logrado hacer con toda la exportación de recursos naturales? ¿Qué
se ha hecho en nuestro país, con todo ese dinero supuesto que ha entrado? No hemos hecho
nada. Todos los países tienen sus recursos económicos y ellos han sabido aprovechar, han
sabido darle el valor agregado que necesitaban. En cambio nosotros no. A nuestros gobernan-
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tes, lo que más les interesaba era vender en
ese momento. Ahora estamos endeudados has-
ta nuestros hijos y posiblemente no lo poda-
mos pagar.

Otra forma de traer recursos al país, aparte de
los préstamos, es el mecanismo de las
condonaciones. Nuestros gobernantes están
acostumbrados a pedir donaciones y que nos
perdonen nuestras deudas. Estas son formas
fáciles de conseguir dinero y seguir en la po-
breza. Vamos a seguir siendo pobres si noso-
tros seguimos en esta misma línea.

Esta es una respuesta de los micros y los pe-
queños empresarios, esperamos que esto se
pueda resaltar. Se ha escuchado este discurso
muchas veces. Es necesario repetirlo porque
hasta ahora no nos creen y deben respetarnos
si estamos incluidos en lo que ellos llaman
estrategia. Consideramos que nosotros debe-
mos fomentar la industria nacional y esto debe
darse a través de un crédito de fomento a la
producción y exportación.

Cuando tomaba el ejemplo de los ingresos eco-
nómicos de una familia pobre, si la familia no
trabaja y no trae recursos, no va poder tener
más dinero. Lo que nosotros necesitamos ha-
cer es generar divisas, traer recursos econó-
micos del exterior, vendiendo lo que produci-
mos y vamos a lograrlo si exportamos. Pero,
cuando hablamos de este tema, resulta que son
muy pocas las pequeñas empresas que están
exportando, creo que unas 10 ó 15.

Los micro y pequeños empresarios no somos
considerados exportadores porque en ningún
momento hemos recibido fomento de los dife-
rentes gobiernos. No tenemos una normativa
legal. Nos sentimos excluidos de esta sociedad.
Resulta que tenemos una Ley General del Tra-
bajo que ha sido elaborada hace 50 años atrás,
la realidad de nuestro país era diferente, nues-
tro país era netamente minero. Hoy es otra la
realidad, nosotros no estamos pidiendo no pa-
gar a nuestros empleados los beneficios socia-
les, lo que estamos pidiendo es modernizar la
Ley General del Trabajo. ¿Por qué razón? Por-
que todos los MyPES generan empleo en un
83,7% y no estamos considerados dentro de esta
Ley. Todos los MyPES trabajan con las normas
del Estado. Necesitamos modernizarnos.

Si el Gobierno no es capaz de poder evaluar
una Ley que existe desde hace 50 años atrás,
¿Cómo podrá elaborar una estrategia de re-
ducción a la pobreza? Necesitamos un apoyo
real en la búsqueda de mercados. No somos
tomados en cuenta en ninguna de sus políti-
cas de exportación. Nos consideramos huér-
fanos porque los MyPES hemos nacido solos
y hemos crecido en la calle, como vemos a
los pequeños que están en la calle mendigan-
do, así hemos crecido. La pregunta es: ¿Con
qué cara puede pedir un padre que ayude a
mantener su familia, si cuando el hijo necesi-
taba ayuda en su momento de crecimiento no
le ha dado? Lo mismo sucede ahora, el Esta-
do pide que nosotros cumplamos ciertas res-
ponsabilidades. Lo vamos a cumplir, pero
queremos primero que ellos acepten que nun-
ca hemos sido reconocidos como parte de sus
políticas de Estado y, en realidad nosotros
somos quienes llevamos todo lo que es la cri-
sis de nuestro país en nuestros hombros. Los
micros y los pequeños empresarios, juntamen-
te con los artesanos, necesitamos participar
en espacios de decisión y negociación. ¿Por
qué razón? Porque existen negociaciones que
se hacen bilateralmente con diferentes países
en términos de comercio, y consideramos que,
con toda la experiencia que tenemos, debe-
ríamos participar en ese tipo de negociacio-
nes. Eso sería tener una estrategia.

Queremos crear formas para que los fondos que
llegan a nombre de la microempresa, o fomento
a la producción, sean reales y directos. Cuan-
do llegan esta clase de créditos a nuestro país,
los nombran y dicen "es para el sector produc-
tivo" pero nunca llega a nosotros. Yo soy pe-
queño empresario y así como mi persona exis-
ten muchos más, quisiera preguntarles
¿Cuándo les ha llegado un crédito? Nunca ha
llegado un dinero del exterior directamente
hacia nosotros, sólo es por medio de la banca
donde se encarecen los intereses y nosotros no
podemos acceder.

Tengo conocimiento que existen unos 12 mi-
llones de dólares que han llegado de la Comu-
nidad Europea como crédito para nuestro sec-
tor, con un interés del 0,5% ó 0,4% anual a 10
años, con un periodo de gracia de 3 a 5 años,
si no me equivoco. Espero que dentro de algu-
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nos meses podamos conversar y hacer un se-
guimiento de este crédito y que realmente lle-
gue a nuestro sector. Queremos crear el am-
biente necesario para la formalización de las
MyPES. Nos tachan de informales, puede ser
que tengan razón, pero la interrogante es si el
gobierno nos ha dado la posibilidad de poder
formalizarnos o simplemente quieren que no-
sotros cumplamos con ciertas responsabilida-
des para pagar los negociados que se hacen en
nuestro país.

Dejemos de creer que los micros sólo necesi-
tan capacitación mediocre y sin aval
institucional, como sugieren especialmente
algunas ONG's y el SAT (Servicio de Asis-
tencia Técnica). Pensamos que se ha gastado
una buena cantidad de dinero en capacitación.
Sería bueno preguntarnos si esa capacitación
es real. Les cuento una experiencia personal:
una ONG que tiene un programa de capacita-
ción para madres solteras me propone tomar
personal que ellos han capacitado. Cuando ha-
cemos una prueba, resulta que no estaban lis-
tas para trabajar, su capacitación era medio-
cre. Informé de ello a la ONG y me
responden: "déles nomás trabajo, nosotros
vamos a pagarles este mes y tienen la oportu-
nidad de aprender en su taller". Pero al cabo
del mes les tengo que decir que no sabían nada
de confección. Entonces la ONG me dice:
"Pero es que si nosotros no tenemos informe
de que realmente han sido preparadas o que
no están trabajando a nosotros no nos pagan,
entonces por favor". Yo les he dicho: "¿De
qué les voy a pagar si no trabajan, no saben
trabajar?", y la ONG ha insistido: "Entonces
nosotros le vamos a pagar la próxima sema-
na, pero necesitamos salvar este proyecto
porque si no damos un informe positivo de
que estas personas están trabajando, eso se
termina y no nos van a pagar."

Esa es la realidad. Es un negociado que hacen
esta clase de instituciones para que las perso-
nas puedan trabajar ahí, ganando 3.000 ó 5.000
dólares en cada proyecto. Los organismos in-
ternacionales que dan esta clase de donaciones
creen que están llegando a ese sector por este
medio, pero no es real. Lo mismo ocurre con
el SAT, han lanzado unos módulos que no lle-
gan hacia el sector.

Nosotros pedimos una institución que sea téc-
nico-profesional para capacitar al sector de los
micro y pequeños empresarios. Asimismo, so-
licitamos que el dinero se invierta en este tipo
de capacitación, sabemos que el SAT ha gas-
tado no sé cuantos millones de dólares, no son
donaciones sino que son créditos, y que noso-
tros tenemos que pagar. Y no sabemos dónde
van a llegar, si van a tener el impacto, porque
no están dirigidos hacia nosotros.

El contar con la tarjeta empresarial ya es un
buen inicio. Debemos mejorarlo para que real-
mente sea un instrumento útil para las MyPES.
Es algo que debemos destacar porque final-
mente se ha hecho algo por nosotros. Nos han
dado la posibilidad de que seamos reconoci-
dos. Yo personalmente agradezco mucho a
quienes han trabajado en este objetivo

Las licitaciones donde es posible participar
pueden tener impedimentos, trampas para los
MyPES. Tienen requerimientos que no pode-
mos cumplir. Por otro lado, debemos elimi-
nar las condiciones de dinero que se han ma-
nejado por mucho tiempo en estas licitaciones
y que tienen que ser investigadas a profundi-
dad. Estas licitaciones han sido negociadas
por mucho tiempo y es difícil probar este he-
cho porque no hay recibo; por ejemplo, he
tenido contacto con un proveedor del área y
me dice que hay un pedido de 30 mil chompas
color verde para el Ejército; el precio real es
de 30 bolivianos, pero nosotros tenemos que
vender en 18 bolivianos porque el resto tiene
que ser distribuido. Eso es lo que sucede y
debería controlarse.

El énfasis en los MyPES es porque nosotros
somos los que generamos empleo, porque lle-
vamos la carga de la crisis, generando recur-
sos sin fomento del Estado, cuando ganamos
algo de dinero de nuestras ventas, nosotros
invertimos en nuestro país. Somos la estrate-
gia para la lucha contra la pobreza.

¿A un año de la implementación de la EBRP,
podemos decir que hemos reducido la pobreza
en nuestro país? La respuesta es que no hemos
reducido absolutamente nada.

¿Por qué no queremos ver la verdad? ¿Será
porque a algunos no les conviene que se
erradique la pobreza? o ¿Será una razón para
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que ciertas personas sigan lucrando con ese
término de pobreza en nuestro país, en vez de
elaborar unas políticas para el fomento de la
industria nacional?

¿Por qué gastamos tantos esfuerzos y recursos
en seminarios que no rinden ningún fruto?
Hace dos años atrás he empezado a participar
en talleres , seminarios , en el Diálogo Nacio-
nal y sinceramente , he escuchado de todo y no
se ha hecho absolutamente nada . ¿Por qué in-
sistimos en consultorías , cuando podemos sim-
plemente preguntar a los verdaderos actores y
tener soluciones? Traemos expertos , compra-
mos recetas de otros países como es el caso
del SAT, se ha pagado no sé cuantos miles de
dólares. Pero ¿quiénes tienen que dar su opi-
nión ? Somos nosotros , porque hemos llevado
adelante nuestro país desde los 80, cuando el
país tenía muchos relocalizados . Nosotros so-

mos los inventores porque hemos creado una
manera de generar recursos y empleos.

Se muestran cifras y tratan de convencer a los
demás, pero ¿Será que hemos avanzado algo?
Este año yo he sentido mucho más la crisis y
ha bajado mi producción en comparación al
del año pasado, del 30% a un 15 ó 20%.

Para terminar, ¿Por qué no hacemos algo real
para la reactivación económica de nuestro país
y que de una vez por todas concretemos la es-
trategia? Una estrategia que sirva para crecer
como pequeños empresarios y también como
empresa. Si crecemos, las personas que traba-
jan con nosotros serán beneficiadas, vamos a
tener la posibilidad de pagarles mejor. Esta es-
trategia debería enmarcarse directamente en lo
que son los pequeños empresarios o los peque-
ños productores de este país.
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VISIÓN DE LOS

PRODUCTORES RURALES

RESPECTO A LOS AVANCES

PRODUCIDOS POR LA EBRP

ROGERS CHOQUE

Trabajadores campesinos de la provincia Aroma

Muy buenos días a todos ustedes, asistentes, panelistas, soy Rogers Choque, Secretario Ejecu-
tivo de la Provincia Aroma. Lo que voy a exponer, tal vez va a ser más lamentación; sin embar-
go, como dice el lema: a mal tiempo buena cara, ojalá nos sirva hoy.

La Federación Provincial Aroma Sindical ha tomado parámetros de lo que fue el Diálogo Na-
cional 2000. De allí, salen algunas estrategias de reducción de la pobreza. Tomando en cuenta
el Plan Nacional del Diálogo, los Planes Sectoriales y los Planes Municipales, lo que nos inte-
resa a nosotros son temas ligados a la producción, a la salud, educación y servicios básicos. En
el tema de la producción, hay elementos que son bastante interesantes. Nos han planteado
apoyo con crédito y microcrédito. Nos han hablado de asistencia técnica, capacitación produc-
tiva, sistemas de comercialización, políticas de fomento y promoción de las micro y pequeñas
empresas rurales. Sin embargo, el arado subsiste hasta ahora. Con el arado tenemos que com-
petir en el mercado nacional frente a otros productos internacionales.

Sobre el tema educación nos plantean la creación de las universidades; nosotros queremos
que sea a nivel licenciatura. Este tema, en realidad, es un tema que a nosotros nos preocupa
bastante. En servicios básicos, se ha instalado agua potable en las comunidades, tal vez ése
es el único avance. En el tema salud: postas sanitarias sin medicinas ni enfermeras y sin
enfermos. En tareas sectoriales, temas de investigación y extensión para los productores agrí-
colas, financiamiento rural, comercialización infraestructura productiva y al final fortaleci-
miento institucional.

Voy a ir desmenuzando los problemas, los hechos concretos sobre los cuales nos hemos senta-
do para criticar esta temática.

En el tema productivo, hasta este momento no conocemos absolutamente nada sobre la inver-
sión del Estado, a través de sus reparticiones, en las comunidades. No hay ningún crédito ni
microcrédito, entendiéndose éstos como el préstamo de dinero que se hace al pequeño produc-
tor agrícola de manera que pueda pagar, es decir, sin altos intereses. Pero aquí tenemos los
bancos, por ejemplo en Patacamaya, Mejillones o Pacajes, que en realidad en vez de prestar y
ayudar perjudican mucho más al pequeño agricultor o al microempresario; porque después de
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un tiempo ese compañero campesino ya no tie-
ne su tierra, ya no tiene su familia y lo único
que puede hacer es migrar a otro lugar . En otras
palabras, el sentido de negocio es el que pri-
ma en todas las instituciones. No hay el senti-
do de potenciar productivamente a este sector,
y la provincia Aroma se encuentra en esta si-
tuación . Voy a ejemplificar cómo algunos sec-
tores productivos han logrado invertir sus re-
cursos. Los productores lecheros se organizan
y fundan la Asociación de Productores de Le-
che de la provincia Aroma, que involucra a los
sectores de Aroma, Ayo Ayo, Sica Sica,
Patacamaya apoyados por CIPCA. Gracias a
este trabajo , todavía pueden soportar la tremen-
da crisis ; por tanto , en el tema productivo no
existe ninguna innovación.

En el tema educación , nosotros solicitamos a
las autoridades pertinentes del Estado que la
provincia Aroma tenga una universidad a nivel
licenciatura . Ellos nos plantean crear una uni-
versidad técnica . Nosotros queremos contar con
profesionales bien preparados , capaces de par-
ticipar en investigaciones para aliviar la pobre-
za. Este planteamiento surgió de las mesas sec-
toriales de investigación y extensión que se
discutieron en el Diálogo Nacional.

Para nosotros , el que los jóvenes estudien una
profesión a nivel técnico ya no tiene sentido,
porque ya contamos con profesionales técni-
cos superiores en la provincia Aroma. La po-
sición del Gobierno para no atender esta soli-
citud es la falta de recursos.

En cuanto a las escuelas , por lo menos debe-
rían estar atendidas de mejor manera. Como
se señala en los documentos del Diálogo, los
niños siguen pasando clases en establecimien-
tos donde los asientos todavía son de adobe.

En cuanto a los servicios básicos, se está
implementando agua potable en algunas comu-
nidades a través de los municipios. Hemos
detectado algunas irregularidades , debido a que
algunos alcaldes han creado sus propias
consultorías , sus propias empresas construc-
toras. En el momento de licitar alguna obra,
ellos mismos se adjudican y como son de ellos
las empresas constructoras , el trabajo que rea-
lizan es de mala calidad . En la provincia Aro-
ma esta situación es dramática, no se ve abso-

lutamente nada de los recursos del HIPC II.
Con relación a este tema, podemos tomar otro
ejemplo: llega el dinero para construir una pla-
za, se adjudica una empresa, la misma invierte
en un material de baja calidad e incluso se lle-
van los materiales.

Por ello, concluimos que el planteamiento del
Gobierno, en cuanto a reducir la pobreza du-
rante estos años, es lo contrario: está
erradicando a los pobres y a nosotros nos está
dañando. Nos dicen que hay recursos del HIPC
II y nos indican "organícense señores, aquí hay
dinero, vamos a distribuir a los alcaldes". Nos
organizamos. Hacemos todo el trabajo y al fi-
nal dicen: "Muy bien, saben señores, ustedes
primero vayan a enfrentar al sindicato. Dígan-
les que no quieren nada del sindicato y vén-
ganse acá y les vamos a dar la obra". Enton-
ces, por detrás de todo esto existen
simplemente decisiones partidarias, más que
decisiones de políticas de Estado. Estamos se-
guros de que el Diálogo para nosotros jamás
va a reducir la pobreza; éste es un tema es-
tructural. En realidad los verdaderos actores
están al margen de este diálogo.

Reforzaremos nuestra posición con un ejem-
plo más: en la provincia Aroma el trabajo de
las ONGs se presta a este juego. Existe una
farmacia veterinaria en el Cantón San Miguel
de Copaine, Comunidad Villa Toleran¡, ubica-
da sobre la carretera Tambo Quemado, la mis-
ma debería prestar sus servicios, pero está va-
cía. Las puertas están tapadas con adobe y en
su interior no tiene ni puertas. Al reclamar, nos
dicen: "Vuélvanse mañana, vuélvanse pasado".
Ya es un año y se está despintando totalmente.
En otras palabras, las ONGs simplemente han
construido esta farmacia para justificar que
están invirtiendo en este sector y que están
dando asistencia técnica.

Entonces, hasta este momento no sabemos
nada de la forma como se introdujo el tema de
la EBRP. Desconozco qué pasa en otras par-
tes. En la provincia Aroma, absolutamente no
existe nada. Por eso, concluimos que el Diálo-
go no es para solucionar y reducir la pobreza.
Más bien, la pobreza ha aumentado.

Nosotros decimos con claridad que si quieren
hacer un Diálogo Nacional otra vez, que to-
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men en cuenta nuestras propias características
organizacionales, nuestras formas culturales,
nuestra forma de vida y nuestra forma de de-
cisión política de las comunidades, de las sec-
ciones y de la provincia y por qué no de todo
el país. Tenemos maneras de decidir, de ma-
nejar nuestros recursos. Nuestra forma de ad-
ministración es distinta, no es compatible, pero
se puede llegar a un acuerdo.

No queremos eliminar a nadie; sin embargo,
si no somos atendidos vamos a tener que to-
mar otras estrategias. Para nosotros es funda-
mental un diálogo de acuerdo a nuestras pro-
pias características. Nosotros tenemos una
forma de democracia, tal vez muchos digan:

"Pero existe nuestra democracia". No, noso-
tros tenemos una forma y una manera de diri-
gir nuestras autoridades, tenemos una forma y
manera de vida que está en función al ciclo
colectivo de vida. Nuestras autoridades se eli-
gen de forma rotativa, no se eligen de manera
directa con el voto. Aquí, la equidad es mucho
más sustentable. La competitividad que dicen
en el área rural se maneja de otra forma, no se
maneja como aquí en términos liberales. Es-
tos son los temas que nosotros traemos como
propuesta. No sabemos qué ha pasado con la
EBRP, es un tema que tal vez en los medios
institucionales se conoce muy bien, pero en el
área rural absolutamente nada.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Tenemos una pregunta para el Sr. Ramiro Uchani : dados los desastrosos impactos que tuvo el acuerdo de

libre comercio con Estados Unidos, Canadá y México para con la población campesina, agricultores , peque-

ños empresarios en México principalmente , ¿se puede reducir la pobreza en el contexto del ALCA?

¿Qué es ALCA? Es arriesgado empezar a comentar sobre este tema porque resulta que no ha
sido mencionado. Tendríamos que estudiarlo a fondo para que podamos tener una conclusión.
Como les decía, en este momento tendríamos que tener una estrategia para enfrentar esto,
pero la visión que tengo es personal. Aunque nosotros empecemos a llorar, a gritar, en unos
cuatro años se va a poner en vigencia este acuerdo de libre comercio de las Américas. Lo que
nosotros deberíamos hacer en este tiempo es analizar lo que va a suceder y empezar a trabajar
sobre esos problemas desde ahora. Por eso, debemos tomar esta estrategia para enfrentar
desde ahora lo que va a ser el ALCA.

Tal vez muchos de los presentes no estarán de acuerdo, pero yo les digo: aunque hagamos la
marcha del siglo, somos un país tan pequeño, no vamos a poder cambiar lo que Estados
Unidos dice. Entonces seamos un poco más concretos. Yo creo que hay que empezar a traba-
jar ahora. Obviamente habrá muchos problemas, pero tenemos que discutirlo entre nosotros.

Para el dirigente campesino : Hasta el día de hoy, evidentemente se han desembolsado los recursos del HIPC

II a las alcaldías provinciales , tal como dice la Ley del Diálogo, ¿Han realizado ustedes su reclamo a estas

alcaldías provinciales sobre el destino de estos recursos? ¿Han participado en la realización de los POAs 2003

para hacer uso de estos recursos que reciben las alcaldías?

En realidad, la provincia Aroma se guía por su forma de democracia campesina. Nosotros deci-
dimos qué es lo que va a hacer el Alcalde. Un caso típico es Ayo Ayo, que tiene congelados sus
fondos hasta ahora. En realidad, es el pueblo que decide quién va a ser su Alcalde, sus conceja-

NOTA : En esta Sección no aparecen preguntas para el Vice Ministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE),
debido a que éste abandonó la sala sin dar tiempo a que las preguntas le sean planteadas.
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les, sus oficiales mayores administrativos,
técnicos etc. El Alcalde que no escucha es
obligado a dejar su trabajo. Ese es el caso
de Sica Sica, hecho que ha tenido bastante
repercusión en los medios de comunicación
a nivel nacional durante el mes de diciem-
bre del año pasado. El Alcalde nos respon-
dió con dinamitazos, piedra y palo por ins-
trucciones precisas del Estado. Por tanto,
para nosotros los municipios son la más di-
recta expresión del poder del Estado, por
eso nosotros preferimos controlar los mu-
nicipios a partir de nuestras bases. En el
anterior Diálogo han participado personas
que no nos representan y, por ello, no pue-
den brindarnos nada. Esperemos que a los
verdaderos actores se los tome en cuenta
para el próximo Diálogo.

Para el Sr. Ramiro Uchani: ¿Qué opina sobre la aper-

tura al mercado de Estados Unidos con el ATPDEA?

¿Esto no es enfrentar a los micro y medianas empre-

sas con los cocaleros ? Los programas , para crear las

microempresas , son impulsados por el Banco Mun-

dial y el Fondo Monetario Internacional, a partir de
sus políticas económicas ¿Qué opina al respecto?

Mi persona pertenece al sector textil. Ten-
go una pequeña empresa de confecciones
y me interesa mucho lo que es el ATPA.
Pero, también estoy consciente que es una
de las pocas posibilidades que tenemos de
llegar a Estados Unidos. Una apertura de
mercado debe ser considerada una oportu-
nidad de poder crecer y esto, obviamente,
es un ciclo natural: el poder crecer.

Voy a darles un ejemplo, tomando aun hijo,
él ha empezado a asistir al prekinder o
kinder, obviamente esperamos que esta per-
sona pueda terminar sus estudios y llegar a
ser universitario. Si no avanza más que hasta
un segundo básico, es que existen proble-
mas. Es lo mismo con una empresa.

Como les decía al principio, soy la tercera
generación de artesanos, mis abuelos ha-
cían artesanías con bayeta para exportar a
Estados Unidos; obviamente, no han ex-
portado directamente, sino por medio de
exportadores. Mis padres también realiza-

ban ese mismo trabajo; pero yo tengo que
crecer, o sea no puedo seguir siendo pro-
ductor de artesanías. También hacemos te-
jidos de alpaca, pero no podemos estar en
el mismo nivel, tenemos que crecer. Eso
es normal. He empezado como micro em-
presario y ahora soy un pequeño empresa-
rio. Obviamente quiero crecer, quiero ser
mediano empresario dentro de un tiempo
y si todo va bien quiero que mi hijo tenga
una empresa grande. Esa es la lógica que
debemos manejar para poder sacar a nues-
tro país adelante.

No conozco los programas del Banco Mun-
dial o el Fondo Monetario Internacional
con respecto a las políticas para
microempresas, porque nadie nos informó
y no he solicitado mayores datos de cómo
nos beneficiamos. No lo conozco y tam-
poco creo que tengan interés. Lo que ge-
neralmente sucede es que se lanzan unas
nuevas políticas económicas dirigidas a un
sector que es el sector grande. Ellos no
necesitan ayuda, sí nosotros.

El ATPA realmente es una oportunidad. Es
una preparación que, si nosotros hemos
aprovechado este tiempo, de alguna ma-
nera podremos hacer frente al ALCA, aun-
que no estoy de acuerdo con el ALCA en
las condiciones actuales en la que nos en-
contramos.

Una pregunta para el Sr. Rogers Choque: Si usted

considera importante la creación de una Universidad

en la provincia Aroma , ¿por qué y cuál fue la razón
para destruir el Centro Experimental de Patacamaya?,

y si de crearse dicha Universidad, ¿no tendrá el mis-

mo camino de la Universidad de la ciudad de ElAlto?

Esa pregunta es bastante interesante y hasta
permitiría agregar otra pregunta. Había una
granja experimental con un instrumental
de investigación bastante interesante que
lo han considerado el sexto del mundo.
Ustedes se preguntarán, "¿qué locos estos
campesinos, no entienden, pobres ignoran-
tes etc.?" No es así, esa granja era un antro
de corrupción. Si ustedes ven la granja ex-
perimental ya estuvo deshecha antes de la
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ocupación de las oficinas. Se llevaron los
equipos de investigación, todo el banco de
germoplasma, toda la maquinaria. Noso-
tros entramos cuando ya todo estaba va-
cío. ¿Qué es lo que hemos encontrado?
Sólo aquellos elementos inservibles. Lo
importante fue el conocer que el Director
Departamental de Agropecuaria, pertene-
cía al partido político de ADN, Ing. Jaime
Cardoso. Entonces encontramos una admi-
nistración política. Nosotros habíamos pe-
dido una universidad, una universidad
acorde a nuestra realidad, respetémonos en
el marco de la multiculturalidad.

Creo que cada intelectual tiene que enten-
der esa situación y no simplemente llevar-
lo como un slogan , como un prendedor:
aquí su wiphala y punto. El problema no
es de identificación sino de entenderlo y,
que nos han impuesto una enseñanza no
acorde a la realidad . Nosotros tenemos,
como provincia Aroma , varios pisos
ecológicos , distintos , y un agrónomo jamás
puede formarse unilateralmente bajo una
visión como lo hacen en la Universidad.
Tiene que ver las características regiona-
les de nuestro lugar . Hay lugares donde so-
lamente puede producirse crianza de ga-
nado . Hay otros lugares donde sólo se
pueden producir hortalizas y otros donde
simplemente puede haber ganado lechero.
Nos dicen "les vamos a formar técnicos
agrónomos", pero si los técnicos agróno-
mos son los que están dentro de esas orga-
nizaciones , ¿hasta dónde más? A la vez,
queremos apertura de mercados ; estamos
planteando una empresa de transformación
de leche en Patacamaya y para eso no sim-
plemente necesitamos un técnico , por tan-
to queremos una Universidad a nivel Li-
cenciatura , entonces aquí dijimos que el ex
IBTA, tiene que pasar a la universidad.

Por otro lado , dijeron que nosotros no rea-
lizamos auditorías . En el fondo estaban
encubriendo el robo de por lo menos 40
millones de dólares que se han invertido
en esta granja experimental sin ningún be-
neficio para las comunidades . Las vacas
lecheras que tenemos en Sica Sica , Ayo Ayo
y Patacamaya son producto del sacrificio

de los propios compañeros comunarios, no
es el sacrificio de la granja experimental.
Entonces dijimos que si no tiene benefi-
cios, que pase a la universidad. No quisie-
ron oírnos.

Ustedes dirán se ha destruido la granja ex-
perimental etc. Bueno, podrían argumen-
tar algo más sobre esta situación, pero en
realidad, compañeros asistentes a este
evento, lo que tienen que comprender con
claridad, es que nosotros estamos encami-
nados a fortalecer el tema educacional, el
tema salud y el tema productivo de acuer-
do a nuestras propias características.

Eso quiere decir que, con el Estado lo úni-
co que vamos a negociar es el monto de
los recursos existentes, lo que no hemos
conocido hasta este momento. En ese sen-
tido, nosotros vamos a ser los administra-
dores de esos recursos de acuerdo a nues-
tras formas organizativas y, en ese marco,
entiendan a la provincia Aroma. Por ello,
es que nosotros manejamos el tema de la
universidad, porque nosotros queremos
hacerlo. Si la universidad viene, magnífi-
co, no hay ningún problema, y el Instituto
tiene que pasar a la Universidad como un
brazo de investigación.

Para el Sr. Uchani: ¿Cómo cree usted que pueden

utilizarse o aprovecharse mejor los fondos del HIPC

y del Fondo Productivo y Social desde el punto de vis-

ta micro pequeño empresarial ? ¿ Qué estrategia se

puede adoptar realmente para reducir la pobreza?

Es dificil indicar cómo se han administra-
do los recursos del HIPC, principalmente
para nuestro sector. Debemos buscar otra
manera de acceder a estos recursos, que
no sea por medio del municipio. Es llegar
a un nuevo diálogo, para ver los mecanis-
mos. Cuando hablamos que va a ser por
medio de los municipios, el municipio nun-
ca va a hacer una inversión directa, lo que
podría llegar a hacer son carreteras, elec-
trificación, servicios de agua potable y
otros. Nosotros hemos visto en las exposi-
ciones que no es esa la solución. En parte
mejora nuestra forma de vida, sí, pero lo
que nosotros tenemos que hacer es gene-
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rar recursos. Entonces, tendríamos que
analizar, ¿cómo van a llegar esos recursos
del HIPC hacia el sector productivo? In-
sisto en que se trata de potenciar la capaci-
dad productiva de los micro y pequeños
empresarios para que puedan generar mu-
chos más empleos. Tenemos que ver ¿cómo
deben llegar los recursos económicos al
sector directamente? Pero, no es la mane-
ra correcta canalizarlos desde el munici-
pio.

Para el Sr. Uchani : ¿Si la capacitación es mediocre,

por qué no puede buscar caminos para denunciar esta

realidad y cambiarla , no encubrirla?

Es porque el país ha elaborado normas para
mantenernos clandestinos. En ningún mo-
mento ellos quieren aceptarnos tal como
somos, excepto desde hace unos dos años
atrás que nos empiezan a mencionar por-
que somos tema de moda. Pero, no nos
aceptan como verdaderos generadores de
empleo. No somos nosotros los invisibles,
el Estado nos excluye de todas sus deci-
siones. Nosotros somos parte importante
de lo que es el recurso económico, la ge-
neración de recursos económicos en nues-
tro país y la generación de empleo.

Si hemos sido capaces de hacer esto sin
fomento del Estado, sin reconocimiento del
Estado, imagínense lo que podemos hacer
si tuviéramos el reconocimiento y la acep-
tación del Estado.

Para el Sr. Uchani : ¿ Cuáles son las principales
falencias de la Estrategia Boliviana de Reducción de

la Pobreza en su implementación , respecto al desa-

rrollo del sector productivo?

Nosotros consideramos que no hay ningún
avance con respecto a la reducción de po-
breza. Lo que necesitamos nosotros es di-
nero, eso es lo que mueve todo lo que te-
nemos. Por ejemplo, este salón lo han
alquilado con dinero, existe lo que es el
servicio de contratación porque han paga-
do con dinero. Este es el primer recurso
que nosotros tenemos que generar, y si es-
tamos hablando de una Estrategia Bolivia-

na de Reducción de la Pobreza, necesita-
mos hablar de cómo generar ese dinero.
Cuando nosotros aceptemos que ésa es la
clave, estoy seguro que vamos a llegar a
un acuerdo y vamos a tener la estrategia
que nos va a servir para salir de la pobreza
y llevar nuestro país adelante.

Para el Sr. Choque : ¿Qué elementos de apoyo al de-

sarrollo productivo faltaron en este año de

implementación de la Estrategia Boliviana de Reduc-

ción de la Pobreza. Es necesario formular esos ele-

mentos para discutirlos en el próximo Diálogo?

Bueno, nosotros habíamos analizado ele-
mentos que en realidad no están presentes.
En las comunidades el sacrificio del com-
pañero que produce es enorme, el compa-
ñero que produce lechuga o leche es su
sacrificio, pero ¿Cómo se maneja esa acti-
vidad productiva? Muchos intelectuales
han leído el mundo rural de manera
etnográfica y antropológica. La producción
en el área rural, particularmente en Aro-
ma, es de manera colectiva y la apropia-
ción es individual. Cuando hablo de ma-
nera colectiva, estoy diciendo que los
rasgos culturales tienen elementos colec-
tivos. Yo que he sembrado mi cebolla en
un lugar, debo cooperar al amigo, a mi her-
mano, pero cada familia tiene su apropia-
ción individual. Entonces, el Diálogo no
toma en cuenta esos rasgos elementales
para su funcionamiento. No sólo vivimos
de pan, también de ideas. No sólo sembra-
mos, tenemos nuestra cultura. No separen
las cosas, esa es la situación que falta en el
Diálogo. Nuestros elementos no se toman
en cuenta. No somos nosotros los que es-
tamos aquí, actores en la transformación
para reducir la pobreza son aquellos her-
manos que nunca han leído, no saben es-
cribir pero siempre están con el arado y la
yunta. Están ahí, esos son los actores, los
pobres a los cuales están dirigidos estas
polémicas y no se toman en cuenta sus for-
mas de decisión.

Nosotros queremos decidir, ¿Qué vamos
a hacer con ese dinero para reducir la po-
breza?, pero ¿Qué se hace? Las alcaldías
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desembolsan y los alcaldes hacen embe-
llecer una plaza, arreglan una iglesia, arre-
glan un cementerio. Con estas obras ¿Qué
beneficios se obtienen? ¿Cuál es la justi-
ficación? ¿Estamos dando empleo? y
¿Cuánto cuesta la fuerza de trabajo en el
área rural? Vale 20 bolivianos; multipli-
quen por seis: son 120 bolivianos, lo que
implica que el campesino con 120 boli-
vianos semanales asista a la Feria de
Patacamaya. No le alcanza para nada. Es-
tamos hablando de un ingreso per cápita
por lo menos mensual de 200 ó 400 boli-
vianos, para una familia de 6, 7 u 8 miem-
bros, que es lo normal en el área rural. No
alcanza absolutamente para nada. Los pro-
ductos industrializados en la Feria de
Patacamaya se venden mucho más caros.

Cuando pedimos al Gobierno semilla, apo-
yo a la producción de semilla de buena ca-
lidad, nos dicen: "Hay para la provincia
Aroma, no se preocupen muchachos, vuél-
vanse mañana". Volvemos al día siguiente
y nos ofrecen 17 kilos. Así funciona el Es-
tado. Nosotros estamos convencidos de que
el desarrollo rural necesita una inversión de
millones de dólares, no necesita de 17 ki-
los, ni de 5 libras. Por eso nos hemos orga-
nizado, hemos reestructurado la forma de
organización de la provincia Aroma. Creo
que es uno de los mejores aportes, y si el
Gobierno llega a la provincia Aroma, noso-
tros les diremos: aquí es donde tiene que
invertir el desembolso, aquí es donde tiene
que destinar ese dinero. Esto es lo que que-
remos en beneficio de la colectividad.

Estos elementos no se han tomado en cuen-
ta. Si a nosotros nos dejaran tomar la deci-
sión de qué vamos a hacer con esos recur-
sos económicos, no preferiríamos arreglar
un cementerio, arreglar una iglesia o em-
bellecer una plaza. Estaríamos eligiendo
los micro riegos, las formas de riego para
producir mejor o de dónde captar agua para
producir más cebollas, hortalizas, etc. y no
estar esperando estacionalmente el tiempo
para producir la papa.

Sr. Choque, a un año de implementación de la EBRP,

¿Cuál ha sido su aporte como Federación Provincial

a este proceso?

Nosotros estamos convencidos que, al igual
que otras instituciones rurales, estamos li-
gados al mundo urbano. Como Federación
Provincial estamos unidos a las esferas
estatales de manera relativa o de manera
absoluta en algunos casos. En ese sentido,
la Federación Provincial ha ingresado a un
proceso de reorganización total y creo que
uno de los mandatos del diálogo es la or-
ganización. Las siete secciones de la pro-
vincia Aroma están bastante estructuradas
y cualquier decisión pasa por esa determi-
nación orgánica. Si existen ingresos eco-
nómicos, nosotros decidimos qué vamos a
hacer con ese dinero.

Sr. Choque, si usted cree que el proceso participativo

de los recursos del HIPC no sirvió para reducir la

pobreza, entonces ¿ Cuál es su propuesta?

Nosotros no queremos más intermedia-
rios. Queremos la asignación directa de
los recursos a las comunidades. Con las
ONGs no logramos nada, más bien fomen-
tamos una burocracia fuerte, y lo peor nos
dicen: "Bueno, realizaremos un proceso
de planificación muchachos, júntense,
habrá comida, refrigerio, de todo; pero
haremos la planificación". Al final termi-
namos en un listado de cosas que siempre
se han manejado. Ese es el producto del
gran trabajo de investigación, de sacrifi-
cio, sudor de la ONG.

Nosotros decimos: no más a los interme-
diarios, queremos recursos directos al cam-
pesinado. Estamos conformando comisio-
nes por Cantón para que estas comisiones
sean las que reciban los recursos y que
destinen de manera planificada, estamos en
este proceso de trabajo y producción prác-
tica. Por ejemplo, una parcela de 100 me-
tros cuadrados ¿Cuántos quintales de papa
va a dar? Un quintal tiene 4 arrobas aproxi-
madamente, multiplícalo por 5, da 20 arro-
bas, multiplícalo por 5 pesos. Esto
ejemplifica lo que gana el campesino
estacionalmente. Nos encontramos en to-

115



7 L7v 7\7 N ó DE Lit IMPLEME7VTAC1k7" 17E LA E3RP

tal miseria, entonces nosotros dijimos: aquí
hay que implementar el trabajo colectivo
que antes tenían nuestros propios abuelos.
Para eso necesitamos recursos.

Bueno , si el ALCA entra en vigencia, nues-
tro subsidio ya no existe. Vamos a tener
que competir con la gran empresa privada.
Vamos a competir en los textiles de mane-
ra desigual porque ya no vamos a tener
subsidio . Nosotros vamos a trasquilar nues-
tra lana con nuestros rústicos materiales
que son los cuchillos de lata . Vamos a te-
ner que producir papa con nuestro arado.
Vamos a tener que competir con la gran
empresa privada transnacional . Eso es el
ALCA. En ese sentido , para nosotros es
fundamental plantear propuestas claras,
que no vamos a enfrentarnos con el her-
mano , vamos a apoyarlo . ¿Cómo vamos a
apoyarlo? Sólo en la medida en que nues-
tros valores culturales , de los aymaras y
quechuas , den un cambio en la adminis-
tración empresarial . Algunos empresarios
ya se creen más europeos que bolivianos.
Tomemos nuestra raíz cultural en ese sen-

tido. Empujemos a la empresa privada. No-
sotros estamos en ese camino y creo que
una de las propuestas que tenemos es jus-
tamente esa.

Para terminar, Sr. Choque : ¿Cómo debería estar

orientada la asistencia técnica al agro?

En esta última pregunta, la realidad nos
muestra que tenemos asistencia técnica;
pero, lo que nos hace falta es la infraes-
tructura. No es suficiente mandar un téc-
nico, ya tenemos varios de ellos que están
deambulando por falta de una infraestruc-
tura productiva que para nosotros sería un
Instituto, lo que no fue solución el ex IBTA
o la Granja Experimental. Un Instituto es
la solución que permitirá dar respuesta a
los problemas más grandes que tiene el área
rural. Esa infraestructura tiene que crear-
se. Lo hemos pedido en el Diálogo Nacio-
nal; pero hasta ahora no tenemos respues-
ta. Es uno de los puntos que engrosa el
listado de problemas y ahí acaba el asun-
to, no tenemos respuestas favorables.
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VISIÓN DE LOS TRABAJADORES

SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL
Y APORTES DEL

PLANE / EB RP
CIRO ROSADO

Movimiento único Nacional de Desocupados

Nosotros consideramos el problema del desempleo de diferente manera y no relacionado a la
comida, al dinero. Nosotros tenemos suficientes recursos naturales que pueden generar canti-
dades de alimento para la población y dignificar la vida de los bolivianos. Lo que sucede es que
hay una mala distribución. Esta mala distribución, lamentablemente perjudica a los más po-
bres, a aquellos que no han cursado ni el nivel primario. Como no conocen sus derechos se
resignan a un estado de extrema pobreza. Para ellos no existe el Estado, para ellos existe el día
o el año en que sucederá su vida. Lamentablemente, a ellos no les ha llegado absolutamente
nada, viven peor que gitanos, como en esos tiempos del racismo, peor que judíos en tiempos
del nazismo hitleriano.

Esta mala distribución económica se profundiza con la aplicación del 21060. La filosofía del
21060 dice que el Estado ya no sirve. El Estado está representado por aquellos hombres corruptos,
y nos preguntamos, como desocupados ¿Cuándo hemos administrado el Estado? Sólo son los
mismos que de generación en generación han gozado de privilegios y de todos los recursos del
Estado. Esas personas son las que dictaron la Ley del 21060, señalando que la empresa privada
va a solucionar el problema de la crisis, el problema del desempleo. Hoy, después de 17 años de
aplicación del modelo, podemos preguntar a la empresa privada ¿Ha solucionado el problema
del desempleo?¿el problema de la pobreza? Además, esta ley viola los derechos fundamentales
de los trabajadores, es decir, el derecho a un trabajo digno.

La empresa privada, en este momento, lo único que hace es explotar con fines de lucro, de lucro
irracional y desmedido que tiene el empresario. Con el afán de conseguir ganancias no paga
beneficios sociales, realiza contratos por unos meses y genera una cadena de explotación. Los
desocupados nos dimos cuenta de que esta situación ha empeorado después del 21060; pero, el
Estado no quiere escuchar. Cuando reclamamos nos dicen: el Estado no tiene una varita mágica
para hallar soluciones y no los dejamos trabajar. La anterior semana tuvimos una entrevista con
el ministro aquí y parece que no quiere escuchar.

Por otro lado, hemos recibido información sobre los sueldos que se pagan en el Estado. Un
embajador gana 100 mil bolivianos; se imaginan. ¿Cuántos embajadores tiene Bolivia? El Ge-
rente de ENTEL gana 100 mil dólares, los gerentes de las empresas petroleras en el Chaco de
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Tarija igual ganan 50 mil dólares. Entonces,
nosotros ¿Qué ganamos? ¿Cuánto ganamos?
Algunos compañeros ganan 460 bolivianos.
Todos estos elementos y estos análisis nos ha
llevado a reflexionar y decimos ¿Qué hacemos
aquí desorganizados? Nos organizaremos de
una vez y exijamos nuestros derechos.

En esta situación de desempleo, las dos vícti-
mas principales son las mujeres y los niños.
Cuando el esposo no trabaja y se presenta una
dificultad económica en la familia por la falta
de trabajo, el esposo lo único que hace es aban-
donar a la familia. Las mujeres se quedan so-
las junto a sus hijos, luchando para subsistir
con todas sus fuerzas. Lamentablemente, les
cae todo el peso de este mafioso sistema em-
presarial que es el neoliberalismo. Ellas no
pueden mantener a sus niños, tienen que salir
a lavar las ropas y es la mujer la más discrimi-
nada. Tiene menos acceso a los derechos, es-
pecialmente aquella mujer que es obrera.

Esto digo porque el 75% de las personas que
conforman el Movimiento único de Desocu-
pados son mujeres chapacas, en especial de las
provincias de Tarija, y las mujeres de acá de
La Paz y de El Alto que están emprendiendo
esta lucha. El 25% son hombres. Asimismo,
casi el 50% tiene una formación secundaria o
inferior; otro 25% tiene formación universita-
ria y profesional, pero podemos constatar que
una gran mayoría son las que no tienen forma-
ción educativa, ya sea por descuido o porque
el Estado no ha cumplido con la alta función
de educar al pueblo boliviano. Son ellas las
que están sufriendo.

Ante estas consideraciones, el Estado está para
solucionar el problema del desempleo y de la
extrema pobreza. Con ese propósito se inven-
tó una cosita, un trabajo explotador conocido
como PLANE.

El PLANE, como ustedes saben, tiene las si-
guientes características: es un salario precario,
es temporal y fugaz. No es productivo y viola
la Ley General del Trabajo. El PLANE no cons-
tituye ninguna solución para el problema estruc-
tural de la pobreza y mucho menos del desem-
pleo. Cuando hablamos con el señor ministro,
le dijimos: "Usted gana 24.000 bolivianos" y,
como estaba a nuestro lado una compañera, le

dijimos "Ella gana 480 bolivianos", ¿Cuál es la
diferencia, usted qué hace?" La compañera lo
que hace es cambiar, transformar; si se trata de
un proyecto de empedrado, coloca las piedras
con su sacrificio físico. En cambio, el ministro
¿Qué ha hecho para ganar 24.000 bolivianos?
Absolutamente nada. Esa es la mala distribu-
ción, la brecha que nos separa entre los pobres
y los que se creen dueños del país. El PLANE
para nosotros es un trabajo esclavizante. Por
todas estas características rechazamos rotunda-
mente al PLANE; pero, el Gobierno, como una
forma de evadir su responsabilidad sigue insis-
tiendo en que el PLANE constituye una alter-
nativa más para el 2003.

Nosotros hicimos algunas gestiones, visitamos
al Prefecto de Tarija y le solicitamos empleos,
él nos contestó: "¿Por qué me vienen a pedir,
qué tengo que ver yo?" Es una respuesta inge-
nua que un prefecto no entienda cuál es la obli-
gación constitucional como representante de
gobierno. Además, nos dice: "Por favor, no ha-
gan más problema. Ustedes están sembrando
una especie de descontento, están agitando al
pueblo. Tarija nunca ha sido así. Tarija ha sido
tranquila". Así, difícilmente se pueden discutir
y encontrar soluciones, mucho menos hacer lle-
gar el pliego petitorio a personas que tienen ese
criterio. Este tipo de autoridades no pueden res-
ponder de esa manera y lo único que hacen es
defender su propia función pública. Nosotros
recurrimos al Ministerio de Trabajo, acá en La
Paz, y algo similar nos dijeron, que no tienen
una varita mágica para darnos una solución.

Ante esta situación no nos quedó otra alterna-
tiva que retornar a Tarija. Allí, en este momento
hay compañeras en plena Plaza Central, que
están haciendo huelga de hambre y todas son
madres. Ustedes pueden ver en este periódico
que todas son humildes como yo. Esto yo le
quería mostrar al ministro, porque ayer había
declarado a la prensa que ya no tiene que ver
nada, que ya había firmado y había soluciona-
do el conflicto del problema de desempleo en
Tarija. Ayer hubo una baja, las compañeras,
cuando son pobres y no se alimentan, inme-
diatamente la huelga de hambre les afecta.
Ayer, como ustedes pueden ver la foto del pe-
riódico, una compañera en camilla es sacada
de la Plaza Municipal. Estas son las consecuen-
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cias de la incomprensión del Gobierno sobre
los problemas que tienen los compañeros de
la Organización del Movimiento único de Tra-
bajadores Desocupados.

Pero aquí hemos venido a evaluar y analizar lo
que es la Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza. Para nosotros basta el título y ya es
una gran frustración. No sé de qué estrategia se
habla, no sé de qué país podemos hablar.

Para no cansar al auditorio, solamente men-
cionaré un punto del Pliego Petitorio: la dota-
ción de trabajos permanentes con derechos la-
borales según la Ley General del Trabajo; lo
más importante, sin intervención de la empre-
sa privada. No queremos que se beneficien con
la ejecución de obras públicas con recursos del
Estado y evitar que con nuestros mismos re-
cursos hagan una cadena de explotación, como
sucede, por ejemplo, en una obra pública de
empedrado donde al empresario, por metro
cuadrado, le pagan 20 bolivianos. El empresa-
rio lo que hace es, con su chequera contratar
un microempresario al que le paga 12 bolivia-
nos. Este microempresario, tampoco hace nada
y contrata un capataz que hace por 8 bolivia-
nos el metro cuadrado. Como tampoco el ca-
pataz es tan bueno para trabajar, contrata a un
maestro albañil que recibe una miseria por em-
pedrar. Fíjense: el de abajo como tiene que tra-
bajar para que gane él, el capataz, el
microempresario y el empresario.

Vean cómo se nos trata. En la ciudad de Tarija
se han dedicado a hacer una campaña de dis-
criminación, una campaña de racismo, de re-
gionalismo contra los huelguistas y de des-
prestigio hacia todos los dirigentes. Sucede
que la plaza pública había sido sólo para aque-
llos de piel blanca y para aquellos que tienen
movilidad Mitsubishi que pueden disfrutar de
sus jardines.

El Concejo Municipal ha sacado una resolu-
ción que dice: queda terminantemente prohi-
bido hacer cualquier acto de protesta en la pla-
za central. Como los medios de comunicación
son manejados por el sistema y por el gobier-
no, les dan cobertura. Una gran mayoría de los
huelguistas son compañeros del interior, otros
son tarijeños. Algunos aprovechan esa situa-
ción para decirles que los collas tienen que

volver a sus lugares a pedir trabajo porque aquí
no es su lugar. Nosotros no pedimos ese tipo
de discriminación , eso lo está haciendo el Go-
bierno a través de la Prefectura y a través de
sus canales de televisión o sus medios de co-
municación . Ante ese rechazo total, ni la Cen-
tral Obrera Departamental de Tarija nos quie-
re colaborar.

Y el ministro , la única propuesta que nos hace,
en estos documentos , es el empleo temporal:
el PLANE , que es la solución de "Obras con
Empleo". Lo más cómico es que nos plantea
esto: "Ustedes no se hagan problema por el
desempleo . Agrúpense de 20 personas , después
tramiten su tarjeta empresarial . Van a ser em-
presarios . Van a participar de todas las
licitaciones de obras públicas".

Aquí nos están haciendo soñar. Yo le he escu-
chado a mi antecesor cuando trataba de con-
vencernos de las virtudes que tiene la pequeña
empresa privada ; pero , la microempresa es la
que más viola , la que más explota, la que más
discrimina al trabajador o trabajadora.

Sobre la tarjeta empresarial nos dicen : "Uste-
des transmiten y reciben este procedimiento,
porque han constituido una sociedad acciden-
tal". Seguramente aquí hay abogados entendi-
dos en esta materia . Para constituir una socie-
dad accidental se necesita apertura de balance,
tener un capital y muchos requisitos más. Esto
para un desocupado , que ni siquiera tiene para
comer, será imposible . Pero en el supuesto caso
de que podamos constituir una microempresa
y tener nuestra tarjeta empresarial , para una
obra de empedrado , si los desocupados llega-
mos a ser unos 4.000 en Tarija , los 4.000 divi-
dido entre 20 miembros de una microempresa
¿Cuántas microempresas vamos a ser? De esas
microempresas, apenas van a ganar tres o cua-
tro grupos y los 3 mil y tantos desocupados
¿En qué van a trabajar?

Me estoy dando cuenta que el Gobierno ni si-
quiera tiene un criterio de cómo organizar para
solucionar el problema del desempleo . Enton-
ces, el resto de los desocupados va a quedar
frustrado con su tarjeta empresarial , acaso su
tarjeta empresarial se la va a comer . Quiero
denunciar también que el Gobierno está min-
tiendo al pueblo boliviano , son incapaces de
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decir la verdad. Están sacando su publicidad,
en la televisión y los periódicos, de obras que
ya estaban programadas en la gestión anterior.
Ponen su logotipo de "Obras con Empleos" y
engañan a la opinión pública. Están anuncian-
do que el día de ayer teníamos reunión con los
alcaldes. Todo eso es absolutamente mentira,
porque el gobierno no ha desembolsado ni un
peso en su gestión de 90 días para que poda-
mos, por lo menos, ejecutar una obra. Todas
estas obras son de la anterior gestión. Lo que
mejor a hecho el Gobierno es engañarnos con
ese logotipo de "Obras con Empleos". Bueno,
eso es el lamento.

Ahora las propuestas compañeros.

Pensemos en los 4.500 millones de dólares que
supuestamente nos vamos a prestar y el Gobier-
no va a administrar a nombre nuestro. En este
asunto, juega un rol importante el control so-
cial. No permitamos que la empresa privada eje-
cute obras. En nuestro pliego petitorio solicita-
mos que las obras del plan de riego, conexión
de gas domiciliaria, sean ejecutadas por Yaci-
mientos, los técnicos sean contratados por Ya-
cimientos y al mismo tiempo sean capacitados
por Yacimientos. Porque si ellos están pensan-
do adjudicar a empresas privadas, éstas utiliza-
rán esa cadena de explotación y se apropiarán
de forma ilegítima de todos nuestros recursos.

¿Qué significaría para el país si permitimos que
la empresa privada se apropie del manejo de los
préstamos extranjeros? Ya estamos hipotecados
y el día de mañana nuestros hijos mantendrán
su desventaja ante los hijos de los empresarios.
Por ejemplo, desde la fundación del país ya
debemos cerca de 4.000 ó 5.000 millones de
dólares, y con los préstamos que va a hacer
Gonzalo Sánchez de Lozada, vamos a incremen-
tar esta deuda. Por eso, pedimos que nos apo-
yen, que no permitamos que nos hagan creer
que la empresa privada va a solucionar el pro-
blema del desempleo o la pobreza.

Esa es nuestra propuesta.

Las proyecciones que queremos pensar, como
organización o como movimiento, es que esto
se constituya en un instrumento de lucha, que
pueda cuestionar toda la estructura y el siste-
ma del neoliberalismo. Nosotros estamos con-
vencidos de que el modelo neoliberal es el cau-
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sante de la miseria en nuestro país y tiene a
los empresarios privilegiados en el Gobierno.
Hace una semana, 420 millones de dólares les
han condonado a los empresarios privados para
tener este beneficio ¿Cuántos empleos ha ge-
nerado?, la respuesta es: ni uno; peor aún, el
Estado, en tres meses: ni uno.

Por todo lo expuesto, estamos haciendo el es-
fuerzo de reunirnos en el Encuentro Nacional
de Desocupados. Se realizará en el Departamen-
to de Tarija el 30 de enero de 2003. Ahí se va a
elegir la Dirección Nacional de Desocupados
para que de una vez se pueda elaborar el pliego
petitorio y así luchar para que se nos escuche y
se nos cumpla. Hay que recordar siempre que
nunca más la empresa privada sea la interme-
diaria para que nosotros seamos explotados.

Nosotros les pedimos solidaridad. El Estado
no tenía capacidad de responder dónde, cuán-
do y cuánto van a ser los empleos. Es hora que
el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada deje
de hacer campaña. La campaña ya ha pasado
y sigue usted haciendo campaña en las panta-
llas de televisión con sus miles de empleos y
de una vez nos diga cuándo, dónde y cuánto
vamos a ganar. Díganos cuántos empleos tie-
ne Tarija y cuánto va a ganar la gente. En Oruro
lo mismo. Díganos. No tiene capacidad de res-
ponder. Ni siquiera tiene un documento para
decir: "Mira, aquí estamos elaborando, posi-
blemente en Tarija existan mil empleos. Ni un
documento tienen. Nosotros le hemos pedido
al Ministro de Hacienda, no tienen absoluta-
mente nada. Por eso no tienen capacidad, la
única capacidad que tienen es para reprimir.
Mientras, el Gobierno promete inversiones
millonarias en obras públicas y creación de
miles de empleos, y las respuestas las pueden
ustedes ver en las fotografías: represión y en-
carcelamiento a los desocupados.

¡ Qué contradictorio, compañeros! Si aceptá-
ramos que es cierto que este gobierno quiere
dar solución al problema del desempleo, se-
ríamos cómplices nosotros mismos de que eso
suceda. El gobierno nos ha rechazado, nos ha
discriminado, no quiere darnos ninguna solu-
ción. Ni siquiera ha aceptado cuando les he-
mos dicho "Bueno, como usted no tiene toda-
vía capacidad de generar empleos, no tiene
dinero, no ha podido conseguir de los organis-
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mos internacionales, entonces dennos alimen-
tos". Queremos la dotación de alimentos para
los compañeros, porque no van a vivir del aire,
necesitan alimentarse. Porque nada sería el
hombre o la mujer, pero hay niños que si no se
alimentan bien hasta los diez años, con segu-
ridad en su adolescencia van a tener muchos
problemas, no van a poder rendir en el estu-
dio. Le hemos dicho al Sr. Viceministro que
considere que mientras él gana 24.000 boli-
vianos, nosotros no ganamos nada. Sus hijos
tienen empleadas y viven bien, pero el gobier-
no no ha tenido sensibilidad ni siquiera para
dotar de alimentos.

Bueno, yo les quiero hacer una comparación.
El gobierno argentino, pese a la crisis -y tiene
en el frente una organización fuerte de los des-
ocupados- está asumiendo con 500 mil desocu-
pados dándoles un bono de cesantía y subsi-
dio en alimentos. El gobierno está asumiendo
responsabilidad y, ¿cuánto le da al desocupa-
do?, 300 pesos argentinos y cada semana su
subsidio en alimentos. De esa manera está sal-
vando su obligación constitucional. Eso no es
definitivo. Los trabajadores, los desocupados
han condicionado: eso tiene que ser entre tan-
to usted tenga que crear empleos permanen-
tes, productivos y sostenibles. El Gobierno de

aquí, de nuestro país, ni siquiera quiere dar eso.
Prácticamente hemos descartado cualquier res-
puesta oficial.

Voy a recurrir a ustedes también, estamos orga-
nizando una red de solidaridad por las familias
desocupadas y vamos a visitar a los propios
ministros si nos colabora la prensa. ¿En qué
consiste esta red de solidaridad a favor de las
familias desocupadas? Consiste en donar, los
que tienen posibilidades, para comprar alimen-
tos. De esa manera distribuir los alimentos a las
compañeras que no tienen nada que comer jun-
to con sus hijos. Es muy triste. Es muy doloro-
so escuchar a un padre de familia en nuestra
organización que hoy no tiene para comer y se
queda en la organización pijchando coca y si él
está así, no sé qué pensar de su familia. Es por
eso compañeros que invitamos a los que deseen
compartir este criterio de organizar una red de
solidaridad a favor de las familias de los des-
ocupados, después de esta conferencia podemos
informarles más profundamente.

Compañeros, más que una exposición, para mí
esto ha sido una voz de protesta o quizás una
voz de lucha y sé que ustedes pueden ayudar y
se pueden unir a este movimiento, compañe-
ros. Gracias.
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AVANCE S , LOGRO S Y

DIFICULTADES DE LA

EBRP RESPECTO A LA

GENERACIÓN DE EMPLEO

(Caso PLANE)
RODRIGO CISNEROS

PLANE

Estoy como representante de la GTZ, de la Cooperación Alemana, que es la entidad que admi-
nistra el PLANE. Voy a comentar cómo surgió la idea y cómo se ejecuta. Quiero mencionar que
en un escenario de crisis generalmente existe un círculo perverso: cuando hay crisis económi-
ca, hay un problema social y, consiguientemente, hay un problema político. Dependiendo des-
de el punto de vista que se mire, cualquier persona va a poder justificar cuál es el origen de la
crisis. La crisis genera problemas en los tres sectores mencionados. Cuando los tres se combi-
nan se genera una espiral, un ciclo perverso, donde una va retroalimentando a la otra.

En Bolivia, hasta el año 2001, hemos estado a punto de caer en esa espiral, en ese círculo
perverso. Desde el punto de vista oficial, en ese momento el gobierno les podría haber dicho
que el problema económico se debe a factores externos; algunos problemas internos, restric-
ciones fiscales, el déficit de pensiones. Se podrían anotar muchas explicaciones.

Los sectores sociales reaccionan, porque más que buscar una razón de la crisis, sienten la
crisis. Por tanto, más que buscar culpables, simplemente es una reacción a la crisis, tanto en el
problema económico como en el social. Se podrían, si es que habría una coordinación y un
consenso social, tomar acciones, medidas económicas y aplicar medidas sociales como en el
caso de Argentina. Se pueden tomar algunas medidas que podrían tener credibilidad si el pro-
blema político es resuelto. De nada sirve hacer cualquier interferencia en el sector económico-
social si el tema político no está resuelto.

Hasta el año 2001 en Bolivia, teníamos un problema social, un problema económico y un
descrédito político. En agosto del año pasado, al margen de posiciones políticas o de lo que
pensemos, se nos viene el cambio político del 6 de agosto del 2001 y, pase lo que pase, todo el
mundo mira y se detiene en ese proceso político para ver qué pasa, qué va a hacer el nuevo
Presidente. Se piensa que, de alguna forma, la variable política podría estar más o menos con-
trolada o por lo menos con baja tensión. Este es el momento de poner un programa que afecte
al sector económico y social.

La idea del PLANE era colocar recursos lo más antes posible en la población más pobre del
país; producto del impacto sobre la disminución de ingresos por la pérdida de empleo. La
forma de distribución de dichos recursos es a través de la creación de empleo temporal masivo,
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en áreas urbanas y rurales. Si se lo ve desde el
punto de vista social es una deuda social, es
una deuda moral el dar recursos a la población
más pobre del país. Gran desafío. Como sabe-
mos, dentro de nuestra gigantesca pobreza de
país, no hay recursos para repartir a toda la
población, no hay recursos para repartir al 60%
de pobres en el país. La idea es que, con los
recursos disponibles, podían haber llegado a
los más pobres.

En países más avanzados hay listas de pobres.
Hay listas de personas que están desocupadas.
La Argentina tiene registros, registra a los des-
ocupados, incluso hay bases de datos con los
datos de empleadores. En Bolivia no tenemos
ningún tipo de dato, es una informalidad en
general. No podemos registrar, por ejemplo,
la cantidad de hijos que tiene una familia; por-
que a veces no hay el certificado de nacimien-
to, otras no hay el documento de identidad. La
gente más pobre en nuestro país no tiene do-
cumento de identidad, por lo tanto es muy di-
fícil poder identificar a alguien.

Si se quería una forma de reactivar la econo-
mía, aunque parezca una paradoja, la forma
más rápida de hacerlo es a través de los más
pobres. Los más pobres tienen tanta necesi-
dad de gasto, porque no tienen ninguna capa-
cidad de ahorro. Cada recurso que se le da a
una familia pobre tiene un impacto inmedia-
to en la economía, porque los recursos de las
familias pobres vuelven inmediatamente al
sector económico. Es una paradoja. Suena
cruel, cuando comparamos el problema social
con el problema económico. Pero, hacer in-
versión en la pobreza, o el traspaso de recur-
sos a los pobres, es una operación rentable
desde el punto de vista económico. Esta in-
versión vuelve inmediatamente debido a que
el patrón de consumo es de insumos naciona-
les, no de insumos importados. Esto puede
generar la reactivación económica. Con esos
puntos de vista se diseña el PLANE y se hace
una programación para que no se volviera un
programa político y que dure solamente en el
gobierno de Quiroga. En septiembre se pre-
senta el PLANE en un grupo consultivo para
que surja en noviembre del 2001 y se le da un
período de 14 meses, hasta diciembre del
2002. De esta manera, darle un tiempo al nue-

vo gobierno de analizar si agranda el plan, lo
achica, lo continúa o lo modifica. En ese es-
quema estamos ahora.

¿Para qué el plazo de esos 14 meses? La idea
era que si a través de los pobres se quiere te-
ner un impacto económico. Lo ideal es traspa-
sar la mayor cantidad de recursos posibles ha-
cia ellos. Pero, ¿Cuánto efectivo era viable en
Bolivia? ¿Cómo se pueden obtener los recur-
sos? ¿De dónde vamos a sacar los recursos?
Se plantea que Bolivia es un país que recibe
de la Cooperación Internacional alrededor de
500 y 600 millones de dólares al año. Supon-
gamos que el 20% de esa cooperación pueda
ser reasignada y con ello hacer un programa
social. Con la información que se tiene se cal-
cula que más o menos 100 millones de dólares
es viable conseguir. Esos 100 millones, para
que tengan un impacto no pueden ser coloca-
dos en 5 años y se piensa colocarlos en 1 año.
Les repito que este es un año político; por tan-
to hagámoslo en 14 meses.

Estas son las ideas originales cuando surge
el PLANE. Ahora es bastante lejana la reali-
dad. Por ser un año electoral, la tentación de
manejar el PLANE políticamente era gigan-
tesca. Entonces, se piensa crear una estructu-
ra independiente a los fondos sociales. Se
quiere quitar distorsiones en políticas de me-
diano y largo plazo, no se quiere distorsionar
la descentralización ni la política nacional de
compensaciones que es una política
distributiva de los municipios. Por lo tanto,
tenemos que tener mucho cuidado, con el
PLANE no se financia inversión municipal
para no generar después descuentos en otras
transferencias a los municipios. Por último,
la idea del PLANE en ese momento era po-
der contar con experiencias suficientes como
para que se haga un esquema de protección
social permanente. No significaba mantener
un PLANE permanentemente ¿Para qué? No
se lo necesita a futuro. La idea era diseñar un
instrumento.

Estamos tan mal que en el año 86 se crea el
Fondo Social de Emergencia para atender la
desocupación de los 30 mil mineros. No se
cumple el objetivo. El Fondo Social de Emer-
gencia no necesariamente atiende a la pobla-
ción minera retirada de la COMIBOL. Se vuel-
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ve un modelo exitoso en cuanto a inversiones,
en cuanto a generar empleo directamente. Es
un modelo que se vende en todo el mundo. Hay
fondos sociales similares al nuestro en 66 paí-
ses para distintos objetivos. El Fondo Social
de Emergencia de Bolivia no cumple con el
objetivo de los 30 mil desempleados mineros,
pero sí se vuelve un modelito interesante: es
de emergencia. Pasan 3 años, llega el año 89 y
la economía empieza a crecer, comienza a ge-
nerar empleo desde otros sectores. El Fondo
Social de Emergencia ya no es necesario. El
gobierno decide convertirlo en FIS (Fondo de
Inversión Social). Ahora que es el Fondo Pro-
ductivo Social se ha vuelto una burocracia y
tiene una duración de 14 años o 12. Cuando
hay una emergencia no hay un instrumento
inmediato que pueda actuar.

Cuando fue la inundación de La Paz, el de-
sastre de La Paz, el PLANE jugó un papel
importantísimo apoyando a la Alcaldía de La
Paz. Cualquier persona que ha sufrido la inun-
dación se puede dar cuenta. Nosotros trans-
ferimos mano de obra a la Alcaldía de La Paz
de todos los proyectos que tenía el PLANE y
además se les asignó 3.000 personas. Si uste-
des notaron, a la semana de la inundación de
La Paz estaban arreglando las jardineras de
la Kantutani. Eso fue posible, solamente de-
bido a que había un instrumento, sino la Al-
caldía de La Paz jamás habría podido reali-
zar los trabajos en un corto tiempo. Si con el
PLANE se logra algo, que se mantenga el ins-
trumento, que se lo vaya bajando en magni-
tud y subiendo de acuerdo a las necesidades.
Si no tenemos ese instrumento, la propuesta
es contar con uno, hacer la experiencia, ga-
nar experiencia y en función de eso hacer un
esquema de protección social.

Un punto muy importante es que, en los pro-
gramas de empleo en el mundo, el impacto se
neutraliza. Hay muchas tentaciones como la
sustitución de la mano de obra del sector pri-
vado, lo que es muy peligroso. Si el instru-
mento no está bien diseñado puede llevar a
que una empresa en quiebra quiera alargar su
vida para aprovecharse de los subsidios y,
después sacar el subsidio y quiebra. Lo que
se hizo fue alargarle la vida a una empresa
que estaba ya quebrada. Al margen y al fon-

do podríamos haber terminado beneficiando
más a la empresa que al trabajador. Hay que
manejar muy bien, pero sobretodo hay que di-
señar muy bien, con mucho cuidado.

Por el otro lado, ofrecer mano de obra
indiscriminadamente a los municipios también
es peligroso. Puede tener un impacto sustituti-
vo gigantesco. Puede ser que un Alcalde esté
de acuerdo con un contratista. El PLANE le
da la mano de obra al contratista y, al final, el
ahorro nadie sabe en manos de quién queda. A
lo mejor el ahorro siempre va al contratista o
no se lo reparte. La idea es que el Alcalde aho-
rre un costo que a lo mejor no vuelva a tener.
Es imposible revisar POAs municipales, revi-
sar qué obras se iban a realizar. Si una Alcal-
día tenia previsto realizar una carretera. Si se
le subsidia la mano de obra, no hay cómo con-
trolar el ahorro.

Entonces, en el PLANE no se acepta inversión
municipal y se financia solamente actividades.
Esa es una de las críticas que se le ha hecho al
PLANE: limpia calles, arregla jardines, no
hace nada productivo. Se hizo así intenciona-
damente, para que no exista ese efecto sustitu-
tivo y que el empleo del PLANE pudiera ser
adicional.

No quiero entrar en detalle de los programas,
tal vez lo más importante es que dentro del
Directorio, para la distribución de fondos se
organiza la Unidad Coordinadora del PLANE
y se la subcontrata a través del sector privado
en todos los esquemas para evitar la
politización del PLANE.

La administración, como repito, la maneja la
GTZ, la gente que está trabajando con el
PLANE es funcionaria pagada por la GTZ.
La GTZ tiene un contrato con el Estado, éste
simplemente le paga a la GTZ por adminis-
tración. En los niveles inferiores se ingresó a
una red privada, a través de las entidades de
microfinanzas, para registrar a los obreros
desocupados y realizar los pagos porque no
se quería crear un aparato burocrático estatal
gigantesco. ¡Imagínense, hasta crear esa red!
Todavía la estaríamos creando. Las entidades
de microfinanza ya tienen una red con más
de 250 sucursales en todo el país, cubren el
60% de los municipios del país y tienen sis-
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temas computacionales , lo que permitía esta-
blecer una red de comunicación directa e in-
tercambio de información a través de correo
electrónico . Por tanto , se subcontrata a estas
entidades mayoristas, no se les hace un con-
trato fijo , sino como se hace la invitación
pública , se les pide que brinden los servicios
por registro de obreros , registro de proyectos
y pago de salarios semanales . Sobre esos ser-
vicios que nos otorgue , que pongan un precio
único por cada pago que van a hacer cada se-
mana . Entonces , nos hacen una cotización y
nos dicen cuánto pagar.

Eso nos permite que, al margen de la cantidad
de recursos que tiene el PLANE , no estemos
amarrados en un contrato gigantesco. Que, a
lo mejor los 100 millones de dólares no se dan
y, solamente se dan 20 millones de dólares. Es
decir, lo que se buscaba era que el costo no
fuera gigantesco y esté en relación al bono de
operaciones . Eso ya es parte del diseño de la
futura red de protección social donde se pue-
da aumentar el volumen de operaciones y achi-
carlo de acuerdo a las necesidades.

De igual manera sucede con las entidades su-
pervisoras, se contratan entidades superviso-
ras y se les paga por planilla de obreros que
trabajan o planilla de obreros visitados; o sea,
no hay contrato fijo tampoco.

Se definen cuatro programas principales en
el PLANE, el primero es PES (Programa de
Empleos y Servicios), solamente para los mu-
nicipios de más de 20 mil habitantes donde
se supone que el desempleo golpea más fuer-
te. Ahora bien, entre municipios de más de
20 mil habitantes, tenemos muchísimos mu-
nicipios que son semirurales, como no podía-
mos definir qué es urbano y qué es rural, nos
guiamos por la cantidad de población muni-
cipal, y existen muchos municipios con más
de 20 mil habitantes.

Hay un primer punto que causó mucha polé-
mica en un comienzo: nos referimos a que el
programa del PLANE era excluyente. Se puso
límite de edad para quienes deseaban traba-
jar. En el caso de los obreros era entre 25 y
50 años y para los profesionales entre 30 y
55 años. La razón de esto es simplemente por-
que en ese grupo familiar, dentro de los po-
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bres, está la gente con mayores compromisos
económicos, entre 25 y 50 años la probabili-
dad de que la persona sea jefe de hogar es
muy alta. Sabemos que pueden ser jefes de
hogares a los 20 años o a los 18, pero a los 25
años tenemos la certeza de que tienen hijos
en edad escolar. Por tanto, dentro de ese uni-
verso, la gente tiene mayores necesidades
económicas, tiene hijos en edad escolar y to-
davía no tienen hijos que puedan trabajar para
ayudarlos. Los mayores de 50 años pueden
seguir siendo jefes de hogar, pero tienen hi-
jos de 20 años o mayores y ya no en edad
escolar, los que pueden aportar económica-
mente a la familia.

La razón para hacer esta restricción, es por
focalización. No sabemos, no podemos estar
midiendo a las familias que se inscriben me-
diante registros matrimoniales, registro de cer-
tificado de nacimiento, exámenes de DNA,
para ver si es su hijo, simplemente
maximizamos la probabilidad y esto se hace
con relación a la falta de recursos.

En Argentina es diferente. Este país coloca
1.000 millones de dólares al año de su im-
puesto a las exportaciones. El compañero nos
ha dado el ejemplo, se los comento porque
seguimos de cerca el programa y porque ha
sido diseñado basándose en el PLANE de Bo-
livia. El PLANE surgió el año pasado y el Plan
Jefes de Hogar de Argentina surge en abril de
este año, muy parecido al esquema de nues-
tro país. Ellos llaman subsidios, no le llaman
trabajo. La gente tiene que dar una
contraprestación y no le llaman trabajo para
no entramparse en temas laborales y porque
el trabajo es precario. Le corrijo las cifras a
mi amigo, pagan 150 pesos por mes, que equi-
valen a 50 dólares, pero hay un beneficio uni-
versal que alcanza para 2 millones de perso-
nas. Ese es un programa gigantesco. En este
momento están con el problema de que hay
un millón de personas que han quedado fue-
ra. Como les decía, tienen un sistema de re-
gistros que pueden verificar quiénes son los
desocupados y quiénes no lo son.

Para nosotros, en Bolivia es imposible benefi-
ciar a una mayor cantidad de personas toda-
vía. Se tienen restricciones en los porcentajes
de personas beneficiadas, se tiene que por lo
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menos un 30% de los beneficiarios deberían
ser mujeres.

No se podía garantizar el empleo por un tiem-
po amplio, simplemente se hace un esquema
de aportación mensual. Parece muy cruel. Pero,
se debe a que no se conocía el universo de per-
sonas registradas. El registro en Bolivia, en 54
municipios, es de 130 mil personas, pero los
recursos favorecerán solamente a 30 mil para
que cuenten con una fuente de trabajo.

En una situación urbana, cada mes la gente tie-
ne que rotar; es decir, la persona va a trabajar
una vez cada tres meses. Con esta modalidad,
perciben un ingreso más bajo y permite que haya
un mayor número de beneficiarios. El trabajo
es sólo de 7 horas al día, 5 días a la semana, son
jornadas que comienzan a las 7 de la mañana y
terminan a las 2 de la tarde. La idea es que la
persona que está en el PLANE pueda seguir tra-
bajando; no es una persona contratada exclusi-
vamente para el PLANE. Tienen la posibilidad
de contar con otros ingresos. A las 2 de la tarde
pueden realizar otras actividades. En el caso de
las mujeres, éstas retornan a sus casas y están
con sus hijos o realizando otras labores. Las
cifras nos muestran que la mayoría de los obre-
ros del PLANE tienen al PLANE como único
ingreso, para el 70% es el único ingreso.

Con relación a los municipios, se organizó un
esquema del programa de empleo rural. Sa-
bemos cómo es el nivel de ingresos en las
zonas rurales. Existían registros. El trabajo
hubiera sido gigantesco porque se hubiera
inscrito al 100% de la pobla-
ción. En estas zonas se tra-
bajó en el mantenimiento de
caminos con las comunida-
des y asociaciones campesi-
nas. Aquí, la comunidad pre-
senta un proyecto y hace la
lista de sus trabajadores; se
financia el salario de esos
trabajadores durante 3 me-
ses. Se les paga el salario y
de cada semana se les asigna
un 20% adicional del total de
planillas para que puedan
comprar herramientas o ma-
teriales si lo necesitasen.
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Este es un programa que está funcionando de
manera muy interesante. Con bastante impac-
to, porque ese ingreso de 108 bolivianos a la
semana se convierte en 432 bolivianos al mes
en la zona rural. Si bien en la zona urbana es un
salario bajo, en la zona rural les está casi dupli-
cando el salario normal que tienen. Es un pro-
grama que desde ese punto de vista ha tenido
impacto. El mantenimiento de caminos se está
realizando. Tal vez existan algunas fallas en la
asistencia técnica, pero hay mucho control so-
cial y en este esquema la misma comunidad ad-
ministra el 20% que se les da para recursos.

Quiero mostrarles algunas cifras. Lamentable-
mente no están actualizadas hasta diciembre.
Esta es la forma en que los registros urbanos
han ido creciendo. Se inició el programa en
noviembre, hay 13 mil personas y va subiendo
poco a poco. En este momento, en el mes de
diciembre, hay 132 mil personas registradas.
Estos datos son importantísimos, porque sa-
bemos que es gente desocupada dispuesta a tra-
bajar por ese salario en el PLANE, que es un
salario menor que del mercado. Nos está de-
mostrando que se está llegando al sector más
pobre de la sociedad.

El registro que se tiene es importantísimo para
poder desarrollar programas de protección so-
cial. En este momento estamos tratando de com-
partir esos registros para complementarlos, para
que sean utilizados como en la Argentina, para
servicios adicionales, por ejemplo: los servicios
de desayuno escolar, hacer seguimiento de edu-

Evolución de registros de obreros
y profesionales

Programa de Empleo en Servicios (PES)
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cación a los niños y seguimiento de salud a los
hijos de estas familias. Se está trabajando, es
un registro que por primera vez existirá en Bo-
livia y deberíamos utilizarlo.

En cuanto a los empleos generados , las cifras
no son tan importantes como se previó. Se es-
peró haber administrado 100 millones de dó-
lares. Hasta la fecha hemos desembolsado so-
lamente 24 millones, la cuarta parte de los
recursos que le han transferido al PLANE.

Actualmente, se está negociando con los do-
nantes y se está discutiendo cómo corregir el
PLANE por estas razones importantes: una de
ellas, la precariedad en el trabajo, la gente sa-
lió a trabajar, no se les dieron todas las facili-
dades necesarias porque darles herramientas,
darles mayor protección era muy difícil
administrativamente. Se confió que los propo-
nentes del proyecto lo realizarían y no suce-
dió así. De la misma manera, lo referente al
seguro de vida contra accidentes, como el costo

de servicios de sa-
lud por el acciden-
te. Este seguro no
es suficiente, pero
es la primera vez
que se implemen-
ta, es un costo
equivalente a dos
mil dólares que cu-
bre al obrero por
riesgos de muerte,
accidente o invali-
dez. De todas ma-
neras, ha sido una
fase experimental

Empleos generados a través del PLANE
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A pesar de todo ¿Qué es lo bueno y lo malo?
Lo malo, desde el punto de vista de la crisis
que estamos viviendo, con esos 24 millones el
PLANE ha logrado presencia en muchas par-
tes, en muchos municipios, estamos cerca a los
164 municipios. Esto nos demuestra la fragili-
dad del desempleo, la necesidad de ingreso que
existe en el país. Sólo con 24 millones se ha
tenido esa cobertura. Si hubiera sido la inver-
sión de 100 millones sería 4 veces más. El ni-
vel máximo al que se llegó en el número de
empleos ha sido el mes de julio, donde había
65 mil personas trabajando: 35 mil en los pro-
gramas urbanos y 30 mil en el programa rural.
En este momento las cifras están bajando.

durante este primer año. En el primer año hay
muchas cosas que se están realizando y se ha
hecho una evaluación para saber quiénes son
nuestros beneficiarios, cuáles son los princi-
pales problemas y cómo debería redireccio-
narse el PLANE hacia el futuro y mejorarlo.

De la población beneficiada en el sector urba-
no, el 67% son mujeres y en la zona rural el
42%. El 65% de la población del PLANE te-
nía ingresos menores antes de su ingreso al
programa . Esto significa que estamos llegan-
do a la población más pobre y que de alguna
forma esperamos que el PLANE haya podido
ayudar a esas familias . Gracias.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

LABORAL, APORTES DE LA

EBRP Y DESAFÍOS

SILVIA ESCOBAR
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral

y Agrario - CEDLA

Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a participar en este evento. Antes de discu-
tir la temática central de la situación laboral, quiero referirme a algunos elementos del contex-
to. Hemos estado hablando estos días de la estrategia de reducción de la pobreza y quisiera
ubicarla en sus términos generales.

En primer lugar, las estrategias de reducción de la pobreza son implementadas en diversos
países, en particular en los llamados Países Pobres Altamente Endeudados. Una condicionalidad
para la aprobación del alivio de la deuda fue la elaboración de las mismas.

En segundo lugar, son promovidas por las institutiones internacionales de financiamietno (IFIS)
en el marco del llamado paradigma de reducción de la pobreza del BM y del Servicio para el
Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF) del FMI. Estos planteamientos enfatizan que
no hay un "modelo único" para la elaboración de las estrategias, que éstas son propiedad de los
países y que deben producirse mediante procesos participativos.

Sin embargo, una revisión de las Estrategias elaboradas hasta la fecha, en distintas partes del
mundo, muestra grandes similitudes en torno a sus componentes centrales. Sin excepciones
contienen los siguientes cuatro pilares:

- El crecimiento económico: incentivando la inversión privada y, en particular la inversión
extranjera directa y la mejora de la infraestructura física de apoyo a las actividades del sec-
tor privado;

- La inversión en capital humano, educación primaria y salud básica, principalmente,
focalizadas hacia los sectores más pobres. Tiene un claro impulso hacia la mercantilización
de estos servicios vía la exigencia de reformas sectoriales;

El establecimiento de redes de protección social, basada en programas de protección y emer-
gencia para atenuar la pobreza de los sectores más afectados en momentos de crisis; por
ejemplo programas de emergencia de empleos ligados a los programas de infraestructura.

Finalmente, la gobernabilidad, reducida a sus términos más básicos, como son la transpa-
rencia y una "sólida administración" de la Estrategia.
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En el caso de Bolivia, la EBRP también se
adecua estrictamente a estos cuatro
lineamientos clave; por tanto, el país -como
otros paises- dirige el proceso, pero los conte-
nidos no responden necesariamente a decisio-
nes propias. Tampoco se puede hablar de pro-
piedad cuando las estrategias deben someterse
a la aprobación de las IFIS.

La valoración inicial de la EBRP por la so-
ciedad civil expresó que su formulación se
orientaba a dar continuidad a conceptos y pro-
gramas en el marco de la política social, sin
considerar los efectos de las orientaciones
más generales de las políticas sobre la con-
centración de la riqueza y de los recursos;
además, se remarcaba que la propuesta no re-
cogía adecuadamente las demandas plantea-
das en ocasión del Diálogo Nacional, en par-
ticular en aquellos aspectos referidos al
desarrollo de la capacidad productiva de los
pequeños productores.

A pesar de las preocupaciones expresadas por
la sociedad civil sobre los programas, pilares
y bases conceptuales de la EBRP, el documento
final elaborado por el Gobierno fue aprobado
sin modificaciones por el BM y el FMI. Su
implementación se inicia en agosto de 2001.

La EBRP se aplica en un contexto global de
profundización de los factores causales de la
pobreza; es decir, de tendencias del capita-
lismo internacional que llevan a una mayor
concentración de los recursos, a una mayor
desigualdad en la distribución del ingreso, a
un aumento en el desempleo y la precariedad
laboral.

La Estrategia busca reducir la pobreza sin to-
mar en cuenta las macrotendencias que tienen
efectos directos sobre la población focalizada.
Pero, ¿Cuáles son estas macro-tendencias que
más efectos tienen sobre los pobres? Entre
otras, basta mencionar algunas:

- La apertura unilateral al comercio exterior,
frente al proteccionismo de los países del
Norte, que tiende a desestructurar la eco-
nomía real afectando la producción, la pro-
ductividad y la generación de empleo.

- El bajo crecimiento del producto es apenas
la mitad de lo que fue antes de la crisis de
los 80. Como país productor de materias
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primas, no solamente tenemos serias difi-
cultades para reorientar la economía hacia
la producción y exportación de bienes ma-
nufacturados con mayor valor agregado,
sino que vemos decrecer los ingresos de
nuestras principales exportaciones.

- Las privatizaciones y transferencias de la
propiedad de las empresas públicas a manos
de empresas transnacionales, han llevado a
la concentración de excedentes y beneficios
en el capital foráneo en desmedro del ahorro
interno y de la inversión pública.

- La menor capacidad de generación de em-
pleo en la economía, el avance de la flexi-
bilidad laboral -que ha abatido los ingresos
laborales- y la precarización de las condi-
ciones laborales, ha desembocado en una
drástica reducción del consumo interno.

- El déficit creciente en la provisión y en la
calidad de los servicios públicos de adecua-
ción, salud, vivienda y otros servicios bási-
cos, de donde derivan fuertes presiones para
su mercantilización y privatización.

Estas macrotendencias han significado menor
disponibilidad de ahorro interno, más deuda y
mayor dependencia del financiamiento exter-
no y sus condicionalidades, lo que limita se-
riamente el desarrollo y la equidad en el país.

Vamos a ver lo que ha pasado con la situación
laboral.

Respecto a la situación laboral en el momento
de la formulación de la EBRP, comenzaré se-
ñalando que las políticas económicas y refor-
mas estructurales aplicadas desde 1985, junto
al creciente proceso de urbanización, han te-
nido efectos importantes sobre la estructura
productiva y las relaciones laborales y, por ésta
vía, en el empleo y los mercados laborales.

Con el retiro del Estado de la actividad econó-
mica, a través de la privatización y la capitali-
zación de las empresas públicas, la apertura
comercial irrestricta y la flexibilidad laboral,
favorecida por las medidas de libre contrata-
ción, se han modificado sustancialmente la
estructura del empleo y su calidad. Estos cam-
bios han estado acompañados de un fuerte cre-
cimiento de la fuerza de trabajo y un aumento
progresivo del desempleo abierto.
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A finales del año 2000, la situación laboral es
extremadamente crítica, mostrando que el ajus-
te económico se ha asentado en gran medida
en el empleo y los ingresos laborales; dos fac-
tores determinantes del bienestar o pobreza de
la población. Algunos elementos que ilustran
esta situación son los siguientes:

- la menor capacidad de generación de em-
pleo del sector empresarial moderno y la
fuerte concentración del empleo en el sec-
tor informal urbano y en actividades no asa-
lariadas en el campo;

- el estancamiento del empleo manufacture-
ro y agrícola, y una creciente tercerización
de los nuevos empleos asentados principal-
mente en el comercio minorista y los servi-
cios tradicionales;

- el incremento del subempleo y de la flexibi-
lidad laboral, expresados en los bajos sala-
rios e ingresos, la intensificación del trabajo
y la pérdida de prestaciones sociales y,

- un aumento sostenido del desempleo
abierto.

La persistencia de la crisis económica y la re-
cesión llevó a un nivel de crecimiento econó-
mico por debajo del que tiene la población.
Esto condujo a un crecimiento negativo del
ingreso per cápita, presionando hacia una ma-
yor movilización de la población al mercado
de trabajo. En un escenario de disminución de
la actividad económica, se destruyeron más
empleos de los que se pudo generar, mientras
que la urgencia por generar un ingreso esti-
muló una mayor incorporación de mujeres y
jóvenes a la actividad laboral ocasionando un
aumento sin precedentes en el desempleo
abierto y en las actividades informales.

Durante el proceso de formulación de la estra-
tegia, los principales indicadores laborales
mostraban el siguiente panorama:

- Concentración del empleo en el sector in-
formal (63%) y en el sector agrícola tradi-
cional (80%).

- Reducción persistente del empleo en el sec-
tor estatal (10%).

- Baja participación del sector empresarial
(27%).

- Disminución del empleo asalariado (52%).

- Concentración del empleo en actividades
terciarias tradicionales (66%).

- Persistente disminución del empleo en ac-
tividades directamente vinculadas con la
producción (22%).

- Aumento del subempleo por ingresos (50%,
ingresos por debajo costo canasta
alimentaria).

- Aumento del subempleo por insuficiencia
o exceso de horas trabajadas (30%).

- Pérdida creciente de las prestaciones socia-
les; no más del 50% de los trabajadores asa-
lariados percibe beneficios de salud y se-
guridad social.

- Aumento en la subutilización total de los
trabajadores: tasa de desempleo más alta de
las últimas décadas.

Si bien estos indicadores ilustran por sí mis-
mos la difusión de la precariedad en el traba-
jo, lo destacable es que el trabajo flexible,
temporal o de corto plazo, y con bajas remu-
neraciones, es absolutamente predominante
en la oferta de nuevas oportunidades de tra-
bajo asalariado, mientras que, por otro lado,
aumenta la ocupación en las actividades por
cuenta propia que operan con menor produc-
tividad e ingresos. Ambas tendencias han de-
rivado en una creciente pérdida de la calidad
de los empleos y, en consecuencia, en un au-
mento de la pobreza.

De hecho, la desigualdad que se origina en el
mercado de trabajo es muy evidente. Se ha
podido constatar que mientras en 1992 el 20%
más rico de la fuerza laboral concentraba el
55% de los ingresos, en el 2000 pasó a retener
el 59%. El en el otro extremo, el 20% más po-
bre que retenía el 4,3% de los ingresos labora-
les, disminuyó su participación al 3%.

De allí que la magnitud de la pobreza medida
a través de los ingresos que obtiene la pobla-
ción por su esfuerzo económico laboral es cada
día mayor en el país y mostrando que las polí-
ticas neoliberales, en las que se inscribe la
EBRP, son extremadamente esquivas para la
equidad y la integración social. Las estimacio-
nes oficiales de la pobreza en Bolivia mues-
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tran un panorama poco optimista: cerca del
60% de la población permanece debajo de la
línea de pobreza y un 32% no tiene ingresos
ni siquiera para cubrir una canasta básica
alimentaria; es decir, se encuentran en una
condición de miseria.

En las áreas urbanas, la mitad de la población
continúa afectada por la pobreza y el 20% per-
manece en la indigencia. En cambio, la pobre-
za en las áreas rurales sigue afectando a 3 de
cada 4 personas y la miseria a la mitad de la
población (UDAPE, 2000). En la medida que
el contexto económico y social reciente, no ha
permitido un cambio positivo de estas tenden-
cias, podemos decir que actualmente, de una
población de ocho millones de habitantes, cer-
ca de 5 millones de personas están afectadas
por la pobreza y, entre éstas, más de 2,5 millo-
nes sufren los rigores de la miseria.

De esta manera, la creciente inestabilidad la-
boral y el desempleo, junto a la reducción de
ingresos y la mayor desigualdad distributiva
acentuaron los niveles de pobreza absoluta
afectando el consumo de hogares. Este siguió
cayendo con un resultado económico difícil de
revertir con otras medidas de reactivación: la
reducción de la demanda interna, con sus co-
nocidos efectos negativos para la reanudación
de un ciclo económico de crecimiento.

Entonces, ¿Cuál es la propuesta de la EBRP
frente al panorama laboral? Es necesario in-
sistir que los problemas que se enfrentan en la
actividad económica y el empleo derivan de
rasgos estructurales que se revelan más níti-
damente en momentos de crisis y recesión; por
lo tanto, requieren ser enfrentados con políti-
cas dirigidas a levantar obstáculos que son de
naturaleza estructural.

Sin embargo, en el enfoque de la EBRP, el em-
pleo y la mejora de los ingresos son dejados
nuevamente a la esfera exclusiva del mercado.
Concretamente, plantea que "La estrategia está
orientada a generar crecimiento con mayor uti-
lización de mano de obra; sin embargo la con-
tribución del sector privado, nacional y extran-
jero, continuarán siendo fundamentales para
este propósito". La condición para que esto
ocurra hace depender del mantenimiento de los
equilibrios económicos y de la estabilidad de

precios y mayores ventajas para el desempeño
del sector privado . Así, se señala que "Los es-
cenarios macroeconómicos previstos asumen
que se continuará con el proceso de consoli-
dación de un ambiente jurídico y económico
apropiado para que el sector privado contribu-
ya a los objetivos de crecimiento".

Aquí no se repara que el crecimiento del pro-
ducto ha adquirido un carácter marcadamente
asimétrico en las diferentes ramas de activi-
dad. Los signos positivos en las tasas de varia-
ción del PIB están determinadas por los secto-
res intensivos en capital como son los rubros
de gas y petróleo y comunicaciones, con un
comportamiento que contrasta con la caída
vertiginosa o el estancamiento del producto en
los sectores intensivos en mano de obra: agri-
cultura, industria , construcción y minería.

Tampoco se repara en el hecho de que una ma-
yor inversión extranjera no ha promovido, ne-
cesariamente , un mayor crecimiento económi-
co, ni un mayor nivel de empleo , debido a su
concentración en rubros extractivos y de servi-
cios, que presentan un escaso eslabonamiento
con el resto de la economía o, por último, en
los límites para una mayor inversión privada
nacional , habida cuenta de los altos índices de
endeudamiento actual de las empresas.

Estos aspectos, junto a proyecciones irreales
de crecimiento económico , reducen los obje-
tivos de empleo en la EBRP a un mero discur-
so. En cambio, a contrapelo de la extrema pre-
cariedad laboral generada por las prácticas
empresariales de abaratamiento de costos la-
borales, utilizado como principal mecanismo
de competencia , la EBRP plantea otorgar ma-
yores facilidades a la empresa privada para
favorecer las tasas de ganancia en desmedro
del empleo y de los salarios . Así, señala que
"es necesario profundizar las reformas estruc-
turales en el mercado de trabajo a fin de dis-
minuir las rigideces que presenta este merca-
do", quiere decir , avanzar hacia la reforma de
la Ley General de Trabajo ; en otros términos,
se busca legalizar las prácticas de flexibilidad
laboral , facilitando aún más el despido y la
contratación , para adecuar el uso de la fuerza
de trabajo y los salarios a las necesidades de
la producción de forma rápida y variable. Con
ello, se pretende generar más empleos y mejo-
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rar su calidad. Basta recordar el panorama des-
crito para conocer los efectos nocivos de la
desregulación del mercado de trabajo sobre las
condiciones laborales de los trabajadores.

Bajo este enfoque que atribuye a fallas del
mercado de trabajo los problemas de genera-
ción de empleo, la EBRP encubre la necesi-
dad de políticas económicas que en el nivel
macro y micro, permitan levantar las "rigide-
ces" que derivan de la obsolescencia tecnoló-
gica, la falta de innovación en los procesos
productivos y los productos, así como de la
ausencia de escenarios productivos y de rela-
ciones laborales orientados a mejorar la pro-
ductividad, la competitividad y, por esa vía,
elevar la capacidad de la economía para gene-
rar empleos y mejorar su calidad.

Los programas de desarrollo rural y de apoyo a
la microempresa se aluden en la EBRP para
promover "un crecimiento de base amplia con
mayor uso de mano de obra". Intentan sin éxito
convencer a la audiencia de una voluntad polí-
tica real para resolver los problemas que deri-
van de la falta de acceso a recursos productivos
y a los mercados. Aún antes de su diseño final,
las demandas levantadas en el Diálogo Nacio-
nal con referencia al ámbito productivo fueron
desestimadas o, como ha ocurrido siempre,
operativizadas bajo la lógica de política social
paliativa, sin buscar transformar las limitacio-
nes estructurales de los pequeños productores
y sin afectar la concentración de recursos en el
sector privado empresarial.

Entonces, ¿Qué queda como política a favor del
empleo? Queda el PLANE que no es una polí-
tica de empleo, si bien está planteada como tal,
definitivamente no es una política de empleo.

En su origen se plantea, con mucha propiedad,
como un componente estratégico dirigido a
"aumentar la seguridad y protección social",
mediante programas transitorios de emergen-
cia, para atenuar la pobreza de los sectores más
afectados por la crisis. Por lo tanto, es un pro-
grama de reparto de ingresos mínimos por una
sola vez destinado a aliviar la disminución del
consumo de uno de los sectores más vulnera-
bles de la población: los desocupados e inacti-
vos sin posibilidades de acceso a una activi-
dad remunerada.

Para su instrumentación, el PLANE se vincu-
la con los programas 'y proyectos de inversión
pública en infraestructura ya existentes. Es
decir, que se utiliza el mismo esquema de in-
versión pública para lograr un impacto políti-
co en la opinión pública. Para ello, se
redistribuyeron los meses hombre/remunera-
ción de los proyectos habitualmente ejecuta-
dos, fragmentándolos en una mirriada de "sa-
larios mínimos mensuales" para su distribución
en los distintos municipios del país entre un
mayor número de personas. Así, el PLANE se
ejecuta "vía contratos civiles por tarea deter-
minada" con empresas intermediarias, llaman-
do empleo a una forma de explotación de la
fuerza de trabajo promovida desde el Estado.

De hecho, la evaluación de medio término del
PLANE grafica este extremo cuando señala
que si bien el programa no tuvo el impacto
esperado en la reactivación de la demanda in-
terna por el volumen de recursos aplicado,
permitió al menos "generar un empleo estable
por lo menos durante un mes y el pago de un
salario mínimo, aunque éste hubiera sufrido
algunos retrasos".

Parece necesario llamar a los programas por
su nombre: alivio de pobreza, alivio para el
consumo o lo que fuera. De lo contrario, muy
pronto el sector de la construcción y otros de
servicios, en esta búsqueda incesante de ga-
nancia a costo de los trabajadores, se acoge-
rán a este mismo tratamiento para sus obreros
regulares. Las réplicas ya existen. Ojalá no se
difundan con el Plan "Obras con Empleo".

Para concluir, es necesario destacar que el de-
terioro del empleo y su calidad, junto a la cada
vez mayor desprotección social de los trabaja-
dores, trasladan los problemas de la precarie-
dad, pobreza y exclusión desde el mercado al
Estado. Con la creciente competencia e inse-
guridad en el trabajo, los trabajadores pasan a
depender cada vez más de los recursos estata-
les para cubrir sus necesidades de educación,
salud, vivienda, acceso a servicios básicos,
consumo mínimo, etc.

De esta manera se establece una gran parado-
ja, en lugar de posibilitar una radical reduc-
ción del papel del Estado, como plantea el
modelo, los efectos de la aplicación de las po-
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líticas neoliberales sobre el empleo y los in-
gresos estarían exigiendo gobiernos más acti-
vos en la adopción de políticas distributivas y
la provisión de servicios sociales básicos en
lugar de constituirse en simples espectadores
de las fuerzas del mercado.

Nada de esto se vislumbra. A la luz de los efec-
tos de la precarización del empleo y los ingre-
sos sobre la ampliación y reproducción de la
pobreza, resulta, cuando menos, contradicto-
rio que el gobierno siga teniendo como asunto
privilegiado de su actuación en este ámbito a
la reforma de la legislación laboral bajo el ar-
gumento de que se trata de una reforma bené-

fica para mejorar los niveles de empleo que es
desmentido por la realidad. La insistencia en
el cumplimiento de esta "meta" concertada con
los organismos internacionales o la apertura
de compuertas para un mayor uso flexible de
la fuerza de trabajo, deja en claro que no exis-
te una voluntad política real para luchar con-
tra la pobreza.

Como se intentó demostrar sin objetivos: em-
pleo en las políticas públicas y sin papel activo
del Estado para organizar la cohesión social,
no será posible avanzar en una mayor integra-
ción social y en un mayor bienestar de la gente
manteniendo el enfoque actual de la EBRP.
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PREGUNTAS Y DEBATE

A los tres panelistas : en Argentina, los desempleados paqueteros , junto a los despedidos el 2000 tomaron las

empresas para producir. Hasta ahora son 400 y han formado empresas . La mayoría de ellas está dando

resultados positivos : se incrementa el sueldo, se da más seguridad al trabajador , no hay empresarios ni

Estado, los que controlan son los trabajadores . Ésta es una solución política y económica al problema de la

pobreza ¿Qué opinan?

Ciro Rosado: En Argentina se pensaba que los compañeros desocupados no tenían criterio ni
convicción ideológica, que sólo les interesaba el fútbol o bailar la cumbia. Pero, han dado una
gran sorpresa mostrando que tienen una mayor conciencia. En aquellas empresas en quiebra,
donde los empresarios querían aprovecharse fraudulentamente del Estado argentino, los tra-
bajadores prácticamente han eliminado al patrón. Los trabajadores han tomado muchas em-
presas y las han puesto en producción bajo su propio control. Esto ha impedido que muchos
obreros vayan a parar a la desocupación. Es una visión más progresista que la que tenemos
aquí como respuesta a quienes son desocupados o están por ser despedidos a título de quiebra.
Sería bueno tomar esa posición.

Rodrigo Cisneros: Es un esquema sumamente interesante en el cual la pérdida de la empresa
se limita a que el dueño de ésta no se lleve las utilidades o se repartan con el banco, y ha tenido
éxito en varias de ellas en las que tenían expectativas de haber podido continuar. Hay algunas
que han tenido que cerrar de cualquier manera. Cerca del 50% está funcionando, hasta ahora,
exitosamente. Dentro de las limitaciones de crisis que tiene es un esquema posible.

Silvia Rivera: Creo que es una forma de autogestión, de desarrollo de autogestión a nivel de
empresa. Pienso que es una de las líneas que se deberían probar, alternativas para desarrollar
nuevas iniciativas de producción, pueden ser empresariales, cooperativas o de cualquier otra
índole, que pueda mostrar correctamente que se puede crecer, se puede ser competitivo sin
hacer una explotación de la fuerza de trabajo de la manera como hoy en día vienen haciendo
la mayor parte de las empresas del país.
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Varias preguntas para Rodrigo Cisneros : ¿Por qué el

PLANE no tiene seguro de la Caja a nivel de salud y

seguro de los hijos ? ¿Por qué cada tres meses se con-

trata a los obreros y no por lo menos un año? ¿Por

qué en el PLANE el profesional tiene un sueldo más

alto si no trabaja y sólo es capataz? ¿Por qué no co-

bran el aguinaldo que cobran los Ministros y Sena-

dores ? ¿ Cuánto se paga a los trabajadores del

PLANE? ¿Usted cree que con estos sueldos se solu-

cionará la pobreza de Bolivia? ¿No es que ustedes

planificaron una estrategia para explotar más a los

pobres ? ¿Llega el PLANE a las comunidades de otros

departamentos ? ¿ Cómo y a través de quiénes? ¿A qué

se debe el no pago a las personas que han estado en

este programa de La Paz, Tarifa y otras ciudades?

¿Cuál fue el criterio básico para el pago de 480 boli-

vianos de salario mensual al obrero por un trabajo

sacrificado y esclavizado , cuando un pequeño grupo

de diplomáticos , ministros, parlamentarios, funciona-

rios públicos de fondos, programas y prefecturas, ga-

nan jugosos sueldos y viáticos por encima de 10 mil

bolivianos ? ¿ Cree que con esto se está encarando la

reducción de la pobreza en nuestro país?

Me gustaría comenzar con el nivel sala-
rial, que es de 480 bolivianos por mes. Éste
fue calculado pensando en la focalización
de llegar a los más pobres. Para la mano
de obra no calificada, el salario de jornale-
ro, en la ciudad de El Alto, estaba en 650
bolivianos más o menos. Esa era la dispo-
sición que tiene un trabajador no califica-
do para trabajar una jornada laboral de 48
horas semanales. Se hizo el cálculo y se
redujo la jornada laboral a 35 horas y esa
es la proporción. Es poco el salario que se
está pagando a una persona no calificada,
de acuerdo a las horas que se espera que
trabaje. Por supuesto que esa persona en
una situación de crisis no tiene alternativa
laboral, pero es un instrumento que ha per-
mitido identificar a las personas más ne-
cesitadas. Estoy cien por ciento de acuer-
do con la pregunta, por supuesto que con
un salario mínimo de 480 bolivianos no se
erradicará la pobreza, el PLANE tampoco
pretende solucionar la pobreza. Coincido
con Silvia Escobar y creo que el tema hay
que verlo más como un subsidio, un apo-
yo al ingreso de la gente desocupada y más
pobre del momento, pero no resuelve nada.
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Si se hubiera ofrecido salarios más altos,
podríamos haber competido con el siste-
ma formal de empleo. Para que vean la pre-
cariedad del trabajo en Bolivia, muchas de
nuestras mujeres beneficiarias trabajaban
como empleadas domésticas. Se nos ha cri-
ticado en algún momento, se ha dicho que
el PLANE está compitiendo, está sacando
gente que trabaja en otra parte. Pero son
mujeres que trabajan en el servicio domés-
tico durante por lo menos 12 horas diarias
y ganan salarios de 300 bolivianos, hay mu-
jeres en las encuestas que dicen que ganan
hasta 200 bolivianos al mes. Esas perso-
nas han entrado al PLANE y en ese esque-
ma de explotación el PLANE es un instru-
mento correctivo.

Si hubiera más recursos, el PLANE podría
subir los salarios y sería otro instrumento
competitivo para mejorar la precariedad del
trabajo. Es un problema económico, es un
problema de disponibilidad de recursos
para el PLANE y para pagar salarios, en-
tonces se puso en ese nivel pensando en
no competir con empleos formales. Defi-
nitivamente no se espera resolver la pobre-
za a través del PLANE.

Si tuviéramos el mismo mecanismo y la
misma cantidad de personas registradas
que existen y tuviéramos un tiempo ma-
yor a tres meses o llegar a un año, definiti-
vamente se habría limitado la cantidad de
posibles beneficiarios , hubiéramos podido
mantener tal vez a las 30 mil personas tra-
bajando durante todo el año y mantener una
lista de 100 mil personas en espera. Dada
la situación de crisis , se optó por estable-
cer un mecanismo de abordaje donde los
130 mil tuvieran alguna posibilidad de re-
cibir algún ingreso , aunque sea esporádi-
co. Es un tema de la cantidad de recursos
que le asignaron al PLANE y en función a
eso se ha tenido que trabajar.

El tema del seguro está muy relacionado
con la temporalidad del trabajo . El PLANE
ha llegado a las comunidades , llegó a 268
municipios , por supuesto no a todos en las
zonas rurales. En este momento están tra-
bajando en el mantenimiento de caminos
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cerca de 32 mil personas en distintos mu-
nicipios; el salario en la zona rural es de
108 bolivianos por semana, más el 20%
que se le paga al representante voluntario.

Unas preguntas para Ciro Rosado . ¿ Qué propone su

organización en sentido de buscar una redistribución

del empleo ? ¿Es ética esta actitud? ¿Se puede hacer

algo o están en su pleno derecho ? ¿ Qué opinión le

merece la creación de un bono subsidiario de des-

empleo para los más indigentes de la población bo-

liviana?

En primer lugar, respecto a la cuestión de
la distribución de empleos, tenemos dos
planteamientos: primero, cuando hablamos
de empleos inmediatos tenemos que cues-
tionar los salarios de los parlamentarios y
senadores. El otro día, al Ministro le he
preguntado y había sabido ganar 30 mil
bolivianos, más sus beneficios y más el
aguinaldito que va a sacar este mes, casi
150 mil bolivianos nos quita de la boca.
Entonces, una forma de lucha inmediata
es que haya una Ley del Parlamento que
rebaje a 10 mil o a 8 mil, no es posible que
ellos ganen esos sueldazos, eso es como
una propuesta inmediata. A largo plazo,
este gobierno es empresarial, es decir como
empresario al peón nunca lo va a querer,
tiene que ser derrotado el 21060 y además
a este gobierno de empresarios tenemos
que desplazarlo, a las buenas o a las ma-
las. Tiene que ser así y esa es la única for-
ma de crear empleos permanentes
sostenibles y además salarios equilibrados.

Quiero remarcar en este momento, cuando
el señor Cisneros dice 480 bolivianos para
los de abajo, pero para los de arriba, para
los que gobiernan, para los empresarios, no
hay límites en lo que ganan. Gonzalo
Sánchez de Lozada tiene 150 millones de
dólares de patrimonio. Pensemos que eso
lo ha depositado al banco con el 1% de in-
terés, ahí tiene ingresos ocultos y eso es lo
que conoce la opinión pública. Qué será lo
que tiene en los bancos suizos, porque esto
ha ido de generación en generación.

En cuanto al bono de cesantía y subsidio
en alimentos, en nuestro pliego petitorio,

nosotros tenemos ese planteamiento y lo
hemos hecho conocer al Gobierno, al Mi-
nistro, hemos dicho subsidio en alimentos
para aquellas personas que tienen nume-
rosos hijos y también bonos de cesantía.
Además, el gobierno empresarial en la Ar-
gentina está cumpliendo con estas dos res-
ponsabilidades, que son obligaciones con-
vencionales. Esto no quiere escuchar este
gobierno, pero tenemos que hacerlo a las
malas o a las buenas, sino no hay razón de
que exista este gobierno y vamos a buscar
otras alternativas.

Una pregunta para la Lic . Silvia Escobar: ¿Cuándo y

cómo se aplicará la segunda fase del PLANE?

El PLANE aparece como parte de lo que
han sido los esfuerzos de muchos años de
política social en el área de inversión públi-
ca. El PLANE se hizo básicamente para lo-
grar un impacto político. Rodrigo Cisneros
lo ha dicho bien. Cuando hay crisis econó-
mica hay crisis social, pero también es im-
portante crear un escenario de estabilidad
política. Frente a los problemas de la crisis
llamar PLANE a un programa de inversión
pública era un impacto político.

Dentro de la programación de inversión
pública social, la inversión en infraestruc-
tura va a ser recurrente hasta los montos
establecidos en las programaciones de
cada año. En la medida en que estos se
incrementen, seguramente habrá la posi-
bilidad de construir más obras, por lo tanto
de generar empleos directos a través de
las alcaldías. Estos subsidios del PLANE
van a continuar siendo posibles, lo que sí
habrá que tener mucho cuidado es en se-
guir llamando ciertamente plan de empleo
a este subsidio, porque se cuida que las
condiciones que se ofrecen sean menores
a las que existen en el sector privado para
no competir con él.

Un proceso intenso también se está dando
y es que el sector privado se está acogien-
do a las condiciones que dice el PLANE
para pagar bajos salarios a sus trabajado-
res, para contratar y recontratar en cual-
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quier momento, y para usar los mecanis-
mos de subcontratación.

(Interviene Rodrigo Cisneros)

Creo que nos ha convencido plenamente
Silvia. Es un debate muy interesante. En
este momento en Argentina, ellos -inspi-
rados en el PLANE- lo llamaron Subsidio
al Desempleo. De igual forma, se plantea
el problema político pues le están exigien-
do al gobierno que dé empleo. Si bien está
pagando dos millones de subsidios, en este
momento están en una gran discusión. La
semana pasada hubo una gran polémica
con la Ministra de Trabajo en Buenos Ai-
res, que declaró que a través del subsidio
está generando empleo. Le contestaron que
esto no es empleo, es subsidio. La discu-
sión es precisamente al revés que aquí. Tie-
nen el subsidio, pero existe la demanda de
empleo de todas maneras.

Ahora bien, el manejo del subsidio en la
Argentina tiene un componente sumamente
interesante, en el cual el subsidio se dis-
tribuye a través de Consejos Consultivos
Locales, éstos se hallan en cada munici-
pio, los convoca la Intendencia Municipal
y participan todas las fuerzas vivas de cada
municipio. Ahí vemos a los grandes repre-
sentantes de la CCC argentina que es la
Corriente Clasista Combativa y a otras or-
ganizaciones de los piqueteros que tienen
una representación.

Ellos son los que dan las altas y bajas de
los beneficiarios, revisan los antecedentes
y revisan las listas. En el caso del PLANE,
esta revisión es más dificil porque no te-
nemos una base de datos nacional, sólo
existe un registro, el cual deberíamos defi-
nitivamente complementarlo. Tenemos al-
gunos datos: sabemos cuántos hijos tienen
130 mil personas. Podemos clasificar a los
que tienen más de cinco hijos y dónde es-
tán para poder otorgarles beneficios adi-
cionales. El manejo del PLANE ha sido
de autofocalización: que alguien esté dis-
puesto a trabajar por ese salario y esté re-

gistrado significa que lo necesita. En Ar-
gentina, para controlar que el subsidio no
sea desviado, se han formado los Conse-
jos, lo que es un modelo muy interesante.

(Interviene Ciro Rosado)

Bueno , yo discrepo un poco con el señor
Cisneros . En primer lugar, en Argentina es
algo diferente . No hay ninguna contra-
prestación , hay más bien una capacitación
laboral para los desocupados argentinos.
En los meses que están recibiendo bono y
subsidio de alimentos , el trabajador se ca-
pacita , no trabaja.

En segundo lugar, dijo que el subsidio en
Argentina es de 150 pesos . Eso es falso,
puede ser un informe del Gobierno argen-
tino , pero nosotros tenemos contacto di-
rectamente con los compañeros desocupa-
dos y ellos nos confirman que es 300 pesos
argentinos . Ellos van a estar en Tarija el
30 de enero del 2003.

Por último, quiero decirles que ha sido frus-
trante la respuesta que hemos recibido del
Gobierno, particularmente del Sr. Cisneros,
a nuestro Pliego Petitorio donde pedimos
empleos permanentes con seguro social y
los derechos contemplados en la Ley Ge-
neral del Trabajo. El Gobierno de Respon-
sabilidad Nacional nos dice que a través
de los municipios ha creado tres progra-
mas de empleo. La verdad es que aunque
se ha hablado de 100 millones de dólares
prometidos por el Sr. Quiroga, no hay tal,
no hay fondos. Se ha engañado a los boli-
vianos, ha sido puro papel.

En este momento el PLANE no está pa-
gando, debe desde hace cuatro o cinco
meses. El otro día ante las oficinas del Sr.
Cisneros estaban gasificando a los compa-
ñeros del PLANE que pedían que se les
pague. El PLANE es una gran mentira y
no va a haber PLANE II porque no hay
plata. Recién se va a gestionar ante los
gobiernos de Holanda y Bélgica. Ya no nos
engañemos más.
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A pesar de que la EBRP fue el resultado de un requisito impuesto por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacinal en el marco del
HIPC II y del del Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la
Pobreza (PRGF') del FMI, su existencia fue respaldada por el resto de
instituciones de financiamiento multilaterales como el Banco Mun-
dial y el BID, y bilaterales. Un representante de la cooperación bilate-
ral, la Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas
que han acompañado y apoyado la implementación de la EBRP, pre-
sentan las perspectivas de su relacionamiento con Bolivia en el marco
de la EBRP y de la orientación de sus programas.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Sostenible presenta las pers-
pectivas gubernamentales respecto al proceso de reformulación de la
EBRP y la orientación de las nuevas políticas y perspectivas de su
financiamiento.

PRGF por sus siglas en inglés , Poverty Reduction and Growth Facility.
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PERSPECTIVAS DE LOS

ORGANISMOS

MULTILATERALES Y

BILATERALES RESPECTO A

LAEBRP
OSCAR ANTEZANA

DFID - Representante /Vocero de la Cooperación
Internacional Bilateral y el PNUD

En una anterior presentación el Dr. Gray Molina, y obviamente el Gobierno, nos mostraron la
meta inicial de la EBRP de reducir la pobreza nacional en 35% al 2015. Sin embargo, dadas las
actuales condiciones de la EBRP, debido a la crisis económica y a los ajustes por el censo, la
pobreza se reduciría sólo en un 17%, y la rural, en específico, apenas en un 8% hasta el año
2015. Estos datos son preocupantes. Pero, empezamos por el final, pues éste sería el resultado
si continuamos con la actual EBRP.

Revisión de metas

DATOS AL 2015
INDICADOR META EBRP META AJUSTADA

EBRP AJUSTADO

Incidencia de Pobreza 40 6 53 7 La pobreza nacional se La pobreza nacional se
Nacional , , reducirá en 35% reducirá en 17%

Urbana 37 0 44 7 La pobreza urbana se La pobreza urbana se, , reducirá en 28% reducirá en 18%

Rural 52 0 74 7 La pobreza rural se La pobreza rural se, , reducirá en 36% reducirá en 8%

Pobreza Extrema (Nal.) 17 3 27 3 La pobreza extrema se La pobreza extrema se, ,
reducirá en 50% reducirá en 27%

Esperanza de Vida (en años). 68 9 68 5 La esperanza de vida La esperanza de vida, , aumentará en 7 años aumentará en 6 años y medio

Porcentaje de la población con
8 o más años de escolaridad.. 61,0 Aumenta 25% Aumenta 14%

Para tratar de revertir esos resultados, a los que se llegaría si no se cambia nada en la EBRP,
vamos a tocar cuatro temas focales que para la comunidad bilateral, la Comisión Europea y Na-
ciones Unidas, son centrales. Estos cuatro temas se centran alrededor de las tasas de crecimiento,
de un "crecimiento pro-pobre", de las instituciones y de los escenarios políticos.
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Hemos visto que las tasas de cre-
cimiento en los 17 años transcu-
rridos, desde 1985, no han sido
suficientes, no bastan para redu-
cir la pobreza. Por lo tanto, de-
bemos tener un crecimiento más
pro-pobre, un crecimiento que
beneficie realmente a los pobres.
Si seguimos con el tipo de creci-
miento actual va a ser mucho
más difícil reducir la pobreza.

Las instituciones son importan-
tes porque son los instrumentos,
los mecanismos con los cuales se
ejecuta cualquier política o estra-
tegia. Se puede tener una estra-
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tegia muy bien documentada, pero si no exis-
ten las instituciones para ejecutar esa estrategia
nos quedamos en el papel. Para implementar
una buena estrategia, es también importante
tratar de generar escenarios políticos y socia-
les adecuados.

Creemos que las proyecciones de crecimiento
de la EBRP reformulada son más realistas esta
vez, pero todavía son un tanto optimistas. Una
de las razones es que las proyecciones de tasa
de crecimiento se están haciendo en base a una
proyección tendencial de crecimiento basada
en los años 1990-1998. Recordemos que entre
los años 1990 y 1998 la economía boliviana,
también la economía mundial, han vivido prác-
ticamente un boom. Entonces, tomar ese pe-
riodo como base para proyectar una tenden-
cia, nos parece que es partir de un piso
optimista.

Si dividimos las tasas de crecimiento por pe-
ríodos, de 1990 al 2001 hemos crecido en
3,63%. Si dividimos por periodos de 1990 a
1995, la tasa de crecimiento ha sido de 4,2%.
Entre 1996 y 2001 el 3% y los últimos años
1,3%. Obviamente, también ha estado bajan-
do el crecimiento per cápita. Entonces, hay dos
problemas: al tomar el período 1990-1998 pue-
de ser que estemos partiendo de un piso un
poco alto. Por otra parte, si bien desde el año
1990 hasta el 2001 la tasa de crecimiento na-
cional ha sido positiva, en términos per cápita
se ha ido reduciendo y ya hemos tocado las
cifras negativas.

-- Nacional

.♦.. Per cápita

Para tratar de tener unas proyecciones un poco
más realistas, creemos que deberían conside-
rarse en las proyecciones otro tipo de factores.

Primero, las crisis financieras internacionales,
que son una de las razones para haber experi-
mentado estos cuatro años de crisis económi-
ca. Segundo, el efecto de devaluaciones, como
las que hemos visto en Argentina, Brasil, etc.
Tercero, también hay que considerar la situa-
ción del sistema financiero y cómo éste puede
contribuir a la reactivación, que va a estar en
manos del sector privado. Un cuarto punto es
la posible disminución de flujos externos o una
modificación de los términos.

También sería necesario considerar la
sostenibilidad de la deuda externa, que se ha
convertido ahora en un importante problema.
Debería haber consistencia entre esa
sostenibilidad y las proyecciones de creci-
miento.

No bastan tasas de crecimiento, sino que de-
ben ser favorables a los pobres. De lo contra-
rio, estaríamos volviendo a la senda de creci-
miento de los anteriores 17 años, que no son
suficientes. La calidad del crecimiento debe
cambiar para que favorezca más a los pobres.
Tenemos proyecciones de tasas de crecimien-
to modestas, lo que ya es un problema. El pro-
blema es que en Bolivia, tenemos una elastici-
dad ingreso-pobreza baja. En el caso urbano,
la elasticidad ingreso-pobreza está calculada
en 0,6, es decir que por cada uno por ciento de
crecimiento del PIB, en la población urbana la



A UJV A748 DE LA IMPLEME)VTACI87`J íT E LA EB RP

reducción de la pobreza será solamente de 0,6.
En el caso de la población rural, el efecto de
ese crecimiento es aún menor: 0,3.

Se puede discutir sobre estas cifras. Detrás de
las mismas hay dos grandes problemas: El pri-
mero es la alta inequidad que existe en Boli-
via. En el Brasil por ejemplo, la elasticidad de
la población rural también es 0,3 y; Brasil y
Bolivia son considerados entre los países con
mayor desigualdad. Cuanto más inequitativa
es la economía, más esfuerzo se necesita en
crecimiento para reducir la pobreza.

El segundo punto es que la economía de Boli-
via es bastante desarticulada, no solamente en
términos de sectores, sino también en térmi-
nos de población. Hay mucha gente marginal
económica, social y políticamente. Hay bas-
tante exclusión. Es una economía y una socie-
dad bastante segmentada.

Futuro inaceptable

Tc de Tasa de Tasa Años para Tasa Años para
crecimiento crec. per Elasticidad reducción

urbana pobreza
lograr
metas

Elasticidad
rural reducción lograr

metasanual cápita urbana originarias pobreza originales

4,86 % 2,6 % 0,6 1,6 % 25 0,3
Í

0,8 %

I
55

3,0010%. 10,7 % 0,6 0,4% 100 0,3 0,2 % >200

¿Y qué pasa si seguimos con esta tendencia? Al
momento se está considerando, de aquí al 2007,
una tasa de crecimiento promedio del 4,86%.
Eso nos da una tasa per cápita de 2,7. Tenemos
una elasticidad urbana de 0,6; lo que nos da una
tasa de reducción de la pobreza urbana de 1,6.
Haciendo algunos cálculos aritméticos sencillos
para llegar a alcanzar las tasas originales que se
previeron en la EBRP hace un par de años, y
que son consistentes con las tasas o metas del
milenio, tomaría 25 años. Si tomamos el caso
rural, que tiene una elasticidad mucho más baja
todavía y por lo tanto una tasa de reducción de

la pobreza menor, lograr esas tasas de reduc-
ción , de acuerdo a las metas del milenio y a las
contempladas originalmente en la EBRP, nos
tomaría 55 años.

Esto tomando en cuenta la tasa de crecimiento
que se está proyectando en el momento de in-
troducir algunas políticas que, obviamente, van
a tener que incorporarse a la EBRP . Si sola-
mente tomamos la tasa de crecimiento de la
economía del año 1985 al año 2002, que ha
sido alrededor del 3%, o tomamos los ritmos
de crecimiento de esos 17 años, los resultados
son todavía más dramáticos , pues tomaría 100
años llegar a las metas del milenio de reduc-
ción de la pobreza a nivel nacional y más de
200 años en el sector rural , algo obviamente
inaceptable . Hay que considerar los temas es-
tructurales de inequidad y exclusión social de
los más pobres y buscar tasas de crecimiento

pro-pobres de mejor
calidad.

Creemos que se nece-
sitan políticas especí-
ficas pro-pobre, que
generen crecimiento
del empleo y meca-
nismos operativos es-
pecíficos. Asimismo,
se trataría de tener
una participación ac-
tiva y eslabonada de
pequeñas, medianas y
grandes unidades en
los sectores de trans-
formación producti-
va, llámese manufac-
tura, agropecuaria,
etc., para tratar de al-

canzar un crecimiento más alto, pro-pobre y sos-
tenible. Asimismo, hay que reconocer en la for-
mulación de políticas las características
específicas para focalizar y mejorar la efectivi-
dad de esas políticas. Es decir, reconocer ca-
racterísticas como religión, etnias, aspectos cul-
turales, aspectos de género, etc.

También es importante formular una política
clara, contundente de desarrollo de mercado y
promoción de exportaciones, porque si sola-
mente nos concentramos en la EBRP en la par-
te de producción, el hecho de producir no ge-
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nera ingreso, por eso la tremenda importancia
de desarrollar mercados que promuevan las
exportaciones.

Como otro punto importante hay que consi-
derar políticas explícitas para atraer inversión
privada. Primero, porque son los factores pri-
vados los que van a hacer funcionar la EBRP
y, segundo, porque el sector público ya tiene
bastantes limitaciones. Entonces, la EBRP va
a depender bastante del rol de la inversión pri-
vada y tenemos que considerar políticas es-
pecíficas más allá de mantener una estabili-
dad económica.

El tercer punto tiene que ver con las institucio-
nes. Las instituciones son instrumentos que sir-
ven para la ejecución de políticas o estrategias.
Si no tenemos las instituciones adecuadas, di-
fícilmente vamos a llevar a la realidad lo que
está en el papel. Se necesitan propuestas para
superar la baja capacidad institucional. Como
hay tantos problemas de tipo institucional, de
carácter estructural y en diferentes niveles, tal
vez se tenga que pensar en una especie de tera-
pia de shock. Para eso, sugerimos aclarar el es-
quema institucional, identificar los factores cla-
ves y aplicar una estrategia de fortalecimiento.
Este esquema institucional y la identificación
de actores claves deberían analizarse en el con-
texto de la EBRP.

Creemos que se necesita, después de haber
identificado y creado una estructura institu-
cional apropiada, mejorar los mecanismos
interinstitucionales, formular políticas relacio-
nadas a la corrupción y la transparencia. Si no
es así, la implementación y alcance de las me-
tas serán mucho más difíciles. No sólo desde
el punto de vista económico, dada la escasez
de recursos, sino por la misma ineficiencia en
la implementación de la EBRP, por lo que se
necesitan políticas más específicas para enfren-
tar ambos problemas.

También falta fortalecer el sistema de segui-
miento y evaluación de la EBRP. Tanto en la
generación de información que tiene que ve-
nir, donde más estamos padeciendo es a nivel
local, como también en el flujo de esa infor-
mación de abajo hacia arriba, y en la retroali-
mentación de arriba hacia abajo y horizontal-
mente. Ese sistema todavía no está bien

diseñado o no se está operando. Es necesario
tener un sistema efectivo de monitoreo y eva-
luación. De otra manera es como si se tuviera
una estrategia sin dientes. No se va a poder
hacer un adecuado monitoreo y evaluación.

Hay necesidad de un análisis más completo y
profundo sobre la capacidad institucional de
los diferentes niveles de Gobierno, principal-
mente de los municipios. En estos dos días,
han habido varios testimonios, si se quiere, de
que un cuello de botella en la parte de
implementación son, efectivamente, los muni-
cipios. El caso de los recursos del HIPC II,
que solamente se han ejecutado en el 48%, el
restante 52% está sin ejecutarse. Otro ejemplo
de la baja capacidad institucional, a otro nivel
de Gobierno, es el FPS que ha ejecutado ape-
nas 3 millones de 42 ó 47 millones programa-
dos. Debe haber mayor coordinación entre la
EBRP y otros niveles del Gobierno.

Un otro punto, se trata de tener un escenario
político lo más adecuado posible. La EBRP
tiene que analizar el contexto social y políti-
co. Para que se pueda actuar de una manera
efectiva, se deberían incorporar señales claras
en temas conflictivos pendientes. Si bien la
EBRP, una vez reformulada, tendrá que con-
centrarse en el crecimiento y en el crecimien-
to pro-pobre, donde son claves la productivi-
dad y competitividad para generar crecimiento,
también es necesario incluir en la EBRP te-
mas conflictivos pendientes, como el tema de
tierra, agua, cuestiones territoriales, etc.

Hay que fortalecer la capacidad institucional
y política para prever, negociar y generar con-
sensos para facilitar la implementación de la
EBRP. Si bien se menciona que se va a gene-
rar consenso con la sociedad civil en el Diálo-
go Nacional, es importante también generar un
mayor apoyo de la parte política, pues no bas-
tará tener leyes, decretos, etc., sino que tam-
bién se necesitará un mayor compromiso de
los partidos políticos en su ejecución.

Como conclusión creemos, en primer lugar, que
la reformulación de la EBRP está en camino.
El Gobierno nos da señales de que está cons-
ciente del contexto económico actual con bas-
tante realismo, cosa que para empezar está bien.
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En segundo lugar, como tenemos un crecimien-
to económico descendente y que además no
favorece a los pobres, resalta la necesidad de
un enfoque más concentrado en el crecimien-
to pro-pobre.

Como tercer punto, también se brindan en el
documento de reformulación señales iniciales
de que el Gobierno tiene pautas estratégicas
más claras para un mejor uso futuro de los re-
cursos. Esa es una buena señal para que la co-
munidad internacional sepa dónde están las
prioridades del Gobierno y pueda apoyar en
esas áreas de una manera más efectiva.

Un cuarto punto, identifica problemas mayo-
res o temas tanto de ejecución como de políti-

cas. Está faltando identificar cuáles son las so-
luciones. Obviamente éstas se van a ir dando
en el transcurso del diálogo y la concertación
que haya con la sociedad civil.

Finalmente, la evaluación oficial de la EBRP
es una señal de que el Gobierno esta conscien-
te y es claro, directo y honesto en relación a
las posibilidades de alcanzar las metas de po-
breza. Por eso, como cooperación bilateral, Na-
ciones Unidas y Comisión Europea, creemos
que estos cuatro puntos focales: tasas de cre-
cimiento, crecimiento de mejor calidad pro-
pobre, la importancia de las instituciones y el
contexto social y político, son importantes para
tratar de revertir una proyección tendencial que
sería prácticamente inaceptable. Gracias.
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PERSPECTIVAS DEL

GOBIERNO RESPECTO

ALAEBRP
JOSÉ GUILLERMO JUSTINIANO

Ministro de Desarrollo Sostenible

Desde nuestro punto de vista, los temas fundamentales de la agenda son: los problemas que
hemos identificado, la propuesta de reajuste inicial que estamos pensando, y cómo proponemos
construir el diálogo 2003.

En primer lugar, quiero afirmar, de manera muy enfática, que para nosotros la EBRP constituye
una política de Estado, no es solamente una política del Gobierno. Pretendemos que esta estra-
tegia oriente, ordene las acciones destinadas a la lucha contra la pobreza, y en ese sentido va a
ser debidamente priorizada y atendida por nuestro Gobierno.

En segundo lugar, consideramos que las mejoras en el bienestar implican en gran medida crear
condiciones para generar riqueza en el marco del paradigma del Desarrollo Sostenible. Ese es
un tema que puede parecer simple énfasis, pero creemos que en el fondo hay una gran diferen-
cia entre orientar las acciones, las políticas públicas, la participación ciudadana, en generar
riqueza en los sectores más pobres del país, y distribuir la ayuda para resolver el problema que
tienen sin generar la capacidad de producir más y mejor.

El Diálogo Nacional 2003 va a tener como objetivo fundamental no elaborar un documento o
un libro con conclusiones, sino un resultado que en verdad se constituya en una especie de
pacto social mínimo que oriente las acciones para la lucha contra la pobreza.

¿Qué problemas hemos identificado en la EBRP hasta este momento? Primero, algo que no fue
manejado por nadie, que es una realidad concreta y es el hecho de que las metas que se estable-
cieron en la misma, se basaron en hipótesis de crecimiento de la economía que no se han cum-
plido. Estamos en el cuarto año de una recesión económica y todo esto tiene un efecto de
arrastre que puede afectar a las metas que nos propusimos. Hemos visto también que de alguna
manera no está clara una estrategia de crecimiento sostenible.

Para que realmente exista una estrategia de crecimiento sostenible, debemos establecer una
secuencia escalonada. No hay un vínculo orgánico entre las políticas económicas y sociales.
Por ello, el esfuerzo que debe hacerse a futuro, debe tener esa orientación y buscar ese nexo. De
alguna manera, los cambios que hay en la estructura de administración del Poder Ejecutivo y
del municipio intentan resolver este tema con la creación del Consejo Nacional de Política
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Económica y Social, integrando el Consejo
Económico y el Consejo Social que estaban
separados en el anterior gobierno y dándole al
Ministro de Desarrollo Sostenible la jefatura
del gabinete económico y social. Creemos que
ésta es una señal importante.

Otro de los temas que hemos identificado es
la no adecuada articulación entre la dotación
de recursos y las responsabilidades en los ni-
veles central, departamental y municipal. Te-
nemos una gran preocupación sobre todo por
el nivel intermedio de las Prefecturas, que se
ha convertido en una especie de eslabón per-
dido que no está actuando como ese mecanis-
mo de coordinación entre el nivel nacional y
el nivel municipal, y en gran medida también
por el nivel de politización que ha existido en
las Prefecturas.

¿Qué estamos pensando en términos de posi-
bles reajustes? Creemos que es necesario re-
orientar el crecimiento económico hacia un
modelo inclusivo con bases sustentables, que
contemple la necesidad de acceso a capital
amplio, a servicios financieros. Hace un mo-
mento se analizó la relación entre la elastici-
dad de reducción de pobreza versus incremen-
to del producto bruto interno. Esto nos está
dando una señal muy clara de que tenemos que
tomar medidas que signifiquen una modifica-
ción de la situación estructural en la dotación
de factores de recursos y el acceso a recursos.

Hoy tenemos un tema muy complejo que es el
acceso a la tierra, tenemos el tema del agua,
tenemos que los servicios financieros no lle-
gan a los pequeños productores, no llegan al
campo. Todos estos temas son elementos fun-
damentales en la estrategia reajustable. Creo
que se tiene que llegar a una mayor coheren-
cia entre las acciones, los componentes de la
estrategia y los ámbitos públicos y privados.
El rol del sector privado tiene que quedar muy
claro a este respecto. En otro sentido, vemos
que el divorcio que existe entre el nivel nacio-
nal, departamental y municipal es algo impor-
tante que tenemos que dejar muy claro respec-
to a lo que vamos a hacer hacia el futuro.

Finalmente, en este reajuste se debe tender a
lograr un pacto social para que entre todos
encaremos la lucha contra la pobreza y donde
los derechos, y también los deberes, o sea la

responsabilidad que todos los bolivianos tene-
mos, estén absolutamente claros y garantiza-
dos.

¿Qué propuesta estamos pensando para el re-
ajuste de la EBRP ? En términos de metas, cree-
mos que debemos mantener las metas hacia el
2015 que ya estaban establecidas en la estra-
tegia . Ahora es obvio que se puede preguntar
por qué mantener las metas si hay expectati-
vas de crecimiento inferiores a las anteriores.
El enfoque de crecimiento por inclusión o el
enfoque pro-pobre tiene que hacer la diferen-
cia para que podamos llegar al cumplimiento
de estas metas.

Creemos que en el tema del ámbito de oportu-
nidades tenemos que designar una estrategia
explícita de transformación productiva. Es
esencial que el país produzca más y mejor en
todas las instancias . Las proyecciones mues-
tran que el crecimiento del PIB en los últimos
50 años ha sido alrededor del 2,7 % anual. El
de la población de 2,4%, lo cual equivale a que
tengamos un país prácticamente estancado. Las
exportaciones hoy son las mismas de hace 20
años y los niveles de producción , en práctica-
mente todos los principales cultivos en Boli-
via, se mantienen estáticos en los últimos 15
años. O sea , estamos ante un problema serio
de producción , productividad y
competitividad. En ese sentido , en el área de
oportunidades , es fundamental que la gente
pobre acceda a servicios productivos que le
permitan cambiar su posibilidad de generar
ingresos económicos.

En el tema de capacidades, el enfoque va diri-
gido justamente a tratar de brindar un mínimo
de servicios sociales. Estamos hablando de
educación y salud , que ha dado un paso im-
portante en su reforzamiento , en términos de
asignación de recursos para el programa ma-
terno infantil . En las redes de protección so-
cial creemos que es importante que se amplíe
el componente que permita actuar tanto frente
a problemas de desastres económicos, como
también frente al riesgo climático , que afec-
tan a la gente más pobre.

En términos de participación , la creación de
un nuevo pacto, un acuerdo que no sólo bus-
que combatir la pobreza sino que también
constituya una visión de conjunto , una visión
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de un proyecto de nosotros y no de un yo. Veo
con mucha preocupación que últimamente el
yo aymara, el yo quechua, el yo camba, el yo
empresario, el yo cocalero, tiene una fuerza
mayor que el nosotros Bolivia. Nosotros jun-
tos resolvamos nuestros problemas. Este es un
tema cualitativo de enorme importancia.

Con referencia a la transformación producti-
va, creemos que tenemos que diseñar de ma-
nera explícita una estrategia de transformación
productiva, especialmente en el sector indus-
trial. Ya tenemos dos tercios de la población
boliviana en las ciudades. Ayer han presenta-
do un libro sobre el proceso de urbanización
que parece incontenible y los campesinos y
campesinas que han llegado a las ciudades, y
no tienen realmente oportunidades de trabajo.

Cada año alrededor de 100 mil personas se
incorporan a la población económicamente
activa. Esa población está en las ciudades y
tiene que tener una salida a través de empleos
estables vía el sector industrial. Un sector in-
dustrial que tenga toda la inversión necesaria
para alcanzar competitividad. En el caso del
agro es muy claro, ya mencioné los niveles
muy bajos que tenemos de productividad. Hace
falta un enfoque integral: servicios tecnológi-
cos, servicios financieros, inversión producti-
va y todo lo que implique apoyo en el ámbito
del desarrollo humano.

En ese proceso de transformación producti-
va, hay que dar una prioridad importante al
acceso a diversos activos: el derecho propie-
tario, saneamiento, capacitación, transferen-
cias de tecnología tienen que generar infor-
mación. Quiero reafirmar la necesidad de
tener un pacto social entre el sector público y
el privado, tanto para recuperar y defender
mercados internos como para salir al exterior
vía las exportaciones.

Sobre las prestaciones en el área de servicios
sociales, tenemos que ir alineándonos hacia el
cumplimiento de las metas del milenio en el
área de educación y de salud, reduciendo la
brecha de calidad de los servicios entre el sec-
tor urbano y el rural, y también entre el sector
de educación pública y privada. También esta-
mos actuando en los sectores más críticos que
son los niños y los ancianos.

En el área de fortalecimiento institucional,
necesitamos adecuar la estructura de servicios
sociales en los tres niveles: el nacional o cen-
tral, el departamental y el municipal. Es un
tema muy complejo al que hice referencia hace
un tiempo atrás: reducir los costos de transac-
ción, menos burocracia para poner al servicio
de las empresas, involucrar a éstas en este pro-
ceso de transformación productiva. Aquí tene-
mos un tema de fondo. A veces se lo llama
ciudadanía económica. Todos los mecanismos
parecen diseñados a propósito para que no par-
ticipe un gran sector, donde se generan dos
tercios de todos los empleos.

El solo hecho de haber aprobado ese carnet
empresarial, que fue establecido precisamen-
te en el proceso del Diálogo, ha generado una
serie de reacciones de sectores que no ven de
buena manera el hecho de que estemos abrien-
do espacios para que los pequeños artesanos,
los pequeños campesinos, los pequeños indus-
triales, puedan competir en el mercado de los
bienes y de los servicios.

Creemos que es importante la transmisión
transparente de flujos de información, para que
se permita una mejor toma de decisiones de
los distintos actores, pequeños, medianos y
grandes.

¿Cuáles son los objetivos que debería tener el
Diálogo 2003? Una evaluación crítica de la
EBRP, proceso que de alguna manera ya he-
mos empezado. Como parte de este proceso,
intentar lograr consenso sobre la propuesta de
reajuste de la EBRP para que sea una estrate-
gia con un contenido nacional de todos los sec-
tores interesados y generar un pacto social, un
acuerdo social mínimo que nos permita ingre-
sar a la lucha contra la pobreza.

¿Cuál es la ruta que pensamos desarrollar de aquí
en adelante? Un taller de evaluación como éste,
para recoger insumos para los reajustes, escu-
char ideas y donde planteamos algunas metas.
En otra oportunidad -en enero y febrero- la idea
es que se presente una propuesta de reajuste y
convocar al Diálogo 2003, hacer los talleres de
socialización de la propuesta entre marzo y abril.
Entre mayo y julio realizar el Diálogo 2003 y
tener las conclusiones sobre el mismo, y final-
mente en los meses de julio y agosto tener ya
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ejecutado el proceso de reajuste de la EBRP.
Quiero terminar reiterando que nosotros consi-
deramos a la EBRP como una política de Esta-
do, en consecuencia el Plan Bolivia -que va a
marcar la orientación del Gobierno en estos cin-
co años, y donde hay temas de corto y de me-
diano plazo- va a incorporar esencialmente lo
que se acuerde en este proceso.

En gran medida, nuestro enfoque ha sido tra-
tar de preservar lo mejor que se ha conseguido
del Diálogo anterior. La misma Ley establece
ajustes periódicos a la estrategia. No hemos
entrado en la actitud de cambiar los pilares
esenciales de la estrategia, sino que se trata de
hacer reajustes en función de nuevas necesi-
dades y del tiempo transcurrido. Esa es la idea
del Gobierno. La necesidad de incorporar te-

mas como el acceso a recursos, de la tierra y
del agua, que aparecen con mucha más fuerza
que hace algunos años, muestra la importan-
cia de actuar en ese sentido.

El haber identificado conceptualmente el pro-
blema de la baja elasticidad de reducción de
la pobreza respecto del crecimiento del PIB,
es otro elemento muy importante porque nos
está señalando que si no cambiamos temas es-
tructurales que hacen que los pobres no pue-
dan tener acceso a la producción, a ingresos y
posibilidades de acumulación de capital, no
vamos a poder salir de la pobreza con el sim-
ple rebalse de lo que signifique el crecimiento
del producto interno bruto. Este es un tema
central que estamos dispuestos a encarar. Mu-
chas gracias.
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PREGUNTAS Y DEBATE

Ministro Justiniano ¿Cómo están pensando encarar la búsqueda de mercados para la producción boliviana y

qué instancias públicas estarían encargadas de llevar adelante esta tarea?

Con referencia al tema de mercados, creemos que está planteado hacer un gran esfuerzo en la
búsqueda de mercados regionales en los países vecinos. Hay una potencialidad muy grande
en áreas económicas que se complementan con Perú, Chile, Brasil, Argentina, quizá en gran
medida con Paraguay. Facilitar sistemas de transporte, disminuir barreras arancelarias y con-
troles fitosanitarios, etc., nos puede permitir abrir mercados, más con un enfoque regional que
con un enfoque de tipo nacional.

En segundo lugar, consideramos que será importante lograr un acuerdo de bilateralidad con
los Estados Unidos, sobre todo para la industria y la generación de empleos industriales, pues
podremos acceder con algunos bienes intensivos en mano de obra. Si lo hacemos en conjunto
con los países andinos, o el Mercosur, ese proceso se tornará lento. Nuestra idea es avanzar lo
más rápidamente posible para acceder a ese enorme mercado.

Finalmente, creemos que parte de la transformación de la EBRP es trabajar en cadenas pro-
ductivas. Por ejemplo, que los departamentos y municipios involucrados y la administración
nacional de los productores podamos organizarnos para mejorar la exportación de la quinua.
Yo creo que ese será un gran reto del próximo Diálogo. Fue relativamente sencillo discutir las
formas de distribución de recursos del programa del HIPC entre los distintos municipios, pero
ahora el reto más grande y profundo será cómo organizamos para que las cadenas productivas
puedan promover los productos de exportación.

Preguntas para el señor OscarAntezana : ¿Por qué no se reconoce que el modelo neoliberal, bajo el predomi-
nio de las transnacionales , es incompatible con las políticas sociales de la reducción de la pobreza? ¿Por qué
la cooperación bilateral apoyó a la EBRP, si después de un año reconoce que estaba sobredimensionada?
¿Cambiar el enfoque a pro-pobre es suficiente para crear los indicadores que espera la EBRP? Si el problema
de fondo son las tasas de crecimiento económico ¿cuál sería el avance de crecimiento pro-pobre y de las
exportaciones, y en este enfoque ¿cuál es el rol del Estado específicamente? Usted plantea que el éxito de la
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EBRPse deberá a la iniciativa privada, según su con-

cepción ¿qué actores forman parte del sector privado

que sacará adelante a la EBRP?

La comunidad internacional apoyó la
EBRP hace dos o tres años, en primer lu-
gar porque ha sido una decisión del Go-
bierno boliviano contar con una EBRP,
siendo un motivo el reconocimiento de que
lo hecho en los anteriores 17 años para re-
ducir la pobreza era insuficiente. También,
como ustedes saben, debido al hecho de
que si se tenía una estrategia de reducción
de la pobreza, Bolivia era elegible para el
HIPC II. Además, Bolivia fue uno de los
primeros países en el mundo, quizás el se-
gundo, en tener una estrategia de reduc-
ción de la pobreza aprobada.

La EBRP es un concepto relativamente
nuevo, donde todos estamos aprendiendo
y es justamente por eso que desde un ini-
cio se la ha considerado, no solamente en
Bolivia sino en otros países, como un do-
cumento viviente, porque es imposible te-
ner un documento que esté vigente por los
próximos 15 años sin cambios. La estrate-
gia necesariamente tiene que ser más di-
námica y justamente estamos en ese pro-
ceso. Hemos apoyado la EBRP en su
momento inicial, aunque han habido fra-
casos y logros en estos dos años y medio,
pensamos seguirla apoyando porque se van
a ir corrigiendo las cosas que se han men-
cionado acá. Como decía el Ministro, es
parte de una evaluación crítica que todos
nosotros vamos a hacer.

Con relación al crecimiento pro-pobre, y
si esto nos va a permitir alcanzar las metas
de reducción de la pobreza que queremos,
creo que sí. Hay por lo menos un factor
clave, el Ministro Justiniano mencionó que
las tasas de proyección de crecimiento van
a ser las mismas y lo que va a ser diferente
es la calidad de crecimiento. Es decir, que
no podemos forzar o hacer cálculos ficti-
cios sobre proyecciones de tasa de creci-
miento si no están por detrás factores fun-
damentales para que los distintos sectores
de la economía puedan arrojar ese creci-
miento. Para tener una trayectoria de cre-
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cimiento diferente a la de los últimos 17
años, se debe dar un nuevo enfoque y ata-
car temas estructurales como el de la equi-
dad, el agua, la tierra, que mencionó el
Ministro. Debe lograrse que la elasticidad
crecimiento-pobreza aumente y que por
cada punto de crecimiento en el PIB el
beneficio a los pobres sea mayor.

La relación entre un crecimiento económi-
co basado en las exportaciones y la reduc-
ción de la pobreza es un tema de fondo,
aunque muy complejo. Pero, como dijo el
señor Ministro, hay una gran consistencia
entre crecimiento pro-pobre y exportacio-
nes, en lo que el Estado juega un rol espe-
cífico. Es necesario producir más y mejor
para competir en mercados externos, lo que
obliga a los actores económicos pequeños,
medianos o grandes a mejorar la producti-
vidad y al Estado a mejorar el entorno para
competir. Se está recogiendo la experien-
cia de los años recientes para trabajar en
base a las cadenas productivas, creando
eslabones entre el pequeño, mediano y gran
empresario, incluso con los informales,
para que todos trabajen de manera integral
y apuntando a mercados más grandes. Esa
será la forma de competir e inclusive de
subsistir en el ALCA. Mejorar las cadenas
de producción es un mecanismo para ha-
cer compatible el crecimiento pro-pobre
con las exportaciones.

En cuanto al papel de la iniciativa privada
y a quiénes son los actores privados que
pueden sacar adelante a la EBRP, consi-
deramos que debe integrarse a los peque-
ños y medianos actores económicos, pues
juegan un papel muy importante. Como
mencionó anteriormente el Dr. Gray
Molina, hay una pirámide deformada en la
estructura económica, donde un pequeño
número de empresarios privados genera
gran parte del PIB, mientras que la mayo-
ría de los microempresarios y los agentes
económicos chicos producen una parte
muy pequeña del mismo. Éstos tendrían
que ser los actores económicos del creci-
miento pro-pobre, lo que no quiere decir
que sea un crecimiento exclusivamente
para los pobres, sino garantizar que los be-
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neficios del crecimiento económico les lle-
guen de manera más plena, mejorando la
elasticidad mediante políticas de reforma.

Se preguntó por qué no se reconoce que el
modelo neoliberal bajo predominio de las
transnacionales es incompatible con las
políticas sociales de reducción de la po-
breza. Debe decirse, en primer término, que
la contribución al PIB de las transnaciona-
les es sólo del 10%. El modelo neoliberal
no necesariamente está basado en las
transnacionales, aunque la inversión de
éstas a través de las capitalizaciones fue
beneficiosa para el país. Podría verse a la
EBRP como una especie de capitalización
para el 90% restante de la economía. Por
eso estamos hablando de un crecimiento
pro-pobre y de reformas estructurales don-
de se capitalice a este 90% mediante el
acceso a créditos, activos, tierra, para que
pueda ser más productivo y competitivo, y
generar un crecimiento pro-pobre y soste-
nible. Se trata no sólo de aumentar la torta
sino de que esa torta esté más articulada y
mejor dividida. La presencia de las
transnacionales en la base del modelo
neoliberal no necesariamente es contradic-
toria con ese objetivo. Creo que he respon-
dido en parte algunas preguntas. Gracias.

Preguntas para el señor Ministro : ¿Profundizar el

modelo del libre mercado no nos llevará a mayor des-

igualdad y mayor pobreza? ¿Cuáles serán los meca-

nismos para lograr ese crecimiento pro-pobre? ¿Será

este elemento suficiente para mantener las metas ori-

ginales de la EBRP ? La propuesta del reajuste de la
EBRP menciona espacios de concertación , participa-
ción de actores sociales involucrados, pactos, etc. ¿El

Gobierno está dispuesto a propiciar , convocar y
efectivizar estos espacios de encuentro, confrontación,
concertación , etc., con todos los actores sociales
involucrados , especialmente con el mecanismo de con-
trol social, instancia legal y legítimamente reconoci-
da como parte de la sociedad civil? ¿Puede explicitar
el enfoque de la inclusión ? ¿Será que los indígenas,
los campesinos y mujeres , los más excluidos de este
país, serán tomados en cuenta?

Creo que hoy se demoniza al neolibe-
ralismo , pero no creo que ese sea el proble-

ma. Bolivia no tiene un desarrollo de mer-
cado suficientemente transparente que dé
señales claras a todos los agentes económi-
cos para que se puedan desarrollar, y eso se
debe a que hay problemas estructurales.

El problema mayor de Bolivia es que te-
nemos un modelo de producción basado
en recursos naturales no renovables y en
la sobreexplotación de la mano de obra,
principalmente campesina. Esto ha sido así
bajo todos los gobiernos: militares, cuasi
socialistas, neoliberales. Nos cuesta admi-
tir que el país tiene un problema estructu-
ral serio de producción y productividad.
Creo que ese es el problema fundamental,
y no el de mercado. Creo que el Estado
tiene que actuar en temas esenciales. Yo
dividiría el tema de fondo en dos aspectos.
El primero de ellos es la distribución de
recursos, con énfasis principalmente en el
tema de la tierra y el no acceso a servicios
fundamentales, lo que necesita políticas
públicas que no son de mercado. El otro
aspecto, aunque a veces cuesta admitirlo,
es que hace falta un sistema tributario que
funcione, donde la gente pague lo que debe
pagar, y a través de esa recaudación poder
hacer un enfoque más pro-pobre, que sig-
nifique al menos igualdad de oportunida-
des en educación y salud. También el ac-
ceso de los más pobres a ciertos bienes
públicos como la tecnología y el acceso a
la información. En consecuencia, creo que
el problema central no es la economía de
mercado sino que tenemos un patrón de
producción caduco y para cambiar esto
necesitamos un Estado activo y reformas
estructurales.

Se preguntó también si el Gobierno va a
promover la participación de todos los sec-
tores sociales. Sí va a hacerlo, pues en paí-
ses como el nuestro, el Estado no puede
hacerlo todo. Pero tampoco podemos ir al
extremo de que cogobernemos la sociedad
civil y el Estado. Este último tiene la obli-
gación de escuchar pero también de gober-
nar. El Gobierno ha sido elegido para go-
bernar y la sociedad tiene que participar
en aquellas decisiones fundamentales para
el bienestar de la población.
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La inclusión del campesino es un tema
fundamental y por ello el Plan Bolivia tie-
ne como una de sus características
fundamentales la búsqueda del crecimien-
to con inclusión de los distintos sectores
sociales, sin los cuales no puede haber un
desarrollo sostenible ni se puede evitar la
confrontación social y política. Creo que
en el tema indígena se ha avanzado mu-
cho en términos del acceso a recursos.
Hay casi 6 millones de hectáreas que ya
se han pasado a tierras comunitarias de
origen y eso es un cambio fundamental.
No es suficiente, pero tampoco son posi-
bles demandas como las que se hacen de
32 millones de hectáreas o que el Salar
de Uyuni sea tierra comunitaria de origen.
El tema de inclusión no es sólo ciudada-
nía política sino también de ciudadanía
económica, como ya dije anteriormente.

Preguntas para el representante de la cooperación

internacional: ¿ Cómo evalúa la EBRP? ¿El Gobier-

no cumplió o no con el plan ? De acuerdo a la exposi-

ción del DFID y el Gobierno, la EBRP está reajusta-

da, ¿Para qué entonces el Diálogo? ¿En el tema del

gas, las ganancias han sido calculadas en las esti-
maciones de crecimiento económico ? Para tener una

política pro pobre coherente se deben considerar fac-

tores de exclusión social, entre ellos, género, nivel de

instrucción , origen étnico , etc. ¿Por qué la propuesta
de reajuste a la EBRP no considera este tema? ¿Por

qué no se explícita en las exposiciones a quiénes de-

nominamos pobres? ¿Esta identificación no facilita-

ría la propia estrategia?

Aunque algunas preguntas serían más apro-
piadas para el señor Ministro, si no hay
inconveniente, voy a responderlas.

Las ganancias del gas han sido calculadas
en las estimaciones de crecimiento econó-
mico, obviamente no por la Cooperación
Internacional sino por el Gobierno. En ese
cuadro tan pesimista al que me referí an-
tes, la proyección de la tasa de crecimien-
to del 4,86% sí incluía las exportaciones
esperadas de hidrocarburos.

En cuanto a si la EBRP está reajustada,
desde el punto de vista de la cooperación
internacional consideramos que no. El

CISE ha publicado en los meses de marzo
y junio su informe semestral. El Dr. Jorge
Gray mencionaba ayer que está en la pági-
na web el tercer informe trimestral de avan-
ces y perspectivas de la EBRP. En esos
documentos obviamente se habla de los
avances, logros y fracasos, y también de
algunos lineamientos que estarían dirigi-
dos a la reformulación de la EBRP. Esto
no quiere decir que la EBRP esté
reformulada. El proceso recién está empe-
zando, tal vez justamente con este taller.
Ahora bien, como dijo el Ministro, el Go-
bierno tiene que gobernar y tiene que te-
ner algunos lineamientos claros para diri-
gir el país. Creo que es prerrogativa del
Ejecutivo plantear algunas propuestas que
serán discutidas y enriquecidas de aquí al
Diálogo Nacional en julio y agosto.

Para hacer una evaluación de si la EBRP
cumplió o no con el plan que se tenía, des-
de el punto de vista de la cooperación in-
ternacional quisiera retomar un tema cen-
tral y es el de las tasas de crecimiento.
Son necesarias mejores estimaciones de
las tasas de crecimiento para poder hacer
previsiones razonables de reducción de la
pobreza y de tal manera no crear falsas
expectativas. Algo que no es necesaria-
mente fácil, como ustedes han visto en
estos últimos cuatro años, en que la eco-
nomía ha sido afectada por shocks exter-
nos dificiles de predecir, que afectan mu-
cho a una economía pequeña y
dependiente como Bolivia. Hay también
otro tipo de factores, como los climáticos.
Estamos aprendiendo que el fenómeno El
Niño nos afecta periódicamente, de ahí
que el Gobierno está incluyendo en sus
proyecciones que aproximadamente cada
tres años hay un ciclo de El Niño o La
Niña. Prever qué le va a pasar a la Argen-
tina, al Brasil, a Rusia o a Estados Uni-
dos, de aquí a dos, tres o cuatro años es
tremendamente dificil.

Otro tema focal que no hemos tocado, es el
de las instituciones. Creo que no ha habido
en su debido momento el suficiente cuida-
do y profundidad de análisis para ver la ca-
pacidad de ejecución de los municipios. Se
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les ha dado la gran tarea de implementar la
EBRP, cuando hay municipios que tienen
apenas seis, ocho años de vida y la madurez
de cualquier institución toma mucho más
tiempo. Creo que habría que reconsiderar
nuevamente la capacidad de gestión, no sólo
de los municipios sino de todas las institu-
ciones envueltas en la EBRP.

Se nos pregunta por qué para tener una
política pro-pobre coherente, se deben
considerar factores de exclusión social,
entre ellos género, origen étnico, etc. La
propuesta de ajuste de la EBRP no consi-
dera estos temas. Evidentemente, como
dijimos en la exposición, para tratar de
formular políticas pro-pobres más adecua-
das y efectivas se tienen que incluir esos
temas específicos que tienen que ver con
las características geográficas, culturales,
de género, etc. Es cierto que en la pro-
puesta de reajuste de la EBRP no se con-
sidera este tema. Nosotros sugerimos que
se debería considerar. Ojalá el señor Mi-
nistro nos pueda aclarar por qué no se han
considerado.

Dos preguntas más para el Ministro Justiniano: Una

de las grandes ausencias en el Diálogo 2000 y en la
elaboración de la EBRP fue el sistema político ¿Cómo

articular sociedad civil y sistema político a la EBRP

del 2003? ¿Cuáles son los espacios que el Gobierno

ha destinado para que el Mecanismo de Control So-
cial participe en el proceso de reajuste de la EBRP?

Primero una aclaración, de ninguna ma-
nera el Gobierno está diciendo: "acá está
la EBRP reajustada". Imagínense cuán
grande sería la irresponsabilidad del Go-
bierno, éste o cualquiera, que no tenga
capacidad de propuesta. El Estado se ar-
ticula con la sociedad a través de políti-
cas y en este caso a través de propuestas,
entonces quisiera despejar esa suscepti-
bilidad. El Gobierno tiene la obligación,
la responsabilidad de expresar sus ideas
y lo va a hacer, y éste va a ser un encuen-
tro de oferta y demanda. No hay otra ma-
nera de llegar a un punto de mayor con-
senso , aunque siempre hay intereses
contrapuestos. Vamos a presentar cosas y

la sociedad en su conjunto nos dirá: "esto
nos parece o no nos parece", y se harán
los ajustes del caso.

Hay una pregunta de fondo sobre el siste-
ma político. Este participó en el Diálogo
2000. Probablemente no lo hizo de la ma-
nera como tendría que hacerlo, en ese mo-
mento había rechazo a todo lo que sea par-
tido político. De una u otra manera la
democracia hace que a través del sistema
de partidos políticos los buenos, los ma-
los, los regulares sean los que administren
el país. Tenemos que buscar la manera de
que el sistema político participe, se
comprometa, actúe. El riesgo es que, cuan-
do los partidos se alejan de la sociedad,
posteriormente no se toman decisiones que
la sociedad en su conjunto está pidiendo.

La última pregunta me parece una incon-
gruencia porque el Gobierno no ha previs-
to nada para los sistemas de control social.
Esto tiene que salir justamente de los acto-
res sociales. Se tienen que diseñar qué
mecanismos de control social son acepta-
bles y necesarios. Nosotros no vamos a
entrar de ninguna manera en conflicto por
ello. En este caso, la capacidad de propues-
ta principal de cómo participar en el siste-
ma de control social tiene que venir de la
sociedad civil. Desde luego, hay toda la
predisposición para que podamos encon-
tramos en ese proceso.

Hay algunas preguntas que hacían referen-
cia al tema de hidrocarburos. Hemos to-
mado en cuenta lo que existe, lo que está
firmado, o sea el contrato de venta de gas
al Brasil . Pero no hemos puesto el tema de
los Estados Unidos por que esa es una hi-
pótesis, una posibilidad que puede ocurrir
o no. Entonces, no están incorporados los
elementos de una exportación a los Esta-
dos Unidos en las previsiones. Si ocurre,
el tema macroeconómico mejoraría, pero
no lo hemos incorporado en el análisis.

Finalmente, quiero pedirles a todos uste-
des, ya que vamos a entrar en el Diálogo
2003, que no tengamos que utilizarlo para
tapar los problemas políticos que pueda
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vivir el país, como ocurrió el año 2000, tro vamos a estar dispuestos a dialogar y a
cuando se dieron los movimientos de abril apoyar toda iniciativa para enfrentar jun-
y septiembre. Mientras siga como Minis- tos este gran reto nacional. Gracias.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES FINALES

PALABRAS DE HUGO FERNÁNDEZ ARÁOZ

MODERADOR

Hemos tenido una evaluación general de parte del Gobierno acerca de la EBRP, sobre todo la
parte financiera en el primer día. También hemos tenido la evaluación de los municipios. Ha-
bían escogido para eso al azar un municipio de ciudad capital y un municipio de provincia. El
día de hoy hemos tenido la opinión tanto del Gobierno como de los productores sobre los temas
de producción y empleo, y esta tarde hemos tenido la perspectiva de la cooperación bilateral y
del Gobierno nacional.

Como ustedes ven, la vieja EBRP y el viejo Diálogo 2000 están concluyendo su ciclo y estamos
desde ahora , al menos de parte de la sociedad civil, iniciando un nuevo ciclo.

El Mecanismo Nacional de Control Social , el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA), y la Comisión Episcopal de Pastoral Social -CARITAS (CEPAS), organiza-
dores de este evento , proponemos la discusión de una nueva EBRP y esperamos que el Diálogo
Nacional 2003 tenga una amplia participación.

Ese ha sido el sentido de este seminario . Queremos agradecer a los expositores así como a
todos quienes han contribuido con su presencia , aunque lamentamos que en algunos casos los
representantes del Gobierno se hayan limitado a exponer su tema sin quedarse para el debate
después.
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PALABRAS DE MARTHA LAZO

PRESIDENTA DEL MECANISMO NACIONAL DE CONTROL SOCIAL

Señores representantes del Gobierno , señores representantes de la Iglesia , personeros de la
Cooperación Internacional , señores miembros directores del Mecanismo de Control Social a
nivel nacional , compañeros dirigentes de los trabajadores y distinguida concurrencia:

Primero , queremos agradecer la iniciativa del Mecanismo Nacional de Control Social, CEDLA
y CEPAS-CARITAS, por desarrollar este seminario de debate entre actores y ejecutores a un
año de la implementación de la EBRP y a dos años de haber participado en un Diálogo Nacio-
nal donde las organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestras propuestas y estrategias
para luchar contra la pobreza . Como resultado de este proceso , el Gobierno nos presenta una
EBRP. Una estrategia gubernamental que ya no refleja en su totalidad las propuestas de la
sociedad civil consensuadas en ese Diálogo . Sabemos de antemano que los frutos de la EBRP
todavía no se sienten . Quizás hay algunos avances administrativos , una que otra adecuación
institucional en el Estado , algunas cosas positivas mínimas , pero que no han tenido impacto en
los sectores empobrecidos.

Más bien , nos tenemos que preguntar : ¿ Por qué ha crecido considerablemente la desnutrición,
por qué ha aumentado la mortalidad infantil , por qué ha crecido la inseguridad ciudadana, por
qué tenemos a nuestros ancianos junto a niños en los basureros ? Si nos ponemos a enumerar
estas cosas, estaríamos días y días reflejando la pobreza y miseria del país, y esa es la prueba
más tangible que tenemos para una evaluación como la que hacemos hoy. Convocamos a este
evento para escuchar a representantes del Ministerio de Hacienda , de UDAPE , de los sectores
sociales. Hemos visto datos del manejo del aparato estatal que no coinciden ¿Cómo podemos
ejercer mecanismos de control social , haciendo un seguimiento a la EBRP, si no tenemos esos
datos oficiales completos y uniformes?

Por otro lado , mencionaba el señor Ministro que el Gobierno tiene que gobernar . Con todo
respeto , tenemos que decirle que para gobernar se necesita un país y ese país tiene habitantes
que conforman la sociedad civil , que ahora reclama respuestas a la miseria que vive . Esa res-
puesta es su participación , su inclusión en esas políticas de Estado y además que se respeten
sus propuestas . No podemos ir a un nuevo diálogo sin hacer un diálogo nosotros : tenemos que
llevar nuestras propias propuestas como sociedad civil . No perdemos la esperanza como pue-
blo de que algún día vamos a ser escuchados . Además, queremos decirle al señor Ministro, para
que se lo transmita al Presidente , que estamos dispuestos a ponerle el hombro al país para salir
de la miseria en que nos encontramos , pero queremos que se nos escuche y poder participar.

Tenemos la esperanza de poder superar juntos esta situación entre el Gobierno y la sociedad
civil , incorporando hasta la última comunidad , el último campesino , al desarrollo de una Boli-
via nueva.

Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y especialmente al DFID, al PNUD, al
CEDLA y a CEPAS-CARITAS, que posibilitaron este evento que nos permitirá hacer una eva-
luación real de la EBRP . Muchísimas gracias.
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PALABRAS DE CLAUSURA

DEL PADRE FERNANDO ROJAS

SECRETARIO GENERAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA

Gracias, también me han llegado preguntas sobre si la Iglesia va a seguir jugando un rol
protagónico como en el Jubileo y el Diálogo 2000.

Yo voy a partir de una anécdota: cuando me toca asistir a las reuniones de Secretarios Genera-
les de las Conferencias de América Latina y del Caribe, los dos informes extremos son el de
Bolivia y el de Cuba. En el de Bolivia, porque la Conferencia tiene mucho que hacer y en el de
Cuba porque no tiene nada que hacer. En Cuba porque no existe la sacristía y en Bolivia porque
no sabemos dónde está la sacristía.

Es decir, nuestra acción es demasiado protagónica, aunque esto sea bueno para la sociedad
civil. No se cuestiona el rol fundamental de la Iglesia en el campo social y político debido a la
inmadurez del Estado, la desconfianza en el sistema político y a que todavía falta consistencia
en la sociedad civil. La Iglesia va a continuar trabajando, ojalá su papel pueda dejar de ser tan
protagónico como en el pasado, para convertirse en un rol de servicio y acompañamiento a todo
el proceso de la creación colectiva.

Respecto a este seminario, ante todos los tecnicismos y análisis sociológicos y económicos que
se han visto, quisiera poner una gotita de espiritualidad en lo que estamos viviendo este tiempo
llamado de Adviento, que no es la preparación comercial de la Navidad sino que es la prepara-
ción de la venida de Jesús. Los profetas del Adviento, Juan Bautista e Isaías, nos hablan de que
hay que preparar el camino allanando los montes y rellenando las quebradas. La sociedad tiene
grandes montes de producción y grandes quebradas de injusticia. Les rogaría hacer que estos
montes con corrupción acaben y las quebradas de exclusión e injusticia sean rellenadas. Como
también nos dice Isaías: cambiando las lanzas por arados y las espadas por praderas, es decir
dejar los vehículos de enfrentamiento, convulsión y odio, y abrir un camino ecuánime de parti-
cipación, transformación y trabajo cooperativo y colectivo de todos. La Iglesia va a seguir
animando a esta sociedad a esa transformación. Agradecemos a todos los que han auspiciado
este seminario y a todos los que han participado en él. Queremos continuar caminando juntos
hacia esta patria más fraternal, digna y justa para todos.
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PREGUNTAS

PENDIENTES

PARA LOS REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES

• ¿La estrategia diseñada para luchar contra la pobreza en el país es la más pertinente o está
equivocada? Explicar.

• ¿Es posible luchar contra la pobreza de forma efectiva en el marco de un modelo económi-
co cuyos principios fundamentales son la concentración de la riqueza y la explotación que
son las causas de la pobreza?

• ¿Cómo pueden participar organizaciones en el Diálogo Nacional 2003?

• Una meta importante de la EBRP es "apoyar y posibilitar el acceso de la escolaridad rural
hasta el 8vo. grado, pero a nivel de municipios rurales", esto no se entiende ni comprende
o se entiende sólo como uso de cemento "para robar" a través del porcentaje de la coima
para construir malos ambientes e inútiles inversiones. No se preocupan de apoyar progra-
mas eficientes para apoyar el acceso escolar ¿Cuándo y cómo harán que se cumplan las
metas de la EBRP?

• ¿Cómo se justifica que La Paz tenga más presupuesto en caminos, si Santa Cruz tiene
mejores y mayor cantidad de carreteras asfaltadas y La Paz sólo tiene tres carreteras
asfaltadas?

• La ejecución de gastos alcanza al 50%, ¿La reducción de la pobreza en qué proporción
afectó? ¿Cuál es la explicación?

• ¿La manera de medir la pobreza es adecuada?

• ¿Cómo se manejan los indicadores de la economía entre formal e informal? ¿El Gran Poder
y la Feria de la 16 de Julio de El Alto, en cuál de esas categorías está?

• La concepción generalizada en las instancias estatales y municipios, ¿cómo afecta a la
EBRP?
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• Hay incompatibilidad de los
ordenamientos territoriales entre lo repu-
blicano (municipios) y originarios (ayllus,
markas, suyos) ¿Será que no se ha gastado
este ítem?

• ¿Cuál es la estrategia para encarar la in-
comprensión cultural?

• ¿Por qué no existe o cuándo se implemen-
tará una norma clara y práctica para la uti-
lización de los recursos de la Cuenta del
Diálogo 2000 a nivel municipal? La no
existencia o no aplicación de la misma, si
existe, genera gastos discrecionales a
"ojímetro" y "a gusto y saber" de autori-
dades municipales, pues las PDMs son sólo
"mamotretos" para decir que lo tienen, lo
demás es ineficiencia.

• Reconociendo que es difícil plantear pre-
guntas entre el cúmulo de datos y criterios

de los expositores, se puede establecer que
tanto el rol de los municipios (no gobier-
no municipal) y uso de recursos del HIPC
fueron insuficientes para superar la pobre-
za, por no decir "pobrezas", ¿en qué me-
dida los municipios funcionan para respon-
der a las exigencias de su población?

• ¿No será que los Gobiernos Municipales
están sometidos a normas complejas y cen-
tralizadoras?

• ¿El PDM y POA son reflejo del Gobierno
y Planificación? Las exposiciones si bien
no fueron distribuidas con anterioridad, es
necesario hacerlas durante el seminario
para que nuestra participación sea "produc-
tiva". Prometer que los "actores" (no ob-
jetos) en los municipios sean liberados de
órganos centrales y respetar acuerdos del
diálogo 2000.

PARA LA UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN FISCAL

• El SUMI (Seguro Universal de Salud Ma-
terno Infantil) en la ley aprobada dice que
el HIPC II financiaría el 10% de este pro-
yecto. ¿Se ha calculado a cuánto llegará?
¿Se tiene ese dinero? ¿Se podrá seguir pa-

gando a los médicos que trabajan bajo el
HIPC?

PARA UDAPE/CISE

• ¿Es sostenible el alto nivel de la inversión
pública previsto en el Plan Obras con Em-
pleo?

• Los indicadores son sólo econométricos,
¿Qué indicadores de calidad de vida se
incorpora en el seguimiento? Ej. Valores,
autoestima, felicidad ...

• ¿Cómo piensan coordinar sus informes con
los actores de la sociedad civil, especial-
mente de los pequeños productores?

• ¿Por qué considera que existe crecimiento
económico sabiendo que no se ve el desa-
rrollo?

• ¿Considera usted que para salir de la po-
breza es determinante el ingreso?

• ¿Por qué el Departamento de Santa Cruz
es el que, en términos absolutos y relati-

vos ejecuta menos recursos de la Ley del
Diálogo, siendo que los empresarios de la
región claman por reprogramación/condo-
nación de sus deudas?

• ¿La pobreza está acentuada en las perso-
nas mayores, ¿qué medidas se están toman-
do con relación al Seguro Gratuito de Sa-
lud para los adultos mayores?

PARA EL FPS

• Tantas instituciones para mejorar el HIPC
y sus fondos (EBRP-MNCS-CISE-FPS-
PNC-GM, etc.) ¿No cree usted que hemos
engordado la burocracia? ¿Cuánto se gas-
ta del HIPC en estas instituciones, y si a
esto le agregamos la corrupción, entonces
qué queda para mejorar la pobreza?

• En algunos municipios indican que el
HIPC II es sólo para proyectos ¿Es eso
cierto?

• ¿Cómo se puede reducir el monto elevado
de Pre-Inversión?
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PARA LOS REPRESENTANTES
DE LOS MUNICIPIOS

• ¿En qué se han gastado los recursos del
HIPC?

• Se ha mostrado que de los recursos del
HIPC se han ejecutado apenas un 50%.
Ustedes que ven la realidad más de cerca,
podrían contarnos ¿Cuáles son sus dificul-
tades/limitaciones para la ejecución de es-
tos recursos?

• ¿Cuál es el porcentaje "real" del total de
los recursos que maneja sobre el cual tie-
ne plena decisión y disposición (sobre
cuánto usted decide)?

• ¿Qué tipo de apoyo necesitan los munici-
pios para incrementar sus capacidades téc-
nicas y operativas? (Para licitaciones y
adjudicaciones, etc.)

• ¿Tienen los municipios la capacidad para
hacer un seguimiento efectivo a la
implementación de la EBRP a su nivel?

• Como municipios, ¿Cómo encararían la
asistencia técnica y la búsqueda de nue-
vos mercados, o en realidad éstas tareas
sobrepasan su competencia?

• ¿Qué medio debemos utilizar para acabar
todas las discrepancias de los Alcaldes y
los Comités de Vigilancia?

• ¿Qué propone para bajar la burocracia,
cómo evitar el desmembramiento de los
recursos del Estado y de ayudas externas
como HIPC II y otros?

• ¿Qué inversiones directas hizo el munici-
pio en el área rural para mejorar el acceso
escolar de los niños campesinos con la fi-
nalidad de que concluyan por lo menos
hasta el 8vo. grado? (Ojo, respondan la
verdad).

• ¿Cuáles son las causales para que el FPS
frene los desembolsos en muchos proyec-
tos municipales, cuando estos últimos tie-
nen los recursos de contraparte?

• Se promulgan leyes nacionales donde la
mayoría de la población no las conocen,
¿se podrá revertir esta situación?

• ¿La participación ciudadana y los meca-
nismos de control social se ven truncados
cuando dirigentes de OTB's tienen ítem en
los gobiernos municipales?

• ¿Está de acuerdo con que los recursos hu-
manos en salud sean administrados por su
municipio?, si esta o no de acuerdo diga
por qué.

• ¿Por qué los recursos destinados a los mu-
nicipios no llegan en su totalidad para su
desarrollo? ¿En qué manos se detiene y con
qué fin?

• La pobreza se incrementó especialmente
en el área rural con los recortes de los re-
cursos de capacitación, ahora ¿qué hacer,
vamos a seguir soportando tantos engaños?
¿Por qué se hacen estos recortes?

• Las alcaldías deben exigir que los recur-
sos destinados lleguen en su totalidad a los
municipios.

PARA EL REPRESENTANTE DEL

MUNICIPIO DE SAN JAVIER

• ¿Conoce algún marco legal que le permita
apoyar más directamente a las asociacio-
nes productivas de su municipio con la pla-
ta del HIPC II? Indique: tipos de asocia-
ción productiva.

• Los ayllus, y sus municipios, como acto-
res propios de gestión ¿Se puede?

• ¿En el futuro puede favorecer una forma
de desarrollo de los pueblos indígenas esa
forma de municipio?

• ¿Cómo piensa que se debe financiar la in-
versión social y las inversiones municipa-
les si según usted la población de los mu-
nicipios no deben tributar?

• ¿No cree que los ganaderos, empresarios
y los propietarios de tierra deben pagar
impuestos?

• ¿Cómo puede decir que, con todo el pro-
ceso de elaboración de la EBRP y con la
realización del Diálogo que funciona la es-
trategia. Si usted reclama que sus habitan-
tes del municipio están pobres y cada vez
más pobres?
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PARA EL REPRESENTANTE DEL
MUNICIPIO DE POTOSÍ

Según su experiencia ¿Qué cuestiona-
mientos usted puede realizar a la EBRP y
cómo se han incorporado los lineamientos
planteados en la EBRP en los programas
de planificación de su municipio?

Según datos otorgados en este seminario
por el Ministerio de Hacienda, el Gobier-
no Municipal de Potosí sólo ejecutó el 50%
de los recursos desembolsados en sus cuen-
tas por concepto del HIPC II, ¿A qué se
debe esta baja ejecución, si usted nos ma-
nifiesta que su municipio tiene múltiples
necesidades?

• ¿En qué han usado los recursos del HIPC?
¿En qué han favorecido a la reducción de
la pobreza del municipio de Potosí?

• La propuesta de incrementar de 20% a un
40% los recursos de coparticipación, ¿en
qué porcentaje aumentará los recursos de
los municipios y de dónde vendrán los re-
cursos?

• ¿Qué apoyo a microempresas y generación
de empleo ha generado la EBRP en su
municipio?

• ¿Se están llevando a cabo con todas las
acciones estratégicas que están en la EBRP
en su municipio a parte de recursos desti-
nados a educación y salud?

PARA EL REPRESENTANTE DEL
MECANISMO NACIONAL DE CONTROL

SOCIAL (MNCS)

• George Gray planteó esta mañana que el
MNCS debería ser parte del CISE ¿Qué
opina usted?

• Sabemos que el MNCS tiene dificultades
para cumplir su rol , por la creación de pa-
ralelismo del control social que ha creado
la iglesia a través del Sr . Nuñez ¿Qué es lo
que esta haciendo el MNCS?

• Con las nuevas condonaciones realizadas
al país por los gobiernos de EE .UU., Ale-
mania y Suecia ¿A cuánto incrementan los
fondos del HIPC II?

• ¿Cuál es la relación del Comité de Vigi-
lancia, no le parece que debía integrarse
al CV como parte del MCS para evitar
duplicidad y dejar de ser el control social
un saludo a la bandera?

• ¿Qué incentivos programáticos y financie-
ros facilita el MNCS para que los Meca-
nismos Departamentales promuevan la
conformación de CODEPES en sus depar-
tamentos?

• ¿Cuántos años tardaría la reducción de la
pobreza y cuál va a ser la estrategia de hoy
para adelante? Sin embargo, el control so-
cial no es para todos (por ejemplo, las tie-
rras son mal redistribuidas) y el Diálogo
es para reducir la pobreza, ¿cuál va a ser
el mecanismo con los que tienen necesi-
dad de tierras?

• Usted ha presentado una evaluación res-
pecto a los procesos de implementación de
la EBRP; sin embargo, es necesario cono-
cer ¿Cuál es la evaluación del Mecanismo
respecto a los "Resultados" de las accio-
nes realizadas en el marco de la lucha con-
tra la pobreza?

• ¿Cuáles son los avances y logros efectivos
de la EBRP?

• El MNCS ¿Cómo funciona y con qué efec-
tividad frente a la generalización de la co-
rrupción?

PREGUNTAS SOBRE EL FONDO
SOLIDARIO MUNICIPAL

EDUCACIÓN

A LOS PANELISTAS

• La Convención de NN.UU. sobre los de-
rechos de la niñez -ratificada en 1990 por
el gobierno de Bolivia- exige garantizar la
educación básica de niños y niñas. Al res-
pecto ¿Qué hacen sus organizaciones para
asegurar por lo menos la educación prima-
ria principalmente en el área rural?

• ¿Cómo cambiar la mentalidad de los pro-
fesores si la reforma educativa no se prac-
tica?
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• Si ese crecimiento del 1% posteriormente
puede ser el 4% ¿Por qué no se ve ese cre-
cimiento en el área rural?

• ¿Por qué la educación está politizada?

• ¿Por qué esos profesores hacen de aseso-
res políticos si ni siquiera saben la Refor-
ma Agraria?

• En cuánto al Departamento ¿Se está ense-
ñando el trilingüismo?

PARA EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN

• ¿Por qué no se destinan fondos a la educa-
ción alternativa?

• ¿Cuándo se procederá a la institucio-
nalización de cargos en ese ministerio y
sobre todo en educación especial, ya que
se tiene mucha improvisación en esa de-
pendencia?

• ¿En qué medida contribuirá la educación
en la lucha contra la pobreza, si sólo se
apunta a cobertura y no cerrar la brecha
entre la educación fiscal y la particular en
cuanto a calidad?

PARA EL REPRESENTANTE DE LA
CONFEDERACIÓN DE MAESTROS RURALES

• ¿Cuál es el proceso que sigue este sistema
de educación a partir de estas Reformas?

• ¿Quién administra los recursos del FSM
(Fondo Solidario Municipal) para cubrir
los ítems de educación, son los SEDUCA
de las prefecturas o son los gobiernos mu-
nicipales?

SALUD

PARA LOS PANELISTAS

• ¿Los trabajadores serán contratados con las
condiciones laborales a las que están suje-
tos, es decir, salario, beneficios sociales,
tipos de contrato, etc.?

PARA REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES DE SALUD

• ¿Si tomamos el número de huelgas de sa-
lud? ¿Cuántos días efectivos trabajan?
¿Cómo se puede superar este mal?

PARA EL REPRESENTANTE
DEL COLEGIO MÉDICO

• ¿Qué acciones se tomarán cuando exista
malversación de las fuentes destinadas a
salud?

• ¿Por qué se sigue gravando o elevando las
tarifas por atenciones de salud para que el
servicio de salud pueda cancelar los servi-
cios básicos, menos la alimentación de los
pacientes?

• ¿En base a qué parámetro se considera la
esperanza de vida a los 65 años?

PARA EL VICEMINISTRO EN SALUD

• ¿Por qué los municipios derivan la aten-
ción de los servicios de salud a ONG, será
por incapacidad?

• ¿Cuáles cree usted que son los principales
problemas en el sector referente a los re-
cursos humanos: la falta de ítems o la mala
asignación de éstos?

• ¿Cómo prevé el Ministerio de Salud Pú-
blica y Previsión Social superar estos pro-
blemas?

• ¿Cómo se prevé integrar a la seguridad
social con los seguros públicos y, en ge-
neral, cómo se espera mejora la eficiencia
de la seguridad social?

• ¿En qué tiempo se verán los resultados de
los objetivos de los DILOS?

• Actualmente los municipios deben por el
Seguro Básico de Salud por atención por
el lapso de nueve meses, ¿Qué acciones se
tomarán en el futuro con el SUMI?

Explicar nuevamente, ¿Qué porcentaje de
los recursos HIPC se le designan al sector
salud y quién los administra?

¿Cuál es el porcentaje de los recursos del
HIPC que financiará el SUMI?

¿Qué mecanismos de control existen para
que la población objetivo del SUMI pri-
mero sea atendida y, segundo, que se cum-
pla los requerimientos de atención a po-
blación en cuanto a calidad?
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• ¿No sería mejor dotar de agua potable y
saneamiento básico a la población antes
que asignar ítems en salud y construir her-
mosos centros de salud?

• ¿Qué harán los profesionales de salud en
un municipio cuya población no cuenta con
agua potable?

• ¿En qué medida el uso del Fondo Solida-
rio Municipal para financiar el SUMI va a
reducir los recursos disponibles para re-
cursos humanos?

• ¿Cuál será la relación que tendrá el SE-
DES con los nuevos DILOS y cuáles se-
rán las tareas específicas de cada uno de
ellos en relación a los ítems destinados a
salud del HIPC?

PRODUCCIÓN

PARA LOS PANELISTAS

• ¿Por qué no se toma en cuenta a las coo-
perativas ya que somos el puntal de la eco-
nomía nacional como pequeña empresa?

• ¿Ustedes creen que una reedición del Diá-
logo 2000 tendría mejores resultados?

• ¿Qué hacer para salir de la pobreza? ¿Cuál
es la estrategia?

• Durante las exposiciones de ayer y la ma-
ñana de hoy se puede constatar dos lectu-
ras diferentes: 1) representantes del Go-
bierno central tratando de justificar su
accionar y, 2) los actores sociales (urba-
nos y rurales), observando la ineficiencia
de los programas ejecutados en el marco
del Diálogo Nacional, ¿Qué hacer? ¿Por
qué los productores urbanos no plantean
un plan de acción propio? ¿Por qué los ac-
tores de los municipios y gobiernos muni-
cipales no logran acuerdos entre gobierno
y comunidad?

PARA EL REPRESENTANTE DEL VIPFE

• ¿El déficit de ahorro interno del país no será
por la falta de políticas de gobierno que
apoyen efectivamente a los sectores prima-
rios y secundarios de nuestra economía?

• Se ha indicado que ningún plan (ni el Plan
Bolivia) puede estar al margen de la
EBRP, pero en el plan del actual gobier-
no se ha "borrado" al sector productivo
del país. No se trata de hacer caminos por
caminos o riego si no se pone el camino
el riego al servicio y beneficio del sector
productivo. Claramente, ¿Cómo se está
fomentando al sector productivo, peque-
ños y medianos del país?

• A su juicio, ¿Cuál es el problema de la
EBRP, por qué razones no está funcio-
nando?

PARA EL REPRESENTANTE DE LOS
PRODUCTORES URBANOS

• El contrabando , ¿En qué medida afecta a
las MyPES?

• ¿Las tasas de intereses y plazos de los cré-
ditos les son o no favorables a las MyPES,
qué plantean?

• ¿Cómo o qué sugiere usted para una verda-
dera capacitación de los bolivianos y seguir
luchando con nuestros propios medios?

• ¿Usted no cree que los procesos de inte-
gración MERCOSUR, CAN pueden frenar
las políticas colonialistas del ALCA y crear
la Comunidad Latinoamericana de Nacio-
nes (CLAN)?

• ¿Cómo cree usted que puede utilizarse o
aprovechar mejor estos fondos de HIPC y
FPS desde el punto de vista micro - pe-
queña empresarial?

• ¿Qué estrategias se pueden adoptar real-
mente para reducir la pobreza?

• ¿Puede recuperar algunos avances logra-
dos por la EBRP en este último año en el
área de fomento productivo?

• ¿Qué significa en la EBRP el apoyo a la
MyPES (proyectos , acciones específicas)?

• ¿Cuáles son las principales falencias de la
EBRP en su diseño e implementación res-
pecto al desarrollo del sector productivo?

• ¿No le parece un contrasentido pensar en
producir para exportar sin considerar
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primero la producción para el mercado
interno?

¿Producir para traer divisas o producir para
no dejar que se vayan las divisas?

¿Qué están haciendo los pequeños produc-
tores y artesanos para el próximo diálogo?

¿Cuáles son las estrategias que se están
planificando en las MyPES para afrontar
los desafíos del ALCA?

• La forma comunal de organizar la vida se
mueve en torno al dinero, es decir, la vida
en la comunidad sólo se logra con el dine-
ro. Vida = $us

• ¿Por qué están politizando tanto sus sindi-
catos en vez de buscar como producir más?

• ¿Qué solución dice usted que se debe to-
mar ante la creación de sus empresas en
los municipios?

• ¿Cuán competitivos son sus productos para
competir con otros a bajo precio y de bue-
na calidad que posiblemente lleguen con
el ALCA?

PARA EL REPRESENTANTE DE LOS
PRODUCTORES RURALES DE LA

PROVINCIA AROMA

• ¿Qué tipo de control social hacen en los
municipios ya que éstos tienen que ser los
ejecutores de la EBRP? ¿Tiene conoci-
miento de alguna forma de cómo penali-
zar a esos alcaldes corruptos?

• Pareciera que con el ALCA habrá una aper-
tura a grandes mercados a nivel continen-
tal, ¿Usted cree que los MyPES están en
la capacidad de acceder a esos mercados y
podrán competir en "igualdad de condicio-
nes" con grandes transnacionales?

• Hasta el día de hoy evidentemente se han
desembolsado los recursos del HIPC II a
las alcaldías provinciales , tal como dice la
Ley del Diálogo , ¿han realizado ustedes su
reclamo a estas alcaldías provinciales so-
bre el destino de estos recursos?

• ¿Han participado de la elaboración de los
POA 2003 para hacer uso de estos recur-
sos que tienen las alcaldías?

• Comparto con usted la evidencia de que el
crédito y/o microcrédito no llega directa-
mente a los productores y si llega es para
mayor desgracia. Desde su experiencia,
¿Qué propuestas puede hacer para que el
crédito llegue al productor y no sea perju-
dicial (elevado interés, poco plazo, muchas
garantías)?

EMPLEO

PARA EL REPRESENTANTE DEL PLANE

• ¿Cuándo y cómo se aplica la segunda fase
del PLANE? ¿Qué arreglos están hacien-
do? ¿Por qué tanto dinero sin movimiento
que bien podría estar circulando?

• ¿Por qué los gobiernos o políticos no de-
jan a la sociedad civil ejercer sus funcio-
nes y poder contestar sin que se metan los
partidos políticos?

• ¿Cree usted que el PLANE es una solu-
ción al desempleo? Si el trabajo que dan
es precario, violatorio de la LGT, por lo
tanto es humillante e indigno.

• ¿Creen que con esto se está encarando o
reduciendo el nivel de pobreza en nues-
tro país?

• ¿Llega el PLANE a las comunidades de
los otros departamentos y cómo?, ¿a tra-
vés de quiénes?

• Actualmente, ¿Cuánto se pago a los traba-
jadores del PLANE?

• ¿Usted cree que con este sueldo solucio-
nará la pobreza en Bolivia?

• ¿No será que ustedes han planificado una
estrategia de explotar más a los pobres?

• ¿Por qué no tiene seguro a la Caja de Sa-
lud y Seguro para los hijos?

• ¿Por qué cada tres meses se contrata a los
obreros y no por lo menos un año?

• ¿Por qué no cobran el aguinaldo que co-
bran los ministros y senadores?
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• ¿Dónde quedan los miles de jóvenes que
salen de las universidades sin oportunida-
des de empleo, cómo les ayuda el PLANE?

• ¿Qué recursos emplean en el PLANE y qué
proporción son recursos del HIPC?

• Si el PLANE es empleo de emergencia y
con Bs 432 mientras otros ganan Bs 24.000
¿Esto es justo? y ¿Cómo se va a encarar
esta situación para los próximos años?

PARA EL MINISTRO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

• Según su exposición el gobierno está mo-
nopolizando el Diálogo Nacional, ¿Cuál
será la participación de la sociedad civil
representada a través de sus mecanismos
de control social reconocidos en la Ley de
Diálogo?

• La economía boliviana tiene, también,
elasticidad baja respecto a la creación de
empleo, ¿Cómo se piensa generar ingre-
sos para reducir la pobreza?

• Todos los gobiernos siempre han culpado
a los pobres, diciendo que desestabilizan
al gobierno, sólo pedimos trabajo y mejo-
res días y somos maltratados, ¿Cuál es el
slogan verdadero: "Lucha contra la pobre-
za" o "Lucha contra los pobres"?

• ¿Cuáles son las políticas y estrategias con-
cretas del gobierno para los municipios que
tienen baja capacidad de ejecución presu-
puestaria?

• ¿Será posible crear un superintendente o
defensoría del municipio para que exista
sanciones concretas en corrupción?

• Bajo el modelo neoliberal donde en Boli-
via existe empresariado débil y ante los flu-
jos que sale por el servicio de la deuda y
utilidades de las capitalizadas, ¿Quién rea-
lizará las inversiones para incrementar la
producción?

• Usted indica que con el carnet empresa-
rial los pequeños productores pueden ac-
ceder a las licitaciones, pero sólo tenemos
un monto hasta 100.000, sabemos que la

suma de las licitaciones de desayuno es
mayor a 100.000

• ¿No cree necesario adecuar el salario mí-
nimo nacional a las necesidades de
reactivación de la demanda interna?

• ¿Cómo quiere encarar a los mercados de
países vecinos que son de competitividad
si nuestros producto no tienen certificación
para exportar?

• ¿Usted no cree que con el ALCA invadi-
rán nuestros mercados?

• ¿Considera posible reactivar el aparato
productivo con inclusión sin establecer
normas que permitan acceso a crédito a los
pequeños productores, manteniendo una
Ley Financial como está, sin mínimamente
estudiar y crear una banca de fomento?

• Se tiene que mantener las letras de la
EBRP, porque no hay peor pobreza que la
de nuestro país, ¿Por qué el gobierno no
baja a los departamentos?

• Si su persona habla de logros, ¿Por qué no
demuestra con la exportación de muchos
productos?

• ¿Cómo puede garantizar a la sociedad ci-
vil la economía un proyecto sostenible
donde no perjudica a los productores pe-
queños y a los campesinos pobres?

• ¿De qué manera se va a justificar el incum-
plimiento del gobierno central y los comu-
nales la designación de recursos HIPC II-
EBRP de apoyo que deberían asignar a los
pequeños productores ante la comunidad
internacional en el Diálogo Nacional?

• ¿El gobierno va a promover una
redistribución de la tierra en el área de "ac-
ceso a activos y recursos" de la futura
EBRP?

• ¿Cuáles serán los mecanismos para impul-
sar la inversión en la industria manufactu-
rera?

• ¿Cómo piensan reactivar la demanda in-
terna?
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• ¿Cuáles serán los mecanismos que se apli- • ¿Cuáles son los espacios que el gobier-
carán para lograr ese crecimiento "pro- no ha destinado para que el MCS parti-
pobre"? cipe en el proceso de reajuste de la EBRP

• ¿Será este elemento suficiente para man- y en la organización y desarrollo del diá-

tener las metas originales de la EBRP? logo 2003?

177



7\ U7" a7I8 DE LA IMPLEMEJVT7\ CI87V DE Lit EE RP

PROGRAMA DEL

EVENTO

SEMINARIO

A UN AÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EBRP

PROGRAMA

Jueves 5 de diciembre

MAÑANA

8:30 a 8:45 Registro

8:45 a 9:00 Bienvenida y apertura del seminario

9:00 a 9:30 Situación fiscal y perspectivas para el financiamiento de la Reducción de la
Pobreza

(Marcelo Montalvo - Director Unidad de Programación Fiscal - UPF)

9:30 a 10:00 Logros y dificultades en la implementación de la EBRP

(George Gray - Director UDAPE - por el Comité Interinstitucional de
Seguimiento a la EBRP - CISE)

10:00 a 10:20 Proyectos aprobados y desembolsados en el marco de la EBRP

(Marco Antonio Camacho - Fondo Productivo Social - FPS)

10:20 a 10:45 Ronda de Preguntas

10:45 a 11:00 REFRIGERIO
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11:00 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 13:00

TARDE

14:30 15:00

15:00 15:30

15:30 16:00

16:00 16:20

16:20 16:50

16:50 17:20

17:20 17:50

17:50 a 18:30

Situación financiera del municipio de Potosí

(Ernesto Loza - Municipio de Potosí)

Situación financiera del municipio de San Javier

(Percy Flores - Municipio San Javier)

Avances, logros y dificultades en la implementación de la EBRP

(Juan José Diez de Medina - Mecanismo Nacional de Control Social -
MNCS)

Ronda de Preguntas

Fondo Solidario Municipal: Logros y dificultades en el sector educación

(Rubén Poma - Viceministro de Educación)

Fondo Solidario Municipal: Avances, logros y dificultades en el sector educa-
ción

(Fred Nuñez - Confederación de Maestros Rurales)

Ronda de Preguntas

REFRIGERIO

Fondo Solidario Municipal: Avances, logros y dificultades en el sector Salud

(Oscar Larraín - Vice Ministerio de Salud)

Fondo Solidario Municipal: Avances, logros y dificultades en el sector Salud

(Miriam Martínez - Colegio Médico)

Fondo Solidario Municipal: Avances, logros y dificultades en el sector Salud

(José Gonzales - Confederación de Trabajadores en Salud)

Ronda de Preguntas

Viernes 6 diciembre

MAÑANA

8:30 a 8:45
8:45 a 9:15

9:15 a 9:45

9:45 a 10:15

10:15 a 10:45

Registro

Avances y orientaciones de la inversión productiva

(Roberto Camacho - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo - VIPFE)

Visión de productores urbanos respecto a los avances producidos por la EBRP

(Ramiro Uchani -productores urbanos)
Visión de productores rurales respecto a los avances producidos por la EBRP

(Rogers Choque - Trabajadores Campesinos de la Provincia Aroma)

Ronda de Preguntas
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10:45 a 11:00 REFRIGERIO

11:00 a 11:30

11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

12:30 a 13:00

TARDE

14:30 a 15:00

15:00 a 15:30

15:30 a 16:00

Avances, logros y dificultades de la EBRP respecto a la generación de empleo
(caso del PLANE)

(Rodrigo Cisneros - PLANE)

Visión de los trabajadores sobre la situación laboral y aportes del PLANE / EBRP

(Ciro Rosado - Movimiento único Nacional de Desocupados)

Análisis de la situación laboral, aportes de la EBRP y desafios.

(Silvia Escobar - CEDLA)

Ronda de Preguntas

Perspectivas de los organismos multilaterales y bilaterales respecto a la EBRP

(Oscar Antezana - DFID - Representante/vocero de la Cooperación Interna-
cional Bilateral, la Comisión Europea y el PNUD)

Perspectivas del Gobierno respecto a la EBRP

(Ministerio de Desarrollo Sostenible - José Guillermo Justiniano)

Ronda de Preguntas

16:00 a 16 :15 REFRIGERIO

16:15 a 16:45 Síntesis y Conclusiones Finales
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