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GUÍA METODOLÓGICA DE MESAS DEPARTAMENTALES 
 

 
 
I) ASPECTOS GENERALES 
 
1.- CONVOCATORIA  
 

El Directorio Departamental coordinado por el Prefecto será la instancia encargada de 
realizar la convocatoria de la Mesa Departamental del DNBP, mediante Resolución 
Prefectural expresa. Esta convocatoria se difundirá mediante los medios de comunicación 
de mayor cobertura en el departamento y debe sujetarse al calendario establecido por el 
Directorio Nacional y la Secretaría Técnica del DNBP.  

 
 
2.-      OBJETIVOS 

 
a) Objetivo General.- 
 

Formulación de Estrategias Productivas Integrales Departamentales (EPID`s), recogiendo 
para el efecto las conclusiones sistematizadas de las mesas municipales y la visión 
productiva establecida en los PDDE`s, identificando los ajustes a incorporar en la EBRP y 
definiendo el mecanismo de control social y las bases del sistema de seguimiento. 

 
b) Objetivos Específicos.- 

 
• Ajustar visión y componentes económico -productivos  del PDDE`s vigente 
• Definir los roles institucionales y sociales en relación a las estrategias productivas 
• Vislumbrar cambios legislativos, normativos e institucionales para viabilizar las 

estrategias productivas 
• Vislumbrar posibilidades y fuentes de financiamiento de las estrategias productivas 
• Lograr articular pactos productivos estratégicos entre agentes económicos involucrados, 

incluyendo instancias institucionales públicas y privadas 
• Con el enfoque integral examinar las temáticas sociales, transversales y de justicia 
• Examinar lineamientos generales de políticas sectoriales relacionadas con las 

estrategias productivas departamentales 
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3.- PARTICIPANTES  
 
Dialogantes Plenos (con derecho a voz y voto) 

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO OFICIAL EN LOS 
DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTOS LP CBB OR SC BEN PAN CHUQ TAR POT TOT

Prefecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Consejeros Departamentales 22 24 20 23 15 15 20 15 20 174
Autoridades y Técnicos Productivos, 
Sociales y Transversales de la 
Prefectura 15 15 10 15 10 10 10 10 10 105
Alcalde de Ciudad Capital 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Representación del Ministerio de la 
Presidencia     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Representación del Ministerio de 
Participación Popular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Representación del Ministerio de 
Desarrollo Económico  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Representación de la Brigada 
Parlamentaria (1 Senador – 4 
Diputados) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Representación de Programas 
Nacionales Descentralizados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
FF.AA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Policía Nacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Otras Instituciones 5 5 3 5 3 3 3 3 3 33
Sub Total (1) 68 69 58 68 53 53 58 53 58 538
 
 

DEPARTAMENTALES 
DE LP CBBA OR SC BENI PAN CHUQ TAR POT TOTAL

MNCS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

CSUTCB 10 10 8 10 5 5 8 5 8 69

CIDOB 2 2 -- 10 10 8 2 2 -- 36

CONAMAQ 8 5 8 -- -- -- 5 -- 8 34

CSCB 5 5 -- 5 2 -- -- 2 -- 19

FNMC –BS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

CIOEC 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

FENCOMIN 5 5 5 -- -- -- -- -- 5 20

CSTAB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90

CONAMYPE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
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CEPB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

ASOCIACIONES - FAM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

AMB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

MANCOMUNIDADES(c/u 
2) 30 16 12 16 10 6 8 6 16 120

FEBOPI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

CONCOBOL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

CONALJUVE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

ORG. DE EDUCACION 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ORG. DE SALUD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ORG. DE JUSTICIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

ORG. DE MUJERES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ORG. DE JÓVENES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

ORG. DISCAPACITADOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Otras Org. Sociales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Otras Org. Prod. Pre 
Diálogo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Otros Org. Prod. No Pre 
Diál. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

UNIVERSIDADES 5 3 1 4 1 1 1 1 1 18

IPD`S – ONG`S 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

Comité Cívico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Sub Total  (2) 162 143 131 142 125 117 121 113 135 1.189

Sub Total (1) 68 69 58 68 53 53 58 53 58 538

Total 230 212 189 210 178 170 179 166 193 1.727

 
Los Directorios Departamentales deben garantizar la acreditación equitativa de mujeres y jóvenes 
 
Proporcionalidad de dialogantes plenos (Explicación del cuadro de participantes) 
 
En la Mesa Departamental se tomarán muchas decisiones importantes para su destino en 
materia de desarrollo. En ellas se procesa de manera seria y profunda los resultados y las 
propuestas de los Pre Diálogos Productivos y de los Pre Diálogos Sociales y Transversales, 
como de las Mesas Municipales. Por ello es importante jerarquizar las Mesas Departamentales 
y lograr una concurrencia significativa y representativa de las contrapartes del Diálogo, es decir 
autoridades e institucionalidad oficial del departamento y del Poder Ejecutivo como de los 
sectores socioproductivos de la sociedad civil, obviamente con mayor presencia y protagonismo 
participativo de éstos últimos. 
 
Por ello, la primera parte del cuadro anterior, refleja la presencia de autoridades políticas y 
técnicas, por ello la presencia de Prefecto, Consejeros, Ministros, Viceministros y 
Parlamentarios, incluyendo FF.AA. y Policía  Nacional, con un papel esencial en la entrega de 
información y propuestas oficiales además de tener nivel decisorio a la hora de acuerdos y 
consensos, participación que corresponde al 31% de total de dialogantes. 
 



 4

En la segunda parte del cuadro anterior, se refleja la participación protagónica de sectores 
productivos y representantes de sectores sociales y transversales que hacen a la generación y 
distribución de riqueza como forma de enfrentamiento y lucha contra la pobreza, en una 
proporción de 69% del total de dialogantes. 
 
Se han incluido a todas las filiales departamentales de las organizaciones socioproductivas del 
Directorio Nacional, con referencia a su denominación a nivel nacional para evitar confusiones y 
controversias. También se contempla a organizaciones socioproductivas departamentales sin 
presencia en el Directorio Nacional, como FEBOPI, CONCOBOL, CONALJUVE, Comité Cívico. 
Se toma en cuanta la participación de organizaciones departamentales sociales de educación, 
salud, justicia, mujeres, jóvenes, discapacitados, universidades, IPD`s - ONG`s , abriendo la 
posibilidad de la participación de otros sectores como los niños y adolesentes trabajadores de la 
calle, como de otros sectores excluidos y tradicionalmente marginados. 
 
 
Dialogantes Adscritos (con derecho a voz) 

 
Adicionalmente, por cuenta propia, podrán asistir: 

 
• Representantes y  técnicos de los Viceministerios vinculados al área productiva, social y 

ejes transversales. 
• Representantes de la Cooperación Internacional con presencia Departamental. 
• Representantes de Programas y/o Proyectos Productivos con impacto Departamental. 

 
 
4.- ACREDITACIÓN DE DIALOGANTES 
 
El proceso de acreditación de dialogantes de la Mesa Departamental debe realizarse con el 
debido tiempo, y en su definición final estará a cargo del/la Prefecto/a y Comandante del 
Departamento, a partir de una nómina elaborada por el Directorio Departamental, que sea 
representativa, sujeta rigurosamente a la proporcionalidad establecida en la Guía Metodológica 
Departamental, debiendo tener en cuenta el impulso que se debe dar a la participación de 
mujeres y jóvenes. 
 
 
II) IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DEPARTAMENTAL 
 
1.- AGENDA DE TRABAJO 

 
PRIMER DÍA 

 
HORA TEMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE / 

OBSERVACIONES 
08:00 – 09.00 Registro de Participantes   STD – DIR. DEP 

09:00 – 09:30 Plenaria 1: Inauguración Oficial de la Mesa Departamental Programa Especial 
STD – DIR. DEP 

09:30 – 09:45 Plenaria 2: Explicación de Reglas Generales de la Mesa 
Departamental y de la Agenda de Trabajo  

Moderador 

09:45 - 10:15 Plenaria 3: Presentación del Poder Ejecutivo sobre Situación 
Socioeconómica Nacional, EBRP y PNC UDAPE 

10:15 – 10.45 Plenaria 4: Situación y Desarrollo Económico y Social 
Departamental - PDDES PREFECTO 

10:45 – 11:00 Refrigerio 
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HORA TEMA / ACTIVIDAD RESPONSABLE / 
OBSERVACIONES 

11:00 – 11:30 Plenaria 5: Balance y Proyecciones de los Resultados de Pre 
Diálogos Productivos y Mesas Municipales VFGD/MPP 

11:30 – 12:30 
Plenaria 6: Explicación de Algunas Políticas Sectoriales 
(MDE/UPC: Cadenas) (MACA: DEL/ENDAR) (MDE/VMPP: D.S. 
Compro Boliviano) (Otros)  Ministerios/ P.E. 

12:30 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 15:00 Plenaria 7: Pre Diálogos , PDDES y EPM’s – Sistematización Por  
Ejes Productivos de Desarrollo Departamental Moderador/STD 

15:00 – 16:00 Plenaria 8: Priorización de Ejes Productivos de Desarrollo 
(Potencialidades y Limitaciones) 

Moderador 
 

16:00 – 16:30 Plenaria 9: Organización de tres Grupos de Trabajo Moderador 
16:30 – 17:00 Refrigerio 

17:00 – 17:30 Primera Reunión de Grupos de Trabajo: Explicación Detallada de la 
Metodología de Grupos de Trabajo 

Facilitadores 

17:30 – 20:00 Segunda Reunión de Grupos de Trabajo: Aplicación de la 
Metodología de Grupos de trabajo 

Facilitadores 

 
 

SEGUNDO DIA 
 

Hora Tema Responsable 

09:00 – 11:00 Tercera Reunión de Grupos de Trabajo: Aplicación de la 
Metodología (Continuación) Facilitadores 

11:00 – 11:30 Refrigerio 

11:30 – 12:30 Plenaria 10: Presentación y Validación de Resultados Productivos 
de Trabajo de Grupos 

Relatores/Moderador 
 

12:30 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 17:00 
Grupos de Trabajo por Temáticas Sociales y Transversales con 
Base en Pre Diálogos y Articulación a Resultados Productivos 
Validados 

Res. Institucionales 

17:00 – 17:30 Refrigerio 

17:30 – 18:30 Plenaria 11: Temáticas Sociales y Transversales Articuladas con 
Resultados Productivos Validados 

Moderador 

18:30 – 19:00 Plenaria 12: Suscripción del Pacto Productivo Departamental Moderador  
19:00 –  19:30 Clausura de la Mesa Departamental Programa Especial 
 
 
 
 
2.- EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA AGENDA Y MODALIDADES DE TRABAJO 
 

 
 
 
La dinámica más significativa e importante de los Diálogos Departamentales está dada por la 
reflexión e interlocución ordenada y estructurada de dos contrapartes como son por una parte 
las autoridades y técnicos departamentales, incluyendo la representación de municipios, y por 
otra las distintas expresiones representativas de la sociedad civil, especialmente en sus 
componentes socioproductivos. 
 

(2.1) 
Presentación del Poder Ejecutivo Sobre Situación 

Socioeconómica Nacional, EBRP y PNC 
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Sin embargo, la Mesa Departamental requiere de información, datos e insumos de parte del 
Poder Ejecutivo a nivel de Gobierno Central, que a la vez con su presencia orgánica en la 
Mesas le brinda jerarquía, mayor seriedad e institucionalidad. 
 
Varios serán los momentos en que se de esta presencia informativa del Poder Ejecutivo 
Central. En este caso, específicamente en la Plenaria 3, oficialmente se hará cargo de esta 
responsabilidad para todos y cada uno de los departamentos la Unidad de Análisis de Políticas 
Económicas (UDAPE), dependiente del Ministerio de la Presidencia. 
 
Dicha responsabilidad consiste en preparar por su cuenta o recurriendo a instancias pertinentes 
y especializadas del Gobierno Nacional, información estadística, análisis y conclusiones sobre 
los siguientes aspectos: 
 

• Situación económica y social nacional. (La misma para todas las Mesas 
Departamentales) 

• Radiografía fiscal nacional. (La misma para todas las Mesas Departamentales) 
• Evaluación de la aplicación en la EBRP y la PNC 
• Situación económica y social Departamental. (Específica para cada Mesa 

Departamental) 
• Radiografía fiscal Departamental. (Específica para cada Mesa Departamental) 
• Radiografía fiscal de los Municipios del Departamento. (Características y tendencias 

generales) 
 

Dicha información y datos estarán preparados oficialmente en un CD y en texto, que serán 
entregados previamente a la Secretaría Técnica del Diálogo (STD), de manera que  sirva para 
la exposición y presentación en cada Mesa Departamental, a cargo precisamente de un 
personero o técnico autorizado de UDAPE, material que servirá también para la reflexión que se 
dará en todos los momentos de la Mesa. 
 
 

 
 
 
Con el mismo carácter informativo que el caso anterior, está prevista la Plenaria 4, donde se 
deberá explicar la “Situación y Desarrollo Departamental”. Esta responsabilidad estará a cargo 
de la Prefectura departamental, específicamente del Sr/a. Prefecto/a y Comandante del 
Departamento, incluyendo los siguientes aspectos: 
 

• Situación Económica - Productiva del Departamento 
• Situación Social y de Desarrollo Humano del Departamento (Educación – Salud – 

Saneamiento Básico – Vivienda – Exclusión Social) 
• Situación Departamental de las Dimensiones Transversales (Género – Generacional – 

Interculturalidad – Ambiental – Acceso a la Justicia) 
• Estado y Perspectivas del Desarrollo Económico – Productivo en el Departamento 

(Incluir principales programas y proyectos y análisis de productividad y competitividad) 
 
Esta información y datos estarán preparados oficialmente en un CD y en texto, que serán 
entregados previamente a la Secretaría Técnica del Diálogo (STD), de manera que  sirva para 
la exposición y presentación en la Mesa Departamental, a cargo precisamente del Sr/a. 
Prefecto/a, y que servirá también para la reflexión que se dará en todos los momentos de la 

(2.2) 
Situación y Desarrollo Económico y Social Departamental 



 7

Mesa, tratándose de material que recoja los contenidos del Plan Departamental de Desarrollo 
Económico y Social (PDDES) vigente o en su última versión, incluyendo otros insumos o 
trabajos de la Administración Departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera fase de la Mesa Departamental que tiene una orientación informativa y de insumos 
para el diálogo en dicho nivel, en su Plenaria 5 contemplará un “Balance y Proyeccines de los 
Resultados de Pre Diálogos y Mesas Municipales”, recogiendo criterios participativos elevados 
desde las Mesas Municipales, incluyendo materiales de comisiones temáticas establecidas para 
el efecto, como los elaborados desde iniciativas del propio Poder Ejecutivo, exposición que 
debería ser trabajada y concertada con otras reparticiones pertinentes del Gobierno. 
 
Esta responsabilidad estará a cargo del Ministerio de Participación Popular, cuyo Ministro 
preside el Directorio del Diálogo Nacional, con delegación en el Viceministerio de 
Fortalecimiento Para la Gestión Departamental (VFGD/MPP), que al igual que en las 
modalidades de los anteriores puntos, entregaría un CD y texto con material oficial sobre 
aspectos legales, normativos, institucionales y fiscales como otros que puedan estar siendo 
obstáculo para el pleno despliegue de las estrategias productivas, o esquemas de mayor 
productividad y competitividad en los distintos espacios territoriales, considerando los siguientes 
aspectos: 
 
 

• Rescate de Propuestas y Previsiones de cambios o ajustes en la EBRP y la PNC 
• Rescate de Propuestas y Previsiones de generación o cambios legislativos (LDA – LPP 

– LDN – Otras) 
• Rescate de Propuestas y Previsiones de cambios normativos en sistemas nacionales 

(SISPLAN – SNIP – SABS -Otros) 
• Rescate de Propuestas y Previsiones de cambios institucionales y en programas 

estatales nacionales (Fondos – UPC – SAT – SIBTA – PROSAT – PLANE - Otros) 
• Rescate de Propuestas y Previsiones de cambios en el ámbito fiscal 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las Mesas Departamentales, más aún cuando se vislumbra una profundización en el proceso 
de descentralización y se perfilan en el marco de la Asamblea Constituyente cambios hacia un 
régimen de autonomías regionales o departamentales, deben incluir sino discusión por lo 
menos información sobre lineamientos de algunas políticas sectoriales, especialmente en 
relación a temáticas económico productivas, pero sin descuidar dentro del carácter integral del 
Diálogo, temáticas sociales, transversales y de justicia, siempre en su relación y articulación con 
las estrategias productivas. 
 

(2.3) 
Balance y Proyecciones de los Resultados de  

Pre Diálogos y Mesas Municipales 

(2.4) 
Explicación de Algunas Políticas Sectoriales 
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Al igual que en los anteriores casos, esta/s presentación/es, correspondientes a la Plenaria 6, 
contará/n con información oficial volcada en un CD centralizado en su formato por la STD y 
texto preparados con antelación.   
 
Se trataría de varias presentaciones oficiales de parte de autoridades ministeriales por un 
tiempo de 10 minutos en cada caso. Solamente en caso de inconvenientes o complicaciones de 
dichas autoridades, se prepararía una sola presentación consolidada con base en fuentes 
ministeriales, pero a cargo de UDAPE. Los aspectos a considerar para el ámbito general 
nacional, con énfasis en repercusiones, características, pertinencia y alcances a nivel 
departamental serían los siguientes: 
 

• Cadenas Productivas que Involucran al Departamento. MDE/UPC  
• Desarrollo Rural (DEL/ENDAR que Involucra al Departamento). MACA 
• Desarrollo Artesanal y de MIPYME`s 
• Desarrollo de la Minería 
• D.S. Compro Boliviano – Tarjeta Empresarial – Feria a la Inversa. Su Alcance en el 

Departamento (MDE/VMPP) 
• Educación a Nivel Departamental. M.E. 
• Salud a Nivel Departamental. M.S.D. 
• Mujer/Género a Nivel Departamental. MDS/VMM  
• Justicia a Nivel Departamental. MP/VMJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Plenaria 7, contempla la presentación de la sistematización de los Pre Diálogos Productivos 
de Organizaciones Sociales. La STD estará a cargo de dicho procesamiento y presentación, vía 
Moderador de la Mesa, recogiendo los resultados y conclusiones más significativas de los 
informes finales de dichas organizaciones, en todos los casos pertinentes o que hayan 
trabajado estrategias productivas para el nivel departamental o para un conjunto de municipios 
de ese nivel. 
 
Eventualmente, sin alterar el horario establecido para este punto, podrán exponer dichos 
resultados directamente las representaciones oficiales departamentales de esos Pre Diálogos, o 
en su caso representaciones nacionales pero transmitiendo resultados para el nivel 
departamental correspondiente. 
 

 
 
La STD, vía moderador, presentará en esta Plenaria la Sistematización de los contenidos 
económicos y productivos, las visiones, los macro problemas y limitaciones inscritos en los 
Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social vigentes o con sus últimos avances 
y actualizaciones en proceso,  puesto que los departamentos no son únicamente la sumatoria 
de municipios sino una entidad en sí misma. Igualmente presentará la sistematización de 
productos y negocios, potencialidades y limitaciones, estrategias productivas, principales tipos 
de roles y propuestas definidos en las Mesas Municipales correspondientes a cada 
departamento. Se trata de una entrega informativa, útil para el siguiente paso de priorización. 
 

(2.5) 
Pre Diálogos – PDDES y EPM`s  

Sistematización Por Ejes Productivos de Desarrollo 
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Con base en la información trabajada en la anterior plenaria, en la Plenaria 8, se aplicará una 
metodología específica para priorizar los Ejes Productivos de Desarrollo departamentales. En 
caso de que mediante reflexión y consenso sin gran controversia se pueda seleccionar un 
máximo de cinco (5) Ejes Productivos de Desarrollo se trabajará sobre dicha determinación. 
Solamente en caso de que no se lleguen a acuerdos rápidos y se complique la selección, se 
recurrirá a un ejercicio utilizando criterios, variables y parámetros de la manera en que aparecen 
en las siguientes tablas: 
 

PRIORIZACIÓN DE EJES PRODUCTIVOS DE DESARROLLO 
CRITERIOS  PARÁMETROS  

 
(a) Consignación en PDDES 
(b) Número de Municipios Involucrados 
(c)  Número de Unidades Productivas Involucradas 
(d) Generación de Empleo e Ingresos 
(e) Priorización en Pre Diálogos  
(f) Aporte al PIB Departamental y Nacional 
(g) Incidencia en Mercado Interno 
(h) Mercados Externos (Exportación y Divisas) 

      (i) Productividad, Competitividad  

 
 

0 (Ninguna Incidencia) 
           1 (Incidencia Baja) 
           2 (Incidencia Media) 
           3 (Incidencia Alta) 

 
 

CRITERIOS Y PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN∗ LISTA 
LARGA  
(EJES) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
VALOR
TOTAL 

(1) 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
 --- 
  --- 
 --- 
(n) 

          

 

                                                 
∗ De la lista larga de Ejes, se priorizarán como máximo los 5 Ejes con mayor valor total 
 
 

(2.6) 
Priorización de Ejes Productivos de Desarrollo 

(Potencialidades y Limitaciones) 
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Se definió solamente cinco (5) Ejes Productivos de Desarrollo, primero porque es necesario 
concentrar esfuerzos de todo tipo en pocos y cruciales casos o desafíos de desarrollo 
económico productivo por parte de todos los actores públicos y privados, buscando efectividad 
e impacto y no dispersión, y también porque cada Eje Productivo de Desarrollo ya está 
contemplando y agrupando a un conjunto significativo de rubros, productos, servicios, negocios, 
y estrategias productivas que emergieron de los Pre Diálogos y las Mesas Municipales. 
 
Resulta de la mayor importancia prestar atención a la denominación de Ejes PRODUCTIVOS 
de desarrollo, con el sentido de evitar repeticiones y reiteraciones de programas prefecturales o 
estatales de apoyo a la producción por la vía de disminución indirecta de costos, que siendo 
muy importantes ya están contemplados regularmente y son una obligación del sector público, 
tales como vertebración caminera, electrificación rural y otro tipo de estas infraestructuras. 
 
De lo que se trata es de avizorar nuevas e innovadoras modalidades de promoción económica, 
desde diferentes instancias del sector público e instituciones privadas, o alianzas estratégicas 
entre ambas, que impliquen respaldos directos de diferentes instancias públicas y privadas por 
el lado de los ingresos de las unidades económicas o de los agentes económicos privados, 
como las modalidades asociativas y comunitarias que practican sobre todo las organizaciones 
de pequeños productores, sin reincidir en prácticas insanas de subvención permanente, pero sí 
buscando redefinir el sentido de lo que se entiende por “bienes públicos”, que bien delimitados 
podrían dar lugar a novedosas formas de transferencia de recursos hacia privados, avanzar 
sobre nuevos productos financieros como el capital de riesgo y similares. 
 
Por ello, si se selecciona y prioriza adecuadamente los Ejes Productivos de Desarrollo, con la 
orientación de valor agregado, en función de la generación de empleos e ingresos con la lógica 
de mercado imperante, donde las vocaciones y seguridad alimentaria son importantes pero no 
pueden cubrir todas las expectativas, debiendo buscar su combinación con mayor innovación 
tecnológica, incrementos de la productividad de los factores que intervienen en la producción, 
los servicios y los negocios, y por lo tanto competitividad genuina hacia procesos de 
reproducción y dinámicas sostenibles, se tendrá insumos conducentes para la formulación de 
Estrategias Productivas Integrales Departamentales (EPID`S) que rescaten dicha filosofía, 
evitando hacer de estas Mesas Departamentales y del proceso del DNBP un simple ejercicio 
reiterativo de situaciones que ya tienen lugar en distintos niveles territoriales sin lograr aún los 
resultados esperados. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
 
 
A continuación se pasará de inmediato, entre quienes seleccionaron los Ejes, es decir en 
Plenaria, a identificar las Limitaciones y Potencialidades de cada uno de los Ejes Productivos  
de Desarrollo Departamental en cuestión.  
 
La metodología utilizada para el efecto, corresponde al instrumento denominado FODA - 
Fortalezas(internas), Oportunidades(externas), Debilidades (internas) y Amenazas(externas) – 
pero en una versión de FODA SIMPLIFICADO, acudiendo directamente a trabajar con los 
grupos las Potencialidades (combinando fortalezas y oportunidades) y las Limitaciones 
(combinando las debilidades y amenazas). 
 
La técnica FODA es muy conocida y se garantizará que el equipo técnico maneje a plenitud, 
incluyendo una capacitación específica que evita incorporar en este punto los detalles 
instrumentales correspondientes. 
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Solamente con el propósito de facilitar y orientar la reflexión en este punto de la agenda y no 
con carácter restrictivo, de exclusividad u obligatoriedad, puesto que para analizar las 
Potencialidades y Limitaciones de cada uno de los cinco Ejes Productivos de Desarrollo 
priorizados se pueden utilizar otros criterios y variables técnicas, con carácter flexible y 
simplificador se han agrupado y se proponen los siguientes parámetros referenciales: 
 
 

PARÁMETROS REFERENCIALES PARA ANALIZAR LIMITACIONES Y 
POTENCIALIDADES DE LOS CINCO EJES PRODUCTIVOS DE DESARROLLO 

PRIORIZADOS 
 

• Aspectos poblacionales y de recursos humanos 
• Aspectos físicos, de infraestructura y de recursos naturales 
• Aspectos económicos, productivos, financieros y tecnológicos 
• Aspectos normativos, institucionales y organizativos 
• Aspectos sociales (educación y salud), transversales (género, interculturalidad, 

ambiente) y de acceso a la justicia en articulación con los ejes priorizados 
• Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la Plenaria 9, se organizarán tres (3) Grupos de Trabajo correspondiendo a líneas temáticas 
que reflejen propuestas de cambio, readecuaciones o ajustes desde los Pre Diálogos de 
Organizaciones Sociales y de las Mesas Municipales correspondientes a cada departamento, 
así como de iniciativas sobre previsiones de cambio, readecuaciones o ajustes por parte del 
Poder Ejecutivo y las autoridades departamentales, que se han agrupado en general en los 
siguientes rubros temáticos: 
 

• Aspectos Normativos 
• Aspectos Institucionales 
• Aspectos Fiscales 

 
 
En cada grupo deben considerarse los aspectos señalados en función de los Ejes Productivos  
de Desarrollo que se hayan priorizado, que no deberán sobrepasar de cinco (5) rubros. Primero 
se abrirá una lista de adscripción voluntaria por interés o pertenencia a los tres aspectos o 
rubros temáticos anotados. En caso de desordenarse dicho agrupamiento o no ser proporcional 
y razonable en número de participantes, para un adecuado tratamiento de todos los tres temas 
o aspectos, el equipo de moderación y facilitación propondrá una salida equitativa que debe ser 
asumida por todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2.7) 
Organización de Grupos de Trabajo 

(2.8) 
Primera Reunión de Grupos de Trabajo: Explicación 

Detallada de la Metodología 
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Durante esta Primera Reunión de Grupos de Trabajo, cada facilitador del mismo en cada uno 
de los grupos correspondientes a los tres temas o aspectos señalados, deberá realizar una 
explicación detallada, pedagógica y manejable de la metodología para el desempeño exitoso y 
efectivo de dichos grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tres (3) Grupos de Trabajo contarán con varias sesiones correspondientes a la  jornada que 
va de 17:00 hrs a 20:00 hrs del primer día  y de 9:00 hrs a 11:00 hrs de la mañana siguiente,  
para aplicar la metodología establecida, considerando cada grupo solamente un tema o aspecto 
de entre los señalados, es decir: Aspectos Normativos; Aspectos Institucionales; Aspectos 
Fiscales. 
 
Cada Grupo de Trabajo contará con la presencia activa y especializada de un/a 
FACILITADOR/A especialista o capacitado en el tema o aspecto correspondiente. 
 
Para todo este trabajo, se contará con materiales, como tarjetas, papelógrafos, rotafolios y otros 
materiales útiles para facilitar la reflexión y debate en los grupos. 
 
 

PRIMER PASO 
TRATAMIENTO DEL TEMA ESPECÍFICO DEL GRUPO 

 
Como se estableció, se organizarán tres Grupos de Trabajo en función de tres temas: Aspectos 
Normativos - Aspectos Institucionales - Aspectos Fiscales. Es decir que cada grupo abarcará 
solamente uno de estos temas anotados. 
 
En ese marco, el Primer Paso en el Grupo de Trabajo, consiste en realizar el tratamiento 
responsable, ordenado y a profundidad del tema en cuestión, siendo importante reiterar que 
dicho tratamiento no puede ser genérico o abstracto, sino pensado alrededor de los Ejes 
Productivos de Desarrollo Departamental priorizados en plenaria, orientándose a identificar, 
según el grupo de que se trate, aspectos normativos, institucionales o fiscales, que requieran de 
ajustes, readecuaciones o cambios por que contienen capítulos, elementos o existen ausencias, 
que están perturbando un comportamiento adecuado o la dinámica de los Ejes y rubros 
priorizados. Para realizar ese trabajo, solamente de manera indicativa o referencial se señalan 
los siguientes aspectos que podrían ser parte de la reflexión: 
 

GRUPO DE TRABAJO EN ASPECTOS NORMATIVOS 
 

• Trabajar Sobre Legislación, D.S. y Reglamentaciones Pertinentes a Temas Económico 
Productivos (LPP – LDA – LDN – D.S. Compro Boliviano/Tarjeta Empresarial - Otras) 

• Trabajar Sobre Normativa de Sistemas Nacionales que Involucran a Temas Económico 
Productivos (SISPLAN – SNIP – SAFCO/SABS) 

 
 
 
 

(2.9) 
Grupos de Trabajo: Aplicación de la Metodología 
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GRUPO DE TRABAJO EN ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

• Trabajar Sobre Institucionalidad y Roles a nivel Municipal, Departamental y Nacional 
Relativos a Temas Económico Productivos  

• Incluir el Tratamiento de Programas Estatales Nacionales (Fondos de Desarrollo – 
SNPC/UPC – SAT - SIBTA`s – Otros)  

 
 

GRUPO DE TRABAJO EN ASPECTOS FISCALES 
 

• Trabajar Sobre PGN/Inversión Pública Productiva Plurianual – Presupuesto/Inversión  
Productiva Departamental – Presupuesto/Inversión Productiva Municipal  

• Incluir en Dicho Tratamiento Modalidades y Procedimientos de Gestión y Tramitación 
con el VIPFE y Otras Reparticiones del Ministerio de Hacienda o del Poder Ejecutivo 

• Trabajar Sobre Características Actuales, Experiencias Existentes y o Propuestas de 
Transferencia de Recursos Públicos a Privados que Procesan Bienes Públicos 

• Trabajar Sobre Aspectos Fiscales de EBRP y PNC  
 
 

SEGUNDO PASO 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS 

 
Formulación o redacción de las Estrategias Productivas Integrales Departamentales  (EPID`s), 
con base y sustento en la identificación de las potencialidades y limitaciones identificadas 
anteriormente ya en plenaria y enriqueciendo con las reflexiones y propuestas sobre iniciativas 
de cambio, readecuación y/o ajustes en temas o aspectos normativos, institucionales y fiscales. 
 
Se sabe que formular una Estrategia de cualquier tipo implica un proceso complejo y requiere 
de conocimientos, información y manejo de instrumentos técnicos complejos y exige un proceso 
secuencial riguroso. Generalmente la formulación de Estrategias ha estado a cargo de equipos 
copulares tecnoburocráticos que en gabinete y con su computadora pueden formular 
Estrategias muy acabadas y coherentes en el papel pero que no son de conocimiento de la 
población en general, tampoco de la población destinataria y menos aún recogen sus 
aspiraciones, visiones y requerimientos. 
 
En consideración de la etapa sociopolítica que vive el país y de la naturaleza participativa del 
DNBP, se tiene que relativizar y flexibilizar las exigencias referidas, puesto que más bien todo 
está orientado a considerar lineamientos y bases de una Estrategia.  
 
Por ello, para los efectos de la Mesa Departamental, se entenderá por EPID, la visualización y 
selección de los caminos más conducentes y efectivos para lograr los propósitos de 
consensuar, institucionalizar y buscar la concreción de las visiones y Ejes de desarrollo 
económico productivo en su entorno de temáticas sociales y transversales. 
 
En este paso de la metodología, resulta también importante señalar la articulación y coherencia 
que la formulación o redacción de Estrategias Productivas Integrales Departamentales (EPID), 
debe tener respecto de la orientación PRODUCTIVA que se exige para la selección y 
priorización de los Ejes Productivos de Desarrollo a nivel departamental, siempre con atención a 
la generación de empleo e ingresos en el marco de lógicas de apertura de mercados que 
viabilicen y dinamicen las economías locales, municipales, regionales y departamentales con 
una mentalidad de elevar la productividad, competitividad y lograr procesos sostenibles. 
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En ese marco la formulación de Estrategias Productivas Integrales Departamentales (EPID) 
considerará los siguientes elementos: 
 

 
CONTENIDOS DE LA FORMULACIÓN DE LAS EPD`s POR EJES PRIORIZADOS 

 
 

• Señalamiento del objetivo, finalidad o propósito  
• Claridad en la identificación de las Limitaciones (debilidades internas y amenazas 

externas), que deben ser neutralizados, aminorados, enfrentados, eliminados o 
solucionados en definitiva 

•  Claridad en la identificación de las Potencialidades (fortalezas internas y 
oportunidades externas), que deben ser impulsadas, promovidas, dinamizadas y 
capitalizadas al máximo 

• Vislumbrar horizonte temporal de cumplimiento de los objetivos señalados y sus fases 
• Señalamiento de las principales acciones claves  
• Consignar las metas cuantitativas de las principales acciones en correlato con los 

objetivos señalados 
• Identificación general de posibles fuentes de financiamiento de recursos 
• Identificación de responsabilidades y roles institucionales y sociales para el 

cumplimiento de los aspectos enumerados: Aspectos Normativos, Aspectos 
Institucionales y Aspectos Fiscales 

• Articular el punto anterior con otro tipo de propuestas sobre políticas sectoriales, 
especialmente relativos a Desarrollo Rural , Cadenas Productivas, DEL/ENDAR y 
afines 

• Relativos a Desarrollo de la Minería 
• Relativos a Desarrollo Artesanal y de las MIPYMES 
• Establecimiento de algunos indicadores de seguimiento y control de la 

implementación y cumplimiento de las EPID`s. 
 
 
 

TERCER PASO 
PACTO PRODUCTIVO DEPARTAMENTAL 

 
Considerar la redacción de un Pacto Productivo Departamental presentado posteriormente a  
Plenaria para consensuar con la propuesta de los otros Grupos para su posible suscripción por 
parte de las representaciones de los dialogantes de la Mesa Departamental. Con el propósito 
de no perder tiempo, facilitar y simplificar esta tarea, se anexa una Propuesta de Modelo de 
Pacto Productivo Departamental que puede ser utilizado, sustituido parcial o plenamente, 
complementado y enriquecido por el Grupo de Trabajo. 

 
 

CUARTO PASO 
SELECCIÓN DE RELATOR/A ANTE PLENARIA 

  
Selección de un Relator del Grupo de Trabajo, que explicará los resultados y conclusiones de la 
reflexión y deliberaciones del Grupo a la plenaria. 
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Posteriormente, tendrá lugar la Plenaria 10, la última de la Mesa Departamental, donde el 
representante o relator de cada uno de los tres (3) Grupos de Trabajo presentará los resultados 
y conclusiones de sus reflexiones y definiciones, abriéndose un espacio importante para que la 
Plenaria pueda considerar y validar dichos resultados consolidando todo en una sola visión 
económico – productiva de la Mesa Departamental. 
 

 
 
 
Por la centralidad que en este Diálogo Nacional Bolivia Productiva, adquiere la temática 
precisamente económico – productiva, es que una vez realizado de manera coherente el 
tratamiento  de estos aspectos señalados, se pasará al tratamiento también serio y responsable 
de temáticas sociales y transversales, dejando anotado que si bien lo ideal era integrar en todo 
el curso de la Mesa Departamental su procesamiento conjunto, de igual manera se realiza el 
examen y reflexión de ellos a partir y desde la lógica económico productiva, separándoselos de 
esta manera únicamente por las dificultades metodológicas que en un corto período de dos días 
existe para hacerlo de esa manera. 
  
Por ello, se ha previsto la organización de cuatro (4) Grupos de Trabajo por temáticas sociales y 
transversales en vinculación con los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental priorizados 
en Plenaria. En coherencia con la visión integral del DNBP y de las estrategias productivas 
integrales, prevé la presentación oficial de resultados departamentales de los Pre Diálogos de 
temáticas sociales, transversales, presentación a cargo de los responsables sectoriales del 
Poder Ejecutivo, y su correspondiente discusión en los Grupos. 
 
Cada grupo de Trabajo contará con un/a facilitador/a especializado/a o capacitado/a en la 
temática correspondiente y a cada Grupo se adscribirán voluntariamente por áreas de trabajo o 
desempeño institucional, especialización y oficio o simplemente por afinidad con el tema. 
 

 
PRIMER GRUPO DE TRABAJO: EDUCACIÓN 

 
• Trabajan Sobre los Resultados Departamentales del Pre Dialogo en Educación  
• Reflexionan Sobre la Temática en Articulación con los Ejes Productivos de Desarrollo 

Departamental 
• Enriquecer el Pacto Productivo Departamental 
• Seleccionar un/a relator/a ante la Plenaria 

 
 

 

(2.11) 
Grupos de Trabajo por Temáticas Sociales y 
Transversales Con Base en Pre Diálogos y  

Articulación a Resultados Productivos Validados 

(2.10) 
Presentación y Validación de Resultados del Trabajo 

de Grupos 
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SEGUNDO GRUPO DE TRABAJO: SALUD 
 

• Resultados Departamentales del Pre Diálogo en Salud 
• Reflexionan Sobre la Temática en Articulación con los Ejes Productivos de Desarrollo 

Departamental 
• Enriquecer el Pacto Productivo Departamental 
• Seleccionar un/a relator/a ante la Plenaria 
 

 
TERCER GRUPO DE TRABAJO: MUJER/GÉNERO 

 
• Resultados Departamentales del Pre Diálogo de las Mujeres con enfoque de Género 
• Reflexionan Sobre la Temática en Articulación con los Ejes Productivos de Desarrollo 

Departamental 
• Enriquecer el Pacto Productivo Departamental 
• Seleccionar un/a relator/a ante la Plenaria 

 
 

CUARTO GRUPO DE TRABAJO: JUSTICIA 
 
• Resultados Departamentales del Pre Diálogo de Acceso a la Justicia 
• Reflexionan Sobre la Temática en Articulación con los Ejes Productivos de Desarrollo 

Departamental 
• Enriquecer el Pacto Productivo Departamental 
• Seleccionar un/a relator/a ante la Plenaria 
 

 

 
 
 
 
La Plenaria 11, está destinada a recepcionar de parte de los Relatores Seleccionados, los 
resultados de parte de los Grupos de Trabajo en temáticas sociales y transversales y realizar la 
reflexión y consideraciones, enriquecimientos y ajustes correspondientes, definiendo los 
aspectos más significativos que deben incluirse en las conclusiones generales y en el Pacto 
Productivo Departamental. En Esta Plenaria, por ser la final, también se consideraría los 
aspectos que enriquecieron desde la perspectiva social y transversal al Pacto Productivo 
Departamental y se pasaría a su posible suscripción por consenso. 
 
3. ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS PARA LAS MESAS 
DEPARTAMENTALES 
 
La Secretaría Técnica del Diálogo (STD), en coordinación con los Directorios Departamentales,  
es la encargada de seleccionar y  capacitar a los Equipos Técnicos que se harán cargo de la 
Moderación, Facilitación y Sistematización de la Mesa Departamental, garantizando un perfil de 
profesionales que conocen la realidad departamental, tengan recorrido y experiencia en el 
tratamiento de temáticas socioeconómicas y productivas, herramientas e instrumental apto para 

(2.12) 
Plenaria de Consideración y Articulación de 

Temáticas Sociales y Transversales con Resultados 
Productivos Validados 
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debates y reflexión grupal, manejo de la ciencia, el arte y la tecnología de la facilitación, 
incluidas técnicas de manejo de conflictos y técnicas de concertación. 
 
Estos equipos no pueden tener pertenencia orgánica a las contrapartes dialogantes, es decir al 
Directorio Departamental y sus componentes, sea de la parte institucional oficial como la 
Prefectura y otros organismos públicos, o sea la parte de representación socioproductiva o de la 
sociedad civil del departamento. 
 
En todo caso, se tiene que seleccionar personas, hombres o mujeres de prestigio profesional, 
que no tengan antecedentes de controversias con sectores o contrapartes dialogantes, de 
manera que no dificulten y más bien su presencia y conducta sea auspiciosa y preactiva para 
generar un ambiente cálido y efectivo en la búsqueda del éxito y buenos resultados del proceso.  
 
Es importante que los dialogantes y el contexto social en el que se desenvuelva la Mesa 
Departamental, se entere también que, al igual que las más de 500 personas capacitadas para 
las Mesas Municipales, estos equipos técnicos no tienen remuneración alguna y coadyuvarán 
ad honorem, debido a su compromiso y sensibilidad con la temática y el proceso del DNBP 
como para ganar prestigio y enriquecer sus antecedentes profesionales y curriculares.  
 
Cada Mesa Departamental contará con el siguiente Equipo Técnico: 
 
MODERADOR/A DE PLENARIAS   
 
El/la profesional que esté a cargo de la moderación, tendrá los siguientes roles y  
responsabilidades: 
 

• Participar del proceso de capacitación de equipos técnicos a cargo de la STD 
• Mantener una reunión previa de coordinación con el Directorio Departamental 
• Conocer, dominar y aplicar rigurosamente la Guía Metodológica Departamental 
• Coordinar permanentemente con el Responsable Técnico Departamental de la STD 
• Coordinar acciones y tareas con el Enlace Técnico de la Prefectura 
• Supervisar oportunamente el proceso de acreditación de dialogantes 
• Dirigir y conducir todas las Plenarias de la Mesa Departamental 
• Dirigir y conducir uno de los Grupos de Trabajo 
• Recepcionar de Facilitadotes y sistematizadotes de cada Grupo de Trabajo el material 

procesado y garantizar su entrega al Responsable Técnico Departamental de la STD 
 
FACILITADORES/AS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
Los/as tres (3) profesionales que estén a cargo de la facilitación de los Grupos de Trabajo 
productivos, y luego sociales, tendrán los siguientes roles y  responsabilidades: 

 
• Participar del proceso de capacitación de equipos técnicos a cargo de la STD 
• Mantener una reunión previa de coordinación con el Directorio Departamental 
• Conocer, dominar y aplicar rigurosamente la Guía Metodológica Departamental 
• Conocer y capacitarse sobre el tema o aspecto específico del Grupo correspondiente 
• Coordinar permanentemente con el Responsable Técnico Departamental de la STD 
• Coordinar permanentemente con el Moderador de la Mesa Departamental 
• Dirigir y conducir todas las reuniones de los Grupos de Trabajo  
• Recoger y resguardar el material procesado en el Grupo de Trabajo, y entregarlo al 

Moderador de la Mesa Departamental 
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SISTEMATIZADORES/AS: 
 
Los/as seis (6) profesionales, dos por grupo, que esté a cargo de la sistematización, tendrá los 
siguientes roles y  responsabilidades: 

 
• Participar del proceso de capacitación de equipos técnicos a cargo de la STD 
• Mantener una reunión previa de coordinación con el Directorio Departamental 
• Conocer rigurosamente la Guía Metodológica Departamental  
• Conocer y capacitarse sobre el tema o aspecto específico de los Grupos de Trabajo 
• Dominar y aplicar rigurosamente los instrumentos de Sistematización Departamental 
• Coordinar permanentemente con el Responsable Técnico Departamental de la STD 
• Coordinar con la Responsable de Sistematización de la STD 
• Garantizar que los formularios de sistematización (físicos y magnéticos) lleguen al 

Moderador, al Responsable Técnico Departamental de la STD y a la Responsable de 
Sistematización de la STD 

 
 
EQUIPOS LOGÍSTICOS 
 
Adicionalmente a los Equipos Técnicos, la STD seleccionará y conformará los Equipos 
Logísticos para atender cada una de las nueve Mesas Departamentales. 
 
Los/as nueve (9) profesionales que esté a cargo de la administración logística y operativa de las 
Mesas Departamentales, tendrá los siguientes roles y  responsabilidades: 

 
• Participar del proceso de capacitación de equipos logísticos a cargo de la STD 
• Mantener una reunión previa de coordinación con el Directorio Departamental 
• Mantener una reunión previa de coordinación con el Director Administrativo de la 

Prefectura 
• Conocer, manejar y dominar la Guía Logística y la Reglamentación Administrativa que 

para el efecto tiene la Administración de la STD, con adecuación a la normativa 
administrativa del PNUD. 

• Coordinar y sujetarse a las determinaciones del Responsable Logístico de la STD 
• Coordinar permanentemente con el Responsable Técnico Departamental de la STD 
• Coordinar acciones y tareas con el Enlace Logístico Administrativo de la Prefectura 
• Oportunamente, conjuntamente con la Prefectura y el Directorio Departamental 

conformar equipos logísticos, administrativos y operativos departamentales 
• Capacitar a los equipos logísticos, administrativos y operativos departamentales 
• Garantizar la selección y contratación de instalaciones adecuadas para la realización de 

la Mesa Departamental 
• Garantizar equipamiento para la realización eficaz de las plenarias y grupos de trabajo 
• Garantizar la existencia de materiales que se utilizan en la Mesa Departamental como 

papelógrafos, tarjetas, marcadores, rotafolios, lienzos, baners, publicaciones,etc. 
• Garantizar la contratación de alimentación y refrigerios para los dialogantes 
• Organizar el proceso de registro de participantes 
• Garantizar el pago de viáticos por transporte a los dialogantes y técnicos que 

corresponda según reglamento específico 
• Coadyuvar para que los materiales con resultados y conclusiones como los formularios 

de sistematización (físicos y magnéticos) lleguen al Moderador, al Responsable Técnico 
Departamental de la STD y a la Responsable de Sistematización de la STD 
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
Los dos profesionales de comunicación y difusión de la STD, con base en la Estrategia de 
Comunicación y Difusión del DNBP y un Plan Operativo específico para las Mesas 
Departamentales, se ocupará de planificar, organizar, coordinar y monitorear acciones para la 
información, difusión y comunicación de la realización, desarrollo y resultados de las Mesas en 
cada departamento, con acciones dirigidas desde la ciudad de La Paz, realizando recorridos y 
coordinando acciones con medios de comunicación masiva hacia la opinión pública como con 
materiales específicos hacia los dialogantes. 
 

III) RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Estrategias productivas municipales del departamento, expresadas en ejes productivos 
de desarrollo, procesadas y aglomeradas 

• Visión y componentes económico productivos departamentales del PDDE`s ajustados 
• Ejes Productivos de Desarrollo departamental priorizados 
• Potencialidades y limitaciones de cada Eje Productivo de Desarrollo priorizado 

identificadas 
• Estrategias Productivas departamentales formuladas 
• Estrategias productivas articuladas con las temáticas sociales, transversales y de justicia 
• Roles institucionales y sociales definidos 
• Cambios legislativos, normativos e institucionales identificados 
• Posibilidades y fuentes de financiamiento de estrategias productivas identificados 
• Pactos productivos estratégicos entre los involucrados suscritos 
• Ajustes o Cambios en la Política Nacional de Compensación (PNC) identificados 
• Ajustes en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) identificados 
• Mecanismo de control social, bases del sistema de seguimiento de las estrategias 

productivas y de la EBRP establecidos 
• Lineamientos generales de políticas sectoriales relacionadas con las estrategias 

productivas departamentales señalados 
 
 

IV) PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  
 

La sistematización de todo el proceso del DNBP tiene varios componentes y fases, previas y 
posteriores a las Mesas de Diálogo, como la preparación de información para las Mesas de 
Diálogo a manera de Fichas de Datos sobre la realidad territorial de que se trate, para el caso el 
nivel departamental, la sistematización de los resultados del Pre Diálogo realizado por las 
organizaciones socioproductivas, así también la sistematización de los resultados de las Mesas 
Municipales. Por otro lado, durante y después de las Mesas de Diálogo, se realiza el registro 
fidedigno de los resultados y conclusiones consensuadas de todas las plenarias, que recogidas 
físicamente de los papelógrafos y reforzando por medio magnético llega a la STD, que se ocupa 
de ordenar, realizar la limpieza, coherencia y consistencia de la información, procesar y 
sistematizar en instrumentos o formularios predeterminados. De la misma manera se trabaja 
con los 53 Pre Diálogos de organizaciones productivas, con las 314 Mesas Municipales, las 9 
Mesas Departamentales y la Mesa Nacional. 
 
En ese marco, al margen del conjunto de información oficial que proporcionarán las diversas 
entidades del Poder Ejecutivo y la Prefectura, material organizado centralmente por la STD, la 
Mesa Departamental recibirá como insumos informativos para su trabajo una Ficha de Datos 
con información departamental útil para el desempeño de los dialogantes. Así también se 
entregará en plenaria la sistematización de los componentes económico productivos de los 
PDDES vigentes o en su fase más avanzada y actualizada en preparación, la sistematización 
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de las Estrategias Productivas Municipales como tales y también traducidas en Ejes de 
Desarrollo, agrupando y consolidando EPM`s que se reiteran en varios municipios. 
 
Con posterioridad a las Mesas Departamentales, la STD sistematizará los resultados 
consensuados de las mismas para elevarlos ordenadamente hacia la Mesa Nacional de 
Diálogo, para que sean recogidas a ese nivel como también sistematizará los roles 
institucionales, y el conjunto de propuestas e iniciativas que surjan de las Mesas 
Departamentales para posibles cambios normativos, legales, institucionales, u otros, que 
también podrían inspirar la redacción de ajustes a la EBRP. 
 
Todo el material sistematizado en las Mesas de Diálogo, será procesado fidedignamente, 
utilizando técnicas de ordenamiento y presentación adecuadas, para que sean consideradas en 
la Mesa Nacional de Diálogo. También se garantizará la devolución de la información 
procesada y sistematizada a los dialogantes, autoridades y a la opinión pública de cada 
departamento. 
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ANEXO 

 
PROPUESTA REFERENCIAL DE MODELO DE PACTO PRODUCTIVO DEPARTAMENTAL 

 
 
 

“PACTO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO DE XXXXXX” 
 

 
LA ÚNICA MANERA DE ENFRENTAR LA POBREZA ES GENERANDO Y 

DISTRIBUYENDO RIQUEZA 
 

 
En el Departamento de xxxxxxxxxxxxx, los días x y z del mes de xx de 2004, se realizó la Mesa 
Departamental del Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP), a convocatoria del 

Directorio Departamental del Diálogo. 

 

Estuvimos presentes con nuestro pensamiento, nuestra voz y nuestra decisión xxx dialogantes 

titulares representantes de todos los sectores productivos y sociales del municipio, el/la Prefecto 

y Comandante del Departamento, los Consejeros Departamentales y equipo técnico de la 

Prefectura junto a  organizaciones socioproductivas e instituciones vivas del departamento,  

autoridades del Poder Ejecutivo central y equipos de la STD. 

 

Todos contribuimos a la reflexión y debate democrático sobre la realidad y destino económico 

productivo de nuestro departamento. Entre la inmensa cantidad de requerimientos y problemas 

que se afrontan en éste, superando la simple lista de demandas, pedidos y pliegos, o el sólo 

enfoque de vocaciones, seleccionamos y formulamos Estrategias Productivas Integrales (EPI`s) 

con base en Ejes de Desarrollo priorizados, resultado de las EPI Municipales del departamento 

y los componentes económico productivos del PDDES, para concentrar recursos y esfuerzos, 

que deberían contemplarse en futuros PDDES`s y POA`s. Asimismo consideramos 

posibilidades e iniciativas de cambios legales, normativos, institucionales y realizamos 

propuestas a tomarse en cuanta en la Mesa Nacional de Diálogo, los ajustes de la EBRP y 

futuras políticas públicas para enfrentar la pobreza integrando y articulando las políticas 

sociales  y transversales a las estrategias productivas. 

 

Los Ejes de Desarrollo priorizados que sustentan las EPID`s son: 
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1. xxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxx 

3. xxxxxxxxxxxxx 

4. xxxxxxxxxxxxx 

5. xxxxxxxxxxxxx 

Nuestras principales propuestas consensuadas a elevarse a la Mesa Nacional de Diálogo son: 

 

Xxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 
Fecha 

 

Firmas y Sellos 

 

 

 

 

 


