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PRESENTACIÓN

Desde la aparición del concepto de desarrollo sostenible, en el Informe Brundtland de 1987, se ha
venido buscando la manera de hacer que el concepto se vuelva operativo, es decir, que se refleje en la
construcción de las políticas públicas y en las acciones de gestión corriente de los Estados pero, sobre
todo, que se torne práctica concreta de los agentes sociales del desarrollo, que sean los ciudadanos
mismos, ya sean en papel de autoridades públicas, de inversores privados o de actores específicos de
la planificación.

Un primer gran paso fue dado en la elaboración de la Agenda 21 global, la cual traduce en el principio
del desarrollo sostenible en una serie de directrices de política, en los distintos ámbitos de la actividad
humana. El paso siguiente a la Agenda 21 era, lógicamente, su implementación en el nivel nacional, y
esto planteaba la gran incógnita de cómo establecer las estructuras institucionales para la gestión del
desarrollo sostenible, en cada Estado nacional, además de los mecanismos para la asimilación y la
práctica del desarrollo sostenible por parte de los actores sociales.

En Bolivia se avanzó grandemente, al menos en el primer aspecto, con el establecimiento de un Minis-
terio asignado al tema del desarrollo sostenible. En la actual administración de Gobierno, se le ha
dotado al ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación de un carácter transversalizador que per-
mite, de principio, combinar las acciones públicas en una serie de campos relacionados con la cons-
trucción del desarrollo sostenible nacional.

En efecto, la potencialidad que encierra el tener, baja una misma estructura institucional, a las instan-
cias encargadas de la planificación nacional, la Participación Popular, la gestión ambiental y las políti-
cas relativas a las cuestiones generacionales y de género, así como las políticas de desarrollo de los
pueblos indígenas y originarios, esta potencialidad nos faculta, como Gobierno Nacional, a iniciar ac-
ciones conjuntas en una serie de campos transversales, con importantes resultados agregados y, lo
que es más significativo, con efectos positivos reales en la calidad de vida de la población.

En segundo aspecto, el de la asimilación y práctica del desarrollo sostenible por los actores sociales,
que requiere de un trabajo de más largo plazo y de la demostración práctica de que las políticas públi-
cas de desarrollo sostenible, al articular las variables económicas sociales, ambientales y políticas,
incrementan efectivamente la calidad de vida de la población boliviana, no solamente como instrumen-
to eficaz de erradicación de la pobreza actual, sino también para aumentar el potencial de bienestar de
los ciudadanos bolivianos del futuro.

En el presente Informe se podrán apreciar los esfuerzos y logros del Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación, tanto en la construcción de la institucionalidad para el desarrollo sostenible, como en
cuanto a la socialización del concepto. Como se comprenderá, no es ésta una tarea liviana y depende
críticamente de un cambio profundo de actitudes en los actores públicos y privados del desarrollo. No
es pequeño lo que queda por hacer, y a veces las circunstancias no han sido las mejores, pero confia-
mos que las bases de este gigantesco trabajo han quedado establecidas en estos dos años y tres
meses de gestión, a la puertas del nuevo milenio.

Erick Reyes Villa Bagigalupi
Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación
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1. INTRODUCCIÓN
Durante el cambio de Gobierno, el actual Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación fue recibido
por las autoridades presentes con la estructura correspondiente a la anterior organización del Poder
Ejecutivo, es decir, con las áreas de gestión ambiental y planificación estratégica, distribuidas en la
Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente y en la Secretaría Nacional de Planifica-
ción, respectivamente.

El 16 de septiembre de 1997, el Gobierno Nacional emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en
adelante, LOPE), por la cual se adecuó la estructura de este Poder. Se le asignó al Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP), además de las áreas de gestión de la planificación estra-
tégica y la gestión ambiental, aquellas áreas de gestión de la Participación Popular y el fortalecimiento
municipal, las políticas de género, de asuntos generacionales y de familia, así como las políticas de
desarrollo de los pueblos indígenas y originarios' .

En el Decreto Supremo N° 24855, Reglamento a la LOPE, del 23 de septiembre del mismo año, se le
asignaron al MDSP los siguientes Viceministros:

Viceministro de Planificación y Ordenamiento Territorial
Viceministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Viceministro de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal
Viceministro de Asuntos de Género, Generacionales y de Familia
Viceministro de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios

Además, se le asignó al MDSP el Servicio Nacional de Áreas Protegidas2.

Esta estructura inicial se mantuvo hasta mayo de 1998, mes en el cual se cambió el nombre al Viceministro
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por el de Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Desarrollo Forestal, transfiriéndole casi la totalidad de las responsabilidades sobre el sector
forestal, mediante el Decreto Supremo N 2 250553 . Entonces se creó la Dirección General de Desarrollo
Forestal Sostenible. Esta transferencia de responsabilidades se completó con el Decreto Supremo N2
25471, del 28 de julio de 1999, otorgándole al Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Desarrollo Forestal la competencia plena sobre el desarrollo forestal sostenible4.

El mismo Decreto fusionó las áreas de gestión de la Participación Popular y la planificación nacional en
el nuevo cargo de Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular 5 . En resumen,
todos estos ajustes a la estructura de MDSP tuvieron el efecto de adaptar paulatinamente las capacida-
des de gestión de estas áreas estratégicas a las necesidades nacionales.

En la actualidad, el MDSP cuenta con cuatro grandes áreas de gestión, las cuales tienen a su cargo
varios campos de gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

a)	 El Viceministro de Asuntos de Género, Generacionales y de Familia, el cual, de acuerdo con su
nombre, atiende las áreas de las políticas de género, por un lado, y las políticas generacionales
y de familia, por otro;

' Gaceta Oficial de Bolivia. Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Año XXXVI, N? 2034, página 10.
= Gaceta Oficial de Bolivia. Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Año XXXVI, N° 2036, páginas 19 y 20.
' Gaceta Oficial de Bolivia. Norma Complementaria al Decreto Supremo N"24855. Año XXXVI, N° 2066, páginas 26, 27 y 48.

Decreto Supremo N° 25471. Copia legalizada de la Presidencia de la República, página 4. Aquí se elimina el cargo de Viceministro de
Explotación Integral de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que en los hechos dupli-
caba todavía algunas funciones relativas al desarrollo forestal sostenible. Lo que queda en el MAGDR es una función instrumental de incre-
mento en el valor agregado de los productos provenientes del sector Forestal.

Ibídem, páginas 6 y 7.
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El Viceministro de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, que atiende las políticas relativas
a los temas que su nombre indica;

El Viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal, que tiene bajo su
cargo los campos de gestión de la diversidad biológica, los recursos forestales, los recursos
hídricos y de suelos, así como la gestión de la calidad ambiental;

d)	 El Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular que se encarga, por un lado,
de la planificación estratégica y el ordenamiento territorial, y por otro, de la profundización del
proceso de Participación Popular a través del desarrollo institucional municipal.

El MDSP tiene también tuición sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Servicio Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear
(IBTEN), y el Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras (PERTT)

El desarrollo institucional del MDSP, a través del ajuste periódico de su estructura, requirió asimismo de
un trabajo de precisión cada vez mayor en las bases conceptuales de las políticas nacionales de desa-
rrollo sostenible. En este sentido, se trabajó en el ajuste del concepto de desarrollo sostenible.

1.1.	 El Concepto de desarrollo sostenible del Gobierno Nacional

El ajuste del concepto de desarrollo sostenible fue trabajado a partir de la consideración de que el
mismo concepto debía experimentar una evolución continua, determinada por las necesidades concre-
tas de su aplicación en el proceso de desarrollo sostenible nacional. Así, a partir de la definición esta-
blecida en la Ley de Medio Ambiente, que coincide plenamente con aquella de la Comisión Brundtland6,
se avanzó hacia una definición más operativa de desarrollo sostenible. Un primer intento serio fue el de
la definición inserta en la Agenda Bolivia 21 7 , de 1996.

En la actual administración de Gobierno, el MDSP ha ajustado la definición de desarrollo sostenible
como el proceso integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda
la población, a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la participa-
ción ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de recursos naturales y la
preservación de la calidad ambiental.

El desarrollo sostenible se concreta en cuatro ámbitos en los que tienen impactos las decisiones de
política y en los que se captan las demandas sociales. En estos ámbitos se generan los siguientes
efectos agregados:

6 El concepto de desarrollo sostenible especificado en el Artículo 2° de la Ley del Medio Ambiente indica que éste es "... el
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de necesida-
des de las generaciones futuras". La Ley añade que la concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter
permanente.

En la Agenda Bolivia 21, de 1996, el desarrollo sostenible se describe como "... un proceso que... [busca] mejorar la calidad
de vida de todos los bolivianos mediante un proceso de transformación productiva que utilice racionaltnente el capital huma-
no, natural, físico .v financiero, así como el patrimonio institucional y cultural". El problema de utilizar como término agluti-
nante el de transformación productiva para luego asignarle atributos sociales (capital humano, patrimonio cultural), ambienta-
les (capital natural) y políticos (patrimonio institucional) es que se hace depender el logro del desarrollo sostenible de una
variable crítica en el ámbito económico, cuando lo que se pretende es una interacción dinámica entre los cuatro ámbitos. La
formulación anterior parece otorgar la precedencia operativa de la transformación productiva, que adquiriría un carácter soste-
nible solamente por la asignación de atributos sociales, ambientales y políticos en una dirección específica, distinta a la
propuesta por la teoría convencional del desarrollo. El asignar atributos de transversalidad a la (o las) variable crítica en el
ámbito económico es una condición necesaria de la operacionalización del concepto de desarrollo sostenible, pero no es una
condición suficiente. Para alcanzar este status, se debería asignar atributos de transversalidad a las variables críticas en cada
uno de los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible, de otra manera se sesga el concepto. Por otro lado, la utilización de algunos
términos ( "capital natural") no es la más adecuada desde el punto de vista técnico y científico. No existe el "capital natural".
El capital es una relación social en un modelo de mercado generalizado. El término correcto es el de patrimonio natural.
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En el ámbito económico, el desarrollo productivo integral busca promover la potenciación y la trans
formación productiva, en un marco de equidad distributiva. De igual manera, tiende a la orientación de
los patrones tecnológicos y de consumo hacia la sostenibilidad, al incremento de la competitividad
nacional y al incremento de la productividad de los factores económicos. Uno de sus instrumentos más
importantes es la generación paulatina de mayores niveles de valor agregado en la producción nacio-
nal. En este sentido, tiene elementos muy importantes de crecimiento económico pero se diferencia, sin
embargo, del concepto de "desarrollo económico" que resulta difuso y no tiene un referente concreto.

En el ámbito social, el desarrollo social con equidad busca generar el acceso universal e integral del
conjunto de la sociedad (es decir, a todas las mujeres, hombres, niños, ancianos y pueblos indígenas y
originarios) a los beneficios del desarrollo. Se busca generar estos beneficios en las áreas de salud,
educación, vivienda y servicios básicos, con especial atención hacia los estratos de población más
empobrecidos. De esta manera, se procura la integración social con base en el respeto a la identidad
diferenciada, lo que se llama el desarrollo con identidad, en contraposición al concepto no diferenciado
de "equidad social".

En el ámbito político, la participación ciudadana plena, para la construcción de una democracia
efectiva, la generación de una cultura ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones de la socie-
dad civil en sus relaciones con el Estado. De este modo, se planea garantizar la participación de la
población en las decisiones políticas fundamentales del desarrollo sostenible. Este concepto se dife-
rencia del concepto plano de gobernabilidad, el cual designa el incremento de la eficacia del Estado
para llevar adelante sus acciones, sin dotar necesariamente a esta eficacia con un contenido participativo.
En nuestro concepto, que se puede designar como promoción de la democracia participativa, se procu-
ran niveles de eficacia en el aparato estatal para una mejor representación de los intereses colectivos
y una transmisión más clara de la demanda social hacia el interior de la estructura política e institucional
del Estado boliviano.

En la gestión ambiental, la conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la
calidad ambiental, para promover la gestión sostenible de los recursos naturales y la utilización de
criterios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de estos recursos. Igualmente,
se persigue ejercer eficazmente la prevención y el control ambiental, y generar los instrumentos técni-
cos y políticos que permitan la toma eficiente de decisiones, utilizando reglas que causen una acumu-
lación de resultados. De igual manera, este efecto pretende generar una ocupación completa y armóni-
ca del territorio nacional, para lograr una estructuración territorial que hoy no tiene el país. La utilización
de los contenidos adecuados de los conceptos "conservación" y "preservación" supera el mero formu-
lismo político de la expresión "conservación ambiental".

Como se puede observar, a las tres dimensiones que tiene la posición clásica del sistema de Naciones
Unidas, que son la dimensión social, la dimensión económica y la ambiental, el concepto boliviano le
agrega una cuarta dimensión. Esta es la dimensión política, que tiene que ver con la participación
efectiva de la población en los procesos de desarrollo y con la creación de un Estado que sea eficiente,
y que represente genuinamente los intereses de los grupos mayoritarios de la población.

En la relación dinámica entre los cuatro ámbitos del desarrollo sostenible (y sus resultados agregados)
es importante considerar el concepto de transversalidad recíproca ó cruzada. Este concepto define la
relación entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos de las acciones de desarrollo.
Quiere decir que cada acción tiene efectos, mayores o menores, en los cuatro ámbitos de desarrollo
sostenible. Pero, a la vez, toda acción recibe influencias simultáneas que provienen de los cuatro ám-
bitos del desarrollo sostenible. Así se crea una red de relaciones recíprocas entre las variables econó-
micas, sociales, ambientales y políticas, con efectos múltiples. Una concepción adecuada del desarro-
llo sostenible, para ser operativa, tiene que incluir la transversalidad recíproca ó cruzada como hipóte-
sis de partida.

5
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1.2. Conceptos estratégicos fundamentales del Plan Estratégico Institucional del
MDSP

A partir de febrero de 1999, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) emprendió un
trabajo sistemático de elaboración de su Plan Estratégico Institucional (PEI), una vez terminado el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES) Así, se conformó un grupo técnico
de trabajo, para la definición de una propuesta coherente. Este grupo se estructuró bajo la dirección de
la Asesoría General del MDSP, con el apoyo técnico de la Unidad de Estrategias de Desarrollo (UED)
de la DGPE, y reunió a representantes calificados de las cinco áreas viceministeriales.

Los conceptos estratégicos fundamentales del Ministerio de Desarrollo Sostenible fueron formulados
con base en el concepto de desarrollo sostenible, de las definiciones programáticas del PGDES y de
acuerdo a las necesidades operativas que impone la aplicación del SISPLAN en el área de gestión. El
cuerpo de conceptos estratégicos fundamentales está compuesto por el Objetivo General del MDSP, la
Misión, la Visión Institucional, la Visión Estratégica y nueve Objetivos Estratégicos que cubren todas las
áreas de gestión del MDSP, de una manera transversal.

Estos conceptos son los siguientes:

	

1.2.1.	 Objetivo General del MDSP

Implementar y fortalecer el proceso de construcción del desarrollo sostenible en el nivel nacional, de-
partamental y municipal, a través de la gestión de políticas públicas y normas orientadas a consolidar la
planificación estratégica, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental, la ínterculturalidad, los enfo-
ques de género y generacional, y la profundización de la participación popular.

Se entiende que la gestión de políticas públicas y normas incluye el diseño, la formulación, la ejecución,
el control y la evaluación de dichas políticas y normas.

	

1.2.2.	 Misión del MDSP

El MDSP es la entidad pública responsable de promover la articulación de las cuatro dimensiones del
desarrollo sostenible -económica, sociocultural, ambiental y política- en la planificación estratégica; de
implantar las variables transversales de género, generacional ínterculturalidad, de gestión ambiental y
de participación ciudadana, en la sociedad y el Estado; de formular políticas públicas, normas y
metodologías en las áreas de gestión del Ministerio; de otorgar asistencia técnica y capacitación en los
niveles nacional, departamental y municipal, para lograr la equidad en el acceso a las oportunidades y
mejorar la calidad de vida de la población boliviana.

En este caso, se entiende que las normas mencionadas en el tercer elemento de la misión comprenden
Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Ad-
ministrativas, además de las normas técnicas, operativas o de procedimiento aprobadas mediante cual-
quiera de estas disposiciones legales.

	

1.2.3.	 Visión institucional del MDSP

El MDSP articula la acción de sus áreas de gestión bajo criterios de eficiencia, flexibilidad, coordina-
ción, fortalecimiento de las capacidades nacionales, la priorización selectiva y la optimización de los
recursos.

6
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1.2.4.	 Visión estratégica del MDSP
La construcción del desarrollo sostenible es asumida por los actores públicos y privados, con base en
una dinámica autosostenida, a través de una reproducción permanente de las capacidades nacionales
y de la participación ciudadana.

1.2.5.	 Objetivos estratégicos

1.2.5.1.	 Objetivo estratégico 1

Implantar la planificación estratégica del Estado, consolidando el Sistema Nacional de Planificación,
estableciendo el marco general del desarrollo sostenible y las variables transversales 8 , por medio del
PGDES.

1.2.5.2.	 Objetivo estratégico 2

Generar y transferir capacidades técnicas en los operadores de políticas públicas, en los niveles nacio-
nal, departamental y municipal, diseñando, implantando y difundiendo las metodologías y normas de
gestión° .

1.2.5.3.	 Objetivo estratégico 3

Implementar el proceso de ordenamiento territorial, para optimizar la ocupación del territorio y el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales.

1.2.5.4.	 Objetivo estratégico 4

Consolidar y profundizar los procesos de Descentralización Administrativa y de Participación Popular,
en los niveles departamental y municipal, en el marco del desarrollo sostenible.

1.2.5.5.	 Objetivo estratégico 5

Conservar la base de los recursos naturales y preservar la calidad ambiental'° y el patrimonio cultural,
en el marco de la participación ciudadana en la gestión ambiental.

1.2.5.6.	 Objetivo estratégico 6

Lograr la equidad en el acceso a las oportunidades y a las instancias de participación para mujeres,
hombres y grupos generacionales, en los niveles nacional, departamental y municipal, en el marco del
desarrollo sostenible.

s El término variables transversales se toma en el sentido ya detallado en la definición de la Misión del MDSP, como las
variables de género, generacional, ínterculturalidad, gestión ambiental y participación ciudadana. Se entienden éstas como
variables transversales específicas de las áreas de gestión del MDSP.
9 Como se vio anteriormente, la gestión de políticas públicas y normas comprende el diseño, la formulación, la ejecución, el
control y la evaluación de dichas políticas y normas.
l " El término base de los recursos naturales se utiliza en el sentido de definir la base físico-energética-material de los recursos
naturales en general o, como postula la economía ecológica, la base del sistema ecológico-económico, que define la sostenibilidad
biofísica global y que está ligada estrechamente con los servicios ambientales cuyo nivel define la calidad ambiental específica
(Alejandro Toledo, Economía de la Biodiversidad, Red de Formación Ambiental, Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 1998). Dentro de la definición de desarrollo sostenible del Gobierno Nacional, se estipula que los efectos
agregados del desarrollo sostenible incluyen, en la gestión ambiental, la conservación de la base de recursos naturales y la
preservación de la calidad ambiental, "para promover la gestión sostenible de los recursos naturales y la utilización de crite-
rios de sostenibilidad, eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de estos recursos" (Ver más arriba, la definición de concepto
de desarrollo sostenible y sus resultados agregados).
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1.2.5.7.	 Objetivo estratégico 7

Generar las condiciones para consolidar la ínterculturalidad y el desarrollo con identidad, bajo criterios
de sostenibilidad.

1.2.5.8.	 Objetivo estratégico 8

Implantar procesos eficaces y eficientes de gestión de las políticas públicas de desarrollo sostenible.

1.2.5.9.	 Objetivo estratégico 9

Lograr que los actores públicos y privados, nacionales e internacionales, internalicen y/o conozcan el
concepto, las políticas y los instrumentos del desarrollo sostenible, a través de su promoción articulada.

La definición del PEI se hizo con base en los trabajos de desarrollo conceptual y operativo del MDSP.
Como en muchas áreas de gestión se están iniciando procesos nuevos (léase inéditos en la administra-
ción pública boliviana), la validación de acciones se hizo por el método de prueba y error. Esto confiere
peculiaridades particulares a los tiempos en que se aplican los distintos instrumentos de gestión, y
pueden explicar por qué, aún antes de tener un PEI completamente desarrollado, se identificaban
algunas tareas como urgentes para la gestión.

1.3. Áreas transversales de gestión, actividades generales del Ministerio y del Despacho
del Sr. Ministro

El tema del desarrollo sostenible, como conjunto comprehensivo, como conjugación y condensación de
sus variables no podría tener, en la actualidad, más que algunos campos específicos de aplicación" si
se le requirieran sólo acciones exclusivas "de desarrollo sostenible", con efectos simultáneos en todos
los ámbitos del mismo. En la práctica cotidiana, la gestión del desarrollo sostenible implica la gestión de
acciones que se refieren a sus cuatro grandes ámbitos de operación 12 o de sus cuatro grandes áreas
de gestión 13 , y la transversalización y complementación de sus efectos.

Es en realidad la acumulación de los resultados, con la necesaria compatibilización de efectos, la que
permite medir la eficacia de las acciones para el desarrollo sostenible, desarrolladas desde la gestión
pública. Como procesos de políticas de Estado, muchos se mueven con una dinámica propia. La ges-
tión pública puede acelerar esta dinámica o retrasarla. En este caso, se definió bastante temprano un
programa de acciones y tareas estratégicas, que la realidad misma imponía como necesarias para
continuar con estas políticas de Estado.

1.3.1.	 Definición del programa de tareas estratégicas

Apenas iniciado el presente período de gestión, se identificaron acciones que debían ser impulsadas
para asegurar el proceso de gestión de las temáticas bajo la responsabilidad del MDSP, su
transversalización y compatibilización.

Un primer elemento se refería a la normativa sobre conservación de la diversidad biológica y la gestión de las
áreas protegidas. Hacía falta un ordenamiento de las funciones normativas y operativas, que en la anterior
estructura del Poder Ejecutivo se encontraban bajo un único soporte institucional y bajo una dirección ad-
ministrativa única. Por otra parte, una tarea pendiente del Poder Ejecutivo era la complementación de las

" Ejemplos concretos podrían ser las negociaciones en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, la
elaboración de la Agenda 21 Nacional o el establecimiento del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.
12 Económico, sociocultural, ambiental o político, según se vio anteriormente.
' 1 Correspondientes a los cuatro Viceministerios del MDSP.
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normas sobre uso sostenible" de los recursos de diversidad biológica, plasmada sobre todo en una
Ley de Diversidad Biológica y su reglamentación.

Esta misma necesidad de gestión se replicaba en las demás áreas de la gestión ambiental, particular-
mente en materia de los recursos hídricos, los suelos e, inclusive, la calidad ambientar' .

En el campo de la Participación Popular, se precisaba pasar de la fase de aprobación de la normativa y
de promoción del proceso, a la aplicación operativa y el montaje de los instrumentos de gestión. En este
ejercicio de profundización del proceso, era necesario definir una estrategia de fortalecimiento munici-
pal sea más propositiva que reactiva, contemplando el desarrollo institucional y productivo de los Go-
biernos Municip-ales.

Por otra parte, en el área de planificación, se debía cumplir el mandato constitucional de elaboración
del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES) y con el apoyo para la
estructuración de los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES) El desarrollo
de las normas de planificación, en el marco del SISPLAN, y la Planificación Estratégica Institucional del
MDSP constituían dos tareas de cumplimiento urgente.

Por supuesto, la construcción de la normativa y la planificación eran también tareas urgentes en las
áreas de gestión de políticas para el desarrollo de los Pueblos Indígenas y Originarios, así como las
políticas generacionales, de familia y de género.

1.3.2.	 Gestión estratégica de la normativa: Consejo Nacional de Desarrollo Sosteni-
ble

En junio de 1998, el MDSP propuso al Poder Ejecutivo el Decreto Supremo de constitución del Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible, el mismo que fue aprobado como la mejor alternativa para adecuar
el funcionamiento y las características del anterior Consejo Boliviano de Desarrollo Sostenible.

En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llevada a
cabo en Río de Janeiro, estableció que la comunidad internacional y las naciones del mundo adoptaran
el desarrollo sostenible como el principio rector del desarrollo, ratificándolo formalmente con la suscrip-
ción de la Declaración emitida en dicha Cumbre, así como de su programa de acción, la Agenda 21.
Bolivia fue uno de los países signatarios de la Declaración de Río de Janeiro. Uno de los principios
fundamentales de la Agenda 21 y de la estrategia nacional de desarrollo sostenible, es la promoción de
la participación ciudadana en la toma de decisiones para el desarrollo. En este entendido, el Gobierno
Boliviano reafirmó, en las diferentes reuniones de las Naciones Unidas, su intención de crear los foros
adecuados para la participación ciudadana en la construcción del desarrollo sostenible.

Así, se vio la necesidad de adecuar el anterior Consejo Boliviano de Desarrollo Sostenible a la legisla-
ción vigente y a los cambios estructurales producidos en nuestro país, mediante la implementación del
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, como una instancia de participación, análisis y diálogo de
todos los estratos sociales de la Nación involucrados en la consecución del desarrollo sostenible. La
reactivación de este Consejo hará posible superar las deficiencias que impidieron la consolidación de
su antecesor, permitiendo su funcionamiento orgánico, definiendo sus plazos reales de implementación
y apuntando hacia su autonomía operativa y financiera, a diferencia del anterior.

14 Desde el punto de vista de la gestión, el concepto de uso sostenible de los recursos de diversidad biológica (y de todos los
recursos naturales y los servicios ambientales) es equivalente al concepto de conservación.
15 La normativa sobre calidad ambiental está en un proceso de refinamiento y complementación continua (en lo que otros
autores llaman un proceso de learning by doing o aprender haciendo). En el campo forestal, la tarea fundamental es la
implementación del Régimen Forestal de la Nación, lo cual no excluye la elaboración de las políticas forestales, la normativa
administrativa y técnica complementaria a la Ley Forestal y su Reglamento.
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A este Consejo concurren los representantes de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de
las instituciones estatales con competencia en las cuestiones del desarrollo sostenible. La Asamblea
General tiene un número aproximado de 60 miembros. El Consejo está coordinado por su Secretario
Ejecutivo, siendo su Presidente el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, con el objeto de
asegurar la cobertura institucional del Consejo. En el nivel intermedio de dirección del Consejo está el
Comité Ejecutivo, compuesto por 9 miembros, y cuyas reuniones son más frecuentes que las de la
Asamblea General. Está en gestión el financiamiento para el funcionamiento regular del CNDS.

	

1.3.3.	 Gestión estratégica de la normativa: Proyecto de Ley del Recurso Agua

El MDSP, junto con un grupo asesor de la Presidencia de la República, elaboró el Proyecto de la Ley de
Aguas, para adecuar un área de la legislación que no había sido revisada desde 1906. Actualmente el
Proyecto, en su versión N 2 30, fue revisada por la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de
Diputados, estando lista para ser presentada al Plenario. En el entretiempo, el consenso con los diver-
sos sectores económicos y sociales se encuentra en constante construcción.

Esta Ley tendrá por objeto cumplir con las siguientes funciones del Estado:

Regular técnica y jurídicamente el uso y aprovechamiento efectivo y sostenible de los recursos
hídricos en todo el territorio nacional.
Promover la planificación descentralizada y participativa de la gestión como bien social, ecológico
y económico.

(c) Normar el mercado de concesiones del agua.

La Ley de Agua se aplicará a toda actividad realizada por personas nacionales o extranjeras que tenga
el propósito de utilizar y/o aprovechar el agua como recurso, manteniendo su carácter de dominio
originario del Estado. Sus disposiciones serán de orden y necesidad pública, de interés social, ecológico
y económico, en concordancia con la Ley del Medio Ambiente. Los principios que orientarán la Ley son:

El agua es un recurso vital, renovable, limitado, vulnerable y con valor económico, cuyo uso compe-
te a la seguridad nacional.
La gestión del recurso agua se basa en el concepto de Unidad de Cuenca del correspondiente
sistema hidrográfico.

(c) La prioridad del agua es para el consumo humano.

A partir de allí, el Anteproyecto asigna preferencias de uso del recurso, que se establece como sigue:
1 2) Uso doméstico y uso público urbano; 22 ) uso agrícola, pecuario y forestal; 3 2) usos energéticos,
comerciales y mineros; y 42 ) para otros usos determinados por la Autoridad del Agua.

	

1.3.4.	 Gestión estratégica de la normativa: Proyecto de Ley de Conservación de la
Diversidad Biológica

A partir de 1998, el MDSP reasumió una de las tareas más urgentes de la gestión del desarrollo soste-
nible nacional: la elaboración de una Ley de Conservación de la Diversidad Biológica. Este Proyecto de
Ley fue objeto de diversas acciones de concertación y, con base en las observaciones de UDAPE 16 , en
1999 se completó con un análisis de impacto regulatorio y de flujos económicos de su organismo de
regulación sectorial.

Esta Ley tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica, a través de normas que promuevan y
regulen la protección y el uso sostenible de los recursos biológicos en general, particularmente a través de
la gestión de los recursos hidro — biológicos y de vida silvestre, y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Su finalidad será la de garantizar la permanencia del patrimonio biológico nacional y del patrimonio cultural

' 6 Como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política económica, CONAPE.
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asociado al mismo, así como contribuir al desarrollo económico y social, a través del uso sostenible
de los recursos naturales renovables.

El Proyecto define, como objetivos nacionales de la conservación de la diversidad biológica, los
siguientes: a) Conservar los elementos de la diversidad biológica y promover su uso sostenible para
contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, a través de los beneficios que se deriven
del mismo; b) mantener la integridad del patrimonio natural del estado y los procesos ecológicos
esenciales de los que depende la supervivencia de las especies; c) preservar y mantener el material
genético manteniendo la variabilidad de la diversidad biológica, en particular de las especies y sus
variedades; y d) Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos por el uso de
los recursos biológicos.

Asimismo, el Proyecto propone los siguientes principios por los que se regirá la conservación de la
diversidad biológica:

La inclusión de la conservación de la diversidad biológica en el diseño de políticas de desarrollo
sostenible y de aplicación en el nivel local, departamental y nacional, fortaleciendo la capacidad
institucional del Estado y desarrollando los mecanismos de control para una gestión eficiente de
la conservación.
La participación de la población en la gestión, administración y control de la conservación de la
diversidad biológica y en el manejo adecuado de sus recursos.

El espíritu de la Ley propone el aprovechamiento sostenible de los recursos de diversidad biológica
como uno de los mayores potenciales de desarrollo económico y social del pueblo boliviano, con base
en los lineamientos definidos en el PGDES.

1.3.5.	 Proyecciones internacionales de la gestión del desarrollo sostenible

Por su función ministerial, así como por la importancia estratégica de los temas tratados en este
Despacho, el Sr. Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación tuvo que atender una serie de
Reuniones y Encuentros internacionales, en el marco de diversos organismos y acuerdos internacio-
nales, cuyo detalle sería demasiado extenso para enumerarlo en el presente informe. Sin embargo,
se detallarán las actividades cumplidas en los eventos más importantes de la gestión.

1.3.5.1.	 Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
La participación de Bolivia fue bastante activa en la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Sostenible (CSD), organismo de las Naciones Unidas que analiza la implementación de la Agenda
21 en el nivel global, y emite las recomendaciones pertinentes para su operativización, tanto a los
países miembros de la ONU, como a la Asamblea General.

En el mes de abril de 1998, se llevó a cabo la 61 Sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (CSD6), en la cual se trataron temas relativos a la Agenda 21, en general. La CSD6
fue la primera reunión desde la Conferencia Río + 5, que revisó el progreso en la implementación de
los acuerdos fundamentales de la UNCED. Las sesiones de la CSD revisan temas contenidos en la
Agenda 21 Global, de acuerdo a un programa aprobado hasta el año 2002. Todos estos temas se
analizan en el marco de los lineamientos sobre Pobreza y el Cambio de los Patrones de Consumo
y Producción.

Los temas principales para la CSD6 fueron los de Gestión de Agua Dulce y de Industria y Desarro-
llo Sostenible. También se elaboraron decisiones en el llamado segmento ínter - sectorial. Un espa-
cio especial fue el de los lineamientos para la protección al consumidor.

En abril de 1999 se realizó la 7 1 sesión de la CSD (CSD7) En esta ocasión, los temas tratados (ade-
más de los temas transversales) fueron los de Desarrollo sostenible de los océanos y Turismo y
Desarrollo Sostenible, En esta ocasión, el tema de Cambio de los Patrones de Consumo y Pro-
ducción mereció un tratamiento más detallado, por lo que se emitieron recomendaciones ligando
esta área con las de Producción Más Limpia y Eco — eficiencia.



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
Informe de Gestión 1997 - 1999

El trabajo para la CSD tuvo un carácter cada vez más transversal. El Informe Nacional de Bolivia para
la CSD8 (que se realizará en abril del 2000) fue trabajado con varios sectores económicos y con el área
de gestión encargada de las políticas macroeconómicas y de inversión pública. Aunque la participación
de Bolivia en la CSD8, en el año 2000, será solamente en calidad de observador, a partir de la CSD9 (el
año 2001), el país volverá a ser miembro pleno de la CSD, y estará presente en la revisión general de
la Agenda 21 (CSD10 y Río + 10)

	

1.3.5.2.	 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),
Bolivia tuvo un proceso de acumulación que generó una posición de liderazgo regional, sobre todo la
voluntad de inclusión de los bosques en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de
Kyoto (PK) A partir de la participación en el Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio,
convocado por el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (FMALC) en Lima,
en mayo de 1998, la delegación boliviana en el proceso de la CMNUCC fue acumulando experiencia y
capacidades de negociación.

Ya en la 41 Conferencia de las Partes (COP4) de la CMNUCC, la posición boliviana mostró elementos
autónomos de determinación de los criterios de desarrollo sostenible, en la definición de proyectos para
el MDL. En junio de 1999, el Congreso Nacional ratificó el Protocolo de Kyoto, y su instrumento de
ratificación fue depositado ante el Secretariado de las Naciones Unidas en octubre de este mismo año.

Mientras tanto, Bolivia había participado en reuniones clave para la definición de su posición de inclu-
sión de bosques en el MDL. En el mismo mes de junio, esta posición fue defendida con éxito en la 21
Reunión del Foro de Ministros del Ambiente de los Países Amazónicos (FMAMAZ), presentándose los
fundamentos legales, técnicos y económicos para sustentar esta posición. La reunión acabó con la
firma de una declaración de los Ministros de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador sobre la voluntad de
estudiar esta posibilidad. Este documento se ratificó en la 3 ? Reunión del FMAMAZ, en Quito, en sep-
tiembre del mismo año.

Con estos elementos, más un sólido trabajo de relación institucional, la delegación boliviana asistió a la
COP5 de la CMNUCC, que se realizó a fines de octubre y principios de noviembre de este año, en
Bonn, Alemania. En la COP, Bolivia defendió firmemente la posibilidad de aportar su acervo de bosque
natural al proceso de la Convención. Las intervenciones de la delegación boliviana fueron destacadas
y fueron objeto de reconocimiento por el Presidente de la COP, quien invitó a un representante del país
a formar parte del Buró ampliado.

El mensaje del Sr. Ministro ante el plenario de la COP resaltó firmemente la posición de incorporar los
bosques en el MDL y de dialogar con todas las Partes que estén interesadas en un avance sustantivo
del proceso de la Convención, sin importar los intereses de grupo. Bolivia formó parte de un grupo de
países latinoamericanos que comenzaron a construir una posición regional, que antes no existía. En
este contexto, la delegación boliviana tuvo diálogos con varias delegaciones de países desarrollados y
en desarrollo, consolidando una posición de liderazgo regional.

En el futuro próximo, estas negociaciones se intensificarán con la participación de los diversos actores
institucionales que demanda el proceso (áreas de gestión ambiental, sectores económicos y encarga-
dos de las políticas macroeconómicas) Se pondrá especial atención en el trabajo sobre Uso de la
Tierra, Cambio en el Uso de la Tierra y Silvicultura, aprovechando las experiencias y la información
obtenidas por la ejecución del mayor Proyecto de Acción Climática en bosques del mundo, ejecutado
en el Parque Noel Kempff Mercado, con el apoyo de The Nature Conservancy y varias empresas del
sector eléctrico y de energía en los Estados Unidos.

	

1.3.5.3.	 Convenio sobre Diversidad Biológica
A más de la asistencia regular a las Conferencias de las Partes (COP) del Convenio sobre Diversidad
Biológica, Bolivia puso un énfasis especial en el trabajo de estructuración de un Protocolo sobre
Bioseguridad del Convenio' 7 . Este trabajo se inició con una COP Extraordinaria en 1999, celebrada en
Cartagena de Indias, Colombia. Lamentablemente, esta COP no pudo llegar a un acuerdo final, por lo
que se prosiguió con este trabajo en las negociaciones informales. La distribución temporal de este
trabajo fue la siguiente:

' 7 Recuérdese que la COP3 del Convenio sobre Diversidad Biológica se llevó a cabo en 1998 en Bratislava, Eslovaquia.
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Elaboración de la Posición Nacional para la 6-1 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguri-
dad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica y la Primera Reunión Ex-
traordinaria de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica llevadas
a cabo en febrero de 1999 en Cartagena, Colombia. Participación en este evento.
Participación en la 41 Reunión del Órgano de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológi-
co (SBSTA) del Convenio sobre Diversidad Biológica. 21-25 de junio de 1999. Montreal, Ca-
nadá.
Participación en la Reunión Intersesional del Convenio sobre obre Diversidad Biológica.
Montreal, Canadá 28-30 de junio de 1999
Participación en la Reunión de Consultas Informales preparatorias a la segunda sesión de la
Primera Reunión Extraordinaria del Convenio sobre Diversidad Biológica para la aprobación
del Protocolo de Bioseguridad (ExCOP1) Viena- Austria, septiembre de 1999.

Al presente, esta negociación se encuentra pendiente de reiniciación en la segunda sesión de la
ExCOP1.

	

1.3.5.4.	 Foros Regionales y Sub - Regionales de Ministros
La XI Reunión Ordinaria (RNXI) del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe (FMALC) fue la realizada en Lima, Perú, en marzo de 1998. La Reunión fue convocada princi-
palmente para analizar la propuesta para fortalecer el FMALC y, para adelantar en esta iniciativa en el
corto plazo, se propuso los elementos para que la XI Reunión de Ministros (RNXI) defina un Plan de
Acción a ejecutarse en los próximos cuatro años. Esta Reunión tuvo dos segmentos: uno de expertos,
que preparó los insumos para el segmento siguiente, y otro de autoridades nacionales.

Bolivia resultó elegida para ejercer una de las Vicepresidencias de la Reunión, condición que se
mantuvo durante el tramo ministerial, y que definió su participación como miembro del Comité ínter -
sesiona! (de la XI a la XII Reunión) En septiembre de 1999, se reunió en Lima el Comité ínter —
sesional, llegándose a acuerdos para estructurar el FMALC, involucrar a los encargados de las políti-
cas de finanzas en la gestión ambiental regional y ejecutar los proyectos estratégicos de carácter
regional. También se tomaron acuerdos sobre la organización de la XII Reunión Ordinaria.

Por otra parte, Bolivia participó en la Reunión del Comité Andino de Autoridades Ambientales, en
mayo de 1999, en la cual se tomaron acuerdos sobre la estrategia Regional de Diversidad Biológica y
otros programas sub — regionales.

Otro foro en el Bolivia fue un actor principal fue el Foro de Ministros del Ambiente de los Países
Amazónicos (FMAMAZ) En este grupo, se impulsó fuertemente la idea de la inclusión de los bosques
naturales en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, como ya se vio anteriormente. Este grupo tuvo,
hasta el presente tres reuniones 18 , habiéndosele asignado a Bolivia la coordinación del grupo de
trabajo sobre los servicios ambientales de los bosques naturales.

	

1.3.5.5.	 Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la OEA
En septiembre de 1998, Bolivia presentó el documento denominado "Informe País sobre los avances
de Bolivia para enfrentar los desafíos planteados en el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra", en
el cual se contienen elementos sobre la definición boliviana del desarrollo sostenible y las acciones
realizadas por diferentes sectores en el avance hacia el desarrollo sostenible. Cabe recordar que el
Plan de Acción de Santa Cruz (PASC) es el instrumento aprobado en 1996, por todos los Jefes de
Estado de las Américas, para construir el desarrollo sostenible de las Américas. En este sentido, el
Gobierno de Bolivia ha asumido su implementación como una política de Estado, y ha comprometido
su esfuerzo para su ejecución e impulso en el nivel internacional. En este sentido, se impulsaron las
gestiones para realizar la II Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible (CIDS)
de la OEA, dirigida a definir acciones en el hemisferio, para la implementación del PASC.

Esta II Reunión de la CIDS se realizó en Washington, USA, en octubre de 1999. En esta CIDS II,
Bolivia obtuvo la Presidencia una vez más. Los resultados sobresalientes de esta reunión se expresa-
ron en la continuación del trabajo de implementación del PASC, en la definición de sus indicadores de

" La primera en La Guaira, Venezuela, la segunda en Cochabamba, Bolivia, y la tercera en Quito, Ecuador.
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ejecución, así como en el establecimiento de las Redes Interamericanas de Derecho Ambiental y de
Prevención de Desastres Naturales. Se aceptó la propuesta de Bolivia de ser sede de la reunión de
evaluación del PASO (Santa Cruz + 5) en el año 2001.

1.3.6.	 Programa Capacidad 21

El Programa Capacidad 21 fue realizado, en Bolivia, en dos fases, hasta el presente, iniciándose prime-
ro con la Secretaría Nacional de Planificación, en la anterior estructura del Estado, y con el extinto
Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial (VPOT), en la actual administración de Go-
bierno. El objetivo principal de la Fase II del Programa Capacidad 21 fue apoyar al Ministerio de Desa-
rrollo Sostenible y Planificación y a las Prefecturas y Municipios en sus planes y estrategias de desarro-
llo, en el marco del desarrollo sostenible y de los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río '92)

En este sentido, las autoridades nacionales, en trabajo conjunto con la Unidad de Coordinación del
Programa Capacidad 21 de Bolivia, manifestaron la necesidad de una acción más contundente del
Programa Capacidad 21 en el nivel de los municipios. Asimismo, se reconoció la importancia que el
Gobierno Nacional asigna al cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Así, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones de la Misión Internacional de
Monitoreo del PNUD, el Programa Capacidad 21 realizó la re—formulación del Documento de Proyecto
BOL/96/G81 del PNUD, en el cual se puso un mayor énfasis en la promoción y capacitación del desa-
rrollo sostenible en el nivel de los municipios y de la sociedad civil.

Debido a la permanente necesidad de difusión del concepto de desarrollo sostenible, y de los requeri-
mientos de capacitación en la temática relacionada al concepto, se realizaron los Talleres Departamen-
tales de Desarrollo Sostenible, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, el Estado y
los organismos de cooperación internacional. Estos Talleres tuvieron el propósito de promover y buscar
el consenso necesario tanto definir para los contenidos, alcances y proyecciones de los lineamientos
departamentales, como para apoyar la construcción del desarrollo sostenible departamental en el mar-
co de los Acuerdos de Río '92.

En consecuencia, se realizaron 8 talleres Departamentales de Desarrollo Sostenible en los Departa-
mentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro, Beni, Potosí, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Estos Talleres
convocaron la participación de la sociedad civil en la definición de lineamientos fundamentales para la
estrategia de desarrollo sostenible departamental.

Por otra parte, el Programa realizó un análisis y evaluación del papel y las funciones del Consejo
Boliviano de Desarrollo Sostenible, para su reactivación y/o re — orientación. Para ello, se convocó a
una reunión con miembros del Directorio del Consejo, juntamente con el Ministro de Desarrollo Soste-
nible, que estableció las formas e iniciativas para reactivación del Consejo. El resultado final, como se
vio más arriba, fue el establecimiento del nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible.

En un campo diferente, por la importancia de desarrollo de la Región Amazónica de Bolivia, el MDSP
solicitó al programa Capacidad 21 la formulación de un perfil de proyecto para la gestión y elaboración
de la Agenda 21 Amazónica de Bolivia. Se coordinaron acciones con la Dirección General de Biodiversidad
y otras instancias, con competehcias sobre la formulación de la estrategia de desarrollo de la Amazonía
boliviana. En esté contexto, se apoyaron las acciones de levantamiento de información básica y de
definición de los criterios fundamentales para la elaboración de la Agenda. Este proyecto se encuentra
en gestión para su financiamiento.

Una vez terminada la Fase II del-Programa, el Gobierno Nacional inició gestiones para la ejecución de
la Fase III. En esta nueva Fase, el Programa Capacidad 21 dependerá directamente del Despacho del
Sr. Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación. Su característica será la de un think tank del
Gobierno, sobre la gestión de políticas públicas de desarrollo sostenible y su transversalización en las
políticas económicas y sociales. Su inicio está previsto para junio del 2000.
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1.3.7.	 Instituciones descentralizadas bajo tuición del Ministerio

1.3.7.1.	 INRA
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, durante la gestión 1999, ha cumplido un rol
fundamental y protagónico en materia agraria, en primer lugar, en la actividad específica del Ministerio
y como ente cabeza de sector que ejerce tuición sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
En este contexto se ha trabajado en la organización y funcionamiento de la Comisión Agraria Nacional
(CAN), de la cual es Presidente el señor Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Los logros de gestión engloban varias actividades estratégicas para el ordenamiento de la actividad
agraria y del uso sostenible de los recursos de tierra del país. Bajo este concepto, se ha aprobado el
Decreto Supremo No. 25323, que define las modificaciones al Reglamento de la Ley No. 1715 (más
conocida como Ley INRA) El texto y contenido centrales del Decreto fueron trabajados conjuntamente
entre el INRA y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MDSP, sobre la base de una propuesta
de ésta última instancia.

Este Decreto Supremo ha reducido los plazos administrativos de la labor del INRA, unificando y redu-
ciendo el procedimiento de saneamiento de la propiedad agraria, que es la piedra angular del Régi-
men Agrario de la Nación.

En fecha 7 de junio de 1999 se ha suscrito un nuevo Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de
la Presidencia (Asesoría Agraria de la Presidencia), el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifica-
ción y el INRA, relativo a la remisión de procesos agrarios sometidos a saneamiento, que requieren
necesariamente la emisión de Resoluciones Supremas. El nuevo Convenio hace posible un trámite
más rápido de las dichas Resoluciones Supremas.

El Ministerio, a través del señor Ministro, en su condición de Presidente de la Comisión Agraria Nacio-
nal, ha gestionado la celebración de nueve sesiones ordinarias de la Comisión durante esta gestión.
Dichas sesiones se llevaron a cabo en el Salón CODENA de este Ministerio, que es la sede oficial de
la Comisión. El INRA ha apoyado técnicamente el funcionamiento de la Comisión.

Durante esta gestión, la Comisión Agraria Nacional (CAN), ha dictado en total diez resoluciones,
sobre diferentes temas relacionados con materia agraria. Una de las labores fundamentales de la
CAN ha sido la revisión del Reglamento de la Ley No. 1715. El trabajo ha sido realizado por una
subcomisión técnica-jurídica, compuesta por los asesores de los comisionados, que realizó un total
de quince sesiones en diferentes lugares de la República. En este trabajo se destacó la voluntad
política de las autoridades nacionales para la conclusión de la revisión y la propuesta del nuevo
Reglamento.

La aprobación de este Reglamento en el seno de la CAN se caracterizó por el consenso con las
organizaciones sociales que componen la Comisión, en plena aplicación del principio de concertación
previsto en la Ley INRA.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación participó activamente, a través del
INRA, en el trámite de las Resoluciones Supremas que se dictan en el proceso de saneamiento de la
propiedad agraria, cuidando celosamente la aplicación de las nuevas disposiciones legales y regla-
mentarias en materia agraria.

1.3.7.2.	 SENAMHI
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), organismo descentralizado del MDSP,
cumple la función de brindar la información relativa a los fenómenos climatológicos del territorio nacio-
nal, de gran importancia en la planificación de las acciones del Gobierno Nacional en el campo de la
inversión pública, especialmente cuando se trata de actividades que están fuertemente influenciadas
por las variaciones climatológicas.
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A lo largo de los últimos años, el SENAMHI ha desarrollado acciones que han permitido apoyar la
mitigación de desastres naturales. Los resultados de estas acciones se han plasmado especialmente
en la información proporcionada al Sistema de Defensa Civil sobre el fenómeno climatológico de la
Oscilación Sur de la Corriente de "El Niño" que afecta a nuestro país cíclicamente con sequías en
algunos sectores y con inundaciones en otros, con efectos muy adversos para la economía nacional.

El SENAMHI, a través del sistema nacional de estaciones hidrometeorologicas, ha proporcionado infor-
mación en tiempo real a todos los organismos correspondientes, con el objeto de mitigar los daños
derivados de "El Niño". Con esta información, el Sistema de Defensa Civil ha elaborado su plan de
contingencia para atender las necesidades de la población afectada. Igualmente, en la coordinación de
actividades con organismos especializados del sector agrícola, se ha proporcionado información espe-
cializada al sector. Durante 1998 se han instalado plataformas hidrometeorologicas con conexión satelital
en la cuenca amazónica, con ayuda del Gobierno del Brasil, Estas plataformas han reportado en tiempo
real el comportamiento hidrológico de la cuenca, evitando perdidas de consideración en el sector agrí-
cola y ganadero del oriente boliviano.

El centro de imágenes satelitales del SENAMHI fue instalado durante 1998. Este centro recibe imáge-
nes de los sistemas LANSAT Y NOAA, destinados al inventario y estado de situación de los recursos
naturales en el territorio nacional. El sector privado (como, por ejemplo, el turismo, el transporte y la
construcción) se benefició con la información hidrometeorológica del servicio. El SENAMHI, mediante
convenios con ELECTROPAZ y COBEE, ha elaborado estudios que permitan la generación de energía
eléctrica a través del inventario de los recursos hidrológicos de las cuencas del Río Coroico y Miguillas.
Asimismo, ha proporcionado información hidrometeorológica para los estudios de impacto ambiental
en la construcción de carreteras.

Durante el presente año se ha elaborado un estudio de monitoreo de las inundaciones en la cuenca del
Río Mamoré, a través del sistema de imágenes satelitales del SENAMHI. Este estudio, financiado por el
Servicio Nacional de Defensa Civil y el PNUD, permitirá operar los sistemas de alerta temprana sobre
inundaciones, en el área esta cuenca.

La preocupación de la sociedad civil en cuanto a la situación de los glaciares de Chacaltaya y Huayna
Potosí ha sido recogida por el SENAMHI. En la actualidad se está elaborando un estudio sobre el
retroceso de los glaciares, debido a los cambios climáticos y a la contaminación industrial

Durante el período de 1997 a 1999, se trabajó constantemente en el mejoramiento de la red de estacio-
nes del SENAMHI. Un ejemplo de ello lo constituye el mejoramiento y modernización de la red de
estaciones del Departamento de La Paz, en convenio con la Prefectura del Departamento. De la misma
manera, en convenio con la Prefectura de Pando, se realizó el establecimiento de la Regional
Hidrometeorológica de dicho Departamento.

1.3.7.3.	 IBTEN
El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) es una institución científico - técnica
descentralizada que constituye el máximo organismo rector de las actividades y aplicaciones de la
energía nuclear en Bolivia, ejerciendo el papel de contraparte nacional oficial para todos los convenios
y relaciones internacionales sobre tecnología nuclear. Su objetivo es promover, desarrollar, coordinar y
asesorar en la investigación científica y tecnológica sobre el uso y desarrollo de la tecnología nuclear
en los diferentes campos de su aplicación, en coordinación con entidades nacionales y/o internaciona-
les afines. Asimismo, el IBTEN debe efectuar el control y uso de las radiaciones ionizantes en condicio-
nes de seguridad, de acuerdo a la normativa legal vigente.

-16-



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
Informe de Gestión 1997 - 1999

El IBTEN, cuenta con dos unidades operativas: el Centro de Protección Radiológica y el Centro de
Investigaciones Nucleares. En los párrafos siguientes, se resumen las actividades más relevantes rea-
lizadas por estas dos unidades de 1997 a 1999.

Es importante señalar que, en el pasado, todas las actividades que se realizaban en el Centro de
Protección Radiológica, eran de carácter voluntario y opcional, ya que hasta 1997 no existía ninguna
reglamentación aprobada que obligue a las instituciones y a las personas a cumplir los requerimientos
básicos de protección contra las radiaciones. Con la Reglamentación aprobada, mediante Decreto
Supremo No. 24483 del 29 de enero de 1997, se esta poniendo en marcha el mecanismo de fiscaliza-
ción y control de las fuentes de radiación ionizante existentes en el país.

En el marco de la reglamentación, el Centro participa en el Proyecto Modelo "Fortalecimiento de la
Protección Radiológica", que esta apoyado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (01EA),
que busca fortalecer la capacidad reguladora de la Autoridad Competente del control de radiaciones
ionizantes. En este contexto, se apoya a los hospitales oncológicos del país. Cabe recordar que los
hospitales de Bolivia han recibido colaboración por valor aproximado a los 2 millones de dólares, a
través del IBTEN, en equipamiento y capacitación, en los últimos años.

El (01EA) de Centro de Protección Radiológica también participa del proyecto "Implementación de los
Reglamentos de Protección Radiológica en el Área de Salud", este proyecto es apoyado por la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS) El proyecto permite al IBTEN trabajar en escala nacional,
incluyendo las áreas rurales. En forma paralela, se realizan los cursos de protección radiológica, los
cuales buscan dotar, al personal que trabaja con radiaciones, de los conocimientos básicos para cono-
cer los beneficios y los riesgos del uso de las radiaciones ionizantes. El Centro de Protección Radiológica
participa también en el Comité Nacional de Acreditación de Hospitales, cuyo propósito es mejorar la
atención y la calidad de los servicios que brindan estos establecimientos.

En esta área, el Centro de Protección Radiológica ha apoyado, en forma gratuita, el diseño de los
ambientes de braquiterapia del Hospital Obrero No.1 de La Paz, al Hospital Obrero No.2 de Cochabamba
y el Instituto Nacional de Cancerología «Cupertino Arteaga» de Sucre, además el diseño del nuevo
centro oncológico del complejo hospitalario del Hospital de Clínicas de La Paz. En adición a esto, el
Centro de Protección Radiológica es parte del Proyecto de Gestión de Desechos Radiactivos. En los
años pasados, el IBTEN ha recogido el radio existente en el país, por el peligro inminente de su utiliza-
ción. Todo este material se encuentra bajo su custodia. Por otra parte, en los últimos años existe un
crecimiento sostenido en cuanto a personas e instituciones que reciben el servicio de dosimetría perso-
nal del IBTEN.

El Centro de Investigaciones Nucleares se encuentra en la localidad de Viacha, y ocupa una superficie
de once hectáreas, en las cuales se realizan diversas actividades. Durante estos últimos años, la Divi-
sión de Agricultura del Centro ha estado trabajando básicamente en el área de fitomejoramiento. En el
área de mutaciones se coordinán los trabajos sobre tubérculos y cereales con la Universidad Técnica
de Oruro (UTO) En la producción de semillas de papa se ha realizado la secuencia íntegra, desde el
cultivo in-vitro hasta la selección y el pesaje, pasando por las etapas de multiplicación clonal, aclimata-
ción de las plántulas, preparación de camas, riego, controles fitosanitarios y cosecha.

Esta división cuenta con el proyecto Estudios Genéticos de Cultivos Andinos, financiado por el 01EA, el
cual pretende obtener determinados cultivos (papa, quinua, cebada, etc.) con características que per-
mitan aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar las variedades. Se están realizando pruebas
para mejorar los rendimientos de la haba, con perspectivas prometedoras.
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La División de Química tiene varias áreas de trabajo. En el área de servicios de análisis se efectúan
análisis físico-químico de suelos, aguas, análisis de muestras orgánicas, muestras geológicas y mine-
rales. Este trabajo se coordina con la División de Agricultura.

En el campo de las aplicaciones de radioisótopos y radiotrazadores se están ejecutando 2 proyectos,
uno de los cuales concluirá en esta gestión y el otro el año 2000. El primer proyecto es el «Estudio de
caudales en el Río Choqueyapu y Afluentes de la Cuenca del Río La Paz». El segundo es el «Estudio
de las aguas de la región de El Alto y Viacha». Estos proyectos cuentan con el apoyo del 01EA. Sus
resultados serán un aporte a la gestión de calidad ambiental de los recursos hídricos. Aparte de ello, se
han desarrollado 17 manuales de procedimientos de ensayo y se encuentra en elaboración el Manual
de Implementación del Sistema de Garantía de Calidad en los Servicios de Análisis.

Durante la gestión se ejecutaron varios proyectos, en coordinación con entidades especializadas, en
algunos casos, y en otros a través de gestión directa del IBTEN, en diferentes sectores. Entre los más
importantes tenemos:

Balance Hídrico del Lago Titicaca: Se busca obtener información para establecer el balance
hídrico del Lago Titicaca, mediante técnicas isotópicas; es un proyecto Binacional, con la participa-
ción de instituciones de Bolivia y Perú, y el apoyo técnico del IBTEN y del Instituto Peruano de
Energía Nuclear; los responsables principales del Proyecto son la Autoridad del Lago Titicaca (ALT),
el Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT), y el Instituto de Investigaciones Químicas de la
Universidad Mayor de San Andrés.

Protección Radiológica y Gestión de Desechos Radiactivos (Proyecto Regional): Con este
Proyecto se pretende fortalecer a las autoridades fiscalizadoras del uso de radiaciones ionizantes,
apoyándolas con equipamiento, capacitación y asesoramiento. El responsable institucional del Pro-
yecto es el IBTEN, y en el mismo participan nueve países de Latinoamérica y 52 países a escala
global.

Proyecto Enfermedad de Chagas: En este Proyecto se buscan alternativas para el diagnóstico y
el tratamiento de la enfermedad de Chagas, empleando técnicas nucleares. El Centro de Medicina
Nuclear de Sucre es el responsable del Proyecto.

Mejoramiento de la Nutrición para una Mejor Eficiencia en la Reproducción de Ganado Andino:
Este Proyecto busca combinar los aspectos de nutrición con el mejoramiento genético del ganado.
Se aplica el radioinmunoensayo. La UTO es responsable del Proyecto.
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2. VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GENERO, GENERACIONALES Y FAMILIA

2.1.	 Objetivos Institucionales

Los principios directrices de las acciones del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y
de Familia (VAGGF), son:

Garantizar la equidad de género entre hombres y mujeres en el ámbito político, económico,
social y cultural;
Lograr el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, así
como de la familia en su conjunto;
Apoyar la erradicación de la pobreza mediante la superación de las desigualdades económi-
cas, sociales y políticas en el campo generacional y de género;
Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación;
Respetar la diversidad cultural, regional y lingüística de los diversos estratos de la población.

En este contexto, los objetivos institucionales del VAGGF, organizados de acuerdo a sus áreas de
gestión, son los siguientes:

2.1.1.	 Dirección General de Asuntos de Género

2.1.1.1.	 Objetivo 1

Institucionalizar y transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas, en coordinación con
las diferentes instancias del poder público, en los niveles nacional, departamental y municipal.

2.1.1.2.	 Objetivo 2

Insertar el enfoque de género en las reformas legales.

2.1.1.3.	 Objetivo 3

Fortalecer las políticas de equidad de género en el tema democrático, en los escenarios de poder y en
los marcos de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

2.1.1.4.	 Objetivo 4

Desarrollar las capacidades de la Dirección General de Género para permitir su vigencia a largo plazo
como un actor normativo y articulador de las políticas de género.

2.1.2.	 Dirección General de Asuntos Generacionales

2.1.2.1.	 Objetivo 1

Diseñar y apoyar la aplicación de políticas públicas, planes, programas y proyectos, recogiendo las
necesidades de los distintos grupos generacionales y de la familia.

2.1.2.2.	 Objetivo 2

Promover reformas legales y coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en
favor de los grupos generacionales y la familia.

2.1.2.3.	 Objetivo 3

Incorporar los intereses de los Grupos Generacionales en las Políticas, los Servicios Sociales y los
programas de desarrollo.
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2.1.2.4.	 Objetivo 4

Efectuar seguimiento a las Políticas de Atención y mejorar la calidad de los Servicios Sociales que
cubren a los grupos generacionales.

2.1.2.5.	 Objetivo 5

Consolidar la institucionalización de las políticas públicas con enfoque generacional y familiar, y fortale-
cer la aplicación descentralizada de estas políticas.

2.1.2.6.	 Objetivo 6

Ampliar y consolidar los espacios de articulación entre la DGAGF con los organismos públicos y las
organizaciones de la sociedad civil.

2.2. Aporte de los Objetivos del VAGGF al Desarrollo Sostenible y a la Calidad de
Vida de la Población

2.2.1.	 Dirección General de Asuntos de Género

En el contexto de la articulación, institucionalización y transversalización del enfoque de género en las
políticas públicas, las acciones desplegadas por el VAGGF apuntan a una modificación sustancial de
las relaciones entre hombres y mujeres, en tanto éstas redunden en una superación efectiva de toda
forma de discriminación de género, generacional y étnica. Esto debe hacer posible un ejercicio pleno de
los derechos ciudadanos, como condiciones esenciales para la generación de mayores oportunidades
de acceso a los recursos y los beneficios derivados del desarrollo sostenible.

Las acciones de afirmación positiva que desarrolla el VAGGF están haciendo posible una participación
más equilibrada de mujeres y hombres en las esferas de decisión, tanto en el ámbito público como
privado, en la perspectiva de generar las condiciones para la construcción de una sociedad más equi-
tativa y solidaria.

La ampliación de las oportunidades, fundamentalmente para las mujeres, constituye la base de las
políticas del VAGGF, por sus implicaciones en la ampliación del acceso de las mujeres a los medios
productivos, a la toma de decisiones y al ejercicio del poder, incidiendo, en última instancia, en el
incremento de sus niveles de calidad de vida.

La incorporación del enfoque de género en el conjunto de las políticas públicas ya han permitido reducir
considerablemente los niveles de analfabetismo femenino, reducir las tasas de morbi-mortalidad ma-
terno infantil, ampliar los años de escolaridad de las niñas en las escuelas, ampliar las oportunidades
de inserción laboral femenina y fortalecer la democracia a partir de una mayor representación política
ejercida por las mujeres.

A pesar de la magnitud de esta tarea, se están consolidando los cimientos para el desarrollo social con
equidad, el desarrollo de las capacidades productivas y la participación ciudadana, en forma equilibra-
da, de mujeres y hombres como requisitos fundamentales para el impulso del desarrollo sostenible del
país.

2.2.2.	 Dirección General de Asuntos Generacionales y de Familia

La prevención de los factores de riesgo incorpora todas las acciones de atención y protección de niños
y adolescentes en riesgo social contra el maltrato, el abandono, las situaciones que los inducen a la
vagabundeo por las calles o el abuso de drogas, aspectos que pueden afectar su desarrollo y disminuir
sus posibilidades de participación ciudadana.

Las políticas para la atención integral, deben permitir cualificar la oferta de los servicios sociales a la
población priorizada y de alto riesgo. En este contexto, la ejecución del Programa de Acreditación
Institucional de los Servicios Sobiales tiene las siguientes líneas de acción: La formulación del marco
normativo para los servicios sociales públicos y privados, y la implementación del Sistema Nacional de
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Acreditación de los Servicios Sociales (SINAISS) Por otro lado, el Programa de Reinserción Familiar y
Social tiene tres líneas de acción: la reinserción familiar, la reinserción en familias sustitutas y la reinserción
social como tal.

Desde el momento en que las políticas generacionales actúan sobre las capacidades sociales, produc-
tivas y de participación ciudadana de importantes estratos de la población, su aporte al desarrollo
sostenible parece obvio. Sin embargo, desde la perspectiva de la formación de las capacidades de
construcción del desarrollo sostenible, aparecen dos dimensiones adicionales en las cuales estas polí-
ticas son fundamentales: a) por una parte, en la recuperación y acumulación social de los conocimien-
tos de las personas de mayor edad; b) como complemento, en el incremento de las oportunidades de
inserción social y preparación productiva de las generaciones más jóvenes.

2.3. Logros Alcanzados de 1997 a 1999

2.3.1.	 Dirección General de Asuntos de Género

2.3.1.1.	 Derechos y Reformas Legales
En el ámbito jurídico y normativo de las políticas públicas, el VAGGF ha logrado avances en el apoyo a
las siguientes normas:

Se aprobó la Ley 1674 (Ley Contra la Violencia Doméstica) y su reglamentación. Asimismo, se aprobó
la Ley de Modificación del Código Penal, que suprime el término de "mujer honesta" del mismo. La
utilización de este concepto dejaba en la impunidad los delitos cometidos contra mujeres y niñas, cuan-
do los jueces, con base en juicios patriarcales y/o de doble parámetro, suponían que las víctimas de
estos delitos eran deshonestas o pervertidas.

La Ley de Partidos Políticos, en su Artículo 19, establece la obligatoriedad de incluir un mínimo de 30%
de representación femenina en todos los niveles de dirección partidaria y en las candidaturas de repre-
sentación ciudadana. La misma Ley, en su Artículo 13, prohíbe toda forma de discriminación de género,
generacional o étnica en los principios formales de los partidos políticos. La Reforma del Código Elec-
toral establece que al menos 1 de cada 4 candidatos a las senadurías titulares y suplentes debe ser
mujer. En lo referente a las diputaciones pluri — nominales, las listas deben ser formuladas de modo que
1 de cada 3 candidatos debe ser mujer.

De la misma manera, se garantiza la alternabilidad entre hombres y mujeres en las candidaturas para
las elecciones municipales. Por ejemplo, si el candidato titular a primer concejal de una lista cualquiera
es hombre, su suplente debe ser mujer, y viceversa. Se debe observar un procedimiento similar para
las demás candidaturas (por ejemplo, el candidato titular a segundo concejal es hombre, su suplente es
mujer, la candidata titular a tercer concejal es mujer y su suplente es hombre, etc.) El resultado agrega-
do debe ser una lista de candidatos con un mínimo de 30% de mujeres.

En la nueva Ley Orgánica de Municipalidades se incorpora, dentro de las funciones del Concejo Muni-
cipal y del Alcalde Municipal, el velar por la implementación de una instancia, en la estructura orgánica
del Gobierno Municipal, que garantice la transversalidad del enfoque de género en las políticas munici-
pales. Asimismo, garantiza el mantenimiento de los Servicios Legales Integrales en las estructuras
municipales, como instancias de defensa de los derechos humanos de las mujeres en el nivel local. En
este mismo espíritu, se aprobó el Decreto Supremo de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres.

Por otra parte, se encuentran en tratamiento en el Congreso Nacional los Proyectos de Ley Contra el
Acoso Sexual, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, y Ley de Trabaja-
doras del Hogar.

2.3.1.2.	 Participación y Ciudadanía
El Programa de Acción Municipal para la Mujer (PAMM) ha trabajado en el espacio local elaborando
instrumentos prácticos de planificación, con base en las demandas diferenciadas de hombres y muje-
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res, a fin de lograr en los municipios la equidad de género, como parte de la gestión municipal y de la
implementación de las políticas públicas locales.

Se realizaron talleres de capacitación en gestión local, derechos ciudadanos y microemprendimiento
con varias Organizaciones Territoriales de Base, organizaciones de mujeres, lideres femeninas y con
varios Comités de Vigilancia, en 40 ciudades intermedias de 20 municipios priorizados.

Se elaboraron y difundieron materiales audiovisuales (en aymará, quechua y castellano) para fomentar
la participación de las mujeres en los concejos municipales, jerarquizando y priorizando las demandas
de las mismas en el desarrollo municipal. A través del Programa Municipal de la Mujer (PMM) se elabo-
ra una estrategia de género, generacional y de familia para la ciudad del El Alto, con el fin de replicarla
en otros municipios.

2.3.1.3.	 Políticas Sociales
Se han diseñado estrategias y mecanismos que garantizan la institucionalización del enfoque de géne-
ro en la currícula escolar de la educación primaria y en la de los institutos formadores de maestros, en
coordinación con la Reforma Educativa del Ministerio de Educación. Por otro lado, se realizan talleres
de sensibilización y actualización sobre la incorporación del enfoque de género en el programa de
formación docente, los mismos que hasta el momento incluyeron a 208 maestros y maestras, habién-
dose conformado 13 Círculos Pedagógicos, como estrategia de seguimiento a los talleres desarrolla-
dos. Además, se ha retomado la línea de investigación conjunta con la Reforma Educativa, habiéndose
efectuado cuatro publicaciones en la presente gestión.

Para iniciar la transversalización del enfoque de género en la educación superior, se han suscrito con-
venios con la Facultad e Humanidades de la UMSA y se ha incorporado la temática de género y educa-
ción como materia en la currícula del Plan Común de la Carrera de Ciencias de la Educación. Además,
se han firmado otros convenios con cuatro Universidades del país y se ha realizado el curso de actua-
lización docente en género y salud en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología
Médica de la UMSA.

En otra área de gestión, se ha incorporado el enfoque de género en el Plan Estratégico de Salud. Se
han elaborado metodologías e instrumentos de capacitación, articulando la temática de género con el
enfoque epidemiológico, de administración y de calidad de atención, en los nueve Departamentos.
Adicionalmente, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva desarrolla acciones basadas en el princi-
pio de transversalidad del enfoque de género, de equidad, del ejercicio de derechos sexuales y
reproductivos, y de la ínterculturalidad. Los contenidos están referidos a enfrentar la violencia en la
educación, desde el enfoque de género. Como resultado, 364 maestros y maestras han sido formados
como facilitadores para la incorporación de nuevos comportamientos, actitudes y conductas en el aula.

Se cuenta con 27 personas capacitadas en los contenidos del Programa de Prevención de la Violencia
en la Escuela, en las divisiones Distritales y Departamentales de Educación y en las Unidades de
Género de las nueve Prefecturas. En el nivel municipal, se han creado 40 Servicios Legales Integrales,
distribuidos en los nueve Departamentos del país, los cuales ofrecen apoyo integral en la presentación
de denuncias de violencia, promoviendo los derechos humanos de las mujeres. En el trabajo con la
Policía Nacional se ha incorporado la tipificación sobre violencia intra familiar y se ha elaborado un
Manual de Procedimientos Policiales contra la Violencia Intra Familiar. Se han realizado investigacio-
nes sobre la prevalencia de la violencia y la ruta critica que siguen las mujeres en situación de violencia,
las cuales permiten formular un modelo de atención de casos de violencia en los servicios de salud. Por
otra parte, se ha incorporado en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) la variable de la
violencia intra familiar, desagregada por sexo y grupos etarios.

Se han diseñado estrategias de incorporación del enfoque de género en las políticas de vivienda y
metodologías de capacitación comunal en este tema. Se ha logrado que el Proyecto de Saneamiento
Básico Rural (PROSABAR) asuma el enfoque de género, en la perspectiva del empoderamiento de la
mujer en el ámbito rural.
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2.3.1.4.	 Políticas Económicas Urbanas y Rurales
Se ha diseñado la primera versión de estrategia para la transformación de oportunidades de la mujer
rural, en la cual se definen los principales lineamientos para la incorporación de políticas de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo de la economía rural.

En el marco del convenio suscrito entre la República de Bolivia y el BID, se han incorporado proyectos
de capacitación, asistencia técnica y apoyo a la comercialización, para mujeres de la pequeña empre-
sa y microempresa productiva.

2.3.1.5.	 Capacitación e Información
Se han capacitado al personal de las Direcciones de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas en
el tema de prevención de la violencia doméstica. Se ha elaborado material de capacitación para el
Servicio Premilitar Femenino y se han transferido metodologías adecuadas a los instructores milita-
res del mismo, en la temática de Violencia, Derechos Humanos, Autoestima, Identidad y Liderazgo,
con enfoque de género.

Se han realizado talleres de capacitación sobre prevención de la violencia doméstica y de género a
funcionarios de la Policía Nacional y de las Brigadas de Protección a la Familia, en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana. Se han realizado talleres de capacitación a jueces de las ciudades
capitales de Departamento de todo el país, así como también a jueces de provincias y personal sub-
alterno en seis Departamentos, sobre la administración de justicia en un sentido no-sexista.

Actualmente, se ha iniciado la elaboración del Informe Nacional de Beijing + 5, que trata sobre los
avances en la implementación de los acuerdos de la Conferencia Mundial de Beijing de 1995, en el
nivel nacional.

2.3.2.	 Dirección General de Asuntos Generacionales y de Familia

En el marco del Plan Nacional para la Erradicación Progresiva del trabajo infantil, se ha llevado a cabo
el Seminario de Trabajo Infantil, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la OIT. Los resultados
aportarán a la implementación del Plan.

Se cuenta con el documento del Plan Nacional contra el Maltrato Infantil, y sobre esta base se han
efectuado talleres de capacitación en los instrumentos contra el maltrato infantil a distintas institucio-
nes, como la Brigada de Protección a la Familia, los Directores Distritales de Educación del Departa-
mento de La Paz y diversas ONG, generando posibilidades de replicación y difusión de estas ideas.

El Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de la Adolescencia y la Juventud fue lanzado
con el marco normativo del Decreto Supremo N 2 25290, sobre Derechos y Deberes de la Juventud y
con la conformación del Comité Nacional de la Juventud.

Se encuentra en formulación el marco normativo para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes de
la calle, e infractores, así como para la atención de Adultos Mayores. Se encuentran en plena ejecu-
ción el Programa de Reinserción Familiar y Social, así como el Programa de Adopciones Nacionales
e Internacionales.

El Programa Nacional de Acreditabión de los Servicios Sociales (SINAISS) ha sido institucionalizado
y se encuentra en ejecución. Se tiene diseñado el Software del SINAISS y el documento técnico del
mismo, realizándose un taller en el cual se informó sobre los alcances del Programa.

Las Direcciones de Desarrollo Social de las Prefecturas están, al presente, ejecutando Programas y
Proyectos con enfoque generacional y de familia. A través de su incorporación en los POAS departa-
mentales, los Gobiernos Municipales han asumido las políticas generacionales en los proyectos den-
tro de su ámbito de jurisdicción.
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En este marco, en la presente gestión se continuó con el proceso de implementación de las Defensorías
Municipales de la Niñez y la Adolescencia, estableciéndose 150 Defensorías en 130 Gobiernos Munici-
pales. Estos Gobiernos, además, incorporaron en sus Planes Operativos Anuales del 2000 el presu-
puesto necesario para el funcionamiento de las mencionadas Defensorías.

Por último, se ha logrado la Promulgación del Código del Niño, Niña y Adolescente, según la Ley N9
1839. Esta Ley constituye un avance importante en la modernización del marco legal para la protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

2.4.	 Interacciones principales con otras instancias públicas y resultados conjuntos

2.4.1.	 Dirección General de Asuntos de Género

2.4.1.1.	 Ministerio de Salud y Previsión Social
En el área de salud, se ha incorporado el Plan de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en
el Plan Estratégico de Salud, priorizando los programas de prevención de la violencia intra familiar y de
salud sexual y reproductiva. Se han elaborado las normas y procedimientos para la atención de casos
de violencia en los servicios de salud. Asimismo, se ha impulsado la conformación de redes y grupos de
autoayuda entre las víctimas de violencia.

Adicionalmente, se ha incorporado la variable de género en el Sistema Nacional de Información de
Salud y se ha incorporado también un módulo de género en el programa de capacitación de recursos
humanos del Ministerio de Salud.

2.4.1.2.	 Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria
En el área de la educación, se ha articulado una agenda conjunta con el Viceministerio de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria, que contempla acciones hasta mayo del 2000. En este mismo marco, se
ha publicado conjuntamente el texto Equidad de Género y Calidad Educativa en la Educación Secunda-
ria Fiscal, y se ha participado activamente en la elaboración del documento titulado Competencias
Esperadas en el Nivel Pilmario. Por último, se ha establecido el Consejo Consultivo de Género y Edu-
cación, en el cual participan organizaciones del Estado y de la sociedad civil.

2.4.1.3.	 Viceministerio de Desarrollo Rural
Se ha desarrollado una propuesta para la incorporación del enfoque de género en el Plan Nacional de
Desarrollo Agropecuario y Rural, en el marco del convenio interinstitucional firmado para operativizar
las políticas conjuntas de género y desarrollo rural.

En este contexto, se ha trabajado en el establecimiento de una agenda conjunta de trabajo para la
incorporación del enfoque de género en planes, programas y proyectos del VDR.

2.4.1.4.	 Viceministerio de Microempresa
Durante la gestión, se ha establecido un convenio con el Viceministro de Microempresa para la
implementación del Programa de Acción para la mujeres de la Pequeña Empresa y la Microempresa
Productiva. En este contexto, se ha ratificado un contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de
Bolivia y el BID, destinado a financiar el programa de apoyo integral a la pequeña empresa y la
microempresa, focalizado en las mujeres del sector.

2.4.1.5.	 Ministerio de Desarrollo Económico - Viceministerio de Industria y Comercio
En el área de Industria, se ha emprendido el trabajo conjunto con el Viceministerio de Industria y comer-
cio, para la incorporación del enfoque de género en la Estrategia de Desarrollo para la Competitividad.
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2.4.2.	 Dirección General de Asuntos Generacionales y de Familia

2.4.2.1.	 Área Niñez

Se ha iniciado, con el Viceministerio de Trabajo, el proceso de coordinación y elaboración de la pro-
puesta del documento Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil.

2.4.2.2.	 Área Adolescencia

Varios Viceministerios, representantes de la Cooperación Internacional, de Organizaciones Juveniles y
de otras organizaciones de la sociedad civil, son miembros del Comité Técnico de la Adolescencia y
Juventud. Con este soporte institucional se plantea implementar el Plan Nacional Concertado de Desa-
rrollo Sostenible de la Adolescencia y Juventud, así como el Decreto Supremo N 9 25290, sobre Dere-
chos y Deberes de la Juventud.

En relación con las políticas contra el maltrato de los jóvenes, junto a la Unidad de Atención a las
Personas del Viceministerio de Salud, se ha emitido el documento Manual para la Atención de los
Adolescentes en los Centros Médicos.

2.4.2.3.	 Área Juventud

Como ya se mencionó, varios Viceministerios conforman el Comité Nacional de la Juventud, cuya tarea
es promover, impulsar, desarrollar, recoger y sistematizar las demandas e iniciativas de los jóvenes, a
objeto de gestionar y concertar con el Gobierno Central las políticas de la juventud.

2.4.2.4.	 Área Tercera Edad

Varios Viceministerios y ONG han conformado la Comisión Nacional para los Adultos Mayores. El resul-
tado conjunto propuesto provendrá del trabajo que realizan las diferentes comisiones en la elaboración
del Plan Integral para el Adulto Mayor, concertado entre el Estado y la sociedad civil.

2.4.2.5.	 Área Familia

Se ha trabajado, con el Viceministerio de Derechos Humanos, la ratificación por parte del Gobierno de
Bolivia del Convenio de La Haya en relación con las Adopciones Internacionales.
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3. VICEMINISTERIO DE ASUNTOS INDÍGENAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS

	

3.1.	 Objetivos Institucionales

Para la operación de las políticas públicas sobre los pueblos indígenas y originarios, el objetivo estraté-
gico adoptado por el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios es el de promover el
Desarrollo con Identidad de las poblaciones indígenas y originarias, para apoyar al incremento de su
calidad de vida, a su progreso económico, su participación política y su afirmación cultural. En el marco
del Plan Estratégico Institucional (PEI), los objetivos institucionales del VAIPO son:

	

3.1.1.	 Objetivo 1

Formular e institucionalizar políticas instrumentales para el desarrollo con identidad de los pueblos
indígenas y originarios.

	

3.1.2.	 Objetivo 2

Promover el desarrollo productivo de los pueblos indígenas y originarios, facilitando las oportunidades
para su organización empresarial bajo criterios de sostenibilidad.

	

3.1.3.	 Objetivo 3

Desarrollar políticas para la recuperación social de los valores y expresiones de las diversas culturas
indígenas y originarias, en el aspecto social y cultural del país.

	

3.1.4.	 Objetivo 4

Promover la participación ciudadana y potenciar las capacidades de liderazgo de los pueblos indíge-
nas y originarios.

	

3.2.	 Aporte de los Objetivos del VAIPO al Desarrollo Sostenible y a la Calidad de Vida de la
Población

La definición estratégica del Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO), y de
sus acciones, está centrada en el concepto clave del desarrollo con identidad, en el marco del desarro-
llo sostenible. El desarrollo con identidad se concibe como la transformación integral, auto- y co —
gestionaria, con un apoyo estatal decidido, de las condiciones de existencia social, económica, política
y cultural de los pueblos indígenas y originarios, que en este marco se relacionan entre sí, con la
naturaleza y con el resto de la sociedad nacional, de acuerdo con sus usos y costumbres, en condicio-
nes de dignidad, equidad, oportunidad e institucionalidad.

La cultura, entendida aquí como un reservorio de identidad, se define operacionalmente como el con-
junto de valores colectivos, normas organizacionales, pautas de comportamiento y tecnologías de ges-
tión que posee cada pueblo indígena y originario, en ejercicio de su propia determinación histórica.

Es la cultura la que permea y otorga sentido a las expectativas en el ámbito económico, político, am-
biental y social de los pueblos indígenas y originarios. Esta cultura genera demandas hacia los poderes
públicos, para poder construir el desarrollo con identidad. El reconocimiento y respeto de estas diferen-
cias culturales entre ciudadanos con los mismos derechos forma la base del principio de ínter —
culturalidad del desarrollo sostenible.

En este contexto, el VAIPO centra su papel en la implementación y ejecución del PGDES, que se basa
en las relaciones fundamentales de la ínter — culturalidad y el desarrollo con identidad. En el Núcleo de
Potenciamiento y Transformación Productiva, el VAIPO impulsa los aspectos productivos del desarrollo
con identidad y, a la vez, promueve y gestiona la implementación de alianzas estratégicas con participa-
ción de los pueblos indígenas y originarios (PIO) Con esta base, el VAIPO promueve los consorcios
locales de PIO y las formas asociativas, tradicionales o novedosas, para la producción.
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En el campo de la gestión ambiental, el VAIPO promueve la participación de los PIO en el uso y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales, en el control social de la implementación de las normas
de gestión ambiental, así como en el manejo de las Áreas Protegidas y sus Zonas de Amortiguación.

En cuanto al Núcleo de Desarrollo Humano, el VAIPO desarrolla servicios de educación y salud con
equidad co — gestionaria y apoya la consolidación de la educación ínter — cultural multilingüe, en el
ámbito formal y no formal. Por otro lado, diseña e institucionaliza políticas de vivienda indígena.

Para corresponder a las políticas instrumentales del Núcleo Estratégico de Perfeccionamiento y
Profundización de la Democracia, el VAIPO promueve los derechos de los PIO e institucionaliza el
Servicio Jurídico a los P10. En forma complementaria, fortalece las prácticas de democracia participativa
y de gestión pública de las culturas indígenas y originarias.

3.3. Logros alcanzados de 1997 a 1999

3.3.1.	 En el nivel central

La Política Nacional Indígena y Originaria de Desarrollo con Identidad fue presentada por el Presidente
de la República, Hugo Bánzer Suárez, en fecha 22 de octubre de 1998. En consonancia con este marco
estratégico, se impulsó la gestión y firma del Decreto Supremo 25203 del 22 de octubre de 1998, en
cuyo marco se crean los Consejos Consultivos Indígenas y Originarios en el nivel nacional y departa-
mental, con las atribuciones de concertar políticas destinadas a desarrollar la naturaleza multiétnica y
pluricultural del país, especialmente en lo relativo a los derechos sociales, económicos y culturales de
los P10.

El borrador final del Diagnóstico Nacional Indígena fue concluido en fecha 7 de junio de 1999, con la
asistencia técnica y financiera del Banco Mundial. Se ha concertado el financiamiento del "Proyecto
Puente 1999-2000", preparatorio del Plan Nacional de Desarrollo Indígena 2000-2002, con recursos
del mismo Banco Mundial.

Se ha comprometido la asistencia del Banco Mundial, por un monto aproximado de 5.000.000 (dólares
americanos cinco millones), para implementar el Plan Nacional de Desarrollo Indígena en las comuni-
dades y organizaciones indígenas, financiando los siguientes componentes: a) iniciativas económicas
y culturales de desarrollo de las comunidades y organizaciones indígenas, incluyendo la pequeña infra-
estructura, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de la microempresa y el proyecto de patri-
monio cultural; b) asistencia técnica y capacitación de líderes y organizaciones de las comunidades
indígenas y c) asistencia técnica al Gobierno de Bolivia para constituir y fortalecer su capacidad
institucional de atención de las demandas de los pueblos indígenas y originarios.

Con financiamiento de UNESCO y en el marco del Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas de
Bolivia para el Desarrollo con Identidad y el Diálogo Intercultural, se cuenta con el estudio "Servicio de
Promoción Televisiva para el Turismo Sostenible con Identidad".

Se ha concertado el financiamiento del Proyecto "Gestión Indígena Local", próximo a implementarse,
en el marco del Programa UNESCO-DANIDA de Derechos Humanos; que tiene por objetivo promover
el incremento de las capacidades de gestión de las organizaciones y comunidades indígenas y origina-
rias, para el ejercicio integral participativo y sostenible de sus derechos culturales emergentes. En el
marco del Programa de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Bolivia (UNESCO), se concluyó el estudio
"Museo Vivo de los Pueblos y las Culturas Amazónicas" y se encuentra en su fase final el proyecto
"Comisión Nacional de Comunicación para el Desarrollo con Identidad -CONACODI".

En el proceso de preparación de la boleta censal para el próximo Censo Nacional 2000 se coordinó con
los grupos de trabajo ínter — ministeriales coordinados con el INE, obteniéndose la inclusión de la
variable de los pueblos indígena y originarios. En el marco de las relaciones bilaterales entre México y
Bolivia, ambos países intercambiaron misiones de negociación y concertación para el desarrollo de
proyectos conjuntos a partir de los respectivos la firma de los respectivos convenios.
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Al Reino de España se le presentaron los proyectos « Emprendimientos Etnoecoturísticos de Pueblos
Indígenas y Originarios de Bolivia» y « Encuentros Regionales de Afirmación Cultural», para su
financiamiento y ejecución próxima. Adicionalmente, se coordina con el Fondo de Desarrollo Campesi-
no el proyecto « Agroforestería Productiva como Núcleo Generador de Desarrollo Integrado y Sosteni-
ble en Asentamientos Indígenas y Originarios».

3.3.2.	 En los niveles descentralizados

Existen convenios firmados con seis Prefecturas'', para operativizar la Política Nacional Indígena en el
nivel departamental. En este nivel, se crearon e implementaron seis Unidades de Asuntos Indígenas y
Pueblos Originarios m . En Tarija, esta área de gestión funciona en la Unidad de Fortalecimiento Munici-
pal. Los nueve Departamentos cuentan con consultores del VAIPO para prestar asistencia técnica a las
UDAIP0 21 . Asimismo, se han completado nueve Diagnósticos Departamentales, que dan cuenta de la
situación de los pueblos indígenas y la atención reciben de parte de las correspondientes administra-
ciones departamentales.

Se ha apoyado a la elaboración de los POA del 2000 de las UDAIPO en los Departamentos de Santa
Cruz, La Paz, Potosí, Cochabamba, Tarija y Pando, con el propósito de consolidar su inserción en el
presupuesto departamental y garantizar su operatividad. En el Departamento de Pando, se ha confor-
mado el Consejo Consultivo de P10. En el nivel municipal, se ha difundido la Política Nacional Indígena
en 17 Municipios con Distritos Municipales Indígenas.

En el ámbito macro — regional se elaboró el Programa Regional Indicativo de Desarrollo con Identidad,
ó PRIDI Amazónico, que fue validado con las Prefecturas de Beni, La Paz y Pando en marzo de 1999.
Las Primeras versiones de los PRIDI Andino y Chaqueño-oriental están en proceso de validación en las
correspondientes Prefecturas.

3.3.3.	 En el nivel de las organizaciones indígenas.

Como ya se mencionó, el 22 de octubre de 1998 se posesionó el Consejo Consultivo de Pueblos
Indígenas y Originarios de Bolivia, presidido por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación. El
31 de marzo 1999 se instaló la primera sesión del Consejo Consultivo.

A partir de la aprobación de la Política Nacional Indígena, se procedió a su difusión en organizaciones
indígenas del nivel nacional y departamental.

3.3.3.1.	 Promoción de Políticas Sectoriales
Uno de los trabajos principales en esta área fue la identificación y consolidación de Tierras Comunita-
rias de Origen (TCO) y Áreas Territoriales Indígenas en Bolivia. Las actividades se centran al apoyo del
proceso de Consolidación de las Demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el marco de lo
establecido por la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA o Ley 1715) y su Decreto
Reglamentario (D. S. N 9 24784)

Se realizaron 23 Estudios Preliminares de Necesidades Espaciales para igual numero de pueblos
indígenas o áreas de las Tierras Comunitarias de Origen Inmovilizadas. Se realizó la identificación de
Unidades Socioculturales en el 60% del territorio, para consolidar la futura propuesta de Unidades de
Gestión Territorial Indígena, sobre la base de un trabajo técnico especializado.

Se ha realizado la identificación y georeferenciación de Unidades Socioculturales de los ayllus; Kirkiawi
en el Departamento de Cochabamba y Quila Quila en el Departamento de Chuquisaca. Se han reali-
zado 6 Estudios de Caracterización para los pueblos indígenas y originarios entregados al INRA. : Uru

" Pando, Santa Cruz, Tarija, La Paz, Oruro y Beni.
20 En La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Pando
2 ' Unidades Departamentales de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.
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-Murato, Uru-Chipaya (Oruro), Tacana (La Paz), Nor Lípez( Potosi), Bajo Paraguá (Santa Cruz) y
Canichana (Beni) que certifican su identificación como pueblos indígenas y originarios; como parte del
proceso de saneamiento para la dotación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO)22.

Se ha elaborado una versión preliminar de la Guía Metodología para la Elaboración de los Estudios
de Identificación de Unidades Socioculturales, que contiene instrumentos técnicos para la recolec-
ción de datos. Igualmente, se ha elaborado una Guía metodología para la Elaboración de los Estudios
de Identificación de Necesidades Espaciales, que contiene instrumentos técnicos análogos.

Se elaboraron diagnósticos sectoriales, lineamientos de políticas, programas y proyectos para los sec-
tores de etnoecoturismo, agroforestería productiva, uso sostenible de la diversidad biológica, comuni-
cación para el desarrollo, salud pública y medicina tradicional, para procurar recursos financieros de las
agencias internacionales de cooperación.

	

3.3.3.2.	 Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios
Se ha logrado el funcionamiento permanente de una oficina central de Servicio de Asistencia Jurídica a
Pueblos Indígenas y Originarios en La Paz, y de oficinas regionales en La Paz, Oruro, Riberalta, Beni,
Camiri, Santa Cruz y Potosí. Con estos instrumentos, por ejemplo, se suscribió un Convenio con el
INRA para la agilización del proceso y transferencia de fondos a invertir en el saneamiento y titulación
de territorios indígenas de Uru Murato (La Paz) y Uru Chipaya (Oruro)

Se identificaron nuevas demandas de Tierra Comunitaria de Origen en Charaña y Larecaja (La Paz),
San Ramón (Santa Cruz) y San Ignacio (Beni), asesorando a las organizaciones indígenas para la
presentación de memoriales al INRA.

Se apoyó en la obtención de 44 personerías jurídicas en el Departamento del Beni, 33 en Santa Cruz,
2 en Chuquisaca, 40 en Potosí, 13 en La Paz, 3 en Oruro y 10 en Cochabamba, haciendo un total de
145 personerías jurídicas. Se ha atendido 55 conflictos colectivos en los nueve Departamentos, princi-
palmente en temas forestales, de límites y de dotación de tierra. Para consolidar estos logros, se han
desarrollado 36 seminarios-taller de capacitación en las temáticas referidas a derechos y legislación
indígena.

A partir de las gestiones de mediación del VAIPO, se ha logrado la pacificación del conflicto Kakachaca
- Laymes y Jucumanis y se realiza el seguimiento respectivo. En el área de la transversalización, se ha
trabajado en la incorporación de los derechos de los Pueblos Indígenas en las siguientes leyes: Ley del
Defensor del Pueblo, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Modificaciones al Código de Procedi-
miento Penal, Ley de Creación o Supresión de Unidades Político Administrativas (en análisis en Cáma-
ra de Senadores) y Ley de Conservación de la Diversidad Biológica, esta última consensuada en un
95% con las organizaciones indígenas y originarias.

Se tiene en proceso de gestión la incorporación de los derechos de los Pueblos Indígenas en las leyes
aprobadas y por aprobar: la revisión del Reglamento de la Ley INRA, la Propuesta de Reglamento de
Ley de Hidrocarburos, el Código de Minería, la Ley de Pesca, la Ley del Recurso Agua y la Ley de
Saneamiento y Servicios Básicos. Al mismo tiempo, se esta elaborando la norma para Protección del
Patrimonio Cultural y Natural de los Pueblos Indígenas y Originarios.

	

3.3.3.3.	 Sistema de Información de Pueblos Indígenas y Pueblos Originarios
En el área de la información, se tiene diseñada la estructura de la Página Web del VAIPO-MDSP. Por
otra parte, se culminó el trabajo de sistematización y se inició el llenado de datos del Servicio Nacional
de Información sobre los Pueblos Indígenas y Originarios (SNIPIO) Este servicio está disponible para
las personas e instituciones interesadas en el nivel nacional.

Se hizo una recopilación sistemática del material impreso que se refiere a diferentes aspectos de la
cuestión indígena y originaria. Además, se estableció un acuerdo de intercambio de material con MUSEF,
CEDOIN, CEDLA e ILDIS, con el propósito de enriquecer el centro de documentación del VAIPO.

" TCO = Espacio geográfico que encierra las tierras, bosques, ríos y cuerpos de aguas, donde siempre han vivido
los pueblos y las comunidades indígenas y originarias.
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3.3.4.	 Publicaciones

Folleto documento.- Desarrollo con Identidad: Política Nacional Indígena y Originaria.
Revista Desarrollo Con Identidad N2 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Edición en CD de la Política Nacional Indígena: Desarrollo con Identidad.
Filmación y edición de un vídeo documental Nro. 1 "Desarrollo con identidad: Cosmovisión de los
Pueblos Indígenas y Originarios". Elaboración de guión de vídeo documental Nro. 2 "Desarrollo
con Identidad — concepto".
Castro M.D. La viva voz de las tribus. El trabajo de ILV en Bolivia La Paz, VAIPO, 1997
MDSP-VAIPO-VPPFM-CIDOB-FTTP-FAO-CERES. Manual de Planificación Participativa en Áreas
Indígenas. Lineamientos y bases metodológicas para formulación de Planes Distritales de Desa-
rrollo Indígena. La Paz 1997.
Riester, Jurgen. Weber, Jutta. Nómadas de las Llanuras, Nómadas del Asfalto, Autobiografia del
Pueblo Ayoreo. Santa Cruz, 1998.
Zinff, Ph, Diccionario Chacobo - Castellano La Paz: VAIPO, 1998.
Riester, Jurgen. Yembosingaro Guasy. El Gran Fumar Literatura Sagrada y Profana Guarani.
Santa Cruz 1998. (Vol. 1, II, III, IV y V)
Albó, Xavier, Quechuas y Aymaras, Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia, julio de 1998.
Szabo, Eva Henriette. García, Perez Angel. Pueblos Indígena Baures y Cavineños, Pueblos
Indígenas y Originarios, julio de 1998.
Ellis, Rebeca Araúz, Gonzalo, Velasco, Fernanda Luisa. Pueblos Indígena Tsimane's y Ayoreos,
Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia, julio de 1998.
Murillo, David; Díaz Astete Álvaro. Pueblos Indígenas de Tierras Bajas, Características Principales.
La Paz 1998.
Cartilla Saneamiento de Tierra Comunitaria de Origen (SAN-TCO), 1999.

3.4.	 Interacciones principales con otras instancias públicas y resultados conjuntos

Con el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal" , se logró la ejecución
conjunta del Proyecto Manejo de Zonas de Amortiguación, en el cual se desarrollaron instrumentos
para la gestión de Zonas de Amortiguación en las instancias nacional, departamental y local, com-
patibles con las áreas protegida. Se logró una Propuesta del Marco Conceptual de Zonas de
Amortiguación, con en una intervención piloto en tres áreas protegidas.

En conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social se realizó el Encuentro del Seguro
Básico con las Organizaciones Indígenas, con el objetivo de recoger la perspectiva de estas
organizaciones sobre la introducción de la Medicina Tradicional en el Seguro Básico de Salud. Se trató
de encontrar mecanismos y estrategias para que las prestaciones del Seguro Básico de Salud lleguen
a la población indígena y originaria en forma masiva y se garantice la equidad en el acceso a estos
servicios.

Con el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular se desarrolló el Estudio "Análisis
de los servicios de apoyo a la inversión en la gestión de distritos municipales indígenas", con el objetivo
de analizar el proceso de participación de las comunidades indígenas y originarias en la planificación y
la gestión de las inversiones municipales, para obtener elementos técnicos, metodológicos y doctrinarios,
con el fin de fortalecer las estrategias comunitarias e institucionales de desarrollo local y microregional
con identidad. Asimismo, en el marco del proyecto de Población y Desarrollo se incluyó la cuestión
indígena y originaria.

Se firmó un Convenio con el Viceministerio de Microempresa para la promoción de empresas Indígenas
y Originarias y para tomar acciones conjuntas en favor de los Pp. La relación con el Viceministerio de
Turismo se traduce en la participación del VAIPO como miembro del Consejo Nacional de Fomento y
Desarrollo al Etnoecoturismo (CONAFE)

Específicamente con el Servicio Nacional de Areas Protegidas.
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4. VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
FORESTAL

4.1.	 Objetivos institucionales

De acuerdo con la LOPE, el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo For-
estal (VMARNDF), tiene como tarea principal "planificar, normar y fiscalizar la gestión del medio ambiente
y los recursos naturales".

El VMARNDF es el órgano normativo de la política ambiental del Estado boliviano. La gestión ambiental
se basa en los Acuerdos Internacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo, tales como la Agenda 21
y las Convenciones de las Naciones Unidas en las distintas áreas de gestión.

La gestión ambiental del Gobierno Nacional tiene su fundamento en dos principios cardinales: la
preservación (o, en su caso, el incremento) de la calidad ambiental y la conservación de la base energética
y material de los recursos naturales. Para poder fundar una práctica moderna de gestión, el VMARNDF
implementa algunas directrices fundamentales:

La apropiación de funciones en las instancias correspondientes y la descentralización efectiva
de las funciones, bajo el principio de subsidiariedad;
La generación de incentivos para la aplicación de las normas legales y técnicas de gestión, que
sobrepase la utilización limitativa de las restricciones y sanciones; y
La participación sustantiva de la ciudadanía, no sólo a través de las instancias correspondientes
de la gestión corriente y el control social (la auditoria social), sino también en la planificación
estratégica de la gestión.

Para ello, el PEI del MDSP define los siguientes objetivos institucionales de acuerdo a cada una de las
áreas de gestión del VMARNDF:

4.1.1.	 Dirección General de Biodiversidad

4.1.1.1.	 Objetivo 1
Fortalecer la capacidad de las instituciones estatales para controlar, supervisar y orientar las actividades
relacionadas a la biodiversidad

4.1.1.2.	 Objetivo 2
Impulsar el desarrollo de la capacidad científico-técnica nacional relacionada a la gestión integral de la
biodiversidad

4.1.1.3.	 Objetivo 3
Impulsar la formación de recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la gestión integral de la
biodiversidad.

4.1.1.4.	 Objetivo 4
Elaborar, concertar e implementar políticas nacionales con relación a protección, uso, manejo sostenible
y aprovechamiento de la biodiversidad.

4.1.1.5.	 Objetivo 5
Desarrollo de un marco legal y normas acordes con las políticas nacionales y los compromisos
internacionales de conservación de la biodiversidad.
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4.1.1.6.	 Objetivo 6
Apoyar el desarrollo de actividades productivas derivadas del uso de biodiversidad, en el marco de los
objetivos de la conservación.

4.1.1.7.	 Objetivo 7
Promover la participación equitativa de la sociedad en la gestión de la biodiversidad y en los beneficios
derivados de ella.

4.1.1.8.	 Objetivo 8
Definición de lineamientos estratégicos para la conservación del patrimonio natural del país, en el Sistema
de Áreas Protegidas.

4.1.2.	 Dirección General de Clasificación de Tierras y Cuencas

4.1.2.1.	 Objetivo 1
Coordinar, guiar e impulsar el aprovechamiento de los recursos hídricos con prácticas óptimas de gestión
de agua y manejo integral participativo de cuencas.

4.1.2.2.	 Objetivo 2
Coordinar, guiar e impulsar la conservación y aprovechamiento del recurso tierra.

4.1.3.	 Dirección General de Desarrollo Forestal Sostenible

4.1.3.1.	 Objetivo 1
Realizar la evaluación preliminar del potencial del recurso forestal nacional.

4.1.3.2.	 Objetivo 2
Facilitar la asistencia técnica para la capacitación y el fortalecimiento de las Agrupaciones Sociales del
Lugar (ASL) y a los Comités de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para la elaboración de inventarios,
planes de manejo, censos y planes operativos anuales.

4.1.3.3.	 Objetivo 3
Identificación y Clasificación de áreas forestales de producción permanente a ser licitadas por la
Superintendencia Forestal.

4.1.3.4.	 Objetivo 4
Aplicar las políticas, normas vigentes y elaborar normas complementarias que permitan el desarrollo de
la actividad forestal.

4.1.3.5.	 Objetivo 5
Formular lineamientos nacionales para plantaciones forestales, incentivos e investigación.

4.1.3.6.	 Objetivo 6
Establecimiento de listas referenciales de patentes forestales.

4.1.3.7.	 Objetivo 7
Realización del seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos forestales.
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4.1.4.	 Dirección General de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales

4.1.4.1.	 Objetivo 1
Revisar y complementar el marco regulatorio para la administración de los Sistemas Nacionales de EIA
y CCA.

4.1.4.2.	 Objetivo 2
Capacitar recursos humanos para la administración de los Sistemas Nacionales de EIA y CCA.

4.1.4.3.	 Objetivo 3
Apoyar la institucionalización de la gestión de la calidad ambiental en los niveles descentralizados.

4.1.4.4.	 Objetivo 4
Diseñar y establecer la Red de Información de Calidad Ambiental.

4.1.4.5.	 Objetivo 5
Promover y apoyar la elaboración de instrumentos metodológicos y procedimentales de apoyo a la
gestión de Calidad Ambiental.

4.1.4.6.	 Objetivo 6
Diseñar, promover e implementar el Sistema Nacional de Seguimiento y Control Ambiental.

4.2. Aporte de los Objetivos del VMARNDF al Desarrollo Sostenible y a la Calidad
de Vida de la Población.

La gestión ambiental se realiza bajo una serie de criterios rectores, que incluyen, básicamente:

El incremento de la calidad de vida a través del incremento de la calidad ambiental y de las
oportunidades productivas en el uso sostenible de los recursos naturales.
La lucha contra la pobreza y contra la degradación ambiental, que es un aspecto crítico de la
pobreza.
La disminución de las amenazas a la salud y a la productividad de los ecosistemas.
El respeto de los elementos socio — culturales diversos en la sociedad boliviana.

e)	 La utilización combinada y equilibrada de los instrumentos de comando y control y de aquellos
instrumentos basados en el mercado.

Para la aplicación de las políticas instrumentales definidas en el PGDES, el VMARNDF, en el Núcleo de
Potenciamiento y Transformación Productiva, define criterios de sostenibilidad ambiental de los proyectos
productivos, promociona el cambio tecnológico hacia una producción más limpia (P+L) y define patrones
sostenibles de consumo para la protección del consumidor.

En el Núcleo Estratégico de Gestión Ambiental Extensiva, el VMARNDF aplica los objetivos y políticas
definidos para todo el Núcleo, controla y supervisa la gestión ambiental, crea las capacidades para los
niveles descentralizados de gestión y, en esta dirección, implanta el Programa Nacional de Gestión
Ambiental Municipal (PROGAM), en coordinación con el Viceministerio de Planificación Estratégica y
Participación Popular

El papel del VMARNDF en el Núcleo Estratégico de Desarrollo Humano es, principalmente, de reducción
de la pobreza, a través de la mejora de los indicadores cualitativos de calidad de vida, relacionados con
la calidad ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. En cuanto al Perfeccionamiento y
Profundización de la Democracia, al construir las capacidades de gestión en los actores locales y en las
organizaciones de la sociedad civil, el VMARNDF apoya la construcción de la ciudadanía y su participación
efectiva en la toma de decisiones.
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4.3. Logros Alcanzados de 1997 a 1999

4.3.1.	 Dirección General de Biodiversidad

4.3.1.1.	 Marco Legal
Como se pudo apreciar en el punto 1.3.4, se ha elaborado una nueva propuesta de Ley de Conservación
de la Diversidad Biológica, en amplia consulta con la sociedad civil y en coordinación con el Poder
Legislativo. Sin embargo, las propuestas de marco legal no se limitan a la formulación e impulso de la
Ley. Al mismo tiempo, se ha aprobado el Decreto Supremo de Veda (N 2 25458), de ratificación de la
veda general sobre especies silvestres, en substitución del D. S. N 2 22641. En este Decreto se amplía
el Consejo Consultivo de Vida Silvestre, para incluir la representación departamental.

Por otro lado, se ha promulgado el Decreto Supremo N 2 25555, que deroga los Decretos Supremos
Nos. 24774 y 25210, autorizando al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación a regular el
aprovechamiento del lagarto. Con este marco, se ha elaborado la Resolución Ministerial que establece
el Programa Nacional de Aprovechamiento del Lagarto

En coordinación con la Dirección Jurídica del MDSP, se ha revisado toda la documentación legal de la
Empresa Monsanto - Argentina, a objeto de dar curso a la solicitud para la realización de pruebas de
campo con semillas transgénicas de soja tolerante al glifosfato y de algodón Bt.

4.3.1.2.	 Marco Institucional
Una vez aprobado el Decreto Supremo N 2 25458, se ha iniciado el funcionamiento del Consejo Consultivo
de Vida Silvestre con la representación de las Prefecturas, como se mencionó en el punto anterior.
Asimismo, se ha iniciado con la UMOPAR de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, un sistema de
coordinación para el control del comercio ilegal de vida silvestre.

De igual forma, se ha diseñado el Sistema de Registro Nacional de Instituciones Científicas acreditadas
por la Autoridad Administrativa CITES. En otra área, se ha coordinado con la Superintendencia Forestal
y el Museo Nacional de Historia Natural la realización de un convenio interinstitucional que permita
realizar un mayor control y fiscalización del uso de los recursos forestales.

4.3.1.3.	 Marco de Políticas
La Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, inserta en el marco general de la política
del Gobierno Nacional 24 , ha iniciado su elaboración. Se estima que el proceso finalice en el último
trimestre del año 2000. Esta iniciativa responde también a la aplicación del Convenio sobre Diversidad
Biológica. En este mismo marco, se ha elaborado la Estrategia Nacional de Bioseguridad, con la
participación de instituciones con experiencia en la gestión de los recursos genéticos. Igualmente, se
ha iniciado la aplicación del Reglamento de Bioseguridad, en el marco del Convenio.

4.3.1.4.	 Participación ciudadana en la gestión ambiental
En la elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad se pretende impulsar
la participación ciudadana, con la inclusión de las tres principales redes nacionales de ONG en el
Consejo Técnico. La participación ciudadana en la ENCB será ampliada con la consulta pública de la
estrategia en el nivel departamental y nacional.

Con el funcionamiento del Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), que regula la aplicación del
Reglamento de Bioseguridad, se ha asegurado la participación de las instituciones académicas
pertinentes en este tema.

24 PGDES y POA, principalmente, pero también el PEI del MDSP.
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Además, en consulta con las organizaciones de los pueblos indígenas y originarios (P10), se han
elaborado recomendaciones sobre el marco legal de resguardo de sus derechos, en relación con el
componente intangible de los recursos genéticos, derivado de sus conocimientos tradicionales.

4.3.1.5.	 Mecanismos Financieros
Se ha gestionado, con los responsables de CITES en la Comunidad Económica Europea, el levantamiento
de la prohibición para los productos provenientes del Caimán yacaré, prohibidos de ingresar legalmente
a la Comunidad. Las mismas gestiones se han emprendido ante la Autoridad Científica de los Estados
Unidos, en coordinación con la Autoridad Científica en Bolivia.

Por otro lado, se ha gestionado con la Secretaría CITES el levantamiento del "cupo cero" de exportación
para la tela de la vicuña. De igual manera, se está coordinando en el ámbito regional con los países de
Argentina, Chile y Perú la propuesta de pasar todas las poblaciones de vicuña del Apéndice I al Apéndice
II de CITES. Adicionalmente, se ha iniciado el proceso de elaboración del primer Contrato de Acceso a
Recursos Genéticos de magnitud, en el país.

4.3.1.6.	 Formación de capacidades
En el campo de la capacitación, se ha promocionado la realización de pasantías con el Museo Nacional
de Historia Natural (MNHN) y el Herbario Nacional. Estas pasantías beneficiarán a los futuros biólogos
del país, y en este marco se elaborará el manual de identificación de especies amenazadas de flora.

Se han apoyado las gestiones para la consolidación del Programa de Postgrado en Ecología y
Conservación. A su vez, y con el objeto de analizar la información individual de las empresas exportadoras
de mara25 , se mantiene una base de datos específica por empresa y con base en el plan de manejo
presentado a la Superintendencia Forestal.

Se ha organizado y realizado el Primer Curso Nacional de Bioseguridad, del 29 al 31 marzo de 1999, en
la ciudad de Santa Cruz.

4.3.1.7.	 Proyecciones Internacionales de la gestión
Se ha elaborado un plan de trabajo binacional con el Brasil, en el marco del Convenio suscrito con ese
país en el año 1990, para el control de los recursos naturales en las fronteras comunes. Con la Secretaría
CITES, en Suiza, se ha gestionado la realización de un taller sub — regional de CITES en Bolivia, con
financiamiento de esa Secretaría, y en el cual estarán presentes las instituciones relacionadas con
CITES del país y los países de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Brasil, además de
expositores de Estados Unidos y Suiza.

Se ha establecido, con el conjunto de los países de la Comunidad Andina, el marco de referencia para
la elaboración de la Estrategia Regional De Biodiversidad. Con el Gobierno Alemán, se han elaborado
conjuntamente los lineamientos para su cooperación a la implementación del Convenio sobre Diversidad
Biológica en el país.

4.3.2.	 Dirección General de Desarrollo Forestal Sostenible

Los logros alcanzados por la Dirección General de Desarrollo Forestal Sostenible (DGDFS), están
íntimamente ligados a la implementación del Régimen Forestal de la Nación y al Plan Estratégico
Institucional del Área de Gestión de la Sra. Viceministra de Medio Ambiente Recursos Naturales y
Desarrollo Forestal, en su relación con el PEI del MDSP. Es necesario, además, indicar que las actividades
de la DGDFS se inician el 3 de julio de 1998. Antes de esta, fecha el MDSP no contaba con una
Dirección especializada en los temas de manejo forestal sostenible.

En un año y cuatro meses de gestión se obtuvieron los siguientes logros:

" Caoba americana o Swetenia Macrophyla
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Elaboración de un Mapa Preliminar de Tierras de Producción Forestal Permanente, coordinado
con el INRA, el PLUS del Departamento de Santa Cruz, las Direcciones Generales de
Ordenamiento Territorial, Tierras y Cuencas, así como entes los de regulación sectorial como la
Superintendencia Agraria y Forestal, y con el apoyo de los Proyectos BOLFOR y PAF-BOL.

Asistencia técnica a 35 Agrupaciones Sociales del Lugar y 30 Gobiernos Municipales.

Apoyo en la gestión de la Resolución Ministerial de constitución y reconocimiento para 14
Agrupaciones Sociales del Lugar.

7 Áreas Forestales de Reserva Municipal identificadas y puestas a disposición de los
correspondientes municipios.

Se ha avanzado en 50 % de la identificación de áreas para licitaciones forestales, en un trabajo
ampliamente coordinado con el INRA y el apoyo de Proyectos Forestales.

Dentro del espíritu de transparencia y participación ciudadana enunciado por la Ley Forestal N°
1700, se ha procedido a la modificación de la Norma Técnica 62/97 por la 248/98. De la misma
manera se halla en estudio una Norma Técnica que viabilice el aprovechamiento sostenible del
palmito y de bosques nativos andinos.

De la misma manera, se ha implementado un Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica,
con el concurso de tres proyectos, el mismo que, como uno de sus productos iniciales. Se ha
terminado de elaborar el Mapa Oficial de Áreas Protegidas y Reservas Forestales y la evaluación
preliminar de los incendios de áreas forestales producidos en el país.

Se ha implementado el Proyecto "Manejo Forestal Sostenible de Pando", y se han elaborado los
proyectos denominados "Control Nacional de Laderas", "Aplicación y Evaluación de Criterios e
Indicadores para la Ordenación Sostenible de Bosques", "Fortalecimiento al Repoblamiento For-
estal en Bermejo y Padcaya" y "Sensibilización Pública sobre los efectos negativos del fuego en
el chaqueo".

4.3.3.	 Dirección General de Clasificación de Tierras y Cuencas

4.3.3.1.	 Gestión del Agua e Instrumentos de Ordenamiento de los Recursos Hídricos

En el área de gestión de los recursos hídricos, la Dirección General de Clasificación de Tierras y Cuencas
(DGCTC) ha aportado a la construcción de la línea base para la información y descripción del recurso
agua en Bolivia, con el documento "Situación Actual de los Recursos Hídricos en Bolivia", cuya publicación
será financiada por el PNUD. Por otra parte, se ha elaborado el documento de Puesta en Marcha de la
Estrategia del Plan Nacional del Recurso Agua (PNRA) El PNRA es el instrumento que permitirá la
construcción de una gestión óptima del agua, con base en el manejo de la cuenca hidrográfica como
unidad de planificación.

De la misma manera, se ha brindado constante asesoramiento técnico y apoyo logístico al grupo con-
sultor que estuvo a cargo de la elaboración y seguimiento del proyecto de Ley del Recurso Agua. En
adición a esto, se ha concluido y acordado el plan de trabajo para el diseño de los reglamentos de la
futura Ley del Recurso Agua y su implementación. El trabajo espera la aprobación de la Ley para ser
iniciado.

En la temática del Manejo Integral y Participativo de Cuencas (MIPC), en el Departamento de Santa
Cruz, se ha evaluado el Proyecto de MIPC en la cuenca alta y media del río Piraí, en los municipios de
Samaipata y El Torno, en colaboración con el SEARPI-FAO/Italia. Como producto de esto, se ha logrado
la creación y promoción de las Direcciones Municipales de Manejo Integral de Cuencas en los municipios
de El Torno y Samaipata. Por otro lado, en Cochabamba, el MIPC ha concluido la evaluación del
Proyecto de Manejo Integral de Cuenca en Cochabamba (PROMIC), en colaboración con COSUDE y
la Prefectura. El PROMIC ha construido las obras de control hidráulico en las cuencas de Taquiña,
Andrade y Tiquipaya.
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En La Paz, el MIPC ha elaborado el plan de trabajo para el proyecto en la cuenca baja del sistema
TDPS /ALT (Titicaca-Desaguadero) En Tarija, el MIPC realizó la promoción y el apoyo para la elaboración
del Plan de Manejo de la cuenca del río Guadalquivir, en coordinación con la Universidad Juan Misael
Saracho, UJMS y la Comisión de los ríos Pilcomayo-Bermejo.

En Chuquisaca, el MIPC ha elaborado y presentado para su financiamiento, en coordinación con el
Gobierno Municipal, el proyecto MIPC para Punilla. En Potosí, el MIPC ha terminado el proyecto MIPC
para Tupiza, en su versión de diseño final revisada y complementada, en colaboración con la cooperación
danesa y el municipio. El MIPC — Beni ha presentado el perfil del Proyecto "Manejo Integral de la
Cuenca del río Maniqui"al VI PFE.

En el área de ordenamiento del manejo de los recursos hídricos, se tiene el Plan Director de la Cuenca
del río Yapacaní (MACUCY) con un 55% de avance general. El plan de transferencia del MACUCY a la
Prefectura de Santa Cruz está concluido.

En el tema del manejo mecánico de una cuenca urbana, se ha concluido el proyecto de regularización
y encauzamiento del río Irpavi, en colaboración con la DICOMAC de la H. Municipalidad de La Paz. El
proyecto necesita ser priorizado por la H. Municipalidad de La Paz.

En el ordenamiento de la cuenca del Alto Río Paraguay, se ha terminado la construcción de la línea
base de información observada. El proyecto ha sido elaborado en coordinación con instancias
gubernamentales homólogas a la DGCTC en el Paraguay y en el Brasil. En la misma zona, se ha
brindado asesoramiento técnico al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay — Paraná,
lográndose documentos revisados y corregidos sobre el Plan de Gestión Ambiental y los Planes de
Contingencia y Control Hidráulico.

En el tema de Gestión del Agua, el Perfil del Proyecto de Clasificación de Ríos ha sido terminado. Para
las cuencas del Río Piraí y del Río Rocha, se ha elaborado y puesto en ejecución, por un consorcio de
empresas nórdicas, el Proyecto de Manejo Integrado del Recurso Agua, Desarrollo Urbano, Industria y
Calidad Ambiental. Este Proyecto está financiado por el Fondo Nórdico de Desarrollo y el Banco Mundial.

En el área del Control de Inundaciones, se ha acabado el Documento de propuesta del "Programa
Nacional de Control de Inundaciones". De la misma forma, se han diseñado los instrumentos económicos
de distritación del control de inundaciones. La Red Boliviana de Manejo Integral de Cuencas (REBOLMIC)
ha sido relanzada, formando un grupo de trabajo de apoyo en el manejo sostenible del recurso agua,
tomando a la cuenca hidrográfica como unidad. Este órgano de participación de la sociedad civil cuenta
con 42 miembros institucionales.

4.3.3.2.	 Clasificación de Tierras e Instrumentos para el Manejo Sostenible de Tierras
En el trabajo de la gestión, se ha trabajado en la Puesta en Marcha del Programa Nacional de Desarrollo
en Zonas Secas (PRONALDES) El Documento de "Estrategia de Puesta en Marcha del PRONALDES"
ha sido elaborado y acordado con el Poder Ejecutivo y con la comunidad de donantes. El Grupo de
Trabajo Boliviano para la Lucha contra la Desertificación (GUTABOLDES) ha sido diseñado, como
elemento aglutinador y legitimador de la demanda de proyectos y su respectiva priorización y
financiamiento. El GUTABOLDES fue diseñado como instancia subsidiaria del Consejo Nacional de
Desarrollo Sostenible. Este Programa se presentó en la COP2 de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (CLD), donde se estableció el apoyo del Gobierno de Alemania para
el PRONALDES.

De octubre 1998 a junio 1999, la UNSO-PNUD apoyó a la DGCTC con un asistente voluntario canadiense,
el cual colaboró significativamente en la estructuración del Programa. El proyecto de diseño de la
asistencia técnica al PRONALDES, cubriendo las necesidades normativas y las operativas ha sido
diseñado y coordinado con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. El costo de 3.1 millones
de DM tiene financiamiento confirmado por el Gobierno de Alemania.
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En el marco del PRONALDES, se trabajo el tema de relación de la lucha contra la desertificación y la
variable de género. La inserción del componente género como variable de común vulnerabilidad a la
desertificación ha sido desarrollada por el proyecto "Género y Desertificación", elaborado en conjunto
con la H. Municipalidad de Cochabamba. En cuanto al Monitoreo de Indicadores de Desertificación, el
elemento regulador para el manejo sostenible del recurso tierra ha sido desarrollado en forma conjunta
con la Superintendencia Agraria, a través de la elaboración del proyecto respectivo, incluido en el
PRONALDES.

Se está terminando la elaboración del Mapa de Clasificación de Tierras, en escala 1:1,000,000. El
Documento del Plan de Trabajo fue elaborado en coordinación con la Dirección General de Desarrollo
Forestal y de Ordenamiento Territorial del MDSP. La fecha de término, según cronograma, es el 1 2 de
noviembre de 1999. (Ver punto 4.3.2.)

El perfil de proyecto de Elaboración del Reglamento Ambiental de Calidad de Suelos ha sido elaborado
y !os Términos de Referencia fueron incluidos en el alcance de trabajo de la firma nórdica contratada
para la ejecución del componente A, del PMAIM.

El documento de Línea Base Programa de Acción Subregional del Chaco Americano fue elaborado y se
encuentra en proceso de consenso con los Gobiernos de Paraguay y Argentina. Internamente, se
coordinaron las tareas y objetivos con "El Plan de Desarrollo Macroregional del Chaco" y la "Agenda 21
del Chaco boliviano", cuyos documentos se encuentran en fase final de elaboración. Este proceso es
de vital importancia subregional, debido a que el Chaco Americano fue declarado internacionalmente
como un "ecosistema especial, vulnerable y de prioridad para su conservación". Por su parte, el
documento de Línea Base del Programa de Acción Subregional de la Puna Americana fue terminado y
consensuado por los Gobiernos del Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Bolivia.

4.3.4.	 Dirección General de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales

4.3.4.1.	 Gestión corriente
A partir del inicio de la gestión, la Dirección General de Impacto, Calidad y Servicios Ambientales
(DGICSA) enfocó sus esfuerzos al cumplimiento de los plazos de adecuación de la Ley del Medio
Ambiente (LMA) y sus Reglamentos. Con apoyo del Proyecto BID ATR 929/SF-BO, se realizaron las
siguientes actividades:

Con relación al fortalecimiento institucional de las Unidades Ambientales descentralizadas, se firmaron
23 Convenios Interinstitucionales para el apoyo de la gestión descentralizada de la calidad ambiental,
con las 9 Prefecturas departamentales, 4 sectores estratégicos priorizados (Energía, Minería, Industria
y Transportes) y 10 Gobiernos Municipales, es decir, las Capitales de Departamento y la ciudad de El
Alto. La descentralización de la calidad ambiental reforzará las condiciones de aplicabilidad de la LMA
y sus Reglamentos.

En el terreno del equipamiento, se transfirieron, equipos de oficina y 9 vehículos a las Unidades
Ambientales de las Prefecturas. Se efectuó la contratación de consultores de apoyo para las Unidades
Ambientales descentralizadas y se transferirán equipos de medición y equipos de laboratorio portátil a
las Unidades Ambientales Sectoriales y Departamentales.

En el área de capacitación de los recursos humanos de las Unidades Ambientales descentralizadas y
en el marco de los Convenios, se realizaron 18 Seminarios — Taller de Capacitación en Administración
de los Sistemas de Prevención y Control Ambiental. En total, se tuvo un total de 930 personas capacitadas.
En estas acciones participaron 65 municipios provinciales.

En la segunda fase de la capacitación, se procedió al entrenamiento de 18 funcionarios pertenecientes
a 9 Prefecturas Departamentales, en la modalidad de pasantía. Estos pasantes fueron entrenados en la
atención de procedimientos técnico — administrativos de EIA y CCA 26 , en las unidades de Evaluación
de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental de la DGICSA.

1 EIA significa ti valuación de Impacto Ambiental y CCA, Control de la Calidad Ambiental.

- 38 -



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
Informe de Gestión 1997 - 1999

En el marco de la administración de los Sistemas Nacionales de Evaluación de Impacto Ambiental y
Control de Calidad Ambiental, establecidos por la Reglamentación de la Ley 1333 del Medio Ambiente,
se atendieron procedimientos técnico-administrativos de prevención y control ambiental de obras,
actividades y proyectos con propósitos de orientarlas en el proceso iniciado. Se revisaron 540 Fichas
Ambientales, 119 Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, 121 Programas de Prevención y
Mitigación, 83 Monitoreos Ambientales, 46 Homologaciones y 212 Manifiestos Ambientales.

En el campo del otorgamiento de Licencias Ambientales a los proyectos que cumplen todos los requisitos,
se tuvo en total 62 Declaratorias de Impacto Ambiental, 57 Certificados de Dispensación, 37 Declaratorias
de Adecuación Ambiental (12 de competencia nacional y 25 homologaciones) y 561 Registros y Licencias
para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP)

Se desarrollaron acciones de seguimiento y control ambiental sobre proyectos, obras y/o actividades
que cuentan con Licencia Ambiental y cuyas competencias son departamentales y/o Nacionales. Uno
de los más importantes fue el seguimiento ambiental a los programas y proyectos de interés nacional e
internacional, específicamente a la Hidrovía Paraguay- Paraná, al Gasoducto Bolivia-Brasil, al Proyecto
de Gasoducto San Miguel — Cuiaba (parte boliviana), al Proyecto Cotapata - Santa Bárbara, etc. Del
mismo modo, se hizo el seguimiento correspondiente al tema de los pasivos ambientales, en coordinación
con el Viceministerio de Energía e Hidrocarburos y el Viceministerio de Inversión y Privatización.

Respecto al desarrollo de los subsistemas de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad
Ambiental, el nuevo sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se ha diseñado y se encuentra en
etapa de prueba piloto. Este nuevo sistema optimizará tiempos y procedimientos y reducirá los costos
a los usuarios, permitiendo, al mismo tiempo, un efectivo seguimiento y control ambiental.

Por otro lado, se prosiguió con la administración del Directorio Nacional de Empresas Consultoras y
Consultores Ambientales (DNECCA) atendiendo, en 1999, 105 solicitudes de inscripción en el Directorio,
habiéndose otorgado 92 Certificados de inscripción.

4.3.4.2.	 Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de
Desechos Peligrosos y su Eliminación

El VMARNDF, como Autoridad Competente ante el Convenio de Basilea, y la DGICSA, como Punto
Focal, vienen atendiendo el tema de implementación del Convenio, asistiendo a diversas reuniones y
talleres en el nivel internacional.

En este sentido, en la actualidad existe más capacidad para un mejor tratamiento de la gestión de
residuos peligrosos y para facilitar el establecimiento de mejores nexos con otros países, en casos de
existencia de desechos sólidos, para la adecuada implementación del Convenio.

En cuanto a los procedimientos de Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos,
se esta siguiendo estrictamente lo estipulado en el Convenio de Basilea, habiéndose realizado hasta la
fecha dos notificaciones para exportación de Desechos al Perú.

El VMARNDF se encuentra coordinando acciones para viabilizar procedimientos en el marco del Convenio
de Basilea y para compatibilizar el Art. 31 2 de la Ley 1333 del Medio Ambiente. Asimismo se coordinarán
con la Dirección General de Aduanas los procedimientos para el control del tráfico de desechos peligrosos,
contando para ello con la colaboración de los países miembros del Convenio de Basilea.

4.3.5.	 Servicio Nacional de Áreas Protegidas

4.3.5.1.	 Agosto 1997 a Noviembre de 1998
El antecesor institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), hasta Noviembre de
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1998, fue la Unidad de Áreas Protegidas (UAP) de la DGB. En este período, las actividades de la UAP
se enmarcaron fundamentalmente en la gestión de las Áreas Protegidas (AP) del SNAP, a través de la
implementación de actividades de planificación, protección, capacitación y turismo, y la gestión de
recursos financieros para la sostenibilidad financiera del Sistema. Como resultado de estos procesos
se logró consolidar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en más del 12% del territorio
nacional, de forma abierta y participativa.

Así, se dio seguimiento y evaluación al desarrollo del Plan Operativo Anual 1998 de 14 Áreas Protegidas
en Gestión. Se han desarrollaron y apoyaron técnicamente 3 Planes de Manejo. Se logró la aprobación,
a través de Resoluciones Ministeriales, de otros 3 Planes de Manejo. Los criterios institucionales y de
manejo del SNAP se integraron en los Planes de Uso del Suelo de Cochabamba, La Paz y Beni.

La capacidad de Protección de las 14 áreas protegidas en gestión se mantuvo a través de la elaboración
e implementación de las respectivas Estrategias de Protección (potencialidades, estrategia, zonificación
de protección y desarrollo de infraestructura y equipos)Los procesos de participación de actores locales
en la gestión de 12 áreas protegidas del SNAP se consolidaron, logrando el adecuado funcionamiento
del Comité de Gestión a través de la capacitación de sus actores (5 Cursos con más de 300 participantes
en 6 Departamentos del país), y el fortalecimiento de sus estructuras locales de organización.

El proceso de capacitación del personal del Personal de Áreas Protegidas (Directores, Jefes de
Protección, Guardaparques y Técnicos) se continuó a través de la realización del 3er Nivel de
Capacitación para Tierras Altas, el 5° Curso de Actualización y el 6 9 Módulo de especialización, logrando
capacitar a más de 350 funcionarios.

El SNAP desarrolló una estrategia de turismo en Áreas Protegidas, así como una propuesta de Sistema
para la Sostenibilidad Financiera a través de la captación de recursos propios por actividades de
recreación y turismo. Por último, la UAP realizó la propuesta de estructuración del SERNAP, dando
cumplimiento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, la que se expresó en el Decreto Supremo
25158, promulgado el 8 Octubre de aquel año.

4.3.5.2.	 Diciembre 1998 a Noviembre 1999
A partir de la promulgación del Decreto Supremo de estructuración del SERNAP, se procedió a organizar
la institución con base en los reglamentos y manuales elaborados con el propósito de cumplir con las
normas básicas que especifica la Ley SAFCO. Con este antecedente, se están implementando
actualmente los sistemas de Presupuesto, Organización Administrativa, Administración de Personal,
Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, el Sistema de Contabilidad Integrada
y de Programación de Operaciones.

Desde la creación del SERNAP como entidad desconcentrada, con autonomía financiera, se ha podido
comprobar una notable mejora en el desarrollo administrativo y financiero de la institución y de las AP,
reflejado en el tiempo que actualmente toman los trámites administrativos.

Por otra parte, las negociaciones que llevan a acuerdos y búsqueda de financiamiento están arrojando
resultados favorables. Se ha logrado poner en marcha el proyecto PMZA — GTZ y se ha desarrollado la
consultoría financiada por la KFW para la elaboración de estudios de factibilidad de necesidades de
infraestructura y fortalecimiento institucional de seis áreas protegidas y de la Unidad Central; el proyecto
GEF-II se ha elaborado con todos sus componentes; la conformación de una Fundación Privada destinada
a captar recursos para el Sistema de Áreas Protegidas y para administrar los fondos fiduciarios
provenientes del GEF-II y de otras fuentes (el FUNDESNAP) se ha logrado con el consenso de la
sociedad civil y de otras instituciones.

Asimismo, se han finalizado las negociaciones para la captación del canje de deuda con el Gobierno de
Alemania; se cuenta con financiamiento del PL-480; se ha logrado un amplio financiamiento y cooperación
técnica del Gobierno del Canadá y se están gestionando otros financiamientos (Inglaterra, Japón y
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otros) que aseguren la sostenibilidad del Sistema en el mediano y largo plazo.
La gestión financiera no se enfoca solamente a la consecución de recursos provenientes del
financiamiento externo, sino también se está fortaleciendo la captación de recursos internos como es el
caso del aporte del TGN. Aún es más notable la elaboración y puesta en marcha de una estrategia de
captación de recursos sobre la base de un Sistema de Cobros (SISCO) que actualmente ya se está
implementando en la Reserva Eduardo Avaroa y se está por iniciar en muchas otras que están en
proceso de elaboración de su estrategia y de los reglamentos específicos.

Actualmente, el SERNAP está enfocando su gestión desde una visión integral de desarrollo y
conservación, por lo que se está incorporando en la agenda institucional aspectos de desarrollo social
de las poblaciones que habitan en las áreas o en sus zonas de amortiguación. En este sentido, se han
realizado estudios de evaluación social y de consulta pública en los niveles locales, departamentales y
en el nivel nacional sobre el efecto que tienen las AP sobre la población.

Con respecto a las acciones de difusión y comunicación, se está desarrollando un CD- interactivo sobre
las Áreas Protegidas nacionales, destinado a promocionar el SNAP en el nivel nacional e internacional.
Con el apoyo de consultores externos, se elabora una estrategia de comunicación y difusión del sistema.

En el área de planificación se ha elaborado, en coordinación y consulta con las AP del sistema, una
metodología para programación operativa y evaluación, que incluye un paquete computarizado, el mismo
que contiene un módulo para programación de proyectos de mediano y largo plazo. En las acciones de
integración de áreas binacionales (Perú y Paraguay), se han establecido niveles de coordinación y
actividades conjuntas.

El fortalecimiento de los recursos humanos del SERNAP mediante los procesos de capacitación de
personal se está realizando como se tenía previsto. Además, se mantiene la capacitación de los Comités
de Gestión y se está incidiendo como política institucional en la articulación local por parte de las áreas
protegidas.

En resumen, a lo largo de 1999 se han realizado acciones integrales para la gestión de AP y para el
logro de sus objetivos de conservación y uso sostenible en 16 Areas Protegidas, que incluyen, hasta
hoy, más del 14% del territorio nacional.

4.3.6.	 Proyectos Estratégicos del VMARNDF

4.3.6.1.	 PNCC
Durante el periodo de Agosto de 1997 a Noviembre de 1999 se han alcanzado varios logros importantes
en el Programa Nacional de Cambios Climáticos.

Con apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (US-EPA),
se ha concluido los proyectos "Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Origen
Antropogénico y sus Impactos en los Ecosistemas"y "Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático".
Con la cooperación del Gobierno de Holanda, se ha concluido el proyecto "Estudio de Cambios Climáticos
- Bolivia", el cual entre sus actividades principales ha desarrollado el Inventario de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero de Bolivia para el año 1994 y la Estimación de las Proyecciones de Emisiones
hasta el año 2030; el documento Bolivia - Escenarios Climáticos y Vulnerabilidad de Ecosistemas al
Cambio Climático y el primer ejercicio de la Comunicación Inicial de Bolivia.

Los estudios mencionados han involucrado a varios Institutos de Investigación de la Universidad Boliviana,
al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), a LIDEMA y a la Academia Nacional de
Ciencias de Bolivia, los cuales han sido capacitados en los temas relacionados al cambio climático.

Paralelamente, se puso en marcha, en marzo de 1998, el Proyecto CC: TRAIN, relacionado a la
Implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este
proyecto cuenta con el apoyo de UNITAR/PNUD y entre sus actividades principales está la conformación
del Consejo Interinstitucional del Cambio Climático. Por otra parte, otra de las actividades principales
del proyecto es el diseño de la Estrategia Nacional de Implementación de la CMNUCC en Bolivia,
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documento que se halla en versión preliminar y en discusión entre los sectores involucrados.
En Agosto de 1998 se inició el proyecto BOL/98/G32 con apoyo del GEF-PNUD de Preparación en
Bolivia de la Primera Comunicación Nacional respondiendo a los compromisos contraídos con la
CMNUCC. Actualmente, se cuenta con el borrador final de este documento, el cual se halla en análisis
por parte de varias instituciones de los sectores involucrados en la temática del cambio climático.

Finalmente, en lo referente al Monitoreo, Verificación y Certificación de reducción de emisiones de GEI,
conservación y secuestro de carbono u otros gases producto de la ejecución de proyectos, se ha estado
participando activamente en la capacitación de recursos humanos y en los trabajos desarrollados en
esta temática, realizados a través del Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado.

4.3.6.2.	 BID 929
En el presente punto, se presentan los resultados más relevantes del Proyecto BID 929 hasta la fecha.
En cuanto a los Sistemas y Procesos de la Gestión Institucional del MDSP, se ha avanzado en el
proceso de automatización de los principales procedimientos del MDSP, habiéndose concluido el
diagnóstico de necesidades de automatización. Actualmente, se está en proceso de dotación de equipos
y diseño o adaptación del software.

Los reglamentos específicos de los sistemas de Programación de Operaciones, Organización
Administrativa y de Administración de Bienes y Servicios se han elaborado. La implantación de los
mismos se encuentra en su etapa final. Asimismo, se está concluyendo con el diseño del Reglamento
Específico del Sistema de Administración de Personal. El sistema de Ejecución Financiera tiene un
80% de avance en productos aprobados.

En torno al tema Gerencial, se ha impreso mayor énfasis en la dotación de instrumentos de manejo
gerencial, tanto del Proyecto en su conjunto como para la creación y funcionamiento del Comité de
Implementación y Monitoreo y la capacitación en Gerencia Pública. Posteriormente se ha trabajado en
el mejoramiento de la Estructura Operativa del Proyecto y sus instrumentos de gestión administrativa.

En cuanto al módulo de implantación de la Red Institucional en Calidad Ambiental (RICAM), se ha
concluido con las etapas de diagnóstico, diseño de la Red, validación y aprobación, elaboración de la
normativa legal, y las recomendaciones para el fortalecimiento de las Unidades Descentralizadas y
Locales. Se está en proceso de evaluación de las necesidades de capacitación para luego empezar
con la última etapa de implantación y capacitación conjunta de la RICAM.

En cuanto al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sostenible, se ha concluido con el
diseño de la Red Interna y Externa de Información, habiéndose dotado a la DGAA de los equipos que
permitirán la instalación de la Red Interna, así como la provisión de equipos a las Prefecturas, Municipios
y Sectores, para la operación de la Red Externa. Se esta trabajando tanto en la instalación de la Red
como en el proceso de capacitación.

La Unidad de Ordenamiento Territorial ha presentado una versión preliminar de la estructura de la Base
de Datos e identificación de la información biofísica y sociodemográfica correspondiente a las Direcciones
de Planificación y Ordenamiento Territorial, DGCTC y DGDFS. Con referencia a la Unidades Territoriales
de Análisis (UTA) identificadas, se tiene recopilada la información biofísica, sectorial, nacional y
departamental sobre recursos naturales en formato digital e impreso, de diversas instituciones. También
se ha recopilado la información sociodemográfica en el ámbito nacional.

En esta área, se han elaborado propuestas de convenios operativos con el INE y UDAPE, los mismos
que han ido consensuados. Solo falta la firma correspondiente. También se está brindando el apoyo en
la Elaboración de la Guía Metodológica para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial en el
nivel Departamental y Munidipal. A la fecha, la Guía está en su última revisión, para proceder a su
distribución. Del mismo modo, se está apoyando en la revisión del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial, así como en la prestación de asistencia técnica a las.Ratecturas y municipios.

En el área de Gestión de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, se ha logrado avanzar en
el diseño de las bases de la Estrategia Sectorial en Calidad Ambiental así como con la revisión y
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complementación del Marco Regulatorio. Por otro lado, se han concluido los Términos de Referencia
para la contratación de una Firma Consultora que elabore el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) de
un reglamento sectorial.

El nuevo Sistema Computarizado del EIA esta comenzando sus pruebas piloto de implementación. El
sistema permitiría agilitar la elaboración de fichas, manifiestos y licencias ambientales.

El Plan de Capacitación en Gestión Ambiental, cuya implementación se prevé a para el mes de diciembre,
se está concluyendo, mientras que el documento de la norma de la Red Institucional de Calidad Ambiental
ha sido concluido en un 100%, siendo revisado y aprobado por el CIM.

El Proyecto ha comenzado la implementación de las Unidades Ambientales en las Prefecturas, Municipios
y los Sectores estratégicos, a través de la dotación de recursos humanos, mobiliario y equipos de
oficina, con el objeto de implementar la Red Institucional. También se han realizado cursos de capacitación
y talleres de coordinación con estos beneficiarios.

En el tema forestal, se ha avanzado con la recopilación de información bibliográfica para la elaboración
de la base de datos. También se ha suscrito un acuerdo con la Cámara Forestal para el intercambio de
información. Asimismo, se han realizado una serie de actividades de fortalecimiento a la DGDFS, como
la implementación de un Laboratorio SIG con varios equipos de otros proyectos, capacitaciones a
unidades municipales, monitoreo de incendios Forestales y un Plan de Manejo de Laderas.

En el componente de Promoción del Desarrollo Sostenible, se ha logrado concluir con la Estrategia de
Comunicación, cuya implementación comienza con la elaboración de un sondeo de opinión. La
contratación de la firma consultora está en proceso. La difusión de información tiene ya una agenda de
trabajo aprobada por las autoridades del MDSP y se está empezando su implementación.

En el área de educación, se han sostenido las primeras reuniones con el Ministerio de Educación para
la incorporación de la variable ambiental en la Reforma Educativa.

4.3.6.3.	 DANIDA
Los principales logros obtenidos durante la Primera Fase del Programa de Cooperación Danesa al
Sector Medio Ambiente (DANIDA, durante abril a agosto de 1998) fueron los siguientes:

Preparación y realización de la reunión de presentación del Proyecto de Planificación del
Programa, en las ciudades de La Paz y Sucre.
Difusión de información acerca del Proyecto, recopilación de información y experiencias de otras
instituciones, establecimiento de contactos y cooperación con varias instituciones en el nivel
central, departamental y municipal.
Recolección y evaluación de propuestas de Proyectos Piloto relacionados con la temática
ambiental.
Preparación y realización del un Primer y Segundo Taller de Identificación de Problemas, Actores
y Soluciones del Sector Medio Ambiente en los Departamentos de Potosí y Chuquisaca.
Organización y realización, en coordinación con las Prefecturas de Potosí, Chuquisaca y Tarija,
del Seminario — Taller "Situación Ambiental del Río Pilcomayo", del 14 al 16 de Septiembre de
1998, en la Ciudad de Sucre.
Desarrollo y diseño del Marco Estratégico de Programa Sectorial Medio Ambiente, basado en el
análisis profundo del marco político, legislativo, institucional, en los Planes Programas y Proyectos,
en las prioridades nacionales y en el sistema de planificación del país.
Reorganización de los 5 componentes originales, sobre la base del Marco Estratégico propuesto
del futuro Programa Sectorial.

Los principales logros obtenidos durante la Segunda Fase del Programa (Septiembre 1998 — Abril de
1999) son:

Presentación, confirmación y aprobación del Marco Estratégico, propuesto por el Equipo de
Planificación, de Programa Sectorial Medio Ambiente, basados en las prioridades y requerimientos
de cada componente que podrían ser establecidos.
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Confirmación, reorientación, complementación de los componentes, sobre la base del Marco
Estratégico propuesto por el Equipo de Planificación, concluyéndose los siguientes 6 componentes:

Gestión Ambiental en Potosí y Chuquisaca
Apoyo a la Educación Ambiental en Instituciones Académicas y para Profesionales /
técnicos
Apoyo a la Educación Ambiental en el Nivel Primario y Secundario
Apoyo a la Prevención y Mitigación de la Contaminación en el Sector Minería
Apoyo a la Prevención y Mitigación de la Contaminación en la Industria
Manejo de Recursos Naturales en el Oriente, Chaco y Amazonía

Elaboración de perfiles y términos de referencia para los 6 componentes.

Además, se ha propuesto, como actividad de acción inmediata, el apoyo institucional a las Direcciones
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de las Prefecturas de Potosí y Chuquisaca. El Equipo de
Planificación ha elaborado los Términos de Referencia correspondientes.

A la fecha, el Proyecto de Planificación del Programa de Cooperación Danesa, se encuentra en la fase
de inserción en los organismos involucrados. Debido a ello, se han tomado las previsiones para
contemplar los montos económicos de contraparte de todas las Instituciones participantes de este
Programa, en sus Planes Operativos Anuales. Asimismo, se ha efectuado la respectiva pre - inscripción
en el VIPFE en septiembre de 1999 y la inscripción definitiva el 4 de octubre.

4.4.	 Interacciones principales con otras instancias públicas y resultados conjuntos.

4.4.1.	 Direcciones Generales

En el área de gestión de la diversidad biológica, se han coordinado acciones con las nueve Prefecturas
de los Departamentos para la aplicación del Reglamento de la Decisión 391 (Régimen Común sobre
Acceso a Recursos Genéticos de la Comunidad Andina de Naciones) y para la aplicación del Reglamento
sobre Bioseguridad del Convenio sobre Diversidad Biológica (D. S. N 2 24676) Por otra parte, el
VMARNDF, con el apoyo técnico de la DGB, ha actuado como Secretaría del Comité Nacional GEF
desde su creación, manteniéndose el funcionamiento regular de este.

En el campo de las gestión de aguas, se diseñó un componente de Apoyo al Ordenamiento de los
Recursos Hídricos, el mismo que apoya la tramitación de la Ley de Aguas, la elaboración del Reglamento
General y los Reglamentos Sectoriales de la Ley de Aguas, la creación e implementación de la Autoridad
de Aguas.

Se ha coordinado con el VIPFE la revisión y evaluación de proyectos de manejo de cuencas y gestión
de recursos hídricos, para su presentación a la cooperación internacional, a fin de lograr su financiamiento.

Con respecto a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo, se realizó la
presentación del Plan Maestro de Manejo Integrado de la Cuenca del Pilcomayo, como instrumento
estratégico y de coordinación de actividades que deberán desarrollar las diferentes instituciones, con el
objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca y el entorno ambiental
de la zona.

En otro campo, se elaboró el Proyecto de Monitoreo de Indicadores de Desertificación, en forma conjunta
con la Superintendencia Agraria. Igualmente, el "Proyecto de Indicadores de Desarrollo Sostenible,
Tierra y Desertificación"fue elaborado en coordinación con el INE, UDAPE y la Superintendencia Agraria.

Actualmente, el VMARNDF se encuentra coordinando acciones para viabilizar los procedimientos en el
marco del Convenio de Basilea ' y para compatibilizar el Art. 31 2 de la Ley 1333 del Medio Ambiente.
Asimismo, se coordinará con la Dirección General de Aduanas los procedimientos para el control del
tráfico de desechos peligrosos, contando para ello con la colaboración de los países miembros del
Convenio de Basilea.
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4.4.2.	 SERNAP

La coordinación estrecha que se ha iniciado entre el SERNAP y otras instituciones gubernamentales
permite que los criterios de conservación y, en especial, la gestión de las AP sea transversalizada en los
procesos de desarrollo local que se realizan o se pretenden realizar dentro de la jurisdicción de las AP.
Existe una mayor predisposición de las diferentes instituciones, organizaciones o grupos para realizar
actividades en AP, ateniéndose al régimen especial de estas.

De igual manera, se ha logrado una participación muy activa de la sociedad civil en el proceso y
fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos ya existentes para la participación de actores sociales.
Se puede afirmar que la gestión de AP ha logrado integrarse, gracias al trabajo interinstitucional e
intersectorial en los niveles de planificación local, regional y nacional, y al cumplimiento de los acuerdos
internacionales suscritos por Bolivia.

4.4.3.	 Proyectos

4.4.3.1.	 PNCC
El Programa Nacional de Cambios Climáticos ha establecido una coordinación operativa con los distintos
sectores de la economía boliviana, para poder concluir con la elaboración del Plan Nacional de Acción
sobre Cambios Climático. Se ha logrado constituir un instrumento eficaz de coordinación institucional
con el establecimiento del Comité Interinstitucional de Cambio Climático.

Este mismo mecanismo será replicado para la elaboración de la Estrategia Nacional de Participación
en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. En su Comité Impulsor participan las
organizaciones nacionales más importantes en el campo del desarrollo sostenible, la gestión ambiental
y el desarrollo económico.

4.4.3.2.	 DANIDA
El VMARNDF, por intermedio del PCDSMA, como autoridad nacional competente en la gestión ambiental
y cumpliendo con su función transversalizadora de acuerdo al PGDES, está apoyando a la lucha contra
la pobreza y a la construcción del desarrollo sostenible, contribuyendo a mitigar los impactos ambientales
en los Departamentos de Potosí y Chuquisaca. De la misma forma, interactúa con ios Viceministerios
de Minería y Metalurgia, Industria y Comercio Interno, y Educación y Cultura.
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5. VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PARTICIPACION POPULAR

5.1.	 Objetivos institucionales
5.1.1.	 Objetivo 1

Generar capacidades técnicas en los operadores del SISPLAN, para institucionalizar el proceso de
planificación estratégica.

5.1.2.	 Objetivo 2

Completar el diseño de los instrumentos (normas, metodologías y procedimientos) para institucionalizar
el proceso de aplicación de la planificación estratégica.

5.1.3.	 Objetivo 3

Incorporar las variables de población en los procesos de planificación nacional, departamental y mu-
nicipal, en el marco del PGDES (incluyendo la planificación macroregional)

5.1.4.	 Objetivo 4

Elaborar normas y metodología para la implantación del Ordenamiento Territorial en el nivel nacional,
departamental y municipal.

5.1.5.	 Objetivo 5

Límites de UPA debidamente saneados.

5.1.6.	 Objetivo 6

Promover la capacitación técnica a los operadores del proceso de Ordenamiento Territorial en el nivel
nacional, departamental y municipal, para homogeneizar conceptos, métodos y sistemas de OT.

5.1.7.	 Objetivo 7

Implementar el proceso de Ordenamiento Territorial a través de la asistencia técnica y la aplicación de
normas.

5.1.8.	 Objetivo 8

Contribuir al desarrollo de capacidades propias de gestión pública de los gobiernos municipales.

5.1.9.	 Objetivo 9

Facilitar la articulación y concurrencia de los tres niveles de administración del Estado en la aplicación
de las políticas y normas de gestión pública, en torno al desarrollo municipal y participativo.

5.1.10.	 Objetivo 10

Fortalecer el proceso de participación social y coadyuvar al control y la concertación social en el nivel
departamental y municipal.

5.1.11.	 Objetivo 11

Facilitar el desarrollo de las condiciones para que los actores involucrados efectivicen su misión en el
desarrollo económico local, en el marco de la sostenibilidad.
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5.1.12.	 Objetivo 12

Generar mecanismos e instrumentos de articulación en los ámbitos del proceso de participación popular.

	

5.1.13.	 Objetivo 13

Desarrollar, validar y difundir instrumentos de control social.

	

5.1.14.	 Objetivo 14

Desarrollar, validar y difundir instrumentos de concertación para el desarrollo local articulado a los
actores públicos y privados en los ámbitos de la participación popular.

	

5.1.15.	 Objetivo 15

Desarrollar, validar y difundir instrumentos de gestión pública municipal y de servicios públicos.

5.2. Aporte de los Objetivos del VPEPP al Desarrollo Sostenible y a la Calidad de
Vida de la Población

En lo que se refiere al Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP),
reúne, como área de gestión, dos de las más importantes funciones del Estado boliviano: la planificación
estratégica y el desarrollo municipal, basado en la profundización de la descentralización real y el
proceso de Participación Popular, el cual se ha convertido en un patrimonio de la Nación.

Dentro del proceso de planificación estratégica, es importante consolidar las relaciones que se dan
entre el Sistema Nacional de Planificación, cuyos procedimientos terminan en la programación de
mediano y largo plazo (PMLP), la programación operativa y los mecanismos de Inversión Pública definidos
en el SNIP.

Para la consolidación de la planificación, en una óptica de utilización selectiva de los recursos disponibles
y de desarrollo de las potencialidades nacionales, es importante utilizar de forma sistemática algunos
instrumentos clave: las Normas Básicas del Sistema de Planificación, su sistematización a través de los
reglamentos específicos, la Política Nacional de Co — Financiamiento (para incentivar las inversiones
departamentales y municipales en las líneas definidas del desarrollo nacional) Dos importantes
instrumentos para la planificación y para la ligazón operativa de ésta con el desarrollo municipal y la
gestión ambiental son el Ordenamiento Territorial y las políticas de población, que incluyen los planes
de ocupación del territorio y el potenciamiento de los centros poblados.

En la otra vertiente ya mencionada, de profundización de la descentralización real y del proceso de
Participación Popular, el VPEPP actúa bajo el principio rector del Desarrollo Institucional Municipal
(DIM) La Estrategia de DIM es el conjunto de lineamientos sobre la forma de operación del fortalecimiento
institucional en el ámbito municipal, que establece las formas de constitución y funcionamiento de las
instituciones y organizaciones municipales, de tal forma que éstas se asienten sobre bases sostenibles
y que sus acciones se proyecten en el campo estratégico.

El Desarrollo Institucional Municipal apunta a acciones concurrentes con los planes y programas de
desarrollo del municipio, superando la lógica asistencialista y de oferta con que se atendió a las
necesidades de desarrollo institucional de los municipios, hasta la fecha. El DIM implica una gestión
participativa que involucra a las organizaciones sociales en todas las fases de gestión del desarrollo,
centrado en el acompañamiento a los procesos institucionales del municipio y con acciones adecuadas
al contexto local, reconociendo la diversidad de cada uno de los municipios del territorio nacional. Las
acciones de apoyo al DIM serán coordinadas, además, desde el nivel departamental, más cercano a
los municipios que una oficina nacional.

A partir de estas bases, las funciones del VPEPP en la implantación del PGDES son centrales, ya que
pasan principalmente por la coordinación técnica de su ejecución y aplicación, y por la difusión de las
políticas instrumentales en él contenidas.
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En el Núcleo de Potenciamiento y Transformación Productiva, el VPEPP impulsa las políticas de Municipio
Productivo, promueve el Foro de la Competitividad en coordinación con el Ministerio de la Presidencia
y apoya en la planificación sectorial estratégica a los sectores económicos.

Para instituir la Gestión Ambiental Extensiva, el VPEPP desarrolla e implanta las políticas y planes de
ordenamiento territorial, aplicando la normativa ambiental en la planificación estratégica sectorial,
departamental y municipal. Al mismo tiempo que apoya la planificación estratégica de los sectores
involucrados en la gestión ambiental, apoya también la formulación de los planes del área transversal
de la gestión ambiental. Al mismo tiempo, en estrecha coordinación con el VMARNDF, el VPEPP implanta
el Programa Nacional de Gestión Ambiental Municipal (PROGAM), que constituye la territorialización
imprescindible de la política y las normas ambientales.

En el campo del Desarrollo Humano, el VPEPP impulsa el desarrollo institucional de los sectores sociales
y genera las capacidades departamentales y locales para la aplicación de las políticas sociales. Por
otro lado, transversaliza las variables de Participación Popular y DIM en la Segunda Fase de la Reforma
Educativa. Por último, el Viceministerio apoya la planificación estratégica de los sectores sociales.

Dentro del Pilar de Institucionalidad, el VPEPP genera las capacidades institucionales de planificación,
promueve la participación social en la toma de las decisiones sustantivas, consolida la Participación
Popular e impulsa las alianzas estratégicas con las organizaciones territoriales y funcionales.

5.3. Logros Alcanzados de 1997 a 1999

Todo el esfuerzo del VPEPP se orienta a reforzar la política gubernamental de erradicación de la Pobreza,
escenario en el que la Planificación Estratégica, Participación Popular y la Descentralización
Administrativa se cuentan entre los mejores instrumentos, para lograr una mejor calidad de vida para la
población boliviana.

Hasta julio del presente año, esta área de gestión se hallaba dividida en dos Viceministerios: el
Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial (VPOT) y el Viceministerio de Participación
Popular y Fortalecimiento Municipal (VPPFM) Con la conjunción de estas dos áreas en un solo
Viceministerio, el VPEPP, la perspectiva es desarrollar los potenciales agregados del trabajo conjunto
de las áreas de planificación estratégica, ordenamiento territorial, descentralización y fortalecimiento
municipal, para generar efectos acumulados en el marco de un proceso integral de planificación, en los
cuatro ámbitos del desarrollo sostenible.

En relación con las metas esperadas, de acuerdo a las áreas de gestión del VPEPP, se alcanzaron los
siguientes logros:

5.3.1.	 Área de Planificación y Ordenamiento Territorial

5.3.1.1.	 El PGDES
Durante la gestión 1997, y hasta noviembre de 1998, el anterior VPOT elaboró el documento que
contiene las políticas instrumentales del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), con
base en la información de los planes y las políticas sectoriales y departamentales. Este Plan fue aprobado
mediante el Decreto Supremo 11 2 24916.

El PGDES fue diseñado sobre la base de las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible y está
organizado en correspondencia a los pilares de Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad. El
PGDES establece una ruta crítica, es decir, un conjunto de políticas instrumentales estratégicas para
reducir la pobreza y convertir a Bolivia en un país competitivo, con un elevado nivel de seguridad
humana, con una democracia participativa consolidada y con el ejercicio de la ciudadanía plena, objetivos
estratégicos concertados entre el Gobierno y la sociedad civil.

En el ámbito del pilar de Oportunidad, el PGDES plantea políticas dirigidas al Potenciamiento y a la
Transformación Productiva. Para el pilar de Equidad, las políticas se orientan hacia el desarrollo humano
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centrado en la infancia, mientras que en el pilar de Justicia e Institucionalidad, se asigna especial
prioridad la profundización de los procesos de descentralización administrativa y de participación popular.

El Pilar de Dignidad está tratado de diferente manera, puesto que todos los objetivos y políticas del
PGDES se orientan a mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente en las zonas más
deprimidas del país que expulsan población hacia las zonas productoras de coca. En síntesis, el conjunto
de políticas instrumentales presentadas en el PGDES permiten precisar y asignar órdenes de prioridad
a las acciones necesarias para avanzar paulatinamente en el logro de los objetivos concertados con la
sociedad en las Mesas de Diálogo y suscritos por el Gobierno Nacional ante la comunidad internacional.

	

5.3.1.2.	 El SISPLAN
En el campo de la asistencia técnica a las Prefecturas, y en cumplimiento de las atribuciones que la Ley
de Organización del Poder Ejecutivo y su Decreto Reglamentario confieren al MDSP, al VPEPP y a la
Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial (DGPOT), la Unidad de Estrategias se
constituye en la instancia técnica encargada de coordinar los procesos de planificación estratégica para
el desarrollo sostenible que se realizan en el nivel nacional, departamental y municipal.

Para llevar a cabo esta tarea, en el marco del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), la Unidad
de Estrategias ha diseñado un Programa de Asistencia Técnica, estableciendo módulos de capacitación
y cronogramas de trabajo que se concretan en la elaboración y/o el ajuste de los Planes Departamentales
de Desarrollo Económico y Social (PDDES) Para este propósito, se han elaborado guías de
procedimientos y aplicación de metodología, dirigidas a los técnicos operadores responsables de
coordinar los procesos de planificación en el nivel departamental.

El VPEPP, a través de la DGPOT, elaboró un programa de asistencia técnica para la obtención de los
PDDES, con módulos referidos a la formulación del diagnóstico, a la propuesta de desarrollo y a la
programación de mediano y largo plazo. Con este programa se capacitó in situ a los técnicos de las
Unidades de Planificación de las Prefecturas, con el apoyo del PAEP-GTZ y del PAP-Holanda.

En el marco de la institucionalización del SISPLAN se han elaborado guías de procedimientos y
metodologías de construcción de la Visión de Largo Plazo y de la Programación de Mediano y Largo
Plazo, con el objeto de generar capacidades institucionales para la implantación del proceso de
planificación particularmente en las prefecturas del país.

Los instrumentos metodológicos de la Visión de Largo Plazo, que están por publicarse, fueron
complementados con base en los resultados de su aplicación práctica en las Prefecturas; los instrumentos
de la Programación de Mediano y Largo plazo están en fase de revisión final. Estas actividades también
tuvieron el apoyo del PAEP-GTZ y PAP-Holanda. Por último, se han establecido los términos de referencia
y el alcance del trabajo para el ajuste de las Normas Básicas del SISPLAN, trabajo que será concluido
en el primer semestre del 2000, contando asimismo con el apoyo de los proyectos antes mencionados.

	

5.3.1.3.	 Los PDDES
La coordinación de los procesos de planificación departamental tiene por objetivo generar capacidades
técnicas para la gestión estratégica del desarrollo, a partir de las Prefecturas, de manera que asuman
la conducción de estos procesos en su jurisdicción territorial, en coordinación con los Gobiernos
Municipales y el Gobierno Central. Asimismo, esta coordinación pretende aplicar en el territorio los
objetivos y políticas establecidos en el PGDES, en función a las características de cada Departamento.

Como resultado de este proceso, actualmente están concluidos los PGDES de los Departamentos de
Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chuqutsaca y Tarija. A excepción de Chuquisaca, el resto cuenta con un
dictamen favorable para proseguir con su aprobación en los respectivos Consejos Departamentales.

Los PDDES de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz están siendo elaborados de acuerdo a sus propias
dinámicas, adaptando los instrumentos y metodologías elaborados por la Unidad de Planificación
Estratégica a sus requerimientos. Se ha puesto especial énfasis en el trabajo específico para que estos
Planes reflejen la articulación de los Sistemas Nacionales de Planificación (SISPLAN), de Inversión
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Pública (SNIP) y de Programación de Operaciones (SPO) Este proceso contó con el apoyo del PAEP-
GTZ de Alemania y del PAP de Holanda.

Para alcanzar sus objetivos y viabilizar sus políticas, los PDDES cuentan con Carteras Priorizadas de
Programas y Proyectos que permiten ejecutar acciones, alcanzar resultados y causar los efectos e
impactos propuestos.

El detalle porcentual de las Carteras Priorizadas de Proyectos de los seis Departamentos que concluyeron
sus PDDES, respecto al monto total, se muestran en el siguiente cuadro:

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS DE SEIS DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA: 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

LINEAMIENTOS MILLONES SUS PORCENTAJE
Potenciamiento y Transformación Productiva 794 66.1%
Gestión Ambiental Extensiva 175 14.5%
Desarrollo Humano 214 17.8%
Perfeccionamiento y Profundización de la 16 1.4%
Democracia
Lucha Contra el Narcotráfico 0.4 0.03%
TOTAL 1.201.4 100.0%
Fuente: DGPOT — UPE / A. Prog.

5.3.1.4.	 Ordenamiento Territorial
El primer eje es la implementación del proceso de realización de los Planes de Ordenamiento Territorial,
en el nivel departamental y nacional. Actualmente, se terminaron dos Planes de Uso de Suelo, (PLUS,
componentes del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial) correspondientes a los Departamentos
de Santa Cruz y Pando. Los PLUS de Beni, Cochabamba y La Paz están en vías de conclusión, a
través del Proyecto BID — Amazonía. Este Proyecto tiene US$ 3,2 millones de financiamiento del BID y
US$ 250.000 de contraparte nacional. Por su parte, el Proyecto ZONISIG (financiado por la Cooperación
Holandesa) desarrolla actividades en Tarija, Potosí y Chuquisaca. El Proyecto realiza también trabajos
de zonificación en el nivel municipal, en Monteagudo y Huacareta, Departamento de Chuquisaca. A su
vez, la GTZ inició el apoyo para la elaboración del PLUS de Oruro.

Por otro lado, se presentó la documentación de Ordenamiento Territorial de la región amazónica de los
Departamentos de Beni, La Paz y Cochabamba, así como los planes de Ordenamiento Territorial para
los municipios de Caranavi, Nor Yungas, Villa Tunari y Magdalena, dentro del Proyecto BID-Amazonía.

Según el cronograma previsto se cumple con las actividades relacionadas a la zonificación agroecológica
y socioeconómica de Potosí, Chuquisaca y Tarija, que permitirá que estos Departamentos cuenten con
Planes de Uso de Suelo (PLUS) el próximo año. De esta manera siete Departamentos contarían con
este instrumento técnico fundamental, convirtiéndose así Bolivia en uno de los primeros países de
América Latina, en cumplir con este mandato que emana de la Cumbre de la Tierra.

El segundo eje es el saneamiento de la división político — administrativa del territorio. En este campo, se
realizó la revisión y finalización del trabajo de la Comisión ínter — institucional de Límites, cuyas labores
habían concluido en octubre de 1997, con el financiamiento del BID. La importancia de esta actividad
reside en su utilidad para la plena implementación de la Ley de Participación Popular, y la constitución
definitiva de unidades territoriales censales y electorales.

Un tercer eje se refiere al trabajo de ordenación en el área normativa y legal. En esta área se cumplió la
re — formulación del Marco General para el Ordenamiento Territorial y la Guía Metodológica, en
conformidad con los requerimientos técnicos y científicos actuales. Además, se brindó asesoramiento
técnico al Congreso Nacional, para la redacción de los Proyectos de Ley de Unidades Político -
Administrativas y de la Ley Marco de Ordenamiento Territorial.
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En el marco del Ordenamiento Territorial se encuentra muy avanzada la Guía Metodológica para el
Ordenamiento Territorial y se establecieron las bases técnicas para la elaboración del anteproyecto de
la Ley de Ordenamiento Territorial, en coordinación con la H. Cámara de Senadores. Esta Ley
proporcionará los instrumentos de planificación para la organización, gestión y ocupación del territorio
nacional, como un aporte al proceso de desarrollo sostenible.

En resumen, e incorporando el trabajo realizado en el último semestre de 1999, se cuenta con los
siguientes resultados puntuales:

Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial concluido y presentado al Viceministro de
Planificación Estratégica y Participación Popular (en proceso de consulta con los actores
involucrados)
Guía metodológica para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial Departamentales y
Municipales, elaborada como documento de trabajo.
Cuatro Atlas de Condiciones de Vida de los Departamentos de Oruro, Cochabamba, Tarija y
Chuquisaca elaborados.
Documentos de lineamientos de Política Nacional de Ordenamiento Territorial elaborado (en versión
preliminar)
Planes preliminares de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Huacareta y Monteagudo
(Chuquisaca) y Bases Técnicas para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Entre Ríos
(Tarija) elaborados.
Metodologías para el diseño de mapas temáticos para caracterización biofísica y socioeconómica
elaboradas.

g)	 Versión preliminar del diseño de la base de datos, para la elaboración de los mapas de
caracterización de unidades biofísicas y socioeconómicas, en coordinación con el Sistema Nacional
de Información para el Desarrollo Sostenible (SNIDS) elaborado.

	

5.3.1.5.	 Plan Inter - departamental del Chaco
Por otra parte, en 1998 se concluyó el proceso de planificación del desarrollo del Chaco boliviano, con
la elaboración de un plan propio, que se llamó inicialmente Plan Macrorregional del Chaco Boliviano.
En este proceso participaron las Prefecturas de los Departamentos de Tarja, Chuquisaca y Santa Cruz,
los Gobiernos Municipales del Chaco, las organizaciones sociales, las ONG y otras instituciones
representativas de la sociedad regional. Las instancias del MDSP y la Unidad de Estrategias participaron
activamente como miembros del Comité Técnico y Coordinador del Plan.

A partir de octubre pasado, se retomaron las gestiones para la ejecución del Plan del Chaco. Esta
etapa se inició con la reactivación de los Comités Ejecutivo y Técnico del Plan, instancias que involucran
a los representantes de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija así como al MDSP a través del VPEPP, con el
objeto de realizar la búsqueda de financiamiento para los proyectos del Plan.

Una de las actividades centrales de esta etapa fue la presentación del Plan en los municipios del
Chaco. A estos talleres asistieron representantes del nivel central del MDSP, las Prefecturas, la Cámara
de Diputados y las instituciones y organizaciones sociales de la zona. En junio pasado, se ha conseguido
el financiamiento de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana para el financiamiento de la ejecución
del Plan. Asimismo, está pendiente el trabajo de compatibilización operativa de este Plan con el Plan de
Acción Sub — Regional de Chaco Americano y la Agenda 21 para el Chaco Boliviano.

	

5.3.1.6.	 Planificación Estratégica Institucional
Se encuentran en elaboración los procedimientos para la planificación estratégicá institucional, los que
permitirán mejorar la capacidad de desempeño y de gestión de las instituciones públicas, para orientar
sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo. Se ha participado así en la elaboración del
Plan Estratégico Institucional (PEI) del MDSP.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), como instrumento de gestión, pretende articular la planificación
del desarrollo con la programación operativa anual institucional del sector público. Asimismo, pretende
contribuir a mejorar la capacidad de desempeño y de gestión de las instituciones, en la perspectiva de
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la aplicación del SISPLAN y la gestión de resultados. Estos procedimientos se aplicaron de forma
experimental en las Prefecturas de Chuquisaca y Potosí, las cuales tienen un buen avance en la
formulación de su PEI. Actualmente se están afinando los procedimientos para la elaboración de PEI
del nivel ministerial.

5.3.1.7.	 Políticas de población
Sobre la base de la concepción de desarrollo sostenible, la Unidad de Políticas de Población (UPP), a
su vez, ha realizado, entre otras, las siguientes actividades y productos:

En el área de la implantación de políticas la UPP contribuyó significativamente en la incorporación
de la temática de población en el PGDES.
Se realizaron proyecciones de población en el nivel de municipios, Provincias y Departamentos, con
el objeto de contribuir a profundizar el conocimiento de las características la población nacional,
presentando la perspectiva de variación de población del país con un horizonte hasta el año 2002.
Se creó un Sistema de Información en Población y Desarrollo, a través de las interfaces de indicadores,
desagregados por niveles geográficos menores, de forma instantánea. Esta forma de presentación
de datos sobre población facilita el trabajo de las instancias de decisión, tanto de instituciones
gubernamentales como privadas.
Con el fin de que las administraciones departamentales y los municipios tengan un acceso iápido y
oportuno a la información del sistema de la UPP, se consiguió la donación de módems que fueron
instalados en las Unidades de Planificación de las Prefecturas y de los municipios, para de esta
manera estructurar una Red Nacional en Población y Desarrollo.
Se elaboró el Informe Nacional sobre Población y Desarrollo, documento que permite tener una
visión actualizada de los avances y obstáculos en la implementación, en el país, del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en el Cairo en 1994.
El trabajo fue presentado como documento oficial del Gobierno de Bolivia, en el Comité Especial
sobre Población y Desarrollo, del XXVII período de sesiones de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL)

Por otra parte, se dio inicio al Subprograma de Población y Desarrollo, con apoyo del UNFPA, con el
objeto de elaborar una metodología para insertar variables poblacionales en los planes de desarrollo
departamentales y municipales.

De igual manera, se realizaron reuniones intersectoriales con distintos ministerios y ONG, con el objeto
de revisar las agendas y preparar la documentación necesaria para las reuniones preparatorias de la
Asamblea de las NU, el Foro de la Haya y la 32 2 Comisión de Población y Desarrollo. Se preparó,
además, la Declaración de Principios de la delegación boliviana ante la Asamblea General de las NU,
referida a la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo.

5.3.2.	 Área de Participación Popular

5.3.2.1.	 Pilar de Autogestión
El VPEPP presentó una propuesta de modificaciones al documento base de discusión del Proyecto de
la Ley Orgánica de Municipalidades al Honorable Senado Nacional, y también a la Asociación de
Municipalidades de Bolivia.

En el campo de la Planificación Participativa Municipal (PPM), el VPEPP dio a conocer a los Fondos de
Inversión y a los Gobiernos Municipales las disposiciones de la Norma Básica, referidas a la obligación
que tienen los municipios de contar con un Plan de Desarrollo aprobado, hasta el 31 de diciembre de
1998.

En este período, se desarrolló una sistemática difusión de la Norma y los Lineamientos de la PPM,
realizando cursos de capacitación y brindando apoyo técnico permanente a los operadores y técnicos
de las Unidades de Participación Popular o Fortalecimiento Municipal de las Prefecturas y del PDCR.
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Con relación a la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM), se logró apoyar a la formulación
de 66 PDM, al ajuste de 8 PDM y a la formulación de 13 PDDI. Asimismo, como parte del apoyo a la
formulación de PDM, hasta fines del año pasado se realizó el análisis y evaluación de los contenidos de
108 PDM y 5 PDDI.

Por otra parte, con el fin de intensificar la capacitación a escala nacional, el VPEPP elaboró la Estrategia
de Capacitación en Planificación Participativa, instrumento que permite orientar las acciones de
capacitación en PPM. En esa medida, se han realizado un conjunto de eventos de capacitación en
PPM, que incluyeron a 1.032 participantes entre operadores del PDCR, técnicos de las Prefecturas y
de entidades ejecutoras, representantes de organizaciones campesinas e indígenas, y técnicos
municipales.

Con el propósito de fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Municipales, el VPEPP apoyó,
a través de la contratación de diferentes entidades ejecutoras, a un total de 133 Gobiernos Municipales
en la implementación de los sistemas de la Ley SAFCO.

Asimismo, se ha incorporado el tema de Gerencia Social con el objeto de fortalecer al Gobierno Munici-
pal (GM) para la atención de los temas salud, educación y saneamiento básico, promoviendo el desarrollo
social en municipios con poblaciones mayores a 50.000 habitantes.

Asimismo, se capacitaron a 800 funcionarios municipales, profesionales independientes y técnicos que
trabajan en las entidades ejecutoras que realizan fortalecimiento institucional, en los temas más
importantes de la administración municipal.

En materia de Distritación, el VPEPP definió la realización de acciones concretas que permitan a los
GM contar con un proceso efectivo de Distritación. Para ello, elaboró un instrumento técnico para hacer
realidad la Distritación Municipal. La socialización de dicha propuesta se realizó a través de diferentes
eventos en los que participaron en su conjunto más de 400 autoridades municipales originarias, 70
representantes de Cantones, 132 representantes de OTB y Comités de Vigilancia, 34 dirigentes
campesinos y 180 pobladores de comunidades. En igual forma, se efectuaron 3 eventos Departamentales
en Oruro, Beni y Pando, dirigidos a técnicos municipales y prefecturales, haciendo un total de 101
servidores públicos.

5.3.2.2.	 Pilar de Responsabilidad Compartida
La Oferta Estratégica Nacional y Departamental es un instrumento de gestión de las políticas públicas
descentralizadas, que sirve para lograr una mayor articulación entre los niveles nacional, departamental
y municipal, garantizando que las políticas nacionales, regionales y locales se encuentren
compatibilizadas y orientadas al logro de objetivos comunes.

La estructuración de la Oferta Estratégica Nacional, contó con participación de las áreas de gestión de
Salud, Educación, Vivienda y Servicios Básicos, Agricultura y Ganadería, Energía, Microempresa,
Participación Popular, Asuntos Indígenas, Género, Turismo y Deportes, así como de representantes del
Fondo de Inversión Social, el Fondo de Desarrollo Campesino y el Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional.

En cuanto a los formatos Automatizados de Información Departamental en Red (FAINDER), la Red
FAINDER trabaja en las 9 Prefecturas, en el campo de la sistematización de información, permitiendo
su transferencia y suministro a los Gobiernos Municipales, Ministerios y otras entidades públicas y
privadas que así lo requieran. Esta información se caracteriza por estar desagregada por Departamento,
Provincia y municipio, fundamentalmente en los temas de demografía, geografía, economía, finanzas y
otros.

El servidor central de la red FAINDER se halla instalado en el VPEPP, administrado por la Unidad de
Economía y Finanzas Municipales, la que cuenta con nueve unidades departamentales encargadas de
administrar y recopilar la información departamental. El proyecto FAINDER comenzó a funcionar a
partir de septiembre de 1997 y su ejecución tiene término hasta diciembre del 2000. En este marco, se
brindó asistencia técnica a las 9 Prefecturas del país en la administración y manejo de la Red.

El tema de Mancomunidades es uno de los temas más importantes en el proceso de implementación
de la Participación Popular, orientado a buscar la conjunción de acciones para la solución de problemas
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comunes entre municipios que así lo vean conveniente. De ahí que, con el propósito de contar con un
instrumento sistemático que engarce y muestre las ventajas del trabajo mancomunado, principalmente
para los municipios más pobres, se ha elaborado una Guía para la conformación de mancomunidades.

Dicha propuesta parte de un necesario esfuerzo de conceptualización para la orientación de la acción
institucional, la identificación de los actores que participan en este proceso, respetando las autonomías
y características locales específicas, las ventajas de esta estrategia de articulación y las condiciones y
procedimientos que la posibilitarían.

En esta misma perspectiva, se avanzó en la coordinación entre el VPEPP y la Federación de Municipios
Predominantemente Rurales del Altiplano (FEPAN), con el objetivo de elaborar proyectos para la
conformación de Mancomunidades en el Departamento de La Paz.

Se realizó asimismo la adecuación de la metodología de formulación de PDM para municipios
mancomunados, instrumento para la planificación intermunicipal que involucra a dos o más municipios
que confrontan una problemática similar, comparten potencialidades o tienen un elevado grado de
interacción social, cultural y/o económica.

La gestión de la Participación Popular y Descentralización Administrativa han presentado, en el pasado,
limitaciones que deben ser superadas, tales como la debilidad institucional y técnica de los GM y las
organizaciones sociales, la necesidad de una efectiva articulación de las Prefecturas en el proceso, así
como la desarticulación y dispersión de los diversos actores institucionales que dan asistencia técnica
a los GM. Esto causó la insostenibilidad de las acciones de fortalecimiento municipal y las ineficiencias
que limitan el impacto de estas acciones.

El VPEPP, como responsable de la conducción política y técnica del proceso de Participación Popular
y Descentralización Administrativa, ha formulado una Estrategia de Desarrollo Institucional Municipal
(DIM), que constituye la respuesta a estos desafíos y expresa un cambio sustancial en el enfoque del
fortalecimiento institucional de los GM y de las organizaciones sociales del Municipio.

La DIM busca desarrollar procesos integrales, planificados y concertados de fortalecimiento institucional
y comunitario en el municipio; pretende la articulación de los sectores comprometidos con el
fortalecimiento municipal; plantea un proceso certero de descentralización en el que las Prefecturas
cumplan su papel articulador y armonizador en el Departamento para el fortalecimiento a los municipios;
propone una política de cofinanciamiento que hace efectiva la concurrencia del nivel nacional,
departamental y municipal; plantea la consolidación de un mercado de oferentes de servicios de
fortalecimiento municipal al cual los municipios puedan acudir; y, por último, constituye una propuesta
ordenadora para estructurar el apoyo de la cooperación internacional.

La Estrategia busca así constituir un Sistema Nacional de Desarrollo Institucional Municipal Sostenible,
sobre la base de una concurrencia financiera que consolide y articule la participación de los actores y
que asegure el funcionamiento del mercado de asistencia técnica y capacitación, para hacer efectivos
los objetivos de los cuatro pilares de la Estrategia de Acción del VPEPP, que son: Autogestión,
Responsabilidad Compartida, Participación Social Plena y Municipio Productivo.

5.3.2.3.	 Pilar de Participación Social Plena
Con el auspicio de UNICEF, el VPEPP organizó el Encuentro de Comités de Vigilancia (CV) de Capitales
de Departamento, llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba, orientado a fortalecer a los Comités de
Vigilancia, en el cumplimiento de su rol de control social y articulación respecto a políticas sociales,
transmitiendo conocimientos de la Participación Popular. Este Encuentro permitió que los Comités de
Vigilancia tengan un mayor conocimiento de las políticas públicas y reciban información en materia de
Salud, Educación y Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, así como del Control Social
en el marco del proceso. Por otra parte, se logró que los participantes tengan conocimiento de los
fundamentos básicos planteados en el nuevo Proyecto de la Ley Orgánica de Municipalidades y que
analicen la situación del control social en el país.
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Tres Encuentros Regionales de CV, organizados por el VPEPP, se realizaron en La Paz, Sucre y Santa
Cruz, congregando aproximadamente a 250 Presidentes de Comités de Vigilancia de 8 Departamentos
del país (excepto Pando) En dichos eventos, los Comités de Vigilancia plantearon un conjunto de
dificultades para su funcionamiento, que van desde una débil organización interna, la inexistencia de
normas de organización y articulación de los CV con las OTB, la falta de recursos y medios materiales
para cumplir con las funciones establecidas por Ley y el desconocimiento de las funciones, hasta la
subsistencia de una débil legitimidad ante la sociedad civil a la que representan.

Asimismo, se señaló que muchos de los CV no tienen los conocimientos suficientes para hacer el
seguimiento técnico de la gestión del Gobierno Municipal y la escasa respuesta a las demandas de
asesoramiento y asistencia técnica por las administraciones departamentales. En algunos casos, reciben
la indiferencia de los Gobiernos Municipales e, inclusive, la manipulación política para suplantarlos,
anularlos o dividirlos. En los tres eventos se aplicaron encuestas a los participantes con el objeto de
conocer el estado de situación de los CV. Los resultados del diagnóstico indican que el 72.7% de los
Comités asisten a la elaboración del POA Municipal, mientras que un 53% manifiesta haber participado
en la elaboración del PDM. Estos datos son positivos con respecto a aquellos obtenidos en el II Encuentro
Nacional de Presidentes de Comités de Vigilancia (1996)

Culminando el apoyo a los Comités de Vigilancia, el VPEPP organizó el Tercer Encuentro Nacional de
Presidentes de Comités de Vigilancia, que tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba. 243 representantes
de los Municipios de los nueve Departamentos del país se concentraron para conocer y considerar las
propuestas de acciones elaboradas por el VPEPP (como respuesta a las demandas de los Comités de
Vigilancia expresadas en los Encuentros Regionales), la Estrategia Nacional de Fortalecimiento
Comunitario y el Proyecto de Decreto Supremo para constituir el Fondo de Apoyo al Comité de Vigilancia.

También se conocieron los resultados del diagnóstico de los Comités de Vigilancia, levantado en los
Encuentros Regionales. En talleres grupales se debatió sobre la problemática de la elaboración
participativa de la Programación de Operaciones Anual (POA) y sobre la Gestión Municipal Participativa.
Este evento se constituyó en un escenario privilegiado de diálogo abierto entre los componentes de los
CV del país y las autoridades del VPEPP. El diálogo trató sobre los logros y dificultades de la Participación
Popular y concluyó con el compromiso recíproco de concertar esfuerzos entre el Estado y la Sociedad
Civil, para consolidar y ampliar la participación social en el desarrollo local.

Por otra parte, la implantación del Sistema de Seguimiento y Evaluación Municipal (SSEM) busca
efectivizar el control social. Este Sistema se ha implementado en 84 municipios, capacitándose a 166
técnicos de Prefecturas y de Entidades Ejecutoras en todo el país. El soporte instrumental del SSEM
consiste en un paquete computarizado para uso del Gobierno Municipal y un cuaderno para el seguimiento
de proyectos, que es usado por el Comité de Vigilancia y las OTB. Estos instrumentos han sido distribuidos
a los distintos actores de la Participación Popular.

Por otra parte, el VPEPP, bajo el criterio de apoyo a las Pueblos Indígenas y Originarios (P10) inmersos
en el proceso de Participación Popular, elaboró la Estrategia Nacional de Fortalecimiento Comunitario,
a objeto de fortalecer la capacidad de participación de los PIO en el diseño e implementación de los
procesos de desarrollo municipal. Se realizó el 2° Encuentro de Autoridades Originarias del Departamento
de Potosí, cuyo objetivo central fue la capacitación en temas como la Ley de Participación Popular, los
Distritos Municipales Indígenas, los Planes de Desarrollo de Distritos Indígenas, la Planificación
Participativa y la elaboración de POA municipales.

En igual forma, se apoyó la organización del XI Encuentro de Dirigentes Indígenas del Jacha Carangas,
elaborando proyectos y gestionando recursos económicos para su realización, efectivizados por el
proyecto Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (DDPC) El Encuentro se realizó para
fortalecer la organización de Ayllus y Markas, y su incorporación en el proceso del desarrollo local
integral, a partir de la consideración de sus problemas y la priorización de sus demandas.

Complementariamente, se proporcionó asistencia técnica a los ayllus de Quila Quila (Chuquisaca) en el
tema de personerías jurídicas y creación de Distritos Municipales Indígenas. Junto con las Unidades de

-55-



MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
Informe de Gestión 1997 - 1999

Fortalecimiento Municipal y Comunitario de las Prefecturas de Chuquisaca y Potosí se han coordinado
y diseñado acciones de fortalecimiento a pueblos indígenas y originarios.

El VPEPP, en coordinación con la Federación Provincial de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" de la
Provincia Los Andes, apoyó la realización del Segundo Curso de Capacitación para el Desarrollo de la
Mujer, realizado en la Provincia Los Andes de La Paz, con una participación total de 300 mujeres.
Asimismo, se realizó la capacitación sobre el marco teórico conceptual de la Ley de Participación Popu-
lar y su operativización en los procesos de Planificación Participativa, en 5 encuentros departamentales
realizados en Cochabamba, Tarija, La Paz, Potosí y Oruro, con una participación total de 790 mujeres.
Los eventos también sirvieron para identificar las estrategias para el fortalecimiento de la participación
de las mujeres en la gestión del desarrollo local.

5.3.2.4.	 Pilar de Municipio Productivo
El Pilar de Municipio Productivo se constituye en uno de los ejes centrales de la Estrategia de Acción
del VPEPP. Después de diversos eventos y talleres de discusión, en el marco de la Red de Municipio
Productivo, organizada por el VPEPP, y que articula a instituciones públicas y privadas vinculadas al
tema, se asumió una definición conceptual de Municipio Productivo que dirige las acciones institucionales
sobre la materia.

La Estrategia de Acción definió su intervención en tres áreas prioritarias:

Fortalecer las capacidades y oportunidades productivas y de comercialización locales;
Fortalecer a los actores productivos;

c)	 Apoyar las funciones del Gobierno Municipal en la promoción económica.

Un componente importante, vinculado al concepto de Municipio Productivo, sobre el que el VPEPP
comenzó a trabajar, es el de la Gestión Ambiental Municipal (GAM) La GAM es el proceso a través del
cual se busca el manejo y uso sostenible de los recursos naturales, ambientales y humanos para lograr
un desarrollo económico sostenible de los municipios.

En esa medida, las acciones iniciales se orientaron a definir los criterios que incorporen las normas,
políticas y lineamientos descritos en la Ley 1333 y su respectiva reglamentación en el ámbito municipal,
así como de analizar los mecanismos para que los municipios desarrollen las capacidades técnicas y
administrativas para la incorporación de la GAM. En coordinación con el VMARNDF, se analizó el Perfil
de estructuración del Programa Nacional de Gestión Ambiental Municipal, el mismo que será desarrollado
en el marco del Proyecto de Gestión Municipal Participativa de la GTZ.

5.4. Interacciones principales con otras instancias públicas y resultados
conjuntos

Por el hecho de que las acciones en las áreas de gestión de la planificación estratégica, el ordenamiento
territorial, la Participación Popular y la Descentralización Administrativa son transversales a todas las
áreas de gestión del Poder Ejecutivo, las relaciones del VPEPP con otras instancias públicas son
permanentes y continuas, y es posible decir que todos los resultados del VPEPP son objeto de mayor
o menor grado de coordinación institucional. En tal sentido, son resultados conjuntos del Estado boliviano.

En el área de planificación y ordenamiento territorial se coordinó con los diferentes Viceministerios
sectoriales del Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural y con los Ministerios del área social (Educación, Salud, Vivienda y Servicios Básicos), con las
Prefecturas, el Ministerio de la Presidencia, y con los Viceministerios del MDSP. Para el desarrollo de
los PLUS y el trabajo de mapas de ordenamiento territorial, existe una interacción cercana con las
áreas de biodiversidad, recursos hídricos, tierras y desarrollo forestal, así como con los ejecutores de la
Participación Popular.

Para cumplir con el trabajo en el área de Participación Popular, fortalecimiento municipal y la
Descentralización Administrativa, el VPEPP coordina actividades el Viceministerio de Desarrollo Rural,
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los Fondos de Desarrollo (FIS, FDC y FNDR), el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Defensa,
los Ministerios del área económica y social y los demás Viceministerios del MDSP, para operar la gestión
ambiental municipal e incluir el trabajo de género e ínter — culturalidad en el desarrollo municipal.

Una iniciativa mayor, cuyas bases están desarrolladas, es el inicio del trabajo de estructuración de dos
planes mayores del MDSP: el Programa Nacional de Gestión Ambiental Municipal (PROGAM) y el Plan
de Acción Ambiental de Bolivia III (PAAB III) En estas dos iniciativas, el VPEPP aportará con el
conocimiento técnico de sus dos áreas mayores de gestión (planificación y Participación Popular) e
interactuará con todos los demás Viceministerios del MDSP.
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