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Presentación

La creación del Ministerio de Planificación del Desa-
rrollo (MPD), en febrero de 2006, amplió el horizonte
del Estado con la misión de coordinar los procesos de
formulación y evaluación de los planes y estrategias
de desarrollo del país, definiendo políticas para for-
talecer la presencia del Estado como actor, protago-
nista y promotor del desarrollo. Significa posicionar
a las empresas estatales en su nuevo rol productivo y
financiero, creando y redistribuyendo la riqueza, el
excedente económico y los beneficios del desarrollo
con miras a construir una sociedad y un Estado en el
que los bolivianos y bolivianas podamos vivir bien.

Por esta razón, el MPD pone en práctica la capacidad del Estado de planificar y se constituye
en el órgano rector de todos los proyectos y programas que se ejecutan en el país, en coor-
dinación con los sectores, los niveles departamentales y locales.

En ese contexto, se desarrolló una estrategia de coordinación y organización con el propósi-
to de aprobar, mediante el Decreto 29272, los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional
de Desarrollo (PND). Estas propuestas y orientaciones son la base del desmontaje del colonia-
lismo y el neoliberalismo en el país. Constituyen, asimismo, el resultado de las demandas del
pueblo para construir un Estado pluricultural y comunitario que permita el empoderamiento
de los movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes.

El objetivo es lograr la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de
la economía estatal, privada, mixta y comunitaria, que se asienta en procesos productivos,
impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, micro y pequeños empresarios, arte-
sanos, organizaciones económicas campesinas, organizaciones productivas, comunidades,
y asociaciones urbanas y rurales.

A poco de cumplir dos años de gestión, el Ministerio de Planificación del Desarrollo muestra
importantes y significativos avances en la formulación de distintas medidas que favorecieron
a la transformación de la economía y del desarrollo social del país enmarcados en el PND.

Entre los aciertos más importantes y relevantes de la gestión 2007, se encuentra la creación
del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM), presentado oficial-
mente el pasado 1 de mayo. Este instrumento estatal de financiamiento del desarrollo y de
la democratización del crédito tiene la misión de llegar, preferentemente, a las unidades de
pequeña escala con créditos y plazos accesibles para el sector productivo.
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El BDP arrancó con un capital de 50 millones de dólares y durante el primer semestre de vida
desembolsó más de 36 millones de dólares, colocados en créditos productivos individuales y
créditos productivos asociativos para el crecimiento de la producción interna, transformación
de materia prima y generación de empleos directos e indirectos. Estas metas fueron trazadas
por el PND.

El establecimiento de la Red de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario (RPS - DIC),
brazo operativo de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario (PPS - DIC),
contribuye a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, exclusión, vul-
nerabilidad y riesgos de personas, familias y comunidades, focalizando la inversión productiva
y social en el área rural y zonas periurbanas de las ciudades más pobladas.

Asimismo la red coadyuvará a la restitución y fortalecimiento de los derechos y capacidades
de poblaciones indígenas y originarias para rescatar el modelo comunitario rural y urbano.
Incluye diez programas organizados por fases para esos fines: generación de empleos a
corto plazo mediante PROPAIS y EDIMO, generación de oportunidades y activos sociales
con Mi Primer Empleo Digno, Bono Juancito Pinto, Desnutrición cero, PAN y PAE, estrategia
de desarrollo integral comunitario con Comunidades en Acción y Comunidades Recíprocas
y Comunidades Solidarias.

Otro aspecto importante es la formulación de las bases de la estrategia de financiamiento
externo, así como la gestión y suscripción de convenios de financiamiento externo por aproxi-
madamente 700 millones de dólares (un incremento de 416 millones respecto a 2006), de
los cuales cerca de 400 millones están destinados para la construcción de infraestructura
caminera.

La ejecución de inversión pública a noviembre de 2007 alcanzó a 5.670,8 millones de boli-
vianos (710,6 millones de dólares), que representa el 64,4 por ciento de un total de 8.806,6
millones bolivianos (1.103,6 millones de dólares) del presupuesto aprobado.

Con relación a la gestión 2006, se incrementó en 889,3 millones (111,4 millones de dóla-
res), que en términos porcentuales es superior en 18,6 por ciento para el mismo período de
análisis. Se prevé cumplir con el 90 por ciento de ejecución de los más de mil millones de
dólares presupuestados para todo el año.

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social ejecutó 28,3 millones de dólares, equiva-
lente a 95 por ciento del monto presupuestado y se generó 35.900 empleos y con EDIMO se
crearon 8.500 empleos de emergencia. Entretanto el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
ejecutó 29,6 millones de dólares, equivalente a 74 por ciento del monto presupuestado y
generó 12.891 empleos.

Con la aprobación del Decreto 29308, de normas para la gestión y ejecución de recursos ex-
ternos de donación, se estableció la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben
personas o entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de coope-
ración, gobiernos y ONG. Con la normativa se logró que todos los recursos financieros de
donación sean alineados al PND, en el marco de los principios de la Declaración de París.



El MPD también contribuyó en elaborar el Decreto 29339 de programa productivo para la
seguridad y soberanía alimentaria 2008, cuyo objetivo permite estabilizar el precio en algu-
nos productos alimenticios que se incrementaron a raíz de la especulación.

La Secretaría Técnica del CONAPES realizó la revisión y análisis de 430 proyectos de norma
(145 por vía rápida ) y se efectuaron 42 reuniones.

La Secretaría Ejecutiva PL 480 realizó la importación de 20 mil toneladas de harina de
Argentina para normalizar el abastecimiento del pan y en la actualidad se tiene un stock de
4.753 toneladas métricas. Adicionalmente se importó 1.160 toneladas métricas de arroz de
Argentina y se inició la comercialización interna en la Paz.

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF)
realizó la reprogramación de deudas con los pequeños productores agropecuarios y partici-
pó en el programa de vivienda social y solidaria. Además efectuó dos fideicomisos: recon-
versión productiva por diez millones de dólares y repoblamiento ganadero por 20 millones
de dólares.

Se creó la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres. En diciembre de 2007 culminaron las
gestiones con el Banco Mundial con el objeto de lograr financiamiento para situaciones de
emergencia en condiciones concesionales.

De la misma manera, el Gobierno y la cooperación internacional instalaron mesas de ne-
gociación y coordinación con el propósito de viabilizar recursos económicos que financien
programas y proyectos contemplados en los pilares del PND: Bolivia Digna, Soberana, Pro-
ductiva y Democrática.

En este contexto, el presente Informe de Gestión 2007 muestra los resultados conseguidos,
actividades realizadas y las proyecciones del trabajo institucional del Ministerio de Planifica-
ción del Desarrollo, de manera clara y transparente ante el pueblo boliviano, tal y cual es el
mandato del Presidente de la República, Evo Morales Ayma, que lleva adelante el proceso
de cambio con la articulación de todos los sectores y organizaciones de la sociedad civil, en
el contexto de la Revolución Cultural y Democrática.
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1. Ministerio de Planificación del Desarrollo

1.1 Antecedentes

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) fue creado mediante la Ley N° 335 1, de
Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 21 de febrero de 2006, en sustitución del ex
Ministerio de Desarrollo Sostenible. Esta norma, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitu-
ción Política del Estado, tiene por objeto establecer el número y atribuciones de los ministros
de Estado y otras normas relacionadas con la organización del Gobierno.

De acuerdo con el decreto 28631, que reglamenta la Ley de Organización de Poder Ejecu-
tivo, el MPD está integrado por los viceministerios de Planificación y Coordinación, Inversión
Pública y Financiamiento externo, Planificación Estratégica Plurianual, Planificación Territorial
y Ambiental, y Ciencia y Tecnología. Adicionalmente tiene tuición sobre entidades autár-
quicas, descentralizadas y desconcentradas. El Gráfico N° 1 muestra el organigrama del
Ministerio.

1.2 Funciones
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De acuerdo con la Ley N° 3351, las atribuciones de Ministerio de Planificación de Desarrollo
son las siguientes:
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• Planificar y coordinar el desarrollo integral del país, mediante la elaboración, coordina-
ción y seguimiento de la estrategia nacional del desarrollo económico, social y cultural
en relación con los ministerios correspondientes.

• Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado como actor productivo y finan-
ciero para la redistribución de la riqueza económica.

• Desarrollar políticas de planificación y ordenamiento territorial y medio ambiente.
• Formular y coordinar las políticas y estrategias de desarrollo productivo y social.
• Ejercer las facultades de órgano rector de los sistemas nacionales de planificación, in-

versión pública y financiamiento.
• Elaborar políticas presupuestarias sobre la base de estrategias del desarrollo nacional

en coordinación con los demás ministerios y otras entidades.
• Plantear políticas y estrategias de inversión pública y financiamiento para el desarrollo

nacional.
• Realizar el seguimiento de los sistemas nacionales de inversión pública, planificación y

financiamiento.
• Articular los planes de desarrollo municipal (PDM) y planes departamentales de desa-

rrollo económico y social (PDDES) con la estrategia nacional de desarrollo económico y
social.

• Plantear y desarrollar políticas de ciencia y tecnología.
• Gestionar convenios de financiamiento externo, cooperación económica y financiera

internacional.
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2. Viceministerio de Planificación y Coordinación

2.1 Funciones

El Viceministerio de Planificación y Coordinación (VPC) fue creado el 15 de marzo de 2006,
en cumplimiento de la ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y su decreto reglamen-
tario. En el marco de la misión del Ministerio de Planificación del Desarrollo, de coordinar
los procesos de formulación y evaluación de políticas, planes y estrategias de desarrollo del
país, revirtiendo las políticas neoliberales de achicamiento del Estado, las principales compe-
tencias del VPC son las siguientes:

• Planificar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, coordinación y segui-
miento de la estrategia nacional del desarrollo económico, social y cultural en relación
con los ministerios correspondientes.

• Proponer bases y metodologías para la planificación del desarrollo.
• Coordinar la formulación y aplicación de las estrategias de desarrollo en el ámbito na-

cional, regional, departamental y local.
• Ejercer, por delegación del Ministro, las funciones de autoridad superior del Sistema

Nacional de Planificación (SISPLAN).
• Vigilar, aplicar y hacer cumplir las normas y procedimientos de la planificación.
• Participar en la formulación del programa de inversión pública, velando por su consis-

tencia con las prioridades y lineamientos del PND.
• Identificar los requerimientos de financiamiento externo, donaciones y cooperación téc-

nica para programas y proyectos de prioridad nacional, en coordinación con el Vicemi-
nisterio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
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En el marco de estas competencias, sus principales líneas de acción son:
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• Diseñar el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo (SPND).
• Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del PND.
• Elaborar instrumentos metodológicos de planificación.
• Elaborar planes de desarrollo regional de forma participativa y generar condiciones

para su implementación en el marco del PND.
• Coordinar con los sectores del área económico-productiva (Bolivia Productiva y

Bolivia Soberana) y del área social-comunitaria (Bolivia Digna y Bolivia Democrática) la
elaboración de políticas y estrategias de desarrollo.

• Coordinar la definición de prioridades de financiamiento externo y programación de
inversión y Presupuesto General de la Nación en torno a los objetivos estratégicos del
PND.

• Socializar el PND con las organizaciones sociales, comunitarias, productivas,
académicas, municipios y prefecturas.

2.2 Logros y resultados

2 .2.1 Planificación

i) Ajuste, aprobación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo. Se logró
la validez y obligatoriedad de los lineamientos rectores del Plan Nacional de Desarrollo
"Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" y los lineamientos es-
tratégicos 2006 - 2011 del PND, mediante la promulgación del Decreto 29272, de 12 de
septiembre de 2007.

El documento fue resultado de procesos de coordinación y concertación con las unidades de
planificación de los ministerios cabeza de sector y se socializó con representantes de movi-
mientos sociales y comunitarios, productores y representaciones académicas, municipios y
prefecturas.

fi) Sistema nacional de planificación del desarrollo . La nueva estructura del SNPD
está en proceso de ajuste. Para ello se trabajó documentos referidos a guías metodológicas
para elaborar planes de desarrollo departamental y municipal: documento conceptual, ruta
crítica, aspectos básicos del SNPD, marco de referencia y norma básica. También se compa-
tibilizó planes de desarrollo departamental y municipal con el PND mediante el análisis de
consistencia y afinidad.

Asimismo se articuló el PND con el Presupuesto General de la Nación mediante el Plan Operativo
Anual (POA) y el Plan Anual de Desarrollo (PAD) 2008. Se ajustó la estructura programática del
PND y las directrices presupuestarias de la gestión 2008, en coordinación con el Viceministerio
de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda y el VIPFE.

Además, con el propósito de realizar seguimiento a la ejecución de las políticas, estrategias y
programas del PND, se diseñó una herramienta informática de entrada de datos y una matriz
de seguimiento para el avance del PND.

iii) Mecanismo de coordinación con la cooperación internacional . En la ges-
tión 2007 se realizó la articulación y alineamiento estratégico de las políticas, estrate-
gias, programas y proyectos de las carpetas sectoriales de acuerdo con los objetivos del



PND. Este proceso logró alinear los programas y proyectos de gestiones pasadas a los
lineamientos del PND.

Con miras a encarar la gestión de financiamiento externo del PND, basado en una metodo-
logía concreta, se realizó un proceso participativo de priorización de programas y proyectos
para presentar a la cooperación internacional.

Con el objetivo central de alinear y armonizar el trabajo de las agencias de cooperación
con los lineamientos del PND, se generó cinco mesas de trabajo: a) Bolivia Productiva, b)
Bolivia Digna, c) Bolivia Soberana y Democrática, d) macroeconomía y e) armonización (en
coordinación con el VIPFE).

2.3 Políticas económicas

11 -1 Transformación de la matríz productiva

i) Complejos productivos integrales . Se elaboró un marco de referencia sobre comple-
jos productivos integrales (CPI) incorporados en el PND para articular actores, actividades,
relaciones y condiciones de la nueva matriz productiva en el ámbito territorial y sectorial. En
esta perspectiva, el Estado juega un nuevo rol al generar equidad en la distribución y redis-
tribución del ingreso.

En el marco del proyecto de productividad y generación de empleo del Banco Mundial, el
VPC contribuyó al Ministerio de Producción y Microempresa (MPM) a conseguir financia-
miento para implementar cinco complejos productivos integrales: alimentos, cueros, textiles,
madera y turismo comunitario.

ii) Economía social comunitaria . Se logró la identificación básica de la visión sobre
economía social comunitaria (ESC) al interior de algunas instancias del Poder Ejecutivo en
coordinación con organizaciones sociales y productivas, y se estableció tres ejes temáticos
de análisis: a) naturaleza y características, b) principales actores y organizaciones, y c) rol
en la economía y el desarrollo nacional.

Esta nueva visión incluirá al desarrollo productivo a actores excluidos en el modelo neoliberal
y fortalecer procesos productivos impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, mi-
cro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas (OECAS),
productivas, comunidades y asociaciones urbanas y rurales, basados en valores como equi-
dad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad. Además permitirá validar y visibilizar
la economía social comunitaria.

iii) Consejo Interministerial Bolivia Productiva . El VPC cuenta con una propuesta de
proyecto de decreto para conformar el consejo interministerial Bolivia Productiva, que servirá
de marco normativo e institucional para coordinar y articular las políticas públicas económico
productivas en torno a la transformación de la matriz productiva.

Este planteamiento fue consensuado y socializado con los distintos ministerios del área eco-
nómica, que posibilitará realizar seguimiento, emitir o formular recomendaciones sobre po-
líticas que, una vez refrendadas por los ministerios, serán remitidas al Consejo Nacional de
Políticas Económicas y Sociales (CONAPES).
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iv) Empresas estratégicas y servicios . El VPC forma parte del directorio de la empresa
estratégica PAPELBOL y contribuyó a su constitución. Asimismo, participa activamente en la
creación y organización del servicio nacional de registro y comercialización de minerales
(SENARECOM) conjuntamente con el Ministerio de la Producción y Microempresa y el Minis-
terio de Minería y Metalurgia (MMM).
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Y) Inflación . Se apoyó en la elaboración del Decreto 29339, de 14 de noviembre de 2007,
que aprueba el programa productivo para la seguridad y soberanía alimentaria 2008, como
respuesta a la especulación de productos alimenticios y su consecuente incidencia en la infla-
ción, que contribuyó a la estabilidad de precios.

El proceso de elaboración de la mencionada norma fue liderado por el VPC en coordinación
con una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente (MDRAyMA), el Ministerio de la Producción y Microempresa, el Instituto Nacional
de Estadística (INE) y el Viceministerio de Planificación Estratégica Plurianual (VPEP).

2.3 . 2 Política comercial y arancelaria

i) ATPDEA . En el marco de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de
las Drogas (ATPDEA por su sigla en inglés), se contribuyó a la elaboración del documento
Bolivia & Towards a Lasting Trade Partnership, presentado por la delegación boliviana ante
el Congreso de Estados Unidos. Este documento logró la ampliación del ATPDEA por ocho
meses adicionales (hasta marzo de 2008).

Además, como actividad complementaria, se elaboró el documento Estudio jurídico y econó-
mico de las relaciones internacionales entre Bolivia y Estados Unidos de América, que contie-
ne una propuesta de acuerdo comercial, elementos de negociación y mercados alternativos.

ii) Reforma arancelaria . En coordinación con la Cancillería, el VPEP y los ministerios de
Producción y Microempresa, de Desarrollo Rural y Hacienda se trabaja una propuesta de
proyecto de decreto sobre la estrategia de reforma arancelaria para los compromisos en el
proceso de negociación de la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea.



iii) Exportaciones. Con el propósito de generar un mecanismo para concertar políticas del
Gobierno con el sector privado, de apoyo y fomento al comercio exterior, se reformó y generó
una nueva estructura del Consejo Nacional de Exportaciones (CONEX) en coordinación con los
ministerios de la Producción, Hacienda y UDAPE. Asimismo se coadyuvó a la aprobación del
reglamento del Puerto Seco Oruro, mediante el Decreto 29328, de 31 de Octubre de 2007.

2.. Políticas sociales

i) Políticas de protección social y desarrollo integral y comunitario . Median-
te el Decreto 29246 se creó la red de protección social y desarrollo integral comunitario
(RPS - DIC), que establece el marco normativo e institucional para la coordinación y articula-
ción de los programas de protección social.

ii) Implementación de la política de PSDIC . Las políticas comenzaron a implementarse
en las regiones más deprimidas y con altos niveles de vulnerabilidad alimentaria del país.
Para ello se desarrolló procesos de coordinación interministerial e interinstitucional con el
Ministerio de Desarrollo Rural, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y el
PASA. También se consiguió financiamiento para implementar programas Comunidades en
Acción y Comunidades Reciprocas.

Comunidades en Acción . Se elaboró planes estratégicos regionales y la cartera de pro-
yectos (36 productivos y 38 de infraestructura) del Programa Comunidades en Acción (CCAA)
para trabajar e implementar el modelo comunitario en las zonas priorizadas. También se
diseñaron instrumentos técnico - administrativos (reglamento de transferencia de recursos a
las comunidades, tipos de convenios con entidades operadoras y guías de proyecto) para
implementar los proyectos.

Comunidades Recíprocas . Se elaboró un plan de acción con proyectos productivos co-
munitarios a corto plazo, para el Distrito 5 de El Alto, referido a temas ambientales, artesa-
nales y de producción de bienes y servicios (que se entregaron al FPS). Además se diseño un
documento marco para programas y proyectos en las principales ciudades donde interven-
drá Comunidades Reciprocas.

Comunidades Solidarias . Se formuló planes de corto plazo para intervenir con actores
prioritarios (niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, mi-
grantes rurales, mujeres y jóvenes en riesgo social) articulados con el programa Comunida-
des Recíprocas. Se contribuyó a elaborar los planes nacionales de juventudes y de la niñez
y adolescencia. Además se concluyó la propuesta y adecuación del proyecto AGORA para
discapacitados visuales en coordinación con los ministerios de Trabajo y Educación.

iii) Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición . El VPC, como miembro del Con-
sejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), contribuyó a elaborar el programa
desnutrición cero. También cuenta con un documento consensuado de compromiso multisec-
torial para cumplir con este propósito.

En este marco, se intervino en 26 municipios de los departamentos de Beni, Pando, Chuqui-
saca, Potosí y Oruro donde se implementó el programa. Se constituyó ocho consejos depar-
tamentales de alimentación y nutrición en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Tarija,
Chuquisaca, Beni y Pando.
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2.3.4 Políticas de desarrollo regional
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En coordinación el Viceministerio de Descentralización, se fortaleció y posicionó favorable-
mente el enfoque territorial e integral del PND y se promovió acciones directas del Estado en
las regiones estratégicas del país.

Esta construcción se realizó con una amplia participación de los sectores sociales y produc-
tivos, Gobierno central, prefecturas, municipios, mancomunidades, universidades, coopera-
ción internacional y otras organizaciones relacionadas con el desarrollo de cada región. Este
proceso fue reforzado con la participación de ministros, viceministros y del Presidente de la
República. En cada evento participaron aproximadamente 500 personas.

Este logro se alcanzó mediante la organización de tres foros para el desarrollo regional en
la Amazonía, el Pantanal boliviano y el norte de Potosí, donde se efectuó la construcción
colectiva de una visión de desarrollo y la identificación de lineamientos estratégicos para el
desarrollo de cada región.

El resultado más importante alcanzado en los foros fue la aprobación y firma de manifiestos
regionales: las declaraciones de Guayaramerín, Puerto Guijarro y de Llallagüa que estable-
cen la voluntad de todos los actores involucrados para impulsar el desarrollo regional inte-
gral, sustentado en el equilibrio entre el desarrollo económico productivo y la lucha contra la
pobreza, basado en la armonía con la naturaleza y la valorización de la riqueza cultural de
los pueblos indígenas.

Este proceso también permitió acercar y adecuar las políticas, estrategias, programas y pro-
yectos de los sectores del Gobierno central al ámbito regional. En este sentido los ministerios
consensuaron propuestas específicas para cada región, articuladas en los ejes de desarrollo
establecidos en el PND, que sirvieron de base para presentar la visión de desarrollo del Po-
der Ejecutivo para las regiones.

2.3.5 Gestión instituciona l ínterna

i) Informes, análisis de documentos , propuestas y otras solicitudes de infor-
mación y de criterios . El VPC emitió un promedio de 15 informes por semana durante la
gestión 2007 (aproximadamente 750 al año), donde hizo conocer sus criterios y recomen-
daciones acerca de proyectos de decretos, peticiones de informe escrito, proyectos de ley
e informes sobre propuestas de organizaciones estatales de los niveles nacional y subnacio-
nal, entidades descentralizadas, desconcentradas, organizaciones sociales y comunitarias,
organizaciones de productores, entre otros. Estas acciones ayudaron a establecer un marco
normativo necesario para la gestión estatal y una base de posibles propuestas de cambio en
los ámbitos social y económico - productivo.

De manera directa, también se contribuyó a elaborar y gestionar seis propuestas de decretos
que coadyuvan al desarrollo de políticas de desarrollo del país. Los instrumentos jurídicos
promulgados son:

• Decreto 29272, de 12 de septiembre de 2007. Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
"Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien".

• Decreto 29246, de 22 de agosto de 2007. Aprueba políticas, mecanismos y estrategias de
la política de protección social y desarrollo integral comunitario y su red de programas.



• Decreto 29339, de 14 de noviembre de 2007. Aprueba el programa productivo para
la seguridad y soberanía alimentaria 2008 destinada a contribuir a la estabilidad de
precios de alimentos básicos para el consumo familiar.

• Decreto 29299, de 3 de octubre de 2007. Autoriza un fideicomiso en beneficio de pe-
queños productores agropecuarios afectados por los desastres naturales del fenómeno
de El Niño 2006 - 2007 por un monto de 15,8 millones de bolivianos.

• Decreto 29328, de 31 de octubre de 2007. Reglamenta el funcionamiento del Puerto
Seco Oruro.

• Decreto 29077, de 29 de Marzo de 2007. Aprueba el crédito otorgado por el BID para
financiar el programa protección social y desarrollo integral comunitario: comunidades
en acción y comunidades recíprocas.

ii) Coordinación con instancias estatales y sociales . El VPC coordinó la reali-
zación de acciones y toma de decisiones entre ministerios, entidades descentraliza-
das, desconcentradas, prefecturas, municipios, organizaciones sociales, comunitarias
y productores. Estas actividades fortalecieron las posibilidades de realizar trabajos de
carácter intersectorial, que ayudaron a un mejor desempeño de la gestión estatal, en
otros casos se favoreció a la toma de decisiones sobre temas pendientes y se contribuyó
a plantear acciones integrales.

2.4 Actividades en ejecución

2,4.1 Planificación

i) Socialización del PND . El VPC realiza la edición y publicación de cinco mil ejemplares
del PND para su difusión. Además se diseñan publicaciones para socializar el PND a dife-
rentes instancias de los movimientos sociales, organizaciones sociales, productivas y acadé-
micas, prefecturas y municipios.

ii) Sistema nacional de planificación del desarrollo . Con el propósito de avanzar en
su estructura, está en proceso el ajuste del marco de referencia y de la nueva norma básica
del sistema nacional de planificación del desarrollo.

Para cumplir con el rol de órgano rector de la planificación, se está definiendo las guías me-
todológicas y la estructura básica para formular y ajustar los planes de desarrollo sectorial y
territorial.

Además continúa el proceso de capacitación y asistencia técnica (a demanda) en la formu-
lación y ajuste de planes de desarrollo sectorial, departamental, regional y municipal, y de
formularios del POA 2008: los análisis de consistencia y coherencia interna, compatibilidad
de planes de desarrollo con el PND y la articulación de la estructura programática con el
SISIN.

iii) Mecanismo de coordinación con la cooperación internacional . Las agendas
de trabajo para gestionar fondos externos destinados a implementar los programas y proyec-
tos prioritarios del PND se establecen actualmente en las mesas y submesas de negociación
entre los sectores y la cooperación internacional.
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Asimismo se continúa trabajando en las carpetas sectoriales que faltan oficializar para in-
cluirlas en el mismo proceso. También se encuentra en etapa de diseño y reglamento el pro-



cedimiento para la actualización periódica de los programas y proyectos de los sectores que
componen el PND.
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2.4.2 Políticas económicas

i) Transformación de la matriz productiva

Complejos productivos integrales . En la actualidad, se apoya al Ministerio de la Pro-
ducción y Microempresa en la elaboración de la "facilidad de preparación del proyecto"
(PPF) para concretar el financiamiento del Banco Mundial destinado a los complejos produc-
tivos integrales. Para articular a los diferentes ministerios involucrados en esta propuesta y
en otras, está en marcha el proceso de aprobación del proyecto de decreto consejo inter-
ministerial Bolivia Productiva en las instancias del Poder Ejecutivo. Una vez aprobado en el
CONAPES, se remitirá a la Presidencia para su promulgación.

Economía social productiva . Con relación a la economía social comunitaria (ESC), con-
tinúa el trabajo de elaboración de la propuesta.

Inflación . La comisión interministerial encargada del tema inflacionario continúa trabajan-
do en el seguimiento de la oferta de productos alimenticios y la elaboración de medidas
complementarias administrativas en el corto plazo.

ii) Políticas comerciales y arancelarias

En coordinación con la Cancillería, el VPC participará en la comisión negociadora en la segun-
da ronda de conversaciones CAN - UE a realizarse en diciembre de 2007. De manera paralela
se concluye el plan maestro con Argentina para activar el comercio fronterizo. Asimismo está en
proceso de ejecución las agendas de trabajo del comité de fronteras Bolivia - Chile.

En el marco del ALADI , se prevé concluir las acciones en beneficio del país en los criterios de trato
especial y diferenciado para los países de menor desarrollo económico relativo (PMDER).

2.4.3 Políticas sociales

i) Protección social y desarrollo integral comunitario . Antes de finalizar la gestión
2007, se inició la ejecución de 74 proyectos del plan de corto plazo en las tres regiones
priorizadas, tres líneas de proyectos productivos con Comunidades Reciprocas y Solidarias
en el Distrito 5 de El Alto.

Además se estructurará las unidades regionales de PSDIC para implementar Comunidades
en Acción en 29 regiones rurales , Comunidades Reciprocas en 17 ciudades periurbanas y
Comunidades Solidarias con seis actores vulnerables.

2.4.4 Desarrollo regional

Se dará continuidad a la organización de foros para formular de manera consensuada pla-
nes de desarrollo en las regiones de la Amazonía, Pantanal y el norte de Potosí mediante la
conformación de consejos de desarrollo regional compuesto por todos los actores estatales (a
nivel nacional, departamental y municipal), sociales e institucionales de la región. El funcio-
namiento de estos consejos asegurará la institucionalidad necesaria para gestionar financia-



miento, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de
desarrollo regional. Sobre la base de la sistematización de
las experiencias se elaborará una metodología para formular
planes regionales.

2.5 Desafíos

2 . 5 . 1 P lanificación

i) Plan Nacional de Desarrollo. Durante la gestión
2008 se prevé coordinar y aplicar la estrategia de difusión
del Plan Nacional de Desarrollo y recopilar insumos para ela-
borar políticas y estrategias que alimenten el PND. Además
se socializará con las organizaciones sociales, comunitarias,
productivas, académicas, municipios y prefecturas para enri-
quecer permanentemente sus programas y proyectos, e invo-
lucrarlos en su implementación.

ii) Sistema nacional de planificación del desarro-
llo. En la gestión 2008 se diseñará e implementará, de ma-
nera experimental, el sistema nacional de planificación del
desarrollo. Además se realizará el seguimiento, monitoreo
y evaluación de la implementación del PND a partir de la
construcción de un sistema de indicadores. También se ela-
borará los instrumentos metodológicos de planificación y se
implementará un plan de formación estratégica del desarrollo
en el sector público y las organizaciones sociales.

iii) Mecanismos de coordinación con la cooperación
internacional . Para la ejecución del PND, en coordinación
con el VIPFE, el VPC continuará con la definición y aplicación
de mecanismos de negociación de financiamiento de corto y
mediano plazo con la cooperación internacional.

2 . 5 . 2 Políticas económb

En la gestión 2008 se formulará, elaborará, coordinará y
realizará el seguimiento de políticas y estrategias en coordi-
nación con los ministerios correspondientes, que coadyuva-
rán a la transformación de la matriz productiva y el patrón
de desarrollo, tales como: economía social comunitaria, se-
guridad y soberanía alimentaria, incentivos para el mercado
interno y externo, cambio de la matriz energética, desarrollo
del sector de servicios, política nacional arancelaria y otros.

2. . Políticas social

En la gestión 2008, en coordinación con los ministerios co-
rrespondientes, se formulará, elaborará, coordinará y reali-
zará el seguimiento de las siguientes políticas y estrategias:



desnutrición cero, educación para la producción, seguro universal de salud, consejos de
desarrollo y otros. Asimismo, para la política de protección social y desarrollo integral comu-
nitario, se generarán condiciones para continuar y ampliar la aplicación de sus programas.

^ 4 Políficos ¡arietes

Como pilar fundamental del PND, se prevé elaborar planes de desarrollo regional de forma
participativa y generar condiciones para su implementación en: la Amazonía, el Pantanal, el
norte y sudoeste de Potosí, el Chaco, el norte integrado de Santa Cruz, el Chapare, el norte
de la Paz, Oruro y Chuquisaca.
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3. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) tiene la función de
proponer políticas y estrategias de inversión pública y financiamiento para el desarrollo na-
cional, está integrado por las direcciones generales de Inversión Pública (DGIP) y de Finan-
ciamiento Externo (DGFE).

3.1 Dirección General de Inversión Pública

3.1.1 Funciones

Las funciones son: i) agregar el programa de inversión pública de acuerdo con el marco
normativo y las metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ii) realizar
seguimiento a proyectos de inversión de entidades de los tres niveles del sector público y iii)
consolidar, desarrollar, implantar y descentralizar el SNIP en las entidades públicas.

3.1, Logros y resultados

i) Programa de inversión pública

La ejecución de la inversión pública a noviembre de 2007 alcanzó a 5.670,8 millones de
bolivianos (710.6 millones de dólares), que representa el 64,4 por ciento de 8.806,6 millo-
nes de bolivianos (1.103,6 millones de dólares) del presupuesto aprobado. Con relación a
la gestión 2006, se incrementó en 889,3 millones de bolivianos (111,4 millones de dólares)
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que, en términos porcentuales, es superior en 18,6 por ciento para el mismo período de
análisis (ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Ejecución de la inversión pública a noviembre de 2007
(en millones de bolivianos)
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En la ejecución presupuestaria a nivel sectorial, se destaca la tendencia de crecimiento de las
inversiones ejecutadas en el sector infraestructura y social.

Gráfico N° 3: Distribución sectorial de la inversión
pública a noviembre de 2007

(en porcentaje)
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ii) Desarrollo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La modernización SNIP se inició con la definición de un proceso de reingeniería de la
preinversión, que mejora y optimiza la gestión de proyectos con plazos más breves, cali-
dad en el estudio y establece un nexo directo con la fase de inversión para coadyuvar con
niveles adecuados de ejecución y tener mayores tasas de crecimiento económico y apoyo
a la viabilización del PND.

Se actualizaron las metodologías de preparación y evaluación de proyectos de desarrollo
productivo (minería y manufactura), energía (redes de gas domiciliario), turismo y vivienda,
parámetros de costo y eficiencia que acompañan la modernización de la preinversión para
obtener los productos planeados y mencionados.

Multisector Productivo
4,1 %° 10,7%



Para dinamizar la gestión de la inversión en las prefecturas, se diseñó un modelo que previe-
ne los cuellos de botella, demoras y aplicación de metodologías del SNIP. Los modelos de-
sarrollados garantizan eficiencia en el proceso de asignación de recursos públicos y forman
parte de una visión integral del ciclo de vida de los proyectos.

Se capacitó a 1.242 funcionarios de los tres niveles del sector público con competencias
para operar el SNIP. Es importante mencionar que el SNIP compatibilizó reglamentos en los
municipios de Montero, Quillacollo y 16 municipios (intermedios y menores), además de la
Prefectura de la Paz.

3 "cívíd es en ejecución

El desarrollo de metodologías del SNIP para preparar y evaluar programas se encuentra en
proceso de conformación de listas cortas . El avance de la ejecución del programa de apoyo
al SNIP en cada uno de sus componentes será determinante para medir la inversión pública.
También continuará la gestión del financiamiento de la preinversión con los fondos concursa-
bles y la primera versión comenzó a dar frutos . Se realizó la primera convocatoria de fondo
concursable de preinversión para municipios intermedios y menores.

3.1.4 Desafíos

En la gestión 2008 se contará con un nuevo sistema de gerencia de proyectos modernizado y
metodologías de evaluación ex post de proyectos y programas para establecer resultados de
ejecución de inversión pública y la consistencia en la asignación de recursos de una manera
más agregada y sostenible en el tiempo.

También se tiene prevista la calibración del Highway Development & Management (HDM-4)
a la realidad boliviana, para establecer un calibración proceso adecuado de evaluación
socioeconómica y programación de inversiones en el sector transportes.

Con el propósito de optimizar la política de inversión pública y financiamiento externo, se
evaluará un modelo de impacto en el crecimiento económico para establecer y discriminar
los componentes de la inversión pública de mayor incidencia en la conformación del produc-
to interno bruto (PIB) y la evaluación de las fuentes de financiamiento.

3.2 Dirección General de Financiamiento Externo

3.2.1 Funciones

Las principales funciones son : i) coordinar , programar, gestionar y suscribir convenios de
financiamiento externo y cooperación técnica destinados a financiar planes , programas y
políticas del Estado , y hacer seguimiento a los mismos durante su vigencia , ii) programar y
administrar los recursos de contravalor y iii) llevar el registro nacional de organizaciones no
gubernamentales (ONG) y desarrollar la normativa.

3.2.2 Logros y resultados

i) Contrataciones 2007
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Entre enero y diciembre de 2007, el Gobierno contrató financiamiento externo por 700 millones
de dólares. Con relación a la gestión 2006, registró un incremento de 416 millones de dólares,



cómo resultado de las gestiones realizadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a
través del VIPFE y en coordinación con los sectores. Este resultado evidencia el alineamiento y ar-
monización de la cooperación internacional para apoyar los lineamientos estratégicos del PND.

Por agencia . De los 700 millones de dólares contratados, el 72 por ciento proviene de coope-
ración multilateral y el 28 por ciento es bilateral. La CAF tiene el nivel más alto de recursos con
un aporte de 304 millones de dólares, le sigue el BID con 132 millones de dólares, JICA con 45
millones de dólares, USAID con 41 de dólares, el Banco Mundial (AIF) y China con 38 millones
de dólares, KFW con 26 millones de dólares, la Unión Europea con 21 millones de dólares, Dina-
marca con 19 millones de dólares, la GTZ con 12 millones de dólares y Japón con siete millones
de dólares, entre los más importantes por su magnitud (ver Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4: Convenios suscritos por agencia 2007
(en millones de dólares)
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Por sector. En el mismo periodo de evaluación, los niveles de contratación por sectores pre-
sentan la siguiente distribución: transporte concentra 451 millones de dólares, multisectorial
con 45 millones de dólares, administración general 39 millones de dólares, recursos hídricos
36 millones de dólares, urbanismo y vivienda 30 millones de dólares, emergencia por de-
sastres naturales y rehabilitación 25 millones de dólares, entre otros (ver Gráfico N° 5). Esta
clasificación sectorial está en proceso de ajuste a los 26 sectores del PND en el sistema de
información sobre financiamiento externo (SISFIN).

Gráfico N° 5: Convenios suscritos por sector 2007
(en millones de dólares)



Por tipo de financiamiento . Las contrataciones a noviembre de 2007 presentan la si-
guiente composición: los créditos comerciales constituyen el 43 por ciento de la cartera
contratada en 2007. También se observa una mejora en el componente de donación que se
incrementó en los últimos meses y se acercó al crédito concesional (ver Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6: Créditos y donaciones 2007
(en porcentaje)
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ii) Desembolsos

Por agencia . A noviembre de 2007, el nivel de desembolsos de financiamiento externo fue
304millones de dólares. Es necesario aclarar que algunas agencias de cooperación interna-
cional no reportan los desembolsos mensuales, situación que impide su incorporación en el
SISFIN. Se espera suscribir un memorando de entendimiento con la cooperación internacio-
nal para que provea información oportuna.

Las agencias que destacan por su aporte son: La CAF con 100 millones de dólares, el BID con
41 millones de dólares, USAID con 32 millones de dólares, la Unión Europea con 23 millones
de dólares, Japón con 21 millones de dólares, el Banco Mundial con 17 millones de dólares,
Alemania con 16 millones de dólares y España con 11 millones de dólares como los más
importantes (ver Gráfico N° 7).

Gráfico N° 7: Desembolsos por agencia 2007
(en millones de dólares)
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Por sector. Los desembolsos se concentraron en: transportes con 1 19 millones de dólares,
multisectorial 49 millones de dólares, salud 31 millones de dólares, agropecuario con 17 mi-
llones de dólares, saneamiento básico 16 millones de dólares y medio ambiente 12 millones
de dólares, entre los más representativos (ver Gráfico N° 8).
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Gráfico N° 8: Desembolsos por sector 2007
(en millones de dólares)
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Por tipo de financiamiento . Los desembolsos a noviembre de 2007 muestran un com-
portamiento inverso a las contrataciones, considerando que las donaciones tienen el mayor
porcentaje de desembolsos con el 44 por ciento, créditos comerciales 34 por ciento y crédi-
tos concesionales 22 por ciento (ver Gráfico N° 9).

Gráfico N° 9: Créditos y donaciones 2007
(en porcentaje)
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3.3.3 Actividades en ejecución

i) Negociaciones realizadas

Alemania . Se negoció una asignación de 52 millones de euros para el período 2007
- 2008, 40 millones de donación y 12 millones de crédito concesional, que serán orientados
a los sectores de agua y saneamiento, riego, protección social y justicia.

Comunidad francesa de Bélgica y Región Valona . Se negoció una donación de
aproximadamente tres millones de euros para los sectores de salud, educación, cultura, ser-
vicios básicos y justicia.

China . Se avanzó en la firma del contrato de préstamo por 35 millones de dólares para
adquirir dos aviones de transporte de pasajeros en rutas nacionales para el Ministerio de
Defensa. El anteproyecto de ley se encuentra en la Cámara Alta.



Banco Mundial . Se aprobó una asignación de 143 millo-
nes de dólares para el período 2007 - 2008 destinados a
salud, educación, protección social, infraestructura produc-
tiva, productividad y generación de empleo, tierras, moder-
nización del Estado y emergencias. De los 143 millones de
dólares, al tercer trimestre de 2007, se contrataron 55 millo-
nes y se avanzó en la preparación de cinco proyectos que
se esperan aprobar hasta enero de 2008, por 88 millones
de dólares.

Banco Interamericano de Desarrollo : Las asignacio-
nes del BID al país alcanzan a 74,5 millones de dólares para
las gestiones 2007 y 2008. Están en preparación proyectos
en las áreas de saneamiento básico, drenaje pluvial, apoyo
al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y al mantenimiento
de caminos. La programación para el 2008 se realizó en
diciembre de 2007.

Japón . En agosto de 2007 se presentó el programa de co-
operación financiera no reembolsable y técnica al Gobierno
del Japón para su financiamiento en el período 2008 - 2009,
que apoyará a los sectores de salud, servicios básicos, agua
potable, agricultura, producción y microempresa, infraestruc-
tura, minería y riego.

ii) Mecanismo de coordinación Gobierno - coope-
ración internacional

En el marco del mecanismo de coordinación con la coope-
ración internacional, cuyo objetivo es mejorar la eficacia de
la ayuda externa de acuerdo con los lineamientos del PND,
se establecieron cinco mesas de trabajo: Bolivia Productiva,
Bolivia Digna, Bolivia Democrática y Soberana, Macroeco-
nómica y Armonización.

Las tres primeras mesas fueron constituidas con el objetivo de
definir políticas, planes y estrategias sectoriales que apun-
tan a la gestión por resultados, ordenar los requerimientos
de financiamiento de todos los sectores gubernamentales y
lograr compromisos de ayuda técnica y financiera por parte
de la cooperación internacional para implementar políticas y
programas del PND.

Se elaboraron 26 carpetas sectoriales del PND (15 del área
Bolivia Productiva, siete de Bolivia Digna, tres de Bolivia Demo-
crática y uno de Bolivia Soberana) que contienen un plan para
cada sector (políticas, estrategias, programas y proyectos) y los
requerimientos de ayuda externa por programa y proyecto. La
primera semana de julio se presentó ante la cooperación inter-
nacional la mesa tres: Bolivia Democrática y Bolivia Soberana.



Entre agosto y octubre de 2007 , se realizaron reuniones con los ministerios, las entidades
descentralizadas y desconcentradas de los sectores del PND para consolidar las carpetas
sectoriales, priorizar los programas y proyectos estratégicos , conciliar los montos reque-
ridos que están en negociación , los saldos por desembolsar de financiamiento externo y
ajustar las necesidades de financiamiento de las entidades públicas del área económica,
social y política del Gobierno.

En noviembre , las versiones ajustadas de las carpetas sectoriales permitieron iniciar el pro-
ceso de negociación con la cooperación internacional mediante la realización de submesas
sectoriales . El propósito de este proceso es continuar la gestión de financiamiento externo
para financiar el PND y alinear a la cooperación con las políticas nacionales.

En el marco de la mesa Armonización , Bolivia será uno de los diez países voluntarios para la
evaluación de la Declaración de París , que es de vital importancia para generar capacidades
en enfoques sectoriales y en la identificación de acciones destinadas a actualizar el plan na-
cional de armonización y alineamiento, y al desarrollo de una propuesta de fortalecimiento
de las capacidades institucionales para implementar la estrategia de desarrollo nacional.
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iii) Estrategia de financiamiento externo

Durante la gestión 2007, con el propósito de mejorar la eficacia y eficiencia de la cooperación inter-
nacional que opera en Bolivia, se elaboró el documento "Bases y lineamientos para una estrategia de
financiamiento externo" para ordenar la gestión de financiamiento externo, alinear a la cooperación
a las políticas del PND y especializarla en los sectores donde tienen ventajas comparativas.

iv) Modernización y actualización del SISFIN

Se negoció una donación con el Banco Mundial destinada a mejorar y actualizar el SISFIN,
su integración con el SISIN y el Sistema de Planificación (SISPLAN), entre otros. Este convenio
se suscribió en diciembre de 2007 y luego se discutirá el memorándum de entendimiento
para comprometer a la cooperación con la provisión de información acerca de convenios y
desembolsos de manera periódica y oportuna.

Y) Cooperación técnica entre países en desarrollo

En coordinación con sectores como educación, salud, justicia, producción y microempre-
sa, agropecuario, gestión pública, empleo y otros correspondientes a las prioridades del
PND, se realizó la gestión de proyectos de cooperación técnica con Argentina, Brasil,
Colombia, México y Chile, que permitió capacitar a funcionarios públicos y transferir
conocimientos de estos países a Bolivia para incrementar las capacidades institucionales
del sector público.

vi) Coordinación con ONG

Hasta el 12 de noviembre de 2007 se realizó la inscripción de 108 nuevas ONG al Registro
único Nacional de ONG (102 nacionales y seis extranjeras) y la renovación de registro de
136 ONG (115 nacionales y 21 extranjeras). También se coordinó con los ministerios corres-
pondientes la validación de planes institucionales de las ONG extranjeras para corroborar
que sus acciones sean coherentes con las políticas sectoriales de desarrollo del país, antes de
autorizar el inicio de sus actividades.



Para facilitar los trámites y reducir los costos de transacción para los ciudadanos que deseen
conformar una ONG, el Ministerio de Planificación del Desarrollo emitió una resolución ad-
ministrativa el 12 de julio de 2007 , que simplifica los requisitos de inscripción y renovación
del Registro Unico Nacional de ONG.

vii) Recursos de contravalor

A octubre de 2007, el monto desembolsado a las entidades ejecutoras en proyectos de
inversión pública y fortalecimiento institucional alcanzó a 125,3 millones de bolivianos,
que representa una ejecución del 104 por ciento de lo programado. A continuación se
detallan los proyectos más relevantes y con avances significativos:

• Implementación y consolidación del sistema nacional de radios en los pueblos origina-
rios de Bolivia.

• Cédula de identidad para todos los bolivianos.
• Construcción de puentes vehiculares en la provincia Chayanta.
• Apoyo a la construcción de un hospital de segundo nivel en Santa Cruz. Componente

1 : infraestructura y equipamiento.
• Programa de alfabetización "Yo Sí Puedo".
• Programa de empleo digno e intensivo de mano de obra (EDIMO).

A octubre de 2007, se suscribieron 27 nuevos convenios interinstitucionales de financiamien-
to por un monto aproximado de 127 millones de bolivianos.

viii) Contrato de préstamo BID 1833 /SF-BO Programa de mejoramiento del
tramo Santa Bárbara - Rurrenabaque del corredor norte

Después de las evaluaciones realizadas por el BID en octubre de 2006, la Unidad de
Administración de Programas (UAP), dependiente de la DGFE del VIPFE, fue incluida
como organismo ejecutor temporal del programa, hasta que la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC) demuestre las capacidades mínimas para asumir la ejecución del
mismo, aspectos que serán confirmados mediante una evaluación independiente.

Desafíos

i) Acelerar la ejecución de recursos de financiamiento

Para acelerar la ejecución de recursos, el VIPFE continuará con las revisiones de cartera
sectoriales con ministerios y agencias de cooperación para identificar los principales pro-
blemas técnicos y financieros, y definir acciones destinadas a la solución de los mismos. En
este sentido, se contratará un equipo técnico encargado de realizar el seguimiento específico
a proyectos y convenios con baja ejecución. Adicionalmente, para resolver el problema de
manera estructural, una vez que se tenga el diseño del programa fortalecimiento institucional
para la gestión en el sector público (con costos y sostenibilidad), se gestionará un convenio
específico destinado a financiar los salarios de los funcionarios que conformarán las unida-
des de gestión de proyectos en el sector público, que después serán absorbidos por el TGN
de manera gradual.
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fi) Recursos de contravalor

El VIPFE trabajará con las entidades a cargo de su implementación para resolver:

• Limitaciones administrativas en las entidades ejecutoras que provocan rezagos en la
inscripción de recursos y retrasan los desembolsos de acuerdo a los cronogramas ini-
cialmente establecidos.

• Baja capacidad de ejecución de entidades ejecutoras.
• Los proyectos aprobados tienen deficiencias de diseño y conceptualización que deben

superarse en la ejecución. Además toman mucho tiempo para su corrección.
• Ausencia de sistemas de información integrados que no permiten tomar decisiones opor-

tunas ni realizar el seguimiento adecuado.
• La constante rotación de personal y el desempeño de funciones incompatibles a las

áreas que les corresponde influye negativamente en la capacidad de gestión de las
entidades ejecutoras.
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4. Viceministerio de Planificación Estratégica Plurianual

4.1 Funciones

En el marco de lo establecido en el Decreto 28631, de 8 de marzo de 2006, que reglamenta
la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), las principales atribuciones del Viceminis-
terio de Planificación Estratégica Plurianual (VPEP) son:

• Establecer políticas nacionales para la formulación presupuestaria plurianual, ejecución
y cierre de gestión presupuestaria uniforme de todas las entidades del sector público,
instituciones públicas desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas pú-
blicas que perciban recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), sobre la base de
estrategias del desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y los demás
ministerios.

• Proponer políticas presupuestarias para una mejor asignación de los recursos financie-
ros del sector público en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

• Formular el proyecto de Presupuesto General de la Nación en coordinación con el Mi-
nisterio de Hacienda.

• Coordinar la realización de estimaciones de las principales cifras macroeconómicas de
la economía nacional.

• Desempeñar labores de apoyo a toda instancia gubernamental para coordinar medidas
relacionadas con políticas del ámbito económico y productivo.

• Adicionalmente, en el marco de lo establecido por el Decreto 29040, de 28 de febrero
de 2007, el Ministerio de Planificación del Desarrollo elaborará un plan de reconstruc-
ción asociado a los impactos ocasionados por el fenómeno El Niño 2006 - 2007.
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4.2 Logros y resultados
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4.2.1 Cons fi ci n ll V iceministerio

La primera autoridad del VPEP fue posesionada el 15 de mayo de 2007. El fortalecimiento
de capital humano y físico se realizó con el aporte de fondos obtenidos de la cooperación
holandesa. Durante la gestión se obtuvo los siguientes resultados:

• Se consolidó dos ítems de profesionales con recursos del TGN y 11 consultores de línea
mediante recursos de la cooperación holandesa, para abarcar las áreas de los cuatro
pilares estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

• Se adecuó ambientes físicos, disponibilidad de equipamiento de oficina y equipos de
computación de última generación.

• Se realizó gestiones ante el Ministerio de Hacienda para conseguir siete ítems de planta
con recursos del TGN.

4.2.2 Presenta c i ón anteproyecto ¡ey de presupuesto plurianual

El presupuesto anual es insuficiente para cumplir con los objetivos de desarrollo porque im-
pide realizar : a) cambios estructurales (sistema de seguridad social, plan de transferencia
de cajas previsionales provinciales , reducción de contribuciones a la seguridad social), b)
reformas sectoriales (sistema pensiones , judicial , entre otros), c) planes de inversión pública
(transporte y vivienda), d) programas plurianuales (de prevención de salud y avances en la
educación ), e) programas de mediano plazo financiado por organismos internacionales, f)
ajustes en el gasto público y g) tareas para lograr armonía entre las metas globales (econó-
micas y fiscales ) y sectoriales.

En cambio el presupuesto plurianual es la aplicación sistemática de métodos de pronósticos
relacionados con el proceso de elaboración de presupuesto más allá del año fiscal y sus
principales características son:

• Es una política fiscal que señala a mediano plazo la senda de agregados públicos.
• Realiza pronósticos macroeconómicos de mediano plazo y estimaciones de presupues-

tos venideros presentados al Congreso cada año.
• Prepara el presupuesto con previsiones para los ejercicios futuros.
• Los recursos asignados a las diferentes áreas cubre varios años, se compatibiliza global-

mente y es punto de partida de presupuestos futuros.
• Las previsiones para el año base son aprobadas en el Poder Legislativo en concordan-

cia con el carácter anual del presupuesto nacional.

En este contexto , el VPEP pondrá en consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de ley de
presupuesto plurianual , que permitirá al país dar un salto cualitativo en la introducción de un
esquema de desarrollo y planificación de mediano plazo.

4.2.3 Marco macroeconómico 2007 - 2008

Sobre la base de un trabajo coordinado entre Banco Central de Bolivia (BCB), UDAPE y el
Ministerio de Hacienda se realizaron estimaciones del crecimiento económico para las ges-
tiones 2007 y 2008 y se obtuvo los siguientes resultados:
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• Un crecimiento superior al cuatro por ciento para el 2007, que habría sido cercano al
cinco por ciento de no ser por el fuerte impacto del fenómeno El Niño sobre el sector
agropecuario.

• La gestión 2008 será el principio del cambio. Se proyecta un crecimiento del 5,7 por
ciento, la tasa más alta de los últimos tiempos, sustentada en el desarrollo de los mega-
proyectos San Cristóbal y el Mutún, y la puesta en marcha de las obras del PND, que
generará una gran cantidad de empleo e ingresos a todos los sectores de la economía,
principalmente a los estratos más pobres (ver Gráfico N° 10).

Gráfico N° 10: Crecimiento económico 2006 - 2008
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4.2.4 Plan de rehabilitación de reconstrucción sostenible

Como resultado del impacto del fenómeno El Niño durante las gestiones 2006 y 2007, la
CEPAL estimó daños por valor de 443 millones de dólares, que se concentraron en los de-
partamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba debido a inundaciones, sequías,
heladas y granizo (ver Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1: Impacto del fenómeno El Niño
(en millones de dólares)

PROPIEDAD
TOTAL

Daño Pérdidas Publico Privado

TOTALES 443,27 242,85 200,21 204,43 235,64

Infrastructura 171,71 167,24 4,47 167,05 1,46

Carreteras, vías de transporte 171,38 166,98 4,4 166,98 1,2

Agua y saneamiento 0,07 0,07 0,07

Telecomunicaciones 0,19 0,19 0,19

Energía (elec. e hidro.) 0,08 0,08 0,08

95,54 51,74 43,8 83,65

Vivienda y asentamientos 52,4 41,4 11 52,4

Salud 6,78 0,07 6,71 1,63 5,16
42

Ed ó 10 27 10 27 10 27ucaci n , , ,

Impacto en mujeres 26,09 8,78 26,09 26,09

138,67 23,87 1 14,8 138,67

Agropecuaria, prod. Forestal 133,07 23,41 109,66 133,07

Turismo 5,6 0,46 5,14 0,46

Pequeño y microcomercio 0

0,2 0,2 0,2

Areas protegidas 0,2 0,2 0,2

37,14 37,14 25,27 1 1,87

El Gobierno, mediante Decreto 29040, de 28 de febrero de 2007, declaró desastre nacional
e instruyó al Ministerio de Planificación del Desarrollo elaborar de manera coordinada un
Plan Nacional de Rehabilitación y Reconstrucción (PRRES). En el levantamiento de informa-
ción de los daños provocados por el fenómeno climatológico (ver Cuadro N° 2), las deman-
das mostraron las siguientes características:



Cuadro N° 2: Demandas presentadas
(en millones de dólares)

Departamento N° de proyectos Costo Total
Monto

BENI 320 1,916 75.5

CHUQUISACA 250 8 0.3

COCHABAMBA 393 435 17.1

LA PAZ 236 64 2.5

ORURO 30 4 0.2

PANDO 6 1 0.0

POTOSI 455 22 0.9

SANTA CRUZ 391 68 2.7

TARIJA 57 19 0.7

2138 2,536

Los mayores daños se concentraron en los departamentos de Beni y Cochabamba. Sin embar-
go, en el caso de Beni, presentaron demandas desde la construcción de nuevos aeropuertos,
canchas, coliseos, viveros y otras que no pueden ser consideradas como de rehabilitación o
reconstrucción.

Considerando la relación impacto - pobreza, en la primera fase de ejecución se priorizó
cinco zonas: Beni central, norte de Santa Cruz, trópico de Cochabamba, municipios com-
prendidos en el área del programa de comunidades en acción, municipios del sur de la Paz
y el norte de Oruro. Luego se realizó una depuración con las demandas consideradas (ver
Cuadro N° 3).

Cuadro N° 3: Demandas consideradas
(en miles de dólares)

Región N° de
proyectos

Costo
Monto

Total

BENI CENTRAL 101 12,121 29.3

COMUNIDADES EN ACCIÓN 107 5,298 12.8

LA PAZ ORURO 6 1,043 2.5

NORTE INTEGRADO SANTA CRUZ 215 20,840 50.3

TROPICO CBBA 23 2,102 5.1

452 41,403
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Para ejecutar los recursos, el PRRES se basó en un enfoque sectorial donde cada sector
debería presentar, formular, articular y ejecutar su propio plan. Sin embargo el Ministerio
de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente fue el único capaz de formular un
plan sectorial de rehabilitación, que se concretó con fondos propios de programas sectoria-
les. Este programa atenderá la recuperación de medios productivos y se concentrará en la
entrega de semillas y cabezas de ganado, entre otros, a los sectores damnificados por el
fenómeno El Niño.

Los recursos financieros disponibles para atender los desastres de manera inmediata lamen-
tablemente son escasos (ver Cuadro N° 4).

Cuadro N° 4: Recursos financieros PRRES
(en miles de dólares)

wwi INME DISP MP DISP LP

1 Recursos de contravalor (FPS) 1,000

2 CAF )Donación) Infra. Caminera 1,940

3 EDIMO FPS 1,000

4 TGN Recursos DS 29040 MOPSV 6,350

5 JAPON Recursos Contravalor (El Sillar) MOPSV 1,800

6 CAF (Nuevo crédito) Carretera Cbba - Sta. Cruz MOPSV 21,000

7 BELGICA Segundo Anillo para Trinidad MOPSV 180

8 PMA DRIPAD (Alimentos por trabajo) MDRAMA 5,662

44 9 RECURSOS MDRAMA VARIOS MDRAMA 3,310 600 5 404

10 BID PROPAIS POR DESEM.

,

23,500

11 BID PROREINF (Rehabilitación Infra.) POR DESEM. 15,000

12 CAF UCP HACIENDA POR DESEM. 13,800

13 BANCO MUNDIAL Apoyo PRRES y SNGR POR DESEM. 1,000 9,000

14 U E Recursos Contravalor HAM Pojo POR DESEM. 265

21,507 51,400 37,904

lTota

FONDOS POR DESEMBOLSAR 62,565

FONDOS COMPROMETIDOS 45,306

2,940

Lamentablemente al ser el apoyo por parte del TGN uno de los más bajos en lo que se refiere
a aportes por desastres, la ejecución sufrió diversas demoras.

El aporte del TGN para atender los desastres naturales se demoró por diversas razones. En
la primera etapa se ejecutarán los proyectos menores a 20 mil dólares con recursos de con-
travalor y otros financiamientos externos.

4 .23 Creación la Un i dad de Gestión e Riesgo Desastres

Con la formulación y articulación del PRRES, surgió la necesidad de realizar ajustes en la
política de gestión del riesgo de desastres naturales. En este contexto, luego del análisis nor-



motivo de la ley 2140, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y mediante resolución ministerial, se creó la Unidad de Gestión de Riesgo de De-
sastres (UGRD) con un soporte de 1,5 millones de dólares provenientes de donaciones. Esta
unidad tiene los siguientes objetivos:

• Fortalecer las capacidades del Ministerio de Planificación del Desarrollo en el diseño de
la política de gestión del riesgo de desastres.

• Permitir al MPD brindar un enfoque multisectorial para la política de gestión de riesgo
de desastres y su operatividad.

• Completar y reforzar el diseño conceptual del PRRES.

Este proyecto es importante porque busca fortalecer al Estado y tiene la oportunidad de avan-
zar hacia un horizonte bien definido.

=v 3 de apoyo

El VPEP también realizó tareas de apoyo a los siguientes programas:

• Importación de harina mediante el PL - 480 en monitoreo como contraparte del Minis-
terio de Planificación del Desarrollo.

• Articulación de decretos de apoyo financiero a productores agropecuarios del norte de
Santa Cruz , que bajó la mora del sector de 19 por ciento en marzo de 2007 a 14 por
ciento en septiembre del mismo año.

• En coordinación con los miembros del CONAN se elaboró un programa de seguridad
alimentaria , que derivó en la promulgación del Decreto 29339.

4.3 Actividades en ejecución

Cuando se tengan carpetas sectoriales de políticas, estrategias, programas y proyectos se
obtendrán proyecciones de crecimiento económico hasta el año 2011, que permitirá elabo-
rar un marco macroeconómico y fiscal plurianual, que será un instrumento referencia) para
la toma de decisiones de los encargados de política económica y un paso fundamental para
contar con una ley de presupuesto plurianual.

p' are ° c n l de - a ilí cí ° -.ec cci

Ejecución . A partir de la segunda quincena de noviembre hasta diciembre de 2007 se
ejecutará más de 200 proyectos con una inversión superior a dos millones de dólares focali-
zados en defensivos, caminos, saneamiento básico y otros.

Banco Mundial . Para fortalecer al Estado en los ámbitos gubernamental y descentralizado,
el Ministerio de Planificación del Desarrollo gestiona un crédito de 12,5 millones de dólares
con el propósito de lograr los siguientes objetivos:

• Fortalecer a todos los ministerios miembros del Consejo Nacional de Reducción de Ries-
gos y Atención de Emergencias (CONARADE) en su capacidad de gestión para atender
riesgos y desastres.

• Fortalecer al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para mejorar
la capacidad de alerta temprana en desastres naturales.

• Fortalecer la capacidad de prefecturas y municipios para atender riesgos y desastres.
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• Contar con un fondo para atender desastres de manera permanente, en rehabilitación
y reconstrucción.

Gestión integral de riesgos . Es urgente contar con una ley de gestión riesgos de desas-
tres con una visión integral que aborde temas de atención de emergencias, rehabilitación
y reconstrucción, prevención, y mitigación. En este marco, el Ministerio de Planificación del
Desarrollo y la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados plan-
tean modificar la ley 2140 para brindar una mayor capacidad operativa al Estado en su
conjunto.

inu
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Además de su consideración en los viceministerios del Ministerio de Planificación del Desa-
rrollo, antes de finalizar la gestión 2007 se prevé adecuar el anteproyecto de ley a lo esta-
blecido en el Decreto 23350 y presentar a los poderes Ejecutivo y legislativo a principios de
la gestión 2008.

4.4 Desafíos

44. Tratamiento, t ley de presupuesto plurianual el Congreso

En febrero de 2008, el VPEP prevé enviar el anteproyecto de ley de presupuesto plurianual
al Congreso para su tratamiento y posterior aprobación.

4. . Fondo de estabilización econów-ii'-,cQ

La elevada volatilidad que genera en la economía el uso de recursos económicos no progra-
mados crea presiones inflacionarias innecesarias . Por ello la creación de un fondo de estabi-
lización económica para los recursos provenientes de hidrocarburos y otras fuentes permitiría
un ingreso ordenado y sin presiones . Además el Estado estabilizará las finanzas , ahorrará
en épocas de bonanza y dispondrá en tiempos de crisis.

4 ,43. EíecuciÓn de obr S

Dada la magnitud de las obras del PRRES, el 2008 se espera una inversión cercana a 15
millones de dólares en diferentes obras.

4.4.4 i _H ií í . de gestión riesgo desastres

La necesidad de contar con una política integral será abordada por el Ministerio de Planifi-
cación del Desarrollo mediante el VPEP y los miembros del CONARADE. Entre los proyectos
urgentes se encuentra el diseño de una política de protección financiera que considere que
los desastres son, en general, muy grandes como para que sólo Estado se haga cargo.



S. Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental

5.1 Funciones

El Viceministerio de Planificación Territorial Ambiental (VPTA) fue creado mediante decreto
reglamentario de la ley de Organización del Poder Ejecutivo , de 8 de marzo de 2006, como
parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El VPTA desarrolla políticas de planificación territorial y de medio ambiente para el
uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables , la biodiversidad
y los ecosistemas , relacionados cn los procesos productivos, el desarrollo social y
tecnológico.

5.2 Logros y resultados

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el VPTA realizó actividades relacio-
nadas con los pilares del PND: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, que
fueron ejecutadas por las direcciones generales, programas y proyectos dependientes de
esta entidad.

Para el desarrollo de las diversas actividades se conformaron equipos y mesas de traba-
jo donde participaron representantes del Poder Ejecutivo , instituciones de la sociedad
civil y organizaciones sociales , que permitió una interacción con actores públicos, pri-
vados y sociales . A continuación se detalla las actividades desarrolladas en la gestión
2007.
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5,2.1 Dirección General de Planificación Ambienta l

48

i) Bolivia Democrática

• Estrategia nacional de planificación del desarrollo comunitario para Vivir Bien en ar-
monía con la naturaleza y la comunidad bajo una visión holística; elaborada con los
movimientos sociales y la Dirección General de Planificación Ambiental (DGPA).

• Compromiso de organizaciones nacionales para formar parte del proceso de construc-
ción colectiva , implementación y seguimiento de la estrategia nacional de planificación
del desarrollo comunitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza (CIDOB, CSU-
TCB, CSTCB, FNMC - BS).

• Rescate y revalorización de visiones de desarrollo , en el marco de Vivir Bien, durante
el proceso de planificación comunitaria y rescate de los saberes tradicionales en las
regiones de Potosí , Cobija, Oruro, Riberalta , y la Paz.

• Veinte carpetas de información para las comunidades , como instrumentos para el empo-
deramiento comunal en los planes de desarrollo municipal, prefectura) y sectorial.

Fortalecimiento del sistema de información para el desarrollo (SNID) e implementación del
sistema de seguimiento , monitoreo y evaluación territorial para facilitar a los niveles de deci-
sión con la información digital cartográfica georeferenciada y actualizada.

• Recopilación y sistematización de información.
• Difusión es información mediante diversas actividades.
• Diseño de una estrategia para implementar el sistema de información a partir del SIG

en línea y el portal web.

ii) Bolivia Productiva

• Realización de la mesa de negociación para la gestión del financiamiento de los pro-
gramas y proyectos de la carpeta de recursos ambientales del Plan Nacional de Desa-
rrollo, reuniones en enero de 2008 para la presentación en detalle de los programas
ambientales y su respectivo financiamiento por la cooperación internacional, y posterior
implementación.

• Programa de recursos ambientales elaborado con participación de actores comunitarios
de diferentes regiones del país, en función de los conocimientos y saberes tradicionales
para contribuir al desarrollo comunitario.

• Convenio firmado entre la Empresa Guaracachi S.A. y los ministerios de Planificación
del Desarrollo e Hidrocarburos y Energía relacionados con la comercialización de cer-
tificados de emisiones reducidas de dióxido de carbono, en el marco del mecanismo
de desarrollo limpio. En esta iniciativa la empresa aporta 10 millones de dólares en
proyectos de energía limpia y otros a favor de comunidades rurales por un período de
10 años. Esto contribuye a implementar la política de recursos ambientales.

• Avances importantes en la negociación sobre reducción de gases de efecto invernadero
(CERS) con la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE).

• La ley del carbono, marco normativo regulador de mecanismos de desarrollo limpio
(MDL) relacionado con el Protocolo de Kyoto, fue presentada al Congreso y existen
peticiones de informes de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara Baja.

• Política nacional de recursos hídricos, construida con los actores sociales e instituciona-
les bajo la dirección del Ministerio del Agua.

• Proyectos endosados en el marco del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF):



o Desarrollo del macro ambiente del ecoturismo para la certificación como herra-
mienta de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

o Conservación de la biodiversidad en tierras comunitarias de origen (TCO).
o Fortalecimiento de la capacidad para eliminar barreras para desarrollar e imple-

mentar normas y etiquetado de eficiencia energética.
o Sostenibilidad del sistema nacional de áreas protegidas.

iii) Bolivia Soberana

• Alianzas de trabajo conjunto con organizaciones sociales para el desarrollo de espa-
cios de reflexión, análisis de la situación de los derechos de los pueblos indígenas y
originarios en las diferentes regiones y diseño de políticas públicas.

• Acuerdo expresado en instrumentos que contribuyan a la participación de los pueblos
comunitarios en los procesos de construcción de la normativa ambiental nacional e in-
ternacional.

5.2.2 Proyecto de manejo de recursos naturales en el Chaco y en los valles
altos (PRO M ARENA)

i) Bolivia Digna

• Reducción de la pobreza rural, mediante el apoyo a proyectos e iniciativas comunitarias
(730 comunidades) en la gestión de recursos naturales y la desertificación en 30 muni-
cipios de la región del Chaco, en Tarija, Chuquisaca y los valles altos de la Paz.

ii) Bolivia Productiva

Apoyo a iniciativas comunitarias (ver Cuadro N° 5).
• Producción de huevos de gallina ASMUPROA en Yacuiba , Tarija , y miel de abeja en

Taiguati.
• Producción de charque , piscicultura , trekking y yogurt en Charazani , la Paz.
• Producción de cuyes y artesanía en cestería en Inquisivi, La Paz.
• Muebles rústicos , producción de huevos y maní en Monteagudo , Chuquisaca.
• Propuesta de miel de abeja en las cuatro UTL del proyecto.

49



Cuadro N° 5: Resultados físicos del concurso por temas

50

- Recuperación de praderas naturales - 30,8 has

- Pradera cercada - 193 has

- Área de forrajes introducidos - 12,2 has

- Construcción de terrazas agrícolas cultivables - 22,7 has

- Zanjas de infiltración construidas - 14.386 metros lineales

- Siembra de pastos - 32,2 Has

- Producción de plantines de especies forrajeras - 5.764 Platines

- Silvopasturas - 110.757 has

- Elaboración de compost - 492 metros cúbicos

- Barreras vivas - 22.568 metros lineales

- Cercos vivos - 15.283 metros lineales

- Control de cárcavas - 11.000 metros lineales

- Construcción de cercos para potreros - 27749 metros lineales

- Conservación y recuperación de suelos: construc- - 1.200 M2
ción de terrazas de absorción

- Mejoramiento de corrales de ovinos y cerco - 12 corrales y 6 has de cerramiento
perimetral

- Mejoramiento de la vivienda, cocinas y fogones - 55 viviendas
mejorados

- Construcción y mejoramiento de gallineros - 15 gallineros construidos o mejo-
rados

- Formación de plantines de duraznero - 600 Plantines

5.2 .3 Programa- nacional cambios c 'tic

i) Bolivia Productiva

Proyecto de la segunda comunicación ante la convención del cambio climático:
• Evaluación de la influencia del retroceso de los glaciares y otros impactos del cambio

global sobre la dinámica de los humedales de altura, conjuntamente con el IIARN de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés.

• Proyecto desarrollo y validación piloto de modelos de alerta temprana para enfermeda-
des por vectores asociados a la variabilidad climática en Bolivia - Dengue.

• Tercera versión de la estrategia para el desarrollo de los inventarios de gases de efecto
invernadero.

• Informe de emisiones de gases de efecto invernadero ocasionados por incendios y cha-
queos en períodos de preparación de la tierra en Bolivia.



• Inventarios preliminares de gases de efecto invernadero de 2002 para los sectores: a)
energético, b) procesos industriales, c) residuos, d) agrícola y e) uso y cambio del uso
de la tierra y silvicultura.

Proyecto adaptación y mitigación al cambio climático (plan quinquenal del PNCC):
• Aprobación y edición del documento del mecanismo nacional de adaptación al cambio

climático.
• Proyectos formulados de adaptación al cambio climático.
• Red de germoplasma de cultivo de papa.
• Intensificación de recarga de acuíferos.
• 75 investigadores de universidades fueron capacitados en cambio climático.

En inversiones de proyectos concursables en cambio climático se concluyeron:
• Proyecto de mitigación de los efectos de la sequía en fincas para seguridad alimenta-

ría.
• Proyecto alternativas de manejo y aprovechamiento de recursos naturales para reducir

los efectos del cambio climático (CC) en sistemas de producción campesinos.
• Elaboración del PDD para proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Secues-

tro de carbono en plantaciones forestales andinas para la comercialización de derechos
de emisión.

• Proyecto recuperación y adaptación de especies nativas en las praderas de los ayllus
originarios de Comanche.

• Proyecto micro central hidroeléctrica y molino San José - Tarija.
• Proyecto de formación de formadores para el desarrollo educativo en cambio climáti-

co.
• Proyecto de fijación de carbono y recuperación de áreas degradadas mediante la fores-

teria comunitaria en zonas de colonización de Nor Yungas.
• Proyecto de exposición interactiva sobre cambios climáticos en el Kusillo.
• Proyecto de reforestación en la subcuenca del río Piraí, Santa Cruz.
• Proyecto de potenciamiento de la red de monitoreo de dióxido de carbono en el valle

de La Paz.
• Proyecto de deshielo de la cuenca Tuni Condoriri y sus impactos sobre los recursos hí-

dricos de las ciudades de la Paz y El Alto.
• Proyecto de análisis de las variables climáticas y parámetros de polución atmosférica en

la ciudad de Cochabamba, basado en datos satelitales para la gestión ambiental.
• Proyecto de validación de técnicas de micro captación de aguas de lluvia y microclima

para la reforestación en el municipio de Curahuara de Carangas, Oruro.

Proyecto acción climática Noel Kempff Mercado.
• Proyecto de decreto para repartición de beneficios por la comercialización de certifica-

dos de carbono, aprobado.
• Proyectos de investigación científica de los sectores no energéticos relacionados al cam-

bio climático, en proceso de revisión y aprobación de la UMSA.

Proyecto desarrollo de capacidades de apoyo a las transacciones financieras de carbono
para proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto.
• Transferencia de certificados de reducción de emisiones (CERS) y de beneficios al Estado

por 10 millones de dólares en 10 años y de casi 14 millones de dólares en créditos.
• Oficina de Desarrollo Limpio (ODL) es sostenible financieramente con 100 mil dólares

los próximos 10 años.
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• Identificación de proyectos mecanismo de desarrollo limpio (MDL), incluidos en el porta-
folio de proyectos públicos.

• Cinco proyectos gestionados y monitoreados. Material de difusión elaborado.
• Fondo fiduciario en operación: reglamentación, distribución de beneficios para el desa-

rrollo comunitario y otros.
• Elaboración de cinco PDD para proyectos del sector público.
• Mecanismo de colocación de CERS propuestos. Documento final entregado.
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ii) Bolivia Digna

• Documento de lineamientos curriculares para la educación en cambios climáticos.
• Malaria de altura. Estudio integrado de la vulnerabilidad en salud humana al cambio

climático publicado por el PNCC el 2007.
• Estrategia municipal de adaptación al cambio climático endosada por los seis munici-

pios participantes en el proyecto, mediante seis ordenanzas municipales.
• Cartera de financiamiento de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático

de aproximadamente 460 mil dólares.
• Identificación de los impactos y vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de

Batallas, Pucarani, El Alto, la Paz, Paica y Mecapaca.
• 14 perfiles de proyectos de adaptación a la retracción de glaciares y el cambio climá-

tico.
• Ocho proyectos a nivel de prefactibilidad de adaptación a la retracción de los glaciares

y el cambio climático.
• Adaptación al cambio climático de los sistemas de suministro de agua potable de las

ciudades de la Paz y El Alto.
• Adaptación al cambio climático de los sistemas de suministro de agua potable en el

área rural.
• Manejo agropecuario integrado en la micro cuenca Khullu Cachi.
• Manejo agropecuario integrado en la micro cuenca Chuñavi - Churiaqui.
• Manejo agropecuario integrado en la micro cuenca Tacapaya.
• Manejo agropecuario integrado en la micro cuenca Amachuma Grande.
• Mejoramiento de riego del subsistema Suriquiña (del sistema Huarina Khara Khota).
• Control del río la Paz, sector Huayhuasi y El Palomar.

iii) Bolivia Soberana

Proyecto andino de adaptación al cambio climático.
• Se consiguió apoyo financiero (donaciones ) para implementar medidas de adaptación

a la retracción de glaciares y al cambio climático, de acuerdo con el detalle que se
muestra en el Cuadro N° 6.



Cuadro N° 6: Fuentes de finanaciamiento
(en dólares)

Fondo Global para el Medio Ambiente
(Global Environmental Facility)

Fondo Global para la Reducción de Desastres y la Recu-
peración
(Global Facility for Disaster Reduction and Recovery)

Instituto de Investigación Meteorológica del Japon
(Metheorological Research Institute)

Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los
EE.UU.
(National Oceanic Atmospheric Administration)

Donación de Implementación para el Cambio Climático
(Climate Change Implementation Grant)

Total

Sigla $us

GEF 2,133,333

GFDRR 427,000

MRI 166,667

NOAA 60,000

CCIG 217,500

3,004,500

^ gubernamental del ozono

i) Bolivia Digna

• Sistema de licencias de importación y control de sustancias agotadoras del ozono en
funcionamiento y operación.

• Reducción del consumo de sustancias agotadoras de ozono (SAO) en un 85 por ciento
en la gestión 2007, respecto a la línea base establecida en el RGASAO de 11,35 tone-
ladas métricas.

Plan de manejo de refrigerantes
• 32 equipos portátiles de recuperación de refrigerantes entregados a instituciones que

trabajan en el cambio de tecnología amigable a la capa de ozono.

Eliminación total del bromuro de metilo en Bolivia excluyendo aplicaciones de cuarentena y
preembarque.

Plan de eliminación de CFC en la industria de manufactura en refrigeración comercial.
• Se entregaron 11 lotes de equipos de refrigeración comercial

ii) Bolivia Productiva

• Estudio de prefactibilidad para la producción de refrigerantes hidrocarburos.
• Estudio de mercado para determinar la demanda de refrigerante hidrocarburo a nivel

nacional. La proyección para determinar el tamaño de la planta es:
- 200 toneladas de mezcla de propano e isobutano.
- 100 toneladas para isobutano puro.
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100 toneladas para propano puro.
Análisis previo del tamaño de la columna de destilación para obtener el refrige-
rante hidrocarburo, que se utilizaría como refrigerante. Esta torre alcanzaría una
altura aproximada de 70 metros.
Investigación para determinar el rendimiento del refrigerante hidrocarburo en refri-
geradores domésticos.
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iii) Bolivia Soberana

Proyecto fortalecimiento institucional para la implementación del Protocolo de Montreal en Bolivia.

5.2.5 Programa nacional de contaminantes orgánicos persistentes
(PRONACOP)

En el marco de los convenios de Basilea, Estocolmo y el SAICM, se logró:

i) Bolivia Digna

• Proyecto de normativa específica de contaminantes orgánicos persistentes (COP).
• Proyecto para la concientización, difusión y sensibilización sobre los contaminantes

orgánicos persistentes.
• Proyecto de registro e inventario nacional en un sistema integrado georeferenciado de

contaminantes orgánicos persistentes - sustancias químicas.
• Fortalecimiento de las capacidades nacionales para realizar gestión de COP y sustan-

cias químicas.
• Manejo ambientalmente adecuado de los puntos calientes (hot spot) de PCB en Bolivia

y fortalecimiento de la expertis técnica en el país.
• Identificación de necesidades y requerimiento de fortalezas para la implementación del

SAICM en Bolivia.

5.2.6 Dirección General de Planificación Territorial

Bolivia Democrática

Actualización y adecuación de la normativa (guías metodológicas) relativa a los planes de
ordenamiento territorial.
• Propuesta de guías metodológicas para formular planes de ordenamiento territorial.
• Propuesta técnica para formular planes de ocupación del territorio.
• Incorporación de la gestión del riesgo y biodiversidad en las guías metodológicas de

ordenamiento territorial (OT).
• Realización de taller El nuevo enfoque de la planificación territorial para Vivir Bien.
• Realización de segundo taller PREDECAN gestión de riesgos y ordenamiento territo-

rial.

Desarrollo de mecanismos de vinculación entre los planes de ordenamiento territorial y planes
de desarrollo de carácter estratégico (PDDES, PDM y otros).
Desarrollo de políticas y estrategias para el posicionamiento de la temática de planificación
territorial.
• Abordaje a los procesos de regionalización mediante instrumentos de planificación,

propuesta técnica de regiones para el país.



• Análisis y propuesta de ajuste del marco legal y norma-
tivo del la gestión de riesgos y ordenamiento territorial.

• Elaboración de estrategias de posicionamiento de la
técnica de planificación territorial a partir de relaciona-
miento con diversas instancias del país y otros organis-
mos internacionales como la GTZ, UNFPA, Cl y otros.

• Incorporación del componente cultural en los procesos
de planificación territorial.

• Diagnostico georeferenciado de la región norte de Poto-
sí.

• Identificación de áreas posibles de asentamientos huma-
nos en la región priorizada del Pantanal, en el marco
de la estrategia de desarrollo de la zona.

5.3 Desafíos

General de Planificación Ambiental

• Estrategia nacional de planificación del desarrollo co-
munitario para Vivir Bien en armonía con la naturaleza
y la comunidad bajo una visión holística, en proceso de
implementación conjunta con los movimientos sociales,
sectores, prefecturas y municipios.

• El programa de recursos ambientales desarrolló metodo-
logías y criterios para priorizar proyectos comunitarios
de conservación de la naturaleza.

• Sistematización de las mesas de trabajo, reflexión y
análisis de la situación de los derechos de los pueblos
indígenas y originarios en relación a la planificación
del desarrollo comunitario.

• Relanzar el sistema nacional de información para el de-
sarrollo (SNID) como un instrumento que genere infor-
mación mediante el análisis socioeconómico, ambiental
y territorial.

• Poner en línea abierta el portal web del Viceministerio.

5.3.2 Proyecto de manejo de recursos naturales en
el Chaco y en los valles altos

• Conclusión de concursos comunales escolares lanzados
en el segundo semestre de 2007.

• Ejecución de la propuesta de negocios aprobadas en el
segundo semestre de 2007

• Honrar la deuda aproximada de 2,8 millones de boli-
vianos hasta fines de la gestión 2007.



5.3.3 Comisión gubernamental del ozono
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• Realizar el curso de capacitación para instructores en INFOCAL La Paz.
• Identificar equipos para el fortalecimiento de los centros de capacitación.
• Iniciar las gestiones de compra de equipos para los centros de capacitación.
• Realizar capacitación a oficiales de aduana , Fase 1.
• Realizar una evaluación sobre las necesidades de asistencia técnica a técnicos en refri-

geración a nivel nacional.
• Recopilar y analizar información de aplicación del SILICSAO y RGASAO.
• Dar inicio al estudio y determinación específica para la concientización pública.
• Actualizar la página web de la Comisión Gubernamental del Ozono.
• Identificar las alternativas tecnológicas al uso del tetracloruro de carbono.

5.3.4 Programa nacional de contaminantes orgánicos persistentes

• Implementar el plan nacional para cumplir el convenio de Estocolmo
• Contar con recursos financieros y económicos para los proyectos indicados en el plan

nacional de implementación insertados dentro el PND.
• Contar con información actualizada para la posible implementación de una gestión de

sustancias químicas en general en el país.
• Gestionar recursos para implementar proyectos en temas de sustancias químicas y dese-

chos peligrosos en Bolivia.

5.3.5 Dirección General de Planificación Territorial

• Concluir la actualización y adecuación de la normativa de los planes de ordenamiento
territorial.

• Concluir los mecanismos de vinculación entre planes de desarrollo y el OT.
• Organizar diversos talleres para publicar, validar y ajustar las diversas propuestas téc-

nicas relativas al nuevo enfoque de la planificación territorial.



6. Viceministerio de Ciencia y Tecnología

6.1 Funciones

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología (VCT), dependiente del Ministerio de Planificación
del Desarrollo, es responsable de la planificación y apoyo al desarrollo de las actividades
de ciencia, tecnología e innovación del país. El Decreto 28631, que reglamenta la ley de
Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), establece que sus funciones son:

• Desarrollar el sistema boliviano de innovación (SBI).
• Desarrollar políticas para generar una economía basada en la ciencia y tecnología.
• Proponer políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo productivo y la generación

de empleo.
• Proponer políticas para la constitución de los institutos de investigación en biodiversidad.
• Promover políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo de la educación superior,

en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura.
• Proponer políticas y coordinar acciones para el desarrollo y cumplimiento de la propie-

dad intelectual, en coordinación con las instancias correspondientes.
• Coordinar acciones para la participación boliviana en los acuerdos regionales y subregionales

de ciencia y tecnología, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

6.2 Logros y resultados

6.., "í Sistema boliviano de innovación

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Viceministerio de Ciencia y Tecnología
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(VCT) creará e implementará el sistema boliviano de innovación (SBI), que generará procesos
de innovación mediante la implementación de diversos programas y proyectos para contri-
buir al desarrollo del sector productivo del país con la participación de actores públicos,
privados y académicos.

Las metas del SBI son: apoyar al país en procesos de innovación, crear espacios de concerta-
ción público - privado - académicos, facilitar la implementación del PND y el plan de ciencia
y tecnología, facilitar la implementación de planes sectoriales, planes de desarrollo departa-
mental (PDD) y planes de desarrollo municipal (PDM), fortalecer los complejos productivos en
el ámbito de la innovación, fortalecer las entidades de apoyo al sector productivo, contribuir
a la inversión pública, promover el aprendizaje continuo y contribuir a la revalorización de
los saberes locales.
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El SBI cuenta con la propuesta inicial e informe técnico de sustentación del decreto para su
creación , que fue socializada en nueve capitales de departamento . Con los aportes recibidos
se trabajó en los ajustes respectivos para conformar un sector científico - tecnológico forta-
lecido y dinámico, con capacidad de dar respuesta a los problemas locales , regionales y
nacionales , haciendo uso del conocimiento como una herramienta para el desarrollo.

Como actividades iniciales del SBI , se elaboraron los perfiles de proyecto para los centros
de tecnología e innovación (CTI) de textiles, cueros, madera , metal mecánica y camélidos.
De igual manera , se inició el estudio para reorganizar y fortalecer el Instituto Boliviano de
Tecnología Nuclear (IBTEN) para coadyuvar en la solución de problemas locales , regionales
y nacionales , usando el conocimiento como una herramienta para el desarrollo.

Asimismo, como parte fundamental de la construcción del SBI, se avanzó en el desarrollo del
sistema boliviano de información científica y tecnológica (SIBICT) y el diseño e implementa-
ción del Instituto Boliviano de la Biodiversidad para el Desarrollo ( IBIBD).

6.2 .2 Sistema boliviano de ínf í científica tecnoi¿>gíca

El SIBICT fue diseñado para funcionar sobre la base de dos componentes centrales: siste-
mas, redes y fuentes de información en ciencia y tecnología, y popularización de la ciencia
y tecnología.

En el primer componente funciona el programa para el fortalecimiento de la información para
la investigación (PERI, por sus siglas en inglés), que cuenta con 71 instituciones adscritas a
nivel nacional (entre universidades, centros e institutos de investigación). Este año, se capaci-
taron 520 personas en ocho conferencias y talleres. Se conformó un grupo de representantes
del PERI en cada universidad.

Con relación al segundo componente, se capacitaron 35 investigadores de los centros de
investigación universitarios y cinco periodistas y comunicadores mediante el taller de perio-
dismo científico para la difusión de la ciencia al público en general. Gracias al intercambio
de experiencias en formación de periodistas científicos y políticas de popularización de la
ciencia y tecnología en las jornadas sobre ciencia en los medios masivos, se trabajó los si-
guientes temas: programa de popularización (Brasil - MCT), grupo redes, percepción pública
e indicadores de la ciencia y tecnología (Argentina) y cine científico (MERCOSUR).
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Como parte de las actividades del SIBICT, se difundió información sobre investigación, even-
tos y capacitación actualizada de orden científico a nivel nacional e internacional, a través
del sitio web: www.conacyt.gov.bo.

De igual manera se dio a conocer el accionar del VCT mediante el apoyo y la participación
institucional en actividades como el congreso de informática de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), el taller enseñanza de las ciencias basadas en la indagación (OBMC), la
feria realizada por la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), el concurso de jóvenes talentos en
genética de la UMSA y el foro estudiantil de biología en la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno (UAGRM).

stituto Boliviano de la Bio iversidad para el Desarrollo

La generación de productos de la biodiversidad escasamente se incorpora en el mercado
por falta de valor agregado y debido a la limitada participación de los actores económicos
vinculados al proceso en la economía nacional.

El VCT, considerando que la biodiversidad es un recurso estratégico para el desarrollo, logró
iniciar en forma consensuada con el Viceministerio de Biodiversidad (MDRAMA) el diseño del
Instituto Boliviano de la Biodiversidad para el Desarrollo (IBIBD), que incluye la transferencia
de tecnologías forestales e hidrobiológicas.

Entre los institutos que conformarán el IBIBD y considerando los criterios de comunarios,
técnicos del Gobierno Municipal de Puerto Rico y del Instituto Tecnológico de la Universidad
Amazónica de Pando se diseñó el Centro de Investigación de la Amazonía. Este proyecto fue
socializado con los sectores involucrados previamente a su implementación y en la actuali-
dad cuenta con un avance del 70 por ciento, aproximadamente.

Otro resultado importante para el Viceministerio fue la participación en el 1 Foro Amazónico,
en el taller de ciencia y tecnología para el desarrollo de la Amazonía, donde se obtuvo infor-
mación importante acerca de las demandas en investigación, ciencia y tecnología del sector
productivo de esa región.

6.2.4 Programa coca

Desde épocas milenarias, los habitantes de la cultura Tiwanakota, luego del Imperio Incaico
y la cultura Kallawaya, reconocieron la práctica médica y la aplicación de sus conocimientos
herbolarios en el tratamiento de enfermedades basada en el uso de plantas medicinales de
acción fitoterapéutica, entre ellas la hoja de coca.

Este proceso empírico necesita ser respaldado por investigaciones de los efectos terapéuticos
y nutricionales de la hoja de coca para su reconocimiento y validación. En este sentido, el
VCT trabajó y finalizó la elaboración de la carpeta de proyectos de investigación para este
tema, en coordinación con los viceministerios de Medicina Tradicional e Interculturalidad, de
la Coca y Desarrollo Integral , y la UMSA.

Es importante destacar que , en el marco del programa coca , se socializó el proyecto de la
molécula andina (industrialización de la coca ), que podría tener una gran repercusión si se
validan los estudios preliminares que demuestran que mediante este proceso se puede dar
respuesta a enfermedades como la artritis . Esta información fue remitida al Ministerio de
Salud.
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Asimismo, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología participó en la feria de la coca orga-
nizada por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas -CONALTID,
demostrando que la investigación es necesaria para conocer potenciales aplicaciones.
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Gesfión para a ín í de ciencia y tecnología

El VCT cuenta con una planificación estratégica que responde a los lineamientos del plan de
ciencia y tecnología . Sin embargo existen otras actividades importantes que repercuten en el
avance de la consolidación de una cultura de innovación.

Un ejemplo es la participación del VCT como parte de la comisión interministerial para el
estudio de los posibles efectos de la construcción de las hidroeléctricas (Brasil) del Río Ma-
dera en Bolivia. También forma parte del comité intergubernamental de bioculturas para el
desarrollo de proyectos a nivel nacional sobre biodiversidad y culturas.

Con relación al comité de becas del Servicio Nacional de Administración de Personal (SNAP),
se concluyó la tarea de seleccionar 800 becarios para realizar estudios de pregrado en la
República de Venezuela. El VCT también integra el comité intergubernamental Qápac Nan
(caminos precolombinos) ante la UNESCO para la declaratoria de patrimonio cultural mun-
dial y ejecución de proyectos de desarrollo.

En el 1 Foro del norte de Potosí se recogieron demandas sobre las necesidades de investiga-
ción del sector productivo de esta región, que servirán de base para el diseño e implemen-
tación de políticas.

El convenio firmado con la UMSA para elaborar y ejecutar trabajos de investigación, en te-
máticas de cambios climáticos, biodiversidad, energía y salud es un avance más del VCT en
la perspectiva de promover la generación de conocimiento.

Asimismo el Viceministerio y la Prefectura de Oruro elaboraron la propuesta del proyecto de
transformación de fibra de camélidos y se constituyó en parte de la comisión para desarrollar
el proyecto de la Planta de Cemento de Oruro.

En el marco del PND y con el respaldo del VCT, se presentaron 45 proyectos de investigación
de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la UMSA a la cooperación sueca (ASDI)
para su financiamiento. Con relación al Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN),
se elaboraron proyectos regionales referentes a tecnología nuclear que fueron presentados
a la International Atomic Energy Agency (IAEA) para su financiamiento. Con la UMSA se
presentaron 10 proyectos de investigación en varias áreas a la Organización de los Estados
Americanos (OEA), de los cuales uno fue calificado para segunda fase.

Como parte de sus funciones, el VCT coordina acciones para la participación boliviana en los
acuerdos regionales y subregionales de ciencia y tecnología. En este sentido, el VCT estableció
contacto con diversas instancias internacionales como el Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CITED), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Organización de Naciones Unidas (ONU), Organismo
Andino de Salud (ORAS), Organización del Tratado de Cooperación para la Amazonía (OTCA),
Consejo Nacional de lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Agencia Sueca para
el Desarrollo Integral (ASDI), Cooperación Universitaria para el Fortalecimiento de la Educación



Superior (COUNIT), Comunidad Europea (CE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Minis-
terio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MPPCYT, Venezuela).

Con el CITED y otras instituciones, se elaboraron el proyecto nacional de investigación para
consolidar el proyecto regional de biodiversidad (CITED, AECI y CAN), que contempla áreas de
información, inventariación y evaluación de nuevas especies, y conocimientos tradicionales, y el
proyecto nacional de estrategia de sistemas de información geográfica (CITED - OTCA).

En respuesta a la difusión realizada por el VCT sobre la convocatoria de IBEROEKA - CYTED, diez
entidades de investigación participaron en proyectos conjuntos de innovación a nivel iberoamerica-
no.

Además se concluyó el diseño del proyecto regional sobre plantas medicinales (Ecuador, Perú y Bo-
livia) financiado por la ONU y la CAN, y también se finalizó el proyecto de indicadores de ciencia
y tecnología, cuyo financiamiento fue solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo se logró la inclusión del VCT en las convocatorias del séptimo programa marco de
la Comunidad Europea para ejecutar diversos proyectos. También formó parte de la comisión
de cooperación universitaria, cuyo objetivo es gestionar el financiamiento para la formación
de 150 doctorados.

Otro logro del VCT es la firma del acuerdo interinstitucional entre la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y la UMSA, que refleja el compromiso para realizar el
seguimiento y evaluación de programas de investigación en bioreactivos , biocontroladores,
biorremediación y formación de recursos humanos.

Se coordinó la elaboración del plan de trabajo técnico 2007 - 2010 con los países de la
región andina y la Unidad de Medicamentos del Viceministerio de Salud, insertándose la
temática de tecnologías ancestrales en la evaluación de tecnologías en salud (ETES), dentro
del convenio Hipólito Unanue (ORAS - CONHU - CAN).

Adicionalmente fueron consensuados diversos temas de investigación , formación de recursos
humanos y capacitación conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la
Tecnología (Venezuela), para su financiamiento.

6.3 Actividades en ejecución

6.3.1 Sistema Boliviano de Innovación

En la actualidad está en ejecución la fase final de consulta de la propuesta del decreto para
crear el sistema boliviano de innovación con la participación de la Unidad de Análisis de
Políticas Estatales (UDAPE), la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Asesoría General del
Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Asimismo se encuentra en proceso la contratación de firmas consultoras para el diseño de los
CTI de textiles, cueros y madera . De igual manera, está en ejecución el estudio de reorgani-
zación y fortalecimiento del Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear (IBTEN).

En coordinación con instituciones como el Ministerio de la Producción y Microempresa y el
Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario (MDRAMA), el VCT trabaja en la propuesta
del complejo sudoeste de Bolivia.
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Además, mediante gestores de proyectos, el SBI elabora una banca de proyectos que tienen
un importante componente de innovación para su evaluación y posterior implementación.
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Sistema boliviano de informaciónción científico y tecnología

Los proyectos del sistema boliviano de información científica y tecnología están en etapa de
identificación de potenciales financiadores para su ejecución. La difusión y capacitación en
el uso de los recursos bibliográficos del PERI continúa en ejecución.

Mediante las jornadas sobre ciencia en los medios masivos, se socializa la propuesta
del SIBICT con los responsables de los organismos nacionales de ciencia y tecnología
de Brasil y Argentina.

La difusión de información sobre investigación, eventos y capacitación actualizada de orden
científico a nivel nacional e internacional continúa mediante el sitio web: www.conacyt.gov.
bo y con la elaboración de material de difusión institucional: separata, bípticos y otros.

6.3 .3 Instituto Boliviano de la Biodiversídad para el Desarrollo

la planificación del IBIBD y del Centro de Investigación de la Amazonía continúa en coordi-
nación con la Dirección de Biodiversidad y Medio Ambiente del MDRAMA, de acuerdo con
la agenda de trabajo establecida. En la actualidad se gestionan acuerdos con el Gobierno
Municipal de Puerto Rico y la Universidad Amazónica de Pando para otorgar terrenos e im-
plementar el Centro de Investigación de la Amazonía, respectivamente. Los proyectos para el
funcionamiento del IBIBD se encuentran en etapa de planificación.

Además se coordina la participación del VCT en el II Foro Amazónico para dar a conocer las
propuestas en ciencia y tecnología de acuerdo con las demandas identificadas en el 1 Foro
Amazónico y en el taller de Puerto Rico.

6.3.4 Programa coca

Para el programa coca se realizan acciones en busca de captación de financiamiento ante ins-
tancias como el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas -CONALTID, el
Gobierno de Venezuela y expertos cubanos para los diferentes proyectos de investigación.

6.3.5 Gestión para la innovación, ciencia y tecnología

El VCT continúa coordinando los temas relacionados a ciencia y tecnología con diferentes
sectores. El comité intergubernamental de bioculturas gestiona once millones de dólares para
el desarrollo del proyecto de biodiversidad y culturas. También realiza gestiones para captar
financiamiento de los siguientes proyectos: transformación de fibra de camélidos, cambios
climáticos, biodiversidad, energía y salud, proyectos regionales con el IBTEN presentados a
la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés), 45 proyectos
de investigación de la UMSS y UMSA remitidos a la cooperación sueca (ASDI) y proyecto de
indicadores de ciencia y tecnología ante el BID.

Entretanto la comisión del Río Madera continúa ejecutando acciones para la implementación
de temas de investigación referentes a los posibles impactos de la construcción de las hidro-
eléctricas por parte del Brasil.



De acuerdo con las demandas de innovación para el sector productivo regional, obtenidas
en el primer foro del norte de Potosí, se presentarán las estrategias de desarrollo de la región
a la Presidencia de la República.

Como parte de la comisión conformada con la Prefectura de Oruro, el VCT continúa apoyan-
do la elaboración del proyecto de la planta de cemento para ese departamento.

Con relación a la declaratoria de patrimonio nacional y cultural (monumento histórico) Qápac
Nan, se trabaja la propuesta de decreto correspondiente.

En la actualidad, el proyecto nacional de biodiversidad forma parte del proceso de conso-
lidación del proyecto regional de biodiversidad (CITED, AECI y CAN). El proyecto regional
amazónico de estrategias de sistemas de información geográfica se encuentra en etapa de
captación de financiamiento regional por parte del CITED - OTCA.

Como resultado de la convocatoria de IBEROEKA - CITED, se ejecuta el proyecto aplicaciones
industriales de los taninos vegetales, cuya entidad responsable es la UMSA con el apoyo del VCT,
como viabilizador de esta actividad. También se realizan gestiones para la captación de financia-
miento para el proyecto regional sobre plantas medicinales (Ecuador, Perú y Bolivia).

En el marco del séptimo programa, la Comunidad Europea continuará la difusión de las demandas
y ofertas de proyectos de investigación conjuntos. Para las actividades relacionadas con la Coope-
ración Universitaria para el Fortalecimiento de la Educación Superior (COUNIT), se estudian las
modalidades de intervención y se priorizan temas para la formación de 150 doctorados.

En función al convenio firmado (AECI - UMSA), el VCT realiza el seguimiento y evaluación de
programas de investigación en bioreactivos, biocontroladores, biorremediación y formación
de recursos humanos.

Adicionalmente el VCT trabaja en la elaboración de proyectos para el fortalecimiento en
ciencia y tecnología que permitan visualizar con claridad las metas y resultados esperados
como fruto del trabajo a ser desarrollado durante los próximos cinco años.

6.4 Desafíos

Para la gestión 2008, el VCT se consolidará como una instancia que promueva la inclusión
de la ciencia , tecnología e innovación para el desarrollo del país.

6.4.1 Sistema boliviano de innovación

El SBI se constituirá en la estructura institucional que asegurará la interacción entre el sector
científico - tecnológico, el sector productivo y el Estado para romper la estructura de depen-
dencia tecnológica y del conocimiento.

Se trabajará con la unidad ejecutora del SBI y se comenzará a canalizar el uso de centros
científico - tecnológicos para el desarrollo de los procesos de innovación tecnológica que
respondan a los problemas específicos del sector productivo.
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En este sentido , el principal desafío del VCT es la puesta en marcha del SBI y la ejecución de
proyectos iniciales que estarán en la fase de inversión /operación como los centros tecnológi-



cos de innovación en cuero, madera, textiles y en fase de preinversión/inversión los centros
tecnológicos de innovación en metalmecánica y camélidos, y el diseño del fondo de ciencia
y tecnología.

Asimismo se dará continuidad a la implementación de los proyectos de innovación elabo-
rados a diseño final por los gestores de proyectos, de acuerdo con las demandas locales
priorizadas mediante los consejos de innovación departamentales (CID).

64

s

6.4.2 Sistema boliviano de información científica y tecnológica

El reto de corto plazo para el SIBICT es lograr que la plataforma de articulación de las univer-
sidades y centros de investigación del país funcionen y que las estrategias de popularización
de la ciencia (diseñadas hasta fines del 2007), estén en proceso de implementación.

El SIBICT continuará difundiendo el programa PERI mediante la promoción de actividades
como ferias científicas con los institutos de investigación, organizará la semana nacional de
ciencia y tecnología con apoyo logístico de organismos internacionales del área y difundirá
la información de orden científico a nivel nacional e internacional sobre investigación, even-
tos y capacitación a través de la web www.cienciaytecnología.gob.bo, que se hará efectivo
a partir de la firma del convenio con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información en Bolivia (ADSIB).

6. 4.3 instituto Bolíviono de la Biodiver í . - d para el Desarrollo

Para mediados del 2008, comenzará a funcionar el IBIBID mediante la sede nacional y dos
regionales. En la sede de la Amazonía, una vez obtenidos los recursos necesarios, se imple-
mentará el centro de investigación (municipio de Puerto Rico).

6.4 .4 Gestión para t i nnovación! cíerc y tecnología

En el marco del PND, se trabajará en la elaboración y firma de convenios nacionales e
internacionales en temas puntuales para el logro de los objetivos propuestos en el plan de
ciencia y tecnología. A futuro, estos convenios permitirán diseñar e implementar programas
y proyectos que serán asumidos por el SBI.

Adicionalmente, se impulsarán proyectos de alternativas alimentarias, biodiversidad, pro-
ductos derivados de la coca como la molécula andina, la fábrica de cemento de Oruro y
otros que puedan surgir a iniciativa de las universidades, siempre y cuando se encuentren
vinculados a demandas locales.

Es importante mencionar que el VCT fortalecerá el nivel de coordinación existente con orga-
nismos nacionales e internacionales en ciencia y tecnología para efectuar actividades concre-
tas que repercutan en la creación de una cultura de la innovación.

6.4.5 Proyecto de fortalecimiento de ciencia y tecnología

Una vez elaborados los proyectos para el fortalecimiento en ciencia y tecnología, serán
presentados para su financiamiento. De esta manera, el VCT se constituirá gradualmente en
el ente rector de referencia en temas de ciencia y tecnología, articulando los sectores involu-
crados en el desarrollo productivo nacional.



6.5 Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear

6.5.1 Funciones

El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) fue creado en junio de 1983.
Es el máximo organismo rector de las actividades y aplicaciones de la tecnología nuclear en
Bolivia, y contraparte nacional oficial para todos los convenios y relaciones internacionales
sobre el área nuclear. En la actualidad de acuerdo con la Ley LOPE, el IBTEN tiene como
cabeza de sector al Ministerio de Planificación del Desarrollo, conservando su personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, y se mantiene como una
institución descentralizada.
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Durante la gestión 2007, el IBTEN canalizó recursos de la cooperación internacional para
atender y solucionar problemas o deficiencias en los diferentes sectores que emplean la tec-
nología nuclear. A continuación se mencionan los proyectos ejecutados.

i) Proyectos nacionales

• Fortalecimiento de la medicina nuclear en Bolivia para mejorar las capacidades de los centros
de medicina nuclear, que contempla la cardiopatía chagásica. Contraparte: Instituto Nacional
de Medicina Nuclear (INAMEN, La Paz) e Instituto de Medicina Nuclear (IMN - Sucre).

• Mejoramiento de la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en Bolivia. Mejora
las condiciones de los centros oncológicos del país, da continuidad al proyecto 2005
- 2006 e introduce criterios de calidad. Contraparte: Instituto Oncológico del Oriente
Boliviano, Santa Cruz.

• Monitoreo de residuos de pesticidas en suelo, agua y productos agrícolas, usando téc-
nicas nucleares y convencionales. Con este proyecto se espera lograr que los productos
agrícolas suelos y aguas no se contaminen para evitar daños a los consumidores. Con-
traparte: SENASAG.

• Desarrollo de recursos humanos. El objetivo es crear capacidades priorizadas por áreas,
establecer ciertas bases para futuras actividades y fortalecer actividades en actual desa-
rrollo. Contraparte: IBTEN.

ii) Proyectos regionales

• Diagnóstico y evaluación de la malaria. Contraparte: Ministerio de Salud.
• Desarrollo de herramientas de planificación energética.- Contraparte: Dirección de Elec-

tricidad - Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
• Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria nacional para el control de fuentes de

radiación. Contraparte: IBTEN
• Fortalecimiento del sistema nacional para preparación y respuesta a emergencias nu-

cleares y radiológicas. Contraparte: IBTEN
• Fortalecimiento de la infraestructura nacional y estructura regulatoria para el manejo

seguro de desechos radiactivos. Contraparte: IBTEN.
• Capacitación de profesionales jóvenes en ciencia y tecnología nuclear. Contraparte:

IBTEN.
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la protección y seguridad de los tra-

bajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Contraparte: IBTEN.
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• Protección radiológica del paciente y protección en exposición medica. Contraparte:
IBTEN.

• Entrenamiento, desarrollo de capacidades sostenibles en seguridad radiológica y dese-
chos. Contraparte: IBTEN.
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Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en
América Latina - ARCAL

En estos proyectos participan veinte países de la región.

• Red latinoamericana del conocimiento en medicina nuclear. Contraparte : INAMEN, la Paz.
• Afianzamiento y promoción de las técnicas nucleares (1 3C - UBT y 14C - UBT) aplicadas

a la detección del helicobacter pilory en Latinoamérica. Contraparte : Instituto de Medi-
cina Nuclear - Sucre.

• Evaluación de programas de intervención para reducir la desnutrición infantil en Améri-
ca Latina . Contraparte : Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo - La Paz.

• Fortalecimiento del desempeño de profesionales en el área de física médica en los
servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia . Contraparte : Instituto
Oncológico del Oriente Boliviano - Santa Cruz.

• Establecimiento de programas de control de calidad para diagnóstico molecular de las
enfermedades transmitidas por insectos . Contraparte: Ministerio de Salud.

• Modernización de laboratorios de instrumentación nuclear . Contraparte : IBTEN.
• Gestión Regional de la contaminación de cuerpos de agua contaminados por metales

pesados . Contraparte : IBTEN.
• Estudios de correlación entre descargas atmosféricas de elementos pesados y problemas

sanitarios , el rol de las técnicas analíticas nucleares y el bioononitoraje atmosférico.
Contraparte : IBTEN.

• Fortalecimiento de laboratorios para asegurar la implementación de buenas prácticas en agri-
cultura en la producción de frutas y vegetales en Latinoamérica . Contraparte : SENASAG.

iii) Centros del IBTEN

Centro de protección radiológica . Desarrolla programas destinados al control de las ra-
diaciones ionizantes y el mejoramiento de la calidad de las diversas instancias de aplicación
de las fuentes de radiación, de acuerdo con la ley de protección y seguridad radiológica y
su reglamentación.

Centro de investigaciones nucleares . Promueve, desarrolla, coordina, asesora y par-
ticipa en el desarrollo y aplicación de la tecnología nuclear con entidades nacionales e
internacionales afines.

6.5.3 Desafíos

• Diseñar políticas y estrategias institucionales para que el IBTEN sea un aporte real al
desarrollo del país, con énfasis en la investigación y el desarrollo tecnológico.

• Se continuará con la cartera de proyectos del 2007, que fueron aprobados para el
período 2007 - 2008.

• En la gestión 2008 se efectuará la preparación de los proyectos para su presentación co-
rrespondiente. Estos proyectos funcionarán a partir del 2009 hasta el 2011. Se presentaron
10 perfiles de proyectos nacionales y cerca de cuarenta perfiles de proyectos regionales.



7. Sociedades de Economía Mixta

7.1 Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP SAM)

7.1.1 Funciones

El Banco de Desarrollo Productivo es una entidad financiera de segundo piso que fue pre-
sentado el 1 de mayo de 2007. Es un instrumento de desarrollo y de democratización del
crédito, que tiene el objetivo de financiar a las unidades de pequeña escala con créditos y
plazos accesibles para el sector productivo.

7.1.2 Logros y resultados

De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el primer producto que se
lanzó fue el Fondo para el Desarrollo Productivo (FDP), que canaliza créditos individuales y
asociativos. El crédito individual está dirigido a micro y pequeñas unidades productivas, que
acceden a créditos de hasta 80 mil bolivianos. El crédito asociativo está dirigido al financia-
miento de organizaciones productivas con proyectos específicos viables, quienes acceden a
créditos entre 80 mil y cuatro millones de bolivianos.

En ambos casos, los recursos están orientados a todos los sectores productivos y de transfor-
mación que no fueron atendidos por la banca tradicional, excepto los sectores estratégicos
como son hidrocarburos, minería y energía eléctrica.
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Estos financiamientos se otorgan en condiciones financieras de fomento a una tasa de interés
del seis por ciento anual, con plazos de hasta 12 años, período de gracia de hasta dos años
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y con esquemas de garantías más accesibles para los prestatarios (garantías personales,
prendarias, y reales).

Este programa permite al BDP SAM cambiar su forma tradicional de canalizar recursos a
actividades productivas, debido a que en el pasado se favoreció a las grandes empresas y a
clientes con gran poder económico de la red troncal, principalmente de Santa Cruz.

Este programa de financiamiento productivo fue implementado mediante el Decreto 29145,
de 30 de mayo de 2007, entre el Ministerio de Hacienda, en su calidad de fideicomitente,
y el BDP SAM, en su calidad de fiduciario por 265,4 millones de bolivianos, que se incre-
mentarán gradualmente hasta 400 millones de bolivianos de acuerdo con el mandato del
Gobierno.

Los recursos entregados al fiduciario en fideicomiso conforman el patrimonio autónomo, que
será afectado únicamente para los fines establecidos en el contrato y garantizará las obli-
gaciones derivadas del contrato y aquellas resultantes de su ejecución. Los bienes y activos
del fideicomiso no integran el patrimonio del fiduciario, por lo tanto no serán afectados por
medidas precautorias, anotaciones, gravámenes u otros de carácter judicial o administrativo
ejercidas contra el patrimonio del fiduciario, quién actuará a mejor esfuerzo en la adminis-
tración del mismo.

Hasta la fecha se otorgaron 1.792 créditos productivos individuales y 63 créditos producti-
vos asociativos que alcanza a 279 millones de bolivianos y que representa una ejecución del
73,5 por ciento al 24 de diciembre de 2007.

La distribución de los recursos alcanza a todos los departamentos del país, incentiva la
producción y la transformación de productos en los rubros de textiles, alimentos, maderas,
cueros, orfebrería, materiales de construcción, turismo y otros del sector productivo.

También es importante remarcar que los resultados del BDP SAM para esta gestión superarán
a los obtenidos en la pasada gestión, considerando que las utilidades sobrepasan los cuatro
millones de dólares, factor que acompañado con los niéveles de mora cero del BDP SAM dan
como resultado la mejor calificación de riesgo del sistema financiero nacional.

Los logros alcanzados reflejan el impacto social y la contribución del BDP SAM a la nueva
visión de Gobierno establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (ver Cuadro N° 7).



Cuadro N° 7: Impacto de las actividades del BDP SAM

Objetivos

1. Adecuar el mar-
co jurídico y es-
tatutario para su
funcionamiento
como banco de
desarrollo.

2. Contribuir a fo-
mentar la política
pública sectorial.

Actividades ejecutadas

1. Se apoyó el decreto de
lanzamiento del banco
de desarrollo.

2. Se modificó estatutos,
documentos constitutivos
y actualización de regis-
tros.

1. Se diseñó e implementó el
financiamiento sectorial.

2. Se desarrolló e implemen-
tó mecanismos para bajar
la tasa de interés

3. Obtener nuevas 1. Se gestionó financiamien-
fuentes de recur- to del TGN y de financia-
sos dores externos.

7 . . Desafíos

Logros

1. Se aprobó el decreto que
crea el Banco de Desarrollo
el 2 de enero de 2007, para
que sea el brazo financiero
del Gobierno en el apoyo al
sector productivo.

2. Se adecuó la norma legal
para la actuación del Banco
de Desarrollo.

1. Se llegó a sectores que no
tuvieron acceso al crédito,
que son pequeñas unidades
productivas y pertenecen al
sector productivo.

2. Bajó la tasa de interés para
hacer más viables los pro-
yectos productivos prioriza-
dos.

1 . Se cuenta con recursos para
llegar a más pequeños pres-
tatarios productivos.

Cuadro N° 8: Actividades para el período 2008 - 2010

Actividades a futuro

1 Consolidar al Banco de Desarrollo Productivo
en toda su estructura para fines del PND.

2 Incrementar los créditos individual y asociati-
vo del programa de financiamiento producti-
vo para coadyuvar en la transformación de
la matriz productiva.

3. Ampliar las fuentes de financiamiento me-
diante instituciones nacionales e internacio-
nales para aumentar los recursos financieros
para el sector productivo.

Resultados esperados

1 Llegar a los sectores priorizados
por el PND y hacer sostenible
este producto en el tiempo.

2 Coadyuvar en el apoyo al sector
productivo

3 Ampliar los recursos para incre-
mentar la oferta crediticia.
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8. Instituciones Públicas Descentralizadas

8.1 Instituto Nacional de Estadística

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene la misión de producir y difundir información
estadística oficial, útil, oportuna y confiable sobre la realidad nacional. Su visión es ser la
institución líder en la producción y difusión de información estadística para satisfacer la de-
manda de la sociedad y apoyar el desarrollo del país.

La producción de estadísticas requiere de una adecuada planificación estratégica. Por ello
el INE definió en su plan estratégico institucional (PEI 2005 - 2009) tres ejes estratégicos: a)
fortalecimiento de la producción y difusión de la estadística oficial, b) fortalecimiento institu-
cional y c) fortalecimiento del sistema nacional de información estadística (SNIE).

Para el desarrollo de estos ejes, se establecieron los siguientes programas plurianuales de
acción : a) programa de producción y difusión estadística ( PPDE ), b) programa estratégico
de reforma institucional ( PERI), c ) programa de fortalecimiento del patrimonio institucional
(PFPI), d) nueva norma para el SNIE y e) formulación de la estrategia nacional de desarrollo
estadístico (ENDE)

8.1.1 Funciones

Dentro del Sistema Nacional de Información Estadística, el INE es una entidad descentrali-
zada con autonomía administrativa y de gestión, dependiente del Ministerio de Planificación
del Desarrollo. Es el órgano ejecutivo y técnico del sistema, responsable de la dirección,
planificación, ejecución, control y coordinación de las actividades estadísticas.
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Las principales funciones del INE son: a) coordinar y controlar las actividades estadísticas
que realicen las instituciones integrantes del SNIE, b) recolectar, procesar, analizar y difundir
la información estadística, y otros datos que sean necesarios para el estudio de aspectos
especiales de las actividades nacionales, c) levantar, procesar y publicar con carácter de
exclusividad los censos oficiales de población, vivienda, económicos, agropecuarios y otros,
y d) dar carácter oficial a los datos que se originan en las instituciones integrantes del SNIE.
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S.] ^ logros y resultados

Fortalecimiento de la producción y difusión de la estadística oficial

• Estadísticas e indicadores económicos: por actividad económica, precios y salarios,
indicadores del sector externo y del sector público, estadísticas monetarias, financieras
y de medio ambiente.

• Estadísticas e indicadores sociodemográficos: de salud, educación, empleo, seguridad
social, seguridad ciudadana, pobreza, desarrollo humano, género y población indíge-
na, y población.

• Cuentas nacionales: producto interno bruto (PIB) por actividad económica, por tipo de gas-
to, por departamento, cuentas consolidadas de la nación y formación bruta de capital.

• Encuesta ampliada a establecimientos económicos: base de datos definitiva y resultados
definitivos.

• Cambio del año base del ¡PC (encuesta de especificaciones): canasta de bienes y servi-
cios por ciudad, estructura de ponderaciones por producto, especificación completa por
cada bien y servicio, número de cotizaciones por producto.

• Encuesta de hogares 2006: base de datos de la encuesta a 4.166 viviendas agrupadas
en 447 unidades primarias de muestreo realizadas, estadísticas e indicadores de em-
pleo, población ocupada, pobreza, entre otros.

• Fondo de estudios: canasta básica alimentaria y líneas de pobreza, documento sobre
estudio de la canasta básica alimentaria (CBA), evaluación y valoración de los compo-
nentes nutricionales de la CBA y estructura de la línea de pobreza.

• Capacitación y difusión masiva de información estadística: talleres de motivación para
el personal del ¡NE, inicio del curso de project server, capacitación a funcionarios de
instituciones que integran en SNIE mediante el proyecto Aacuerdo entre la Comunidad
Andina de Naciones y la Unión Europea (ANDESTAD) y publicación de documentos
estadísticos.

• Directorio central de empresas: evaluación, validación y consistencia de la información
recopilada para conformar el directorio de empresas.

8. . Activídades en eeuci

Fortalecimiento de la producción y difusión de la estadística oficial

• Cotización de precios para cambio de año base del ¡PC.
• Cambio de año base cuentas nacionales.
• Encuesta a hogares 2007.
• Encuesta trimestral de empleo urbano.
• Fortalecimiento de las oficinas departamentales del ¡NE.
• Asistencia técnica Statistics Sweden.
• Fortalecimiento de la generación de información estadística a nivel regional para el

monitoreo de avance de los objetivos del milenio.



Fortalecimiento institucional

• Fortalecimiento del patrimonio institucional: sistema de seguimiento gerencia) del plan
estratégico institucional, renovación, mantenimiento y refacción de activos muebles, in-
muebles e intangibles.

Fortalecimiento del sistema nacional de información estadística

• Nueva norma para el SNIE.
• Estrategia nacional de desarrollo estadístico.

8 ,1 Desafíos

• Mayor coordinación en la producción estadística para el desarrollo como resultado de
la participación en la formulación del PND.

• Mayor difusión de información estadística en el ámbito departamental y municipal.
• Acciones tendientes a ampliar la cobertura territorial de los operativos estadísticos.
• Fortalecimiento de las oficinas departamentales para contar con información desagre-

gada a nivel departamental.
• Actividades en el marco de la institucionalización de un SNIE para el desarrollo con

sustento legal adecuado.
• Mayor coordinación con los proveedores de información a partir de registros administrativos.
• Constitución del SNIE para el desarrollo liderado por el INE, como un elemento de so-

porte técnico de información desagregada en los ámbitos espacial (territorial) y sectorial
para respaldar al nuevo sistema nacional de planificación.

Las actividades estadísticas para la gestión 2008 son las siguientes:

• Operaciones estadísticas estructurales: actualización cartográfica, preparativos para el
censo nacional agropecuario 2009, censo nacional de población y vivienda 2010 y
censo nacional de establecimientos económicos 201 1.

• Operaciones estadísticas continuas en encuesta municipal de hogares, encuesta nacio-
nal agropecuaria, encuesta anual a la industria manufacturera, encuesta a la micro y
pequeña empresa, encuesta de inversión privada nacional, encuesta de márgenes y
canales de comercio y transporte, encuesta trimestral de empleo urbano, encuesta sobre
trabajo infantil y encuesta de demografía y salud (ENDSA).

8.2 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) fue creada el 22 de agosto
de 1983, mediante Decreto 19758. En septiembre de 1997, el Decreto 24847 amplió sus fun-
ciones al área social tras el cierre de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO). Por
esta razón el nombre de la entidad fue modificado a Unidad de Análisis de Políticas Sociales y
Económicas sin cambiar su sigla original. UDAPE es una institución pública descentralizada, que
está bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo desde enero de 2006.

.8 21 Funciones
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Las principales funciones de UDAPE fueron establecidas por los decretos 19758, 24847,
24855, 28631, 25465, 29246 y se resumen en:



• Realizar análisis sobre alternativas de políticas económicas y sociales en estricta suje-
ción a las instrucciones del Gobierno.

• Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CO-
NAPES).

• Formular el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la red de protección
social y desarrollo integral comunitario (RPS - DIC).

• Presidir el comité interinstitucional de desarrollo de la metas del milenio.

8.2 . 2 Logros yrs

• Apoyo al consejo de ministros en el diseño, análisis y gestión de políticas nacionales
y sectoriales: salario mínimo, estrategia de financiamiento externo y sostenibilidad de
la deuda, negociaciones de la condonación de la deuda y contratación de nuevos
financiamientos, fondo de estabilización, Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, modi-
ficación al régimen tributario minero, y evaluación de impacto del fenómeno El Niño
2006 - 2007.

• Diseño de políticas sectoriales. A partir de una agenda de investigación acordada con
UNICEF, UDAPE contó con el apoyo necesario para realizar siete trabajos referidos a la
problemática de la niñez y adolescencia en el país. Asimismo, UDAPE fue parte de un
equipo interinstitucional (conjuntamente con el INE y el Banco Mundial) a cargo de la
elaboración de un documento para analizar la problemática de la actividad informal.

• Adicionalmente, se concluyó cinco documentos de investigación (ver Cuadro N° 9), que
son evaluados para su publicación en la revista Análisis Económico.

Cuadro N° 9: Documentos concluidos entre enero y octubre 2007
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N° Documentos

Radiografía Fiscal del PGN 2007.

El efecto Chalalán: valoración económica de una empresa comunitaria
2 (será publicado por CSF).

3 Previsiones de inflación y tipo de cambio; 2007 - 2008.

4 Bolivia - CAN - MERCOSUR". Documento de Trabajo

5 Migración Internacional en Bolivia.

7-12 Documentos problemática Niñez y Adolescencia en Bolivia

1

• Como Secretaria Técnica del CONAPES se analizó 345 proyectos de norma, se rea-
lizaron 35 reuniones y se elaboraron 126 informes de emergencia solicitados por el
Ministerio de la Presidencia hasta el 31 de octubre de 2007.

• Apoyo a la implementación del PND. En el marco de RPS - DIC, UDAPE trabaja en el
diseño de tres programas con los ministerios de Salud y Deportes, Trabajo y Desarrollo
Rural Agropecuario y Medio Ambiente. También coordina el diseño e implementación
de instrumentos de seguimiento y evaluación de éstos y otros programas de la red.

• En generación y provisión de información económica y social, UDAPE participó en
la revisión de las estimaciones macroeconómicas y sociales de mediano plazo del
PND, procesó y dio seguimiento a requerimientos específicos de la Vicepresidencia
y del Ministerio de la Presidencia (insumos para los discursos presidenciales en



las efemérides departamentales y nacional, evaluación del programa Evo Cumple
y seguimiento a los indicadores económicos y sociales), realizó seguimiento a un
conjunto de variables de coyuntura económica para el Grupo Macro y mantuvo
el trabajo interinstitucional en las áreas de comercio exterior y recursos naturales.
UDAPE difundió trabajos de investigación y dossiers de información en su página
web y aumentó el tiraje de sus publicaciones para su distribución a nivel nacional.
En total presentó 11 publicaciones (ver Cuadro N° 10).

Cuadro N° 10: Publicaciones entre enero y octubre de 2007

N° Documentos

1 2do. Informe índice Municipal de Desarrollo de la Infancia, Niñez y Adolescencia.

2 Informe Gasto Social para la Niñez 2000 - 2005.

3 Gasto privado para la niñez

4 Una aproximación a los determinantes de la violencia contra la niñez.

5 Revista Análisis Económico (RAE) Vol. 21

6 Publicación del ATLAS - UDAPE volumen 8, "Indicadores de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio" en disco compacto y página web

7 Publicación del compendio estadístico "Recursos Naturales Renovables y Medio Am-
biente en Bolivia" en disco compacto y página web

8 Publicación del "Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas", volumen 17, en
disco compacto, página web y versión impresa.

9 Publicación del volumen 9 del ATLAS - UDAPE, "Recursos Naturales y Medio Ambien-
te" en disco compacto y página web. Publicación conjunta UDAPE - Conservación
Internacional.

10 IBCE - Anuario 2006. Análisis de exportaciones e importaciones. Publicación con-
junta IBCE - INE - UDAPE.

11 Informalidad y Exclusión . Informe Regional del Banco Mundial.

• Fortalecimiento institucional y la gestión de recursos humanos. Durante la gestión 2007,
se logró que el 100 por ciento del personal de planta de la entidad esté bajo el régimen
de funcionario de carrera. Se implementaron las recomendaciones emitidas por la uni-
dad de auditoría interna y se realizan gestiones para conseguir recursos que financien
el diseño de un programa de capacitación del personal.

8.2.3 Actividades en ejecución

• Se espera realizar el análisis de aproximadamente 100 nuevos proyectos de norma y
coordinar al menos seis reuniones adicionales del CONAPES hasta la conclusión de
2007.

• A requerimiento del Consejo de Ministros, UDAPE forma parte de un equipo interins-
titucional con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Bolivia, encargado de
establecer un sistema de seguimiento y alerta temprana a la inflación.
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• Debido a que el Gobierno priorizó la contratación de recursos para impulsar los pro-
gramas de la RPS-DIC, UDAPE, como responsable del diseño de un proyecto de crédito
con el Banco Mundial por 17 millones de dólares, priorizará y agilizará los procesos
en curso para que los recursos sean considerados y aprobados por este organismo en
enero de 2008, de acuerdo con los cronogramas acordados entre el Gobierno y el
organismo multilateral.

• UDAPE realizará la primera evaluación de la implementación de una propuesta metodo-
lógica de recuperación de información económica y social a nivel individual y comunal,
que se usará en la gestión 2008 en el sistema de seguimiento y evaluación de la RPS-
DIC, e iniciará el diseño de la línea de base para ejecutar recursos de un crédito del BID
destinado a los programas de comunidades en acción y comunidades recíprocas.

• Se publicará una evaluación anual de la situación económica y social, el quinto informe
de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), y una segunda edición
de los documentos de estructura sectorial. Asimismo se revisarán y aprobarán versiones
finales de aproximadamente siete documentos internos de investigación que serán eva-
luados para su publicación en la revista de Análisis Económico (ver Cuadro N° 1 1).
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N°

1

2

Cuadro N° 11 Documentos a concluirse a diciembre de 2007

Documentos

Evolución del consumo privado en Bolivia.

El Gasto Ambiental en Bolivia

3 Evaluación macroeconómica del impacto de las carreteras en el crecimiento eco-
nómico en Bolivia.

4 Indicadores de sostenibilidad energética

5 Indicadores líderes en Bolivia

6 Mecanismos de Transmisión de la Política Monetaria

7 Nivel óptimo de Reservas Internacionales.

8.2.4 Desafíos

Para la gestión 2008, UDAPE continuará brindando apoyo técnico al Gobierno en el análisis,
diseño y evaluación de políticas económicas y sociales priorizadas por el PND. También busca-
rá agilizar y hacer más eficientes los procesos de análisis, evaluación y aprobación de normas
y estrategias en el CONAPES, y ampliará las categorías de difusión de información que tiene
en la actualidad. Los trabajos de investigación programados para el año 2008 son:

• Diseño de la RPS-DIC y del sistema de seguimiento y evaluación.
• Proyecciones macroeconómicas.
• Propuestas de políticas públicas en sectores estratégicos y generadores de empleo.
• Documentos de análisis de la problemática de crecimiento económico en el marco del

PND.
• Documentos que analicen las características del mercado laboral.
• Documentos de evaluación de impacto de políticas sociales con énfasis en protección

social.



• Documentos que analicen las alternativas de políticas
de equilibrio macroeconómico y sostenibilidad fiscal en 1
el PND.

• Base de datos, documentos de análisis, evaluación y
seguimiento sectorial.

Con relación al fortalecimiento institucional y la gestión de
recursos humanos de la entidad, se concluirá la elaboración,
revisión y aprobación de los reglamentos específicos de los
sistemas de administración y control. Asimismo se espera con-
cretar la gestión de recursos para el diseño de un programa
de capacitación y la mejora del equipamiento.

8.3 Directorio Único de Fondos

8.3. 1 Funciones

Mediante el Decreto Supremo 25441, se creó el Directorio
único de Fondos (DUF) para coordinar las actividades de
los fondos, y está constituido por cuatro miembros: un Presi-
dente, que representa a la Presidencia de la República y tres
directores que representan a los ministerios de Planificación
del Desarrollo, de la Presidencia y Hacienda. El DUF es el
ente rector de los fondos de Inversión Productiva y Social
(FPS) y de Desarrollo Regional (FNDR), y es la instancia que
define políticas institucionales, coordina, norma y fiscaliza
ambos fondos.

La red de protección social se creó mediante Decreto 27331,
de fecha 3 1 de enero de 2004, con el propósito de ejecutar
programas y proyectos en beneficio de la población más po-
bre del país. El DUF ejecuta programas enmarcados en la red
de protección social y el programa contra la pobreza y apoyo
a la inversión solidaria (PROPAIS), cuya finalidad es desarro-
llar pequeños proyectos de infraestructura vecinal y comunal
en beneficio de la población más vulnerable del país.

La red de protección social fue establecida como un esquema
institucional permanente bajo la tuición del DUF. Mediante es-
tos programas de carácter temporal, en función de la coyun-
tura y la disponibilidad de recursos, se financian pequeños
proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario de-
mandados por organizaciones comunitarias y vecinales para
estrechar vínculos entre el Gobierno central y la población
más pobre.

Para llevar adelante los mencionados programas, se tomó
como base el artículo nueve del Decreto 27331 que señala:
"Con el propósito de lograr que el inicio de ejecución de los
programas de la red de protección social se lleve a cabo a



la mayor brevedad posible y que durante la ejecución de los mismos se cuente con la flexibi-
lidad necesaria que contribuya a la ágil utilización de los recursos disponibles sin incremen-
tar el aparato burocrático del Estado". Este decreto otorgó al DUF la potestad de realizar
subcontrataciones y posibilitó que los servicios terciarizados se dividan en: gerenciamiento y
fiscalización, entidades mayoristas, evaluadoras y supervisoras.

El programa PROPAÍS, actualmente en ejecución, se inició en la gestión 2004 con el crédito
2845 firmado entre la República de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por
18,3 millones de dólares.
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El 11 de enero 2005, el Gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo suscri-
bieron el contrato de préstamo 1075/SF - BO en los componentes 4, 5, 6, 7 que redireccio-
na recursos de los préstamos 93 1 /SF - BO; 995/SF - BO; 1006/SF - BO y; 1031 /SF - BO
por 21,3 millones de dólares, que fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la ley
3075, de 20 de Junio de 2005. El 25 de julio 2005 se firmó el convenio subsidiario entre el
Ministerio de Hacienda y el Directorio único de Fondos.

A mediados de la gestión 2006, se tenían 1.700 proyectos evaluados y listos para ser eje-
cutados, los mismos se clasificaron en tres categorías A, B, y C para asegurar una buena
planificación y ejecución transparente. Después de la clasificación, revisión y visita de los
proyectos se dieron de baja a 101 proyectos por no cumplir las condiciones de elegibilidad
del BID, que dejó una cartera de 1.599 proyectos.

El 13 de julio de 2006, el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron el
contrato modificatorio al convenio 1075/SF - BO, que amplía los recursos de los componen-
tes cinco, seis, siete e incrementa los componentes ocho y nueve provenientes de los présta-
mos 1 1 18/SF - BO y 1 126/SF - BO, respectivamente, por 44,6 millones de dólares, que
luego fue aprobado por el Congreso mediante Ley 3549, de 1 de diciembre de 2006. El 21
de febrero 2007 se firmó la enmienda al convenio subsidiario entre el Ministerio de Hacien-
da y el Directorio único de Fondos a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

En el segundo semestre de 2007, el saldo no utilizado, equivalente a 3,8 millones de dólares
fue destinado al norte amazónico, los municipios comprendidos en el programa municipios/
comunidades en acción y ciudades mayores a 100 mil habitantes.

8.3.2 Logros y resultados en la gestión 2007

Los datos al primer semestre de 2007 del programa PROPAÍS muestran que al inicio de la
gestión se tenían cerca de 1 .000 proyectos en ejecución y a fines de junio se tienen 458
proyectos en ejecución, como se observa en el Gáfico N° 1 1 .



Gráfico N° 11: Evolución de proyectos 2007
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El Gráfico N ° 12 muestra la evolución de los montos ejecutados durante el primer semestre
de 2007.

Gráfico N° 12: Evolución de planillas autorizadas y pagadas 2007
(en bolivianos)

--* Autorizado
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Con relación a la generación de empleo durante el primer semestre de 2007 , el programa
se inició con 16.110 empleos directos y 32.220 indirectos, mientras que a junio alcanza a
7.418 empleos directos y 14.830 indirectos , como se puede apreciar en el Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12: Mano de obra generada al primer semestre 2007

Mes Proy
to

ec-
s

Mano de obra
directa

Mano de obra
indirecta

Total mano de
obra

Enero 960 16,110 32,220 48,330

Febrero 845 13,986 27,972 41,958

Marzo 718 1 1, 802 23,604 35,406

Abril 642 10,521 21,042 31,563

Mayo 572 9,324 18,648 27,972

Junio 458 7,415 14,830 22,245
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8.3.3 Actividades en ejecución

Como parte de las actividades en ejecución, está en proceso de elaboración el proyecto de
ley de cierre del Directorio único de Fondos y su correspondiente exposición de motivos.
Con relación al programa PROPAIS, el Cuadro N° 13 muestra un total de 391 proyectos en
ejecución.

Cuadro N° 13: Proyectos en ejecución del programa PROPAÍS

Departamento Proyectos

Beni 87

Chuquisaca 24

Cochabamba 87

La Paz 62

Pando 16

Potosi 74

Santa Cruz 36

Tarija 5

Total 91.1

80 8.3.4 Desafíos

En la actualidad el DUF se encuentra en etapa de cierre y se prevé que sus actividades con-
cluirán el 31 de diciembre de 2007 . Por este motivo no realizará tarea alguna durante la
próxima gestión.

En el aspecto legal y para una buena administración del patrimonio del DUF (transferencia y
baja de bienes), se elaborará una norma que establecerá el destino de los bienes del DUF.

8.4 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

8.4.1 Funciones

Las funciones del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) fueron establecidas
en los decretos 25984, 29152 y 29246 y se resumen en:

• Adoptar e implementar las decisiones del Directorio único de Fondos.
• Recibir y administrar los recursos provistos por organismos de cooperación internacio-

nal y el Tesoro General de la Nación.
• Otorgar cofinanciamiento para gastos de inversión en proyectos factibles que contribu-

yan desarrollo socioeconómico de los municipios.
• Celebrar contratos de cofinanciamiento para gastos con los gobiernos municipales para

ejecutar proyectos elegibles.
• Asegurar la adecuada supervisión de la utilización de los recursos otorgados.



• Ejecutar los programas que le sean asignados, en el marco de sus competencias.
• Firmar convenios con sectores, prefecturas, municipios y comunidades para la ejecución

de proyectos, en coordinación con el Ministerio de Planificación.
• Realizar el seguimiento a los resultados de los proyectos ejecutados.

i) Programas de empleo

El Decreto 29152 amplió las competencias del FPS al otorgarle la atribución de ejecutar
programas de empleo. En este marco se definió el traspaso del programa PROPAIS, que
implica la transferencia del gerenciamiento de la CTB al FPS. Desde la promulgación de la
mencionada norma se realizaron actividades relacionadas con el seguimiento de proyectos
en ejecución y evaluación de nuevos proyectos por 3,8 millones de dólares.

El programa de empleo digno e intensivo de mano de obra (EDIMO) se creó con el objetivo
de generar empleo temporal masivo de manera inmediata en acciones de rehabilitación y
contribuir a reducir el impacto de la disminución de ingresos por la paralización de las acti-
vidades de la población más vulnerable. En la primera fase el programa ejecutó alrededor
de 7,3 millones de bolivianos y se dio empleo temporal a 8.540 personas en 56 municipios
de diferentes regiones del país.

ii) Gestión de negociación de financiamiento

Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo , existen avances en la negociación de
nuevos financiamientos para el 2007 y futuras gestiones , que se mencionan a continuación.

• La misión del BID , el VIPFE, el FPS y el sector saneamiento básico firmaron la ayuda
memoria Misión de Orientación Programa de Agua y Saneamiento para pequeñas
comunidades y se definido que el FPS sea el ejecutor de todos los componentes del
programa.

• El Ministerio de Educación y Cultura firmó el convenio con el FPS para construir institutos
normales superiores de educación , institutos de formación técnica, servicios departa-
mentales de educación y centros de formación por 10 millones de dólares provenientes
de la canasta II de Holanda y los países bajos.

• Se firmó el contrato de gerenciamiento entre el DUF y el FPS para ejecutar el programa
PROPAIS, que cuenta con la no objeción del BID.

• Se firmó el convenio interinstitucional de financiamiento del programa comunidades en
acción para los ayllus andinos de Cochabamba, Chuquisaca Norte y Norte Potosí por
5,4 millones de bolivianos.

• Se concretó un acuerdo entre el Ministerio de Educación , el municipio de El Alto y el FPS
para financiar 700 aulas con recursos del convenio Donación 8999 Fase U.

• Se logró el financiamiento del programa de atención , asesoramiento y fortalecimiento a
gobiernos municipales , que apoyará el fortalecimiento institucional del FPS con recursos
de la cooperación danesa y sueca.

• Con el apoyo del Banco Mundial y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el FPS
ejecutará el proyecto de recuperación de emergencias y gestión de desastres ( PRRES).

• En coordinación con los viceministerios de Turismo y Saneamiento Basico , se realizan
gestiones ante el Banco Mundial para consolidar el proyecto de la cuenca del Lago
Titicaca.

81



Además el FPS coadyuva al propósito del Gobierno de poner en funcionamiento los institu-
tos tecnológicos militares en todo el país. En este sentido se entregó el Instituto Tecnológico
Militar Max Toledo en el municipio de Viacha, La Paz, y hay avances en otros más como el
Instituto Tecnológico Militar del Trópico Sinahota en el Chapare, cuyo proyecto a diseño final
ya fue concluido.

8.4.3 Actividades en ejecución

El FPS reorientó su enfoque para atender con eficiencia la demanda estatal y promover una
amplia participación de las comunidades e instancias públicas involucradas (municipios y
comunidades ) en el ciclo de proyectos.

En el último trimestre , el FPS continúa trabajando en su reestructuración organizativa y se
resolvió crear siete regionales en puntos estratégicos de la geografía nacional , entre ellas
Camiri, Riberalta , Challa , Uncía , San Buenaventura , Zudañes y Puerto Suárez para tener
mayor cobertura nacional y llegar a los municipios mas alejados.

Asimismo está en elaboración el ajuste al ciclo de proyectos de inversión identificando y rede-
finiendo los macro procesos y sus correspondientes procedimientos . Además , de acuerdo con
este nuevo ciclo, el FPS elabora un nuevo manual operativo para optimizar tiempos y procedi-
mientos en la ejecución de proyectos. En el marco del programa de atención, asesoramiento y
fortalecimiento a gobiernos municipales (PAAF) se programó actividades para la transferencia
de tecnologías intangibles mediante procesos de capacitación a gobiernos municipales en
temas relacionados con el desarrollo del ciclo de proyecto.

82 En la gestión 2007 se prevé ejecutar 29,5 millones de dólares con la siguiente distribución
en sectores y departamentos (ver Cuadro N° 14):

Cuadro N° 14: Inversión en sectores y departamentos en 2007
(en millones de dólares)

Nro. PROY. % DIST.

DESARROLLO RURAL 119 5.107.909 17%

EDUCACIÓN 254 8.364.494 28%

ENERGIA 21 149.881 1%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 9.270 0%

PREVENCION 2 302.916 1%

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2 34.059 0%

SALUD 229 8.062.396 27%

SANEAMIENTO BÁSICO 382 7.477.984 25%

TOTAL GENERAL 1.010

PROYN MONTO PROGRAMADO

29.508.910 100%

% DIST.ro. .

BENI 48 1.073.220 4%

CHUQUISACA 56 2.305.588 8%

COCHABAMBA 83 4.106.200 14%

LA PAZ 217 5.394.055 18%

ORURO 94 2.209.187 7%

PANDO 45 611.004 2%

POTOSI 137 6.999.602 24%

SANTA CRUZ 161 1.918.405 7%

TARUA 169 4.891.650 17%

TOTAL GENERAL 1.010 29.508.910



La ejecución al 30 de Octubre de 2007 llegó a 22,9 millo-
nes de dólares en 883 proyectos; se aprobó 435 proyectos
por 19,9 millones de dólares; se adjudicaron 426 obras
por 15,1 millones de dólares y se contrató 15,9 millones
de dólares.

8.4.4 Desafíos

En el marco del Decreto 29152, que amplia las competen-
cias del FPS para ejecutar programas de empleo y definir la
transferencia del programa PROPAIS, se ejecutó alrededor de
24 millones de dólares en gran parte del país.

Con el programa comunidades en acción se prevé intervenir en
proyectos productivos en Chuquisaca norte, los ayllus andinos
de Cochabamba y el norte de Potosí para contribuir a dinami-
zar las economías comunitarias tomando los fundamentos del
enfoque comunitario: el desarrollo de capacidades físicas, natu-
rales, económicas, humanas y sociocomunitarias.

El PAAF contribuirá a mejorar la calidad, cantidad y transparen-
cia de los proyectos ejecutados en el ámbito municipal median-
te la cualificación de la intervención municipal en el ciclo de
proyectos de inversión, que generará mayores capacidades y
fortalecerá los niveles de participación y control social.

El FPS arrancará la gestión 2008 con un nuevo ciclo del pro-
yecto reducido y mejorado para proyectos nuevos que son
producto de los convenios negociados en 2007. Asimismo
se implementará un nuevo sistema informático para adminis-
trar proyectos con mayor control en su ejecución. Este nuevo
sistema se desarrolla gracias al apoyo y financiamiento del
Banco Mundial, que fue acordado con todos los financiado-
res de los nuevos programas. En este sentido, se dará inicio
a la ejecución de dos nuevos proyectos:

i) Proyecto de desarrollo concurrente regionalizado (PDCR)
para contribuir al establecimiento, reconocimiento y consoli-
dación de la región, como núcleo articulador del desarrollo
económico y social mediante la inversión productiva.

ii) Agua para pequeñas comunidades que incrementará la
cobertura y calidad de los servicios de saneamiento básico,
y se fortalecerá la capacidad operacional de los municipios,
EPSAs y potenciales ejecutores de desarrollo comunitario

Para la gestión 2008, se proyecta ejecutar alrededor de 60
millones de dólares, fruto de la negociación de convenios
con la coo eración internacional.
8.5 FOÑDO NACIONAL DE DESARROLLO



REGIONAL

8.5.1 Funciones

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una entidad pública descentralizada,
financiera y no bancaria cuya función principal es financiar a municipios, prefecturas, em-
presas públicas y cooperativas de servicio público, proyectos de preinversión e inversión en
infraestructura productiva y social.

8.5.2 Logros y resultados

i) Proyectos entregados . En el período enero - noviembre de 2007, el FNDR entregó
17 proyectos en 16 municipios de siete departamentos del país, que beneficiaron a 295 mil
personas y demandaron una inversión de siete millones de dólares.

ii) Proyectos aprobados . El comité de financiamiento del FNDR aprobó operaciones de
crédito por 21,7 millones de dólares para ejecutar 34 proyectos de inversión y pre inversión,
que generarán 6.885 empleos directos y beneficiarán a más de un millón de bolivianos y
bolivianas de los nueve departamentos del país (ver Cuadro N° 15).

Cuadro N° 15: Impacto de proyectos aprobados a noviembre
de 2007 población beneficiada y empleo generado

Departamento Población
b fi i d h b

% del total empleo
bl ió d

% del total
lene c a a ( a ) ac n genera opo emp eo

84 La Paz 134.454 10 39% 1.002 14 55%,,

Cochabamba 140.038 10,82% 11 0,16%

Oruro 52.587 4,06% 1.704 24,75%

Potosi 43.338 3,35% 149 2,16%

Santa cruz 134.370 10,39% 3.825 55,56%

Beni 112.363 8,68% 15 0,22%

Nacional 676.712 52,30% 179 2,60%

Total 1.293.862 100% 6.885 100%

Las características del financiamiento son: a) maquinaria y equipo (22 proyectos), b) seis
proyectos de generación de empleo y c) políticas preferenciales (relacionadas con tasas y
estructuras de financiamiento) que incorporaron nuevos sujetos de financiamiento (gobiernos
municipales de Puerto Pérez, Arbieto, Umala y otros).

iii) Ejecución de la inversión pública . El FNDR ejecutó un total de 99 proyectos en los
nueve departamentos del país, por 19,6 millones de dólares. Hasta diciembre 2007 se pro-
yecta ejecutar cuatro millones adicionales para llegar a 23,6 millones, que representa el 80
por ciento del presupuesto programado (29,6 millones de dólares).

iv) Cartera de créditos . La cartera total del FNDR alcanza a 178 millones de dólares en
255 préstamos para 108 sujetos de financiamiento a noviembre de 2007. Esta cartera está



distribuida en los nueve departamentos del país y genera un flujo neto anual estimado de
siete millones de dólares destinados al financiamiento de nuevos proyectos, lo que muestra la
sostenibilidad de las políticas crediticias del FNDR.

Y) Nivel de mora . El comportamiento del nivel de mora (cartera vencida / cartera total) a
noviembre de 2007 se situó por debajo del 10 por ciento, con tendencia decreciente. En la
actualidad alcanza un valor de 7,80 por ciento y se espera cerrar la gestión 2007 con un
nivel de mora cercano al siete por ciento.

z_ T ; . cu,

En el marco del proceso de cambios estructurales y las políticas públicas del Gobierno, el
FNDR realizó una reingeniería institucional mediante un plan de objetivos estratégicos inme-
diatos para que, a su finalización, se cierre el antiguo FNDR y se genere una nueva institu-
ción que participe en las estrategias del PND.

i) Actividades ejecutadas para la reingeniería del FNDR

Reordenamiento financiero . Se reordenaron las gestiones 1993 a 1999 y al finalizar
el 2007 se alcanzará el ordenamiento financiero total del FNDR y se dispondrá de libretas
únicas e individuales por programa y sujeto de financiamiento, que permitirá contar con re-
cursos transparentes y ordenados para su utilización eficiente.

Conciliación de cartera de créditos . Se concilió el 97 por ciento de la cartera de cré-
ditos (175 millones de dólares) con 100 sujetos de financiamiento y al cierre de la gestión
2007 se espera conciliar el 99 por ciento de la cartera de créditos. De esta manera se trans-
parentará el origen y el uso de los créditos y se identificarán operaciones que en el pasado
fueron observadas.

Cierre de programas y proyectos . El proceso de cierre de la totalidad de los progra-
mas de financiamientos vigentes y no vigentes (14 programas) está en plena ejecución. Se
cerraron 130 proyectos de un total de 23 1 previstos para la gestión 2007, que corresponden
a los que se ejecutaron desde 1990 y que contaban con cierre técnico, legal, financiero y
administrativo.

ii) Actividades ejecutadas para el funcionamiento del nuevo FNDR

Nuevo plan institucional de mediano plazo . Se elaboró el plan institucional de me-
diano plazo (PIM) alineado al PND, que define la siguiente misión: "Contribuir al crecimiento
económico equitativo en el marco del PND, mediante operaciones financieras, en forma
oportuna y transparente, a través de planes, programas y proyectos de inversión en infraes-
tructura productiva y social".

Nuevas políticas y programas de financiamiento . A partir del reordenamiento financie-
ro del antiguo FNDR, se diseñan nuevas políticas que generaron un programa único (recursos pro-
pios FNDR - Vivir Bien) para el financiamiento de inversión en infraestructura productiva y social,
y coadyuvar al logro de las metas e indicadores socioeconómicos establecidos en el PND.

Nuevo diseño organizacional . Se elaboró un diseño organizacional con estructura
orgánica, funciones, procedimientos y herramientas normativas dirigidas a cerrar el antiguo
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FNDR y consolidar el funcionamiento de la nueva institución. La nueva estructura incorpora
procedimientos de gestión, financiamiento y control social.

86

8.5.4 Desafíos

i) Consolidar la nueva institución . Contar con una institución de desarrollo ordenada
financieramente, eficiente y eficaz en sus procesos, que permita mediante un ciclo de pro-
yecto modificado financiar planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura
productiva. En el ámbito externo, se pretende consolidar una institución preferente para la
intermediación financiera de recursos de inversión pública.

ii) Ser un brazo ejecutor del PND . Ejecutar una inversión proyectada de 22 millones de
dólares en la gestión 2008 y de 100 millones en el periodo 2008 - 2011 para contribuir de
manera efectiva al presupuesto de inversión pública del macrosector económico productivo
del PND.

iii) Operar el programa de recursos propios FNDR - Vivir Bien . Operativizar el
financiamiento y la asignación de recursos mediante el programa de recursos propios FNDR
- Vivir Bien, que toma en cuenta las condiciones de financiamiento (estructuras y tasas de
interés) de acuerdo con los niveles de desarrollo de los potenciales sujetos e incorpora el
cumplimiento de metas y objetivos del PND o de políticas gubernamentales especificas.

iv) Apoyar el desarrollo regional . Se prevé apoyar el desarrollo regional y municipal
mediante: a) la aprobación y monitoreo de planes, programas y proyectos productivos, b)
el traspaso a los sujetos de financiamiento de la responsabilidad total por los procesos de
contratación y de ejecución de proyectos, y c) conformar redes de servicios regionales y
municipales.

v) Consolidar la participación del control social . Lograr mecanismos concertados
específicos con los sujetos de financiamiento para que participen los actores sociales en todo
el proceso de financiamiento de planes, programas o proyectos de inversión.

8.6 Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero
y de Apoyo al Sector Productivo

8.6.1 Misión , visión y objetivo

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF)
es una institución estatal que tiene la finalidad de orientar y apoyar el desarrollo sectorial de
las microfinanzas en Bolivia , ampliando la cobertura , diversificando la oferta y democrati-
zando el acceso al crédito y a otros servicios financieros.

Es la institución que intermedia recursos financieros , que instrumenta políticas en el sector
microfinanciero en forma sostenible y competitiva, canalizando y orientando , de manera efi-
ciente , recursos a entidades especializadas en microcrédito que apoyan actividades econó-
micas de la población de menores ingresos y priorizan el desarrollo del sector productivo.

El objetivo del FONDESIF es apoyar las iniciativas gubernamentales en el fortalecimiento del
sector financiero, consolidar el mercado microfinanciero, promover la sostenibilidad y eficiencia



de las entidades microfinancieras, ampliando la cobertura de servicios, diversificando la oferta y
democratizando el acceso a los servicios financieros en áreas periurbanas, rurales y urbanas.

86.8.6.2 Logros y resultados

i) Programas

Cuadro N° 16: Logros de la gestión 2007

CONTRIBUCIONES AL PROCESO
DE CAMBIO

Programa de Coadyuvar al acceso a una vivienda pro-
vivienda pia a sectores de bajos ingresos, median-

te la canalización de recursos para sub-
sidio y crédito en condiciones favorables
para los beneficiarios finales.

Programa de Permitir y coadyuvar a solucionar el pro-
electrificación blema de falta de energía de sectores del
rural área rural a través de la canalización de

recursos de subsidio y crédito en condi-
ciones favorables para los beneficiarios
finales.

Programa de Coadyuvar a generar una cultura de aho-
movilización rro en sectores de bajos ingresos median-
del ahorro po- te el incremento de la calidad , variedad y
pular volumen de los servicios de depósitos de

las IMF, respondiendo a las demandas y
necesidades de su clientela tradicional y
poniendo especial énfasis en segmentos de
la población con un bajo nivel de ingreso.

Programa de Coadyuvar a desarrollar la oferta turís-
turismo soste- tica y generar mayores ingresos para el
nible país, las regiones y las comunidades en

particular, involucrando a sus habitantes
y aprovechando la cantidad de lugares
de interés que posee el país.

Se desembolsaron UFVs.
42.262.492,72
Se comprometieron 3.871
viviendas (estos recursos son
destinados a la construcción,
subsidio a la cuota inicial y re-
facción de viviendas en todo
el territorio nacional).

Se comprometieron $us
446.261, 70 para instalar
1 .203 sistemas fotovoltaicos.

Se desembolsó $us
659.452,56.

Se abrieron 60.053 cuentas
de ahorro y se captó $us 17,4
millones con un promedio de
$us 291.

El BID comprometió $us 5,9
millones con una contraparte
local de $us 1,4 millones, de
los cuales el FONDESIF, con
recursos BID, desembolsó $us
2,5 millones y la contraparte
desembolsó la totalidad de lo
comprometido, destinado a
29 proyectos (10 en la Paz, 6
en Santa Cruz, 6 en Chuqui-
saca, 3 en Potosí, 2 en Oruro,
1 en Cbba y 1 en Tarija).
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ii) Cartera administrada

Cuadro N° 17: Recursos desembolsados para cartera a septiembre de 2007
(en millones de dólares)

Detalle Monto

Monto aprobado 66.195.334,16

Monto desembolsado 65.077.034,16

Monto por desembolsar 1.1 18.300,00

Monto recuperado 28.062.757,54

Saldo a capital 37.014.276,62
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8.6.3 Actividades en ejecución

Cuadro N° 18: Tareas en actual ejecución

N° Decreto Fecha Tema

1 29231 17/08/2007 Autoriza cons-
29263 05/09/2007 tituir un fidei-

comiso por un
monto de has-
ta diez millo-
nes de dólares

Grado de
cumplimiento

100%

para ejecutar
el programa
de repobla-
miento gana-
dero bovino.

2 29043 28/02/2007 Reprograma-
ción de crédi-
tos

100%

3 29151 06/06/2007 Reprograma-
ción de crédi-
tos

100%

Acciones realizadas

Se firmó el contrato de fi-
deicomiso el 19-09-07 y
se aprobó los términos de
referencia . Se publicó la
convocatoria , se abrieron
sobres de los proponen-
tes, se efectuó la califica-
ción y se habilitaron a dos
entidades financieras. Se
firmó contratos con dos
entidades financieras ha-
bilitadas y se aperturó la
cuenta fiscal . Se firmó un
acuerdo con COFADENA
y se realizó el 1 er desem-
bolso de recursos.

Se elaboraron informes
y adendas por los con-
tratos aprobados. Fueron
aprobadas 8 propuestas
técnicas.

Se elaboraron informes
y adendas por los con-
tratos aprobados. Se
adendaron 4 propuestas
técnicas.



4 29208 25/07/2007 Autoriza cons- 100%
tituir un fidei-
comiso por
ochenta mi-
llones de bo-
livianos, para
implementar el
programa de
reconversión
productiva y
comercial.

5 29299 03/10/2007 Autoriza cons- 20%
tituir un fidei-
comiso en
beneficio de

El Ministerio de Hacien-
da firmó el contrato de
fideicomiso el 05-09-07.
El reglamento de admi-
nistración fue aprobado
el 12-09-07. Se publica-
ron dos convocatorias.
En la primera se habilita-
ron 2 EFIs y en la segun-
da 4 EFIs. Se firmaron
contratos con 4 EFIs, el
resto está en etapa de
presentación de docu-
mentación. Ya se efectuó
un primer desembolso.

Se remitió una primera
versión del contrato de
fideicomiso al Ministerio
de Hacienda para su re-

de pequeños visión.
productores
agropecuarios
por 15,8 mi-
llones de
livianos

bo-
para 89

comprar pasi-
vos agrícolas
de pequeños
productores
agropecuarios
afectados por
el fenómeno
El Niño 2006-
2007.

8.. es íi s

El Decreto 28999, de 1 de enero de 2007, establece la cesión de contratos y transferencia
de activos del FONDESIF al BDP SAM, situación que no se concretó debido a que no existe
un decreto que autorice la liquidación del FONDESIF. Por esta razón se prevé que en la ges-
tión 2008 esta entidad continuará ejecutando programas

8.7 Secretaria Ejecutiva PL - 480

8 .7. Funciones

La Secretaria Ejecutiva PL-480 representa al Gobierno de Bolivia en la ejecución, adminis-
tración, supervisión y evaluación de las actividades del programa PL - 480 Título III, en el
marco de los convenios para la venta y donación de productos agrícolas suscritos entre los



gobiernos de Bolivia y Estados Unidos. Asimismo, por delegación expresa del Poder Ejecu-
tivo, es responsable de las monetizaciones de productos importados con donaciones de los
gobiernos de Japón, Estados Unidos y otros países, y de la importación de harina de trigo y
otros alimentos.
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i) De enero a noviembre de 2007 se administró los recursos financieros disponibles en la Se-
cretaría Ejecutiva PL-480 para el funcionamiento de las actividades operativas de 2.393.524
bolivianos. De este monto se ejecutó 1 .878.509 bolivianos, que representa una ejecución del
78 por ciento en el período.

ii) Entre enero a noviembre de 2007 se canalizó oportunamente los recursos del Título III,
asignados en la Carta de Implementación N° 98, de 2 de mayo de 2007 (programación de
uso y destino de recursos) para ejecutar programas, proyectos y actividades de las siguientes
operaciones:

Contraparte - USAID/Bolivia

Se financió el programa oportunidades económicas mediante transferencias al Ministerio de
Producción y Microempresa, y se inscribió en el Presupuesto General de la Nación 1,4 millo-
nes de bolivianos. Se desembolso 568.368 bolivianos, según el avance de las actividades
reprogramadas de los tres viceministerios dependientes del Ministerio.

Se financió las actividades de USAID/Bolivia mediante transferencias con destino a reem-
bolsos de impuestos, devolución de impuestos pagados a proyectos de USAID/Bolivia para
apalancar recursos de contravalor a favor del Gobierno de Bolivia por 7,1 millones de boli-
vianos.

Monetización de fertilizantes 2KR

Se realizó el proceso de monetización de la donación de fertilizantes del programa 2KR,
suscrito entre los gobiernos de Bolivia y Japón.

De enero a noviembre de 2007 se generó 21,6 millones de bolivianos por la venta de
fertilizantes. De este monto se transfirió recursos de contravalor por 18,8 millones de
bolivianos al VIPFE, que generó liquidez para financiar proyectos que coadyuven a los
agricultores de escasos recursos, aumentar la producción de alimentos y contribuir a la
seguridad alimentaría.

Monetización - Non Project Aid Grant

i) Se realizó el proceso de monetización de la donación de fertilizantes del programa Non
Project Aid Grant, suscrito entre los gobiernos de Bolivia y Japón.

De enero a noviembre de 2007 por la venta de fertilizantes se generó 14,9 millones de
bolivianos, de los cuales se efectuó se transfirió recursos de contravalor de 11,3 millones de
bolivianos al VIPFE, generando liquidez para financiar proyectos que coadyuven a los agri-
cultores de escasos recursos, aumentar la producción de alimentos y contribuir a la seguridad
alimentaría.



ii) Se realizó el proceso de monetización del programa Non Project Aid Grant por el merca-
deo de productos como fierro, papel y diesel y alternativamente otros productos elegibles.

De enero a noviembre de 2007 por el mercadeo de productos se generó 16,7 millones de
bolivianos, de los cuales, se efectuó la transferencia de recursos contravalor por 21,2 millo-
nes de bolivianos al VIPFE, generando liquidez para financiar proyectos que coadyuven a
los agricultores de escasos recursos aumentar la producción de alimentos y contribuir a la
seguridad alimentaría.

Monetización Trigo Americano Food For Progress

i) Administración del programa Food For Progress, destinados al apoyo de actividades agro-
pecuarias de inversión pública, donación 2004 por 4,6 millones de dólares y donación
2005 por 2,1 millones de dólares.

De enero a noviembre de 2007 se logró inscribir en el Presupuesto General de la Nación
el programa nacional de control y erradicación de la enfermedad de newcastle y vigilancia
activa contra la influenza aviar por 6,4 millones de bolivianos, de los cuales, se desembolsó
359.077 bolivianos, y el proyecto introducción de la alfalfa dormante en las cuencas leche-
ras de Oruro y La Paz por 5,7 millones de bolivianos.

El objetivo es supervisar, monitorear y evaluar proyectos del sector agropecuario mediante
las entidades ejecutoras del MDRAMA, que evalúa y prioriza los proyectos de acuerdo con
las políticas nacionales y sectoriales establecidas en el PND.

Programa de apoyo a la importación de harina de trigo

Por mandato del gobierno de Bolivia, mediante Decreto 29196, de 18 de julio de 2007,
faculta a la Secretaría Ejecutiva PL - 480 viabilizar la compra, importación, comercialización
y administración de la harina destinada al sector de los panificadores a nivel nacional, ade-
más de la recuperación de la venta de harina para su transferencia al Banco de Desarrollo
Productivo. Con este propósito se firmó el contrato de compra de este producto el 1 de agosto
de 2007 en la República Argentina.

La importación de la harina de trigo y su venta en el mercado nacional tuvo un efecto muy
significativo al incidir en el precio del pan, alimento de primera necesidad de la canasta fa-
miliar, que repercutió especialmente en los agentes del mercado con efectos multiplicadores
en las variables económicas y sociales.

Desde el inicio del operativo, 28 de agosto de 2007, la venta de harina de trigo a los panifica-
dores de la Paz y El Alto, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Oruro y Potosí,
hasta el 30 de noviembre del presente se vendió una cantidad de 228.747 bolsas de harina de
50 kilogramos y se monetizó 38,3 millones de bolivianos, equivalentes a 11.437 TM.

8. 71.3 Ac-fivídades en ejecución

En la gestión 2007 y el marco de los objetivos estratégicos de USAID/Bolivia, la Secretaría
Ejecutiva PL - 480 apoya la política económica del sistema nacional de planificación y al
ajuste estructural económico del Gobierno con los programas de donación de fertilizantes
2KR y NPG de Japón.

91



La monetización efectiva esta dirigida para financiar a sectores contemplados en la Estra-
tegia Boliviana de Reducción de la Pobreza y los programas de emergencia del Gobierno
con financiamientos mediante transferencias a proyectos contemplados en el programa de
operaciones anual en el presupuesto institucional y en el PND.

Asimismo apoya al sector agropecuario para financiar proyectos del MDRAMA, que evalúa
y prioriza los programas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, y contribuye
al PND.
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El programa de apoyo a la importación de harina de trigo, considerado como una expe-
riencia exitosa, continúa en ejecución y se recibió la instrucción del Gobierno para iniciar el
programa de apoyo a la importación de arroz y otros productos.

8.7.4 Desafíos

En el mediano plazo se continuará con el cumplimiento a la carta de implementación No. 98
entre el VIPFE y USAID/Bolivia, referido a la programación de actividades del Título III para
financiar la ejecución de programas, proyectos y actividades del sector público y privado,
concordantes con el PND.

Se proseguirá con el proceso de monetización de la donación de fertilizantes del programa
2KR para coadyuvar a generar recursos de contravalor a favor del VIPFE.

Se monetizará la donación del programa Non Project Aid Grant, de fertilizantes y mercadeo
de productos elegibles del programa de donación para generar recursos de contravalor a
favor del VIPFE.

También se dará continuidad a la administración del programa Food For Progress destinado
al apoyo de programas, proyectos y actividades agropecuarias del Ministerio de Desarrollo
Rural Agropecuario y Medio Ambiente.

La Secretaría Ejecutiva PL - 480 quiere ser la entidad operativa del Gobierno de Bolivia para
administrar nuevos programas de apoyo a la importación de alimentos y ejecutor de proyec-
tos de inversión pública en el marco de las políticas del PND.



9 Instituciones Públicas Desconcentradas

9.1 Unidad de Productividad y Competitividad

Las actividades que desarrolla la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) como
unidad desconcentrada del Ministerio de Planificación del Desarrollo están orientadas a con-
tribuir a implementar el PND. Su accionar se concentra en el apoyo a la estrategia económica
Bolivia Productiva, en el área de servicios de apoyo a la producción, en el sector de ciencia,
tecnología e innovación bajo los enfoques de innovación y complejos productivos.

En este contexto, la UPC es responsable de implementar tres proyectos de la estructura progra-
mática del PND, que corresponde al programa de creación y funcionamiento del sistema bo-
liviano de innovación (SBI) / banco de tecnología. Asimismo, la UPC estableció internamente
un área transversal de difusión, monitoreo y evaluación, además de un área administrativa
de apoyo a la gestión institucional. A continuación se presentan las principales funciones,
resultados en la gestión 2007, tareas en ejecución y desafíos y acciones para el 2008.

i) Proyecto innovación en complejos productivos

Apoya la generación y provisión de información estratégica e identifica oportunidades de
innovación y articulación productiva para desarrollar complejos productivos. Sus principales
resultados son: a) desarrolló de un sistema de información productiva municipal con un mó-
dulo de consultas en la web de la UPC, b) se apoyó en la elaboración de la estrategia de
desarrollo en complejos productivos en coordinación con el Viceministerio de Planificación
y c) se actualizó la información para cinco complejos productivos (textiles y confecciones,
cueros y manufactura, forestal, lácteos y turismo).
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Las principales actividades en ejecución son: a) metodología para identificar perfiles produc-
tivos, bajo el enfoque sector / región en el Chaco, en coordinación con la mancomunidad
de municipios del chaco boliviano (MANCHABOL), b) identificación de oportunidades de
innovación en el Chaco y c) participación en la definición de acciones para el desarrollo del
Complejo Productivo Integral del Sudoeste (Oruro y Potosí).

Los principales desafíos son los siguientes : a) definir perfiles productivos para otros
complejos productivos bajo el enfoque sector/ región y b ) identificar oportunidades de
innovación en otros complejos productivos traducidos en ideas y perfiles de proyectos
de innovación.
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ii) Proyecto red boliviana de productividad de innovación

Articula esfuerzos de los sectores público, privado y académico, regional y nacional para for-
talecer las redes de innovación en el marco del SBI que promuevan el desarrollo productivo
de las regiones. Sus principales resultados se resumen en: a) implementación del proyecto de
fortalecimiento institucional para el fomento productivo a nivel regional, b) mapeo de 150 en-
tidades articuladas en los consejos departamentales de competitividad (CDC), c) seguimiento
a la firma de 20 alianzas productivas y d) convenio de cooperación con el Servicio Holandés
de Cooperación al Desarrollo (SNV) para asistencia técnica a los CDC.

Las principales actividades en actual ejecución son las siguientes: a) promoción y sistemati-
zación de alianzas estratégicas con gobiernos locales y MyPES, b) elaboración de la guía
de innovación y gestión de proyectos de innovación, c) identificación, priorización y elabo-
ración de proyectos de innovación a nivel regional y d) elaboración de la estrategia para
articular redes de innovación.

Los principales desafíos se resumen en: a) identificar, elaborar y gestionar financiamiento
de proyectos de innovación a nivel regional, b) articular demandas y ofertas para ejecutar
proyectos y acciones de innovación mediante la conformación de redes regionales de inno-
vación, c) promover y consolidar alianzas estratégicas productivas para la innovación entre
los sectores público, privado y académico, y d) diseñar y poner en funcionamiento el banco
de ideas y proyectos de innovación.

iii) Proyecto innovación en la gestión pública

Promueve la mejora en la gestión pública, desarrolla instrumentos que optimicen las gestiones
de las entidades públicas y contribuye al fortalecimiento de los servicios de apoyo a la produc-
ción para hacer más eficiente y eficaz los servicios prestados por las entidades públicas.

Sus principales resultados son: a) coordinar la simplificación de trámites en los municipios de
Oruro, Sucre, Potosí, Yacuiba y Quillacollo con una metodología de generación de capacida-
des, b) mapeo de trámites vinculados al proceso de inversión pública validado por personal
técnico del FNDR, FPS y el VIPFE, y c) estructuración de la red de contrapartes para actualizar
contenidos de la guía nacional de trámites en Internet (GNT).

Las actividades en ejecución son: a) desarrollo de tareas de desburocratización en seis en-
tidades del Gobierno, que incluye procesos de contravalor, registro y modificaciones presu-
puestarias con el VIPFE, b) desarrollo de instrumentos innovadores para mejorar la gestión
de instituciones públicas, que incluye guías metodológicas para la desburocratización y c)



elaboración de un proyecto para modernizar y actualizar los contenidos de la guía nacional
de trámites en Internet.

Los principales desafíos se resumen en: a) conclusión e implementación de los procesos de
desburocratización en seis instituciones públicas del Gobierno central, b) diagnóstico de ne-
cesidades de fortalecimiento al 100 por ciento de los servicios de apoyo a la producción y
elaboración de propuestas de fortalecimiento, c) desarrollo de nuevos instrumentos innovado-
res para optimizar la prestación de servicios públicos y d) modernizar y actualizar la GNT.

iv) Área de difusión , monitoreo y evaluación

Desarrolla un sistema de información, monitoreo y evaluación para el cumplimiento de obje-
tivos institucionales y difundir el SBI. Sus principales resultados son: a) elaboración del plan
estratégico institucional como entidad en transición a la Unidad Ejecutora del SBI, b) sistema
de monitoreo y evaluación para contar con información estratégica y seguimiento de resulta-
dos e impactos institucionales, y c) elaboración de la estrategia de comunicación y difusión,
con sitio web renovado, biblioteca institucional fortalecida y mejor comunicación.

Las principales actividades en ejecución son: a) banco de ideas y proyectos de innovación,
como información clave para el SBI, b) bases para el estudio de productividad e innovación
municipal y departamental, y c) edición y difusión de producción intelectual generada por los
programas de la unidad.

Los principales desafíos para la próxima gestión son: a) seguimiento y evaluación periódica
del cumplimiento de metas, objetivos y resultados de la unidad para determinar el progreso e
impacto, b) información estratégica generada por la institución en el marco de la estrategia
de comunicación y difusión, y c) memoria institucional de la unidad con información genera-
da en etapas anteriores y la contribución al PND en actividades relacionadas con el SBI.

Y) Area de administración

Su función es administrar con eficiencia los recursos financieros, humanos, tecnológicos,
bienes y servicios para coadyuvar al cumplimiento de las metas institucionales. Sus principa-
les logros son: a) cierre del proyecto "Haciendo que el mercado trabaje en beneficio de los
pobres", con financiamiento de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, b) ampliación del período
de ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional para el fomento productivo a nivel
regional y c) presupuesto adicional con recursos de la cooperación sueca, elaborado e inscri-
to en el marco de la Ley 2042, para su ejecución y asignación de un presupuesto adicional
por el Tesoro General de la Nación.

Las principales actividades en ejecución son: a ) desarrollo de actividades para implantar el
sistema de administración de personal en el marco del reglamento específico del sistema de
administración de personal y b) apoyo y coordinación de la auditora externa del proyecto
" Haciendo que el mercado trabaje en beneficio de los pobres".

Los principales desafíos para la gestión 2008 son: a) implantar procedimientos administrati-
vos internos eficientes , mediante innovaciones en gestiones administrativas y b) realizar ges-
tiones ágiles y oportunas en las adecuaciones administrativas y financieras para consolidar e
iniciar operaciones de la unidad ejecutora del SBI.
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9.2 Programa de la Cuenta de Desafío del Milenio
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9.2.1 Funciones

Mediante el Decreto 28838, de 24 de agosto de 2006, se creó la Unidad Ejecutora del
Programa de la Cuenta de Desafío del Milenio en Bolivia, como entidad desconcentrada
dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo con las características definidas en
el artículo 31 del Decreto 28631.

La Unidad Ejecutora inició sus actividades el 15 de febrero de 2007 con un equipo técnico y
administrativo de acuerdo con la recomendación del informe de la comisión calificadora del
Ministerio de Planificación del Desarrollo en cada uno de los cargos convocados.

Sus principales funciones son: a) elaborar la propuesta país para ser presentada a la Cuenta
del Desafío del Milenio, b) elaborar reglamentos, procedimientos y metodologías para la
selección de proyectos y c) elaborar informes periódicos sobre los avances y logros obteni-
dos.

9 .. Logros y resultados

i) Se conformó el equipo técnico de la Unidad Ejecutora que funge como contraparte del
equipo técnico de la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio.

ii) Se obtuvo recursos de fuente externa para el funcionamiento sobre la base de proyectos
elaborados por la Unidad Ejecutora.

iii) El 5 de septiembre de 2007 se presentó la propuesta país a la Corporación de la Cuenta
del Desafío del Milenio, mediante carta dirigida a John Hewko, Vicepresidente de Ope-
raciones del Millenium Challenge Corporation (MCC), y corresponde a este organismo
señalar los tiempos y procesos futuros a desarrollar, de acuerdo con su normativa. La
propuesta fue elaborada por el equipo técnico multidisciplinario considerando los linea-
mientos y requerimientos establecidos por el MCC, donde se incluye una justificación de
intervención en el norte del país.

iv) Se avanzó en el cumplimiento de los indicadores de elegibilidad, de acuerdo con los
procedimientos y etapas del MCC.

v) Se analizó del desempeño del país en torno a 17 indicadores de elegibilidad por el
Center for Global Development del MCC, donde se señala que Bolivia se encuentra con
un buen desempeño dentro de los países elegibles.

vi) En fecha 12 de diciembre de 2007, el país fue nuevamente declarado elegible para
obtener la firma del compact el 2008.

vii) Adicionalmente a la preparación de la propuesta país, se elaboraron dos documentos
denominados paquetes CAF y BID para su presentación al Gobierno y los potenciales
financiadores, en un intento de lograr recursos orientados a una estrategia de desarrollo
integral de la región norte, en el marco de la "Marcha al Norte".



Actividades en ejecución

Proceso previo
a la debida dili-
gencia : Compo-
nente 1

Cuadro N° 19: Tareas en ejecución

• Reforzamiento del área de intervención.
• Diagnóstico del impacto en la reducción de la pobreza.
• Diagnóstico de la distribución de los beneficios per cápita.
• Visita de campo región de intervención del programa.
• Correlación de variables de campo y gabinete.
• Paquete BID.
• Revisar el marco lógico de acuerdo con los lineamientos del MCC.

Proceso previo • Justificación con énfasis en lo regional.
a la debida dili- • Ampliar la base modélica con proyectos de manejo forestal, miel,
gencia : Compo - turismo , de transformación e incremento de valor agregado.
nente 2 • Mejorar la articulación entre proyectos modelo y planilla parametri-

zada.
• Análisis de sensibilidad.
• Análisis de la generación de valor por complejo productivo prioriza-

do.
• Visita de campo región de intervención del programa.
• Paquete BID.
• Análisis de efectos e impactos.
• Análisis legal e institucional.
• Revisar el marco lógico de acuerdo con los lineamientos del MCC.

Proceso previo • Análisis sobre articulación entre el C1 y C2 mediante la carga de
a la debida dili - productos incrementados y sus efectos en el costo.
gencia : Compo- • Análisis de la capacidad financiera de las prefecturas y munici-
nente 3 pios.

• Revisar el marco lógico de acuerdo con los lineamientos del MCC.
• Análisis de pertinencia del paquete BID.

Esquema de eje- • Relevamiento de observaciones, sugerencias, dificultades, etc. del
cución , aspectos grupo consultor de la UE.
legales e institu- • Reestructuración del esquema de ejecución MCC, CAF y BID en
cionales base al Decreto 29308.

• Acuerdos previos sobre capacidad financiera de las prefecturas
para aporte local.

• Acuerdos previos con ABC para la fiscalización de proyectos y man-
tenimiento del Corredor Norte.

• Análisis de la normativa vigente Ley Forestal, Medio Ambiente, Su-
perintendencias - SIRESE.
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Aspectos medio • Lobby con instituciones ambientales Servicio Nacional de Areas
ambientales Protegidas (SERNAP), Autoridad Ambiental Competente (AAC) y el

Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAMA),
• Reunión con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP),

Autoridad Ambiental Competente (AAC) y el Ministerio de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente (MDRAMA),

• Diseño de indicadores ambientales para el marco lógico de la pro-
puesta país.

• Evaluación Estratégica de Impactos Ambientales de la propuesta
país.

• Componente 1 infraestructura vial red fundamental.
• Estudio de evaluación ambiental componente 1.
• Plan de ordenamiento ambiental (primer borrador).
• Llenado de ficha ambiental componente 1.
• Componente 2 incentivo a oportunidades de inversión productiva.
• Estudio de evaluación de impacto ambiental componente 2 "Llena-

do de ficha ambiental".
• Plan de ordenamiento ambiental consolidado.
• Operaciones transversales.
• Efectos e impactos con el PND.
• Página web de la Unidad Ejecutora del Programa
• Relevamiento del estado de situación de los estudios a diseño final.
• Análisis de valor agregado de cadenas / complejos - validar consis-

tencia.
• Estratificación de beneficiarios por niveles de pobreza - ámbito mu-

nicipal.
• Sistematización del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (T.I.R) pro-

puesta - análisis de sensibilidad.
• Análisis del tema tierras en la región - redacción para propuesta.
• Análisis de mercados internos y externos - redacción para propues-

ta.
• Traducción de 10 anexos del programa.

Procesos partici- • Difusión y coordinación.
pativos • Difusión de la propuesta y coordinación con el sector gubernamen-

tal.
• Difusión de la propuesta y coordinación con el sector empresarial.
• Difusión de la propuesta y coordinación con potenciales financiado-

res.
• Difusión de la propuesta y coordinación con actores regionales.
• Ajustes técnicos internos.
• Exponer resultados del levantamiento de demanda - articular a la

propuesta



9.2. Desafíos

Proceso
de evalua-
ción de la
propuesta
(debida
diligencia).

Cuadro N° 20: Actividaes y resultados esperados

• Visita de la misión de especialistas Millennium Challenge
Corporatiion (MCC)

• Elaboración de plan de trabajo conjunto para debida dili-
gencia.

• Inicio de las actividades de la debida diligencia.
• Acopio de información para verificación de resultados.
• Visita a la región norte con la misión del MCC.
• Análisis del tránsito normal.
• Análisis del tránsito generado.
• Análisis del tránsito de desarrollo.
• Análisis de las características del camino a efectos de de-

terminar el costo de operación vehicular y el mantenimiento
actual y las demoras por mal estado de las carreteras.

• Relevamiento del estado de situación de los estudios a dise-
ño final.

• Reuniones con ABC para verificar capacidad técnica- admi-
nistrativa de fiscalización de proyectos.

• Reuniones con ABC para verificar capacidad técnica y ad-
ministrativa para el mantenimiento de proyectos

• Establecimiento de un cronograma de construcción de obras
en función de los estudios disponibles (preparación de pa-
quetes - tramos de construcción).

• Análisis de los beneficios obtenidos.
• Verificación del área de influencia.
• Verificación de los beneficiarios y/o familias beneficiarias.
• Análisis de impacto en la reducción de la pobreza.
• Análisis de impacto en el crecimiento económico.
• Análisis de aporte local.
• Reunión con las prefecturas de los departamentos de la Paz, Beni y

Pando para determinar su grado de intervención en los proyectos.
• Estructuración del esquema financiero definitivo.
• Planteamiento del presupuesto plurianual (cinco años).
• Elaboración de la línea base para monitoreo y ejecución.
• Línea base para el control de ejecución de obra (trimestral):

avance físico, avance financiero y programa de desembolsos.
• Línea base para control de beneficios (semestral) a partir del

tercer año: encuestas, origen y destino (pasajeros y carga),
conteo vehicular y estudio de velocidades.

• Estructuración de la Unidad Ejecutora de la Cuenta del Mile-
nio, cuyas funciones deberán ser definidas.

• Presentación del esquema de ejecución consolidado.

A 4-1 el N V.11 ..

Propuesta país
concluida
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Acuerdo de • Firma del compacto.
términos y
negociación
del compac-
to

Convenio
firmado

Comple- • Elaboración y firma del convenio subsidiario y conve- Reglamento
mentar el nios interinstitucionales con las entidades ejecutoras operativo
marco legal, (UC).
institucional • Negociación del esquema y procedimientos de audito-
y operativo ria.
del progra- • Implementar el reglamento operativo y el informe inicial
ma. del programa conteniendo la línea de base y progra-

mación del programa (incluye planes de adquisiciones,
financiero y plan de cuentas).

• Tramitar certificado de exención de impuestos para el
programa por parte del Ministerio de Hacienda.

Iniciar la • Trámites de desembolso ante el financiador y el Minis- Desembolso
implemen- terio de Hacienda. inicial del pro-
tación del grama
programa.

100


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	PDF gris duplex ALL.PDF
	page 1


