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PRESENTACION

El lector encontrará en esta publicación, una propuesta política y
técnica para profundizar el desarrollo económico en el ámbito de
la Provincia.

La realidad institucional boliviana, demuestra que la provincia es
una división político administrativa sin contenidos y sin instru-
mentos institucionales para apoyar el esfuerzo de los habitantes
en mejorar sus condiciones de vida; al no estar constituida como
instancia de planificación, inversión pública, programación de
operaciones y presupuesto, queda corno jurisdicción para el
comisariato político de la Prefectura, de quien depende y a quien
se debe. Las 112 provincias de la República, languidecen como
instancia administrativa y técnica por el centralismo absurdo de
los Prefectos.

El CEPAD estudia y acompaña los instrumentos potencializados
desde la aprobación de la Ley de Participación Popular: manco-
munidades municipales, distritos municipales indígenas, socie-
dad de la información, funcionamiento de los Consejos
Departamentales y Provihciáles " y estrategias de Desarrollo
Económico Local; cuando se los conceptualiza de manera lógi-
ca, adquieren calidad de instrumentos válidos para apoyar em-
prendimientos públicos y privados que alienten desarrollo; un
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país como el nuestro no puede darse el lujo, en medio de sus
limitaciones y carencias, de desperdiciar el uso de toda sus posi-
bilidades institucionales en provecho de la gente. Y tampoco
podemos sentarnos a esperar la aparición de una cordura política
que reconozca su incapacidad para dar respuestas adecuadas a las
necesidades de las comunidades, de las ciudadanas y ciudadanos.

En un acuerdo con el Servicio Alemán de Cooperación Social y
Técnica DED, esta investigación propone una modalidad institu-
cional que puede permitir que la Provincia se convierta en actor;
el trabajo se realizó en la Provincia Velasco del Departamento de
Santa Cruz y tomó la voluntad política de sus tres gobiernos
municipales y los actores sociales, económicos y de cooperación
existentes; el resultado es la verificación, con asombro, que es
posible contar con la Provincia como instrumento de desarrollo.

El texto aporta la metodología, paso a paso, de qué se hizo para
aprovechar una experiencia y una historia, que terminó en un
resultado concreto: la aprobación de la Matriz estratégica de
desarrollo de la Provincia Velasco; el trabajo tomó a los gobier-
nos municipales de San Ignacio de Velasco, San Miguel y San
Rafael, que como municipios son la base del Ordenamiento
Territorial de la República, para que a partir de sus propios
Planes de Desarrollo Municipal, construyeran un instrumento
provincial en el que concertaran sus visiones particulares para
sumarlas a otra de naturaleza colectiva.

Resulta que se había podido cuando existe voluntad y claridad en
los objetivos y se utiliza la institucionalidad existente y los avan-
ces democráticos del pueblo boliviano; la Provincia Velasco
ofrece su esfuerzo para ser considerado por quienes compartan
las mismas necesidades de desarrollo con dignidad.

Con la evidencia, surgen dos propuestas que son consecuencia
natural de lo que es necesario hacer para lograr coherencia polí-
tica.
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Si la Provincia no es tomada democráticamente por los munici-
pios, su viabilidad y eficacia seguirá cuestionada; ha llegado el
momento de proponer que el Sub-prefecto sea elegido entre y
por los Alcaldes de la Provincia; bajo esa modalidad, los
Consejos Provinciales de Participación Popular podrían cumplir
la función de articuladores de desarrollo con el departamento al
incorporarse, de manera natural, al Consejo Departamental; una
instancia departamental integrada por Alcaldes y Concejales, en
aquellas provincias que por razón de la población tengan como
hasta ahora, un número mayor de representantes, permitiría ser
coherentes con la Participación Popular y la Descentralización
Administrativa posible.

La segunda propuesta tiene calidad de coyuntural por la proxi-
midad de las elecciones nacionales del 2002; el debate de la elec-
ción de Prefectos y Consejeros Departamentales que tan entu-
siastamente sostienen ciertos descentralizadores capitalinos, que
únicamente salen de los radios urbanos cuando deben tomar el
avión para viajar al exterior, planteará un debate que puede hacer
perder el objetivo del estado de aprovechar el municipio como
base del desarrollo; si el Consejo Departamental no representa a
la suma de municipios, la planificación, la inversión concurren-
te, la programación de operaciones y los presupuestos, seguirán
siendo ejercicios técnicos desprovistos de ciudadanía. Los parti-
dos políticos, tendrían que incorporar, de manera nominal y sin
necesidad de ningún mandato de ley, por que no existe, la pro-
puesta del nombre de un ciudadano que ocuparía la Prefectura si
su partido ganara las elecciones; el ciudadano en cuestión, ten-
dría que incorporarse a las campañas electorales y comprometer-
se con las provincias y municipios a ser un servidor público,
político y administrativo, responsable de desarrollo.

Estas propuestas, que no comprometen necesariamente al DED,
le darían coherencia y sustentabilidad a la gobemabilidad demo-
crática que tanto necesita nuestro país.
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Nos sentimos agradecidos a quienes hicieron posible esta inves-
tigación y a los habitantes, instituciones y Gobiernos
Municipales de la Provincia Velasco; cuando obtenemos resulta-
dos como el que aquí compartimos, tenemos el legítimo derecho
a recuperar la esperanza.

San Ignacio de Velasco, San Miguel y San Rafael, mes de la pri-
mavera del año 2001.

Carlos Hugo Molina Saucedo
Presidente

CEPAD
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CAPITULO 1

EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL:

UNA DECISIÓN PARA EL CAMBIO

1. Conceptualización

Bolivia, después de ser uno de los países más centralizados del
continente en cuanto a la administración de su inversión pública
y como producto de las leyes de Participación Popular y
Descentralización Administrativa, se ha convertido en uno de los
más descentralizados: antes el 75% de la inversión pública se
administraba desde el nivel nacional; hoy sólo el 25%. Pero lo
más importante es que la democracia boliviana ha dejado de ser
nominal: antes sólo 24 municipios recibían recursos, hoy lo
hacen 314.

Las leyes de Descentralización Administrativa, Participación
Popular, de Municipalidades y del Diálogo Nacional establecen
un amplio marco para que los municipios rurales del país se con-
viertan por primera vez en protagonistas de su desarrollo. Pero
también han ganado las grandes capitales, consideradas el Eje
Central del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra,
que con la transferencia al dominio municipal exclusivo de los
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impuestos a inmuebles y vehículos, han visto triplicados sus
ingresos propios. Antes, el 70% de estos impuestos se adminis-
traban desde el nivel nacional.

Estos y otros cambios introducidos en las dos últimas décadas en
el funcionamiento de la administración pública y en las estrate-
gias de desarrollo territorial, generaron el reconocimiento inter-
sectorial y territorializado de los procesos económicos, sociales
y laborales y han producido una evolución en el desarrollo inter-
no de las organizaciones sociales y las entidades públicas; asi-
mismo, han contribuido al despliegue descentralizado de atribu-
ciones y competencias y a la búsqueda de espacios de concerta-
ción pública y privada para abordar las diferentes políticas de
desarrollo en cada ámbito territorial.

Sin embargo, la insuficiencia de resultados de las políticas sec-
toriales y de ajuste macroeconómico, apremian la necesidad que
las autoridades de los niveles locales - emergentes de los proce-
sos de reforma — orienten sus intervenciones, estrategias y polí-
ticas hacia el surgimiento de iniciativas económicas asumiendo
un rol protagónico en el ámbito de 	 territorio, en el impulso de
la transformación productiva, en el fomento de un cambio cultu-
ral (el paso de la cultura del subsidio a la cultura de la iniciativa
empresarial) y en la promoción de iniciativas locales de genera-
ción de empresas y empleo.

Está claro que hay que vencer el complejo de las ciencias exac-
tas cuando se evalúan los procesos sociales. En las matemáticas
los resultados son absolutos, en la política son relativos. Con el
proceso de participación popular desde 1994 la democracia se ha
visto fortalecida con desafíos nuevos; la consolidación de la inci-
piente institucionalidad municipal, el mejoramiento del aprove-
chamiento de los recursos que existen en el nivel local: humanos,
financieros, técnicos y naturales y el despegue de procesos pro-
ductivos que garanticen la sostenibilidad del proceso, exigen res-
puestas cotidianas.
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En ese marco, el enfoque del desarrollo económico local se
apoya en elementos políticos, económicos, sociales y culturales
que deberán ser entendidos desde una óptica descentralizada y
compatible con la diversidad del territorio; la participación acti-
va de la sociedad en la toma de decisiones y la priorización en la
utilización de los recursos locales que persiguen un desarrollo
humano y sostenible.

El Desarrollo Económico Local se sustenta en una concepción
territorial, observando el marco físico y el entorno donde inte-
ractúan relaciones sociales y económicas, en un contexto en el
que la cultura e identidad local se van afirmando en el tiempo y
con instituciones públicas y privadas que se complementan como
un factor estratégico de oportunidades de desarrollo.

Así, el principal desafío para un municipio, mancomunidad
municipal, provincia o región, es conocer con qué materia prima
cuenta y la capacidad de movilización de sus potencialidades y
sistemas productivos, aumentando la capacidad de la iniciativa
empresarial y la generación de empleos'. La nueva concepción
de desarrollo económico local consiste en crear una visión estra-
tégica que permita poner en marcha un conjunto coherente de
orientaciones, decisiones y proyectos que estimulen el creci-
miento económico y que repercuta fundamentalmente en la cali-
dad de vida de los ciudadanos'.

Este Desarrollo Económico Local entendido como estrategia
territorial contiene una triple dimensión':

Económica: Iniciativas empresariales que demuestren
capacidad suficiente para poder competir en los mercados;

Socio - cultural: Donde los valores y las instituciones

I Organización Internacional del Trabajo (OIT/CIF): El Desarrollo Local Motor de Cambio. Curso de
Desarrollo Local; 1997.

2 Mario Ossadón; Desarrollo local: Nuevas Estrategias Municipales frente al desafio del Desarrollo Local.
Chile; 1991.

3 OIT/CIF. Ob. Cit. Pag. 24.
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locales sirven de base al proceso de desarrollo a la
vez que se fortalecen;

3. Política - administrativa: los gobiernos municipales
crean un clima estimulante para favorecer e impulsar
el potencial del desarrollo socioeconómico local.

Visto así, el desarrollo local requiere fomentar la innovación, la
capacidad emprendedora, la calidad del capital humano y la fle-
xibilidad del sistema productivo.

El camino para llegar al Desarrollo Económico Local es a través
de procesos de Promoción Económica, responsabilidad que los
gobiernos municipales asumen para generar y establecer las con-
diciones necesarias para que sean los productores quienes pro-
muevan el desarrollo productivo en el nivel local.

En este marco, es necesario diferenciar dos conceptos: la
Promoción Económica' y el Apoyo a la Producción. La
Promoción Económica es aquella acción planificada y ejecutada
desde el sector público en concertación con el sector privado,
que permite el incremento y sostenibilidad de las inversiones
para definir acciones de promoción económica. El conjunto de
inversiones públicas focalizadas y especializadas deberían facili-
tar el apalancamiento de inversiones privadas en el seguimiento.
evaluación y control conjunto (público-privado) de los resulta-
dos de las acciones de promoción económica. Es, en definitiva,
crear las condiciones que permitan el acceso más equitativo a los
mercados para los grupos menos favorecidos en un municipio,
mancomunidad, región o sector de la economía, aprovechando
las condiciones y oportunidades existentes. Se caracteriza prin-
cipalmente por facilitar las inversiones en negocios, con accio-
nes públicas o privadas, dirigidas a viabilizar y contribuir en la
implementación de iniciativas para el desarrollo.

4 PADER — COSUDE; Manual de Municipio Productivo y Promoción Económica. 1999; Pag. 36.
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En cambio, el Apoyo a la Producción', se caracteriza por la rea-
lización de obras en temas de urbanismo, caminos y microriego.
Se espera que las acciones repercutan en las condiciones de vida
de la población, pero no existe certeza sobre los efectos y conse-
cuencias de las mismas; tiene la finalidad de mejorar las condi-
ciones generales en las que se desarrolla la actividad económica,
mientras que la promoción económica intenta facilitar y viabili-
zar inversiones provenientes de agentes económicos privados.

Pero estas diferencias entre el Apoyo a la Producción y
Promoción Económica no deben conducir a políticas diferentes
y contradictorias, más bien pueden ser complementarias para lle-
gar a un municipio que se caracterice por la productividad.
Malas acciones en estos ámbitos pueden ofrecer resultados nega-
tivos que estancarían el proceso económico de la región, manco-
munidad o municipio.

En este contexto y allí donde se ejecuten acciones destinadas a
fortalecer las condiciones productivas, las personas tienen mayo-
res posibilidades de obtener empleo digno y una remuneración
que le permita satisfacer sus necesidades'.

Por ello, en las políticas de Desarrollo Económico Local opera-
tivizadas en el territorio de la sección municipal (que hacen un
uso inclusivo de los recursos humanos, naturales, económicos,
técnicos, tecnológicos, aspectos y valores sociales, culturales,
institucionales y políticos del municipio), concurren y participan
agentes económicos que persiguen la generación de condiciones
necesarias y apropiadas para dinamizar la economía local, asu-
miendo variables de su contexto general, regional, nacional e
internacional, de manera participativa, articulada y concertada
para impulsar el desarrollo sostenible'.

5 PADER COSUDE; Ob. Cit. Pag. 35
6 lbidem; Pag. 57
7 Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP); Guia metodológica para la pro-
fundización del PUM en la dimensión del desarrollo económico. Pag 3
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Las investigaciones y aportes de diferentes instituciones nacio-
nales e internacionales sobre el tema, así como las experiencias
en el terreno práctico por parte del CEPAD, permiten proponer
algunas condiciones para los municipios que apuesten por la
lógica productiva:

Una visión compartida del desarrollo económico
municipal y su promoción entre el conjunto de acto-
res del municipio, identificando conjuntamente la
vocación económica del municipio y los sectores o
rubros productivos.
El Gobierno Municipal tiene capacidad de gestión y
de administración para llevar adelante sus roles pro-
motores. Esto no implica solamente el desarrollo de
la organización administrativa y sus instrumentos,
sino también una organización adecuada del Concejo
Municipal y buenas relaciones entre éste, el Alcalde y
la Administración Municipal.
Existe acuerdo entre los actores del municipio en
torno al rol del Gobierno Municipal promotor del
desarrollo local, coincidiendo en que:

no debe interferir negativamente sobre el desarro-
llo económico,
debe promover la articulación y coordinación de
los actores impulsando procesos de concertación,
debe promover la instalación de servicios y facili-
tar el acceso a los mismos
debe promover el uso racional y regulado del
suelo y los recursos naturales del municipio.

Se reconoce el rol fundamental de los agentes econó-
micos privados para el desarrollo económico.

e) Existe una Comisión de Desarrollo Económico Local
(CODEL) como instancia pública de concertación'

8 CEPAD; CODEA; El principio del desarrollo; Santa Cruz; 2000. La propuesta especifica de la CODEL, como
instrumento operativo en el marco de una nueva experiencia Provincial, se desarrolla en el Capítulo 3 de este
libro.
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Todos estos elementos generarán un escenario territorial básico
para que el conjunto de actores públicos y privados se articulen
y generen un desarrollo integral para la población, con los pro-
ductores y el Gobierno Municipal como actores protagónicos del
proceso.

2. Bolivia y el Desarrollo Económico Local

2.1. Contexto General

Los procesos de Descentralización Administrativa y
Participación Popular iniciados en 1994 presentan avances y
experiencias positivas en la creación de espacios de participa-
ción. El marco institucional diseñado con base en la participa-
ción ciudadana, pretende que la descentralización provoque la
gestación del desarrollo desde los niveles locales y departamen-
tales. Por ello podemos afirmar que en el proceso de la partici-
pación popular la democracia se ha visto fortalecida, exigiendo
la consolidación de una incipiente institucionalidad municipal
mediante la articulación con los actores sociales.

La Ley de Participación Popular organiza territorialmente la ges-
tión pública local a través de los municipios; reconoce, promue-
ve y consolida el proceso de participación social; fortalece la
democracia participativa y redistribuye los recursos públicos
racaudados en el país, llegando a establecer una nueva estrategia
nacional que parte de una conceptualización del desarrollo, efec-
tivizada desde el ámbito local y ligada a la participación ciuda-
dana. Es en este contexto que se puede argumentar y (de)mostrar
que la inversión pública municipal se ha incrementado positiva-
mente en base a las recaudaciones tributarias internas y aduane-
ras del país, evidenciadas en el siguiente cuadro9:

9 Datos obtenidos del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular. Coparticipación
Tributaria Municipal: Periodo 1993 - 2000.
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Cuadro Comparativo de Coparticipación Tributaria Municipal
Gestión 1993 — 2000

Departamento 1993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 Programada

Chuquisaca 6.180,360 22.895.416 46.899.200 58.169.854 67.281.530 79.919.257 71.980.926 87.357.038

La Paz 110.927.944 129.737.946 197.499.053 245.119.658 278.621.202 330.653.856 303.054.186 365.939.066

Cochabamba 34.220.008 68.281.988 114.779.258 142.355.664 162.650.621 195.179.098 176.351.382 213.736.514

Oruro 7.011.447 19.792.540 35.141.671 43.590.075 50.419.230 59.887.076 53.906.779 65.478.701

Potosi 1.596.553 30.339.197 66.760.622 82.803.068 95.772.79! 13.762.392 102.469.748 124.346.461

T'alija 4.585.477 16.280.617 29.960.333 37.366.101 42.904.019 51.336.427 46.261.972 56.101.635

Santa Cruz 57.302.963 93.363.225 141.066.260 174.956.670 202.354.550 240.368.531 216.640.622 262.671.986

Beni 667.394 13.108.134 28.544.831 35.355.803 40.909.117 48.676.899 43.800.373 53.168.982

Pando 111.534 1.765.958 3.922.612 4.867.528 5.632.070 6.687.999 5.982.031 7.329.615

Total Bs. 222.603.680 395.565.020 664.573.839 824.584.420 946.545.132 1. I 26.471.536 1.020.448.019 1.236.129.998

Total Sus 85.518.327 138.274.279 162.236.733 179.992.609 204.244.835 175.229.333 200.996.748



Se demuestra la evolución de la coparticipación que desde 1994
inicia un nuevo proceso distributivo de recursos por habitante
con Bs. 62; en 1995 sube a Bs. 104; en 1996 a Bs. 128; en 1.997
a Bs. 147; en 1998 a Bs.175; en 1999 a Bs. 159 y para la gestión
2000 Bs. 193; es decir: en seis años y con la Ley de Participación
Popular se logró triplicar los recursos transferidos a los munici-
pios. En este contexto, se puede afirmar que antes de las refor-
mas el 79% de las inversiones se manejaban y decidían en el
nivel central y que, a partir de las reformas, las instituciones
locales empiezan a decidir sobre el 75% de las inversiones públi-
cas nacionales: 40% en el nivel departamental (para inversiones
concurrentes con los municipios) y 3 5 (Yo directamente en el nivel
municipal.

Pese a estos grandes avances, en un primer momento de la imple-
mentación de las reformas, las inversiones ejecutadas desde el
nivel municipal (y también departamental) estuvieron orientadas
al campo social, relegando el tema del desarrollo económico en
una visión sectorial de productores individuales y asociaciones
de productores.

Según datos obtenidos de la Asociación de Instituciones de
Promoción y Educación (AIPE) y el Proyecto de Promoción al
Desarrollo Económico y Rural de la Cooperación Suiza al
Desarrollo (PADER — COSUDE)'°, entre 1994 y 1997, desde los
gobiernos municipales se han invertido aproximadamente 168
millones de dólares para el sector productivo, lo que supone una
movilización de recursos financieros importantes y relevantes en
el marco de las inversión pública nacional, los mismos que a
nivel nacional resultan insuficientes en consideración de los
bajos índices de desarrollo económico.

La demanda municipal de desarrollo productivo no sólo está ali-
mentada por los procesos de planificación participativa, sino

10 PADER-COSUDE; Taller "Municipio Productivo y Promoción Económica" . Santa Cruz; 1998.
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también por un conjunto de experiencias acumuladas de organi-
zaciones de productores y de proyectos propiciados por ONG' s
y organismos de cooperación, desde los campos públicos y pri-
vados.

La experiencia en el trabajo de campo, por parte del CEPAD y de
muchas otras instituciones, permite identificar algunos de los
obstáculos más importantes":

Los municipios no priorizan el tema productivo.
En muchos casos no existe relación entre los Planes de
Desarrollo Municipal (PDM' s) y los Planes Operativos
Anuales (POA's). Se evidencia que las particularidades
administrativas y técnicas de tales instrumentos, relativa-
mente complejos en su aplicación, no son integradas de
manera efectiva.
No existe relación efectiva entre los gobiernos municipa-
les y las prefecturas departamentales; profundizándose
esta situación en muchos casos de "oposición política"
entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Central.
El relacionamiento de la cooperación internacional y las
ONG's con los gobiernos municipales no responden a
una propuesta estratégica y se expresan en actividades
aisladas e inconexas con la visión integral del proceso.

e) La organicidad e integralidad de los múltiples instrumen-
tos de la Planificación: POA's, PDM's, Planes de
Ordenamiento Territorial (PLOT), Planes de Uso de
Suelo (PLUS), Políticas de Recursos Naturales y Medio
Ambiente y otros (especialmente los referidos a temáti-
cas indígenas y de género); encuentran dificultades para
hacerse efectivos de manera orgánica en los niveles
municipales y departamentales.

0 No existe coordinación entre actores públicos, privados,

11 Cf. CEPAD: CODEL; Ob. Cit., y otros.
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sociales, ONU s y de cooperación, en el nivel local.
Las organizaciones locales de productores, en particular,
y la sociedad civil, en general, no tienen la capacidad de
interpelar a las autoridades de manera coherente e inte-
grada.
La aparición de potencialidades como las mancomunida-
des y asociaciones, aún no están observadas como instru-
mentos efectivos. Las acciones aisladas de ONU s y de
agencias de cooperación deben modificarse en acciones
concertadas y pactadas para aplicarse en ámbitos territo-
riales mayores.

i)	 Debilidad de la institucionalidad democrática del Estado,
que está demostrando su imposibilidad para resolver con-
flictos en el nivel municipal y departamental a pesar de
los instrumentos existentes, fortaleciendo nuevamente al
centralismo del Poder Ejecutivo.

Estas situaciones, en contrapartida, se constituyen en nuevos
retos de tipo político, social y económico para encarar procesos
de desarrollo del municipio, mancomunidad o región, generando
y estableciendo las condiciones necesarias para dinamizar el
territorio.

Finalmente, algunos estudios de caso', nos permiten concluir
que no hubo un suficiente acompañamiento de la instancia
Departamental — Prefectural, llamada a facilitar procesos de pla-
nificación e inversión concurrente con los municipios, incum-
pliendo el rol de articulación entre la instancia nacional y muni-
cipal que la Ley le ha otorgado.

2.2.	 Contexto Local

Las premisas conceptuales y obstáculos expuestos anteriormen-
te pueden comprobarse en el terreno práctico. La investiga-
ción/operativización del Proyecto que ha dado sustento a este
12 CEPAD _ILDIS; Evaluación de los Consejos Departamentales y Provinciales; Santa Cruz; 2001.
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documento ha sido realizada en los municipios de San Ignacio,
San Miguel y San Rafael de la provincia Velasco del departa-
mento de Santa Cruz, bajo la premisa de que se trata de proble-
mas no excluyentes, ni diferentes, de otras realidades en diversas
regiones del país. La justificación del estudio evidenciaba que, a
pesar del esfuerzo de los gobiernos municipales, existían debili-
dades políticas, financieras, técnicas y culturales de coordinación
con los sectores productivos y de la sociedad civil para apunta-
lar el desarrollo económico local, lo que incidía en la retardación
de acciones autogestionarias productivas y de consolidación ins-
titucional y social de los municipios en cuestión.

Una de las constataciones recurrentes ha sido el divorcio entre la
instancia municipal y los sectores productivos (Asociaciones de
Ganaderos, Cámara Hotelera, Asociaciones Sociales locales:
Carpinteros, Artesanos, Grupos Mancomunados de Trabajo de
carácter indígena, Transportistas, etc), expresada en la ausencia
de sus demandas reales en los PDM's y los POA' s a nivel de toda
la Provincia. Los gobiernos municipales no incorporaban a los
sectores productivos, comerciales y de servicios en una alianza
estratégica por el desarrollo local y, por su parte, las organiza-
ciones económicas y sociales demostraban un rol pasivo ante la
gestión municipal.

El debilitamiento de la participación social obedece a varios
motivos: la existencia de elites locales que desconocen el rol
estratégico del Gobierno Municipal, la persistencia de una visión
sectorializada -no integral- del desarrollo local, la ausencia de
espacios locales deliberativos y de concertación y una planifica-
ción participativa que expresa únicamente la demanda social.
Obviamente, este conjunto de elementos dificultan la orientación
del desarrollo integral, por la carencia de participación y el des-
conocimiento y menosprecio de las potencialidades de los acto-
res sociales.

20



De igual manera, el relacionamiento con la institucionalidad pro-
vincial (Subprefectura) se evidenciaba como inexistente. La Ley
1551, que faculta a estas instancias del Estado para convocar y
presidir el Consejo de Desarrollo Provincial como espacio de
vinculación entre el poder ejecutivo en las provincias y los
gobiernos municipales de la jurisdicción, se mostraba operativa-
mente deficitario a nivel de toda la provincia. Por su lado, las
ONU s y las Agencias de Cooperación no habían logrado gravi-
tación, por falta de coordinación con las instancias correspon-
dientes.

En resumen, en los tres municipios de la provincia se evidencia-
ba que:

No se habían desarrollado avances significativos y de
impacto en las gestiones relacionadas con la producción.
No existía relación y correspondencia entre los PDM' s y
los POA's, los que básicamente reflejaban demandas de
desarrollo humano y una escasa participación de los sec-
tores productivos.
No existía relación efectiva y productiva entre los gobier-
nos municipales de San Ignacio, San Miguel y San
Rafael y, mucho menos, con la Subprefectura.
La relación entre gobiernos municipales, cooperación
internacional y ONG's, respondía más a las acciones ais-
ladas que a una propuesta estratégica de desarrollo.

e) El grado de coordinación entre actores públicos, priva-
dos, productivos y sociales era insuficiente.

Al constatar que el desarrollo económico local es una alternativa
viable y posible de alcanzar y que las leyes vigentes facilitan las
alianzas entre municipios a través de mancomunidades munici-
pales, entendidas como instrumentos para lograr acuerdos con
una lógica solidaria, se hacía necesario un apoyo político, técni-
co y administrativo para la conformación de instrumentos de
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relacionamiento, recogiendo las experiencias de apoyo en la con-
formación y funcionamiento de la Comisión de Desarrollo
Económico Local (CODEL) en varios municipios de Santa Cruz,
Beni y la región chaqueña del país.

Corno se ha sostenido, las dificultades para gestar procesos de
desarrollo económico local son semejantes en las diversas regio-
nes del país. A sabiendas de que las situaciones difíciles se
revierten paso a paso, sin prisa y sin pausa, estamos convencidos
que en la provincia Velasco, con sus tres municipios
Chiquitanos, empezamos una aventura, un nuevo sueño munici-
palista, una decisión para el cambio, un nuevo reto para el desa-
rrollo humano y sostenible.
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CAPITULO 2

EL PROYECTO:
LA HISTORIA Y LA UNIDAD DE

ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO

1. El Proyecto, los actores y sus razones

Los diversos actores sociales involucrados en el Proyecto que ha
dado origen al trabajo realizado, y a este documento, son diver-
sos y diferentes. Y sus historias también.

"Velasco" es una de las más antiguas provincias del departamen-
to de Santa Cruz, la segunda más extensa del país y la primera
más poblada de sus ancestros étnicos culturales: los Chiquitanos.
Es una provincia que, por sus características territoriales y socio-
culturales, es una región diferenciada, incluso en el marco de la
misma Chiquitania. Es una región que por sus características de
distanciamiento de los centros históricos poblados (Santa Cruz y
otros), su homogeneidad geofísica y cultural, ha debido labrar su
propia historia con características de unidad geográfica, solidari-
dad humana y empuje social diferentes.

La Provincia está conformada por tres secciones municipales:
San Ignacio (Capital), San Miguel y San Rafael. Cuenta con una
población mayor a los 100.000 habitantes, de origen étnico
mayoritariamente Chiquitano y en donde todos se autodenomi-
nan "Velasquinos", adquiriendo un claro sentido de pertenencia
territorial, cultural y administrativo, diferenciado.
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Esta región ha contado con un relativo apoyo de instituciones de
desarrollo (público, privado y de la cooperación internacional)
que la convierten en una de las zonas y poblaciones con grandes
potenciales de ricos recursos naturales y económicos y capital
humano altamente capacitado. De allí el empuje para configu-
rarse como una región diferente y de grandes potencialidades.
Larga es la lista de instituciones, organizaciones y personas que
han pasado por Velasco y así como han dejado sus huellas, han
aprendido mucho.

La razón fundamental de las instituciones involucradas en efec-
tivizar el Proyecto en cuestión se basa, fundamentalmente, en el
olvido institucional (público y privado) al que se ha sometido a
la provincia en su historia más reciente. Pese a los cambios pro-
piciados por las Leyes de Participación Popular y
Descentralización Administrativa, las instancias públicas, inter-
medias (Subprefecturas y Prefecturas) y nacional (Gobierno
Central), llamadas a empujar un nuevo proceso de institucionali-
dad moderna del Estado, se alejaban cada vez más de esta región.
Este sentimiento compartido por toda la población ha reforzado
los lazos de unidad regional y de búsqueda de soluciones com-
partidas.

En este contexto se dan algunas situaciones institucionales favo-
rables: Los Gobiernos Municipales de San Ignacio y San Miguel
ingresan al directorio de la Mancomunidad de Municipios de la
Gran Chiquitania en condiciones de decisión, la Cooperación
Alemana (DED) decide apoyar los cambios estructurales de las
comunidades afiliadas a MINGA en sus aspectos productivos y
organizativos, el CEPAD ingresa a la región a co-ejecutar un
pequeño Proyecto comunitario con MINGA y, finalmente, varios
profesionales y técnicos formados en/con CORDECRUZ, CIAT,
PLADERVE, GTZ y otras instituciones, se encuentran en fun-
ciones de autoridades municipales.
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El escenario no podía ser mejor para iniciar un Proyecto conjun-
to entre varias instituciones: el DED con apoyo financiero y téc-
nico, MINGA con voluntad de participación social e involucra-
miento económico-productivo de las comunidades chiquitanas
rurales, CEPAD con el ánimo de continuar una brega institucio-
nal de apuesta al desarrollo humano y sostenible con posiciones
claras y soluciones institucionales concretas, tres Gobiernos
Municipales de las Secciones de la Provincia con un alto grado
de voluntad política reflejado en el apoyo incondicional a
Proyectos conjuntos que beneficien a la Provincia y, finalmente
-producto de todo lo anterior- instituciones y organizaciones
sociales y productivas con un elevado ánimo de participar y con-
tribuir al desarrollo regional.

Es así como nace el proyecto "Apoyo en la Conformación de las
Comisiones de Desarrollo Económico Local (CODEL) y la
Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velas-co".

El proyecto contemplaba dos acciones relevantes: la primera,
destinada a que los gobiernos municipales, en su condición de
responsables locales del desarrollo económico y social de su
jurisdicción, tomen la iniciativa y convoquen a los actores muni-
cipales para identificar acciones conjuntas orientadas al sector
productivo; la segunda, pretendía fortalecer una Coordinadora
Interinstitucional Provincial que, en realidad ya existía y fue cre-
ada en el año 2000, pero que a pesar de la voluntad política de
algunos sectores, aún no tenía bases de participación sólida y no
lograba constituirse en un espacio de debate de los temas de ciu-
dadanía plena y desarrollo general de la provincia. El principal
argumento para consolidar esta alianza municipal surgía del
cuestionamiento generalizado al funcionamiento del Consejo
Provincial. Desde su aprobación en reuniones ampliadas, el pro-
yecto fue asumido con interés por las instituciones, organizacio-
nes políticas, sociales y productivas de los tres municipios.
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En consideración a los puntos anteriores y bajo la consulta y
aprobación de muchos de los sectores e instituciones involucra-
das se decidió lograr la creación y consolidación de los dos ins-
trumentos de coordinación y diálogo para la provincia en su con-
junto: la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL), a
nivel de cada municipio, y la Coordinadora Interinstitucional de
la Provincia Velasco (CIP), a nivel provincial. Por expresa
voluntad de las instituciones participantes y considerando los
avances teóricos y prácticos en el tema, se decidió que la ejecu-
ción estaría a cargo del CEPAD en estrecha relación con los tres
gobiernos municipales y todos los actores sociales y económicos
de la provincia.

Desde un inicio, la consideración de instituciones involucradas
y/o a involucrar en el Proyecto, sin ningún perjuicio de otras no
consideradas en su momento, era el siguiente:

Municipio de San Ignacio Municipio de San Miguel NIunicipio de San Rafael

* Gobierno Municipal	 (Alcalde * Gobierno Municipal (Alcalde y *	 Gobierno Municipal (Alcalde y

y Concejo Municipal) Concejo Municipal) Concejo Municipal)
* Comité	 de	 Vigilancia	 del * Comité	 de	 VigiTincia	 del * Comité	 de	 Vigilancia	 del

Municipio Municipio Municipio
* Asociación de Ganaderos de San * Asociación de Ganaderos de San * Asociación de Ganaderos de San

Ignacio de Velasco (AGASIV) Miguel de Velasco Rafael
* Agrupaciones Sociales del Lugar * Agrupaciones Sociales del Lugar * Agrupaciones Sociales del Lugar

(ASL's) (ASIts) (ASL's)
* Asociación de Carpinteros * Asociación de Carpinteros * Asociación de Carpinteros
* Asociación de Artesanos * Asociación de Artesanos * Asociación de Artesanos
* Servicio Alemán de Cooperación * Asociación de Grupos Mancomu- * Asociación de Grupos Mancomu-

Social y Técnica (DED) nados de Trabajo (MINGA) nados de Trabajo (MINGA)
* Asociación de Grupos Mancomu- * Central de Comunidades Indígenas * Asociación	 de	 Comunidades

liados de Trabajo (MINGA) de San Miguel (CCISM) Indígenas de San Rafael (ACISARV)
* Asociación de Cabildos Indígenas

de San Ignacio (ACISIV)
* Comité Cívico de San Miguel * Comité Cívico de San Rafael

* Consultora Guapomó
* Diósecis	 Apostólica	 de	 San

Ignacio
* Fundación	 Amigos	 de	 la

Naturaleza (FAN)
* Cámara Hotelera de San Ignacio
* Comité Cívico de San Ignacio
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En definitiva, desde el inicio se pretendió implementar el
Desarrollo Económico Local en la planificación municipal arti-
culando la demanda productiva del ciudadano, asociación o
agremiación, con la oferta municipal, departamental y nacional a
través de gestiones para canalizar recursos financieros y promo-
cionar la coordinación y el fortalecimiento de los agentes pro-
ductivos.
El abordaje operativo del proyecto fue planificado desde tres
ámbitos:

Administrativo: la responsabilidad de la administra-
ción de los recursos del proyecto así como la capta-
ción de otras contrapartes institucionales estaría bajo
responsabilidad del CEPAD.
Operativo: CEPAD se encargaría de la implementa-
ción en forma coordinada con los gobiernos munici-
pales (Alcalde y Concejo Municipal) de San Ignacio,
San Miguel y San Rafael y todas las instituciones,
organizaciones sociales, económicas, productivas,
religiosas y cívicas existentes en cada municipio; lo
cual suponía lograr importantes niveles de promo-
ción. sensibilización, diálogo, concertación y com-
promiso.

c) Propositivo: en tanto que los resultados alcanzados
se constituyan en propuestas estratégicas y operativas
de mediano y largo plazo para el desarrollo económi-
co local en los municipios involucrados y en la pro-
vincia. La intención era crear un modelo de dimen-
siones sociales, económicas, medio ambientales y de
participación ciudadana.

El proyecto también significó una gran oportunidad para que las
organizaciones comunitarias indígenas de la Provincia puedan
participar en ambas instancias, tanto en la CODEL como en la
Coordinadora Interinstitucional de la Provincia a crearse. Ello
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implicaba lograr el reconocimiento oficial de sus organizaciones
matrices por parte de las autoridades municipales y demás secto-
res sociales y económicos de la provincia y abrir la posibilidad
de incluir sus demandas, aspiraciones y necesidades, en las
Estrategias de Desarrollo Municipal y Provincial en términos de
mayor equidad y participación ciudadana por parte del pueblo
indígena Chiquitano.

Las Organizaciones Indígenas existentes en la Zona son: Central
Indígena de Comunidades de San Miguel (CICSM), Central
Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA) y las dos nuevas
Organizaciones Intercomunales: Asociación de Cabildos
Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV) y Asociación de
Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV);
estas dos últimas creadas mediante la intervención técnica y ope-
rativa del CEPAD y la Asociación de Grupos Mancomunados de
Trabajo (MINGA) con apoyo financiero de IBIS — Dinamarca y
el aval institucional de la Organización Indígena Chiquitana
(OICH).

Por otro lado se esperaba demostrar que el desarrollo económico
no sólo debería ser responsabilidad de los gobiernos municipales
-que asumieron un rol protagónico-; sino para que la sociedad
participe activamente en la gestión ejerciendo ciudadanía plena.
En suma, el desafio era gestar ejercicio democrático de diálogo,
concertación y planificación con gobernabilidad política en el
ámbito local.

En función a esos lineamientos se plantearon como objetivos:

Objetivo general:
• Contribuir a elevar la capacidad de gestión de los gobiernos

municipales de la Provincia Velasco, para que ejerzan cabal-
mente su autonomía y fortalezcan la capacidad organizativa
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de la sociedad civil a través de la participación activa de
todos los actores locales, generando condiciones para que
impulsen el desarrollo productivo, integral y sostenible de la
población y el medio ambiente de su jurisdicción.

Objetivos específicos:
Crear y consolidar las estructuras orgánicas de la CODEL en
los municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael de
la Provincia Velasco.
Crear y consolidar las estructuras orgánicas y de funciona-
miento de la CIP de Velasco en base a las CODEL de los 3
municipios.
Institucionalizar el funcionamiento permanente de un Agente
de Desarrollo Local a nivel de toda la Provincia, que viabili-
ce las agendas de trabajo de cada CODEL y de la CIP.
Elaborar una Estrategia de Desarrollo Económico Local de
carácter provincial que pueda servir de modelo para el resto
del país.

Con relación a la metodología se establecieron:
Reuniones permanentes de promoción y sensibilización

con gobiernos municipales
con sectores sociales y económicos de cada muni-
cipio.

Talleres de concertación y de creación de la CODEL y su
posterior seguimiento en la ejecución de sus agendas de tra-
bajo respectivas.
Talleres interinstitucionales a nivel provincial para confor-
mar la CIP y delinear la estrategia de desarrollo provincial.
Seguimiento al ejecutivo y su Concejo Municipal, sectores
sociales y productivos para una efectiva participación en la
CODEL y la CIP.
Trabajo de gabinete e investigación para la publicación del
libro-documento "Modelo Provincial de Desarrollo
Económico Local".
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El Proyecto fue planteado y presentado, antes de su ejecución, en
reuniones en cada uno de los tres municipios con participación
del gobierno municipal en pleno y los sectores productivos del
municipio. La actitud y predisposición al cambio facilitó la rea-
lización de los talleres en los que se transfirieron aspectos con-
ceptuales (desarrollo económico local, promoción económica),
metodológicos, operativos y experimentales para la conforma-
ción y funcionamiento de la CODEL.

Hasta allí estaba en marcha la primera fase del proyecto: la sen-
sibilización de los actores sociales. Pero esto era sólo el inicio.
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CAPITULO 3

LA COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL (CODEL):
EL INSTRUMENTO MUNICIPAL

Una condición indispensable para gestar procesos de desarrollo
económico en el nivel municipal es la apertura de espacios de
planificación y concenso en el que participen actores públicos y
privados del municipio identificando, concertando, proponiendo
y efectuando seguimiento a las políticas de desarrollo social y
productivo.

Durante 1999 — 2000 el CEPAD apoyó, de manera experimental,
la conformación de la Comisión de Desarrollo Económico Local
(CODEL) en seis municipios del departamento de Santa Cruz:
tres de la provincia Guarayos, Asención de Guarayos, Urubicha
y El Puente y tres en la provincia Ñuflo de Chávez, Concepción,
San Javier y San Antonio de Lomerío; y uno en el departamento
del Beni, municipio de RuiTenabaque'

Este capítulo resume los aspectos más destacados de la propues-
ta y sintetiza el proceso de conformación de la CODEL en tres
nuevos municipios de la provincia Velasco: San Ignacio, San
Miguel y San Rafael.

13 CEPAD; CODEL, Ob. Cit.
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1.- La propuesta en sus generalidades

Definición básica

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL), es una
mesa de diálogo y concertación propiciado por el Gobierno
Municipal como escenario de demanda social y oferta pública y
privada para concretar la ejecución de políticas, planes, progra-
mas y proyectos de promoción económica y social. Es un espa-
cio de negociación donde se pueden acordar los términos opera-
tivos para la implementación de programas y proyectos munici-
pales entre las partes intervinientes.

Tiene un alcance técnico que aporta con capacidad profesional a
las demandas del Municipio. Es un escenario de concertación
público - privado a escala municipal que propone acciones que
impulsen el desarrollo social, económico y sostenible. Es un
ámbito de deliberación que facilita acuerdos para la ejecución de
acciones colectivas y la expansión de políticas públicas, que for-
talece la integración del Gobierno Municipal con los sectores
públicos, privados, instituciones cívicas, organizaciones supra-
sectoriales, ONGS, Cooperación Internacional y sociedad civil
en general.

Objetivos de la CODEL

Son los siguientes:
Identificar las demandas y potencialidades de desarrollo
del municipio.
Concertar las prioridades de Desarrollo Local.
Proponer las políticas y proyectos concertados a las ins-
tancias competentes.
Efectuar seguimiento a la ejecución de las políticas de
desarrollo social y económico.
Aportar a la compatibilización de intereses entre los acto-
res públicos y privados.
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• Marco legal e institucional

Para la conformación de este espacio interinstitucional es nece-
saria la iniciativa y convocatoria del Gobierno Municipal; espe-
cialmente bajo el concurso del Concejo Municipal como la ins-
tancia que emite la Resolución Municipal respectiva mediante la
cual se designa al Concejal Municipal encargado de presidir la
CODEL. Para ello se precisan algunas condiciones elementales:

Compromiso de las autoridades municipales: Concejo
Municipal y Alcalde.
Asegurar y contar con una amplia participación de todos
los agentes económicos locales, así como de todas las
instituciones que presten servicios especializados.
Constituirse en una plataforma para planificar y concer-
tar acciones de desarrollo social y promoción económica
municipal ligando las acciones del Gobierno Municipal a
potenciales inversiones privadas y/o facilitando el esta-
blecimiento de servicios especializados en el municipio
Participación de los agentes económicos municipales en
la elaboración del POA y presupuesto del Gobierno
Municipal.
Evitar la frecuentes duplicidades y traslapes que se dan
entre las distintas instituciones.
Apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas de su
territorio.
Posibilitar acciones de seguimiento y evaluación de las
iniciativas de Promoción Económica en ejecución y/o
ejecutadas.

• Participantes

Todas las instancias públicas y privadas, económicas y sociales,
que inciden o están en la jurisdicción municipal: Gobierno
Municipal, Diputado de la circunscripción uninominal,
Consejero Departamental, Comité de Vigilancia, Prefectura
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Departamental, Comité Cívico, organizaciones productivas loca-
les, organizaciones gremiales, ONGs, asociaciones comunitarias
indígenas y campesinas, instituciones religiosas, organismos de
cooperación internacional.

Funcionamiento

Para el funcionamiento efectivo de la CODEL se plantea contar
con un Directorio de consenso de todos los sectores públicos y
privados; preferentemente conformado (por razones de experien-
cia institucional en el tema) de la siguiente manera: Presidente,
Vicepresidente, Secretario y cuantas Comisiones de Trabajo (por
rubros sectoriales, por programas, por proyectos, etc.) que la
Asamblea determine como conveniente en términos operativos,
económicos y realistas. Ha resultado muy funcional que las
CODELES se reúnan, por lo menos, una vez cada quince días
con carácter ordinario, pudiendo realizarse reuniones extraordi-
narias convocadas por el Presidente o por un mínimo de tres de
sus miembros.

2. Los primeros pasos en la creación de la CODEL

Asumiendo la experiencia acumulada del CEPAD y en la pers-
pectiva del nuevo reto de conformación de la CODEL en los tres
municipios Velasquinos, se plantean algunas líneas estratégicas
que contemplan acciones de corto y mediano plazo:

A corto plazo

Realizar Talleres de Sensibilización sobre el desarrollo local y la
conformación de este nuevo instrumento, explicando los objeti-
vos, la metodología de conformación y funcionamiento, los ins-
trumentos de planificación a utilizar, etc. Se plantea la realiza-
ción de por lo menos tres talleres en cada municipio, de carácter
integral y bajo una metodología altamente participativa. Durante
este proceso deberá realizarse la identificación de las institucio-
nes a involucrar como miembros activos del mismo.
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Como paso inmediato se plantea lograr que cada uno de los
Gobiernos Municipales, mediante sus respectivos Concejos
Municipales, analicen el tema y la pertinencia de creación de la
respectiva Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL).
El, o los, municipios en cuestión, tendrán que emitir su respecti-
va Resolución Municipal creando la CODEL, sobre la base de
los consensos generales aprobados en los talleres previos, y
designando al Concejal Presidente de esta nueva Comisión.

• A mediano plazo

Lograr que el Concejal designado como Presidente de la
CODEL, asuma sus funciones y garantice la continuidad del pro-
ceso. Normalmente se ha designado al Presidente del Concejo
Municipal, el mismo que deberá encargarse de coordinador con
las instituciones, convocarlas, dirigir las reuniones y cumplir, o
hacer cumplir, la planificación aprobada en Asamblea de la
CODEL.

Se establece como elemento de suma importancia la realización
de un Mapa Institucional de la Sección Municipal, establecien-
do de manera clara los propósitos y objetivos, metas, líneas de
acción, metodologías empleadas, cronograma de actividades,
programas o proyectos que desarrollan en el municipio, etc. Este
diagnóstico institucional deberá concretarse en un cronograma
de trabajo que permita lograr las metas y objetivos de la CODEL.

En algunos municipios se ha optado por crear Comisiones al
interior de la CODEL para intercambiar información entre los
diferentes sectores.

Se plantea como necesaria la realización de un rápido
Diagnóstico Participativo con el objetivo de identificar las ini-
ciativas de desarrollo que sean interesantes y que tengan sosteni-
bilidad económica, ambiental y social para el municipio, exis-
tiendo la posibilidad de que estas iniciativas sean incorporadas
en la Programación Operativa Anual (POA). Obviamente, estas
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iniciativas concertadas deberían ser reincorporadas en el
Presupuesto Municipal en las nuevas perspectivas que asuma la
CODEL. Sin embargo, no todas las iniciativas pueden ser incor-
poradas plenamente en estos instrumentos operativos municipa-
les, lo cual supone que deban realizarse gestiones para lograr
recursos de contraparte y/u otros financiamientos según corres-
ponda al caso.

El seguimiento a la ejecución de los proyectos e iniciativas asu-
midas por la CODEL, incorporados o no al POA y al Presupuesto
Municipal, es de vital importancia. Para el efecto, la CODEL
deberá constituir una misión de seguimiento y evaluación con la
directa participación de un representante del Gobierno
Municipal.

3. La puesta en práctica

En enero del 2001 un equipo profesional del CEPAD visitó los
tres municipios de la provincia. El diálogo con funcionarios
municipales y representantes de la sociedad civil permitió iden-
tificar la ausencia de una estrategia de desarrollo económico
local que incorpore a los sectores pi oductivos. En la oportunidad
se les informó los excelentes resultados que se estaban alcanzan-
do en los municipios vecinos de Concepción, San Javier, San
Antonio de Lomerío, Ascensión de Guarayos y Urubicha a par-
tir de la conformación de la CODEL.

El nivel de receptividad de los objetivos, metodología de trabajo
y resultados alcanzados, la adhesión de las instancias públicas y
privadas de los tres municipios fue inmediata y entusiasta.
Entendían que la conformación de un espacio de concertación no
era una quimera y que podrían lograrse resultados concretos.

El municipio de San Ignacio ya tenía experiencia en estos proce-
sos'. Se realizó un primer intento en mayo del 2000 sin lograr
consolidar una instancia de coordinación; sin embargo, el entu-
14 Ver Infra, Capitulo 2
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siasmo estaba intacto. Entre tanto, en San Miguel y San Rafael
la sociedad civil argumentaba que desde el Gobierno Municipal
no existía un espacio de diálogo con los sectores productivos
porque todas las demandas de las Organizaciones Territoriales de
Base, expresadas en los Planes de Desarrollo Municipal
(PDM' s) y en las Programaciones Operativos Anuales (POA's),
solamente exigían obras sociales y no iniciativas y proyectos
orientados a la producción.

Según los Gobiernos Municipales el escenario era muy auspicio-
so para conformar la CODEL, porque así se "otorgaría un sello
productivo específico"' 5 . La nueva Comisión ayudaría a que
algunos sectores participen y consoliden sus demandas en el
PDM.

Sin mucho preámbulo los tres Gobiernos Municipales emitieron
de manera casi inmediata las respectivas Resoluciones
Municipales creando la CODEL en su respectiva jurisdicción.
Tal como recomendó el CEPAD, estas Comisiones quedaron
encabezadas por los Presidentes de los Concejos Municipales;
los mismos que asumieron la responsabilidad de encargarse de
incentivar y convocar a todos los actores públicos y privados del
municipio para identificar, concertar, proponer y efectuar un
seguimiento de los planes de desarrollo social y productivo con
una amplia y genuina participación de todos los agentes econó-
micos y sociales de sus respectivos municipios.

La conformación de estas tres nuevas CODEL adquiere su senti-
do legal en las Resoluciones Municipales emitidas por los
Concejos Municipales y que, de manera muy similar, se expresa
en los siguientes artículos:

Artículo 1. Créase la Comisión de Desarrollo Local
(CODEL) corno un espacio en el que participan los prin-
cipales actores públicos, privados y de la sociedad civil

15 Según palabras de Dick Dorado, Alcalde Municipal de San Miguel. Entrevista con CEPAD, Mayo de 2001.
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del municipio, con el fin de identificar, concertar y pro-
poner las políticas de desarrollo productivo a las instan-
cias competentes y efectuar un seguimiento social a la
ejecución de las mismas.

Artículo 2. La CODEL estará conformada por represen-
tantes de las organizaciones sociales, asociaciones pro-
ductivas, instituciones públicas, organizaciones no guber-
namentales y otros actores que estén relacionados con el
desarrollo económico del municipio.

Artículo 3. El funcionamiento de la CODEL estará bajo
coordinación del Concejo Municipal, quien se encargará
de convocar y presidir las reuniones e informar periódi-
camente de los avances logrados. Para este efecto, se
designa como presidente de la CODEL al Honorable
(nombre del respectivo Presidente del Concejo
Municipal).

Artículo 4. Se instruye al Honorable Alcalde Municipal
otorgar el apoyo necesario para el funcionamiento de la
CODEL.

Creada la CODEL se procede en reunión ampliada de las institu-
ciones a la elección de la mesa directiva elegida por voto de
todos los representantes que participaban de la misma. El cargo
de Presidente no entró en votación por cuanto ya estaba definido
en la Resolución Municipal'.

En todos los casos, la conformación de cada CODEL fue reali-
zada de manera absolutamente democrática, por representación
institucional y no personal y de consenso generalizado, quedan-
do de la siguiente manera:

16 Tal pareciera que esta designación por Resolución Municipal del Presidente de la CODEL sea una imposi-
ción autoritaria del Gobierno Municipal frente a las instituciones miembros; sin embargo esto tiene su propia
argumentación desde una lógica institucional y que se describe y argumenta en el presente libro.
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• Directorio CODEL San Ignacio

Presidente:	 Honorable Presidente de Concejo Municipal
Vicepresidente: 	 Asociación de Ganaderos de San Ignacio (AGASIV)
Secretario:	 Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA)
Vocal:	 Cámara Hotelera
Las instituciones participantes como miembros iniciales y fun-
dadores de la CODEL de San Ignacio fueron:

Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA)
Cámara Hotelera

- Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco (AGASIV)
- Cooperativa de Carpinteros
- Comité Cívico
- Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)

Consultora NAMEE
Diócesis de San Ignacio
Central Indígena del Bajo Paraguá (CIBAPA)

- Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)
- Gremiales

Cámara de Industria y Comercio
Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)

- Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED)
Consultora Guapomó
Parque Noel Kempff Mercado (PNKM SERNAP)

- Federación de Maestros Rurales
- Federación de Transportistas

• Directorio CODEL San Miguel

Presidente:	 Honorable Presidente del Concejo Municipal de San Miguel
Vicepresidente: 	 Asociación de Ganaderos de San Miguel
Secretario:	 Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
Vocal:	 Carpinteros
Las instituciones participantes como miembros iniciales y fun-
dadores de la CODEL de San Miguel fueron:
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Asociación de Ganaderos de San Miguel
Agrupaciones Sociales de Lugar (ASL's)
Artesanos Asociados
Carpinteros
Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM)
Comité Cívico
Club de Madres
Distrito de Educación

- Comité de Vigilancia
Iglesia de San Miguel
Area de Salud.

• Directorio CODEL San Rafael

Presidente:	 Honorable Presidente del Concejo Municipal de San Rafael
Vicepresidente:	 Asociación de Ganaderos de San Rafael
Secretario:	 Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL's)
Vocal:	 Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de

Velasco (ACISARV)

Las instituciones participantes como miembros iniciales y fun-
dadores de la CODEL de San Rafael fueron:

- Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL's)
Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA) —
Sector San Rafael
Carpinteros
Talladores
Ganaderos
Hoteleros
Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de
Velasco (ACISARV)
Parroquia de San Rafael
Grupos de deporte
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4. Conclusiones metodológicas para la implementación del
Desarrollo Económico Local

La metodología" que se resume a continuación, constituye sola-
mente una guía y no un recetario; en ésta se recogen diferentes
aspectos a considerar durante la identificación de las potenciali-
dades de desarrollo económico local, las acciones a emprender
para configurar un entorno innovador territorial que ayude al
surgimiento y sustentación de las iniciativas económicas locales
y, finalmente, las fases y modalidades a tener en cuenta para el
despliegue de actividades generadoras de desarrollo económico
local y empleo productivos.

Los aspectos considerados como metodología para generar el
desarrollo económico local son los siguientes:

Preparación y organización del proceso.
Conformación de la Comisión de Desarrollo Económico Local.
Profundización del Diagnóstico Económico Municipal (recur-
sos disponibles: humanos, físicos, técnicos, económicos finan-
cieros, socioculturales, ambientales).

- Identificación y priorización de demandas.
Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico Local.
Programación de Operaciones y Presupuestos
Ejecución de la Estrategia.
Seguimiento y evaluación (mediante el Agente de Desarrollo
Económico Local).

A continuación se detallan particularidades de estas etapas:

Preparación y Organización:
Significa crear las condiciones adecuadas, organizacionales e
institucionales, para la ejecución del Desarrollo Económico
Local.

17 Muchos aspectos aquí tratados se basan en las propuestas de Francisco Albuquerque: "Metodología para el
Desarrollo Económico Local", 1997
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Conformación de la CODEL:
Mediante la generación de un clima social cooperativo y partici-
pativo entre los diferentes actores públicos y privados del muni-
cipio, estableciendo redes que consoliden el tejido social y eco-
nómico como un proyecto de desarrollo común, en un primer
momento, y la creación misma de la CODEL mediante el respal-
do legal-institucional de la Resolución Municipal.

Esta etapa, si bien puede ser motivada por un agente externo al
municipio, luego debe ser coordinada y dirigida por el mismo
Gobierno Municipal, motivando a los diferentes actores locales
y regionales responsables e involucrados en el desarrollo econó-
mico de la región, sean estos públicos o privados.

Este es el momento donde se hace necesaria la presencia de una
figura operativa como es el Agente de Desarrollo Local (ADL).
La acción del Agente permitirá conocer mejor las demandas de
la población local, controlará y cooperará en la gestión de los
servicios y en la ejecución de actividades incorporando la creati-
vidad colectiva de la sociedad local. Incentivará a los actores
productivos para que participen en la elaboración de estrategias
para el desarrollo local.

Profundización del Diagnóstico Económico Municipal:
A partir de la información recabada en el PDM, y recurriendo a
otras fuentes primarias y secundarias, se deben profundizar y sis-
tematizar los datos sobre las condiciones, potencialidades, opor-
tunidades, recursos y limitaciones para el desarrollo económico
sostenible en el municipio y su entorno.

Está comprobado que la existencia de recursos en una determi-
nada área no es condición suficiente para originar un proceso de
desarrollo económico; éstos deben ser utilizados de manera ade-
cuada y dentro de una estrategia coherente y sustentable. El
Desarrollo Económico Local depende de la capacidad de integrar
el aprovechamiento de los recursos disponibles y los recursos
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potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción de las necesi-
dades y los problemas básicos de la población local, como se
dijo, de una manera sustentable.

En este sentido, algunos aspectos importantes a tomar en cuenta
son: la estructura productiva local. el mercado de trabajo local,
la capacidad de iniciativa empresarial y tecnológica, los recursos
naturales y ambientales, el sistema de crédito local, la estructura
social y política y la cultura y tradición del área. Asimismo, es
necesario considerar los recursos físicos del territorio, pero no
solamente los naturales y medioambientales, sino también el
volumen y la calidad de infraestructura básica y el capital social
y cultural del municipio; estos son elementos esenciales para la
eficiencia productiva y competitiva de las actividades económi-
cas

Los recursos humanos, factor decisivo en las iniciativas de desa-
rrollo económico local, no deben ser considerados únicamente
como una herramienta u objeto de producción, sino como un
actor básico del proceso de desarrollo.

Una evaluación de los recursos económicos y financieros de la
alcaldía debe determinar específicamente los montos y porcenta-
jes para realizar acciones de desarrollo económico local, incenti-
vando actividades productivas y generando una cultura de
emprendimiento empresarial local.

La consideración de todos los aspectos citados debe enmarcarse
en la utilización y difusión de nuevas tecnologías acordes con las
características socioculturales y medioambientales de la región.

Identificación y Priorización de Demandas:
Etapa que significa la realización de un diagnóstico de los prin-
cipales problemas que hay que afrontar, identificando el territo-
rio, definiendo el espacio físico y/o social y analizando las debi-
lidades que puedan existir en el municipio. En esta fase es de
suma importancia encarar el trabajo con una metodología alta-
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mente participativa que refleje las aspiraciones, necesidades y
demandas de todos los sectores involucrados.

Estrategia del Desarrollo Económico Local:
En esta etapa se definirá la visión y las acciones que permitirán
activar e impulsar la economía municipal, para lo cual se identi-
ficarán y fijarán los objetivos y las líneas de acción que permiti-
rán alcanzar el desarrollo económico local.

La Programación de Operaciones y la Ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Económico Local:
Esta etapa busca, principalmente, completar el proceso de
Programación de Operaciones del PDM y POA's, incorporando
en estos instrumentos los proyectos y programas que permitirán
implementar la estrategia de una manera inmediata. La condi-
ción de funcionalidad y de logro de resultados en esta etapa es la
inclusión de la Estrategia, o por lo menos proyectos e iniciativas
concretas, en la programación presupuestaria municipal.

Seguimiento y Evaluación:
Se debe establecer procedimientos y metodologías específicas
para el seguimiento permanente y las evaluaciones periódicas
que permitan monitorear la ejecución de acciones y analizar el
impacto de las intervenciones del Agente de Desarrollo Local.

44



CAPITULO 4

LA COORDINADORA INTERINSTITU-
CIONAL DE LA PROVINCIA VELASCO:

EL INSTRUMENTO PROVINCIAL

1. Antecedentes

Durante mucho tiempo en nuestro país se debatieron proyectos
de descentralización que pretendían dirigir desde las capitales de
departamento los procesos de desarrollo. La Ley 1551 de
Participación Popular corrigió esta limitación, considerada como
una distorsión corporativa de los procesos de participación ciu-
dadana. La LPP toma como referencia territorial la Sección de
Provincia y como instancia institucional pública el Gobierno
Municipal. Con esta medida, después de ser uno de los países
más centralizados del continente en la administración de su
inversión pública, Bolivia se ha convertido en uno de los más
descentralizados.

Con este proceso, las provincias del país se convirtieron por pri-
mera vez en protagonistas de su desarrollo, especialmente a nivel
de los municipios que las componen. La Ley de Participación
Popular reconoce la existencia de los Consejos Provinciales
como instrumentos de concertación que contribuyen al desarro-
llo de la provincia, reglamentándose su funcionamiento, confor-
mación y ámbito de funcionamiento mediante el DS 23858 del 9
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de septiembre de 1.99418. Este paso trascendental en el contexto
administrativo y sociopolítico boliviano, buscaba el reconoci-
miento de un espacio territorial definido por la división político-
administrativa de la República, para que cumpliera una labor de
articulación entre el nivel departamental y los gobiernos munici-
pales creados en 1994'9.

La existencia de este Consejo Provincial, reconocido por el
Sistema Nacional de Planificación en la categoría microregional,
debería permitir articular las demandas y recursos municipales
para su posterior consolidación en los planes de desarrollo y pre-
supuestos departamentales como inversión concurrente, traduci-
dos en la existencia de áreas de gestión compartida, lo que supo-
ne, además, la intervención conjunta de los diferentes niveles de
gobierno en la administración de un determinado sector.
Justamente, son las leyes de Participación Popular y de
Descentralización Administrativa las que crean el marco de ges-
tión compartida para la administración de los sectores de salud,
educación, deportes, cultura, caminos e infraestructura producti-
va.

La Ley de Descentralización Administrativa fue promulgada
como una medida de complemento del proceso de municipaliza-
ción, desde la perspectiva de la articulación política, económica
y administrativa de todo el territorio nacional. Su objetivo no es
crear más espacios para el ejercicio del sufragio universal o para
la participación de la sociedad civil, asignatura que se cumple
con suficiencia en el nivel local gracias a la Ley de Participación
Popular. Lo que busca, más bien, es fortalecer la gobernabilidad
democrática facilitando una dinámica de frenos y contrapesos
que evite desequilibrios en las relaciones territoriales de poder.

Este es el contexto en el que las Prefecturas figuran corno un
nivel intermedio que permiten la convergencia de los niveles
18 CEPAD-ILDIS; Ob Cit Pag. 12.
19 Ibidem
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nacional y local. A partir de ello se establecen las atribuciones de
los representantes del Presidente en el nivel departamental,
mediante la figura del Prefecto, y en el provincial, mediante el
Subprefecto; ambas como máximas autoridades políticas de su
jurisdicción y con la obligación de presidir el Consejo
Departamental y Consejo Provincial, respectivamente. Dado este
mandato, el Subprefecto debe ejecutar acciones concretas en la
Provincia fortaleciendo su relacionamiento con los Gobiernos
Municipales abordando propuestas de desarrollo".

En el caso de la provincia Velasco, al igual que en otras del
departamento, el reconocimiento del ámbito territorial de la pro-
vincia como instrumento de desarrollo no fue acompañado de
recursos expresos'', apoyo técnico y a veces voluntad política.
Adquirió la calidad de órgano desconcentrado de la Prefectura,
quedando dependiente de un mínimo presupuesto. De ahí que es
normal encontrarse con acciones insuficientes de parte de los
Subprefectos que no cuentan con recursos presupuestarios ni
siquiera para movilizarse dentro de su espacio jurisdiccional. Sin
embargo, esta realidad no justifica muchas actitudes de desinte-
rés de este nivel de autoridad.

Si bien las leyes no modificaron la situación jurídica de la pro-
vincia, le dieron a su máxima autoridad un reconocimiento como
articulador con los Gobiernos Municipales de su jurisdicción.
Por su lado, las autoridades departamentales tampoco han toma-
do la iniciativa ni han acompañado el proceso para que la pro-
vincia se desenvuelva como unidad administrativa, de planifica-
ción, de inversión y de presupuesto".

De manera concreta, en la Provincia Velasco, se identificaron las
siguientes dificultades:

a) Falta de institucional idad y funcionamiento del
20 Ibidem; Ob. Cit. Pag 13.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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Consejo Provincial, siendo éste convocado solamente
para la elección de los Consejeros Departamentales.
Ausencia de una instancia de concertación y partici-
pación en el nivel provincial.
Ausencia de inversión concurrente efectiva entre la
Prefectura y los Gobiernos Municipales de la provincia.
Ausencia de instancias e instrumentos de planificación
en el aparato administrativo prefectural, debilitando de
esta forma la acción a mediano y largo plazo.
Cuestionamiento a la legitimidad de las instancias
públicas frente a la ausencia de respuestas oportunas
y eficaces.

O Los temas de desarrollo económico no forman parte
de las preocupaciones que movilizan al Consejo
Provincial y al Consejo Departamental.

A partir de la identificación de estas insuficiencias por parte de
las organizaciones políticas, sociales, productivas, agentes de
cooperación y ONG de la provincia Velasco, surge la necesidad
de crear una instancia de concertación y participación donde se
dialoguen y debatan temas de interés común.

En Velasco ese interés se tradujo en una sentida necesidad. Así,
en mayo del 2000, a partir de la demanda de las diferentes insti-
tuciones y a iniciativa del Centro de Investigación Agrícola
Tropical (CIAT), de la Asociación de Grupos Mancomunados de
Trabajo (MINGA), del Servicio Alemán de Cooperación Social
y Técnica (DED) y del H. Concejo Municipal de San Ignacio de
Velasco, se conforma la Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco (CIP)" como el instrumento de planificación
y canalización de demandas del conjunto de la provincia.

23 Se hace necesario precisar que esta Coordinadora, jurídicamente no tiene la capacidad de atraer fondos de
inversión concurrente a nivel Prefectural, pero tiene mayor confiabilidad y convocatoria a nivel provincial que
el Consejo Provincial, recientemente en funcionamiento. En este entendido, la CIP precisará los insumos de las
demandas municipales y provinciales ante el Consejo Provincial en aquellos temas que se requiera el apoyo
directo de la Prefectura.
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Asume la responsabilidad inicial de la Coordinadora el H.
Alcalde Municipal de San Ignacio Velasco, Rolando Castedo,
quien más allá de su excelente predisposición y voluntad, tenía
una serie de responsabilidades igualmente importantes como las
de dirigir su comuna y presidir a las 14 Secciones de Provincia
que conforman la Mancomunidad de Municipios la Gran
Chiquitania.

Durante los primeros ejercicios para institucionalizar la CIP, sus
integrantes optan por la creación de un Directorio conformado
por los presidentes de cada Concejo Municipal de las tres
Secciones de Provincia. A partir de allí, noviembre del 2000, se
requería de un mayor empuje para lograr consolidar esta nove-
dosa instancia provincial, única en el contexto nacional.

Los anteriores emprendimientos no pudieron lograr la consolida-
ción de la CIP porque la voluntad política era insuficiente y se
precisaban compromisos de orden económico para su funciona-
miento operativo. En ese entendido, la Directiva priorizó la
inclusión de aportes económicos dentro de la Programación
Operativa Anual (POA) de cada uno de los municipios, para sol-
ventar las gestiones y el sostenimiento operativo de la
Coordinadora. Fue fundamental el apoyo de otros actores socia-
les y económicos de la Provincia, que entendieron la importan-
cia de consolidar este instrumento de concertación que, sin lugar
a dudas, contribuirá al desarrollo de toda la provincia.

Ya en la etapa de consolidación de esta instancia, fue determi-
nante el apoyo de la cooperación internacional a través del
Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED), que
solicita al Centro para la Participación y el Desarrollo Humano
Sostenible (CEPAD) la implementación ejecutiva del proyecto
"Conformación de la Comisión de Desarrollo Económico Local
—CODEL- en San Ignacio, San Miguel y San Rafael; y apoyo a la
Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velase() CIP".

49



La férrea voluntad de todos los actores, en especial de las
CODEL recientemente creadas, logró la elaboración inmediata
de una agenda participativa y consensuada basada en el interés
común de los participantes. Un primer efecto de este esfuerzo ha
sido lograr que los proyectos sean considerados en el marco del
Consejo Provincial, también de reciente creación.

2. El marco institucional de la Coordinadora
Interinstitucional de la Provincia Velasco (CIP)

La Coordinadora Interinstitucional de la provincia Velasco
(CIP), se crea por tiempo indefinido, al amparo de la normativi-
dad nacional y municipal vigente, en calidad de persona colecti-
va de derecho privado y sin fines de lucro. Su conformación se
basa, principalmente, en la Comisión de Desarrollo Económico
Local — CODEL, de cada una de las secciones municipales que
conforman la provincia y en los sectores públicos y privados
organizados de la sociedad civil.

Sus fines, en términos generales, son: representar y asumir la
defensa de los intereses comunes de los municipios de la provin-
cia; promover e impulsar el fortalecimiento institucional de sus
municipios; promover y coadyuvar en la canalización de asisten-
cia técnica y económica a favor de sus municipios y establecer
relaciones con organismos y entidades departamentales, nacio-
nales e internacionales".

La CIP se plantea como objetivo estratégico fundamental impul-
sar el desarrollo integral y sostenible de la provincia Velasco,
mediante la generación de condiciones económicas y sociales
orientadas al aprovechamiento eficiente de los recursos endóge-
nos existentes en la región, logrando elevar y mejorar la calidad
de vida de toda su población.

A continuación se describen otras características de suma impor-

24 Para este punto y los sieuientes, ver mayores detalles en la Propuesta de Estatutos en ANEXOS.
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tancia que asume la CIP en calidad de ente coordinador provin-
cial:

2. 1. Objetivos específicos de la CIP
Apoyo al mejoramiento en la prestación de servicios
básicos a favor de la población provincial.
Promoción, consolidación y participación plena de la
población organizada y de las instituciones en los pro-
yectos de desarrollo provincial.
Promocionar e incentivar el Desarrollo Económico Local
en la provincia.
Establecer un marco de desarrollo institucional que inte-
gre los sectores privados y públicos.

2.2. Políticas
La CIP es un espacio de diálogo y concertación entre los
diferentes actores públicos y privados de la provincia
Velasco, desde donde se busca orientar procesos de desa-
rrollo social, económico y sostenible a mediano y largo
plazo.
En la CIP existe participación organizada y ejecutiva de
los actores y ejecutores del desarrollo económico local.
La CIP trabaja en forma conjunta con el Consejo
Provincial y se constituye en el instrumento idóneo para
canalizar demandas y proyectos en el nivel provincial.
La CIP se constituye en un marco idóneo para el desarro-
llo institucional de sus miembros.
Desde la CIP se define el aprovechamiento sostenible de
recursos endógenos.
La CIP coordina con la Mancomunidad de Municipios de
la Gran Chiquitania, AMDECRUZ y cualquier otra insti-
tución, pública o privada, de los niveles provinciales,
departamentales, nacionales e internacionales.
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CODEL
San Miguel

CODEL
San Rafael

2.3. Organigrama de la Coordinadora Interinstitucional

CODEL
San Ignacio

COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL PROVINCIAL

DIRECTORIO

AGENTE DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

•
* El Agente de Desarrollo Económico Provincial, será la persona encargada del apoyo operativo

de la Coordinadora y de los proyectos que se implementen en el nivel provincial.

2.4. Directorio

El Directorio actual está integrado por representantes de institu-
ciones miembros de la Coordinadora, mediante la delegación en
las siguientes personas:

Presidente Ejecutivo:	 Erwin Méndez
(Presidente del Concejo Municipal de San Ignacio)

Primer Vicepresidente: 	 Carlos Dorado
(Presidente del Concejo Municipal de San Miguel)

Segundo Vicepresidente: 	 Luis Alberto Vaca
(Presidente del Concejo Municipal de San Rafael)

Secretaría:	 Susana Hurtado
(Delegada de la Fundación Amigos de la Naturaleza - FAN)

Una vez estén aprobados los Estatutos (ver Propuesta de
Estatutos en ANEXOS) este Directorio puede sufrir modifica-
ciones. De momento, la CIP funciona bajo esa Estructura, la
misma que tiene su base fundamental en la Comisión de
Desarrollo Económico Local de cada uno de los municipios de la
provincia. Su funcionalidad operativa estará a cargo del
Directorio y del Agente de Desarrollo Local, mientras que su
funcionalidad deliberativa y de decisiones será en las Asambleas
de la misma Coordinadora. Se contempla, además, la creación de
Comisiones específicas de trabajo, según los programas, proyec-
tos, rubro o sector que demanda o actúa en las inciativas acorda-
das.
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CAPITULO 5

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL:

UNA META PARA DOS INSTRUMENTOS

Conformadas las CODEL en San Ignacio, San Miguel y San
Rafael de la Provincia Velasco, se abre el mejor de los escenarios
para poder consolidar, mediante la articulación de estas tres enti-
dades municipales, la tan anhelada entidad de coordinación pro-
vincial: la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia
Velasco (CIP).

Estos dos instrumentos podrían ver frustradas sus aspiraciones si
de inicio se sobreponen en funciones o espacios de competencia.
Por ello, una de las primeras acciones ha sido definir claramente
que la CODEL sería un espacio de concertación únicamente en
el nivel municipal de su jurisdicción, mientras que la CIP lo haría
en el nivel supra-municipal, es decir en toda la provincia; pero
siempre tomando corno referencia los avances de las CODEL".

Los procesos de planificación y acción de los sectores producti-
vos de cada municipio serán desarrollados en la CODEL, pero
cuando estas demandas no puedan solucionarse en este ámbito o
sean recurrentes en los otros municipios de la provincia serán

25 Estos y otros aspectos funcionales se encuentran en la "propuesta- de Estatutos de la CIP (ANEXOS), sin
embargo se hace necesario especificarlos más y/o reglamentarlos a nivel de las CODEI. en cada Municipio.
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analizadas en el marco de la Coordinadora Interinstitucional.

Definido el marco de acción de ambos instrumentos se procedió
a identificar, o ratificar, según el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) de cada municipio, la vocación productiva y las deman-
das actuales para su análisis en la CODEL y luego en la CIP.

El primer proceso de análisis de las Vocaciones Productivas de
cada territorio y las Demandas Sectoriales de carácter local, rea-
lizadas en cada CODEL, dieron los siguientes resultados:

a) En el Municipio de San Ignacio se identificaron tres
campos de desarrollo, cada uno con iniciativas espe-
cíficas para desarrollar:

1. Etnoecoturismo
Creación y funcionamiento del Concejo y ofici-

na técnica Municipal de Turismo.
Certificación de Municipio Ecológico.
Viabilizar vías de transportes y comunicación.

2. Manejo y aprovechamiento de bosques:
Elaboración de productos terminados.

3. Producción biológica agropecuaria.
Producción de café biológico.
Erradicación de la fiebre aftosa.
Articulación entre los sectores pecuario, agrícola

y forestal.
b) En el Municipio de San Miguel se priorizaron seis
temas:

Agua (Solución del tema de la sequía).
Solución a los problemas de límites municipales.
Erradicación de la fiebre aftosa.
Aprovechamiento integral del recurso maderero.
Mejoramiento de caminos vecinales.
Declaración de Patrimonio Misional
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c) En el Municipio de San Rafael, igualmente, se prio-
rizaron seis temas:

1. Asistencia técnica a todos los sectores productivos.
2 .Necesidad de instalar servicios crediticios y financieros.
3. Búsqueda de mercado para madera y derivados.
4 .Mejoramiento de caminos vecinales.

Mejoramiento de la calidad del agua.
Promoción del turismo.

Culminado este proceso de discusión municipal, la CIP convocó
a una reunión de carácter provincial para discutir las dificultades
comunes, las prioridades de cada municipio y elaborar una
Agenda Provincial conjunta. Los resultados fueron los siguien-
tes:

Proyectos para el abastecimiento de agua potable en los
tres municipios.
Elaboración de productos terminados otorgándole valor
agregado y aprovechamiento integral de la madera
Producción de café biológico.
Erradicación de la fiebre aftosa.
Articulación entre los sectores pecuario, agrícola y forestal
Declaración de Patrimonio Misional de la Artesanía
(apoyo a San Miguel).
Mejoramiento de caminos.
Solución de los conflictos de límites municipales.
Instalación de servicios financieros y de crédito en la pro-
vincia.
Promoción del turismo aprovechando las declaraciones
de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Esta primera experiencia fue extremadamente enriquecedora
porque en primer lugar la CODEL se consolidaba, a poco tiem-
po de su creación, como espacio local para tratar temas econó-
micos y productivos, desarrollando una agenda de prioridades en
su municipio. En segundo lugar, se evidenció que en la instancia
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provincial, con diálogo y concertación, se pueden detectar preo-
cupaciones compartidas, en este caso vinculados a temas pro-
ductivos.

En suma, se demuestra que es posible ingresar en una nueva lógi-
ca en base a diagnósticos compartidos y acuerdos para trabajar
en temas comunes donde la primacía es aportar y renunciar,
cuando se da el caso, buscando que todos ganen: La CODEL se
convierte en un eficaz instrumento municipal en la identificación
de demandas y acciones locales y la CIP se convierte en el eficaz
instrumento supramunicipal para agregar estas demandas muni-
cipales y darles el sello regional que la población en su conjunto
está demandando. Así, la sana ambición del desarrollo no queda
en uno, o varios, diagnósticos locales: el reto posterior inmedia-
to es la formulación de una Estrategia de Desarrollo Económico
Local, de carácter Provincial.

1. La Estrategia de Desarrollo Económico Local de la
Provincia Velasco

Analizadas las demandas de la CODEL al interior de la CIP, se
observó la necesidad de diseñar una Estrategia de Desarrollo
Económico de toda la provincia, dado que las características de
los tres municipios son comunes. Esta estrategia debe ser ejecu-
tada en un periodo de dos arios con énfasis en los sectores pro-
ductivos de café, carpintería, artesanía y turismo.

Operativamente, esta estrategia debe ser ejecutada por el
Directorio y el Agente de Desarrollo Económico Local. Su for-
mulación responde a dos momentos: una realización previa, en
Talleres participativos, de parte de los directivos de la
Coordinadora Interinstitucional Provincial, el Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), el
Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED),
Consultora Guapomó y la Asociación de Grupos Mancomunados
de Trabajo (MINGA) y, finalmente, una aceptación generalizada
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por el conjunto de los miembros de la CIP.

La Estrategia de Desarrollo Económico Local pretende:

Impulsar el desarrollo económico, integral y sostenible,
fortaleciendo a los diferentes sectores productivos,
mediante la generación de condiciones económicas y
sociales orientadas al aprovechamiento eficiente de los
recursos endógenos.
Promover el desarrollo rural en las comunidades indíge-
nas y campesinas de la Provincia, con mayor infraestruc-
tura productiva y diversificando oportunidades de
empleo.
Incentivar el desarrollo de micro y pequeñas empresas
(MYPES), especialmente de los sectores de carpintería y
artesanía estableciéndolas legalmente y creando un
entorno productivo a través de la asistencia técnica para
la gestión y comercialización.
Promocionar el desarrollo del turismo, no solamente
como patrimonio de la humanidad, sino con sus recursos
naturales, producción, folklore y cultura del pueblo chi-
quitano.
Incentivar la producción del café biológico con mercado
seguro a nivel internacional, revirtiendo la situación actual
que no cubre la demanda que exige este mercado.

En general, esta estrategia busca alcanzar mejores niveles de
vida para la provincia, con producción próspera, instituciones y
empresas legalmente establecidas y una participación plena de
los sectores productivos a nivel municipal y provincial.

1.1. Objetivo Estratégico General

• Impulsar el desarrollo productivo integral y sostenible en
los municipios de San Ignacio, San Rafael y San Miguel
de Velasco, mediante la generación de condiciones eco-
nómicas y sociales orientadas al aprovechamiento efi-
ciente de sus recursos endógenos existentes.
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1.2. Objetivos Estratégicos espec8ficos

Incrementar la eficiencia productiva y competitividad de
la estructura o base económica local.
Diversificar y dinamizar las actividades productivas
locales.
Generar sustentabilidad ambiental de las actividades pro-
ductivas locales.
Promover el desarrollo rural de las comunidades.
Incentivar el desarrollo de micro y pequeñas empresas.
Establecer un marco de desarrollo institucional, que inte-
gre los sectores privados y públicos.

1.3. Lineamientos Estratégicos

Para alcanzar los objetivos propuestos se debe actuar en función
de los siguientes lineamientos estratégicos:

Participación activa, organizada e integral entre los sec-
tores público, privado y ciudadanía en general.
Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitan-
tes en temas de desarrollo humano y servicios básicos
para un mejor aprovechamicnto de los recursos endóge-
nos.
Aprovechamiento de los recursos endógenos de manera
sostenible.

1.4. Políticas

El Consejo Provincial de Participación Popular trabaja en
forma conjunta con la Coordinadora Interinstitucional
Provincial, siendo esta última el instrumento de canaliza-
ción de las demandas y proyectos de la sociedad civil a
nivel provincial.
La Coordinadora Provincial es un instrumento de partici-
pación activa de los diferentes sectores sociales y pro-
ductivos de la provincia, generando acciones de desarro-
llo económico.
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Las CODEL son instrumentos de la Coordinadora
Provincial en la identificación de demandas y acciones a
nivel municipal.
Las CODEL y la Coordinadora Interinstitucional
Provincial deben responder al enfoque de desarrollo
aprovechando el potencial de recursos endógenos.
Los gobiernos municipales están consolidados institucio-
nalmente de manera autogestionaria para ejercer a pleni-
tud su autonomía. Tienen condiciones técnicas y finan-
cieras para ejercerlas.
Los gobiernos municipales satisfacen las demandas de la
sociedad y cumplen con la prestación de servicios bajo
un esquema de colaboración con otros niveles de gobierno.
La sociedad civil de los municipios participa activamen-
te en la gestión municipal, ejerce control sobre ella y
sobre la calidad de los servicios municipales.
Existe acuerdos entre los gobiernos municipales y las
organizaciones sociales y productivas que respondan a un
interés social.
Los municipios dinamizan la economía local y manejan
de manera racional el medio ambiente.
Los municipios reconocen su ubicación en el proceso de
desarrollo departamental, nacional e internacional, forta-
leciendo sus ventajas comparativas y competitivas.
Los municipios se integran a los procesos mancomunita-
rios para sumar capacidades, recursos y experiencias en
desarrollo productivo.
En los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) existen
demandas de Organizaciones Territoriales de Base
(OTB) y sectores productivos para impulsar el Desarrollo
Económico Local.
Las diferentes acciones de Desarrollo Económico Local,
están incluidas dentro del Plan Operativo Anual
Municipal.
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Existe un adecuado y conveniente utilización del territo-
rio (Plan de Uso de Suelo PLUS), coherente e integrado
al ordenamiento territorial de la República.
El municipio desenvuelve sus relaciones generando
oportunidad y equidad social y de género, incorporando
a los indígenas y campesinos.

2. Plan de Acción 2001 - 2002

Basados en todo lo anterior, se diseñó un Plan de Acción para dos
arios, que contempla:

Abastecimiento de agua potable en los tres municipios.
Elaboración de productos terminados, aprovechamiento
de madera.
Producción de café biológico.
Erradicación de la fiebre aftosa.
Articulación de los sectores pecuario, agrícola y forestal.
Declaración de patrimonio misional de la artesanía.
Caminos.
Límites.
Organismos Financieros (Créditos).
Promoción del Turismo.

3. Programas y Proyectos

Sobre la base del Plan de Acción, se diseñaron los siguientes
Programas, Subprogramas y Proyectos.

Programa 0.1.: Implementación de agua potable provincia
Velasco.

OBJETIVO.- Mejorar e incrementar las condiciones y la
disponibilidad de abastecimiento de Agua Potable, para
garantizar la reducción de enfermedades infecciosas de la
población, apoyando además el desarrollo productivo de
la Provincia.
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Proyectos

Elaboración e implementación de proyecto de captación
de agua potable en el municipio de San Miguel.

Implementación de una planta de tratamiento de agua
potable, con cambio de red en el municipio de San
Rafael.

Tratamiento de agua en el municipio de San Ignacio.

Estos proyectos deben ser implementados a corto y mediano
plazo, en tanto se constituyen en elementos esenciales y deter-
minantes de la eficiencia productiva y competitiva de las activi-
dades económicas en la provincia.

Programa 0.2.: Mejoramiento de la producción

OBETIVO.- Incrementar y diversificar la producción
agrícola, pecuaria y artesanal con criterio de sostenibili-
dad con mejores técnicas de comercialización para mejo-
rar los niveles de ingreso de la población.

Subprograma Agrícola: Producción de café biológico

OBJETIVO.- Lograr que los agricultores mejoren los
rendimientos de los cultivos diversificando su produc-
ción con énfasis en la producción de calidad del café bio-
lógico.

Proyectos
Proyecto "Implementación de 500 has. de café biológico
en la Provincia Velasco".
Asistencia Técnica en toda la Provincia.

Es necesario implementar estos Proyectos a corto plazo, ya que
se constituyen como los mejores medios para mejorar el ingreso
de las familias asegurando la comercialización del café biológi-
co al mercado internacional.
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Subprograma Pecuario

OBJETIVO.- Incentivar la producción pecuaria de
ganado vacuno libre de aftosa, para mejorar los rendi-
mientos y el sistema de comercialización.

Proyectos
Campaña de vacunación contra la fiebre aftosa.
Capacitación y concientización sobre efectos de la fiebre
aftosa.
Asistencia Técnica a los comunarios sobre vacunación.
Difusión radial de la Campaña de vacunación.

Se hace necesario que estas actividades sean realizadas a corto
plazo, para que el ganado vacuno de la provincia sea certificado
"libre de aftosa", sólo de esta forma podrá mejorar la comercia-
lización con el consecuente mejoramiento de los ingresos en las
familias.

Subprograma artesanal

OBJETIVO.- Incentivar la elaboración de productos ter-
minados y el aprovechamiento integral de la madera.

Proyectos
Organización de los artesanos y carpinteros ;:n los tres
municipios.
Capacitación organizacional, legal y técnica a artesanos y
carpinteros.
Estudio de mercado de los productos que se elaboren
Creación de una escuela de artesanos para turista en el
municipio de San Miguel.
Elaboración de estudios de factibilidad de pequeñas y
medianas empresas.
Proyecto de manejo forestal de plantines para la extrac-
ción de materia prima.
Construcción o implementación de un centro artesanal de
exposición y venta.
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La organización y capacitación de los artesanos y carpinteros
deben ser actividades a corto plazo para tener una estructura sóli-
da que permita incentivar la producción de este rubro.

El estudio de mercado y de factibilidad de pequeñas y medianas
empresas son actividades a mediano plazo, dado que no se puede
invertir si no existe un mercado seguro para la producción.
Paralelamente pueden ser implementados los demás proyectos a
mediano plazo a excepción del Proyecto de manejo forestal de
plantines que sería a largo plazo.

Programa 0.3.: Promoción del turismo

OBJETIVO.- Desarrollar la actividad turística, garanti-
zando nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de activi-
dades complementarias que permitan a las familias de los
tres municipios mejorar sus ingresos.

Proyectos
Creación y funcionamiento del Consejo y Oficina
Municipal de Turismo en el Municipio de San Ignacio.
Capacitación sobre conceptos básicos de administración
de hotelería y relaciones públicas.
Promoción del Circuito Misional San Miguel, San
Rafael, Santa Ana y San Ignacio.
Certificación de municipio ecológico a San Ignacio.
Declaración de Patrimonio Misional de la Artesanía al
Municipio de San Miguel.

Estos Proyectos deben tener un fuerte énfasis en el rescate y
revalorización de la cultura Indígena Chiquitana.

Programa 0.4.: Financiamiento

OBJETIVO.- Atraer entidades financieras de acceso al
crédito para impulsar iniciativas de Pequeñas y Medianas
Empresas en los Municipios.
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Proyectos
Promocionar los potenciales productivos encaminados a
lograr una oferta de créditos.
Asegurar el acceso de información sobre líneas de finan-
ciamiento.
Capacitación sobre manejo de créditos.

Se establece como condición el que los diferentes sectores pro-
ductivos que desean adquirir créditos financieros se organicen y
promocionen sus potenciales productivos.

Programa 0.5.: Caminos

OBJETIVO.- Integrar a los tres municipios y a todas las
comunidades de la Provincia Velasco, asegurando las
vías de acceso como un instrumento para el Desarrollo
Económico Local.

Proyectos

Mantenimiento del circuito misional.

Apertura del camino los pioneros.

Arreglo del camino Santa Rosa — Piso Firme.

Ampliación y mantenimiento del camino San Miguel -
San Juan - Cuatro Cariadas.

La celeridad de todo este proceso de elaboración de la Estrategia
de Desarrollo Económico Local, en la que habían participado
todos los actores productivos, demuestra que la Provincia
Velasco cumple con los requisitos centrales para el desarrollo: el
diálogo y la concertación, por un lado, y la voluntad de hacerlo.
por otro.
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CAPITULO 6

CAFÉ BIOLÓGICO:
EXPORTACIÓN DE CALIDAD

CON SELLO INDIGENA

1. Antecedentes

En el año 1976 la Corporación Regional de Desarrollo de Santa
Cruz —CORDECRUZ, incursionó en la provincia Velasco para
realizar un diagnóstico en el área rural a fin de identificar rubros
comerciales agropecuarios que contribuyeran a mejorar las con-
diciones de vida de las familias y comunidades de la provincia.
De esta manera, dentro de un estudio socioeconómico y de suelo,
se llegó a formular una serie de recomendaciones sobre cultivos
agrícolas perennes y anuales, además de la producción de ani-
males vacunos y menores.

En este estudio se identificó y recomendó el cultivo de café para
casi la totalidad del territorio provincial, exceptuando las zonas
de Velasco Norte (Bajo Paraguá) y la que circunda a la comuni-
dad de Miraflores de San Rafael. La primera por el inadecuando
tipo de suelo y la enorme distancia para llegar al potencial mer-
cado, y la segunda por déficit hídrico inferior a los 1.000 mm.
año.

De esta manera a principios de la década de los ochenta, el Plan
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de Desarrollo Rural de Velasco (PLADERVE) incursionó culti-
vando de manera experimental con seis variedades de diferente
densidad de café, identificando luego las mejores variedades y
densidades. Por su alto rendimiento se destacó el Catuaí de la
especie Coffea Arábica en sus dos cultivares rojo y amarillo.
Poco después se inició la producción desde las propias comuni-
dades dando origen, el año 1983, a la organización indígena
"Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo"(MINGA).

Con la creación de esta se difunde con mayor importancia el cul-
tivo de café hasta el establecimiento de casi 320 hectáreas donde
trabajaban aproximadamente 700 familias indígenas Chiquita-
nas. Inicialmente la producción se realizó bajo sistemas conven-
cionales, pero a partir del ario 1991, MINGA inicia contactos con
mercados de productos ecológicos y empieza a exportar café
como "Producto Biológico" a potenciales mercados de Europa,
Japón y Estados Unidos.

Para este trabajo fue importante el apoyo y asesoramiento de la
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la asistencia técnica de
PLADERVE en la difusión, producción y comercialización del
café, contando con diferentes líneas de créditos accesibles a
pequeños productores campesinos.

Con la retirada de la GTZ y el cierre de PLADERVE, desde ini-
cios de la década del '90, MINGA queda sin apoyo técnico ni
económico, debilitando seriamente el trabajo que empezaba a
generar recursos a cientos de familias. Sus miembros asociados
no lograron renovar los cafetales y menos ampliar nuevas super-
ficies. El abandono de los sembradíos por bajo rendimiento oca-
sionó una reducción crónica de la producción.

Actualmente MINGA cuenta con una Planta prebeneficiadora
con capacidad para 600 toneladas métricas/año, pero la produc-
ción no llega a cubrir ni un 20% de su capacidad. Tampoco es
aprovechada la planta torrefactora donde se produce el café
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100% puro y biológico destinado al mercado nacional.

A pesar de los excelentes contratos firmados con el mercado
internacional no se han podido cubrir y existe el riesgo de can-
celarlos. Esta situación compleja que afecta a una gran cantidad
de productores del café biológico ha sido expuesta y debatida en
el marco de la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia.

2. Coordinadora Interinstitucional: el café orgánico como
soporte del desarrollo económico provincial.

En base al diagnóstico precedente, la Asociación de Grupos
Mancomunados de Trabajo (MINGA) y el Servicio Alemán de
Cooperación Social y Técnica (DED), a través de la
Coordinadora Interinstitucional Provincial invitaron los
Alcaldes, Concejales, Oficiales Mayores, Comités de Vigilancia,
técnicos y productores de los municipios de San Ignacio, San
Rafael y San Miguel al taller "Producción de Café Orgánico
como soporte del Desarrollo Económico Provincial". Durante
el mismo se analizaron los problemas que afectan a la produc-
ción y comercialización de la producción y se propusieron solu-
ciones a corto y mediano plazo.

Al inicio de la sesión la CIP propuso una pregunta que se con-
vertiría en el hilo conductor de todo el evento ¿puede ser el café
biológico una alternativa viable para el desarrollo económico y
social de la provincia Velasco?. Los propios productores fueron
los encargados de responderla en diferentes exposiciones sobre
las experiencias locales del cultivo. Después se realizó un análi-
sis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para
la producción y se propusieron los lineamientos básicos para ela-
borar un perfil de proyecto conjunto entre los tres gobiernos
municipales.

2.1. ¿Puede ser el café biológico una alternativa viable para
el desarrollo económico y social en la provincia Velasco?
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Tito Arana, técnico del municipio de San Rafael, realizó una
introducción al tema de la producción de café biológico, confir-
mando la calidad del terreno para los próximos 20 arios:

	  las recomendaciones técnicas han demostrado que
las normas de producción biológica introducidas respetan
la ecología, existe mercado y es rentable. Existe una red
organizativa a nivel local, nacional e internacional con
experiencia; existe infraestructura adecuada para acopio,
industrialización y comercialización". (Tito Arana, Téc.
Gobierno Municipal de San Rafael).

Además Mario Barequí, Presidente de MINGA, expuso la rees-
tructuración de la Asociación de Grupos Mancomunados de
Trabajos — MINGA. Resumimos los puntos de mayor importan-
cia:

MINGA, se crea en 1983, consiguiendo su Personería
Jurídica tres arios después por Resolución Suprema
201722 del 31 de octubre de 1986. Actualmente tiene
1400 familias afiliadas de 86 comunidades chiquitanas de
la provincia Velasco.
Desde su creación, MINGA recibió apoyo en asistencia
técnica agropecuaria, créditos y comercialización por el
Plan de Desarrollo Rural de la Provincia Velasco (PLA-
DERVE). Además de apoyo financiero y personal por la
Cooperación Técnica Alemana —GTZ.
Una	 vez liquidadas todas las Corporaciones de
Desarrollo, PLADERVE deja de funcionar, lo que obliga
a MINGA a formular una nueva estrategia de trabajo para
cumplir su objetivo de representar los intereses de la
población chiquitana. La estrategia contempla aspectos
económicos, productivos, sociales, educativos y de capa-
citación orientados al fortalecimiento del actor local sien-
do los mismos interesados de las comunidades los que
administran sus propios recursos y operaciones con cre-
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ciente capacidad de gestión ampliando la convocatoria en
el ámbito de la organización regional.

• Una de las resultantes de esta fase es la constitución autó-
noma de MINGA como entidad de desarrollo de las
comunidades, que está compuesta por socios de los gru-
pos mancomunados de trabajo.

A pesar de la reestructuración la organización tiene dificultades
para enfrentar los desafíos:

La parte empresarial que se dedica exclusivamente a
cuestiones económicas, como la definición de precios de
acopio, comercialización a nivel nacional e internacional,
transformación e industrialización de café y otros pro-
ductos agropecuarios.
La parte técnica realiza la certificación y el control inter-
no del café y otros cultivos, asesora a agropecuario, ela-
bora y ejecuta proyectos productivos en el área rural. A
mediano plazo se pretende establecer asistencia técnica
como consultora independiente.
En temas de crédito MINGA optó por apartarse y traspa-
sar este servicio a una institución especializada.
En temas de organización debe fiscalizar y supervisar las
actividades sobre todo de las de carácter empresarial.

En resumen, MINGA es apoyada por el Servicio Alemán de
Cooperación Social y Técnica-DED, y como lo menciona Mario
Barequí, se ha constituido en una organización autónoma, dejan-
do de lado sus objetivos de reivindicaciones indígenas, que han
sido traspasadas a las Asociaciones Comunitarias respectivas en
cada municipio, y dedicándose exclusivamente al emprendi-
miento empresarial con la producción del café:

	 se ha separado las funciones de representatividad y
de decisión de las funciones operativas y administrativas
en el directorio de MINGA. En este sentido, la adminis-
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tración del acopio, industrialización y comercialización
de café y otros productos es manejada por el Depar-
tamento de Idustrialización, con un gerente y personal
rentado; este departamento tiene que funcionar con men-
talidad de empresarial... MINGA, sigue siendo dueña de
la planta y a través de su directorio hace la supervisión y
seguimiento, pero ningún directivo tiene funciones admi-
nistrativas..." (Mario Barequí, Presidente de MINGA).

Por su parte el Ing. Manfred Bienert, Asesor del Servicio Alemán
de Cooperación Social y Técnica DED en MINGA, analizó pun-
tualmente tendencias, problemas y potenciales de la producción
cafetalera en la provincia Velasco.

Si bien las tierras no son óptimas en la provincia, existen
condiciones agro ecológicas para realizar este cultivo.
Se han ensayado diferentes sistemas de cultivos cuyas
experiencias no han sido suficientemente sistematizadas.
Actualmente existe una fuerte disminución, tanto de pro-
ductores, como de superficie cultivada. Las causas son
varias: el retiro de productores de comunidades alejadas
o de zonas poco aptas para el cultivo, retiro de socios que
no mantenían su cafetal y vendían su mano de obra, reti-
ro de productores en comunidades mal organizadas,
envejecimiento sin renovación de cafetales, falta de asis-
tencia técnica.
De un total de 60 comunidades, solamente 10 producen
el 44% de café.

Los participantes manifestaron que las normas de producción
biológica no habían sido tornadas como una inversión sino como
una exigencia de mayor trabajo. No existe un seguimiento al pro-
ductor y no se incluye a jóvenes y nuevos productores. No se
incrementó el área del productor. Existen influencias externas
negativas, por eso algunas comunidades aventajan a otras en la
producción y diversificación de sus productos.

70



Posteriormente, Benjamín Taceó, Inspector Interno de MINGA,
explicó acerca de la ventaja competitiva de la producción de café
biológico comparando las principales características, ventajas y
desventajas de este sistema de producción y del sistema de pro-
ducción convencional. Jesús Morón, técnico de la Consultora
Guapomó, hizo referencia a experiencias otros productores que
utilizan sistemas integrados de café con cayú, urucú, árboles
maderables, cultivos anuales, abonos orgánicos y coberturas.

Finalmente, Andrés Fuentes, Gerente de MINGA, expuso la
industrialización y comercialización de café orgánico y otros
productos:

"El proceso de industrialización y comercialización, des-
pués de la reestructuración de MINGA, es manejado con
mentalidad empresarial; deben racionalizarse los costos...
la capacidad instalada está mínimamente ocupada, como
demuestra el siguiente cuadro:

Anual/Kgs Utilizada/Kgs °/0

Almacen 350.000 28.500 8.14

Beneficiado café pergamino 600.000 28.500 4.75

Tostado 78.000 24.200 31.03

Molido 249.600 19.400 7.77

Envasado y sellado 186.000 19.400 10.43

Se tienen pedidos no sólo de café, sino de otros productos
como el Cayú, que no se puede comprometer porque no
existe la producción suficiente. Los mercados existen, pero
no se llega a cubrir la demanda solicitada" (Andrés
Fuentes, Gerente de MINGA).

Una vez culminadas las exposiciones, se analizaron las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la pro-
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ducción de café en la provincia con los siguientes resultados:

Como Fortalezas se señalaron:
Existe mano de obra familiar.
Los Gobiernos Municipales están asumiendo su rol de
fomento al desarrollo rural.
Los productores manejan la técnica del prebeneficiado
del café, lo que garantiza una calidad uniforme.
Existe la infraestructura para el acopio, industrialización
y comercialización.

Como Debilidades se señalaron:
El café no genera ingresos a corto plazo.
El sistema de asistencia técnica es limitado.
La mentalidad conformista de muchas familias, chan-
gueo, fiestas, etc.

Como Oportunidades se señalaron:
La tenencia de la tierra por parte de las comunidades.
Interés manifestado por productores particulares, no
comunarios.
Aumento de la aceptación regional de productos biológi-
cos.

Como Amenazas se señalaron:
Factores climáticos, disminución de lluvias.
Quemas no controladas.
Enfermedad de la broca del cafeto.

Finalizada esta etapa, los representantes de los gobiernos muni-
cipales y MINGA, manifestaron expresamente su voluntad de
participar en un proyecto conjunto de fomento a la producción
de café biológico en la provincia Velasco.

2.2. Lineamientos Básicos para el Perfil del Proyecto.

Las reflexiones en torno a la viabilidad del café como motor del
desarrollo económico y social en la provincia Velasco motivó
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que los participantes, en el marco de la CIP, crearan los linea-
mientos básicos para elaborar un perfil de proyecto en conjunto:

Que involucra como responsables o promotores a los tres
Gobiernos Municipales, MINGA, Diócesis, CIAT, y otras
instituciones que deseen integrarse.
Los beneficiarios pueden ser también productores parti-
culares, aunque no sean socios de MINGA deberán ajus-
tarse a las normas de la producción biológica. También
deberán elaborar propuestas para diferentes tipos de café.
Deberá tener un fuerte componente de formación y capa-
citación.
Debe ser un proyecto integrado a otros temas de desarro-
llo económico: módulos con ganaderos, recuperación de
barbechos, manejo integral de bosques, etc.

Lo anterior, significa delimitar, separar y/o diferenciar, ciertas
funciones concretas a nivel de:

Decisión de políticas: se las toma desde un consejo
administrativo o comisión mixta integrado por represen-
tantes de los tres gobiernos municipales, MINGA, finan-
ciadores.
Administración del crédito: ejecutada por una institu-
ción financiera..
Asistencia técnica: Promoción, organización y análisis
socioeconómico realizado por un equipo técnico.
La comercialización e industrialización: Será un servi-
cio que puede prestar la empresa que tiene MINGA.
Comisión de elaboración: La comisión de elaboración
del proyecto, deberá ser operativa y funcional. Se desig-
naran responsables.

3. El Proyecto: Implementación de 500 hectáreas de café bio-
lógico en la provincia Velasco

Una vez definida en el marco de la Coordinadora
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Interinstitucional Provincial los lineamientos básicos para la ela-
boración del perfil y elegida la comisión de elaboración
(Manfred Bienert, Asesor del DED, Jesús Morón, Consultora
Guapomó, Tito Arana, Técnico del municipio de San Rafael) se
procedió a elaborar el proyecto "Implementación de 500 hectá-
reas de café biológico en la provincia Velasco".

Este proyecto tiene los siguientes objetivos:

Objetivo Superior:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las
familias indígenas y campesinas de la provincia Velasco.

Objetivos Específicos:

Las familias disponen de una fuente de ingresos pecunia-
rios.
Los productores conocen y practican técnicas de produc-
ción agrícola sostenible dentro de las normas de la pro-
ducción biológica respetando la ecología.
El café produce asociados con otras especies anuales,
semiperennes y perennes con fines de autoabastecimien-
to y comercialización.
La planta beneficiadora de MINGA supera el punto de
equilibrio trabajando rentablemente.
La beneficiadora ofrece trabajo temporal mínimamente 6
meses al ario.

Justificativo:

Técnicamente la justificación de la elaboración de este proyec-
to es viable porque más de 600 productores tienen experiencia
en la producción de café biológico. La Asociación de Grupos
Mancomunados de Trabajo- MINGA, dispone en la ciudad de
San Ignacio de Velasco, de toda la infraestructura necesaria para
la transformación de café y otros granos que durante la mayor
parte del año queda ociosa. La producción primaria, como tam-
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bién el procesamiento, son certificados como biológicos según
las normas de la Federación Mundial para la Agricultura
Ecológica IFOAM y el Reglamento 2092/91 de la Unión
Europea.

Además MINGA tiene muchos años de experiencia en la expor-
tación de café verde oro y de café torrado y molido tanto en los
mercados biológicos como también solidarios. La ventaja de la
exportación de café biológico, es que no sufre el descuento de
20 puntos sobre los precios de la bolsa de Nueva York desde
dónde se regula el mercado internacional; por otro lado, reciben
un sobreprecio por ser un producto certificado ganando de esta
forma un bono adicional; finalmente también se comercializa
como café de alta calidad a nivel nacional. El gran problema es
abastecer los mercados existentes.

Las previsiones económicas de la producción cafetalera indican
que es rentable y garantiza a las familias ingresos seguros, eli-
minando la dependencia de la venta de la mano de obra hacia
fuera de las comunidades con mejores posibilidades de ingreso.

Indicadores y Fuentes de Verificación:

Quinientas hectáreas de café establecidas en cinco años,
con un promedio de cien has. por año.
Ochocientas familias campesinas (23% de las familias de
la provincia Velasco) participan del proyecto en los tres
municipios de la provincia.
350 Toneladas Métricas TM de café se exportarán a par-
tir del quinto año.

Una vez elaborada esta propuesta, en un taller realizado en la
CIP, se decidió la elaboración de un estudio de prefactibilidad
sobre la producción de café biológico en la provincia Velasco.
Este estudio, dará los insumos para elaborar y ejecutar con
mayor precisión el proyecto anteriormente descrito.
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Este estudio o proyecto de prefactibilidad se denomina
"Elaboración del proyecto a diseño final para la implemen-
tación de nuevos cultivos de café biológico en la provincia
Velasco".

El objetivo superior pretende: contar con un proyecto a diseño
final para que la Coordinadora gestione los financiamientos
correspondientes ante entidades financieras y contribuya al
mejoramiento de vida de las familias indígenas y campesinas.
La Consultora Guapomó se encargará de la elaboración del pro-
yecto cafetalero porque tiene profesionales con amplia expe-
riencia en el cultivo de café, constituyéndose en el brazo técni-
co de MINGA.

Para la elaboración del proyecto, la Coordinadora propone:

Que el equipo responsable para la elaboración del perfil
también se encargará del proyecto a diseño final por la
experiencia en la producción cafetalera y por encontrarse
físicamente en la provincia.
Que el trabajo sea revisado para su correspondiente ajus-
te final por un experto en elaboración de proyectos.

Para la elaboración del proyecto a diseño final es necesario rea-
lizar las siguientes actividades que requieren financiamiento:

Visitas a comunidades seleccionadas de los tres munici-
pios donde se realizarán diagnósticos socio-económicos
y agronómicos con respecto al cultivo de café.

Coordinación con el departamento de Industria de la
Organización MINGA, productora y comercializadora de
café actualmente.

Comunicación con diferentes instituciones u organizacio-
nes cafetaleras nacionales e internacionales (cotizacio-
nes, como también fines técnicos).
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Este estudio cuenta con el siguiente presupuesto:

Instituciones SUS (yo

Aporte de las instituciones de la Provincia Velasco 2760.00 36

Aporte solicitado-Institución financiera 4818.90 64

Total 7578.90 100

El aporte de instituciones que participan dentro de la
Coordinadora Interinstitucional sería distribuído de la siguiente
manera:

Instituciones SUS %

CIAT, Centro de Investigación Agrícola Tropical 1.200 15.7
MINGA. Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo 500 6.5
Gobierno Municipal de San Ignacio 480 6.3
Gobierno Municipal de San Miguel 380 5.0
Gobierno Municipal de San Rafael 200 2.5
Aporte solicitado-Institución financiera 4818.90 64

Total 7578.90 100

Esta propuesta que se plantea. basada en la experiencia y en las
posibilidades reales actuales de la provincia Velasco, prueba de
que la Coordinadora Interinstitucional Provincial puede tener un
rol protagónico en el desarrollo económico local siempre que los
actores que concurren tengan un espíritu constructivo y con pre-
disposición al cambio. Este es el caso de los productores de café
biológico para la exportación con un claro sello indígena.
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CAPITULO 7

ARTESANOS Y CARPINTEROS:

LA MICROEMPRESA SE SUMA AL

DESARROLLO

La explotación maderera es una de las actividades más impor-
tantes en la región Chiquitana. Los bosques cuentan con una
amplia gama de variedades de alto valor comercial como la
mara, roble, tarara, cedro, tajibo, soto, picana, etc. La actividad
productiva con la madera es realizada básicamente por las
Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) y por empresarios gran-
des que en su mayoría dirigen este trabajo desde la capital del
departamento con maquinarias y transporte propio. La produc-
ción está destinada al abastecimiento del mercado nacional e
internacional. La explotación de estos recursos renovables es un
tema delicado y complejo porque está vinculado a los procesos
de desarrollo sostenible y medio ambiente que desde diferentes
partes del mundo se reivindica desde hace años.

La cadena productiva de la madera se define de la siguiente
manera:

Producción primaria extracción de la madera en los bos-
ques con la tala.
La primera transformación de la troncas en tablas dentro
de los aserraderos.
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La segunda transformación de las tablas en productos
acabados por carpinteros y artesanos.
La venta de productos acabados en mercados nacionales
e internacionales.

En esta secuencia productiva intervienen también los comercian-
tes y los transportistas, sectores diferenciados de los artesanos y
los carpinteros en cuanto a sus roles productivos y sus intereses
económicos. Dado el particular interés por artesanos y carpinte-
ros, centramos nuestra atención en la segunda transformación de
la madera, es decir desde los mercados de la materia prima hasta
la venta de productos terminados por éstos en el marco de los
tres municipios de la provincia. Precisamente, en la Estrategia de
Desarrollo Económico Local, diseñada desde la CIP, se prioriza
el fortalecimiento de este sector productivo orientado a incenti-
var la elaboración de productos terminados y el aprovechamien-
to integral de la madera.

En este capítulo resumiremos los resultados obtenidos en esta
materia como producto de las reuniones de la CIP y de cada
CODEL que definieron concentrarse en la creación de Micro y
Pequeñas Empresas (MYPES), como alternativa para generar
empleos e ingresos a personas y familias que se dedican a esta
actividad. Estas empresas desempeñarán un papel fundamental
para crear empleos garantizando su sostenibilidad con el comer-
cio a mercados seguros en la región.

1. La CIP y el sector de artesanía y carpintería

El Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica - DED y
la CIP, a través de la CODEL de los tres municipios, realizaron
un sondeo inicial en la provincia Velasco a fin de conocer los
problemas y las necesidades del amplio sector que trabaja en
carpintería y artesanía en la provincia. En reuniones separadas
por municipio se elaboró un diagnóstico organizacional de
ambos sectores para finalmente compartirlos, analizarlos eva-
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luarlos y consensuarlos en un taller propiciado por la CIP. Lo
que se narra y plantea a continuación, son los resultados de estas
iniciativas que resultan altamente positivas para el incentivo a la
producción, el mejoramiento de la productividad y, en suma,
para lograr el desarrollo económico sostenible de la provincia en
su conjunto.

1.1. Breve diagnóstico Organizacional del sector de carpin-
tería y artesanía

En las reuniones de cada CODEL se identificaron las organiza-
ciones que trabajan en ambos rubros y se optó por la realiza-
ción de actividades concretas de fortalecimiento a:

a) Asociación de Carpinteros y Artesanos de San Miguel

Los carpinteros y artesanos de San Miguel se asociaron con los
siguientes fines:

Crear un fondo de créditos rotatorio con aportes propios
para facilitar la compra de materia prima.
Formar una Agrupación Social de Lugar — ASL y solici-
tar un área para el abastecimiento de sus asociados con
madera.
Dotarse de maquinaria e infraestructura para el trabajo
mancomunado.
Conseguir un terreno para las instalaciones.

Aunque en teoría la Asociación sigue funcionando, desde hace
dos arios no reúne a sus afiliados. Entre las razones se destacan
la falta de aportes de los interesados, desconfianza hacia la
Asociación, reuniones que no ofrecen resultados porque no
cuentan con Personería Jurídica.

b) Taller de Artesanía de San Miguel

Es una Asociación compuesta por 7 talladores, ex alumnos del
taller San Pablo de la Iglesia de San Miguel. Los productos ela-
borados son de buena calidad y tienen importantes contactos
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para la comercialización". Disponen de una importante infraes-
tructura productiva y también de una sala de exposición y venta
pública de propiedad de la iglesia.

Mantienen contactos con el Gobierno Municipal, con el Centro
de Investigación Diseño Artesanal y Comercialización Coopera-
tiva (CIDAC), la Asociación de Artesanos del Campo (ARTE-
CAMPO) y el Museo Kusillo en la ciudad de La Paz.

e) Cooperativa de Carpinteros San José Obrero de San Ignacio:

Se trata de una cooperativa fundada en l 973 con maquinarias en
buen estado e infraestructura propia. Actualmente no tiene nin-
guna clase de deudas pero tampoco tienen capital para invertir y
ampliar sus actividades. Corren el riesgo de no reponer la inver-
sión en maquinarias ni el refaccionamiento de sus instalaciones.

Los productos de buena calidad se venden en el mercado inter-
no, aunque existe una dificultad por la falta de instalaciones y
teléfono para realizar contactos con organizaciones que amplíen
la comercialización de sus productos. Es una de las pocas car-
pinterías que está inscrita en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC). Dos socios de la cooperativa represen-
tan a su sector en la CODEL de San Ignacio.

d) Asociación de los Artesanos de San Ignacio

Desde hace algunos años existe la Asociación de Artesanos de
San Ignacio que integra a talladores, tejedores. pintores y cera-
mistas. Lamentablemente no disponen de infraestructura propia,
no están establecidos legalmente y tampoco el directorio se
reúne. Los talladores se organizaron de acuerdo a la especializa-
ción, unos en trabajo en iglesias, otros en elaboración de artesa-
nías con figuras de santos y otros en el detalle de la pintura. El
Vicepresidente de la Asociación participa de las reuniones de la
CODEL de San Ignacio.

26 Ver en ANEXOS "Los talladores Mi gueleños reciben pedido de Francia de 10.000 imágenes de angelitos-.
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Plan de Rehabilitación Integral Santa Ana.

En el pueblo de Santa Ana actualmente se trabaja en el Plan de
Rehabilitación Integral de Santa Ana (PRISA) en torno de la res-
tauración de la iglesia jesuítica y el conjunto urbano misional. El
Proyecto contempla la restauración y modernización cuidadosa
de todo el casco histórico. Está financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (ICI-AECI) y
Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE), con financiamien-
to hasta el 2002.

Durante las restauraciones muchas personas del lugar han sido
capacitadas de acuerdo a los objetivos del proyecto. Los hom-
bres se dedican al tallado de horcones e imágenes y las mujeres
al acabado del mismo con detalles de pintura y mica. En menor
escala han sido incorporados algunos carpinteros. Cuando finali-
ce el proyecto en Santa Ana habrá un gran número de personas
con habilidades manuales especializadas. La intención es que a
la conclusión puedan generar ingresos con la formación que
ahora tienen, lo que supone que deban alcanzar un nuevo nivel
de organización interna.

Desde inicios del segundo semestre del 2001 se esta trabajando
en la identificación de productos artesanales con potencial
comercial y tradicionales como quiboros. panacús, matracas, ins-
trumentos, hamacas, artesanía misional y productos nuevos
como incrustaciones de taracea (producto conocido por este
nombre de exportación antigua: son incrustaciones de conchas)
o mobiliario litúrgico, como los sagrarios. Por ahora estas son
ideas de Proyectos, habrá que conseguir algún tipo de apoyo para
hacerlos realidad.

Situación organizativa de San Rafael y Santa Ana

En estos dos lugares no existen organizaciones de carpinteros o
artesanos. En San Rafael existen alrededor de 6 y en Santa Ana
4 carpinterías poco equipadas. En San Rafael un carpintero está

83



en la directiva de la CODEL. Los carpinteros que participaron
del taller se inscribieron como miembros de una asociación.
Igualmente se requiere apoyo para consolidar su organización.

1.2. Identificación de problemas y necesidades del sector de
carpintería y artesanía de la provincia.

A fin de identificar necesidades y problemas de los pequeños
carpinteros y artesanos; y buscar soluciones a algunos proble-
mas del sector, la Coordinadora Interinstitucional organizó un
taller para asociaciones y particulares que trabaja en esos rubros.

Participaron 24 personas de los tres municipios (2 carpinteros de
San Rafael, 4 carpinteros de Santa Ana y San Miguel y otros de
San Ignacio). Los participantes no recibieron ningún incentivo
económico ni se reconocieron sus pasajes. El trabajo se realizó
en comisiones donde los participantes aportaban ideas y resulta-
dos. A continuación se resumen los resultados de las entrevistas
y del taller.

a) La materia prima

Casi todos los carpinteros y talladores coincidieron en la dificul-
tad para conseguir materia prima para producir. Confirmaron que
compran madera de inferior calidad y sin Certificado Forestal de
Origen (CEFOR) porque la madera de calidad es comercializada
por las empresas y grandes carpinterías.

Entre las soluciones que propusieron se citan:

Plantines (en primer lugar de cedro) para reforestar las
comunidades, o en un terreno del municipio de San
Miguel que pertenece a la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno (UGRAM).

O Concretar convenios con comunidades que tengan un
plan de manejo forestal aprobado por la Superintendencia
Forestal. Así las carpinterías tendrán posibilidades de
conseguir madera legal a un precio satisfactorio para
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ambas partes. Los artesanos reforestaran las comunida-
des con cedro.
Respecto a las maderas alternativas no hubo consenso.
Los talladores prefieren sus cualidades estéticas y olfati-
vas. Los carpinteros en cambio dudan de su mercado
"son menos cotizadas que las tradicionales, roble, morado y
taj ibo".

b) Tecnología y diseño

Los carpinteros afirman que necesitan capacitación en el manejo
de tecnología como el secado natural y artificial de la madera,
acabado, manejo adecuado y mantenimiento de la maquinaria,
afilado, etc. Casi todos sostienen las dificultades para el diseño e
interpretación de los mismos. Por su parte, los artesanos tienen
un nivel técnico más elevado, sin embargo falta conocimiento
para el acabado.

Existen dos grupos de talladores: los artesanos y los artistas.

En general, a los carpinteros y artesanos les falta fondos para
inversiones en tecnología y no tienen acceso a créditos. Las solu-
ciones que plantearon en el taller fueron la adquisición de máqui-
nas adecuadas; capacitación en temas técnicos puntuales; nuevas
tecnologías para diversificar su producción.

e) Comercialización

Los artesanos afirman que disponen de algunos canales de comer-
cialización como los ocasionales turistas que visitan la zona y la
venta directa en la capital departamental. Aunque la oferta es alta
la demanda es baja, lo que repercute en los precios. Es decir que
la preocupación está centrada en el mercado, porque el mercado
nacional es reducido y saturado y, paralelamente, no están en con-
diciones de responder a demandas de cantidades importantes.

Para solucionar las dificultades comerciales propusieron espe-
cializarse en la artesanía ofreciendo un producto que identifique
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su origen; promociones a través de guías turísticas; centros arte-
sanales con salas de exposición y venta en los pueblos; unificar
a los carpinteros para consensuar precios y establecer las carpin-
terías legalmente: inscripción al RUC, obtención de Personería
Jurídica e Inscripción y certificación de la Superintendencia
Forestal.

En el marco de la CODEL de San Miguel, se considera la arte-
sanía como factor económico importante y por eso han definido
tramitar su reconocimiento como "Capital Nacional del Tallado"
esperando impulsar al sector y la economía del municipio en
general.

d) Tejedores y ceramistas

También en el taller participaron representantes de tejedores y
ceramistas que comentaron que la venta de tejidos (hamacas) "se
limita a la región". Se trabaja con material (hilos) traídos de
Santa Cruz y no se utilizan los colorantes naturales de antaño,
aunque todavía los conocimientos y técnicas son de entonces.

Las mujeres ceramistas de la comunidad de San Rafaelito de
Sutuniquiña recién han recobrado su organización". Fabrican
cerámica doméstica tradicional como tinajas, cántaros, cuencos
y macetas. Carecen de un horno para sus productos y de tomos
para mejorar la elaboración y acabado final de sus productos.
Los turistas no son buenos compradores de esta producción.

Recientemente, la Asociación de Mujeres Ceramistas de San
Rafaelito de Sutuniquiña, conformada por 14 mujeres, han sido
beneficiadas con la aprobación de su Proyecto propio, el mismo
que tiene como objetivo: "incrementar y diversificar la produc-
ción de las artesanas mujeres ceramistas con criterio .de sosteni-
bilidad mejorando sus técnicas de producción, comercialización
y diseño para mejorar sus ingresos". Este proyecto contempla la
27 La organización tiene ya algunos años de existencia. En el año 1994 elaboraron un proyecto junto con la
Casa de la Cultura de San Ignacio para mejorar su infraestructura productiva. Sin embargo, su estructura orga-
nizativa era más nominal que real.
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construcción de un galpón semiabierto de 200 m2 y mesones de
trabajo, de tal manera que sirva a las mujeres ceramistas para
mejorar sus productos y su comercialización, trabajar los doce
meses del año y acceder a nuevos procesos de capacitación para
mejorar sus diseños y trabajos en miniatura.

El proyecto cuenta con financiamiento del Servicio Alemán de
Cooperaciójn Social y Técnica (DED), el Gobierno Municipal de
San Ignacio y una contraparte propia de las mujeres ceramistas.
Este Proyecto es una clara muestra de que los niveles de interés
social, coordinación interinstitucional y voluntad política y pre-
supuestaria, es posible en el corto, mediano y largo plazo.

e) Niveles organizativos

Las asociaciones existentes no saben cómo cumplir los objeti-
vos, no cuentan con estructuras orgánicas consolidadas ni infra-
estructura física. Sin embargo conocen que asociándose podrían:
consensuar precios; inscribirse corno asociación en la
Superintendencia Forestal; comprar madera en conjunto; elabo-
rar y ejecutar proyectos; crear su lobby para defender sus intere-
ses o conseguir créditos mediante solicitudes de fondos de
fomento.

A pesar de esas ventajas existen dificultades para su conforma-
ción: susceptibilidades y diferencias entre talleres; falta de clari-
dad en sus objetivos y metas; poca responsabilidad de los socios;
reuniones sin resultados palpables. Para superar estos tropiezos
proponen el asesoramiento de un profesional para la organiza-
ción; capacitación y apoyo en la parte legal así como mayor fre-
cuencia de reuniones.

En resumen: este diagnóstico de problemas y necesidades en el
que participaron los carpinteros y artesanos fueron avalados por
la CODEL de cada municipio y la Coordinadora Interinstitucio-
nal. Se sintetizan en:
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El acceso restringido a la materia prima en general y
especificamente a la de buena calidad.

O Capacitación en materias técnicas específicas.
No contar con establecimiento institucional legal

1.3 La Capacitación

Una vez identificados los problemas del sector, en una reunión se
define incluir dentro de la Estrategia de Desarrollo Económico
Local de la CIP las actividades y proyectos que ayuden al desa-
rrollo económico de estos rubros.

La Coordinadora Interinstitucional Provincial y las tres CODEL
de la provincia realizaron un seminario con los responsables de
la Superintendencia Forestal, la Renta, las Unidades Forestal
Municipal y otras instituciones para que puedan establecerse las
carpinterías y talleres de artesanía de acuerdo a la legislación
vigente. El CEPAD apoyó en la capacitación de trámites corres-
pondientes.

Para la CIP, se evidenciaba como absolutamente necesario incor-
porar organizaciones informales y enfocar la fase de organiza-
ción para los pequeños carpinteros y artesanos:

Creando relaciones de confianza entre ellos.
Formulando sus necesidades/demandas e incorporándo-
las en los POA.
Buscar formas conjuntas para la compra de materia
prima.
Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, de inver-
sión, de producción, etc.
Fortalecer su posición gremial en las tres CODEL y en la
Coordinadora Interinstitucional Provincial.

En esta actividad se capacitó a carpinteros, talladores y artesanos
de los tres municipios en aspectos organizativos y legales, Ley
Forestal, Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y empadro-
namiento municipal.
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El CEPAD, en el marco de los lineamientos establecidos en el
apoyo a la Coordinadora Interinstitucional Provincial, expuso el
procedimiento para constituir asociaciones voluntarias y legales
y los requisitos para acceder a la personería jurídica. Asimismo
un representante de la Superintendencia Forestal explicó el con-
tenido de esa Ley y la forma para acceder a la materia prima y su
comercialización en forma más detallada. Por su parte, el repre-
sentante de la Renta Interna con sede en San Ignacio se refirió al
proceso de Registro Unico de Contribuyentes y los oficiales
mayores de cada municipio explicaron el empadronamiento
municipal.

Una vez finalizada las disertaciones los participantes compren-
dieron la necesidad de asociarse, acceder a la personería jurídi-
ca, tramitar su Registro Unico de Contribuyente (RUC) e inscri-
birse a la Superintendencia Forestal, para acceder a las
Certificaciones Forestales de Origen. Todo este trámite permiti-
ría obtener materia prima de primera calidad, créditos para la
producción y capacitación en nuevas tecnologías. Las micro y
pequeñas empresas estaban empezando a ser una realidad.

1.4. El Cooperante

Otro de los resultados obtenidos a través de la CIP, para el forta-
lecimiento de este sector, es la canalización y obtención de un
Cooperante del Servicio Alemán de Cooperación Social y
Técnica (DED) que tiene priorizada la región de la Chiquitanía
en la provincia Velasco. La acción del cooperante permitirá
incrementar y diversificar la producción de los pequeños carpin-
teros y artesanos con criterio de sostenibilidad y con mejores téc-
nicas de comercialización.

Los objetivos específicos para esta iniciativa son los siguientes:

Formular sus necesidades y demandas para incorporarlos
en los Planes Operativos Anuales de los gobiernos muni-
cipales.
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Incentivar la elaboración de productos terminados y el
aprovechamiento integral de la madera.
Organizar en forma conjunta la compra de materia prima.
Elaborar y ejecutar proyectos de capacitación, inversión
y producción, etc.
Fortalecer su posición gremial en la CODEL y la
Coordinadora Interinstitucional Provincial.

Las funciones concretas a realizar por el cooperante serían las
siguientes:

Asesorar la búsqueda de soluciones a los problemas iden-
tificados.
Apoyar la conformación de las organizaciones del sector.
Ser interlocutor entre las organizaciones. las CODEL y la
CIP.
Facilitar asistencia técnica en el acabado de los trabajos.
Facilitar la capacitación en nuevas maquinarias y tecno-
logías para diversificar la gama de productos.

El marco institucional del accionar del cooperante tendrá su
base en la estructura y funcionamiento mismo de la CIP y, en
forma coordinada con el Agente de Desarrollo Económico Local
-que es el encargado de operar y ejecutar las estrategias de desa-
rrollo- deberá contribuir en la proposición de proyectos concer-
tados, apoyar el correspondiente seguimiento a la ejecución de
los proyectos y el apoyo sistemático a la compatibilización de
intereses entre los actores públicos y privados en el ámbito del
desarrollo local; en este caso, carpinteros y artesanos, de la pro-
vincia Velasco.

Los efectos y resultados que se esperan de la intervención del
cooperante son:

Los carpinteros y artesanos están organizados en asocia-
ciones o cooperativas.
Los carpinteros y artesanos se encuentran capacitados
técnicamente para elaborar, diversificar y incrementar la

90



producción en la provincia Velasco.
Existe capacidad e instancias de comercialización de sus
diferentes productos.
Existe capacidad para elaborar perfiles de proyectos y
estudios de mercado.
Existe capacidad de implementar Planes de Manejo
Forestal para acceder a la materia prima con mejor cali-
dad y con menos costo.

La infraestructura física del cooperante (oficina) estará ubica-
da en dependencias del Concejo Municipal de San Ignacio de
Velasco y la Coordinadora Interinstitucional Provincial. Contará
con todo el apoyo logístico de material de oficina, teléfono y
computadora. El funcionario debe ser una persona con experien-
cia en procesos organizativos, manejo de metodologías, diagnós-
ticos, moderación de grupo y con sensibilidad respecto a temas
étnicos. Los honorarios serán de responsabilidad del Servicio
Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED).

La CIP debe ser la Institución Patrocinadora del cooperante.
La unión entre ésta y otras instituciones ya ha permitido que el
CEPAD haya tramitado un financiamiento para un "Agente de
Desarrollo Municipal" por parte de la Federación de Municipios
de Extremadura (FEMPEX, España), quien iniciaría sus activi-
dades desde fines del presente año. Este Agente operará como un
Gerente de la CIP y atenderá la CODEL de las tres secciones
municipales en coordinación directa y con apoyo de este coope-
rante.

1.5. "ACIA" un gran resultado: las asociaciones y talleres se
unen

Con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo integral y
sostenible de la provincia, mediante la utilización eficiente de
sus recursos forestales existentes, se ha creado la Asociación
Chiquitana de la Pequeña, Mediana Industria y Artesanía
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"ACIA", conformada por diferentes asociaciones y personas
independientes de los rubros de artesanía y carpintería del muni-
cipio de San Ignacio, la misma que ya se encuentra afiliada a la
CIP y ha presentado, en el marco de las Asambleas ordinarias de
ésta, sus propias propuestas para gestionar apoyo técnico y
financiero para sus actividades.

Las solicitudes de "ACIA", han sido las siguientes:

Conseguir la concesión de un Area de Reserva Municipal
amparados en el artículo 31 de la Ley Forestal.
Se conceda en calidad de venta o donativo un terreno
para la construcción de un taller y oficinas de exposición
permanente de sus productos artesanales y de carpintería.
Incorporación de demandas del sector en el próximo Plan
Operativo Anual del Gobierno Municipal.
Articulación con las diferentes instituciones y ONG exis-
tentes en la zona para la colaboración y fortalecimiento
de la institución.
Se remarca el impulso a pequeñas y medianas empresas
que dinamicen la economía de la provincia Velasco.

La inclusión de los artesanos y carpinteros, la iniciativa ya finan-
ciada de las mujeres ceramistas, la conformación de "ACIA", la
pronta intervención de apoyo del DED mediante un cooperante
dedicado al tema y la posibilidad inmediata de un Agente de
Desarrollo Económico Local mediante la intervención del
CEPAD, permiten concluir que se están generando condiciones
óptimas para dinamizar, no sólo estos sectores económicos, sino
toda la economía de la provincia. Nunca se han visto resultados
tan inmediatos en el marco del desarrollo económico local y pro-
vincial.
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CAPITULO 8

EL TURISMO:
UNA APUESTA DE CORTO PLAZO

Desde la declaratoria de las Misiones Chiquitanas como
Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO,
los templos jesuíticos y la estructura arquitectónica de los pue-
blos chiquitanos han sido un incentivo importante para incre-
mentar de manera insospechada el flujo de visitantes. Sin duda
alguna, este rubro ha sido priorizado en el marco de la Estrategia
Provincial de Desarrollo como una gran potencialidad para gene-
rar circuitos económicos de grandes ventajas para la provincia.

Más allá de la ausencia de políticas claras para el sector por parte
del Estado, desde la CIP se identificaron algunos problemas que
impiden incrementar el flujo turístico interno y externo en la
región:

Las agencias de turismo regional no enfatizan el circuito
misional más lejano (San Ignacio, San Miguel, San
Rafael y Santa Ana), priorizando, quizá por el tiempo de
viaje y las facilidades camineras, solamente San Xavier y
Concepción.
Se carece de promoción del Parque Noel Kempff
Mercado, reconocido como Patrimonio Natural de la
Humanidad.
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No existe todavía una red de servicios turísticos básicos
que permitan tener ventajas comparativas para promocio-
nar el turismo a la zona.
La falta de infraestructura hotelera en los municipios de
San Miguel y San Rafael es una limitante insuperable a
la hora de recibir a quienes desean pernoctar.

Todos estos factores, y otros colaterales, han sido analizados en
el marco de las reuniones y Asambleas de las CODEL y la CIP y
ya se están definiendo Proyectos específicos y actividades con-
cretas, que han sido incluidas de la Estrategia Provincial de
Desarrollo Económico Local, tales como:

Creación y funcionamiento del Consejo y Oficina
Municipal de Turismo en el municipio de San Ignacio.
Capacitación sobre conceptos básicos de Administración
de Hotelería y Relaciones Públicas.
Promoción del Circuito Misional San Miguel, San
Rafael, Santa Ana y San Ignacio.
Certificación de Municipio Ecológico a San Ignacio.
Declaración de Patrimonio Misional de la Artesanía al
Municipio de San Miguel.

A través de todos estos proyectos, y otros conexos, se pretende
dinamizar la actividad turística, garantizando fuentes de trabajo
y desarrollo de actividades complementarias para las familias de
los tres municipios.

Una medida inmediata ha sido la creación y funcionamiento de
la Oficina Municipal de Turismo en San Ignacio, creada con el
apoyo de la Cámara Hotelera, el Gobierno Municipal, la
Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania y el Plan
Misiones (Institución nueva en la Provincia). Esta oficina pro-
mocionará efectivamente el circuito misional, el Parque Noel
Kempf Mercado y otros atractivos de la provincia.

También se ha desarrollado el curso "Conceptos Básicos de
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Administración de Hotelería y Relaciones Públicas", en el que
aproximadamente 30 personas que trabajan en hoteles, restau-
rantes y tiendas, recibieron información especializada acerca de
estrategias competitivas en el mercado actual, la importancia de
las relaciones humanas como factor clave de la calidad del ser-
vicio, la importancia y necesidad del trabajo grupal para el éxito
administrativo y la importancia de la calidad de atención al
cliente como factor del éxito.

Otro taller coordinado entre la CIP, la Cámara Hotelera de San
Ignacio y los Gobiernos Municipales de San Ignacio, San
Miguel y San Rafael, fue el referido a -las relaciones humanas
y las organizaciones, el grupo, el individuo, calidad y estrategias
del servicio turístico". En esta oportunidad participaron 70 per-
sonas de diferentes municipios que aplicaron técnicas para iden-
tificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA) del sector. Según la Cámara Hotelera de San Ignacio,
estos ciclos de talleres son demasiado importantes y sus resulta-
dos no se dejan esperar.

En este sentido la CIP, no solamente apoyará a la elaboración de
estas capacitaciones, sino que también buscará socios estratégi-
cos para promocionar de forma efectiva las potencialidades
turísticas de la provincia en una forma inmediata. Para conse-
guirlo se cuenta con aliados naturales: la naturaleza, las obras
arquitectónicas jesuíticas, la cultura chiquitana y sus comunida-
des, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y los turistas
locales, nacionales e internacionales, quienes ya están en
Bolivia y Santa Cruz, pero hay que atraerlos a la Provincia
Velasco.
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CAPITULO 9

CONCLUSIONES:
HACIA EL RESCATE

DE LA PROVINCIA

Las trabas del nivel central de Gobierno, más que la imposibili-
dad fáctica, de encontrar soluciones a los temas macroeconómi-
cos del país y de la gente, exige pensar y actuar en los nuevos
escenarios que se han definido desde las reformas estructurales
del Estado Boliviano. Esto es: desde los ámbitos locales y micro-
regionales: el municipio y la provincia. Incluso: desde la manco-
munidad y el departamento.

Todavía no hemos pasado la etapa de las soluciones a las deman-
das sociales (salud, educación, etc), sin embargo ya es tiempo de
que la sociedad asuma que sin generación y dinamización de los
circuitos económicos, entendidos desde el intercambio hasta la
reciprocidad comunal, no es posible superar la pobreza y, por
tanto, no es posible sacar al país del estancamiento económico,
social y político.

Todavía las autoridades públicas (nacionales, departamentales y
municipales) se encuentran enclaustrados en el mito de que el
desarrollo se mide por la cantidad de ladrillos levantados. La
construcción de infraestructura, esos grandes "elefantes blancos"
(mercados campesinos sin vendedores ni compradores, sistemas
de microriego sin agua, caminos vecinales hacia la "estancia",
silos de almacenaje sin granos, sedes administrativas para la
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burocracia, infraestructura física de escuelas y postas sin tizas ni
aspirinas, etc), no dejan de perseguir nuestro imaginario del
desarrollo.

Sin embargo, después de varios años y varios tropiezos, ha
empezado una etapa de preocupación, y al mismo tiempo de
desafíos, para que desde el nivel local se empiecen a generar
nuevos procesos de desarrollo económico, productivo, sostenible
y humano. Si bien la salud y la educación son dos pilares funda-
mentales para las personas, no menos importante es la genera-
ción de ingresos que otorgue sostenibilidad al proceso de desa-
rrollo integral del país en su conjunto. Se empieza a vislumbrar
que las grandes soluciones vienen desde los pequeños espacios.
Lo macro puede solucionarse desde lo micro. Lo nacional es via-
ble desde lo local.

Es en este contexto que se plantea el "Desarrollo Económico
Local" como una alternativa que precisa ser encarada desde una
planificación descentralizada, acorde y compatible con la diver-
sidad territorial de los protagonistas locales. Sin embargo, ello
plantea asumir desde los propios actores sociales, la necesidad
de una serie de condiciones políticas, económicas, sociales y cul-
turales que afectan, negativa y positivamente, el proceso.
Nuestra premisa es que todo es superable mediante la participa-
ción activa de la sociedad en la toma de decisiones en cuanto a
las iniciativas locales y la priorización de la utilización de nues-
tros recursos existentes. En la práctica, y en términos de gober-
'labilidad política y convivencia social, significa concertar accio-
nes entre instituciones públicas y privadas como uno de los
mejores factores estratégicos para lograr el tan deseado desarro-
llo.

Desde el CEPAD, en el campo y en el escritorio, hemos com-
probado que los escenarios mancomunitarios y municipales son
propicios, porque son espacios próximos, con realidades seme-
jantes y, ahora, con recursos públicos para satisfacer las necesi-
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dades económicas y sociales de su jurisdicción local. El departa-
mento y la provincia, en tanto, deberán buscar su propio escena-
rio, dejar de ser un simple enunciado del ordenamiento territo-
rial, de la Ley de Descentralización Administrativa y de la
Constitución Política del Estado y encontrar el rol que se les ha
asignado: la intermediación positiva entre la administración local
y la nacional. Obviamente, ello sólo será posible con voluntad
política y con recursos desconcentrados para la concurrencia de
intereses regionales comunes.

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) está
demostrando, con su propio ritmo, que es una instancia viable en
el municipio y que puede constituir una base fundamental en la
búsqueda de estrategias supramunicipales (provinciales, manco-
munitarias y departamentales) para encarar el desarrollo integral
de las regiones y del país en su conjunto.

La CODEL ya es un fruto palpable en algunos municipios del
departamento de Santa Cruz. Las mancomunidades municipales
son una realidad efervescente y se muestran cada vez más diná-
micas y ricas en su funcionalidad. Ahora apostamos por la
REGION, o MICROREGION, o MACROREGION: provincias,
unidades socio-culturales y/o departamentos. Esta es nuestra
apuesta actual.

Precisamente, la iniciativa de apoyar la funcionalidad de la
CODEL en el ámbito municipal y, ahora, de la COORDINADO-
RA INTERINSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA VELASCO,
en el ámbito provincial concreto, se inscribe en esta lógica
expuesta. Este trabajo, sin embargo, no puede ser posible sin la
concurrencia de voluntades institucionales y de claridad política,
para lograr los resultados que se están presentando.

Las siguientes conclusiones son una aproximación. un pequeño
aporte. una invitación a seguir pensando y dando soluciones
posibles mediante acciones sociales que nos tienen convencidos
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por la experiencia de campo: la voluntad, la unión, la concurren-
cia, la participación social, el respeto por la diversidad social y
la riqueza natural, la gobemabilidad democrática y la conviven-
cia intercultural pacífica, corno bases fundamentales para crear
nuestro propio destino corno país en las mejores condiciones
humanas posibles.

He aquí algunas de nuestras conclusiones sobre el trabajo reali-
zado en la Provincia Velasco, referidos al apoyo institucional a
los municipios y a los habitantes de toda la provincia, en la cre-
ación y consolidación de las Comisiones de Desarrollo
Económico Local (CODEL) y de la Coordinadora
Interinstitucional de la provincia Velasco (CIP), la misma que se
plantea como ejemplo de un nuevo instrumento y reto social para
las demás provincias del país:

La decisión política y el apoyo institucional de los tres
Gobiernos Municipales de la Provincia Velasco han sido
los factores fundamentales para poder crear las
Comisiones de Desarrollo Económico Local (CODEL), a
nivel de los tres municipios, y la Coordinadora
Interinstitucional de la Provincia Velasco (CIP) a nivel de
toda la provincia. Estas autoridades públicas entendieron
que es más fácil conseguir resultados en conjunto que de
una manera aislada y, por ello, crearon un ambiente de
confianza, de concertación y de entrega al mandato que
les han dado sus electores.
La decisión de las autoridades municipales ha sido un
factor generador de las voluntades de los sectores eco-
nómicos, productivos y sociales del ámbito territorial
provincial: el apoyo de las organizaciones sociales, las
asociaciones productivas e instituciones de desarrollo ha
sido por demás elocuente para crear un clima altamente
positivo en el logro de los objetivos trazados.
Es de relevar el aporte histórico que han hecho las dife-
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rentes instituciones que han estado, o están, en la provin-
cia Velasco: instituciones públicas desconcentradas
(CORDECRUZ, PLADERVE y CIAT), organismos de
Cooperación Internacional (GTZ, DED, IBIS y otros) y
las propias asociaciones productivas y étnicas comunita-
rias (MINGA), quienes han formado y/o capacitado una
fuerte presencia de profesionales y técnicos, considera-
dos actualmente corno una fuerte potencialidad de capi-
tal humano calificado y comprometido con su región.
Sin lugar a dudas podemos afirmar que ellos han sido los
creadores históricos de la CIP.
Desde la temprana funcionalidad de la CIP se ha logrado
un importante proceso de coordinación interinstitucio-
nal en un clima de convivencia, colaboración y entrega
de todas las instituciones y organizaciones afiliadas,
tanto para el tratamiento de temas de desarrollo humano
como económico. En la provincia nadie duda de que el
aporte conjunto será significativo para la región, gracias
a estos niveles de coordinación.
La Estrategia de Desarrollo Económico Provincial que
se ha logrado construir de manera consensuada y partici-
pativa, es un resultado que debe incentivar a la consecu-
ción de este tipo de experiencias exitosas de colabora-
ción: las decisiones colectivas generan resultados equita-
tivos.
Los resultados económicos no pueden medirse de mane-
ra inmediata. Sin embargo, las prioridades consensuadas
en la Estrategia de Desarrollo Económico Provincial, en
la que se han identificado actividades y sectores produc-
tivos predominantes de la provincia, son apuestas para
ganar. La implementación de 500 hectáreas de café bio-
lógico, con sello indígena y aportes financieros de dife-
rentes instituciones y organizaciones públicas y privadas
locales; la organización de artesanos y carpinteros apos-
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tando por levantar una economía microempresarial gene-
radora de recursos y empleo; y la voluntad de aunar
esfuerzos por valorizar la cultura, la naturaleza y la rique-
za histórica de la región, son frutos inmediatos que pro-
moverán el desarrollo provincial.
Todos estos resultados no serían posibles sin un cambio
de actitud de los actores políticos, sociales y productivos
que, quitándole hora a otras actividades, participan en
reuniones y ejecutan luego las acciones consensuadas.
No esperan resultados con los brazos cruzados y las
manos extendidas en actitud de limosnero. Son empren-
dedores y creen que la CODEL y la CIP son el camino
correcto para el Desarrollo Económico Local que recién
empieza a dar sus primeros pasos, para el bien de su
gente, sus municipios, su provincia y nuestro país.
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ANEXO 1

ESTATUTO ORGÁNICO DE LACOORDINADORA

INTERINSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA VELASCO

(Propuesta)



Titulo I
Disposiciones Generales

Capítulo I

Disposición Preliminar

Artículo 1° Estatuto Orgánico.- En el marco de la normativi-
dad nacional y municipal vigente a la fecha, se conforma la
Coordinadora Interinstitucional de la Provincia Velasco, creada
el 1 de junio del ario 2.000, en conformidad a los alcances de los
siguientes artículos.

Capítulo II

Artículo 2" Denominación y Naturaleza.- Al amparo del artí-
culo 7 inciso C, y el artículo 202 de la Constitución Política del
Estado, del artículo 12° inc 15 de la ley de municipalidades, y de
los artículos 42 inc C y 46 de la Resolución Suprema N°216961,
se constituye la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia
Velasco (CIP), como persona colectiva de derecho privado, sin
fines de lucro.

Artículo 3° Conformación.- Está conformada sobre la base de
las Comisiones de Desarrollo Económico Local - CODEL de
cada una de las secciones municipales de la provincia, debiendo
contar con la presencia de todos los sectores públicos y privados
organizados, quienes deben adscribirse a la misma mediante una
solicitud dirigida a su presidente.

Artículo 4" Duración.- La Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 5° Domicilio.- El domicilio legal de la Coordinadora
Interinstitucional de la Provincia Velasco se establece en la ciu-
dad de San Ignacio, capital de la provincia Velasco.
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Titulo II
Fines y Objetivos

Capítulo Unico

Artículo 6° Fines.- La Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco tiene como fines:

Representar y asumir la defensa de los intereses comunes
de los municipios de la provincia Velasco ante los órganos
del Estado y ante instituciones públicas y privadas, depar-
tamentales, nacionales y extranjeras.
Promover e impulsar el fortalecimiento institucional de los
municipios de la provincia Velasco; de los sectores socia-
les y productivos; de las instituciones y mecanismos crea-
dos para la participación ciudadana en la gestión municipal
y provincial.
Promover y coadyuvar la canalización de asistencia técni-
ca y económica a favor de los municipios de la provincia
Velasco.
Establecer relaciones con organismos y entidades departa-
mentales, nacionales e internacionales y en su caso consti-
tuirse en parte de ellos, de modo de favorecer a los dife-
rentes actores de los municipios de la provincia Velasco.

Artículo 7° Objetivos.- La Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco tiene como objetivos:

Coordinar con las instancias nacionales, departamentales y
municipales todas las actividades e iniciativas en beneficio
de los intereses municipales.
Generar propuestas y proyectos, ante las instancias nacio-
nales, departamentales, municipales y de la sociedad civil,
que estén orientadas a favorecer el desarrollo Provincial.
para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la
provincia.

106



e) Proponer Políticas de Desarrollo Sostenible.
Apoyar el fortalecimiento institucional de los diferentes
sectores sociales y productivos de la provincia Velasco,
para el logro de sus fines y objetivos.
Desarrollar gestiones y acciones necesarias para el creci-
miento y preservación de su patrimonio.

0 Apoyar al mejoramiento en la prestación de servicios bási-
cos a favor de la población provincial.
Promocionar y consolidar la participación plena de la
población organizada y de las instituciones en los proyec-
tos de desarrollo provincial.
Promocionar e incentivar el Desarrollo Económico Local
en la provincia.

i) Establecer un marco de desarrollo institucional que integre
los sectores privados y públicos.

Titulo III
Del Régimen Organizativo

Capítulo I

De los Miembros de la Coordinadora

Artículo 8" Asociados.- La Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco reconoce como miembros a los diferentes
actores sociales y económicos de los diferentes municipios de la
provincia Velasco.

Artículo 9" Derechos de los miembros de la Coordinadora.-
Tienen los siguientes derechos:

Intervenir en las deliberaciones de la Coordinadora
Interinstitucional, asistiendo a las reuniones que sean con-
vocadas, con derecho a voz y voto.
Solicitar asesoramiento y el apoyo de la asociación.
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Formular peticiones, o representaciones, a la presidencia
en beneficio de la actividad provincial.
Participar mediante sus representantes, en calidad de elec-
tor y elegido, de acuerdo al estatuto.
Proponer acciones que contribuyan al logro de los fines y
objetivos de la Coordinadora Interinstitucional y sus
miembros.
Ejercer todos los derechos inherentes a su condición de
miembro de la Coordinadora reconocidos por ley, este
estatuto y su reglamento.

Artículo 10' Deberes de sus miembros.- Son deberes de los
miembros de la Coordinadora:

Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y las resolu-
ciones que adopte las instancias directivas de la
Coordinadora.
Concurrir a las Asambleas y reuniones y todas las activi-
dades convocadas por la Directiva de la Coordinadora.

e) Cooperar en la elaboración de proyectos, estudios, peticio-
nes en general, en cuanta actuación corresponda para la
consecución de los fines y objetivos de la Coordinadora.
Desempeñar funciones y cumplir las comisiones que las
asambleas generales, el directorio y la presidencia le enco-
mienden.
Acatar y cumplir las resoluciones adoptadas por las instan-
cias orgánicas de la Coordinadora.

f) Coadyuvar con todas las labores que corresponda desarro-
llar a la directiva, la presidencia y demás instancias orgá-
nicas de la Coordinadora.

Artículo 11° Igualdad de derechos.- Tanto para el ejercicio de
derechos como para el cumplimiento de los deberes, los miem-
bros de la Coordinadora, tendrán igualdad de jerarquía.
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Capitulo II
De los órganos directivos

Artículo 12" Estructura Orgánica.- La estructura orgánica de
la Coordinadora Interinstitucional, está constituida por los
siguientes órganos: Asamblea General, el Directorio, la
Dirección Ejecutiva.

Artículo 13" Asamblea General.- La Asamblea General es la
máxima autoridad de la Coordinadora Interinstitucional. Se
constituye con la participación de todos los representantes de las
Comisiones de Desarrollo Económico Local y los diferentes sec-
tores adscritos a la Coordinadora.

Esta Asamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario a convo-
catoria de su presidente o a solicitud de los representantes de los
diferentes sectores adscritos.

Para cumplir la finalidad, la asamblea constituirá comisiones de
trabajo, a fin de facilitar el logro de los objetivos trazados.

Artículo 14° de las atribuciones.- Las atribuciones son las
siguientes:

Trazar la política general de la Coordinadora
Interinstitucional y señalar los objetivos que deben alcan-
zarse.
Conocer y aprobar el informe de gestión que presentará el
consejo directivo a través del presidente de la
Coordinadora.
Conocer el balance general e informe financiero de la ges-
tión que presentará el directorio, (en caso que existiera
algún financiamiento directo a la Coordinadora).
Aprobar reformas estatutarias.

e) Considerar y resolver los asuntos que sean sometidos a su
conocimiento.
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O Delegar de manera extraordinaria el ejercicio de alguna de
sus atribuciones al Directorio. cuando el caso así lo requie-
ra.

Artículo 15° Quórum.- El quórum se establece con la presencia
de la mitad más uno de los delegados titulares acreditados a las
Asambleas y reuniones de las comisiones. En caso que no exista
quórum, la Asamblea sesionará treinta minutos después de la
hora señalada con el número de asistentes que se encuentre.

Artículo 16° Directiva de la Asamblea General.- La Asamblea
General ordinaria y extraordinaria, será dirigido por el Directorio
de la Coordinadora.

Capítulo III

Del Directorio

Artículo 17° El Directorio.- El Directorio, es una instancia de
dirección delegada y constituida por los miembros o presidentes
de las Comisiones de Desarrollo Económico Local y tres repre-
sentantes de los sectores productivos de los tres municipios de la
provincia.

Este Directorio tendrá la siguiente estructura: un presidente, un
vicepresidente, un secretario general, un secretario de hacienda,
y dos directores.

Conjuntamente a los directores titulares, se acreditarán a los
vicepresidentes de las Comisiones de Desarrollo Económico
Local en calidad de directores alternos, quienes podrán participar
del Directorio en ausencia o impedimento justificado del direc-
tor titular.

Artículo 18° Duración.- Los miembros del Directorio duraran
en sus cargos hasta la finalización de sus funciones dentro de las
Comisiones de Desarrollo Económico Local.
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Articulo 19" Atribuciones.- Son atribuciones del Directorio:

Dirigir la Coordinadora para el logro de sus objetivos en el
marco de sus competencias.
Asumir determinaciones y adoptar todo tipo de resolucio-
nes para el buen funcionamiento y el logro de los objetivos
de la Coordinadora.

c) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, los regla-
mentos y determinaciones de la Asamblea general.

Capítulo IV

De la Presidencia

Artículo 200 Del Presidente: El presidente de la Coordinadora
es la principal autoridad ejecutiva y de el depende la dirección
ejecutiva.

Artículo 21° Elección, duración y naturaleza.- El presidente
de la Coordinadora Interinstitucional, es el representante legal de
la institución. Es elegido del Directorio por un periodo de un ario
en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto por una
vez consecutiva.

En el caso de que un miembro del Directorio, deje de ejercer el
cargo de presidente de la Comisión de Desarrollo Local CODEL,
ésta acreditará ante el Directorio al nuevo presidente de la
CODEL, el mismo que ocupará el cargo de director. El
Directorio procederá a la recomposición de los cargos de la
directiva por orden de prelación y el cargo que quede vacante
será sujeto a elección para completar la directiva hasta concluir
el periodo.

Artículo 22° Atribuciones.- Son atribuciones y deberes del pre-
sidente de la Coordinadora Interinstitucional:

a) Representar legalmente a la Coordinadora Interinstitucio-



nal de la provincia Velasco.
Dirigir y administrar la Coordinadora, ejerciendo la autori-
dad y control sobre la dirección ejecutiva.
Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas ordi-
narias.
Promover, establecer, mantener y profundizar las relacio-
nes con instituciones y organizaciones públicas y privadas,
departamentales y nacionales.
Velar por el cumplimiento del estatuto y reglamento de la
Coordinadora y de las resoluciones adoptadas por las
Asambleas y el Directorio.
Formular y proponer el plan de trabajo para su considera-
ción y aprobación por el Directorio.
Suscribir acuerdos, convenios, contratos y toda clase de
documentos para el cumplimiento de sus fines de la
Coordinadora.

h) Designar, contratar y remover al Agente de Desarrollo
Provincial, con el conocimiento y aprobación del
Directorio, asignándole funciones.

Capítulo V

De la Vicepresidencia

Artículo 23° Vicepresidencia.- Se establece la vicepresidencia
de la Coordinadora Interinstitucional, que será elegida por el
directorio en la misma elección del presidente y junto con todo
el consejo directivo.

Artículo 24° Atribuciones.- El vicepresidente reemplazará al
presidente de la Coordinadora en caso de ausencia o renuncia,
con las mismas atribuciones y deberes.
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Capítulo VI
De las Secretarías.

Artículo 25" Secretario General.- Es responsabilidad del
Secretario General supervisar la administración de toda la docu-
mentación oficial relativa al funcionamiento de la Coordinadora.

Artículo 26° Secretario de Hacienda.- El Secretario	 de
Hacienda acompañará la administración económica-financiera
de la Coordinadora, de acuerdo a lo que establece la ley SAFCO
y sus reglamentos, velando por el incremento del patrimonio de
la Coordinadora y el buen uso de los recursos.

Artículo 27`) De los Directores.- Los directores apoyarán al
directorio en la toma de decisiones, además de realizar un segui-
miento de las actividades realizadas por la dirección ejecutiva.

Capítulo VII

De la Dirección Ejecutiva

Artículo 28° Dirección Ejecutiva.- La dirección ejecutiva tiene
bajo su directa responsabilidad la gestión administrativa de la
Coordinadora y funcionará en oficinas ubicadas en el domicilio
legal de esta. Estará conformado por el Agente de Desarrollo
Provincial y un Cooperante del Servicio Alemán	 de
Cooperación Social y Técnica —DED, los cuales dependerán
orgánicamente de la presidencia. Estos cargos son remunerados.

Artículo 29° Atribuciones del Agente de Desarrollo
Provincial.- Son atribuciones:

Ser un consultor local que desarrolla sus funciones a través
de iniciativas con claro carácter público.
Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades
realizadas dentro de la Estrategia de Desarrollo Económico
Local.
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Elaborar proyectos, evaluar y asesorar a los diferentes sec-
tores productivos de la provincia que así lo soliciten.
Ejercer las funciones que por delegación del consejo direc-
tivo se le hubiesen encomendado expresamente y las
demás que sean asignados por la presidencia.

e) Otras actividades que sean establecidas por el reglamento
y por decisión de las instancias pertinentes.

Artículo 30° Atribuciones del Cooperante.- Son atribuciones y
deberes:

Apoyar a la conformación de asociaciones, micro y peque-
ñas empresas en el sector de carpintería y artesanía.
Apoyar al fortalecimiento y ser el interlocutor del sector de
carpintería y artesanía en la Coordinadora y las
Comisiones de Desarrollo Económico Local.

c) Facilitar asistencia técnica al sector de carpintería y artesa-
nía.

Título IV

Del Régimen Patrimonial y Financiero.

Capítulo único

Artículo 31° Patrimonio.- El patrimonio o fondo social de la
Coordinadora está constituido:

Los bienes muebles o inmuebles, acciones, derechos y
otros valores que poseen actualmente o que lleguen a pose-
er el futuro.
Las donaciones o legados que le hiciesen a la
Coordinadora.

c) Los ingresos generados por la prestación de servicios.

Artículo 32° Destino.- El patrimonio de la coordinadora deberá
destinarse única y exclusivamente al cumplimiento de sus fines
y al logro de sus objetivos.
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Título V

Del Régimen Disciplinario

Capitulo Unico

Artículo 33° Transgresiones.- La transgresión y violación de las
normas establecidas por el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones
y acuerdos asumidos por la asociación, por parte de sus miem-
bros, dará lugar a la correspondiente sanción de acuerdo a regla-
mentación especial.

Artículo 340 Modificación del Estatuto.- El estatuto de la
Coordinadora, solo podrá modificarse por resolución expresa
aprobada en Asamblea General ordinaria o extraordinaria, con el
voto de dos tercios de los miembros presentes.

Artículo 35° Disolución y Liquidación.- La disolución de la
Coordinadora, solo podrá acordarse por decisión fundamentada
por las dos terceras partes de sus miembros en Asamblea general
extraordinario, convocado específicamente para el efecto.
Aprobada la disolución se procederá a la liquidación del patri-
monio social por liquidadores designados por la Asamblea gene-
ral. Los bienes sobrantes se asignarán a instituciones de capaci-
tación y en defecto a la universidad pública. Por la condición no
lucrativa de la Coordinadora, los bienes sobrantes en ningún
caso podrán distribuirse entre los miembros.

Artículo 36° Vigencia.- El presente Estatuto entrará en vigencia
a partir de la fecha de su aprobación.
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ANEXO 2

MATRIZ DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL DE LA PROVINCIA VELASCO

Objetivo General



MATRIZ DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
DE LA PROVINCIA VELASCO

OBJETIVO GENERAL

Programas Objetivo Subprogramas Proyectos

Mejorar e incrementar las condiciones y
la disponibilidad de abastecimiento Agua

Tratamiento de agua potable (San
Ignacio, San Rafael).

Agua potable Potable, para garantizar la reducción de
enfermedades infecciosas de la pobla-
ción, apoyando además el desarrollo pro-
ductivo de la	 provincia.

Captación de agua potable.

Incrementar y diversificar	 la agrícola. Proyecto "Implementación de 500
Mejoramiento pecuaria y artesanal con criterio de soste- Agrícola has de café biológico en la pro-
de la nibilidad, mejores técnicas de comercia- (producción vincia Velasco.
producción lización	 para	 mejorar	 los	 niveles	 de

ingreso de la población.
de café).

Campaña de vacunación contra la
fiebre aftosa.

Pecuario

Capacitación	 y	 concientización
sobre efectos de la fiebre aftosa.
Asistencia técnica a los comuna-
hos sobre vacunación.
Difusión radial de la campaña de
vacunación.

Organizar a los artesanos y car-
pinteros de los tres municipios.

Capacitación	 organizacional,
legal y técnica a artesanos y car-
pinteros.

Artesanal

Estudio de mercado de los pro-
duetos que se elaboren.

.
Creación de una escuela de arte-
sanos para turista en el municipio
de San Miguel.

- Elaboración	 de	 estudios	 de
Factibilidad	 de	 pequeñas	 y
medianas empresas.
Proyecto de manejo forestal de
plantines para la extracción de
materia prima.
Construcción o implementación
de un centro artesanal de exposi-
ción y venta
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Promoción
del turismo

Desarrollar la actividad turística, garantí-
zando nuevas fuentes de trabajo y el
desarrollo de actividades complementa-
rias que permitan a las familias de los
tres municipios mejorar sus ingresos.

Creación y funcionamiento del
Consejo y oficina municipal de
turismo en el municipio de San
Ignacio.
Capacitación	 sobre	 conceptos
básicos	 de	 administración	 de
hotelería y relaciones públicas.
Promoción del circuito misional
San Miguel, San Rafael, Santa
Ana y San Ignacio.
Certificación de municipio
Ecológico a San Ignacio.
Declaración	 de	 Patrimonio
Misional	 de	 la	 Artesanía	 al
Municipio de San Miguel.

Promocionar los potenciales pro-

Atraer entidades financieras de acceso al ductivos encaminados a lograr

Financiamiento crédito	 para	 impulsar	 iniciativas	 de una oferta de créditos.

pequeñas y medianas empresas en los
municipios

Asegurar el acceso de informa
ción	 sobre	 líneas	 de	 financia-
miento.
Capacitación sobre manejo de
créditos.

Mantenimiento	 del	 circuito
Integrar a los tres municipios y a todas misional.

Caminos las comunidades de la Provincia Velasco,
asegurando las vías de acceso como un

Apertura los caminos los pione-
ros.

instrumento para el desarrollo económi- Ampliación y mantenimiento del
co local. camino San Miguel - San Juan

—Cuatro Cañadas.
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ANEXO 3

NOTAS DE PRENSA
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Con el propósito de ge.nerar
procesos proritictivoS y econó-
micos en los municipios de la
provincia Velasco, las alcaldías
de San Ignacio, San Miguel y
San Rafael, la Asociación de
Grupos Mancomunados de
Trabajo 'Ming'- el Centro 

pa-

ra. la Participación y Desarrollo
Humano Sostenible (Cepad). y
el Servicio Alemán de Coope-
ración Social Técnica (DEM,
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tación del desarrollo.
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Desarrollo Local (Cod(cl), en
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tereses de los productores
agropecuarios, artesanales y
de servicios turísticos con su
respectivo gobierno munici-
pal, y otros sectores públicos.
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dora de la provincia Velase°
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al terna productivo.
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Un alcaide
español
Interesado
en
promover
el turismo
chiquitano

Avance Municipio de Santa Coz de ll enen% envinó un técnico para asesorar

Guisar' López R.

El etealde de Unta Cniz de Tenerife (una de las talas Canana), España, Miguel
Zerolo Aguilar. quedó impresionado con le noueze cultural de las Allsionea
Jeeunicas. Caza año ez, municipio es violado por más de 10 malones de lunetas. a
quieres podrían promocionar el turiarrio de les misiones de la Chigultarris cruceña.
Miguei Zerolc, invitado por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano
Sostenibl e (Capad). recorrió cinco municipio de le Chiquitania 'Gran parte de los
europeos tienen una imagen distorsionad* de Solivia Todo el mundo piense que
este país es solamente altiplano y desconoce esta zona (por el oriente boliviano),
sostuvo el alcalde de la rala en una antevista con EL DEBER. Zerolo »detentó que
su municipio esté predispuesto e asesorar técnicamente a los reuniciPnot de le
Chiquitania para que puedan determinar el mamo, transmitiendo la experiencie Ce
le este española e la Que representa y que anualmente as visitada por más de 10
millones de turistas. 'asa zona (por 10i municipios de la Chiquitania) tiene grandes
Poltbiliciadee por isla espacios naturales y por el atractivo cultural e través de
1...abcc que	 drio al eapañol. Santa Cruz de la Sierre, de Bolivia y Santa
Cruz de Tenerife. de España, ion ciudades que fueron hermanadas haca más de 20
años. El alcaide Zerolo dijo que esa vinculo antiguo sirvió para que en le isla
canana le pongan el nombre del municipio oruoaño a un colegio estatal y e una
Otea p;:bi,ca incluso, recondo que hace 15 anca. un funcionario de su municipio
vino s Santa Cruz de la Sierra para asesoren en temas administrativo.. Pero la
vinculación no prosiguió. 'Ahora hemos vueno a través del Capad para que esa
relación institucional vuelva e ponerse en n.rd, declaró el representante
español Le VIVI de Zerolo a Bolivia se realizó en el marco de uno invitación dei
Capad y le Asociación de Municipios de Santa Cruz para intercambiar información y
experiencias atore la estrategia ernc:eada een, su municipio que le permita recio,
millones de turistas anualmente. Capad gestionó asesoramiento técnico El Capta
logró el compromiso del alcaide de Santa Crin de Tenertte para que ente
asesoramiento técnico para impulsar el desarrollo económico vinculado al turismo
en las Misiones Jesuíticas. En agosto próximo, un técnico es pañol vendré a BoliviaPera comenzar a Pilada/ una estrategia de investigación en lanas tunsticos. Las
alcaldías que se t'ene, .ciaren con al essecirarcienio son las de San Ignacio, San
Miguel, San Rafael Concepción y San Antonio de L0/114110. En todo; ellos atestan
las oond:ciones ideales para el desarrollo a partir de una estrategia local. Ademas.
el potencial existente en le región &leontina pare lo ectivided turialica as amplio y a
pesar de haber sido declarado. como Patrirciento Histórico y Patnmonio Natiral de

preaizserne die usted, oixii que la vigila de ie delegación española es importanteporque demuestra que pese e la engin nacional, en los niveles municipales seregistra otra Pnárnica en busca dei dele-rollo local
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