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Conceptos Básicos Relacionados con la

Promoción Económica

• Contexto nacional de la Promoción Económica

• Apoyo a la Producción y Promoción Económica: definiciones

• Diferencias y complementariedad entre AP y PE

• Factores y Actores de la Promoción Económica

• Importancia de las dinámicas municipales para el DER

• Dinámicas municipales , Instituciones Externas y Desarrollo local

• Desarrollo Económico Local

• ¿Cómo mejorar ingresos y empleos?

• Municipio Productivo: una definición

Francisco Valderrama Vélez
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Taller Municipio Productivo y Promoción Económica

1.1. Antecedentes

La aplicación de la ley de participación popular ha generado un conjunto de cambios a,nivel de la vida de las
comunidades y municipios rurales.

Los gobiernos municipales rurales han enfatizado la realización de obras en educación, salud, saneamiento
básico, urbanismo e infraestructura caminera. Sin duda estas eran las necesidades de ese momento. Sin
embargo desde hace un año ha surgido la preocupación por generar procesos que permitan dinamizar las
economía locales a fin de que las acciones a nivel municipal no se limiten únicamente a la realización de las
obras mencionadas; para interpretar esta necesidad se acuño el concepto de municipio productivo, sin que
exista una definición clara ni se identifiquen mecanismos e instrumentos que permitan su concreción. La
necesidad de impulsar procesos de desarrollo local es cada vez una necesidad sentida, por lo que instituciones
y actores comprometidos con el desarrollo rural se cuestionan sobre la forma de avanzar en este sentido.

El PADER ha venido trabajando en la sistematización de experiencias de promoción económica a nivel
municipal, y en la elaboración de una conjunto de conceptos, enseñanzas y recomendaciones que permitan
orientar y precisar acciones de promoción económica a nivel local; múltiples instituciones también están
desarrollando experiencias interesantes dirigidas a dinamizar las economías locales.

A pesar de la enorme expectativa existente alrededor de la problemática de impulsar el desarrollo local, existe
escasa socialización y aplicación de los conceptos y avances que se han logrado hasta el momento; y falta aún
una validación plena de las mismas a nivel de acciones sistemáticas y concretas.

AIPE y el PADER han concertado la realización de talleres que permitan avanzar en la reflexión,
socialización y aplicación de un conjunto de conceptos e instrumentos para el desarrollo económico local.

1.2. Objetivo General

• Coadyuvar a la constitución de agentes de promoción económica , que impulsen el desarrollo económico
local.

1.3. Objetivos específicos

• Desarrollar el conocimiento de los participantes sobre la temática de la promoción económica.
• Generar una percepción positiva y una mayor predisposición para actuar en torno a la promoción

económica municipal.
• Desarrollar la capacidad para identificar acciones de promoción económica.

1.4. Resultados Esperados

1. Los participantes conocen los conceptos de la promoción económica y los roles de los actores locales en
el desarrollo económico local.

2. Los participantes conocen acciones concretas de promoción económica, que no demandaron grandes
recursos económicos para su implementación.

3. Los participantes identifican acciones concretas y adecuadas de promoción económica, que puedan
i mplementar en sus respectivos municipios (compromiso de acción).
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1.5. Metodología

La metodologías del taller es fundamentalmente participativa. Los concurrentes al seminario trabajaran en
grupos los sub-bloques temáticos 1.1., 3.1. y realizaran presentaciones en plenaria de sus conocimientos y de
acciones de promoción económica. Los grupos trabajaran en base a preguntas y a una matriz previamente
elaborada que oriente su trabajo y permita su presentación de manera sistemática.

Los sub- bloques temáticos 1.2. a 2.1. serán presentados a través de exposiciones con materiales de apoyo y se,
efectuara un intercambio de ideas a través de una mesa redonda; a partir de estos insumos los participantes
efectuaran aportes a través de la formulación de preguntas aclaratorias en primera instancia y luego de
planteamientos de complementación y discrepancia, originándose un activo intercambio de ideas.

Los temas a exponerse contarán con materiales y documentos previamente elaborados, los cuales serán
distribuidos a los participantes.

1.6. Participantes

El número total de personas concurrentes al seminario en la región de Chuquisaca es de 66 personas
incluyendo participantes , organizadores e instituciones invitadas.

Región : Chuauisaca
Alcaldes No. Partici pantes Instituciones de la Red AIPE No. Partici p antes

1. Tarvita 2 1. CEDEC 3
2. Villa Serrano 2 2. ICAS 3
3. Camargo 2 3. IPTK 3
4. San Lucas 2 4. JUAN AZURDUY 3
5. Poroma 2 5. PROAGRO 3
6. Culpina 2 6. PRODESCO 3
7. Tomina 2 Tarija
8. Yamparaez 2 7. CICA 3
9. Icla 2 8. IICCA 3
10. Mojocoya 2 9. IPC 3
11. Zudañez 2 Potosí:

2 10. CDR 3
2 11. CID 3
2 12. CEDER NP 3

Total 22 36

Organizadores No. Partici pantes Invitados No . Partici pantes
PADER 2 DEPE 2

AIPE 2 Municipio de Concepción 2
Total 4 4
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Primer día
PROGRAMA

Hora Actividad Resp onsable
08:30 - 08:35 Inauguración AIPI;
08:35 - 09:05 Presentación de participantes de sus expectativas Participantes
09:05 - 09:10 Presentación del contenido y metodología del taller PADER
09:10 - 09:40 Trabajo de grupos : identificar lecciones positivas y negativas

a rendidas de sus experiencias de promoción económica.
Participantes

09:40 - 10:15 Presentación en p lenaria del trabajo Partici pantes
10:15 10:30 Refri erío Ca, + _»:
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00

Presentación del Viceministerio de Participación Popular
Aportes de los participantes

VMPPFM

,12:00' Almuerzo
14:00 -14:10
14:10 - 14:40

14:40 -15:40

Presentación del vídeo del Municipio de Porongo
Exposición del representante del gobierno municipal de
Concepción.
Aportes de los partici pantes

Video
Representante Gob.

Municipal de
Concepción

15:40 - 16:10

16:10 - 17:10

Exposición del tema Conceptos Básicos: municipio productivo,
promoción económica , concertación publico privada y desarrollo
local.
A ortos de los partici pantes

PADER

77;10 17.25 Refrigerio
17:25 - 17:55
17:55 -18:55

Exposición del tema: Roles del Gobierno Municipal
A )ortos de los participantes

PADER

19:00 Cena

PROGRAMA

Sctundo día

llora' Actividad Responsable
8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

sIcsa redonda: Rol de las ONG's con breves exposiciones de
PADER y AIPE
Aportes de los participantes

AIPE/PADER

10:00 - 10:15: Refrigerio
10:15 - 10:45

10:45 - 11:45

Exposición del tema : El núcleo de la promoción económica: las
organizaciones empresariales.
Aportes de los participantes

PADER

11:45 - 12:15

12:15 - 13:15

Exposición del tema Aspectos legales para la promoción
económica: Anteproyecto de Ley de Promoción Económica
A portes de los participantes

DEPE

13:15 - 14:30 Almuerzo
14:30 - 16:00 Trabajo en grupos por municipio: Identificación de acciones y/o

tareas concretas de promoción económica
Participantes

1 6:00 - 17:00 Presentación en p lenaria Participantes
17:00 - 17:15 Refrig erio
17:15 - 17:35 Mesa redonda de evaluación del taller. Participantes
17:35 - 18:00 Conclusiones de la evaluación del taller Participantes

18:00 Clausura del taller,
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Existe interés por impulsar el desarrollo
productivo , pero existen diferentes criterios

Municipio

Furntc: PADER- COMIDE

Existe la necesidad y preocupación
por impulsar el desarrollo
productivo

1
NO se sabe como

Existen diferentes percepciones y criterios

2

A nivel de los actores locales , departamentales y nacionales existe preocupación e interés en
i mpulsar el desarrollo productivo de las zonas rurales del país. Esta preocupación no es nueva,
sin embargo existen nuevas condiciones que exigen un replanteo de los tradicionales enfoques
y practicas institucionales.

Una de las manifestaciones de esta preocupación se expresa a través de la difusión y
popularización de concepto del municipio productivo, sin embargo nade sabe en que consiste.

Por otra parte, si bien existe interés en impulsar el desarrollo local, no existe claridad sobre
como hacerlo, cual es el rol que juegan los actores locales en el proceso de desarrollo, por que
no tienen repercusiones significativas las innumerables obras efectuadas a nivel rural, etc.
Existen muchos aspectos sobre los cuales, los actores locales no tiene respuestas claras y
precisas.

Al mismo tiempo, se ha podido establecer la existencia de diferentes y contrapuestos enfoques,
percepciones, criterios y propuestas, que inciden en los procesos de desarrollo local. La
inexistencia de un mínimo consenso afecta la dinámica local y no permite avanzar en acciones
concretas que dinamicen la economía del municipio.

Por ello, resulta importante plantear algunos conceptos y percepciones sobre la
realidad de los municipios que nos aproxime a tener un visión común que nos
permita actuar de manera conjunta.
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Contexto nacional de la Promoción Económica

1994 1997

Educación, servicios básicos, salud

Acciones de AP

Fucntc : PADER - COSUDE

El contexto de la Promoción Económica

Microricgo
Caminos
DS: 24447

1999 Complcmcntación
Part.Popular

Acciones de PE

3

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular y del proceso de descentralización se
produjeron cambios sustanciales en el área rural.
A partir de estos cambios se revitalizaron fuerzas locales que se concentraron en una creciente y
extensa acción en torno a la construcción de escuelas, dotación de saneamiento básico, mejoramiento
urbano, infraestructura de salud e infraestructura vial; creando expectativas positivas en la población
especialmente rural.
Este proceso se extendió hasta el año de 1997 y aún continúa, en el marco de una senda creciente. Sin
embargo, también a partir de este año se empieza a percibir una notoria insuficiencia de las acciones de
mejoramiento de infraestructura educacional, salud, saneamiento básico y urbanismo para promocionar
el desarrollo integral del municipio. Las acciones en el tema productivo se limitan a la construcción de
caminos e infraestructura de riego, bajo el denominativo de obras de apoyo a la producción. Estas obras,
necesarias, no generan cambios en la dinámica económica de los municipios, especialmente de aquellos
que cuentan con predominancia rural y se encuentran aislados del eje troncal urbano.
En este contexto se percibe claramente la ausencia de claridad sobre el rol del gobierno municipal en el
tema productivo y se empieza a discutir esta problemática a partir del concepto del municipio productivo,
sin saber que es exactamente.
La complementación del proceso de participación popular a través de la promoción económica se
presenta como un urgente necesidad para impulsar y promover el desarrollo económico local.
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Apoyo a la Producción y Promoción Económica:
Definiciones

100% Inv. Priv. 100%,
público

Inv. Pública
pi ¡vado

AP PE

• Microriego •Apalancamiento de recursos
24447DS

• Caminos
.

privados
-Salud • Viabilización de IP
-Educación -Establecimiento de servicios
-Saneamiento Básico
• Urbanismo

4
DILEs
DILOS

F-w,: PADER - COSUDE

para IP.

4

El apoyo a la producción se caracteriza principalmente por la realización de obras en las áreas
de salud, educación, saneamiento básico, urbanismo, caminos y microricgo. Son acciones que
se encuentran totalmente en manos del sector público.

La promoción económica se caracteriza por viabilizar inversiones privadas, ya sea a través del
establecimiento de servicios complementarios a las mismas o a través de la complementación
de recursos públicos y privados. Sin embargo la promoción económica tiene como una de sus
características fundamentales la primacía del rol de la demanda privada, de las iniciativas de
inversión privadas, de donde surgen proyectos de inversión privada; en respuesta a estas
acciones el sector público actúa complementando las iniciativas innovadoras de inversión de
actores económicos privados.

La promoción económica implica garantizar el apalancamiento de recursos privados a partir de
recursos públicos; en la medida en que la política de promoción económica se desarrolla, la
proporción de recursos privados se incrementa y la intervención pública disminuye, ello se
refleja en la recta que desciende desde la izquierda hacia la derecha; en la izquierda, donde el
100% de los recursos son públicos se refleja una política "pura" de apoyo a la producción en la
que únicamente intervienen recursos públicos; en la derecha, donde únicamente intervienen
recursos privados, la promoción económica es una responsabilidad exclusiva del sector
privado; en el rango intermedio se combina la inversión privada con las inversión pública.

Las acciones de apoyo a la producción se efectuaron en el marco de la política de desarrollo
humano; la cual ha sido intensificada los últimos años . Para la aplicación de acciones de apoyo
a la producción se crearon instancias de concertación , los DILES y DILOS tanto en saludo
como en educación , cuyos mecanismos de funcionamiento fueron reglamentados y normados.

T
DILPEs
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El pozo del Apoyo a la Producción

Riego

Asistencia 1
Técnica

Infraes
tructura

Crédito
Subsidiado

Fnenle : r l DL•R - COSUDE

El pozo del Apoyo a la Producción

El apoyo a la producción se ha caracterizado por:

5

1. La realización de obras, como riego, caminos, asistencia técnica, etc.

2. Los actores privados reciben estas obras, aún sin encontrarse plenamente de acuerdo.

3. El criterio que guía la realización de estas obras es sobre todo social.

Un ejemplo de este tipo de acción es el establecimiento de energía eléctrica, al margen de las
dinámica de la población y de sus intereses. La obra se realiza en base a criterios de
"desarrollo" y equidad. Sin embargo, la población no tiene ningún interés en la misma, cuando
esta a su alcance de energía eléctrica, no se conecta, no la usa; y en algunos casos igual migra
y abandona su predio agrícola.

Las repercusiones de estas acciones acciones han sido poco significativas. Se ha utilizado

muchos recursos y sin embargo se ha logrado tan poco. Por ello parecería que las acciones de

apoyo a la producción se dirigen a un pozo, en el que desaparecen sin dejar resultados

concretos.

Las acciones de apoyo a la producción no se ligaron a negocios concretos que dinamicen la
económica local, llevaron mejoras en la infraestructura, pero no incidieron en la dinámica
económica local al no insertarse en las dinámicas e intereses de los actores locales.

Capacitación

\ - \ Semillas

Donaciones
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Promoción Económica

Bienes y servicios públicos y/o privados que apoyan y facilitan

. 0

iniciativas privadas de inversión

0atic Í,^,1o O'-

¡ADrn - COSUDE

Promoción Económica

GN'l
Org.

Empresarial

Entorno
Económico
Municipal
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Bienes y servicios públicos y/o privados que apoyan y facilitan iniciativas privadas de

inversión.

La promoción económica busca apoyar y facilitar inversiones privadas de inversión, las
mismas son efectuadas por organizaciones empresariales o agentes económicos privados.

Las organizaciones empresariales se desenvuelven en un contexto económico constituido por
el entorno municipal. En este entono se encuentran el Gobierno Municipal, las ONG"s,
instituciones Públicas y otras organizaciones. Todas estas organizaciones influyen en el
accionar y funcionamiento de las organizaciones empresariales. Y pueden facilitar su accionar
o por el contrario pueden perjudicar y trabar su funcionamiento. Si facilitan bienes y servicios
a las organizaciones para que inviertan e innoven, entonces están desarrollando una efectiva
promoción económica, que permitirá dinamizar la economía local.

Igual influencia ejerce el entono económico departamental y nacional. Su accionar puede ser
positivo o por el contrario perjudicial.
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El cono de la promoción económica

privado (le
Proyecto

inversión

Mego Capacitación
sist.Tec.

Est dios de
Mer do

Fuente : ¡,inca - COSUDE

El cono de promoción económica
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En la perspectiva de la promoción económica el riego, la asistencia técnica, la
infraestructura, los estudios de mercado, etc. están dirigidos a apoyar y
solventar los proyectos privados de inversión. Es decir tienen un propósito
definido y claro, facilitar y asegurar el éxito de los emprendimientos
económicos de privados.

Ya no son obras desconectadas de la iniciativas de los actores económicos
locales. Se enmarcan en sus propias iniciativas , no sustituyen al proyecto
privado de inversión, simplemente facilitan su realización.
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Diferencias y comple éntariedad entre AP y PE

1 Finalidad Mejorar condicionas gtalcs Pusibíli1 sil.icilit^tr iu^^i^ibnes .'
(fisicas) de actividades eco. i ri iida cxlu uvas

2 Bcncliciarios Todos los agentes económicos 1OlL ial s inirrsioui fas Y
ele un tciTitorio/sector

3 Carácter ck la • Oferta Ind iscrim i nada •Sclectis i: p' gtüc;t tiene inic.dc imv.
intervención pública • Prinncia de la Olul t +Adectctda a la tknitutda

• Paternalista •Survicius
Obras

4 Consecuutcias Abauatamiento de los costos de trkCntivuiifici!ilación tic aria%sinos
W

producción cil las t.hiid. dc I'rcxhrx icín
5 Actor Central Rc a, ticiones publicas A<cc!ites l ^ o uónüu s Pro n tus

6 Fondos Públicos y/o Donacioles Públicos yeti lkaxiciox s 1;xtcntas,,
Externas vn is r ecursos hm^idos _

7 Acción clcctuada a ?pulir Ob jetivos Públicos h c ovos k A k rudo _^

8 Mctodoloeia Sin concertación Concertada
9 Sostenihilidad financiera Incierta/con raía riel os Con iti0nós riel us

Fucn5,: PtDER - COSCDE

Diferencias entre Apoyo a la Producción y Promoción Económica

El apoyo a la producción tiene la finalidad de mejorar las condiciones físicas de la producción.
Los beneficiarios del apoyo a la producción son todos los productores localizados en la zona
donde se efectúa la obra; los productores se benefician aún sin estar de acuerdo con ella, en
ese sentido, la intervención pública es indiscriminada; básicamente una acción de apoyo a la
producción da lugar a una disminución en los costos y se basa principalmente en fondos
públicos o recursos externos. La acción se efectúa en base a políticas públicas, es decir, está
dirigida a disminuir disparidades o desequilibrios regionales. Se privilegia la acción o la
construcción de la obra y no al agente económico que se beneficiará de esta acción, por ello su
sostenibilidad no está asegurada, y por último, la acción no ha sido concertada.

La promoción económica busca facilitar y posibilitar inversiones privadas productivas
provenientes de agentes económicos privados; por ello la política es selectiva y se concreta a
partir de la demanda ligada a proyectos concretos de inversión de los agentes económicos,
promoviéndose la innovación técnica y organizativa. Se utilizan recursos públicos o
donaciones externas y recursos privados. Como se privilegia el fortalecimiento de un agente
económico, la sostenibilidad del proceso tiene menos riesgos. Por último las acciones han sido
concertadas entre actores públicos y privados.

La diferencias entre AP y PE, no deben conducirnos a pensar que estas dos políticas son
contradictorias y opuestas. Donde se debe optar por una u otra. Las acciones de AP y PE son
complementarias, existe continuidad entre estos dos tipos de acciones. Se puede empezar
realizando acciones de AP, para luego continuar con PE.
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Factores y Actores de la Promoción Económica

Condiciones Objetivas
(Factores)

l Aforttunaclos

Pasivos

Fuente : PADER - COSODE
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i'aetores de la Promoción Económica

Las ce adiciones subjetivas, es decir las actitudes y predisposición de los actores locales, son trascendentales y fundamentales para la

Ji:namizacióa de las economías locales. No significa desconocer la importancia de las condiciones objetivas, es decir la dotación de

factores productivos y las condiciones generales de producción, las cuales también incida; e influyen en el desarrollo pero cumplen

un papci complementario a la acción de los actores locales. Reconocer esta notable condición dci desarrollo local nos conduce a

re,ale: izar a los actores locales y su accionar, colocándolos en el centro del debate del desarrollo, ya el desarrollo local depende de

los actores locales, no cs posible el desarrollo local son la participación protagonica de estos. Por otra parte ya no es posible reducir

a expicación del estancamiento económico, de amplios sectores, a las condiciones materiales en que estas se encuentran.

Las co,:riciones ideales de un municipio se caracteriza por la existencia de favorables condiciones objetivas y subjetivas; esta
situación se refleja en el cuadrante de afortunados.

1.1 x ;atc.-, nnuchos municipios que cuenta-, con condiciones objetivas favorables, sin embargo debido al clima de desconfianza entre

:dores, su dinámica económica se encuentra estancada, están sumidos en conflictos estériles; las potencialidades y oportunidades

existen es se encuentran desaprovechadas (Ejemplo Caranavi y Ribcralta). Estos municipios se encuentran en el cuadrante de

} asivo . Por el contrario existen municipios con condiciones objetivas deficientes, donde los actores han establecido un acuerdo que

está rcrinitier,do el desarrollo de iniciativas innovadoras de promoción económica (I jemplo Concepción y Porongo). Estos

;icipios se encuentra en cl cuadrante de comprendedores.

situación más difícil se encuentra en aquellos municipios en los cuales las condiciones objetivas son deficientes y al mismo
.po se encuentran malas condiciones subjetivas. En estos casos resulta un singular desa io pasar de esta situación a una en la

..,.. cxista una articulación provechosa y sinergica de los actores locales. Estos municipios se encuentra-, en cl cuadrante de
dcsmoraiizados.

1-11 corto plazo, las condiciones objetivas permanecen constantes, por ello solo se puede actuar sobre las condiciones subjetivas
casos, es decir dinamizar a los actores locales, facilitar cl desarrollo de sus iniciativas. Reiterando que sin un cambio de sus

aa itudcs :,o es dinamizar la economía local.

En cl arto y mediano plazo es factible transitar del cuadrante 3 al cuadrante 1, y pasar del 4 al 2. Solo en el mediano plazo es
posible transitar de los cuadrantes 2 y 4 al cuadrante 1, modificando las condiciones productivas a partir del desarrollo de ventajas
con;petitivas. Dado que las ventajas competitivas no están sujetas a la dotación inicial de factores del ámbito local y se estructuran a
partir dc la predisposición y acciones de los mismos actores locales.

prendedores

Y V
- ^ G

8
U

4 Desmoralizados
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Importancia de las dinámicas municipales para el
DER

Buezias R elaciones dalas Relaciones
entre Actores Municipales cutre Actores ?iuuicip<les

(Acuerdos ) í(onli oi:i uo i)

1

Decisiones k
Compartidas/ legítimas

Id

Dinámica de Concertación

Fn te: fADER - COSUDE

Decisiones

Cuestionadas

lo

Dinámicas Municipales

La articulación de actores locales configura una específica y particular

dinámica local. Básicamente se pueden distinguir dos tipos ideales de

irámicas a nivel de municipios, estas son : dinámicas de concertación y
dinámicas de confrontación.

Las dinámicas de concertación se establecen a partir de buenas relaciones
entre actores , las cuales generan decisiones comparti das , l egitimizadas, que a

su VOZ refuerzan las relaciones entre actores 'l ocales.

Las relaciones de confrontación surgen a partir de malas relaciones entre
actores, las cuales generan a su vez decisiones cuestionadas y meramente
legales, que refuerzan y retroalimentan el conflicto local.

Estas dinámicas municipales son el resultado de las actitudes y la acción de los
mismos actores locales , en su interrelación con el resto de actores del
municipio; sor: ellos los que construyen la proyección y el desempeño de su
municipio.

10



Dinámicas municipales , Instituciones Externas y
Desarrollo local
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Dinámicas municipales, instituciones externas y desarrollo local

Ya vimos que buenas relaciones entre actores son reforzadas por decisiones compartidas
constituyendo un circulo virtuoso (Ver anterior transparencia). Cuando existe una dinámica de
concertación: a) Las buenas relaciones entre actores se ven reforzadas y potenciadas a partir
de la existencia de una apoyo sostenido externo

b) Una cultura de concertación permite atraer recursos externos, los cuales son atraídos por
demandas sostenibles y factibles, que permite incrementar el volumen de los recursos y
facilita los acuerdos y la implementación de más y mejores proyectos de inversión privada;
que posibilitan el desarrollo económica local.

c) la combinación de iniciativas locales compartidas, reforzadas por recursos externos origina
y repercuten en un efectivo desarrollo local; construyendo un clima de confianza que incide en
!a existencia de una cultura de la concertación favorable a la innovación, aspecto que se
encuentra facilitado y reforzado a partir de los logros económicos locales.

Por el contrario cuando existe una dinámica de confrontación:

a`, Las malas relaciones entre actores retroalimentada por decisiones cuestionadas, no
cuentan con apoyo externo

b) Una cultura de confrontación no permite apalancar recursos o si este existe, se da de forma
esporádica y reducida. Sin apoyo externo sostenido no se dinamiza el desarrollo local y el
municipio se estanca económicamente. Entendemos por apoyo externo el apalancamiento de
recursos de los fondos, las prefecturas, de la cooperación internacional y de inversiones
privadas.

c) El estancamiento económico refuerza el clima de desconfianza entre actores, el cual a su
ves refuerza las malas relaciones entre actores.

11



Desarrollo Económico Local

m órO tr` ingresos
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• También en turismo, artesanía,
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Desarrollo Económico Rural

El desarrollo económico rural constituye el objetivo último del esfuerzo y las políticas públicas y
privadas de promoción económica. Sin embargo, no siempre existe un pleno acuerdo sobre el
contenido mismo del desarrollo económico por ello consideramos necesario explicitar su contenido.
Consideramos por desarrollo económico rural la existencia de un mayor número o de mejores empleos
asociados a niveles de ingresos crecientes de los pobladores rurales.

Lo Rural no es únicamente lo agropecuario, y no es solamente producir productos agropecuarios.

Tradicionalmente se ha considerado que únicamente los empleos e ingresos generados o surgidos en
el sector agropecuario eran los únicos validos para dinamizar las economías locales; sin embargo,
diversas experiencias han demostrado que la generación de empleo en otras actividades no
agropecuarias son también legítimas y fundamentales para el desarrollo de las economías rurales. Es
mas, pocos productores campesinos, pequeños, medianos o grandes circunscriben sus actividades
económicas únicamente a la agropecuaria, sino por el contrario combinan diversas actividades,
artesanales, comerciales, de transformación, de servicios, e inclusive en otras áreas diferentes a la
agropecuaria, como la minería, etc. Por ello, resultaba paradójico que únicamente se dirigieran las
políticas públicas hacia el sector agropecuario y se olvidaran el conjunto de actividades económicas
conexas que posibilitan el procedo económico global, tanto el inicio de actividades económicas como
su continuidad.

Abocarse a producir productos agropecuarios sin saber después donde o como vender han sido
amargas experiencias de "desarrollo". Por ello, el desarrollo rural debe incorporar actividades
complementarias a las actividades agropecuarias, como el procesamiento y transformación (en tiempo
y lugar) de los productos básicos, lo que requiere la existencia de servicios especializados;
paralelamente se requiere reconocer la importancia de actividades rurales en otros sectores e
impulsarlas. El criterio por el cual únicamente se consideraban productivas las actividades que
generaban productos tangibles debe ser complementada por una visión donde se considera también

como productivas, actividades de servicios (por ejemplo, el turismo ethno-ecológico o la artesanía
etnológica).
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¿Cómo mejorar ingresos y empleos?
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¿Cómo se pueden crear empleos e ingresos en el área rural?

Un mayor número de empleos e ingresos solo es posible conseguir a partir de una mayor
volumen de inversión privada en el área rural. Este acerto, ampliamente conocido, se ha
olvidado al momento de impulsar acciones y políticas de desarrollo rural, y se ha enfatizado
sustancialmente en la realización de inversión públicas, unos creyendo que estas, por si
mismas, dinamizarían las económicas locales y otros considerando que automáticamente
seguirían las inversiones privadas; ninguno de estos aspectos son ciertos, si consideramos la

necesidad de contar con un desarrollo continuo y permanente, es decir sostenido a lo largo del
tiempo. La creación de empleos e ingresos con capacidad para prorrogarse a lo largo del
tiempo solo es posible a partir de la existencia de inversiones privadas. Estas inversiones se
efectúan a partir de la existencia de actividades económicas dirigidas al mercado que generan
ganancias, es decir, son rentables.

Por ello resulta importante diferenciar entre proyectos privados de inversión y los proyectos
públicos de inversión, traducidos en acciones de apoyo a la producción; estos últimos no están
dirigidos directamente a la obtención de ganancias, ni directamente generan empleos o
ingresos de manera permanente. Su objetivo es únicamente mejorar o modificar algunas
condiciones físicas (tangibles) asociadas a algunos aspectos de actividades productivas. Por el
contrario el proyecto privado de inversión, busca ganar, para ello invierte, genera empleo,
remunera a los factores productivos y se orienta al mercado.

Viabilizar, posibilitar y facilitar esta secuencia entre proyecto privado de negocio, inversión
privada y empleo e ingresos debiera ser el objetivo último de las políticas y acciones de
desarrollo rural.

k
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Municipio Productivo: una definición
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Dada la escasa claridad sobre los que es el municipios productivo, planteamos a continuación
una definición.

El municipios productivo es aquel que tiene cinco elementos

1. Una visión compartida

2. El gobierno municipal ha desarrollado su rol promotor

3. El gobierno municipal tiene capacidad de gestión para llevar adelante su rol promotor

4. Existen espacios de concertación público privados.

5. Existe apoyo a las organizaciones empresariales

La articulación de estos cinco elementos permite desarrollar eficaz y eficientemente, es decir
exitosamente, acciones de promisión económica, que facilitan la concreción de inversiones
privadas, las cuales repercuten en la dinamización de del desarrollo económica rural,
creandose más y mejores empleos y un incremento de los ingresos de los pobladores rurales.

Esta mejora en las condiciones de vida de los actores locales repercute a su vez y refuerza la
articulación de los cinco elementos.

De esta forma un municipio productivo es aquel en que se articulan los actores locales para
desarrollar acciones de promoción económica, se desarrollan capacidades institucionales para
la implementación de las mismas, constituyendo un espacio fértil que motiva y facilita la
realización de inversiones privadas que mejorar los ingresos y empleo del municipio.

ob Municipal

1 Gcon capacidad de
Gestión
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• ¿Porque el GM tiene un Rol Promotor?
Situación Actual
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¿Por qué el GM tiene un rol
promotor?

El GM

Fuente: PSI DER - COSUDE 2

¿Por qué el Gobierno Municipal tiene un rol promotor?

La ley de participación popular plantea para el Gobierno Municipal un rol promotor.

La institución más importante en los municipios rurales es el Gobierno Municipal. Esta
posición privilegiada surge a partir de su legitimidad política, su peso económico en el
municipio, su proximidad a los actores locales y su conocimiento de la problemática local.
Estos aspectos lo habilitan para desempeñar un rol protagónico en el desarrollo.

Por otra parte, el Gobierno Municipal ha demostrado capacidad para llevar a cabo acciones de
promoción económica, facilitando y apoyando la efectivización de inversiones privadas en el
ámbito rural.

Por ello cuando se plantea que desarrolle su rol promotor, no se está planteando algo nuevo y
extraño, únicamente que desarrolle a plenitud una de sus capacidades.

Desde el punto de vista legal tampoco se plantea o se le añade un nuevo rol, únicamente se
busca precisar, concretar e instrumental izar la Ley de Participación Popular, cuando ésta
plantea que es competencia del Gobierno Municipal "promover el desarrollo rural". (Ley de
Participación Popular, 1994, artículo 14, inciso i.)

Existe una Norma Legal - LPP -
legalidad

Legitimidad

Autoridad
Conocimiento de la
problemática local
Capacidad económica

Están innovando
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La Situación Actual
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La Situación Actual

El Gobierno Municipal Repite los errores del pasado.

Los gobiernos municipales tienen el rol de promocionar el desarrollo rural pero no cuentan con una
orientación precisa para encarar la tarea.

Los gobiernos municipales desempeñan tres roles equivocados : intentan convertirse en empresarios,
ejecutores y fiscalizadores /interventores.

El rol empresario consiste en la realización de inversiones directas en actividades económicas. Un
ejemplo del rol empresario se evidencia a través de la inversión que efectúo el gobierno municipal de
Sopachuy en la construcción de un hotel municipal . El rol empresario es claramente perjudicial al
desarrollo económico porque en los hechos sustituye a los actores económicos . Actividades que podrían
ser efectuadas por inversionistas privados - -grandes, medianos o pequeños --, son efectuadas por el
Gobierno Municipal . Las inversiones del Gobierno Municipal en negocios específicos conducen a
reproducir el Estado empresario a nivel municipal . Uno de los argumentos para justificar este rol ha
sido la inexistencia de inversionistas interesados en llevar adelante la acción , lo que significa que no
existen condiciones de rentabilidad de la actividad . Si es así , ¿porqué el Gobierno Municipal tiene que
invertir en un negocio que no otorgará ganancias?

El rol ejecutor del Gobierno Municipal se expresa en la ejecución directa de proyectos . Ejemplos de
ello son el proyecto Agroforestal del municipio de Caranavi y varios pequeños proyectos de producción
de plantines en el municipio de Riberalta . Mediante estos proyectos los gobiernos municipales
producen plantines los cuales son distribuidos en la comunidades del municipio a diferencia de lo que
se hace en el municipio de Sopachuy donde los plantines se desarrollan al cuidado de productores. En
este último caso son ellos quienes posteriormente venden los plantines a sus vecinos y otros
demandantes . El rol ejecutor es negativo porque sustituye acciones e iniciativas que pueden desarrollar
actores privados locales ; este rol no debe confundirse con otras acciones que realiza el Gobierno
Municipal en otras áreas . Otras debilidades del rol ejecutor son las siguientes: las iniciativas están
aisladas de los actores económicos privados locales 'y la sostenibilidad de las acciones es incierta

3



La identificación del rol ejecutor como negativo tampoco debe conducir a que el Gobierno
Municipal se desentienda de la concertación e impulso de proyectos productivos; es muy
positivo que tome iniciativas en torno a estos proyectos e incentivo a los actores privados para
que los ejecuten y se comprometan con proyectos y acciones a nivel productivo.

El rol empresario y ejecutor no son ejercidos únicamente por iniciativa y orientación de
autoridades y técnicos de los gobiernos municipales rurales, es necesario reconocer la
existencia de presión por parte de los actores locales, especialmente de los productores, para
que los gobiernos municipales asuman actividades empresariales y realicen inversiones
directas. Los temas en los cuales, de manera recurrente, se focaliza esta presión son la
construcción de hoteles "municipales", el establecimiento de plantas de procesamiento de
productos agrícolas, o la instalación de centros de acopio y de comercialización. Lo mismo
sucede en el tema de asistencia técnica y otros servicios. Los productores agropecuarios
plantean y demandan que sea el propio Gobierno Municipal el que asuma la tarea de prestar
asistencia técnica u otros servicios, como el crédito.

Paralelamente a los roles de empresario y ejecutor, se ha establecido la existencia de una
fuerte tendencia fiscalizadora/interventora en algunos gobiernos municipales: pretenden
fiscalizar a instituciones privadas como las ONGs y las organizaciones empresariales,
asociativas o individuales. Esta tendencia conduce a conflictuar las relaciones entre el
Gobierno Municipal y los actores locales, perjudicando la posibilidad de realizar acciones
conjuntas de promoción económica. El gobierno municipal no debiera desgastarse en labores
de intervención/fiscalización de entidades privadas, las cuales tienen instancias específicas de
que las fiscalizan, y ►nenos debería ahuyentar a organizaciones empresariales que desean
instalarse o constituirse en su territorio; sin embargo el Gobierno Municipal tiene la necesidad
de actuar frente a acciones que perjudiquen o da►ien el medio ambiente del municipio.

Otros factores que inducen al comoeter cerores al Gobierno Municipal:

Apego al tradicional rol ejecutor del Gobierno Municipal : Los funcionarios, autoridades
municipales y los mismos beneficiarios consideran que el gobierno municipal "debe" ejecutar
y hacer por sí mismo actividades y obras productivas, de acuerdo a su tradicional rol y
sustituyendo a los actores.

Actuación aislada y unilateral de los gobiernos municipales : Prefieren actuar de manera
aislada, ofertando unilateralmente recursos o servicios; el municipio "otorga" bienes de
manera gratuita, bajo el criterio tradicional del Estado Benefactor. Actuar con otros actores
resulta problemático y se opta por hacerlo por cuenta propia, dejando de lado a los potenciales
aliados.

Predominio de obras de apoyo a la producción : En cinco de los diez municipios estudiados, la
construcción de caminos se encuentra entre las dos primeras prioridades del Gobierno
Municipal; la construcción de obras de riego es la segunda. El ►nantenimicnto y el uso
provechoso de esas obras no están garantizados si no se desarrollan actores económicos que
posibiliten su mantenimiento y aprovechamiento.

Confuso y contradictorio marco legal : por una parte, existe la Ley Orgánica de
Municipalidades que otorga amplios márgenes de acción a los gobiernos municipales,
inclusive para crear empresas; por otra parte, hay rígidas normas de inversión pública y de
contratación de bienes y servicios que restringen los posibilidades de actuación del Gobierno
Municipal.

4



El GM entre Frenar y Promover
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Los gobiernos municipales se debaten en la disyuntiva de frenar o promover sus
economías locales.

De manera generalizada o lo más común es encontrar municipios en los cuales
existen orientaciones equivocadas, es decir priman los roles presentados en la
anterior transparencia y enfrentan una profunda debilidad institucional principalmente
generada a partir de las orientaciones equivocadas que guían su accionar.

Al mismo tiempo, es posible encontrar municipios que realizan incipientes e
interesantes acciones de promoción económica. Las acciones que efectúan se centran
en la articulación de actores privados, facilitando el desenvolvimiento de sus
iniciativas. Estas acciones muestran un enorme potencial, para el accionar del
gobierno municipal. Por otra parte las acciones emprendidas han demandado escasos
recursos, es decir las acciones han sido de bajo costo, no habiendose incurrido en
enormes gastos.

• Entrelazamiento y
articulación con
actores privados

• Mucho Potencial
• Con bajo costo.
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Propuestas: Rol Promotor del GM
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Fuente: PADER - COSUDE

Rol promotor del Gobierno Municipal
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Los gobiernos municipales tienen el desafío de desarrollar su rol promotor . Este rol promotor
tiene la perspectiva de facilitar inversiones privadas y apoyar a todos los agentes económicos
privados que tengan propuestas de negocios . En este sentido la promoción económica está
dirigida a los actores económicos dinámicos y que están interesados en desarrollar
emprendimientos económicos innovadores . Ya se ea nivel de procesos tecnológicos,
organizativos o de mercado.

¿Como puede el gobierno municipal ayudar a cumplir estos objetivos?

Básicamente a través de facilitar el acceso a servicios especializados a las organizaciones
empresariales . Estas son las que invierten e innovan y su accionar está supeditado al entorno
económico en el que se desenvuelven , especialmente su accionar depende de los servicios
existentes , que permiten viabilizar en forma eficiente su funcionamiento y les permite
desarrollar exitosamente sus emprendimiento económicos.

El éxito de un emprendimiento económico esta supeditado a los servicios a que pueda acceder.
En la medida que logre complementarese con otras actividades, se desarrollan sinergia que
hacen de la actividad, más competitiva, mas rentable y por lo tanto tiene más posibilidades de
tener éxito en el mercado.
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Los 4 Roles del Gobierno Municipal
Promotor
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Fuente PADER - COSUDE

Los 4 roles del Gobierno Municipal Promotor
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El gobierno municipal promotor se concreta a través de la implementación de 4 roles, estos
son:

1. Dejar de Interferir negativamente sobre del desarrollo económico : ello significa que el
gobierno municipal debe dejar actuar a los actores locales sin interferencias que frenen sus
iniciativas.

2. Articular a actores : es decir el gobierno municipal tiene la tarea de lograr el encuentro entre
los actores locales, que permitan desarrollar complementaciones positivas y facilite en
desempeño de iniciativas económicas.

3. Promover y articular la oferta de servicios: dada la importancia de los servicios en el
desempeño de la iniciativas privadas de inversión, el gobierno municipal aportara
sustancialmente promoviendo estos servicios.

4. Uso y protección del suelo y medio ambiente: la conservación de los recursos naturales del
municipio constituye un área de importancia trascendental si se quiere proyectar la actividad
productiva a lo largo del tiempo.
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1ro. Rol del Gobierno Municipal

Dejar de Repetir los Errores del Pasado
Sustituir actores económicos K R.Empresario

• Aislarse de los actores Locales X R. Ejecutor

• Castigar y ahuyentar a
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de los GM para desarrollar su Rol Promotor

Fu ente : !'ADER - COSUDE 7

1ro. Rol del Gobierno Municipal: Dejar de Repetir los Errores del Pasado

La primera responsabilidad de un Gobierno Municipal para desarrollar su rol promotor de su
economía consiste en dejar de cometer los siguientes errores, los cuales son herencia del
pasado:

Evitar sustituir a los agentes económicos privados : Consiste fundamentalmente en abandonar
el rol empresario que ha comenzado a perfilarse en algunos gobiernos municipales.

Evitar aislarse de los actores locales : Dejar de actuar de manera aislada, por cuenta propia. Y
al mismo tiempo abandonar su rol de ejecutor, especialmente en aquellas actividades en las
cuales existen actores privados especializados y capacitados para realizarlas. Esta orientación
conduce el Gobierno Municipal a apoyar e incentivar a los actores privados a desarrollar sus
potencialidades y/o a establecer acuerdos para la ejecución de obras y servicios por el
intermediario de terceros.

Evitar frenar, inhibir o castigar a los agentes económicos privados : Resulta sumamente
negativo y perjudicial al municipio en su conjunto, que el Gobierno Municipal utilice el poder
y los recursos a su disposición para frenar, inhibir o castigar a los actores económicos; estas
acciones lo único que logran es ahuyentarlos; por ello resulta urgente abandonar el rol
interventor/fiscalizador que algunos gobiernos municipales ejercen. Dejar de actuar
negativamente, no significa ser complaciente con ellos, dejar que incumplan normas
ambientales o evadan impuestos. El Gobierno Municipal tiene que cobrar impuestos y tiene
que preservar el medio ambiente de su territorio, pero no puede utilizar éstas y otras tareas
para perjudicar a los actores económicos. Paralelamente debe dejar de ser una entidad
burocrática, inerte, es decir con los defectos del Estado centralista.

Lo primero que tiene que hacer el Gobierno Municipal para desarrollar su rol promotor es
dejar a los agentes económicos privados actuar sin interferencias negativas.
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El 2° Rol Promotor del Gobierno
Municipal

Articular
actores

Priorizar y
estructurarla
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Identificar oportunidades de
negocios a nivel local

• Estructurar la demanda de servicios

• Abrir el proceso de PPM/ PDM's
• Ligar la oferta de infraestructura a

las iniciativas privadas de inversión
• Establecer espacios de colaboración

concertación de actores
• Establecer la más amplia red de
relacionamiento institucional

Facilitar el
encuentro entre la
oferta y la demanda
de servicios de los
AEP's

r•„ente: P II)ER - cosunc 8

2do. Rol del Gobierno Municipal: Articular Actores
La articulación de los actores del municipio tiene como objetivo lograr consensos y acciones
conjuntas que dinamicen el ámbito local. Para articular actores, el Gobierno Municipal debe,
por un lado a) priorizar, estructurar y cualificar las demandas de servicios asociadas a
oportunidades de negocios; y, por otro, b) facilitar el encuentro de estas demandas con la
oferta de servicios.

Para lograr la articulación de actores, el Gobierno Municipal puede llevar a cabo diversas
acciones adecuándose a las características y condiciones específicas de su realidad. A nodo de
ejemplo, se nombran algunas acciones por desarrollarse:

Priorizar y estructurar la demanda

al) Identificar oportunidades de negocios a nivel local : constituye una tarea de trascendental
importancia. No sólo se trata de identificar las potencialidades económicas de la zona sino,
conjuntamente con los actores económicos, de precisar cuales son las oportunidades de
negocios existentes en el municipio y la capacidad concreta de los agentes económicos
privados dispuestos a concretar el negocio, en esta actividad se identifican los servicios que
demandan o requieran las oportunidades identificadas para su desempeño exitoso. Esta acción
permite establecer un plan de oportunidades de inversión asociado a actores económicos
específicos.

a2) Estructurar y cualificar la demanda de servicios : los agentes económicos privados
identifican oportunidades de negocios a partir de la cuales tienen sus propias propuestas de
negocios, sin embargo, las mismas no se encuentran sistematizadas, ordenadas y expresadas de
manera clara. Raras veces cuentan con análisis y previsiones sobre la rentabilidad de las
mismas. Dar consistencia a estas iniciativas mediante la confección de perfiles o proyectos de
negocios es una tarea imprescindible. El Gobierno Municipal puede aportar a esta tarea,
facilitando el acceso de las organizaciones empresariales a los servicios especializados

correspondientes.
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Facilitar el encuentro entre la oferta y demanda de servicios

bi) Abrir el proceso de planificación participativa municipal : Incorporar a los agentes
económicos privados y organizaciones empresariales locales (asociaciones, cooperativas y
empresas privadas, etc.), haciéndoles participar plenamente de todo el proceso de planificación
participativa municipal.

b2) Ligar la oferta de infraestructura a las iniciativas privadas de inversión: La construcción de
caminos y el mejoramiento de las condiciones de producción son acciones que realizan los
gobiernos municipales. Sin embargo, muchas de estas acciones están aisladas y no son
complementarias a las potenciales iniciativas privadas de inversión. Ajustar este aspecto y
ligar las inversiones públicas en infraestructura a un compromiso real de inversión de los
actores privados, es lo más próximo e inmediato por hacer.

b3) Establecer espacios de concertación público privados : que permitar la colaboración y
concertación entre actores.

b4) Establecer la más amplia red y/o espacios de relacionamicnto institucional: Con
instituciones locales, departamentales y nacionales, públicas y privadas, de financiamiento,
asistencia técnica, capacitación, etc. que permita articular la oferta de instituciones
especializadas con las necesidades y demandas de los actores locales. Es posible sistematizar
esta actividad a partir de establecer una base de datos institucional, sin olvidar que la acción
del Gobierno Municipal está dirigida a lograr que los actores se encuentren y combinen sus
esfuerzos, habilidades y compensen sus debilidades.

10



El 30 Rol promotor del Gobierno
Municipal

Promover
y

articular
la oferta

de
servicios

Disponer y proporcionar
información detallada
sobre la estructura
económica local

Constituir una base de datos

Promocionar las cualidades y
características del municipio

Promoción de Facilitar el establecimiento
servicios de servicios
especializados para
AEP's Facilitar el aceso a servicios

Articular y coordinar las
ofertas institucionales -i Complementar¡edad

Funrfc: PALIER - COSUDE 9

El 3" Rol promotor del Gobierno Municipal: Promover y articular la Oferta de servicios
especializados.

Esencialmente se trata de facilitar el desempeño de los actores económicos a través del
enriquecimiento y diversificación del entorno económico local. Incidiendo en los aspectos

intangibles del mismo, es decir en los servicios especializados indispensables a las actividades
empresariales, aspecto sustancialmente deficitario en el medio rural.

Los potenciales inversionistas privados requieren, principalmente, información y servicios que
faciliten la toma de decisiones; la oportunidad y pertinencia de estas decisiones repercuten en
el desempeño de una unidad productiva y definen el éxito de una iniciativa de negocios.

Algunos servicios empresariales básicos son: crédito, asistencia técnica, comercialización,
información, asesoría, etc. Estos servicios constituyen los componentes intangibles del entorno
económico en el que se desenvuelven las organizaciones empresariales. El Gobierno
Municipal tiene muchas y variadas alternativas de acción en este ámbito.

Algunas acciones e instrumentos con los cuales el Gobierno Municipal contribuye a enriquecer
y dotar de servicios especializados a las organizaciones empresariales de su municipio se
detallan a continuación:

Disponer y proporcionar información sobre la estructura económica local : especificando:

-las principales actividades económicas locales, su dinamismo, los eslabonamientos
productivos, la evolución de los mercados de productos locales y las cadenas de
comercialización

-el número y características de las organizaciones empresariales locales, las articulaciones y
compiementariedad entre las empresas, sus fuerzas y debilidades.

-Promocionar las cualidades y caracteristicas del municipio.

Facilitar el acceso y/o establecimiento de servicios especializados : Este aspecto se detalla a
continuación

11



Facilitar el establecimiento de
servicios

Esquema básico para la promoción del establecimiento de servicios en el municipio por el
Gobierno Municipal

Financiadores

OTBs/CV 4 GMj

Incentú4o

Productores
del municipio _

Prestación Oferta de Servicios
Especializados en el
municipio

.Aportes financieros

Capacidad
técnica

Organizacióñ
especializada

¿Que aporta el GM? - Aportes de recursos físicos y financieros
Apoyo a la obtención de recursos financieros externos al municipio
Coordinar acciones
Articular las ofertas institucionales

Fuente: PrI UER - COSU1)E 10

Facilitar el establecimiento de servicios
-La existencia de servicios financieros es muy importante para dinamizar la economía local,
así como la existencia de servicios de asistencia técnica, de información, de capacitación, de
comercialización, de consultoría, etc. La existencia de ventajas comparativas de un municipio
se transforman en ventajas competitivas si los servicios conexos a las actividades económicas
se encuentran en el municipio o son accesibles desde él; son estos factores intangibles los que
posibilitan el salto hacia la competitividad. Así copio el Gobierno Municipal aporta recursos
para la realización de obras de apoyo a la producción, también puede y debe destinar recursos
para preparar y/o realizar acciones de promoción económica que enriquezcan el entorno
económico local.
-Los gobiernos municipales pueden promover e incentivar el acceso a servicios privados

especializados o su desarrollo de manera directa e indirecta.

-La intervención directa del Gobierno Municipal para facilitar el acceso a servicios o
promover su desarrollo supone la realización de aportes físicos y financieros. Para promover y
facilitar la presencia de servicios en el municipio el Gobierno Municipal puede, por ejemplo
aportar de terrenos, ambientes, muebles, equipos y capital. Para facilitar el acceso a servicios
el Gobierno Municipal tiene que aportar recursos financieros.
La experiencia más concreta para desarrollar servicios en el municipio es la efectuada en el
municipio de Concepción. El Gobierno Municipal incentiva el establecimiento de servicios en
el municipio a través de la otorgación de recursos e infraestructura. Una organización
especializada aporta recursos y su capacidad técnica para la prestación se servicios
especializados. Una vez instalados los servicios, los productores o las organizaciones
empresariales pagan por el servicio que reciben. Las OTBs o el CV pueden, eventualmente,
canalizar la demanda de los productores hacia el gobierno municipal, si es que estos no
revelan sus demandas con claridad o si el Gobierno Municipal no atiende las mismas.
También es posible preveer que servicios instalados en los municipios, que funcionan bajo

criterios de rentabilidad y eficiencia, recibirán aportes de otras entidades financieras que
permitan su fortalecimiento.
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Facilitar el acceso a servicios
Esquema básico para que el Gobierno Municipal promocione el acceso a servicios
especializados a organizaciones empresariales.

Gobierno
Municipal u
Otras
Instituciones
financieras

bdo de servic-
o su ProPuestC ds os°ciodo

e negocio

Rlodclo de operación propuesta por el PROSAT

prestatarios de
Servicios

Servicios

Organización empresarial

¿Que aporta el GM? - Aportes de recursos financieros
Apoyo a la obtención de recursos financieros externos al municipio
Coordinar acciones
Articular las ofertas institucionales

Fuen le; Pil UER - COS UUE

Facilitar el acceso a servicios

lI

En base al esquema de operación del PROSAT, es posible establecer un
esquema mediante el cual el Gobierno Municipal facilita el acceso a servicios
especializados a las organizaciones empresariales . Las organizaciones
empresariales expresan sus necesidades de servicios especializados al
Gobierno Municipal u otras entidades financiadoras . El Gobierno Municipal
proporciona recursos y condiciones para que las organizaciones empresariales
accedan a servicios especializados . Las organizaciones empresariales
establecen una relación directa con los prestatarios de servicios , pagando por
los servicios que reciben , con los recursos proporcionados por el Gobierno
Municipal y sus propios recursos.
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Oto. Rol promotor del Gobierno
Municipal

Uso y
protección
del suelo y
medio
ambiente

Impulsar la
elaboración,
aprobación y
aplicación de los
Planes de Uso del
Suelo y de
Ordenamiento
territorial

Fuente: PADER - COSUDE

4to. Rol promotor del Gobierno Municipal: Uso y protección del suelo y medio
ambiente

12

El tema del uso y protección del suelo y medio ambiente a nivel municipal no ha sido tratado
en la investigación de casos y queda como un tema pendiente de este trabajo, a desarrollar en
la perspectiva del aprovechamiento sostenible de los RR.NN municipales.

Sin embargo, cabe aquí señalar e insistir sobre el rol imprescindible del Gobierno Municipal
para impulsar la elaboración, aprobación y aplicación de los Planes de Uso del Suelo y de
Oredenamiento territorial, por cuanto representa un desafío lograr la compatibilización de las
dimensiones económicas y medio ambientales del desarrollo municipal; el uso de suelo y la
protección de los recursos naturales, constituye una dimensión fundamental del desarrollo si
tenemos en cuenta las dificultades y la precariedad de los sistemas agroecológicos existentes
en el área rural.

De esta labor del gobierno municipal se procurara la obtención de tres productos:

1. Consolidar la propiedad de la tierra, resulviendo la ancestral inseguridad exisstente en el
medio rural.

2. Formular Planes de Uso del suelo. Que permita adecuar el uso del suelo a sus
particularidades y propiedades, asegurando su sostenibilidad.

3. Ordenamiento Territorial. Que permita delimitar arcas apropiadas para el desarrollo de
actividades económicas en el tcrrotorio del municipio.

• Consolidar la
Propiedad de la
tierra (equidad)
• Planes de Uso del
suelo
• Plan de
Ordenamiento
Territorial
(sostenibilidad
económica y medio
ambiental)
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Instrumentos de Muy Bajo Costo

• Préstamo de infraestructura y equipo

• Convocatoria a los actores locales

• Aporte de recursos económicos municipales

r • Aprovecha recursos y
conocimientos locales

El GM

• Compromete recursos privados

Frscnlc: PA DER- COSUDE

Instrumentos de Muy Bajo Costo

13

Los esquemas de intervención de los gobiernos municipales presentados
anteriormente, suponen el uso de instrumentos de muy bajo costo.
Básicamente el Gobierno Municipal ha proporcionado equipo e infraestructura
a préstamo, sin que exista enajenación.

La convocatoria a actores locales tampoco cuesta, dinero en efectivo, supone
importante voluntad y esfuerzo para dialogar y trabajar con actores locales.

El aporte de recursos municipales, cuando existió, fueron sustancialmente
pequeños y los resultados fueron considerablemente elevados frente a los
aportes.

Las acciones de promoción económica resultan baratas, porque se aprovecha
recursos locales y se compromete recursos privados en las acciones.
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Un GM capaz de cumplir con sus 4 roles
¿Escuchar a los actores locales
./Incorporar a actores locales en la gestión

pasar
¿Apoya a las Org . emp. a asumir la tarea de
dinamizar la economía

.(Definición precisa de sus funciones

GM

municical• Alealde j Motivador y
ertador ,'E] Alcalde percibe oportunidades y no las deja`

Repto. /Personal capacitado en PE
Agropecuario (Continuidad del personal municipal

1 ¿ Equipos , materiales y presupuesto.

1 Funcionamiento (Presencia regular de los concejales en el GM
CM del Concejo a ¿Desempeñar funciones propositivas y no

1 través de únicamente de crítica , censura o entrabamiento

Comisiones 3 Establer una comisión específica de PE
beben existir buenas relaciones entre los tres niveles, que permita la

complementariedad

Promocionar una Cultura de Concertación
rucnte : PADER- COSUUE

Un GM capaz de cumplir con sus 4 roles

14

Para que el gobierno municipal cumpla eficientemente sus cuatro roles de promotor la
economía local, requiere contar con un Alcalde concertador y motivador que escuche a los
actores locales, los incorpore en su gestión, perciba oportunidades y apoye a las
organizaciones empresariales. Las actitudes y predisposición del alcalde marcan el estilo y el
desempeño del gobierno municipal.

El alcalde no puede actuar solo, requiere de una administración que desarrolle niveles e
instancias dirigidas a desarrollar acciones de promoción económica. El establecimiento de
unidades o departamentos especializados a nivel de la administración ha sido una innovación
importante al interior del Gobierno Municipal. Pero para que estas unidades desempeñen
eficientemente su labor requieren de:

ODcfinición precisa de sus funciones
OPcrsonal capacitado en PE
OContinuidad del personal municipal
OEquipos, materiales y presupuesto

El Consejo Municipal es una instancia de suma transcendencia en el desempeño del gobierno
municipal. Para que el Consejo Municipal coadyuve a la realización de acciones de promoción
económica es necesario que funcione a través de comisiones, que a su vez permita:

OPresencia regular de los concejales en el GM
Obesempeñar funciones propositivas y no únicamente de crítica, censura o
entrabamiento
©Establer una comisión específica de PE
Estos tres niveles deben encontrarse alineados, dirigidos a promocionar el desarrollo
económico local, estableciendo lazos de complementariedad y promocionando una cultura de
concertación.
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El Rol promotor repercute en toda la
Gest. Municipal

El GM
Realizar funciones mínimas

Realizar PE

• El GM no hace más, de principio, deja de cometer
errores

• Las actividades más importantes no son costosas
• Realizar actividades de PE, ayuda la realización de

otras actividades

F, cnrc: PADER - COSUDE

El Rol promotor repercute en toda la Gest. Municipal

15

Es falso que los gobiernos municipales deban restringir sus actividades a
realizar mínimas actividades, y que no se encuentren preparados para realizar
acciones de promoción económica. Esto no significa que muchos gobiernos
municipales enfrenten restricciones administrativas y de otro tipo; por lo que
en algunos casos únicamente efectúan tradicionales actividades.

El gobierno municipal puede cumplir su rol promotor, ya que en principio lo
único que tiene que hacer es dejar de cometer errores. Por otra parte las
actividades de concertación no son costosas y no demandan recursos
financieros.

Pero lo más importante es que en la medida que un gobierno municipal
empieza a efectuar acciones de promoción económica, estas actividades le
ayudan a desempeñar mejor sus otras funciones, es decir presta mejores
servicios, ya que establece buenas relaciones con los actores y tendrá
posibilidades de recaudar mayores recursos en el ámbito local que le permitan
realizar un mayor número de acciones.
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Situación Actual: Acciones Efectuadas

Las acciones de las ONGs para irnplernentar actividades de
promoción económica han sido muy importantes

Apoyo a la realización de planes

Apoyo en la gestión municipal
gobiernos municipales Incorporación de presupuestos de

ONGs en el presupuesto municipal

Promoción del manejo sostenible de recursos natural
Desarrollo de mercados
Especialización

Relación con Inc municipalesJ

es

Aislamiento de las ONGs
Politización
Subsisten criterios asistencialistas y tradicionalistas

Fuente : PALIER - COSUDE

Situación Actual: Acciones Efectuadas

Las ONGs tienen un rol muy importante en la promoción económica; las acciones que realizan no sólo
coadyuvan a desarrollar acciones de promoción económica, sino algunas de sus propias actividades
constituyen efectivas acciones de promoción económica en el municipio.

Reconociendo la existencia de una amplia gama de ONGs que usan diversas metodologías, instrumentos,
recursos, además de la visión particular que tiene cada una sobre la problemática rural, es posible distinguir
tendencias y acciones altamente positivas desde la perspectiva de la promoción económica.

/.Relación con los gobiernos municipales : Algunas ONGs están ligadas estrechamente con sus respectivos
gobiernos municipales, esta relación se expresa en tres aspectos:

a. Apoyo a la realización de planes municipales: El apoyo de las ONGs se efectiviza en el proceso
participativo mismo o en la realización de estudios de preinversión (diseño de los proyectos). Ejemplos
sobre esta situación existen en el municipio de Cairoma y en el municipio de Yapacaní (donde CEPROMU
y CEDETI apoyan la realización de Planes de Desarrollo Municipal los cuales sirven para la confección de
Planes Operativos Anuales).

b. Apoyo en la gestión municipal: Las ONGs asesoran directamente a gobiernos municipales para enfrentan
múltiples demandas y tareas que tienen por resolver. El caso donde existe una mejor interrelación entre el
Gobierno Municipal y las ONGs es el municipio de Yapacaní donde CEDETI y CEPAC apoyan con
recursos humanos y su amplia experiencia institucional a la gestión del Gobierno Municipal. Otro
mecanismo de apoyo de las ONGs a los gobiernos municipales es a través de aportes Financieros para
viabilizar obras identificadas y priorizadas dentro de los procesos de planificación participativa, aún cuando
estas obras están enmarcadas dentro de actividades de apoyo a la producción.

c. incorporación de presupuestos de ONGs en el presupuesto municipal: Una muestra de predisposición de
las ONGs a concertar y coordinar con el Gobierno Municipal se expresa a través de la incorporación de sus
presupuestos de proyectos en el presupuesto municipal.
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2.Promoción del manejo sostenible de recursos naturales : El manejo y la conservación de los recursos
naturales es una problemática delicada y aguda en muchos municipios, varias ONGs actúan a este nivel.
Ejemplo muy progresivo se encuentra en el municipio de Sopachuy donde PLAFOR ha integrado en su
directorio al alcalde y ha comprometido aportes financieros del Gobierno Municipal.

3.Desarrollo de mercados : Varias ONGs están en los hechos están desarrollando mercados rurales. Por
un lado, fortalecen a los potenciales oferentes y, por otro, informan y capacitan a los potenciales
demandantes. Su labor se completa cuando posibilitan la relación entre oferentes y demandantes. Lo
cualitativo de esta relación consiste en la interacción directa entre agentes económicos y la efectivización

de transacciones en base a precios establecidos en los mercados desarrollados. Un ejemplo ilustrativo de
esta acción se encuentra en la acción de dos instituciones en el municipio de Cairoma (ACRA y
PROSEMPA): estas instituciones desarrollaron el mercado de múltiples variedades de semilla de papa e
implementaron intensos programas de capacitación en producción y manejo de semilla, el resultado es
una oferta especializa y altamente calificada; por otra parte, desplegaron una intensa labor con lo
demandantes de semilla de papa --los productores de papa-consumo--, quienes recibieron amplia
información sobre las ventajas de adquirir y usar las diferentes calidades de semilla de papa.

Dos aspectos son interesantes en esta experiencia: 1) la existencia de un sistema de incentivos basado en
los precios, el cual constituye la base para desarrollar una dinámica de innovación organizativa y
productiva; 2) prácticas tradicionales como el crédito, la capacitación, etc., son utilizados para el
establecimiento y consolidación de un negocio basado en una relación económica sostenible entre
demandantes y oferentes.

4.Espccialización : Algunas ONGs han optado el camino de la especialización y actualmente prestan
servicios calificados en diversas áreas de la problemática rural.

No todas las acciones de las ONGs son positivas, también existen tendencias negativas o perjudiciales a
la promoción económica, algunas de ellas son:

l.Aislamiento de las ONGs : Algunas ONGs persisten en un obstinado aislamiento.

2.Politización : Varias ONGs se han ligado a grupos locales sectarios.

3.Subsisten criterios asistencialistas y tradicionalistas

4.Ausencia de especialización : En algunas ONGs prosigue la tendencia a efectuar múltiples y diversas
actividades.
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Propuestas : en torno al Rol de las
ONG's en la Promoción Económica

Prepararse y orientarse a incentivar la
promoción económica

,(Insertarse en las estrategias y
1ro. Articularse con planes del municipio
actores locales /Impulsar el desarrollo de

agentes económicos privados

2do. Especialización en la prestación de servicios
dirigidos a los AEP' s

3ro. Desarrollar servicios especializados sostenibles,
desde un punto de vista económico.

Fuente: PADL•R - COSUDE 2

Del accionar de las ONG's se extraen un conjunto de prácticas favorables al desarrollo local, que
posibiliten que las ONGs profundicen y especialicen sus acciones para lograr una mayor incidencia
positiva en el ámbito municipal. Algunas de estas acciones son:

Articularse con actores locales : Las ONGs que coadyuvan a implementan acciones de promoción
económica y tienen mayor significación en el crecimiento económico local son las que posibilitan el
potenciamiento de las estrategias económicas locales y el desarrollo de actores económicos:

1. Insertarse en las estrategias y planes del municipio : incorporando sus planes y proyectos en los
POAs municipales.

2. Impulsar el desarrollo de agentes económicos privados : Si concebimos que las acciones de las
ONGs constituyen un apoyo transitorio al desarrollo local, surge la necesidad de desarrollar agentes
económicos locales, económicamente sostenibles, con capacidad de asimilar experiencias,
tecnología y conocimientos que provean las ONGs.

Especialización : la capacidad técnica es la principal cualidad de las ONGs y constituyen su principal
capital de intervención en la realidad local; para contribuir a la promoción de la economía local, se
requiere que las ONGs se especialicen y oferten servicios altamente calificados y eficientes en
materia de producción, transformación y comercialización, el ejemplo más claro a este respecto es el
caso de las ONGs especializadas en materia de microcredito.

Desarrollar servicios especializados sostenibles: varias ONGs prestan servicios valiosos como
crédito o asistencia técnica, sin embargo, estos servicios requieren insertarse en un contexto de
sostenibilidad económica, lo cual implica la necesidad de introducir mecanismos de
autofinanciamiento que proyecten o conduzcan al desarrollo de organizaciones empresariales y de
entidades prestatarias de servicios, ambas sostenibles en términos económicos. La investigación nos
muestra la posibilidad de desarrollar servicios a nivel municipal, siempre y cuando exista
colaboración entre el Gobierno Municipal y una institución especializada; el Gobierno Municipal
facilite la instalación del servicio y la institución especializada maneje con criterios técnicos y

económicos el servicio, sin interferencias de otra naturaleza y asegure su sostenibilidad
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Importancia de la Org. Empresariales

Org.
Empresarial

I mportancia de la Org. Empresariales

1
producto

► interno

municipal

Desarrollo

Furnte: PALIEN - COSUUE 2

Reconocer a los agentes económicos privados como el motor del desarrollo económico
municipal. Son estas organizaciones las que engendran empleo, innovan y generan valor
agregado, contribuyendo al producto interno municipal.

De las organizaciones empresariales surgen demandas de servicios asociadas a
emprendimientos económicos; las instituciones, Gobierno Municipal, ONG"s satisfacen esta
demanda a través de sus ofertas. Cuando estas respuestas son adecuadas a las necesdiades
empresariales, entonces se produce efectos positivos sobre el desarrollo económico rural.

• generan empleo

• innovan
• valor agregado
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Situación Actual: ¿Por qué no se apoya a las
Org. Empresariales?

Falsos
criterios para
no apoyar a las
Org.
Empresariales

rucnte : PA¡)ER - COSUDE

Las organizaciones empresariales
tienen todo
Lo público se encuentra totalmente
separado de lo privado

Priorización del apoyo a
organizaciones colectivas

3

¿Por quÉ no se apoya a las Org. Empresariales?

Tres criterios han incidido en el desprecio de las organizaciones empresariales:

Las organizaciones empresariales tienen todo : Se considera que cualquier emprendimicnto
económico tiene recursos, conocimientos y no necesita de apoyo institucional, por ello no
existen políticas institucionales dirigidas a promover y fortalecer la organización
empresarial. Partir de este supuesto, especialmente en el área rural, es suicida, dada la
fragilidad de las organizaciones empresariales rurales y las deficientes condiciones en las
que deben operar debido a que las áreas rurales del país carecen significativamente de los
servicios más básicos.

Lo público se encuentra totalmente separado de lo privado : Existe la concepción por la
cual lo público se encuentra totalmente separado de lo privado, bajo este criterio las
acciones públicas no tienen que contaminarse con actividades de carácter privado; al
criterio mencionado se añade que todo lo que tenga relación con organizaciones
empresariales es un problema exclusivo del sector privado, donde no interviene el sector
público. Cuando lo que sucede es la permanente y continua intervención del sector
público en actividades privadas; por ello es necesario que exista una política consciente y
clara para desarrollar organizaciones empresariales.

Priorización del apoyo a organizaciones colectivas : Algunas instituciones marginan o
relegan el apoyo a iniciativas individuales. Las organizaciones empresariales individuales
también aportan a la actividad económica local, estas organizaciones independientenmente
de su tamaño y actividad merecen la atención de las instituciones públicas y privadas.
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¿Qué es una Org. Empresarial?

Org.
Empresarial

Individuales

• Objetivos económicos (ganancias)
• Claridad de sus derechos de

propiedad
-Existen instancias de administración
y gestión

Colectivas

Dejar de identificar a cualquier tipo de
organización como una organización empresarial

Fucntc : I'ADER - COS'UUE

¿QuÉ es una Org. Empresarial?

4

Las escasas acciones de apoyo a organizaciones empresariales se

desvirtúan por la falta de claridad sobre las actividades y estructura
de una organización empresarial. Frecuentemente , se considera que
cualquier tipo de organización de productores es ya una organización
empresarial , lo que conduce a confundir a organizaciones gremiales

y sindicales con organizaciones empresariales . Esta confusión da
origen a que se apoyen organizaciones reivindicacionistas
considerándolas económicas.

Una organización empresarial se identifica a partir de sus objetivos
económicos , de la claridad de sus derechos de propiedad y por la
existencia de instancias de administración y gestión , estos aspectos
no se desarrollan ni existen cuando se trata de organizaciones
gremiales o sindicales. No se trata de dejar de apoyar a
organizaciones reivindicativas y sociales , lo que se requiere es no
confundir a las organizaciones sociales y que se las induzca a que
asuman un rol para el cual no tienen capacidad, conocimiento, ni una
estructura adecuada para asumir tareas empresariales.

Pueden existir organizaciones empresariales indivduales o
colectivas . Por ello se debe dejar de identificar a cualquier tipo de
organización como una organización empresarial.
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Propuestas: 3 cambios para potenciar a una
Org. Empresarial

lro. Cambio de actitud de las instituciones públicas
privadas hacia las org. empresariales

• Fortalecer y desarrollar la estructura orgánica
de las organizaciones empresariales rurales

• Precisar y clarificar sus objetivos y estrategias

•Consolidar la propiedad de las organizaciones
empresariales rurales

• Fortalecer las propuestas de emprendimiento

económico

F, c,,rc : P.•1 VER - COSUJ)

y
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Propuestas: 3 maneras de potenciar a una Org. Empresarial

El cambio de actitud sugerido en las instituciones públicas y privadas debe estar acompañado
de acciones; distinguiendo aquellas que están dirigidas a atender la problemática interna de las
organizaciones empresariales, de aquellas que afectan el entorno o los incentivos que rodean el
accionar de éstas.

El potenciamiento de las organizaciones empresariales rurales requiere el establecimiento de
servicios especializados que resuelvan su problemática interna. Estos servicios deberían estar
en condiciones de lograr los siguientes resultados:

Fortalecer y desarrollar la estructura orgánica de las organizaciones empresariales rurales : Lo
cual implica apoyar el surgimiento y consolidación de instancias administrativas y de gestión
que permitan especializar funciones técnicas al interior de las organizaciones empresariales;
con acciones tales como la capacitación y formación de recursos humanos en gerencia, gestión
empresarial y planificación.

Precisar y clarificar sus objetivos y estrategias : Concretar los objetivos de una organización
empresarial implica la definición de sus roles y facilita la definición y adopción de estrategias
de inserción en el mercado.

Consolidar la propiedad de las organizaciones empresariales rurales : Constituye una
problemática particular de las organizaciones empresariales asociativas, las cuales surgen a
partir de amplios grupos de productores; la ausencia de una clarificación precisa de la
propiedad de la organización afecta el funcionamiento, la asignación óptima de recursos y por
último la dinámica de las organizaciones empresariales.

Fortalecer las propuestas de emprendimiento económico : a través de la realización de estudios
técnico-económicos que otorguen solidez a las propuestas productivas generadas por
emprendedores locales con el fin de asegurar su inserción exitosa en el mercado y su
sostenibilidad.
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3ro. Establecer un entorno innovador

Un entono que importante incentivar y
incentive el desarrollo premiar la creatividad _y la
de sus capacidades de innovación de los AEP's
innovación de los
AEP's

• Establecer mecanismos de promoción proporcionales a
los esfuerzos y aportes propios de las organizaciones
empresariales

• Finalizar con el asistencialismo institucional

• Terminar con la otorgación de recursos gratuitos

Fuente: PADER - COSUDE
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3ro. Establecer un entorno innovador

Establecer un entorno que mmotive y premie la innovación a través de incentivos públicos, los
caules deberían estar orientados al desarrollo de la capacidad de innovación de las organizaciones
empresariales. No se trata de favorecer estrategias empresariales de tipo "más de lo mismo", sino de
impulsar cambios e innovaciones a nivel productivo, tecnológico, de organización y de mercado
para lograr un real desarrollo de la capacidad competitiva del sector privado rural.

En esta perspectiva, las instituciones públicas y privadas al desarrollar acciones de promoción
económica tienen la tarea de adecuar y establecer incentivos en la perspectiva de facilitar e impulsar
comportamientos proclives a la innovación y el emprendimiento.

Es i mportante incentivar y premiar la creatividad y la innovación. El esfuerzo imaginativo de
productores individuales, empresas individuales o asociativas no es reconocido ni es incentivado. El
ámbito local parecería ajeno e indiferente a estos esfuerzos. Los premios pueden tener diversas
modalidades, lo importante es establecer incentivos locales a la innovación.

Los incentivos de promoción económica tienen sin embargo que tener mucho cuidado de no repetir
errores del pasado en sus ►nodalidades de aplicación y ejecución. Para promocionar un genuino
fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones empresariales rurales es necesario:

Establecer mecanismos de promoción proporcionales a los esfuerzos y aportes propios de las
organizaciones empresariales : tornando en cuenta, obviamente, su real capacidad económica, y
priorizando a los micro y pequeños ennprendimicntos.

Finalizar con cl asistencialismo institucional : El asistencialismo ha reforzado mecanismos
conservadores y de resistencia a la innovación en las organizaciones empresariales rurales, ya que es
más fácil pedir y esperar a que lleguen los recursos que esforzarse y movilizar sus recursos propios

Terminar con la otorgación de recursos gratuitos : En muchos proyectos el aporte de los beneficiarios
es solo formal.
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Los incentivos un terna difícil

Mayor dificultad , institucionalidad eficiente,
sólida y transparente

evaluación minuciosa de las Minimice:

propuestas de negocios -Elección equivocada

•Corrupción
Reglas para construir una institucionalidad que maneje incentivos:

• Actuación independiente, para sustraerse a de presiones y favoritismo
•Pluralidad del proceso de decisión
- Capacidad técnica y evaluación externa de las solicitudes
• Cofinanciamiento obligatorio de los clientes
-Seguimiento y evaluación externa del desempeño de la institución, y cuyo
financiamiento se sujete a resultados cualitativos

Fuente: !'ADER - COS UDE 7

Los incentivos un tema difícil

Una de las mayores dificultades en el manejo de subsidios e incentivos consiste en el
desarrollo de una institucionalidad eficiente, sólida y transparente; capaz de manejar con
solvencia y equidad la atribución y asignación de los incentivos, efectuando una evaluación
minuciosa de las propuestas de negocios, minimizando los peligros de elegir negocios que no
son rentables es decir la elección equivocada de los agentes económicos y con capacidad para
efectuar un seguimiento sistemático y riguroso que evada los potenciales riesgos de mal
manejo, aspectos contrarios a los objetivos de la promoción económica.

Los actores municipales tienen entonces el reto, para contar con una promoción económica
municipal eficiente y eficaz, no repetir las experiencias del pasado y algunas experiencias de
promoción económica defectuosas. Es particularmente importante en este sentido que
cualquier marco institucional responsable de la gestión de los incentivos cumpla los siguientes
requisitos:

- Actuación independiente, para sustraerse a toda clase de presión y favoritismo

- Pluralidad del proceso de decisión; ninguna decisión individual, para evitar decisiones
arbitrarias

- Capacidad técnica y evaluación externa de las solicitudes , para garantizar su solvencia y
consistencia

- Cofinanciamiento obligatorio de parte de los beneficiarios (organizaciones empresariales),
para asegurar el real compromiso de los agentes económicos privados.

- Seguimiento y evaluación externa del desempeño de la institución, y cuyo financiamiento se
sujete a resultados cualitativos concretos y no los tradicionales resultados cuantitativos, que
inducen a practicas institucionales equivocadas.
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Desafíos de las org. empresariales

/Desarrollar, manifestar y consolidar explícitamente sus

demandas ligadas a proyectos de negocios.

/Fortalecer y desarrollar sus estructuras organizativas

,(Precisar sus objetivos y estrategias

% (Consolidar y clarificar su propiedad

,(Adecuar su accionar a la legislación y necesidades de un

desarrollo sostenible

,(Tener una visión de largo plazo

,(Considerar al estado un aliado

,(Asumir riesgos
Fu ente: PODER - COSUDE

Desafíos de las org. empresariales

8

Las organizaciones empresariales tiene múltiples desafíos por afrontar, entre los cuales se encuentran los
siguientes:

ODesarrollar, manifestar y consolidar explícitamente sus demandas ligadas a proyectos de negocios. Ello implica

que las organizaciones empresariales, no solo piuensen en posoibles negocios, sino que los expresen de manera

sistemática, y respalden sus propuestas con recursos propios.

OFortalecer y desarrollar sus estructuras organizativas. Dada la debilidad de sus estructuras organizativas , las

propias organizaciones empresariales deben empezar a resolver esta debilidad y a partir de sus esfuerzos

complementar las acciones públicas

OPrecisar sus objetivos y estrategias. Aparentemente los objetivos y estrategias estan clarificados en las

organizaciones empresariales, sin embargo, es muy notoria la existencia de acciones dispersas que denilitan el

propio accionar de la organización.

OConsolidar y clarificar su propiedad. Especialmente en las organizaciones asociativas, est problema acaba por

distorcionar y conducir al fracaso de las organizaciones empresariales.

©Adecuar su accionar a la legislación y necesidades de un desarrollo sostenible. Respetando las normas vigentes

y enmarcandose dentro del desarrollo sostenible.

OTener una visión de largo plazo. Es decir invertir y buscar generar excedentes a lo largo de un largo periodo y

no unicamente efectuar negocios, coyunturales y especulativos.

OConsiderar al estado un aliado. El estado puede proporcionar apoyo efectivo al desenvolvimiento empresarial,

sin ello no significa que el sector público deba mantener a los negocios al mergen de su operación rentable.

Asumir riesgos. Es decir efectuar emprendimiento que innoven y permitan dinamizar las economías locales.
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¿Qué puede hacer el GM?

Facilitar el acceso de org. empresariales a servicios especializados

3Apoyar la realización ele estudios técnicos
'Estudios de preinversión
-Estudios a nivel organizativo
-Estudios a nivel de mercado

3 Otros servicios que puede prestar directamente un GM
-Facilitar el acceso a capacitación de recursos humanos de
organizaciones empresariales

-Patrocinar a organizaciones empresariales

•Facilitar el acceso a líneas de financiamiento de inversiones

Fuente : I'A!)E• R - COSODE

¿Qué puede hacer el CM?

9

Dada la importancia y trascendencia de las organizaciones empresariales, y habiendo señalado
los ámbitos en los cuales estas requieren y necesitan atención, los gobiernos municipales
pueden efectuar acciones concretas que permitan el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento
de las organizaciones empresariales.

Los gobiernos municipales pueden apoyar a las organizaciones empresariales, básicamente,
facilitandoles el acceso a servicios especializados.

'Las acciones concretas que pueden realizar los gobiernos municipales se traducen en apoyar
la realización de estudios técnicos, a nivel de preinversión, organización y mercado. Con el
propósito de viabilizar los proyectos negocios en mejores condiciones.

Otros servicios que puede prestar el gobierno municipal se traduce en:

Facilitar el acceso a capacitación a personal de organizaciones empresariales.

Patrocinar a organizaciones empresariales, en sus emprendimientos económicos, es decir
proporcionarles respaldo institucional

Y por último, facilitar el acceso a líneas de financiamiento de inversiones, que permitan
viabilizar proyectos de negocios de organizaciones empresariales.

9



EL DILPE o cómo institucionalizar las
relaciones entre los actores locales en la pe

Actores Públicos

DILPE
Actores

Económicos
Privados

Requisitos

- Contar con un real compromiso de las autoridades municipales
-Contar con una genuina participación de todos los agentes económicos
locales
• Constituirse en unaefectiva plataforma para planificar y concertar la PE
-Posibilitar la realización de acciones de seguimiento, evaluación y
ajustes a las iniciativas de PE .

Fuente: PAJ)LR - COSUIli
lo

EL Directorio Local de Promoción Económica (DILPE) o cómo institucionalizar las relaciones entre los
actores locales implicados en la promoción económica municipal.

La identificación y ejecución de acciones de promoción económica concertadas requiere la constitución y el
desarrollo de espacios de encuentro permanente entre actores públicos y privados a nivel municipal. El Directorio
Local de Promoción Económica (DILPE) es un marco institucional que puede responder a este objetivo.

La institucionalización de estos espacios de concertación permitirá llevar adelante la gestión de la promoción
económica municipal, de manera compartida entre el sector público y el sector privado; aclarando que la promoción
económica no es responsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal, también están comprometidas las comunidades
campesinas, las organizaciones empresariales y las ONGs.

Estos espacios dcberian responder a los siguientes criterios:

- Contar con un real compromiso de las autoridades municipales, el Consejo Municipal y el Alcalde. Una manera
de crear un clima de confianza y de demostrar voluntad política es a través de la creación de:

1. Una comisión especialmente dedicada a la promoción económica, en el seno del Consejo Municipal,
responsabilizándose un miembro del Consejo.

2.Una unidad y/o un responsable administrativo encargado del tema de la promoción económica al interior de la
administración municipal.

- Asegurar y contar con una amplia y genuina participación de todos los agentes económicos locales, así como de
todas las instituciones que prestan servicios especializados.

- Constituirse en una plataforma para planificar y concertar acciones concretas de promoción económica
municipal, ligando las acciones del Gobierno Municipal a potenciales inversiones privadas y/o facilitando el
establecimiento de servicios especializados en el municipio.

- La participación de los agentes económicos municipales en la elaboración del POA y Presupuesto del Gobierno
Municipal aparece como un instrumento sencillo y efectivo para relacionar la planificación efectuada en el marco
del Plan de Desarrollo Municipal - PDM - y la promoción económica local.

- Los espacios de concertación deberían posibilitar la realización de acciones de seguimiento, evaluación y ajustes a
las iniciativas de promoción económica ejecutadas

Espacio de articulación
publico privada
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