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Dirección la Madona S /N • Telf.: 64 - 55338 • Fax: 6913056 • Sucre - Bolivia

RESOLUCIÓN HONORABLE CONSEJO DEPARTAMENTAL N° 120/05

VISTOS CONSIDERANDO-

Que, el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Chuquisaca (PDDES
2005-2009), constituye el marco orientador de las acciones de desarrollo de Chuquisaca, en torno a
objetivos de desarrollo y políticas departamentales para alcanzar la Visión de Desarrollo del Departamento
de Chuquisaca.

Que, el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Chuquisaca, fue
elaborado con amplia participación de instituciones públicas, privadas, cívicas y sociales, a través de un
proceso de socialización integral.

Que, en Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Departamental, de fecha 27 de septiembre de 2005, se
puso en consideración el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de
Chuquisaca, para su respectivo análisis, revisión y complementación por los miembros del H. Consejo
Departamental, que fue aprobado por el mismo luego de un amplio debate.

POR TANTO.- El Honorable Consejo Departamental, en uso específico de sus atribuciones conferidas
por la Ley 1654 de Descentralización Administrativa y el D.S. 27431.

RESUELVE.-

ARTÍCULO ÚNICO.-Aprobar el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento
de Chuquisca (PDDES 2005-2009), como documento rector oficial e instrumento técnico, que delineará
y orientará la política de desarrollo del Departamento de Chuquisaca.

Es dada, en Sesión Ordinaria en la Ciudad de Sucre a los veintesiete días del mes de septiembre de dos
mil cinco años.

REGÍSTRESE , PUBLÍQUESE YARCHÍVESE.
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Presentación.

,^^Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Chuquisaca
(PDDES) 2005 - 2009 es el resultado de amplios y continuos procesos de
concertación y participación que han permitido a instituciones públicas y privadas,
organizaciones y representaciones de la sociedad civil expresar sus aspiraciones
y voluntad de formar parte del proceso de desarrollo del departamento.

El Plan está orientado a lograr el cambio de un departamento en situación de
pobreza y marginalidad por otro productor de bienes y servicios, competitivo en
mercados nacionales e internacionales, con una economía reactivada y sostenible
en procura del desarrollo humano y social, y el bienestar de la población
chuquisaqueña.

La Prefectura de Chuquisaca, en cumplimiento de sus roles y atribuciones, como
inductor del desarrollo departamental, lideró el proceso de elaboración de este
Plan, facilitando la participación de los actores en los procesos de elaboración de
la propuesta, validación y socialización.

El trabajo desarrollado en el marco de amplios consensos, asegura la ejecución
de acciones, programas y proyectos propuestos en el PDDES, que deben ser
ejecutados en corresponsabilidad con los actores comprometidos en el proceso
de desarrollo.

El PDDES se constituye en el instrumento técnico y político que servirá para orientar
el desarrollo del Departamento de Chuquisaca hasta el 2009, por lo que todos los
chuquisaqueños, chuquisaqueñas, y las instituciones presentes en el departamento
deberán enmarcar los futuros procesos de planificación en torno al mismo.

1 AM

P EFECTO Y COMANDANTE DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
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El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Chuquisaca elaborado en el marco del Sistema
Nacional de Planificación (SISPLAN), que dispone la obligatoriedad y cumplimiento de la formulación de los
planes departamentales de desarrollo económico y social, como instrumento orientador de las inversiones y
del desarrollo de las regiones, en cumplimiento al principio de subsidiariedad de la planificación vigente en el
país.

El PDDES fue definido a partir de procesos de concertación y consenso. refleja, así, las aspiraciones de los
diferentes actores sociales e institucionales, cuya participación permitió el cumplimiento del principio participativo
de la planificación.

La Prefectura de Chuquisaca, en cumplimiento de sus roles y atribuciones, generó una dinámica de trabajo
liderando y facilitando el proceso de cambio, bajo la metodología de planificación - acción, desarrollada y
validada por el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza PADEP-
GTZ. Esta metodología facilitó la generación de un espacio de concertación permitiendo la obtención de
información, necesaria para la elaboración del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de
Chuquisaca. Posteriormente se incorporaron diferentes sectores y temas que no habían sido considerados
inicialmente.

El PDDES de Chuquisaca fue elaborado sobre la base de las líneas de políticas definidas a nivel nacional y en
cumplimiento a la modalidad indicativa de la planificación que otorga el carácter flexible con posibilidades de
ajuste del proceso de planificación.

En este entendido, el PDDES de Chuquisaca representa el marco orientador de las acciones del conjunto de
la sociedad, representada por instituciones, organizaciones y la prefectura del departamento para lograr el
desarrollo departamental.

En función a la caracterización del Departamento de Chuquisaca, que refleja la situación actual, la propuesta
de desarrollo plantea una "visión departamental" como una situación deseada, sustentada en siete ejes
de desarrollo.

La propuesta contiene políticas y acciones para cada eje de desarrollo que se constituyen en "orientaciones

estratégicas ", que se traducen en programas y proyectos, cuya ejecución permitirá implementar el PDDES y
lograr el desarrollo económico y social del departamento.

2 Antecedentes

La ausencia de un mecanismo institucional de apropiación de programas y proyectos contenidos en los planes
de desarrollo elaborados en gestiones pasadas en el Departamento de Chuquisaca, ha imposibilitado lograr
adecuados niveles de ejecución que reflejen de manera técnica y planificada, el cumplimiento de las acciones
que correspondían a la Prefectura del Departamento.

Este panorama, contrastado con los actuales retos que exigen mayor participación y decisión de los actores,
cuestiona a la planificación tradicional y le impone desafiós como el mejoramiento de la asignación de recursos
orientados hacia segmentos de población no atendidos o hacia bloques empresariales que disminuyen sus
capacidades de competitividad frente a los del eje central.

En este sentido, Chuquisaca no puede estar al margen de las prioridades de desarrollo y de los cambios que
se producen en el contexto globalizado, lo que implica la urgente necesidad de precisar y ajustar la estrategia
departamental en relación a las actuales políticas nacionales de manera que "consolide los recursos económicos
del departamento, redimensione el aparato productivo de la región, fortalezca el desarrollo humano y social,
asegure la vinculación territorial, mejore la eficiencia institucional y preserve el medio ambiente".

En este contexto, asumiendo la responsabilidad de impulsar el desarrollo del departamento, la Prefectura de
Chuquisaca tomó la decisión de ajustar y enriquecer el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social,



12 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Chuquisaca

impulsando un proceso de elaboración ampliamente participativo que posibilitó cambiar la lógica de un plan/
documento a un plan/compromiso.

2.1 Antecedentes del Proceso de Ajuste y Elaboración del PDDES 2005-2009

Con la voluntad de asumir el verdadero rol que le corresponde como articulador del consenso y el desarrollo
departamental y el impulso del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, la Prefectura del Departamento
de Chuquisaca reconoció la necesidad de ampliar la participación y mejorar los niveles de concertación con
los diferentes actores institucionales.,

El 25 de noviembre de 2002, por decisión de las instituciones del departamento, se suscribió un documento
denominado " Compromiso por Chuquisaca ", que expresa la decisión unánime y voluntaria de impulsar un
sólo proceso de desarrollo con el objetivo de lograr la participación comprometida de las instituciones que
representan los intereses de la sociedad civil.

El proceso denominado "Compromiso por Chuquisaca " pretende lograr que el Departamento sea:

- Inclusivo, participativo y equitativo.

- Generador de oportunidades económicas.

- Impulsor de una identidad y pertenencia Chuquisaqueña.

Habiéndose establecido los siguientes principios:

- Desarrollo integral y lucha contra la pobreza.

- Cooperación y asociación de recursos.

- Participación con corresponsabilidad.

- Complementar¡ edad de los procesos.

Los principios de este compromiso destacan que para alcanzar el desarrollo departamental, los actores deben
participar en la toma de decisiones y comprometerse en la ejecución de acciones conjuntas orientadas por
una visión común. Para operar este proceso, fueron conformados dos Consejos: el "Consejo Económico de
Competitividad " presidido por la Federación Empresarios Privados de Chuquisaca y el "Consejo de Desarrollo

Social " presidido por la Unión de Instituciones del Sur, que al ser de naturaleza mixta y representativa de
todos los sectores, orientarán la toma de decisiones en el marco del desarrollo regional.

Considerando que el proceso requiere de instancias técnicas operativas, se conformaron las Unidades Mixtas
de Competitividad y de Desarrollo Social para la coordinación con ambos Consejos..Estos Consejos, a su vez,
conformaron mesas de trabajo sectoriales, introduciendo la lógica de transitar de la planificación a la acción.

Conformación de los Consejos de Desarrollo

CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO DE COMPETITIVIDAD

• Presidencia : Unión de Instituciones del Sur • Presidencia : Federación de Empresarios Privados de

(UNISUR) Chuquisaca (FEPCH)

• Instancia operativa : Unidad de Coordinación de la • Instancia operativa : Unidad Mixta de Competitividad.

Dirección Departamental de Desarrollo Social.

Mesas de trabajo : Mesas de trabajo:

• Educación • Agropecuaria: Cadenas productivas y organización de la

• Género
• Gestión social.

producción.
• Industria y Artesanía: Competitividad y fomento

• Salud y seguridad alimentaria. empresarial.

• Saneamiento básico. • Turismo: Promoción y organización del sector.
• Educación superior: Mejoramiento de la oferta actual.
• Medicina Especializada: Potenciamiento de especialida-

des médicas.
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Este proceso de cambio, de responsabilidad y compromiso se inicia con la elaboración del Plan Departamental
de Desarrollo Económico y Social (PDDES) para el periodo 2005 - 2009, dirigido por la Unidad de Planificación
de la Prefectura del Departamento de Chuquisaca con la asistencia técnica del PADEP- GTZ y el apoyo
técnico de la cooperación holandesa SNV, en aspectos específicos.

Durante la gestión 2003, las 216 instituciones comprometidas: 142 en competitividad y 74 en desarrollo social,
desarrollaron el trabajo por sectores, a través de talleres en los que se generó información diagnóstica gen-
eral, además de la construcción compartida de visiones sectoriales, y la información básica para el posterior
diseño de políticas y acciones. En algunos casos se formularon "agendas de responsabilidad compartida",
que deberán ser reactivadas a partir de la vigencia del PDDES 2005-2009.

2.2 Proceso de Elaboración del PODES

Con la información generada en las mesas sectoriales , se construyó una propuesta de orientación estratégica

que contenía la "Visión y ejes de desarrollo", validada en un taller efectuado el 17 de septiembre de 2004, con

participación de representantes de las mencionadas mesas así como actores sociales, representantes del
sector público y privado, con quienes se definió de manera compartida la "Visión del Departamento de

Chuquisaca" y se identificaron los "Ejes" que orientarán las acciones de desarrollo departamental en lospróximos

años.

Posteriormente, se organizaron "reuniones técnicas" con representantes y especialistas de los distintos sectores
que participaron en las mesas de trabajo, con el fin de complementar y ajustar la propuesta de orientación
estratégica, y además definir, objetivos estratégicos, políticas y acciones para cada eje de desarrollo.

El documento de orientación estratégica de la dimensión productiva, fue presentado en la mesa departamental
del Diálogo Nacional Bolivia Productiva; compatibilizándose y articulándose sus resultados con la propuesta
de desarrollo del departamento.

Adicionalmente, se realizaron reuniones técnicas con especialistas en otros temas que fueron incorporados al
proceso de elaboración del Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social como: vinculación territo-
rial, hidrocarburos, servicios judiciales, agua saneamiento básico y vivienda, interculturalidad, deporte, perso-
nas con discapacidad, así como las dimensiones medio ambiental y político-institucional. Cabe señalar que en
el caso de hidrocarburos se estructuró una mesa sectorial de competitividad.

Esta propuesta fue validada en diferentes talleres en las cuatro mancomunidades de Chuquisaca: Centro,
Norte, Cintis y Chaco, con la participación de 27 gobiernos municipales, recogiéndose además, propuestas de
proyectos de impacto para las diferentes regiones.

Paralelamente, la propuesta fue validada en cada una de las mesas sectoriales de los dos Consejos, lo que
permitió ajustes y complementaciones al documento.

Finalmente, se llevaron a cabo reuniones trabajo de apropiación del Plan con representantes de organizaciones
cívicas, laborales, campesinos, indígenas, ONGs y Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca.

Este proceso ampliamente participativo demuestra que existe predisposición de las instituciones privadas y
públicas de involucrarse en el proceso de desarrollo del departamento, cuyo reto central es apoyar a generar
consensos que deben expresarse en soluciones de corto, mediano y largo plazo.

3 Principios del PDDES

El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social ha sido formulado en el marco de los siguientes
principios:

Unidad

En la búsqueda de unificar criterios institucionales en las políticas que plantea el PDDES, fruto de un
proceso de participación activa y concertada de las instituciones y actores del departamento.
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Integralidad

La planificación del desarrollo del departamento de Chuquisaca considera la integralidad del territorio, la
interacción sectorial abarcando las dimensiones económica, productiva, social, medio ambiental y político
institucional, así como el conjunto social del Departamento.

Solidaridad

Los niveles de concreción del PDDES alientan la solidaridad entre habitantes de diversas regiones en la
búsqueda del bienestar común.

Concertación

La priorización concertada de acciones de impacto regional permitirá afianzar el nivel de madurez regional
para alcanzar los objetivos y anhelos de la visión común.

Gradualidad

La implementación del PDDES es la operativización gradual de las acciones que dan cumplimiento a las
líneas de políticas , basadas en una programación de corto, mediano y largo plazo.

Sostenibilidad

Los efectos de las inversiones en proyectos, orientados a impulsar el desarrollo departamental tienen la
sostenibilidad económica , financiera , ambiental y social para asegurar el bienestar de la población
chuquisaqueña.

Corresponsabilidad

La ejecución del PDDES supone la participación plena de instituciones , organizaciones públicas y
privadas , con responsabilidad compartida , en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación del plan departamental.

Oportunidad

Todas las opciones que constituyan escenarios favorables para la ejecución del PDDES, deben ser
aprovechadas de forma inmediata. Así mismo, se debe contar con capacidad de respuesta en el marco de los
objetivos estratégicos.

Capacidades locales

La ejecución del PDDES de Chuquisaca requiere desarrollar y fortalecer las capacidades de los recursos
humanos y asegurar actitudes propositivas y de gestión, en el marco de la eficiencia y eficacia regional

propuestos.
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4 Articulación de los Resultados de la Mesa Departamental del Diálogo Nacional Bolivia
Productiva en el PDDES

Los resultados del Diálogo Departamental 'Bolivia Productiva" fueron articulados en las políticas del PDDES,
compatibilizando las líneas estratégicas en el eje de desarrollo productivo que propone el Plan con los ejes
productivos priorizados en el Diálogo.

PDDES : Líneas estratégicas en el
Eje de Desarrollo Productivo

(32 póliticas)

Diálogo: Ejes productivos
priorizados

• Producción y transformación
agropecuaria competitiva.

• Comercialización agropecuaria.
• Formación, capacitación,

asistencia técnica y desarrollo
de investigación de tecnologías.

• Infraestructura productiva
• Organización y motivación.
• Financiamiento e inversión para

el apoyo al sector productivo.
• Tenencia de la tierra.
• Producción de semillas.
• Manejo de recursos naturales:

suelo, agua y cobertura vegetal.

• Turismo
• Artesanía

• Industria

1.- Agrícola : Amaranto, maní, frejol, ají,
tara, haba, ajonjolí, maíz, papa, semilla,
trigo y papa comercial

2.- Frutlcola : maracuyá, durazno, olivo,
palta, hass, higo, vid, cítricos y manzana.

3.- Pecuaria : bovino y porcino

4.- Turismo - Artesanía

5.- Industiral manufacturera

Los ejes productivos del Diálogo y las políticas del PDDES de los sectores agropecuario, turismo , industria y
artesanía muestran una articulación y compatibilización de los dos procesos : PDDES y Diálogo Nacional
Bolivia Productiva.

5 Macroproblemas y Potencialidades

5.1 Desarrollo Productivo

Agropecuaria : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Manejo inadecuado de los recursos físicos y natu- • Zonas identificadas con características apro-piadas
rales. para la producción diversificada.

• Insuficiente tecnología. • Recursos hídricos adecuados para la producción.
• Escasa asistencia técnica a productoras y produ- • Mercado para los diferentes productos agrícolas.

ctores agropecuarios del departamento. • Experiencias positivas de exportación.
• Bajos niveles de coordinación entre entidades • Recursos humanos, mujeres y hombres, portadores

públicas y privadas. de conocimientos tecnológicos, empíricos y teóricos
• Insuficiente infraestructura de apoyo a la que, hacen posible la producción agropecuaria del

producción. departamento con su trabajo.
• Escasa promoción y apoyo a los encadenamientos • Proveedor de semillas a los mercados nacionales.

productivos.
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Industria : Macroproblemas y potencialidades

Turismo :- Macroproblemas y potencialidades

Artesanía : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidad

• Mala calidad de la materia prima. • Diversidad de rubros art
• Asesoramiento legal inexistente • Recuperación y difusión
• Ausencia de capacitación a productoras y y culturales.

productores artesanales , adecuada a sus • Artesanía con

l

comercio es una i

de exportación.
organizaciones artesanales

en la ciudad.
tradicionales.

Vinculación Territorial: Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Deficiente interconexión vial por falta de • Se cuenta con un plan maestro del transporte.
carreteras asfaltadas , ripiadas y funcionales. • La ubicación geográfica del departamento.

• Deficiente infraestructura de caminos en • Producción departamentar tiene posibilidades de
función a centros de producción y consumo acceder a mercados nacionales e internacionales.

• Las rutas de exportación facilitarán el acceso de
la producción departamental a mercados
nacionales e internacionales.

• Chuquisaca, Puerto Seco y centro articulador del
proyecto Intermodal para la exportación.

• Apoyo de instituciones internacionales ALAF y la
CAF, interesados en inversiones ferroviarias.
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5.3 Servicios Especializados

Educación Superior: Macroproblemas y potencialidades

Medicina especializada : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialid

esp

especial

ades

ecializada cuentan con

ización reconocidos a

¡tales.
n diversidad de tareas

para programas de

Hidrocarburífero : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Existe un pozo que se encuentra en los límites . Existen dos campos petrolíferos sin producción.
con el departamento de Santa Cruz. • Existen tres campos petrolíferos en producción.

• Existe otro pozo que se encuentra en los límites
con el departamento de Tar¡ja.

5.5 Desarrollo Medioambiental

Medioambiental : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Pérdida de biodiversidtad. • Megadiversidad y espacios naturales
• Contaminación hídrica, atmosférica, del suelo conservados.

y alimentos. • Áreas protegidas.
• Degradación de suelos y pérdida de • Amplia cobertura hidrográfica.

cobertura vegetal. • Dos cuencas destacadas: Pilcomayo y Parapetí.
• Inadecuado uso y ocupación del territorio • Pisos ecológicos.

porque no se cuenta con un plan de gestión. • PLUS del departamento.
• Riqueza de geodiversidad (serranías, fósiles, • Abundante geodiversidad.

recursos paleontológicos) sin valoración.



18 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social c'J Departamento de Chuquisaca

5.6 Desarrollo Humano y Social

Salud : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Baja cobertura del servicio de salud. • Centro de formación profesional médico, altamente
• Escasa coordinación interinstitucional reconocido.
• Alta tasa de mortalidad materna. • Se cuenta con profesionales reconocidos a nivel
• Alta tasa de mortalidad infantil. nacional.
• Inadecuada infraestructura y equipamiento.

Educación : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Baja cobertura del servicio de educación. • Sucre, sede de la única Universidad Pedagógica del
• Baja calidad de la educación. país.
• Docentes interinos sin formación profesional. • Alta demanda por el servicio educativo.

Deporte: Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

El deporte en el departamento, especialmente en • En todos los municipios hay niños y jóvenes talentos
las, disciplinas individuales, no trabaja con biotipos que tienen que ser detectados.
adecuados para cada especialidad. • Nuestro departamento, por la diversidad geográfica
Equipamiento obsoleto para la práctica de que manifiesta, se puede formar en todas las
deportes individuales. especialidades que requieran fuerza, resistencia y
Entrenadores con bajo nivel de preparación y velocidad.
conocimientos poco adecuados en ciencias • El alto porcentaje de niños y jóvenes con que cuenta
aplicadas al deporte. nuestro departamento, posibilita una mayor
Bajos niveles de nutrición en niños yjóvenes que manifestación deportiva.
practican deporte.

Agua , Saneamiento Básico y Vivienda : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

Baja cobertura del servicio de agua, saneamiento • La importancia que dan los comunarios al sector.
básico y manejo de residuos. • Hay mucho interés de las comunidades para ser
Centralismo en los programas del sector a nivel capacitados en Desarrollo Comunitario particularmente
nacional. en Agua y Saneamiento Básico
Las Políticas Nacionales no están adecua- • Existen Instituciones y Organizaciones Internacionales,
damente dirigidas a responder las demandas de Nacionales y locales, por Ej: UNICEF, CARE, PLAN,
las poblaciones semidispersas y dispersas, porque PASCAR, etc. dispuestas a financiar inversiones.
exigen mayor inversión económica. • Existe relativa conciencia de los municipios para velar
Escasa difusión de roles institucionales de Agua por la sostenibilidad de las inversiones y organiza-
y Saneamiento en el sector ciones.
No se ha difundido la reglamentación de la ley • Existen normas legales que regulan el sector como ser:
2066. Ley 1551, Ley de Descentralización ADM, Ley de
No se cuenta con un sistema de información y Municipalidades, Ley del Diálogo, Ley 2066.
coordinación de la intervención en el sector. • Existen experiencias positivas en el manejo de
Las intervenciones en áreas de difícil acceso van metodologías participativas.
quedando postergadas por el excesivo costo que • Intervenciones exitosas en el sector, como (el
ello implica. PROSABAR) y buenas experiencias de organización

en algunos proyectos como UNICEF, permiten proyectar
un nuevo enfoque de intervención.
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Seguridad alimentaria : Macroproblemas y potencialidades
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Macroproblemas Potencialidades

• No se considera el tema en la currícula de • Marcado interés de las -Organizaciones Económicas
educación formal y alternativa. Campesinas para recibir capacitación y asistencia

• Desconocimiento de los derechos del consumidor. técnica en el tema.
• No existe conciencia ciudadana sobre la • Capacidad productiva para satisfacer el consumo

importancia de la seguridad alimentaría. interno
• Hábitos de consumo alimenticio inadecuados. • Voluntad política de las autoridades a nivel
• Cadena agroalimentaria tradicional y bases departamental y municipal.

productivas limitadas.
• Débil capacidad de negociación en el mercado

que permita mejorar ingresos.

Atención integral a grupos en situación de riesgo : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• La sociedad civil no conoce los derechos • Existen Servicios Legales Integrales que atienden los
constitucionales de niñas, niños, adolescentes, casos de violencia intrafamiliar.
jóvenes y adultosladultas mayores. • El Centro Juana Azurduy cuenta con amplia experiencia

en el tema y existe la predisposición para transmitir
experiencias.

Personas con discapacidad: Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades
• Desconocimiento de los derechos de las perso- • Existencia de la Ley 1678 que garantiza y protege los

nas con discapacidad desde siempre, y por parte derechos de las personas con discapacidad.
de estos mismos sus derechos son vulnerables • Promoción de prácticas y sensibilización a la comunidad
aún en sus propias familias y en la sociedad en e instituciones sobre las formas de discriminación que
general, restringiendo las oportunidades de enfrentan las personas con discapacidad.
habilitación y rehabilitación para llevar una vida • Campañas de concientización sobre derechos y
útil, de respeto en la sociedad, como les responsabilidades de las personas con discapacidad.
corresponde. • Promoción de una educación curricular y pedagógica

• RRHH poco capacitados en educación y medicina a un sistema de aprendizaje para escuelas inclusivas.
especializada. • Fortalecimiento y desarrollo de organismos públicos y

• Inexistencia de prácticas escolares y de privados de atención a la discapacidad.
prevención para disminuir la incidencia de • Difusión y socialización de los derechos de las perso-
deficiencia y discapacidades en minusvalías en nas con discapacidad tanto a la población como a
las escuelas. las mismas.

• Inaccesibilidad de las personas con discapacidad
a las tecnologías de rehabilitación.

• Accesibilidad inadecuada a los regímenes de
salud, educación, trabajo y seguridad social a las
personas con discapacidad.

Equidad de Género -Mujeres : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Violencia intrafamiliar. • Existe la Ley contra la violencia.
• Escasa coordinación con instancias políticas,

sociales, económicas y de justicia que trabajan
en el tema.
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Interculturalidad - Indígena : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• No existe promoción para la conservación y • Diversidad de culturas indígenas y originarias.
recuperación de las culturas indígenas y
originarias.

• Proceso lento de saneamiento de tierras.

Dimensión organizativa e institucional : Macroproblemas y potencialidades

Macroproblemas Potencialidades

• Coordinación poco efectiva. • Redes asociativas institucionales.

• Débil participación y control de la sociedad civil. Voluntad de convergencia institucional.
• Altos niveles de corrupción.
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7 Propuesta de Desarrollo

7.1 Visión de Desarrollo

t

satisface los mercados
internos y que garantiza
la seguridad alimentaria;

productora hidrocar-
burífera y líder en
producción cemen-

tera ; que oferta pro-
ductos turísticos de calidad,

servicios de salud y educación
especializados ; con alta calidad
de vida y preservando el medio
ambiente ; con instituciones públi-

Chuquisaca integrada
territorialmente; expor-
tadora de productos com-

petitivos en el mercado nacio-
nal e internacional; con pro-

ducción agropecuaria que

cas y privadas comprometidas con el desarrollo, donde todas las
generaciones de hombres y mujeres, pueblos indígenas y originarios
están integrados social y económicamente en el departamento.

C91f(7(u aea; eo

t^rn nata e<clta kr r a^^^



22 Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Chuquisaca

7.2 Ejes de Desarrollo

Para lograr la visión de desarrollo del departamento se han definido siete ejes de desarrollo:

1. Desarrollo productivo 5. Desarrollo Medioambiental
2. Vinculación territorial 6. Desarrollo Humano y Social
3. Servicios Especializados 7. Desarrollo Institucional
4. Desarrollo Hidrocarburífero

A continuación se presentan los ejes de desarrollo y las áreas

1. Desarrollo productivo
• Desarrollo agropecuario

• Producción y Trasformación Agropecuaria Competitiva
• Comercialización Agropecuaria
• Formación, Capacitación, Asistencia Técnica, Investigación y Desarrollo de Tecnología
• Infraestructura de apoyo a la producción
• Organización y Motivación
• Financiamiento e Inversión para el Apoyo al Sector Productivo
• Tenencia de la Tierra
• Manejo de Recursos Naturales: Suelo, Agua y Cobertura Vegetal
• Producción de semillas
• Centros de producción de bienes, servicios y consumo

• Desarrollo industrial
• Incentivos al Sector Industrial
• Promoción de Servicios Industriales
• Organización Sectorial
• Gestión y Capacitación de Recursos Humanos
• Fortalecimiento Industria Cementera

• Desarrollo turístico
• Productos y Servicios Turístico
• Normativa e Institucionalidad
• Promoción y Marketing de Servicios Turísticos

• Producción artesanal
• Organización
• Información
• Producción, Capacitación y Asistencia Técnica
• Comercialización
• Infraestructura

2. Vinculación territorial
- Infraestructura vial
- Infraestructura aeroportuaria
- Infraestructura ferroviaria
- Comunicaciones

3. Servicios Especializados
- Educación superior especializada
- Medicina especializada
- Servicios judiciales
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8 Objetivos Estratégicos

8.1 Desarrollo Productivo

Desarrollar condiciones y capacidades tecnológicas, institucionales, de infraestructura productiva y promoción
económica orientada a mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario, turístico e industrial
como base para desarrollar la economía del Departamento de Chuquisaca.

8.2 Vinculación Territorial

Vincular territorialmente el departamento e integrarlo al contexto nacional e internacional, a través de la
consolidación de la infraestructura vial, aérea, férrea y de comunicaciones, para mejorar la integración y
competitividad del sector productivo departamental.

8.3 Servicios Especializados

Mejorar las capacidades de las instituciones y los recursos humanos para consolidar la oferta de servicios
especializados de calidad en medicina, educación superior y servicios judiciales en el Departamento de
Chuquisaca, bajo los principios de equidad de género e interculturalidad.

8.4 Desarrollo Hidrocarburífero

Incentivar y gestionar las inversiones en prospección y explotación de hidrocarburos en la franja del Chaco
Chuquisaqueño para ser parte importante de la política de exportación de gas natural del país.

Incentivar el mercado interno epartamental a partir de la provisión de gas natural para'rso ir ustrial y do. '11stico
para r~'c cr;r la corr etit' , de los empresarios y las í-ondiciones de vida de la

8.5 Desarrollo P. iedic a ibiental

Promover entre los productores, empresarios y población c!el departamento el uso sostenible y la valoración
de los recursos naturales renovables con un enfoque productivo y participativo que incorpore las culturas
originarias, que permita asegurar la calidad ambiental y la base económica para el desarrollo departamental.

8.6 Desarrollo Humano y Social

Mejorar la cobertura y calidad de las prestaciones de los servicios de salud, educación, vivienda, deporte y
servicios básicos, logrando justicia, participación, integración y equidad, así como, seguridad alimentaria para
mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de la población del departamento.

8.7 Desarrollo Institucional

Mejorar y consolidar un marco institucional eficiente y transparente, promoviendo la corresponsabilidad público-
privada y de organizaciones sociales, para el desarrollo integral del departamento en el marco de la
profundización de la descentralización, asegurando la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en
el acceso a los servicios y a los cargos públicos en todos sus niveles.

Crear las condiciones que faciliten el desarrollo de la Asamblea Constituyente y el Bicentenario de la República.

9 Políticas y Acciones

Las políticas y acciones han sido formuladas para cada uno de los ejes que sustentan la visión departamental,
que a su vez conforman las dimensiones económica, social, medio ambiental e institucional, es así, que se
pretende la integralidad del desarrollo económico sostenible para el Departamento de Chuquisaca.

Con el fin de lograr los objetivos estratégicos señalados, se formulan las políticas y acciones que permitirán en
los próximos cinco años, conducir el desarrollo del Departamento de Chuquisaca.

Cabe señalar que las políticas consideran los temas transversales como ser interculturalidad y género.
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9.1 Desarrollo Agropecuario

Visión : Un sector agropecuario en el Departamento de Chuquisaca , organizado ymotivado
con infraestructura , servicios , tecnología y asistencia técnica apropiadas ; con un manejo
racional de los recursos naturales, lo que permite producir y comercializar productos
altamente competitivos para el mercado nacional e internacional , así como satisfacer el
consumo local ; aportando de esta manera a la generación de empleo y al desarrollo
rural, con equidad de género, en la diversidad étnica y cultural del departamento.
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Producción y Trasformación Agropecuaria Competitiva

Política 1: Apoyar el desarrollo de cadenas productivas agroalimentarias orientadas al mercado local
(seguridad alimentaria) para competir en el mercado nacional, en el que productores y
organizaciones de productores de Chuquisaca impulsen y establezcan alianzas estratégicas.

Política 2: Incentivar el desarrollo de cadenas productivas agro exportadoras con potencial para competir en
mercados internacionales, estableciendo acuerdos y alianzas estratégicas con instituciones del
ramo.

Comercialización Agropecuaria

Política 3: Desarrollar mercados locales y regionales a través de la promoción e implementación de ferias
orientadas a estimular la competitividad en las cadenas productivas, estableciendo lazos
comerciales entre productores agropecuarios y otras organizaciones para un posicionamiento
regional.

Política 4: Facilitar a productores asociados y empresarios de Chuquisaca el acceso a mercados
internacionales con productos altamente competitivos orientados a satisfacer segmentos
poblacionales y necesidades específicas aprovechando las oportunidades que brindan los acuerdos
comerciales regionales (CAN, MERCOSUR) y otros con organizaciones y/o empresas.

Formación , Capacitación , Asistencia Técnica, Investigación y Desarrollo de Tecnología

Política 5: Impulsar en el área rural procesos de formación, capacitación y asistencia técnica dirigidos a
pequeños y medianos productores, hombres y mujeres, individuales o asociados, aprovechando
las capacidades técnicas de los recursos humanos en las universidades, gobiernos municipales,
prefectura y organismos de cooperación en el marco de los ejes productivos priorizados.

Política 6: Investigar y transferir a las productoras y los productores agropecuarios, tecnologías validadas
que mejoren la cantidad y calidad de su producción.

Política 7: Impulsar el fortalecimiento y la reactivación de centros de investigación y transferencia tecnológica
para lograr un manejo adecuado de los recursos genéticos potenciales del departamento.

Infraestructura de apoyo a la producción

Política 8: Consolidarla infraestructura existente y crear nueva infraestructura para apoyarla competitividad
de los rubros priorizados orientados a la exportación y al mercado nacional.

Organización y Motivación

Política 9: Impulsar la organización de actores públicos y privados involucrados en la actividad agropecuaria
para generar consensos y compromisos que repercutan en la ejecución de acciones de promoción

del desarrollo económico.
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Financiamiento e Inversión para el Apoyo al Sector Productivo

Política 10: Desarrollar el mercado de servicios financieros agropecuarios que apoyen la producción,
transformación y comercialización.

Política 11: Orientar la inversión pública y privada a la generación de condiciones favorables para los
productores y empresarios involucrados en las cadenas agroproductivas.

Tenencia de la Tierra

Política 12: Consolidar la tenencia de tierra de productores y productoras siguiendo los lineamientos de la Ley
INRA para afianzar el sentido de pertenencia e identidad regional.

Manejo de Recursos Naturales : Suelo , Agua y Cobertura Vegetal

Política 13: Promover y fomentar prácticas adecuadas de gestión de suelo, recursos hídricos y forestales
para mejorar la productividad del sector agropecuario.

Producción de semillas

Política 14: Desarrollar eficientemente los servicios de certificación y fiscalización garantizando la calidad de
las semillas a los productores agrícolas a fin de garantizar mayores volúmenes de producción.

Política 15: Promocionar y capacitar en destrezas técnicas para el uso oportuno y producción adecuada de
semillas de calidad, de variedades adaptadas a las condiciones de cada zona y requerimientos
comerciales en el departamento.

Política 16: Incrementar las capacidades en gestión y agro negocios de los involucrados en el Sistema Local
de Abastecimiento de Semillas (SLAS).

Centros de producción de bienes, servicios y consumo

Política 17: Estructurar una red de centros poblados intermedios (Camargo, Monteagudo y Macharetí) y
menores (Tarabuco, Zudáñez, Villa Serrano, Padilla, Culpina, Huacareta y Muyupampa) en la
perspectiva de un potenciamiento en general , cuyas acciones estarán regidas por la selectividad
de las inversiones y la focalización de servicios diferenciados, brindando mejores condiciones de
habitabilidad y sobre todo de oportunidades de generación de ingresos.

9.2 Desarrollo Industrial

Visión : Un sector industrial organizado y competitivo , fortalecido en su capacidad de
gestión , con recursos humanos capacitados , que cuente con tecnología eficiente y
producción limpia , con acceso a servicios y suministros en condiciones ventajosas, en
un entorno regulatorio impositivo e institucional favorables a su desarrollo.

Incentivos al Sector Industrial

Política 1: Impulsar un mejor desempeño del sector industrial a partir de incentivos tributarios, normativos y
financieros a fin de consolidar un parque industrial que coadyuve a la generación de empleo e
ingresos locales.

Promoción de Servicios Industriales

Polit,ca 2: Promover la provisión de servicios empresariales y físicos orientados al sector industrial

Organización Sectorial

Polit,ca 3: Fortalecer las organizaciones empresariales de la pequeña y mediana industria y potenciar alianzas
estratégicas.
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Gestión y Capacitación de Recursos Humanos

Política 4: Mejorar la calidad del capital humano que trabaja en el sector industrial e identificar las áreas de
capacitación prioritarias, de acuerdo con las necesidades y capacidades específicas de los recursos
humanos diferenciados por género. Para este fin, se coordinará con universidades, institutos,
cooperación internacional, y otros.

Fortalecimiento Industria Cementera

Política 5: Impulsar la implementación de una estrategia empresarial competitiva a partir de la modernización
y el uso eficiente de recursos, que permita el crecimiento y expansión, a través de la diversificación
de productos y servicios de la industria cementera regional.

9.3 Desarrollo Turístico

Visión: Un sector turístico dinámico, con un alto grado de coordinación entre sus actores,
e integrado al turismo nacional e internacional , que contribuye al crecimiento económico
de la región a través de una oferta turística diversificada y competitiva y con una imagen
definida para alcanzar el posicionamiento del Departamento de Chuquisaca como destino
turístico.

Productos y Servicios Turísticos

Política 1: Consolidar y/o desarrollar productos turísticos competitivos y diferenciados como un factor impulsor
de la economía del departamento e impulsar el desarrollo de la ciudad de Sucre como Centro
Internacional de Convenciones.

Política 2: Impulsarla capacitación y promoción de los recursos humanos para consolidar y explotar el potencial
turístico regional.

Normativa e lnstitucionalidad

Política 3: Promover la operación legal de las empresas prestadoras de servicios y la competitividad del
sector.

Promoción y Marketing de Servicios Turísticos

Política 4: Posicionar los productos turísticos del departamento para consolidarlos como destinos en los
circuitos turísticos del país.

9.4 Sector Artesanal

Visión : Un sector artesanal organizado , (con infraestructura adecuada) y fortalecido, con
productoras y productores capacitados que ofertan productos competitivos de calidad,
con identidad cultural que satisface las demandas de mercado , constituyéndose en una
importante actividad económica capaz de mejorar los ingresos de las y los productores
artesanales del Departamento de Chuquisaca.

Organización

Política 1: Fortalecer las organizaciones artesanales existentes en el departamento y potenciar la organización
matriz con capacidad representa?iva del sector.

Información

Política 2: Promover el diseño de un sistema de información en el sector artesanal que permita el intercambio
de información interna y externa con `iuidez.
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Producción, Capacitación y Asistencia Técnica

Política 3: Fortalecer las capacidades técnicas de producción y de gestión para mejorar la calidad de los
productos y alcanzar niveles óptimos de competitividad, para cubrir las necesidades y exigencias
del mercado logrando mejores ingresos.

Comercialización

Política 4: Impulsar la ampliación y mantenimiento de mercados rentables para la comercialización de los
productos de Chuquisaca.

Infraestructura

Política 5: Impulsar la construcción de infraestructura de apoyo para las actividades de comercialización,
producción y capacitación.

9.5 Vinculación Territorial

Visión : Chuquisaca conectada a nivel nacional e internacional a través de transporte vial,

ferroviario , aéreo y de comunicaciones, apoyando al desarrollo regional y nacional.

Infraestructura Vial

Política 1: Impulsar la construcción y conclusión de la red fundamental en un esfuerzo de conexión a los
corredores de producción y exportación que contemplan carreteras que vinculan los océanos

Pacífico y Atlántico.

Política 2: Construir y mejorar la red departamental en función a los circuitos agroalimentarios y
agroexportadores, de manera que faciliten el proceso de reactivación de la economía regional y
se consolidé la conexión a los corredores de exportación.

Política 3: Impulsar la construcción y mantenimiento de los caminos vecinales de- responsabilidad de los
gobiernos municipales, para la reactivación del aparato productivo y la vinculación de las zonas
productoras con los mercados

Política 4: Mantener transitables la red vial fundamental y departamental, permitiendo costos razonables de
operación vial.

Infraestructura Aeroportuaria

Política 5: Mejorar la infraestructura aeroportuaria para incrementar los flujos turísticos y de producción re-
gional hacia mercados nacionales e internacionales.

Infraestructura Ferroviaria

Política 6: Impulsar y promover la incorporación de una de las alternativas de proyectos ferroviarios
departamentales, en la estrategia del Gobierno Nacional de unir la Red Occidental y Oriental de

ferrocarriles en nuestro país.

Comunicaciones

Política T. Gestionar el mejoramiento y ampliación de una red integrada de los servicios de comunicación
que incorpore zonas productoras del departamento al contexto nacional e internacional, como
también a las poblaciones que se encuentren en zonas alejadas.
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9.6 Servicios Especializados

Visión: Chuquisaca prestadora de servicios especializados de calidad en medicina
especializada, educación superior y servicios judiciales, que permite la generación de
empleos e ingresos para el departamento.

Educación Superior Especializada

Política 1: Desarrollar la imagen de "Sucre Ciudad Universitaria" y crear un ambiente propicio para la educación
superior especializada.

Política 2: Mejorar la oferta académica que permita el aprovechamiento del conocimiento en áreas estratégicas
y la promoción de la investigación científica vinculada a la generación de propuestas de desarrollo
regional y su incidencia en el diseño de políticas públicas.

Política 3: Promover costos de educación competitivos entre las universidades y menores costos de vida
entre las y los prestadores de servicios, así como condiciones de mayor seguridad para los
estudiantes.

Medicina Especializada

Política 4: Promover a nivel nacional los servicios de medicina especializada en gastroenterología, medicina
nuclear, oncología, psiquiatría y psicopedagogía, cumpliendo exigencias de calidad y eficiencia.

Servicios Judiciales

Política 5: Consolidar la sede del Poder Judicial en la ciudad de Sucre y crear una identidad ciudadana como
capital de la justicia boliviana.

Política 6: Impulsar programas orientados a lograr una justicia más accesible y segura que disminuya la
discriminación de personas en situación de desventaja y elimine la exclusión de regiones del área
rural.

Política 7: Promover un mayor nivel de relación de las instituciones relacionadas con mejorár el acceso ala
justicia y darle mayor seguridad jurídica al ciudadano.

9.7 Desarrollo Hidrocarburífero

Visión: Chuquisaca productora hidrocarburifera , exportadora con alta industrialización
que permita una generación progresiva de recursos, con sus demandas de servicios
energéticos satisfechos y económicos.

Prospección, Exploración, Explotación, Transporte y Comercialización

Política 1: Consolidar la oficina regional de YPFB Chuquisaca con representación ejecutiva.

Política 2: Participación de Chuquisaca, juntamente con Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, en la apertura de
nuevos mercados que hagan posible el desarrollo de campos hidrocarburíferos actuales, ampliando
la explotación en nuevas áreas , incrementando la inversión en estas actividades, elevando la
producción exportable e industrializable, y, por ende, los beneficios al departamento.

Política 3: Demandar una reglamentación clara, para el cálculo de regalías departamentales y el Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH).
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Política 4: Fortalecer centros estratégicos (ciudades intermedias) en las zonas con actividad hidrocarburífera
del departamento que operativicen las actividades productivas de las empresas hidrocarburíferas
en concordancia con la planificación del espacio urbano municipal.

Política 5: Garantizar el abastecimiento continuo, competitivo, seguro y de calidad, de toda demanda de
hidrocarburos en ol departamento.

Industrialización

Política 6: Establecer condiciones competitivas de industrialización de Hidrocarburos con la reactivación y
modernización tecnológica de la Refinería Carlos Montenegro , adecuándola a las exigencias
operativas y demanda del mercado.

9.8 Desarrollo Medioambiental

Visión: Chuquisaca con ambiente sano; calidad de vida garantizada, bio-diverso; con
manejo sostenible de sus recursos naturales y geodiversidad; sin exclusión de culturas
originarias; con conciencia ambiental y sensibilidad para aplicar la normativa ambiental.

Biodiversidad

Política 1: Promover la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del
departamento.

Recurso agua (Cuencas)

Política 2: Promover la gestión y el manejo de cuencas para un uso racional e integrado del recurso hídrico,
como bien económico y social destinado al desarrollo humano productivo.

Recurso suelo (Desertificación, Ordenamiento Territorial)

Política 3: Promover el uso de prácticas de conservación, manejo y uso del suelo para enfrentar los procesos
de pérdida de cobertura vegetal y erosión de los suelos.

Ordenamiento Territorial y límites

Política 4: Impulsar la formulación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial y Límites como
instrumento orientador para alcanzar una organización y ocupación óptima del territorio y el uso
adecuado de los recursos naturales.

Geodiversidad (serranías , fósiles, recursos paleontológicos)

Política 5: Promoverla valoración y uso de la riqueza de la geodiversidad y la lucha contra la degradación de
los recursos que la componen.

Contaminación ambiental (calidad de vida)

Política 6: Impulsar mecanismos de prevención, mitigación y de control de la contaminación hídrica, aire,
suelo, alimentos y calentamiento climático.

Gestión de los recursos naturales con enfoque Intercultural

Política 7: Recuperar el saber indígena en los procesos de gestión de los recursos naturales del departamento.

Áreas protegidas (gestión sostenible)

Política 8: Promoverla gestión, conservación y uso de los recursos naturales de un ecosistema con enfoque
de desarrollo sostenible en el Departamento de Chuquisaca.
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9.9 Desarrollo Humano: Salud

Visión : El sistema de salud en el departamento de Chuquisaca cuenta con recursos
humanos capacitados e institucionalizados , con equipamiento e infraestructura adecuada;
funciona de manera coordinada y concertada en el marco del respeto a los roles y
competencias , con alto grado de motivación lo que posibilita la prestación de servicios
de calidad; con calidez y participación social en un marco de derechos, para mejorar la
salud de la población.
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Sistema Departamental de Salud

Política 1: Diseñar e implementar un sistema de salud incluyente adecuado en servicios de salud que involu-
cre a toda la población chuquisaqueña y que facilite el acceso oportuno de las y los usuarios,
especialmente de las y los más necesitados.

Participación social

Política 2: Desarrollar estrategias de fortalecimiento institucional y comunitario en sistemas de salud

Motivación

Política 3: Promover acciones compartidas entre todos los actores del sistema para promover el cuidado de
la salud y la prevención de enfermedades endémicas y transmisibles.

Recursos Humanos.

Política 4: Diseñar, elaborar e implementar un modelo de gestión de recursos humanos, acorde ala realidad
económica, social y cultural, que contenga: perfil profesional y ocupacional, reclutamiento, selección,
capacitación, rotación y evaluación de desempeño, con equidad de género e interculturalidad.

Infraestructura y equipamiento

Política 5: Fortalecer la red de servicios departamentales de salud por niveles de atención con capacidad
instalada para brindar atención integral, con calidez y de calidad.

Coordinación y concertación.

Política 6: Fortalecer y consolidar mecanismos de coordinación institucional, generando espacios de
concertación.

9.10 Desarrollo Humano : Educación

Visión : Chuquisaca con una educación de calidad, inclusiva desde las perspectivas de
género e interculturalidad, con docentes calificados; generadora de cambios y
oportunidades para todas las personas , orientada hacia la producción, que responde a
las necesidades de,.la comunidad y al avance tecnológico , con infraestructura suficiente
y adecuada , con actoras y actores comprometidos en la formación de ciudadanos
propositivos, críticos y con valores ético-morales.

Currícula Complementaria y Alternativa

Política 1: Apoyarla implementación de la Política Nacional que priorice la atención a niños y niñas menores
de 6 años y fortalezca la educación primaria.

Política 2: Desarrollar una propuesta departamental para la elaboración del currículo de secundaria, que
enfatice en la formación de valores y desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.
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Política 3: Profundizar en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe.

Política 4: Fortalecer la Educación Alternativa y ampliar su cobertura.

Política 5: Fortalecer la educación superior técnica que responda con calidad a las exigencias laborales.

Política 6: Reformular el plan curricular en la formación de profesionales competentes, con sensibilidad so-
cial, capaces de competir con calidad y responder a las exigencias actuales.

Formación de Recursos Humanos

Política 7: Reducir el porcentaje de interinato docente en el Departamento de Chuquisaca,

Política 8: Cualificar la formación permanentemente de los Recursos Humanos del sector Educación.

Política 9: Fortalecer la gestión de los centros de Educación Superior de formación docente.

Medios y Recursos.

Política 10: Propiciar convenios con gobiernos municipales, organizaciones sociales comunales y ONG's para
la construcción y equipamiento de centros educativos.

Coordinación

Política 11: Ampliar, desarrollar y fortalecer el acceso a la información sobre la realidad educativa del
departamento.

Política 12: Incrementar la participación social en todos los procesos educativos del departamento.

9.11 Desarrollo Humano : Deporte

Visión : E! deporte chuquisaqueño cuenta con infraestructura y equipamiento adecuados,
una dirigencia con capacidades en planificación organización y administración deportiva;
con entrenadores que aplican metodologías modernas de entrenamiento ; con deportistas
comprometidos en mejorar el status deportivo y representar al departamento con un alto
nivel competitivo en e! contexto nacional e internacional.

Infraestructura y Equipamiento

Política 1: Promover la construcción de instalaciones deportivas, mantenimiento y mejoramiento de
infraestructura deportiva y el equipamiento de todas las disciplinas en centros y espacios deportivos
adecuados en el marco de la reglamentación internacional, para incentivar deportes individuales
y de conjunto para entrenamientos a nivel recreativo, formativo y de competencias deportivas
departamentales, nacionales e internacionales.

Recursos Humanos

Política 2: Promover la capacitación de dirigentes deportivos para un desenvolvimiento eficiente en las
diferentes asociaciones en el marco de los reglamentos y estatutos que norman las actividades,
para desarrollar nuevos emprendimientos que mejoren las actividades dentro de las diferentes
disciplinas.

Política 3: Promover la formación de entrenadores, buscando una salida de profesionalización técnica
deportiva, para el proceso de formación de niños y jóvenes talentos a nivel competitivo.
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Promoción Deportiva

Política 4: Incentivar y apoyar la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos en diferentes actividades
deportivas, fomentar las actividades recreativas y de formación para mejorar el nivel competitivo.

Salud Deportiva

Política 5: Promover el mejoramiento del rendimiento deportivo basado en la salud del deporte, en función a
las necesidades de los( as) entrenadores (as), como apoyo al trabajo de planificación y ejecución
del proceso de entrenamiento para el seguimiento del estado de salud de los( as) atletas en el
campo competitivo, así mismo la atención a niños y ninás en formación de nivel recreativo.

9.12 Desarrollo Humano : Agua , Saneamiento Básico y Vivienda

Visión: Las comunidades del Departamento de Chuquisaca, cuentan con servicios de
agua y saneamiento básico sostenibles técnica, económica y organizaclonalmente con
un manejo fluido de información del sector a partir de una conciencia del valor e
importancia del manejo integrado de los recursos hídricos con condiciones de
habitabilidad y acceso a la vivienda.

Cobertura de Servicios

Política 1: Impulsar mayor cobertura de servicios de agua, saneamiento básico, manejo de residuos sólidos,
medio ambiente y vivienda en el área rural y urbana del departamento.

Información y Coordinación

Política 2: Promover un mecanismo de información y coordinación de proyectos para la dotación de agua,
saneamiento básico y vivienda.

Política 3 : Apoyar el proceso de descentralización administrativa involucrando a los gobiernos municipales
para que sean capaces de ejecutar gestiones para el financiamiento de proyectos integrales de
agua , saneamiento básico , manejo de residuos sólidos , medio ambiente y vivienda que permitan
aumentar la cobertura en el área rural y urbana del departamento.

Política 4: Mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda en áreas urbanas, periurbanas y
rurales en el departamento de Chuquisaca a través de la implementación del Programa de
Financiamiento de Vivienda (PFV) enmarcado en el Plan Nacional de Fomento a la Vivienda.

9.13 Desarrollo Humano : Seguridad Alimentaria

Visión: Hombros y mujeres do! área rural y urbana del Departamento de Chuquisaca, en
todas sus generaciones tiene un estado nutricional óptimo , disponen , acceden y usan
alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente; con patrones y hábitos alimentarlos
óptimos.
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Disponibilidad

Política 1: Fortalecer la base productiva agroalimentaria, humana y física del Departamento.

Política 2: Incidir en gobiernos municipales en la protección de la producción local, tomando como referencia
algunas experiencias en el ámbito municipal que han priorizado la utilización de producción para
el desayuno escolar.

Política 3: Aplicar las normas y reglamentos para productos importados que pasa por el control fitosanitario
de productos alimenticios que entran al departamento como el control al contrabando que afecta
negativamente a la producción local, estableciendo mecanismos de control a nivel institucional y
de la sociedad civil.

Acceso Físico y Económico

Política 4: Mejorar la infraestructura productiva, de poscosecha y riego que garanticen una buena producción,
productividad y disminución en las pérdidas postcosecha.

Uso de los Alimentos

Política 5: Incorporar y transversalizar la temática de Seguridad Alimentaria en la currícula de Educación
Formal y Alternativa, específicamente en las áreas complementarias.

Política 6: Promover la reflexión y conciencia ciudadana sobre la importancia de la seguridad alimentaría en
el desarrollo humano sostenible de la población y que además permita modificaciones en los
hábitos alimentarios.

Política 7: Difundir los derechos del consumidor en la población chuquisaqueña , generando e implementando
campañas de difusión masiva.

9.14 Desarrollo Humano: Atención Integral a Grupos en Situación de Riesgo

Visión: Hombres y mujeres ejerciendo plenamente sus derechos y cumplimento de deberes
en mejores condiciones de vida , con un entorno saludable y justicia social, con respeto al
medio ambiente , con enfoque de género ygeneracíonal en instituciones públicas , privadas
y organizaciones de la sociedad civil, con responsabilidad compartida y con mejores
recursos en el departamento de Chuquisaca.

Atención integral a grupos en situación de riesgo

Política 1: Promover y sensibilizar a la sociedad civil sobre los derechos y obligaciones constitucionales de
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, adultas mayores.

Política 2: Ejecutar programas de atención integral para niños, niñas, adolescentes y adultos, adultas mayores.

Política 3: Promover procesos de fortalecimiento a gobiernos municipales y otras instituciones para prevenir
y manejar situaciones de riesgo.



Prefectura del Departamento de Chuquisaca

9.15 Desarrollo Humano: Personas Con Discapacidad

Visión : Las personas con discapacidad del Departamento de Chuquisaca ejercen
plenamente sus derechos en el marco de respeto , justicia y equidad, en mejores
condiciones de vida, a través de la prevención, rehabilitación, habilitación y equiparación
de oportunidades, con una gestión eficaz y eficiente de las instituciones públicas, privadas,
mixtas y organizaciones de la sociedad, que las incorporan en los regímenes de trabajo,
educación , salud y seguridad social , eliminando las formas de discriminación e
involucrándolas en los procesos de desarrollo del departamento.
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Trabajo

Política 1: Impulsar la ampliación de oportunidades de trabajo para las -personas con discapacidad (PCDs)
en el mercado laboral para su inserción e inclusión socio laboral.

Educación

Política 2: Promover una educación integradora con capacidad de respuesta a la diversidad tendiente a
lograr la inclusión al sistema educativo de los estudiantes n necesidades educativas especiales.

Salud

Política 3: Promover el mejoramiento de los servicios de salud (prevención, atención, tratamiento y
rehabilitación) que incida en la atención oportuna y eficaz de las deficiencias, discapacidades y
minusvalías, contribuyendo a la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Derechos Humanos y Equiparación de Oportunidades

Política 4: Promover la construcción de valores y prácticas solidarias para el respeto a los derechos de las
personas con discapacidad impulsando su accesibilidad integral, trato igualitario y no discriminatorio.

9.16 Desarrollo Humano : Equidad de Género

Visión : Un departamento donde se transversaliza el enfoque de género en todos los
ámbitos del quehacer humano , disminuyendo las brechas de inequidad , posibilitando y
garantizando el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombres.

Ámbito económico

Política 1: Implementar mecanismos e instrumentos para incorporar criterios de género en programas
financieros de fomento a la actividad económica, en políticas crediticias y en gestión de planes,
programas y proyectos productivos.

Política 2: Ampliar y garantizar el acceso de mujeres a situaciones de empleo e ingreso, propiedad y tenencia
de tierras, en igualdad de condiciones y oportunidades.
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Ámbito social

Política 3: Impulsar servicios de calidad en salud y educación, a través de la información y fortalecimiento de
los mecanismos de prevención y servicios de atención en cuanto a violencia intrafamiliar y violencia
sexual en razón de género.

Ámbito de Gobernabilidad e lnstitucionalidad

Política 4: Establecer procesos de coordinación y concertación con organizaciones públicas y privadas,
propiciando la institucionalización de políticas públicas y normativas que beneficien equitativamente
a mujeres y hombres a través de la implementación de estrategias y alianzas.

Política 5: Transversalizar la perspectiva de género en las instituciones y organizaciones del departamento
en los ámbitos económico, político, social y cultural.

9.17 Desarrollo Humano : Interculturalidad

Visión : Los pueblos indígenas y originarios con capacidad plena y operativa para impulsar

políticas de desarrollo económico y social, promoviendo la equidad e interculturalidad en

todos los asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos como ciudadanos del país.

Equidad e interculturalidad

Política 1: Promover la conservación y recuperación de las culturas indígenas y originarias, respetando la
interculturalidad.

Política 2: Impulsar la inclusión de los Pueblos Indígenas y Originarios en la vida política del país, haciendo
respetar la normativa existente a favor de estos pueblos.

Política 3: Impulsar la consolidación de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), acelerando los procesos de
saneamiento en los Pueblos Indígenas y Originarios del departamento.

Política 4: Promover en los Pueblos Indígenas y Originarios el manejo adecuado de prácticas agropecuarias,
hacia un desarrollo económico, integral y sostenible con equidad e identidad.

Política 5: Promover la transversalización de la temática indígena en todos los niveles de la prefectura
departamental y la sociedad civil.

9.18 Desarrollo Institucional

Visión : Chuquisaca tiene capacidades institucionales fortalecidas , con unidad de criterios

y acciones regionales que reflejan una participación plena y equitativa en términos de

género e interculturalidad ; instituciones públicas y privadas con mentalidad de

colaboración, proactivas , productivas y generadoras de oportunidades económicas, que

permitan mejorarlos niveles de gobernabilidad.

1
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Fortalecimiento y Coordinación Institucional.

Política 1: Conformar sólidas estructuras organizativas en todos los sectores y ámbitos de actuación,
orientadas al desarrollo de capacidades de gestión y a la estructuración de un marco institucional
departamental transparente que asuma el desafío de llevar adelante el desarrollo de Chuquisaca.

Profundización de la Descentralización Administrativa

Política 2: Promover la consolidación de la descentralización administrativa en el nivel departamental y mu-
nicipal para mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración pública que responda
a la demanda social y productiva de Chuquisaca.

Seguridad Ciudadana

Política 3: Promover una mayor seguridad ciudadana en el departamento que involucre la labor conjunta de
la Corte Superior de Distrito, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Prefectura,
Gobiernos Municipales, SEDUCA, FEDJUVE y la sociedad civil en su conjunto.

10 Programación de Mediano y Largo Plazo del Plan de Desarrollo Económico y Social

de Chuquisaca

Se presenta a continuación la Matriz de la Estructura Programática para el período 2005-2009, constituida por
un conjunto de programas y proyectos, cuya ejecución permitirá la implementación de las políticas diseñadas
en el presente Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social que sustentan el logro de la visión de

desarrollo departamental:

Eje de Desarrollo Número de Políticas Número de Proyectos

1. Desarrollo Productivo 31 179

2. Vinculación Territorial 7 58

3. Desarrollo Servicios Especializados 7 7

4. Desarrollo Hidrocarburífero 6 7

5. Desarrollo Medio Ambiental 8 28

6. Desarrollo Humano y Social 51 118

7. Desarrollo Institucional 3 11

TOTAL 113 408
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