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Presentación

El Plan Departamental de Desarrollo de La Paz que se pone a
consideración del Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, es el producto de
un esfuerzo do concertación y coordinación entre los acto res
públicos y privados que intervienen en el desarrollo del
Departamento de La Paz.

Este Plan ha sido elaborado atendiendo los cambios en el
ordenamiento jurídico del Estado Boliviano, promovidos por las
reformas institucionales políticas, económicas y sociales, en
especial por la Ley de Participación Popular y la Ley de
Descentralización Administrativa, que establecen un nuevo rol
para los Municipios y las Prefecturas. Asimismo, la base
conceptual del Plan se asienta en la concepción de Desarrollo
Sostenible asumida por el Gobierno y expresada en el Plan
General de Desarrollo Económico y Social "El Cambio para
Todos" (PGDS).

Con estos elementos y con las directrices del Gobierno
Nacional, consignadas en el PGDES "El Cambio para Todos", la
Corporación de Desarrollo Regional de La Paz elaboró El Plan
de Desarrollo para el Departamento en estrecha coordinación
con la Secretaría Nacional de Planificación, el mismo que fue
puesto a consideración y validación de los actores sociales,
económicos, políticos e institucionales del Departamento.

El Plan Departamental de Desarrollo de La Paz define los
objetivos, políticas, programas y proyectos de inversión para
el desarrollo sostenible del Departamento, orientados a
mejorar las condiciones y calidad de vida de la población
paceña hasta el fin del siglo.

La Corporación Regional de Desarrollo de La Paz y su Gerencia

CORDKPAZ - Gerencia de Planificación
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de Planificación se sienten gratificadas con este esfuerzo
para contribuir al desarrollo del Departamento, esperando que
se constituya en un instrumento eficaz para la administración
descentralizada.

Finalmente, la Presidencia de la Corporación Regional de
Desarrollo de La Paz a tiempo de presentar el Plan
Departamental de Desarrollo agradece a las autoridades
nacionales y departamentales, a los consultores externos y
representantes de las instituciones públicas y privadas la
valiosa colaboración prestada en la elaboracion del Plan de
Desarrollo Departamental de La Paz

Lic. Fernado Barthelemy T.
PRESIDENTE DE CORDEPAZ
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1. Antecedentes

La elaboración del Plan Departamental de Desarrollo
expresa un esfuerzo de concertación que se ha traducido en
la consideración e inclusión de los criterios y opiniones
de los diversos actores sociales, económicos, políticos e
institucionales de La Paz, así como las propuestas de las
organizaciones públicas y privadas del Departamento.

La información utilizada para la elaboración del Plan,
proviene de un largo proceso de acumulación y análisis de
datos, obtenidos en fuentes oficiales y proporcionados por
la población urbana y rural en reuniones realizadas con
diferentes sectores y estratos del Departamento. Dicho
proceso tuvo como uno de sus primeros productos el
documento " Lineamientos de la Estrategia de Desarrollo del
Departamento de La Paz " que sirvió de base para la
elaboración del presente Plan.

El Plan es parte del proceso de planificación
participativa del Departamento y responde a una concepción
estratégica de desarrollo en la cual, a partir de la
identificación de las potencialidades del Departamento, se
establecen los objetivos y políticas que tienen un
carácter integral y transversal.

En base a ellos se propone un escenario de programación de
la inversión de corto, mediano y largo plazo, para
ejecutar los programas y proyectos que permitirán el
adecuado uso del territorio, el uso racional de los
recursos naturales, el desarrollo de las capacidades
productivas de la población y el aprovechamiento de las
ventajas comparativas del Departamento.

El Plan Departamental se complementará y profundizará con
la elaboración de Planes Subregionales del Altiplano,
Valles Templados, Yungas y Llanos del Norte, y con la
elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo
Sostenible, en una segunda etapa del proceso de
planificación.
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También se tiene previsto elaborar el Plan de Ordenamiento
Territorial del Departamento, con el cual ce
retroalimentarán los Planes Municipales , Subregionales y
el propio Plan Departamental.

II. La Necesidad de una Estrategia Departamental

La Paz necesita de una estrategia que le permita impulsar
su desarrollo superando todo tipo de desigualdades
económicas, sociales, culturales, de género, así como los
impactos negativos en el medio ambiente y el uso
inapropiado de los recursos naturales.

La estrategia de desarrollo sostenible de La Paz está
dirigida a enfrentar los desafíos de fin de siglo mediante
la utilización plena de las potencialidades naturales,
humanas, económicas y organizativas del Departamento.

Activar estas potencialidades implica desarrollar la
capacidad de la sociedad paceña para actuar sobre sí misma
y sobre las ventajas comparativas y competitivas que
dispone.

En este sentido, el Plan Departamental de Desarrollo es el
instrumento que fija los objetivos y políticas de largo'
plazo para el Desarrollo de La Paz que orientarán, en
forma dinámica y participativa, las acciones del sector
público y de los actores departamentales.

El desarrollo de La Paz es la concreción del desarrollo
del país en el espacio territorial del Departamento. Por
lo mismo, no depende únicamente de su territorio sino
también del espacio de interinfluencia que, tiene con los
departamentos vecinos y los países limítrofes.

Para llevar a cabo las políticas que nos permitan alcanzar
los objetivos propuestos, es necesario el concurso de
todos los actores departamentales, públicos y privados,
para que aporten coordinadamente con sus recursos técnicos
y financieros, de manera que podamos conjuntamente
responder a los desafíos de la integración social y la
inserción internacional de La Paz y del País.

CORDEPAZ - Gerencia de Planificación 2
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III. Concepción del Desarrollo

El Desarrollo de La Paz está concebido como un proceso de
Desarrollo Sostenible con decisión democrática,
administración descentralizada y gestión gerencial, en

concordancia con los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional

111.1. El Marco Conceptual

El Plan de Desarrollo de La Paz se basa en la concepción
contemporánea del Desarrollo Sostenible , asumida por el

Gobi@rno Nacional en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social, "El cambio para todos". El Plan no se
limita sólo a los aspectos económicos y sociales sino que
integra además los aspectos políticos, culturales
ambientales y territoriales del Departamento, con el
propósito de mejorar las condiciones y la calidad de vida
de la población paceña.

Busca establecer un proceso en el cual el crecimiento de
la producción y el progreso técnico, estén acompañados por
la redistribución equitativa del ingreso y del poder, así
como por la ampliación de las oportunidades individuales
y colectivas, el uso racional de los recursos naturales,
una mayor preservación del medio ambiente y una eficaz
organización territorial de la sociedad.

El desarrollo finisecular del Departamento requiere
mejorar las condiciones de equidad social de la población
paceña, a fin de que La Paz pueda insertarse
ventajosamente en la economía internacional y continúe con
su proceso de desarrollo al despuntar el próximo milenio.

El Plan se concibe como un instrumento político, normativo
y técnico.

Político: El Plan de Desarrollo de La Paz es un
instrumento de concertación. Tiene como base la
participación de los actores sociales, económicos,
políticos e institucionales que tienen representación
departamental. Ellos participan en la identificación de
los problemas y potencialidades, en la definición de los
objetivos y políticas, y en la construcción de la
propuesta departamental de desarrollo que permita que la

CORDEPAZ - Gerencia de Planificación 3
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sociedad paceña consolide y fortalezca su identidad
regional.

Por tanto, los actores departamentales participan no sólo
en la planificación del desarrollo departamental sino
también en el control de la gestión del desarrollo del
Departamento , de modo que su compromiso con el desarrollo
de La Paz se traduzca en acciones eficaces y eficientes.

y

El Plan de La Paz es la expresión de la concertación
lograda entre los actores sociales, económicos, políticos
e institucionales del Departamento, en función de sus
intereses y demandas inmediatas, así como de sus
expectativas para lograr una voluntad política sólida y
activa, que impulse y sustente el desarrollo territorial.

La concertación se complementa con una eficaz coordinación
entre las agencias de cooperación, las organizaciones no
guberi-iamentales y las instituciones públicas y privadas
que promueven y ejecutan acciones de desarrollo en el
territorio departamental.

Normativo : El Plan de Desarrollo de La Paz es un
instrumento ordenador. En el marco de un proceso de
creciente autonomía decisional del Departamento , es capaz
de orientar las intervenciones de los diferentes actores
del desarrollo departamental respecto al uso y manejo de
los recursos naturales, humanos, tecnológicos, financieros
y otros que dispone en su territorio.

La autonomía decisional está íntimamente vinculada a la
eficaz utilización de los mecanismos e instrumentos que
proporciona la Participación Popular y los nuevos roles
asignados a la Corporación, los Municipios y la
Prefectura.

Técnico : El Plan Departamental de Desarrollo define líneas
de acción, estableciendo la asignación de recursos
financieros a programas y proyectos priorizados, dentro de
una temporalidad concreta, señalando responsabilidades
institucionales.

Para alcanzar los objetivos propuestos, el Plan necesita
de una elevada capacidad gerencial . El nuevo rol
institucional implica precisamente una nueva visión y
manejo de la gestión y la administración territorial del
Departamento. Por lo tanto, es necesario que los
funcionarios responsables de realizar la tareas inherentes

CORDEPAZ - Gerencia de Planificación 4
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a la planificación participativa y la gestión del
desarrollo en el territorio departamental, sean
profesionales y experimentados.

111.2. Características del Plan de Desarrollo
Departamental

En el Plan de Desarrollo de La Paz privilegiamos la
integración territorial como el elemento articulador del

crecimiento económico, de la equidad social, del cambio
técnico, del uso racional de los recursos naturales, de la
preservación del medio ambiente y de la gobernabilidad
departamental.

Este énfasis permite ajustar las peculiaridades del
Departamento de La Paz a la concepción del desarrollo
sostenible, para concretizar y operativizar, de manera
particular y específica, el desarrollo sostenible del país
en el Departamento.

El Plan Departamental asume las características del PGDES:

111.2 .1. Integralidad de las Políticas

Una visión integral del Departamento y de la gestión
pública que articula las políticas sectoriales de modo que
confluyan hacia el logro de los mismos objetivos.

111.2. 2. Enfoque selectivo de la Inversión Pública

La cantidad de desafíos y los escasos recursos disponibles
en lo inmediato, imposibilitan atender todos los,
requerimientos del Departamento. Frente a esta situación
la gestión estatal deberá orientar la inversión pública en
forma selectiva, hacia las actividades que ofrezcan
mejores oportunidades de inducir la inversión privada para
impulsar el crecimiento económico, y hacia la inversión
social para mejorar los índices del desarrollo humano. De
esta manera se puede impulsar el desarrollo de la
potencialidades departamentales.

111.2.3. Planificación Participativa

Un nuevo estilo de planificación de las políticas públicas
basado en la planificación participativa que, partiendo de
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las necesidades y propuestas de solución que hagan las
organizaciones sociales, las comunidades campesinas.
comunidades y pueblos indígenas, las juntas vecinales y
los municipios, orienta las inversiones de acuerdo con la
vocación productiva de cada porción de territorio. Este
nuevo estilo de planificación, implica ejecutar el Plan
.Departamental cuidando su integralidad y
complementariedad, y mantener un proceso de

retroalimentación con las organizaciones sociales, los
municipios las regiones y los sectores.

111.3. Visión Estratégica

La Paz tiene tendencias, particularidades y desequilibrios
que configuran su evolución, pero sobre todo tiene
potencialidades cuyo aprovechamiento incidirá
positivamente en su desarrollo.

El proceso de desarrollo sostenible del Departamento se
inicia este fin de siglo y continuará el próximo milenio,
aprovechando las potencialidades del Departamento, tales
como su posición geopolítica, potenciando las ventajas
humanas, materiales y territoriales para lograr una
efectiva equidad social en el marco del uso racional de
los recursos naturales y de gobernabilidad.

La participación de los actores departamentales, en
función de sus intereses, expectativas y necesidades, en
la planificación y la gestión del desarrollo
departamental, les permite asumir la misma perspectiva
estratégica de cambio para La Paz, en concordancia con los
lineamientos señalados en el PGDES.

El Plan Departamental de Desarrollo de La Paz, por lo
tanto, está dirigido a enfrentar los desafíos de fin de
siglo y prepararse para salir al encuentro del siglo XXI,
en condiciones favorables.

El principal desafío que tiene La Paz es sentar las bases
materiales y organizativas que le permitan lograr un
proceso de desarrollo sostenible, integrador, solidario y
participativo.

El desarrollo sostenible es concebido como un proceso en
e]. cual se articulan e integran las acciones dirigidas al
crecimiento económico, al desarrollo humano, al uso
racional de los recursos naturales, a la preservación del
medio ambiente y a la consolidación de la democracia.

CORDEPAZ - Gerencia de Planificación 6
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Los paceños estamos interesados en conseguir superar los
desequilibrios sociales, económicos, ambientales,
territoriales y en lograr el bienestar de la población
presente y futura.

El objetivo primordial del MdrrQllo sostenible del
Departamento es mejorar las condiciones de vida de todos
los paceños a través de la transformación productiva, que

utilice racionalmente los recursos naturales, humanos,
financieros, tecnológicos, institucionales y culturales,
sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de
las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de
la naturaleza, en un marco de equidad y gobernabilidad.

El desarrollo sostenible es un proceso que interrelaciona
todas las actividades de la sociedad, desde las culturales
hasta las productivas. Se sustenta en cuatro pilares que
se condicionan mutuamente:

El crecimiento económico, entendido como la transformación
productiva necesaria para hacer frente a las exigencias de
mayor competitividad derivadas de los cambios
tecnológicos.

La equidad social, entendida como la reducción de
desigualdades, la ampliación de oportunidades para la
plena participación de los individuos en la toma de
decisiones, el reconocimiento de la diversidad cultural y
la superación de todo tipo de discriminaciones.

El uso racional de los recursos naturales, entendido como
el aprovechamiento y la conservación de los recursos
renovables, sin afectar su capacidad de regeneración, y la
utilización integral de los recursos no renovables, así
como la preservación del medio ambiente.

La gobernabilidad, entendida como el mejoramiento de la
eficacia decisional, y la legitimidad del Estado y del
sistema político frente a la sociedad para perfeccionar la
democracia.

El desarrollo del Departamento busca superar los actuales
índices de extrema pobreza e insatisfacción de las
necesidades básicas, y promover una mayor participación
social en la toma de decisiones.

Es imperioso reducir las desigualdades y ampliar las
oportunidades de satisfacer las necesidades vitales de los
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individuos, a través de la mejora de la calidad y
cóbértura de los servicios sociales, de su incorporación
al mercado regional, como productores y consumidores,
garantizándoles el acceso a las oportunidades de empleo,
reconociendo la diversidad cultural y superando todo tipo

de discriminación.

Es necesario incentivar la producción de bienes y

SArVjNios, mejorar la escasa competitividad de lá.
producción agropecuaria, artesanal y pequeño industrial
del Departamento, regulando y dinamizando el uso de los
factores productivos: tierra, agua, insumos, tecnología,
mercado, herramientas, maquinaria, equipo, capital y
trabajo.

Es imprescindible asumir la calificación de la fuerza

laboral como inversión de capital en recursos humanóá,
mejorar la infraestructura de apoyo a la producción y de
transporte que en las condiciones actuales constituyen una
desventaja en relación a otras regiones del país y a los
países vecinos; generar incentivos departamentales para
atraer inversión privada nacional e internacional y
ampliar los recursos orientados al crédito que en la
actualidad son escasos y restringen el desarrollo del
Departamento.

Es necesario, por lo tanto, lograr la transformación
productiva orientada al aprovechamiento racional de los
recursos naturales, que permita al Departamento responder
los desafíos de la competitividad e inserción en la
economía internacional.

Esto implica reforzar las condiciones para la producción,
de manera que las iniciativas de la comunidad organizada
y de la empresa privada, encuentren señales que incentiven
la inversión, lo que significa que el Departamento debe
generar las condiciones atractivas para las inversiones
públicas y privadas.

La visión estratégica de desarrollo de La Paz se sustenta
en la integralidad de las políticas y en la implementación
simultánea de vías de comunicación, agua potable y energía
eléctrica, como factores esenciales del desarrollo. Esto
significa que la vinculación caminera, aérea y fluvial
deberá estar acompañada necesariamente de la dotación de
servicios sociales. Los sistemas de dotación de agua para
irrigación deberán ser desarrollados a la par que los
proyectos de acceso vial y los proyectos energéticos, los
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cuales estarán directamente relacionados con los procesos

productivos,

Estos tres elementos básicos: vías de comunicación, agua

potable y energía eléctrica coadyuvan a incrementar la
producción de bienes y servicios, pues permiten mejorar la
competitividad y atraer inversión privada nacional e
internacional en actividades productivas agropecuarias,
artesanales y agroindustriales, Esto mismo permitirá
ampliar los escasos recursos de crédito.

IV. MARCO INSTITUCIONAL

Las Reformas propuestas del Estado, constituyen el marco
adecuado para viabilizar el Plan de Desarrollo
Departamental.

IV.1. REFORMA DEL PODER EJECUTIVO

Todo cambio necesariamente, implica reformas que coadyuven
a implementar las políticas públicas para alcanzar los
objetivos nacionales en los ámbitos económico - social y
político, que determinan una verdadera transformación del
Estado. En esa perspectiva el país asume la reforma del
Poder Ejecutivo con la finalidad de modernizar la
administración gubernamental.

Este instrumento jurídico modifica la estructura
administrativa, y otorga vigencia al Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y
la Secretaría Nacional de Planificación como órgano rector
del sistema nacional de planificación, es la instancia
encargada de coordinar todo el proceso de planificación
sectorial, departamental y municipal en base al PGDES.

IV.2. EL NUEVO ROL DE LAS PREFECTURAS

El proceso de modernización del Estado que actualmente se
lleva a cabo en el país, busca optimizar las funciones y
el rendimiento del aparato estatal y pretende establecer
un acercamiento entre Estado y sociedad civil a partir de
la definición de nuevos roles y mecanismos de
participación. En este ámbito, una de las reformas
trascendentales que impulsa el Gobierno es la
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descentralización administrativa, establecida en la Ley
No. 1654.

En el marco de la Constitución Política del Estado, esta
Ley regula el Régimen de Descentralización Administrativa.
Tranefiere y delega las atribuciones de carácter técnico-
adminigtYativó no privativas del Poder Ejecutivo del nivel

nacional, al Poder Ejecutivo del nivel departamental,
constituido por la Prefectura y por el Consejo

Departamental.

El Prefecto, como máxima autoridad departamental, tiene
entre sus atribuciones la formulación y ejecución del Plan
Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES), en
el marco del PGDES y en base a las normas del SISPLAN. El
proceso de elaboración del Plan Departamental, debe
realizarse en coordinación con los Gobiernos Municipales
del Departamento encargados de la planificación a nivel
local, y con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, responsable de compatibilizar la
planificación que se realiza en los niveles nacional,
departamental y municipal.

El presente Plan Departamental de Desarrollo, elaborado
con estas directrices, se constituye en el marco
estratégico que establece los objetivos, las políticas y
las prioridades de inversión, para orientar recursos hacia
ellas mediante el enfoque selectivo de la inversión
pública. En este cóntexto, la Ley de Descentralización
establece que el Prefecto debe formular y ejecutar
programas y proyectos de inversión pública en las
siguientes áreas prioritarias:

Construcción y mantenimiento de carreteras,.
caminos secundarios y los concurrentes con los
Gobiernos Municipales.
Promoción del turismo.

- Electrificación rural.
Infraestructura de riego y de apoyo a la
producción.

- Investigación y extensión técnico-científica.
- Conservación y preservación del medio ambiente.
- Programas de asistencia social.
- Programas de fortalecimiento municipal.
- Otros concurrentes con los Gobiernos

Municipales.
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Por tanto, las prieridades de inversión identificadas
en el PDDES, se refuerzan con las establecidas en la
Ley de Descentralización y, a partir de ellas, el
Prefecto debe elaborar y ejecutar el presupuesto
departamental, orientándolo hacia el desarrollo

integral del Departamento.

El Consejo Departamental, órgano que coadyuva en el

proceso de planificación como inotanoia do consulta,
aprobación, control y fiscalización de los planes,
programas, proyectos y del presupuesto departamental,
debe también velar por la consistencia de todo este
proceso con los lineamientos estratégicos del PGDES
y del PDD.

Esta Ley, además de las responsabilidades
mencionadas, asigna los recursos necesarios para
viabilizarlas. Para ello establece un régimen
económico y financiero para la administración de los
recursos departamentales (regalías departamentales,
Fondo Compensatorio; 25% del IEH en el porcentaje
correspondiente a cada Departamento; asignaciones del
PGN para servicios de salud, educación y asistencia
social; transferencias extraordinarias del TGN;
créditos y préstamos contraídos; recursos por venta
de bienes; ingresos por servicios prestados; legados
y donaciones). Dependiendo del tipo de recursos, la
Ley establece que se destine el 85% de éstos para la
inversión en el desarrollo departamental.

La garantía para que la planificación departamental
permita lograr los objetivos nacionales, está
establecida en la propia Ley de Descentralización, en
el SISPLAN , en el PGDES y en el PDD, que son los
instrumentos jurídicos y normativos en base a los
cuales se articularan todos los esfuerzos técnicos y
financieros en pos del desarrollo nacional , puesto
que éste se alcanzará en la medida en que se logre el
desarrollo departamental.

La Ley de Descentralización permite asimilar y
profundizar el trabajo realizado por la Corporación
Regional de Desarrollo del Departamento, cuyo
principal producto, derivado del rol que se le asignó
mediante la Ley de Participación Popular, es el
presente Plan Departamental de Desarrollo.
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IV.3. LA NUEVA NORMATIVIDAD Y EL ENTORNO AUSPICIOSO

Bolivia a partir dA 1993 orienta efectivamente su
desarrollo en base a los lineamientos del Desarrollo
Sostenible, implantando un conjunto de cambios
estructurales de orden económico, político, social y
ambiental, para atraer inversiones y asistencia
técnica de la cooperación internacional y además

úgnertar a un cambio de actitud positiva de la
población boliviana.

El conjunto de transformaciones estructurales tiene
como fundamento a las siguientes reformas:

IV.3.1. Reforma Educativa

La reforma educativa busca una gran transformación
del sistema educativo nacional. Esta reforma, deberá
ser capaz de satisfacer todas las necesidades y
expectativas del pueblo boliviano en lo que respecta
a formación de recursos humanos acorde al desarrollo
nacional y departamental incorporando el carácter
plurilingüe e intercultural, con respeto pleno a la
diversidad étnica, social y cultural, como elemento
fundamental del patrimonio nacional.

IV.3.2. Capitalización

El proceso de capitalización permitirá inyectar
recursos frescos y tecnología moderna a las empresas
nacionales a capitalizarse, manteniendo la
participación mayoritaria de los ciudadanos
bolivianos en dichas empresas para hacerlos
propietarios de las mismas, en un proceso abierto y
transparente.

IV.3.3. Participación Popular

Con este instrumento jurídico, se ingresa a una nueva
etapa en la planificación y priorización de las
demandas sociales desde las instancias de base, como
son las comunidades campesinas, pueblos indígenas y
juntas vecinales, y otras organizaciones reconocidas
por Ley. Además transfiere competencias en el ámbito
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económico, político y administrativo, buscando la
distribución de los recursos de copartic ipación en
base al número de habitantes de cada sección
municipal. Con esta Ley se pretende alcanzar la

optimización del uso de los recursos a través de la
planificación participativa.

En la medida en que estos procesos se vayan logrando,
el Plan Departamental se irá desarrollando de manera
eficiente en respuesta a la demanda social para
generar procesos de desarrollo sostenible en el
Departamento, orientando la inversión pública en base
al desarrollo de las potencialidades departamentales
y hacia la solución de los problemas inaplazables del
departamento.
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V. Macroproblemas del Departamento

V.1. Estructura productiva heterogénea y atrasada

La estructura productiva del Departamento es heterogénea
y atrasada; predomina la producción de subsistencia
respecto a la producción empresarial de bienes y
servicios, tanto en el área rural como en la urbana. Esto
incide erg 199 coetIcientes de productividad de los
factores y en los rendimientos por unidad, que en general
son bajos.

El estancamiento de los sectores productivos
tradicionales, de la minería, la manufactura y
particularmente la agropecuaria del altiplano y de los
valles templados, contrasta con la dinámica de la
producción agropecuaria en las tierras de trópico y
subtrópico, la manufactura de exportación, el comercio, el
transporte, las comunicaciones y las finanzas allí
desarrolladas. A este estancamiento contribuyó la crisis
y la sequía de los años 80.

La crisis, la falta de incentivos, la inadecuada
infraestructura industrial y la falta de inversión
privada, impidieron la instalación de nuevas industrias y
la renovación tecnológica de las existentes, con la
consiguiente obsolescencia de la instalaciones fabriles.
Esto condujo a un considerable retraso tecnológico y a la
fuga de capitales del Departamento. A su vez, la carencia
de infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria
incidió en la baja productividad de este sector.

Este conjunto de factores determina el atraso tecnológico
del aparato productivo de La Paz y restringe
considerablemente su competitividad.

El Departamento carece de instrumentos financieros propios
que coadyuven a captar recursos internos y externos para
el desarrollo del Departamento. Esta carencia de
instrumentos financieros regionales impide la captación
del ahorro interno que se genera en el sector comercial
del Departamento y su canalización hacia inversiones fuera
del área urbana metropolitana. Esto mismo dificulta el
acceso al crédito y la captación de recursos externos para
.financiar proyectos de desarrollo en el Departamento.
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V.2. 2nequidad social, altos í ndices de extrema pobreza y
elevada migración 'interna.

R

En el Departamento de La Paz 7 de cada 10 habitantes son
pobres. Esto significa que alrededor de un millón de
paceños viven en condiciones de probreza, y tienen una
baja calidad de vida. En las zonas periurbanas y en las
Provincias expulsoras de población, la pobreza se

convierte en extrema pobreza.

En los núcleos familiares rurales del Departamento, la
migración temporal es elevada. En las comunidades
campesinas del Altiplano la migración masculina afecta al
80 por ciento de las familias. La migración rural urbana
es más alta que la migración rural rural: 13 de 20
Provincias son expulsoras de población y 5 de ellas son
receptoras.

La discriminación étnica principalmente en los centros
urbanos, la segregación cultural de las poblaciones
aborígenes y la exclusión de la mujer de las esferas de
decisión, del sistema financiero y de la propiedad
fundaria, incide en la distribución inequitativa del
producto social y en el acceso a los servicios básicos.

La tasa de analfabetismo en el Departamento es del 16.9%.
Esta tasa es más elevada en el área rural, donde el
analfabetismo en las mujeres es tres veces mayor al de los
hombres, llegando al 44.5 %. En algunas provincias 7 de
cada 10 mujeres son analfabetas y 5 de cada 10 en edad
escolar no asisten a la escuela.

De acuerdo a los datos del Censo 1992 el 58%, de los
hogares tiene acceso a agua distribuída por redes, pero
sólo el 37% de estos hogares disponen de servicio
sanitario. De este porcentaje, sólo la mitad tiene
descarga instantánea de agua. En el Departamento sólo el
60% de las familias tienen acceso a la energía eléctrica.

V.3. Uso irracional de los recursos naturales y deterioro
del medio ambiente

La extracción incontrolada e indiscriminada sin reposición
ni sustitución de árboles como la mara, el cedro y otras
especies maderables preciosas en las zonas de trópico y
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subtrópico de la cuenca amazónica, provoca desequilibrios
y pérdidas de recursos forestales, fauna y flora
silvestres, así como efectos negativos en suelos y aguas.

La tala y quema de bosques para fines agrícolas en las
zonas de colonización de trópico y subtrópico, al norte
del Departamento, junto a la extracción de especies
leñosas para combustible en el altiplano y valles, así
como el sobrppastoreo sn praderas naturales, ócasiónan
procesos de degradación y erosión de suelos.

El uso de productos químicos tóxicos, como el mercurio en
la extracción minera de las zonas auríferas del
subtrópico, el uso de arsénico y el ácido sulfúrico en las
zonas auríferas de valles templados, como Araca, y Yungas;
los colorantes, fijadores y detergentes usados en la
industria textil; la industria del cemento; el tanino, los
detergentes y ablandadores en la industria y artesanía de
la curtiembre de cueros, y una diversidad de agentes
químicos usados en la industria del plástico y de fibras
sintéticas, en las ciudades La Paz, El Alto y Viacha,
contaminan los ríos y las áreas aledañas al emplazamiento
de estas actividades, cuyas consecuencias se manifiestan
en la degradación de los ríos, zonas de cultivo y de
asentamientos humanos.

La falta de estudios integrales, objetivos y fiables, que
permitan conocer con exactitud la cantidad y calidad de
los recursos naturales renovables y no renovables que
tiene el Departamento, dificulta el proceso de
planificación, especialmente para los municipios, pues la
información global y generalizada, así como los estudios
puntuales para algunas zonas, son insuficientes para la
planificación subregional y microregional.

El Departamento requiere de lineamientos básicos y
criterios técnicos que orienten y regulen el uso del suelo
y los procesos de producción en el espacio urbano y rural.

V.4. Estructura espacial desarticulada y desequilibrada

El crecimiento urbano y la ocupación del territorio
departamental en forma espontánea, dieron lugar a uri
desarrollo interno desigual y desequilibrado. La estruc-
tura espacial muestra una distribución desigual y una
desvinculación de las zonas de producción y áreas de
mercado, con una excesiva concentración poblacional en el
área metropolitana.
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La desigual distribución del ingreso, las pocas
oportunidades de empleo, las condiciones de insalubridad

por falta, insuficiencia o limitado acceso d 105 servicios
de salud, saneamiento básico, educación y vivienda, dieron
lugar a que la mayoría de la población paceña se encuentre

asentada en las ciudades de la Paz, El Alto y Viacha y que
las Provincias se encuentren despobladas.

Los índices de densidad poblacional muestran que la
población se encuentra concentrada en el Altiplano y los
Valles, zonas que representan cerca del 40% del territorio
departamental; mientras que el 60 % del Departamento, en
las zonas de subtrópico y trópico hacia el norte, tiene
una densi^l^ de p,3 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esta desigual distribución y ocupación del espacio está
asociada a la falta de ciudades intermedias, que cuenten
con equipamiento e infraestructura urbana atractiva para
constituirse en una alternativa al área metropolitana. A
esto se suma la carencia de instrumentos técnicos y
normativos que regulen el uso del territorio y los
asentamientos humanos.

V.S. Estructura de poder y administración departamental
débil y difusa

El Departamento de La Paz no logró desarrollar una
estructura de poder sólida e integrada, debido a la
presencia e influencia del Gobierno Nacional, a la
ausencia de una definida conciencia regional y a la
carencia de instituciones gubernamentales eficientes a
nivel departamental.

La administración pública departamental refleja esta
situación. La Prefectura carece de los medios técnicos y
el apoyo político necesarios para cumplir con sus
funciones en todo el territorio departamental. La
Corporación dispone de escasos recursos para atender los
requerimientos prioritarios del Departamento.

V.6. Débil Identidad y Conciencia Departamental

La presencia del Gobierno Nacional en la ciudad capital,
por más de una centuria, impidió que se desarrolle una
conciencia departamental. Esto hizo que la identidad
territorial de los habitantes del Departamento esté
circunscrita al territorio provincial o local: somos
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achacacheños, yungueños, apoleños, pacajeños, o de
cualquier lugar, pero no somos paceños.

Esta ausencia de conciencia e identidad departamental
incide en la débil capacidad de negociación que tiene el
Departamento frente al Poder Central, y en el consenso
para la implementación de una estrategia de desarrollo
departamental.

VI. Potencialidades de La Paz
Las potencialidades son entendidas como las ventajas
comparativas, de carácter natural o provenientes de la
oferta estatal definida por el PGDES, que posee el
Departamento y que son suceptibles de utilizarlas en el
corto plazo, por su efecto multiplicador, para dinamizar
el desarrollo departamental.

Estas potencialidades comprenden, entre las más
importantes, los recursos naturales, humanos, ambientales
y paisajistas, la ubicación geográfica, el nivel de
desarrollo de los mercados, la infraestructura existente,
la ubicación de las poblaciones, el potencial productivo,
la capacidad organizativa de la población y la capacidad
institucional.

VI.l. Ubicación geográfica

La ubicación geográfica del Departamento es el potencial
más importante que tiene La Paz, porque su proximidad a
los puertos del Pacífico lo convierte en el paso obligado
de los corredores de producción y exportación, definidos
por el PGDES. Esto mismo lo convierte en un importante
nexo para la vinculación de la Amazonía y del Atlántico
con la cuenca del sudeste asiático, porque la red de
transporte interdepartamental que pasa por el Departamento
le permite constituirse en un importante punto de
confluencia de los flujos provenientes del Atlántico y el
Pacífico, en especial con los países del Mercosur.

Tal vinculación es relativamente rápida y fácil, y puede
mejorarse en el corto plazo a bajo costo y atractivas
tasas de beneficio, integrando además zonas productivas y
turísticas del Departamento.
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Dinamizar este potencial permitirá convertir a La Paz en
el principal centro de conexión del país con la economía
mundial, mediante el aprovechamiento de la infraestructura
vial, de comunicaciones y servicios que tiene el
Departamento.

a. Infraestructura vial

El sistema de carreteras nacionales, que conforman los
corredores de producción y exportación, de bienes. y
servicios, atraviesa el Departamento en los siguientes
tramos:

* Corredor al Norte: Ruta 3 La Paz - Trinidad; Ruta 8
Rurrenabaque -Riberalta - Guayaramerín; Ruta 2 San
Buenaventura - Ixiamas - Guarayos - Cobija.

* Corredor al Sur: Ruta 1 (Carretera Panamericana)
Desaguadero - El Alto - Oruro - Potosí - Bermejo.

* Corredor al Este : Ruta 4 Tambo Quemado -Patacamaya -
Santa Cruz.

Esta infraestructura le permite a La Paz ofrecer a los
exportadores del país y del Mercosur una rápida y fluida
conexión terrestre con los puertos del Pacífico. Y a los
exportadores de la cuenca asiática les permite acceder a
diversos puntos del Mercosur.

El Departamento se puede convertir, de esta manera, en el
nodo más importante de los corredores de producción y
exportación del país y en un nexo del intercambio
comercial internacional entre el Pacífico y el Atlántico.

El sistema vial departamental, que está conectado con el
sistema nacional, está conformado por caminos de diverso
orden y función, de ellos los más importantes son:

Ruta 105: El Alto - Huarina - Achacachi - Charazani -
Apolo; Ruta 104: Huarina - Copacabana - Kasani; Ruta 108:
Viacha - Nazacara - Machaca - Catacora - Hito 4; Ruta 111:
Caranavi - Guanay - Mapiri - Yuyo - Aten - Apolo; Ruta
113: Escoma - Puerto Acosta; Ruta 112: Achacachi - Sorata

- Consata - Mapiri; Ruta 109: Konani - Caxata - Quime -

Arcopongo - Cotacajes; Ruta 106: Unduavi - Chulumani -
Irupana - La Plazuela; Ruta 101: Mallasa - Río Abajo - La
Plazuela - Cajuata - Independencia.
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Este sistema departamental vincula los principales centros
poblados del Altiplano, los Yungas y los valles cerrados
con el área metrepolitana de las ciudades de La Paz, el
Alto y Viacha. Permite además que importantes zonas de
producción agropecuaria que abastecen los mercados urbanos
puedan acceder a los corredores de exportación y que
acceda a importantes centros turísticos naturales,
históricos, arqueológicos y recreativos que tiene el
Departamento.

La integración vial del norte del Departamento, por el
tramo Apolo - Ixiamas, es estratégica porque posibilita la
incorporación, a los corredores de producción y
exportación, de amplias zonas de la Provincia Iturralde,
que tienen un elevado potencial forestal, petrolero,
agropecuario y turístico.

b. Infraestructura ferroviaria

La red ferroviaria occidental posee terminales
ferroviarias e instalaciones de almacenamiento en el
Departamento que pueden contribuir a la conformación de un
sistema de

transporte intermodal, para dar mayor viabilidad a los
corredores del país. La red ferroviaria ofrece la ventaja
de una adecuada conexión con los departamentos de
Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca y con el Mercosur
a
través de la Argentina.

La vía férrea departamental El Alto - Guaqui permite la
conexión intermodal con el Perú utilizando la vía
lacustre, tanto para carga como para turismo, y puede ser
integrada a la red occidental y oriental del país.

c. Infraestructura aérea

La infraestructura aeroportuaria del Departamento está
conformada principalmente por el aeropuerto internacional
de El Alto y las instalaciones de la Fuerza Aérea
Boliviana en la misma zona. Ambos aeropuertos prestan
servicios de comunicación y vinculación interna e
internacional, que apoyan las operaciones de transporte de
pasajeros y carga.

La infraestructura y el equipamiento de las terminales
aéreas para carga y reembarque es muy importante para el
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desarrollo de las actividades turísticas y del comercio de
exportación e importación de bienes transables.

En diferentes zonas del Departamento, los aeropuertos
provinciales disponen de una infraestructura en desarrollo
que facilita la expansión del flujo turístico y el
transporte aéreo de mercancías, especialmente para las
zonas con difícil vinculación y alto potencial.

d. Infraestructura fluvial y lacustre.

Las vías fluviales y lacustres son una alternativa de
transporte que el Departamento dispone complementariamente

a las vías terrestres, férreas y aéreas. La
infraestructura naval en el Lago Titicaca cuenta con
puertos y servicios para el turismo y el trasporte de
carga, que vinculan los tradicionales puertos comerciales
de Guaqui y Puerto Acosta con el puerto de Puno en el
Perú. A ellos se suman pequeños puertos en Huatajata y en
las islas del Sol y la Luna, que también tienen un gran
potencial turístico.

En los ríos de la cuenca amazónica, principalmente los
afluentes del río Beni desde puerto Linares y los del río
Madre de Dios, permiten la vinculación fluvial con
importantes zonas del Beni y Pando, y, por esta vía, la
conexión de La Paz con el Brasil y el Atlántico,
posibilitando la conformación de un sistema de transporte
intermodal en la perspectiva del corredor al norte.

e. Infraestructura de servicios

La ciudad de La Paz es el principal centro administrativo
nacional, y presta apoyo a la producción y
comercialización de bienes y servicios. Esto le permitió
desarrollar una importante infraestructura y equipamiento
para la prestación de servicios, que el Departamento puede
aprovechar ventajosamente en función de su desarrollo.

Es posible que la infraestructura y el equipamiento de

servicios de apoyo a la gestión financiera, comercial de
importación y exportación, trasporte de carga y de
personas, y la comunicación internacional, con que cuenta
La Paz pueda ampliarse con rapidez y a bajo costo,
particularmente en las ciudades intermedias vinculadas
directamente con los corredores de producción y
exportación, fortaleciendo de esta manera los servicios de
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gestión administrativa gubernamental en el Departamento y
facilitando el acceso a los servicios que dependen de las

representaciones diplomáticas que tienen su sede en la
ciudad de La Paz.

Vi.2. Mercado Regional

La alta concentración de la población en el área urbana
metropolitana del Departamento hace que sea el mercado más

grande del país, en especial para productos de consumo
directo. De manera inmediata este potencial puede ser,
aprovechado eficientemente para dinamizar la producción
del
Departamento, principalmente para la comercialización de
productos cuya sustitución sea competitiva.

Se estima que la demanda de este mercado se acrecentará
progresivamente en los próximos decenios. Aún cuando la
tasa demográfica se mantenga estable en los siguientes
lustros, el ritmo de crecimiento de la economía regional
mantendrá la importancia de este potencial. Es importante
considerar que este mercado pueda expandirse hacia los
mercados del sur peruano y el norte chileno, con los
cuales La Paz tiene una relación tradicional de
intercambio, acrecentándose las posibilidades de
desarrollo del Departamento.

VI.3. Recursos Naturales

El Departamento de La Paz está conformado por una amplia
diversidad de zonas de vida localizadas en múltiples
altitudes, que ofrecen una amplia variedad de paisajes
naturales,y una diversidad de productos. Para aprovechar
este potencial ventajosamente se necesita integrar varias
zonas, poco explotadas, con los corredores de producción
y exportación.

La variedad de recursos naturales, renovables y no
renovables, que el Departamento tiene en sus diversos
espacios ambientales, con un potencial cuya explotación
puede mejorarse y ampliarse ventajosamente articulándolo
con la trasformación industrial en pequeña y mediana
escala, en la perspectiva de insertarla al mercado
internacional.
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a. Potencial agropecuario

La Paz puede desarrollar la producción agropecuaria
aprovechando las ventajas que le otorgan los suelos y el

clima que dispone. Utilizando racionalmente la amplia
diversidad de zonas ecológicas del Departamento se pueden
obtener productos de buena calidad orientados al mercado
externo.

Por su calidad especial el cacao y el café de La Paz son
productos exportables, que depende de la zona en que se
cultivan y de su producción orgánica. La exportación de
café representa el 551 de las exportaciones no
tradicionales. Lo propio sucede con determinadas
variedades de frutas del valle y de los Yungas, con la
carne bobina y ovina del Altiplano.

El Altiplano y las Cabeceras de Valle, por sus condiciones
agroecológicas, constituyen el habitat natural de los
cultivos andinos, destacándose entre ellos los cereales
menores como Quinua, Cañahua, Tarwi y Amaranto, que tienen
un alto potencial por su valor nutritivo y buenas
perspectivas de exportación como productos no
tradicionales.

La ganadería camélida es una opción productiva importante
para el Departamento, pues el 951 del rebaño nacional de
alpacas, se encuentra concentrado en la Provincia Bautista
Saavedra, y el 15% de las llamas del país se encuentra en
las Provincias Ingaví, Pacajes, Villarroel, José Manuel
Pando y Aroma. La fibra de alpaca al igual que la de
llama, tienen buenas posibilidades en el mercado externo.
La carne de camélidos tiene características especiales por
su bajo contenido de colesterol y elevada disponibilidad
de proteínas, con buenas perspectivas de exportación.

La transformación industrial para explotar estos recursos
naturales, es un complemento que se encuentra en pleno
desarrollo y requiere aún de innovaciones tecnológicas
para incrementar sus ventajas competitivas. Se puede
mejorar las perspectivas de comercialización de la fibra,
carne y cuero de camélidos as¡ como de los cereales
andinos para su exportación mediante la transformación
industrial.
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b. Potencial forestal

Los recursos forestales del Departamento ofrecen múltiples
especies maderables, de las cuales sólo son explotadas las

maderas preciosas en el norte de la región. Los bosques
naturales y las plantaciones de especies económicas en los

valles templados y de subtrópico, ofrecen también amplias
posibilidades que son utilizadas tradicionalmente en la
actividad minera y en la elaboración de carbón vegetal.

La forestería en las áreas tradicionales y en las nuevas
zonas de asentamientos, ofrece una amplia posibilidad de
producción de maderas, pulpa para papel y árboles
frutales. La activación de este potencial depende de la
introducción de sistemas racionales de producción forestal
que sean rentables, que recuperen tecnología local y
adapten tecnología de punta y que sean manejados por los
campesinos y las empresas madereras.

c. Potencial Hídrico

Las dos grandes cuencas hidrográficas del Departamento,
son un importante potencial que tiene La Paz para fines de
riego y de producción de energía hidroeléctrica. La
generación de energía eléctrica, utilizando este
potencial, permitirá no sólo cubrir la demanda del
Departamento hasta fin de siglo, sino convertirlo en
exportador de energía a los países vecinos, a partir del
año 2000.

Los programas de producción energética, previstos por la
empresa privada COBEE y por ENDE, empresa pública
capitalizada, tienen como base la utilización de este
recurso natural.

3 d. Potencial minero y petrolero

Los recursos no renovables mineros y petroleros
constituyen otra potencialidad importante del
Departamento, porque su explotación racional puede
generarle apreciables ingresos, en el mediano plazo.

Los yacimientos aluvionales de oro en los ríos de las
cuencas fluviales tributarias del Amazonas, al norte del
Departamento, se encuentran parcialmente explotados por
empresas, cooperativas y barranquilleros, en las zonas de
Guanay, Mapiri y Tipuani.
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Esta actividad requiere de tecnología apropiada para la
explotación de las reservas existentes. Los yacimientos de

plata, wolfrang, Zinc y cobre son explotados pricipalme nte
por la minería pequeña y necesitan de capital fresco, de
trabajos de prospección y exploración para establecer su
magnitud e importancia, requieren además renovar la
tecnología de explotación y beneficiado, para adaptarla a
las normas ambientales.

En el norte del Departamento, se presume la existencia de

importantes reservas de petróleo, que de constatarse a
través, de los estudios correspondientes, puede convertirse
en una fuente importante de ingresos departamentales.

VI.4. Tradición organizativa y cultural

La Paz tiene una milenaria tradición cultural y
organizativa, que en la perspectiva del desarrollo
sostenible constituye un potencial para el Departamento.

La cultura andina originada en la civilización tiwanacota,
tiene expresiones que se extienden por una diversidad de
zonas del Departamento. Las comunidades andinas del
Departamento preservan algunas instituciones y prácticas
organizativas que son eficaces en el manejo de los
recursos naturales y el control del medio ambiente.

Las formas de organización social y productiva, expresadas
en valores de solidaridad, intercambio y reciprocidad,
permiten desarrollar mecanismos de acceso organizado al
uso de los recursos de la comunidad, a alimentos
tradicionales, así como al conocimiento y a la información
de prácticas sociales y productivas. Es posible incorporar
esta dinámica social al proceso de transformación
productiva, para usar racionalmente los recursos naturales
y para lograr el desarrollo sostenible del Departamento.

En el área rural, la comunidad y la familia son las
modalidades organizativas que intermedian la asignación de
recursos y oportunidades, y estructuran un sistema de
relaciones políticas en base a relaciones de solidaridad
y reprocidad. Esta modalidad organizativa se reproduce en
los
centros urbanos con los inmigrantes, para adaptarse a las
nuevas condiciones de vida, utilizando las redes
familiares para acceder a recursos, oportunidades y
obtener información.
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Las redes de intercambio establecidas entre las familias
campesinas y las familias inmigrantes, permiten aprovechar

un sistema de comunicación altornativo con las Zonas
rurales que puede contribuir a que la información sobre
los procesos de transformación productiva sea más
acequible, principalmente para la población joven, la cual
puede desarrollar su habilidad y creatividad, mejorando o
renovando la producción de bienes y servicios.

La estacionalidad de la producción y la ocupación de la

fuerza laboral en actividades agropecuarias, permitió a la
población campesina desarrollar habilidades mercantiles y
de artesanales que pueden aprovecharse para desarrollar la

producción arhesanal de Lexhiles, confección de cuero,
cerámica, utensilios domésticos de fibras y materiales
vegetales, herramientas menores y productos para consumo
turístico.

El sistema de intercambio a través de las ferias,
reforzado con la integración vial, constituye un medio de
comunicación y transferencia regular que puede
aprovecharse para inducir a mejorar la calidad de los
productos que se transan y los ingresos que se obtienen.

VI.S. Potencial Turístico

Los atractivos turísticos del departamento son variados y
diversos, el departamento posee una invalorable riqueza
paisajista, etnológica, arqueológica y natural expresada
en su variada fauna y flora silvestre.

Entre estos atractivos destacan las creas con formaciones
rocosas que configuran catedrales naturales; las ciudaddes
precolombinas como Tiwanaku, Iscanwaya, Laqhay Uta, Ch'uju
Pirqa, Isla del Sol, Iñak Uyu, Sampaya y otras de gran
valor cultural; las iglesias coloniales que datan de los
siglos XVI hasta finales del siglo XVIII; la diversidad
étnica expresada por los pueblos aymara, quechua, urus y
las comunidades negras desciendentes de los pueblos
africanos; atractivos turísticos naturales como el Lago
Titicaca, Copacabana, los nevados cordilleranos, los
Yungas, Chacaltaya, Zongo, el Alto Beni y la misma ciudad
de La Paz.

El Departamento de La Paz, en lo que se refiere a su
potencial turístico cuenta con alrededor de 400 atractivos
turísticos inventariados e identificados en las 20
provincias del departamento. Por otra parte, el
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departamento dispone, además, de una buena infraestructura
y equipamiento para el hospedaje, alimentación y
recreación de visitantes nacionales y extranjeros. La
conjunción de estos dos elementos configuran una gran
potencialidad ecoturística que puede ser aprovechada
ventajosamente mediante la constitución de circuítos de

turismo ecológico y puede generar actividades económicas
conexas, en el Departamento y en otras áreas del país.

Para aprovechar este potencial es necesario integrar y
mejorar el sistema vial del Departamento para convertir
estos atractivos en productos que estén articulados en
circuitos ecoturísticos, con programas integrados que
amplíen la estadía del visitante, generando un importante
impacto económico local y regional.

VI.6. Pequeña Industria y Artesanía

La producción manufacturera de pequeña escala, es un
importante potencial para la transformación industrial y
la generación de empleo en los centros urbanos del
Departamento, pues permite absorber mano de obra cesante
y migrante, a bajo costo.

El potencial que ofrece la producción de manufacturas
elaboradas en pequeñas empresas, artesanales o
industriales, puede lograr niveles aceptables de
competitividad en el mercado externo a través del apoyo
del Estado al ingenio y a la habilidad manual de la
población ocupada en esta rama.

Es posible incentivar y desarrollar este potencial
mediante la incorporación gradual de nuevas tecnologías en
los sistemas de producción y la administración, para la
obtención de productos textiles, confecciones, curtiembre
y peletería, bisutería, maderas aserradas, muebles,
puertas y ventanas de madera, metal mecánica, alimentos y
bebidas.

Este potencial puede convertirse en la mejor alternativa
de generación de empleo e ingresos para el Departamento,
por las posibilidades que tiene de insertarse
competitivamente en el mercado local, interno y externo.
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VII. Objetivos Estratégicos

El Plan Departamental se propone promover el desarrollo
sostenible del Departamento para mejorar las condiciones
y calidad de vida de la población paCeñaf con la activa

participación de sus actores sociales, económicos,

políticos del Departamento y la intervención sistemáticá
d2 las insti Euciones públicas y privadas que operan en é1.

El propósito es fortalecer y dinamizar la sociedad y la
economía paceña en el ámbito de su territorio y aprovechar
ventajosamente su entorno espacial. Para esto necesitamos
potenciar el Departamento e integrar su espacio regional.

Potenciar el Departamento significa superar la extrema
pobreza y las desigualdades socioculturales y de género,
transformar la estructura productiva, aprovechar
racionalmente los recursos naturales y profundizar la
democracia en el Departamento.

Integrar su espacio regional significa, integrar la
economía departamental con su entorno espacial de flujos
y áreas de intercambio con los departamentos y países
vecinos, a fin de ampliar la dimensión del mercado paceño
e insertar al Departamento en la economía mundial.

Para lograr este propósito se definieron los siguientes
objetivos estratégicos elaborados, a partir de las
potencialidades departamentales identificadas.

VII.l. Aprovechar la localización geográfica del
Departamento para convertirlo en el nexo
principal de los corredores de producción y
exportación del país, en base a la utilización
eficaz de la infraestructura de transporte,
promocionando el etnoecoturismo y los servicios
que dispone el Departamento de La Paz.

La posición geopolítica privilegiada que tiene La Paz y la
infraestructura vial de las carreteras nacionales que
atraviesan su territorio y que son parte de los corredores
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de exportación al norte, al este y al sur del país,
conectándolo con los puertos del Pacífico y el Atlántico,
posibilitarán que el Departamento se constituya en el nexo
principal del proceso de integración e inserción de la

oferta interna en los flujos externos de bienes y
servicios.

Vinculando a estos corredores la infraestructura vial
departamental y municipal, mediante una red vial interna

ampliada y mejorada, se conectarán los centros de
producción y de consumo del Departamento con el resto del
país y con los países vecinos. En apoyo a este propósito
se aprovechará eficazmente la infraestructura de
comunicaciones, servicios y gestión que posee el
Departamento para impulsar la comercialización y el
transporte de productos, en especial de bienes
exportables. Esta infraestructura posibilitará también la
instalación de servicios conexos de calidad para el
almacenamiento, los trámites necesarios para el flujo
comercial, y el aprovechamiento del potencial turístico
del Departamento.

,%Ii.2. Transformar la estructura productiva del
Departamento para producir bienes exportables,
aprovechando las ventajas comparativas y
competitivas de equipamiento y de
infraestructura industrial instalada, así como
los recursos naturales, utilizándolos en forma
sostenible y precautelando el medio ambiente.

El Departamento, para atraer inversionistas que
establezcan nuevas industrias, aprovechará el equipamiento
y la infraestructura industrial instalada en las ciudades
de La Paz, El Alto y Viacha. Ampliará estas condiciones
hacia otros centros urbanos menores como las ciudades
intermedias de Patacamaya y Caranavi, para mejorar la
gestión tecnológica y financiera en la producción
agropecuaria, artesanal y de la pequeña industria urbana
y rural.

La infraestructura productiva del Departamento es la base
para impulsar la transformación productiva de la
artesanía, la pequeña industria y la agropecuaria, en los
rubros más competitivos de alimentos, bebidas, peletería,
muebles, puertas y ventanas de madera, cerámica, jugos y
concentrados de frutas, cereales andinos, en grano y
procesados, mediante la introducción de innovaciones
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tecnológicas y la cualificación de la fuerza laboral de
campesinos, artesanos, obreros, empleados y empresarios en
técnicas de producción, administración, comercialización
y exportación, en la perspectiva de la inserción en el
mercado internacional,

El inventario actualizado de los Recursos Naturales no

Renovables y Renovables que tiene La Paz y el ordenamiento
territorial, son los instrumentos indispensables para
orientar el uso racional de los recursos naturales e
incorporar la gestión ambiental en todas las acciones de
desarrollo regional.

Se establecerá un registro actualizado de las actividades
que conllevan riesgos de contaminación ambiental, para su
adecuado seguimiento y control, en base a normas claras y
aplicables a nivel departamental para la regulación de la
contaminación de aguas, uso de tóxicos, desechos sólidos
y daño ambiental.

VII.3. Promover la igualdad de oportunidades de

participación empleo, producción y de acceso a

servicios para desarrollar las capacidades
productivas y creativas de todos los habitantes
de La Paz.

Se ampliarán las oportunidades de acceso a los servicios
de salud, educación, vivienda y saneamiento básico para
todos los habitantes del Departamento, de manera que
desarrollen en forma integral sus habilidades productivas
y su creatividad, tanto individual como colectiva, para
que puedan ejercer plenamente sus derechos y asumir sus
obligaciones como protagonistas del desarrollo del
Departamento.

La igualdad de oportunidades implica también la superación
de las discriminaciones, principalmente las étnicas y de
género, y la posibilidad de que todos los habitantes
puedan insertarse en el mercado laboral para incrementar
sus ingresos.

Se promoverá el desarrollo integral rural y urbano,
dinamizando la economía campesina y urbanoperiférica en el
Departamento a fin de elevar el nivel de vida de la
población, particularmente de las provincias expulsoras de
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población cuyos índices de desarrollo humano son en
extremo bajos.

Se consolidará la integración territorial, política,
económica, social y cultural del Departamento, fomentando

el respeto a la diversidad étnica y cultural.

VII.4 Estructurar el marco institucional para la

gestión del desarrollo departamental que
permita normar y definir las competencias de
las instituciones públicas, privadas y de los
organismos de cooperación internacional que
intervienen en el desarrollo del Departamento.

Este objetivo implica conformar la instancia decisional
departamental que supere la incertidumbre en la toma de
decisiones, a partir de la normatividad vigente y en base
a la coordinación entre la Prefectura, y los Municipios,
para garantizar la participación y la concertación entre
las organizaciones estatales y las de la sociedad civil en
el ámbito departamental, en la perspectiva de asegurar la
presencia y efectividad de los actores en el desarrollo de
La Paz.

Implica también transformar la administración pública
departamental en un eficaz instrumento de gestión
gerencial del desarrollo, y fortalecer las finanzas
regionales mediante el incremento de la generación de
recursos propios y una mayor captación de fondos estatales
y recursos externos.

Se conformarán las instancias y fortalecerán los
mecanismos departamentales de decisión política,
concertación social y coordinación interinstitucional con
el apoyo de un sistema regional de cuentas y estadísticas
departamentales que permita una adecuada gestión gerencial
del desarrollo departamental.
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VIII. Políticas de Desarrollo Departamental

Las políticas de desarrollo departamental apuntan a la
activación de los potenciales identificados y al logro de
los objetivos fijados. Por lo tanto, no son políticas
sectoriales sino políticas transversales que tienen
impactos sociales, económicos, espaciales y políticos para
el desarrollo de la sociedad y el territorio paceño.

VIII.l. Políticas de vertebración espacial para
aprovechar y mejorar las ventajas de la

posición geopolítica, la infraestructura de
transporte y los servicios de apoyo al
intercambio internacional que tiene el
Departamento, así como impulsar el
etnoecoturismo.

En este ámbito, el Plan de Desarrollo Departamental
plantea:

a. Consolidar la red vial nacional que interconecta La
Paz con los puertos del Pacífico, con la Amazonía y
con los puertos del Atlántico, mediante:

* El asfaltado de la Ruta Nacional No. 3, en los
tramos Santa Bárbara - Caranavi - Sapecho -
Quiquibey.
Se podrá dinamizar las zonas de producción de los
Yungas y el Alto Beni, cuya potencialidad productiva
está subutilizada aprovechando su disponibilidad de
suelos para el cultivo de café, cacao, frutas
tropicales, plantas medicinales y otros productos
exportables. Asimismo se posibilitaría la explotación
de especies forestales, maderables y no maderables,
los recursos
hídricos para el desarrollo de la acuicultura y la
producción de materia prima para alimentos
balanceados para el desarrollo de la avicultura.

* La mejora y construcción de la Ruta Nacional No.
2, en los tramos San Buenaventura - Tumupasa -
Ixiamas - Madidi - Cobija.
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Las potencialidades que tiene el norte de La Paz en
recursos forestales, con especies maderables como la

de mara y otras especies preciosas, las extensas
praderas naturales, con muy poco ganado, los-
yacimientos aluvionales de oro y los suelos aptos
para cultivos tropicales, son entre otros los
recursos naturales más importantes que pueden ser
activados con la habilitación de este tramo.

Las áreas protegidas que se encuentran en esta
subregión, como el Parque Madidi, son recursos que
representan una importante potencialidad para el
ecoturismo y para el desarrollo de actividades

productivas, artesanales y dA gAp9ici8m 569 JáúEé d2
la población asentada en esta zona, particularmente
la etnia Tacana.

* La instalación de la infraestructura y el
equipamiento de los servicios de apoyo al transporte,
al comercio y al etnoecoturismo en estos tramos,
permitirá activar la iniciativa y capacidad de la
población asentada en estas zonas, generando
alternativas de empleo diferentes a la agropecuaria

y

la explotación forestal, tales como la instalación de ,i
servicios de provisión de combustible, alojamiento,
alimentación, información y comunicación, para
transportistas, comerciantes y turistas.

b. Ampliar, mejorar y mantener la red vial departamental
y municipal de vinculación interna, y conectarla con
la red vial nacional para facilitar el acceso de los
centros de producción departamentales a los mercados
de consumo regionales y externos.

* El asfaltado de los tramos Huarina - Achacachi, (en
ejecución); Achacachi - Escoma - Charazani - Apolo,
permitirá la integración de importantes zonas de
producción agropecuaria al mercado metropolitano de
las Provincias Omasuyos, Camacho, Muñecas, Saavedra,
y Tamayo. La vinculación permanente y la dotación de
servicios complementarios a la región de Apolo
permitirá desarrollar la producción agropecuaria,
agroindustrial y ecoturística.
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* La construcción y mejoramiento de los tramos
Caranavi - Guanay - Mapiri - Aten, permitirá
completar la red vial hacia el centro - norte del
Departamento, incorporando las zonas de producciión
aurífera y las zonas de producción agropecuaria de
las Provincias Caranavi, Larecaja, Murillo y Tamayo.

Por la configuración morfológica e hidrológica de
esta zona es posible desarrollar también el
ecoturísmo, dinamitando actividades conexas en cada
zona.

* ira construcción, el mejoramiento y el mantenimiento
de otros caminos departamentales como:
- el tramo Lipari - Tahuapalca - La Plazuela -
Sacambaya, que vincula el altiplano con los yungas
evitando la altura de las cumbres nevadas, es

importante vincular de modo más rápido los centros
productores con los de consumo y ofrecer otra
alternativa vial al etnoecoturismo.
- el tramo Apolo - Asariamas - Tumupasa que permite
completar la red departamental hacia el norte.
- el tramo Viacha - Nazacara- Hito IV, que es parte
del acuerdo binacional con el Perú y la vía de
exportación de frutas tropicales y de carne hacia
Tacna y un sector del sur peruano.

Con estos caminos no sólo se estructurará la red vial
interna, sino que se logrará la vinculación de
importantes zonas de producción agropecuaria, minera
y forestal, así como importantes áreas de gran
potencialidad para el etnoecoturismo.

c. Consolidar los centros urbanos de Patacamaya y
Caranavi identificados como ciudades intermedias, con
la instalación de infraestructura social de primera,
calidad, accesibilidad vial permanente, energía
eléctrica, servicios de apoyo a la producción, el
comercio, la agroindustria, la exportación y
programas de gestión administrativa y política. Con
ello se pretende convertir a Patacamaya en un Puerto
Seco y en un centro de servicios para la conexión de
los corredores al Norte, al Este y al Sur; y a
Caranavi en un centro agroindustrial de productos de
exportación del subtrópico y de servicios para el
norte.
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d. Mejorar la calidad de los centros urbanos rurales de
Copacabana, Coroico, Achacachi y Apolo, equipándolos
con infraestructura y servicios de apoyo a la
producción agropecuaria, al turismo y a la gestión

administrativa, integrándolos a los corredores de
producción y exportación.

e. Redistribuir los asentamientos humanos en el

territorio departamental, en base a las normas del

Plan Departamental dé Ordenamiento Territorial y del
Plan Departamental de Uso del Suelo, estableciendo
nuevas formas de articulación espacial mediante la
red vial interna que comunique los centros de
producción y consumo con los centros turísticos y las
nuevas zonas de asentamientos humanos.

f. Consolidar el sistema aeroportuario departamental.
Para ello se ampliará y mejorará la infraestructura
y las instalaciones del aeropuerto de El Alto para
servicio internacional de carga y pasajeros. Se
construirán los aeropuertos de Caranavi e Ixiamas con
equipo e instalaciones de almacenamiento de carga
para productos de exportación y para el transporte de
pasajeros.

g. Rehabilitar el tramo ferroviario El Alto - Guaqui y
mejorar las instalaciones portuarias de Guaqui para
transportar hacia el Perú productos que excedan la
capacidad de las otras vías de transporte y ofrecer
una alternativa turística.

h. Mejorar las instalaciones de atraque de embarcaciones
de bajo calado para servicio de transporte de carga
y pasajeros en las poblaciones ubicadas en los
márgenes de los ríos Alto Beni, Kaka y Beni,
particularmente los que se encuentran entre Puerto
Linares y Rurrenabaque que carecen de vías de acceso
terrestre. Esta infraestructura servirá también para
dinamizar las actividades turísticas.

i Difundir información sobre los atractivos naturales,
arqueológicos e históricos, para promover el
etnoecoturimo en estas zonas.

Incentivar a las poblaciones de Copacabana, Coroico,
Achocalla, Caranavi, Alto Beni, Apolo, Ixiamas,
Tumupasa, Sapahaqui, Luribay, Chulumani, Caracato,
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Charazani, Carabuco, Tiawanacu, Palca, para que
desarrollen infraestructura básica y servicios
mínimos de atención al turista.

Promover en coordinación con la Secretaría Nacional
de Turismo, programas de turismo receptivo,

utilizando la infraestructura existente a fin de
estructurar circuitos ecoturísticos a nivel nacional
y departamental.

VIII.2. Políticas de Desarrolla Humano que permitan
aprovechar las capacidades productivas y
creativas de la población , lo que implica
mejorar las oportunidades de acceso a los
servicios básicos y a mejores ingresos ; lograr
una mayor participación organizada de los
actores departamentales en la gestión y control
de los recursos fiscales de inversión pública;
una mayor responsabilidad en el ejercicio de
sus derechos y obligaciones ; superar todo tipo
de discriminaciones.

Para avanzar en este sentido es necesario optimizar la
inversión social y dirigirla hacia la educación primaria
y técnica, el primer nivel de atención en salud y la
mejora de las condiciones de habitabilidad, impulsar la
participación organizada de la población en la gestión de
la inversión pública, promover la superación de la
discriminación étnica, social y cultural. Por ello el Plan
propone:

a. Reorientar y desconcentrar la inversión social, en
concordancia con la regionalización de la Reforma

Educativa y con los procesos de autogestión
comunitaria, mejorando el acceso a una enseñanza de
calidad que responda curricularmente a las demandas
culturales y productivas locales, priorizando la
educación técnica, la capacitación para el empleo y
el fortalecimiento de las destrezas y habilidades de
la población.

Reducir el analfabetismo de la población menor a 40
años en las provincias de extrema pobreza, mediante
campañas masivas con la participación de los recursos
humanos disponibles en cada localidad y en el sistema
educativo departamental.
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b. Promover la mejora del primer nivel de atención en
salud mediante la dotación de servicios de salud, de
similar calidad en el área rural y urbana, la
implementación de programas de educación sanitaria y

la difusión de programas de salud preventiva,
articulando prácticas médicas tradicionales y
modernas, aprovechando las formas de organización

Cocial An las arias rural y urbana.

Capacitar agentes comunitarios que se desempeñen como

sanitarios y parteros, incorporando a los curanderos
y parteras empíricas. Con ello se pretende ampliar
la cobertura y hacer más efectiva la acción del
primer nivel de atención en salud para reducir la
incidencia de las endemias en las comunidades
suburbanas y rurales, especialmente del trópico.

Mejorar los índices nutricionales de la población
infantil de las madres gestantes y nodrizas,
incrementando el consumo de proteínas y vitaminas.
También se propone intensificar el control de
enfermedades infecto contagiosas, mejorando los
servicios de prevención.

C. Mejorar las condiciones de las viviendas y e]. control
de vectores, con el empleo de materiales e insumos
tecnológicamente normalizados y de bajo costo.

En coordinación con los municipios y utilizando los
recursos de coparticipación tributaria, promover la
instalación de servicios mínimos de agua potable,
saneamiento básico y energía a todas las poblaciones
de más de 500 habitantes, que se encuentran en
condiciones de extrema pobreza.

Garantizar la potabilidad del agua y el control de
los desechos sólidos y de residuos tóxicos, en todas
las poblaciones de más de 500 habitantes. Normalizar
la instalación y la calidad del agua potable,
mediante el establecimiento de un sistema de control
de calidad del agua y de asistencia técnica para el
diseño de las instalaciones, el mantenimiento y la
administración de los servicios.

Prestar asistencia técnica a los Municipios para que
atiendan oportunamente las necesidades básicas de la
población de su territorio, adecuando lá
infraestructura y el equipamiento social y productivo
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requerido para el desarrollo sostenible de cada
sección municipal. Asimismo, establecer los

mecanismos e instrumentos de administración
participativa de las poblaciones usuarias de estos

servicios, para garantizar su sostenibilidad.

d. Respetar la diversidad sociocultural del

Departamento, especialm2nt2 la identidad de los
aymaras, mosetenes y otros pueblos originarios,
mediante la recuperación y difusión de todos sus
valores, para estructurar una sólida integración
social departamental. Asimismo superar todo tipo de
discriminación de género, promoviendo la igualdad de
oportunidades para que las mujeres se constituyan en
protagonistas del desarrollo departamental.

e. Promover la aplicación de la Ley de Participación
Popular, difundiendo su contenido, particularmente en
el área rural, para que las comunidades campesinas,
los pueblos indigenas, juntas vecinales y otras
organizaciones sociales participen en la definición
de prioridades de inversiónmunicipal y en la
fiscalización de estos recursos, conformando sus
correspondientes Comités de Vigilancia.

f. La mejora de los ingresos de la población paceña será
un resultado de la generación de mejores empleos a
través de la implementación de las políticas dé
integración vial, transformación productiva; de la
inversión pública, la infraestructura e apoyo a la
producción y de la reforma educativa.

VIII.3. Políticas de desarrollo rural y urbano
integrado, orientadas a elevar la calidad de
vida de la población más deprimida de las áreas
rurales y de la población urbano periférica de
las ciudades del área metropolitana.

a. Dinamizar la economía campesina para establecer las
bases de la seguridad alimentaria, priorizando la
inversión pública en :

el manejo, mejoramiento y recuperación de
suelos, manejo de recursos hídricos,
construyendo sistemas de riego, microriego y
riego por aspersión.
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- rescate, mejoramiento adaptación y conservación
de germoplasma.

- introducción de tecnologías apropiadas y
rescate de tecnologías tradicionales en el

manejo del ganado y del medio ambiente.

construcción de silos, establos,
electrificación, conservadoras y otras
instalaciones de apoyo a la producción.
promoción del intercambio de productos
agropecuarios

iiiii este cometido se establecerán mecanismos de
coordinación y concertación interinstitucional, que
aseguren la consistencia de las acciones de
desarrollo y eviten la dispersión de recursos,
duplicidad de acciones y conflictos
interinstitucionales que afectan al proceso de
desarrollo rural

b. Reorientar el proceso migratorio rural-urbano y rural'
-'rural, para ocupar el Departamento integralmente,
promocionando los centros poblados de Patacamaya,
Caranavi, Copacabana, Coroico, Achacachi, Chulumani
y Apolo; incrementando las inversiones estatales y de
fondos de contraparte para infraestructura de apoyo
a la producción, equipamiento productivo y social en
estos centros.

c. Apoyar a la población urbano-periférica mejorando la
calidad de los servicios básicos en los barrios
periféricos de El Alto y de La Paz. En coordinación
con los gobiernos municipales, se reorientarán los
recursos de coparticipación para generar otros
recursos y realizar inversiones en la mejora de los
servicios sociales, que posibilitan mejorar las
condiciones de habitabilidad. Se deberá regular la
tenencia de lotes y construcciones clandestinas;
capacitar a la población en la autoconstrucción de
viviendas.

d. Mejorar la gestión municipal para fortalecer la
capacidad planificadora, técnica, financiera y
administrativa de los municipios del Departamento
para que se constituyan en promotores del bienestar
de la población.
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VIII.4. Políticas de Transformación Productiva para
cambiar los métodos y sistemas de producción
del aparato productivo del Departamento, en
especial en la producción agropecuaria y en la
industria manufacturera agroindustrial, textil,
metalmecánica , y en la producción de muebles,
alimentos y bebidas.

U. Ampliar y diversificar la producción regional
estimulando la inversión privada con infraestructura

y fuentes alternativas de financiamiento para la

instalación de plantas de transformación industrial
en las zonas de producción agropecuaria y minera,
incorporando tecnologías apropiadas para impulsar la
producción agrícola de papa, quinua, cañahua y
amaranto, en el Altiplano; frutas de pepita y carozo,
vino y singani en los valles templados; café, té,
cacao, cítricos, piña y otras en los Yungas y
subtrópico; la producción pecuaria de Carne bovina,
leche, cerdos y aves en los Yungas y llanos, ovinos
en el altiplano; fibra de camélidos y pelo de conejo
en el altiplano.

b. Incentivar la transformación técnico productiva de la
pequeña industria, a través de la innovación
tecnológica en los procesos productivos para
orientarla a la exportación y al abastecimiento
interno competitivo de productos de consumo directo,
incorporando patrones tecnológicos y transfiriendo
técnicas probadas y adaptadas, en base a convenios de
desarrollo tecnológico entre el sector privado y la
Universidad.

Aprovechar la cooperación internacional para la
transferencia de tecnologías adaptadas a los
ecosistemas locales, que apoyen las actividades
agropecuarias, forestales e industriales. Asimismo,
promover la investigación y la asistencia tecnológica
conjunta con centros internacionales de
investigación.

Estas acciones contribuirán a incrementar las
opciones de generación de empleo e ingresos.

c. Promover y apoyar la exportación de alimentos y
productos procesados, industriales o artesanales, a
otras regiones del país y a los países fronterizos,
estimulando el incremento de la productividad para
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mejorar la oferta departamental y cu inserción
internacional. Ampliar la capacidad instalada

mediante la contormac^,ón de parques industriales y
centros de alquiler de maquinaria y equipo en El Alto
y los municipios cercanos. La integración productiva

horizontal y vertical de la pequeña, mediana y gran
empresa, con fines de especialización permitirá
lograr volúmenes de oferta aceptables.

En coordinación con la Secretaría Nacional de

Industria y la Empresa Privada se impulsará la

transformación de los sistemas de comercialización,
los servicios de apoyo a la comercialización interna
y de exportación, incorporando conocimientos
actualizados sobre procedimientos de comercio
exterior, mercados, normas, reglamentos, acuerdos
comerciales, sistemas de transporte, embalaje y
marketing.

La reducción del déficit de la balanza comercial
regional se logrará incentivando la exportación de
bienes y servicios con elevado valor agregado,
fomentando la exportación al Asia de colorantes y
edulcorantes naturales, tejidos de pelo de camélidos
o de conejo con algodón y polímeros, chocolates y
café torrado, jugos y concentrados de frutas,
carpintería de madera y madera procesada de especies
semipreciosas, así como cereales andinos (amaranto,
cañahua, quinua y Tarwi) procesados industrialmente.

Sustituir la importación de alimentos y productos de
primera necesidad en los rubros altamente
competitivos, cuyo potencial es posible desarrollarlp
a bajo costo y aceptable retorno. En este sentido sé
propone desarrollar la avicultura en los Yungas, con
alimentos balanceados producidos en las zonas
apropiadas del norte; y la producción de carne y
leche bovina integrando la ganadería beniana con las
praderas naturales del norte de La Paz donde pueden
cultivarse forrajes de corte.

Impulsar la instalación de infraestructura de apoyo
a la comercialización interna y a la exportación,
estableciendo en El Alto, Patacamaya y Caranavi,
sistemas de carga y descarga, almacenamiento,
conservación en cámaras frigoríficas y transporte
hermético, sistemas de información, documentación y
programas de capacitación. Estas actividades seran
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coordinadas entre el sector privado, público y las
Universidades.

Instalar en la ciudad de La Paz y en El Alto campos
feriales para la exposición y venta de productos de
la pequeña industria y artesanía, productos
ganaderos, agrícolas y turísticos. Asimismo instalar
en la ciudad de La Paz un mercado central de abasto.

d. Establecer mecanismos internos para captar en forma

directa recursos financieros y tecnológicos de

fuentes públicas y privadas, internacionales y
nacionales, para apoyar la inversión en
infraestructura productiva y de comercialización,
capacitación de personal, información y tecnología.

e. Transferir sistemas y técnicas de producción
intensivos en mano de obra, que coadyuven a que las
unidades de producción familiar logren niveles
adecuados de productividad mediante el empleo de
formas de organización para la producción y el
intercambio a bajos costos.

Capacitar, proporcionar asistencia técnica para la
producción, administración, transformación y
mercadeo, a productores rurales y urbanos
involucrados en procesos productivos orientados a la
exportación y a cubrir competitivamente el mercado
interno.

Instrumentar la captación de recursos económicos que
financien el fondo de arranque para la implementación
de sistemas'y técnicas de producción intensivos en
mano de obra, las instalaciones básicas para la
conservación, transformación y comercialización, la
asistencia y capacitación técnica de las unidades de
pequeña escala a nivel familiar.

VIII. S. Políticas de Desarrollo Institucional y Gestión
Departamental que contribuyan a la
gobernabilidad a través de la implementación de
instrumentos y mecanismos de concertación,
coordinación y decisión , entre las
instituciones y actores que participan en el
desarrollo del Departamento.
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a. Impulsar la articulación eficiente entre el Gobierno
Central y la representación del Poder Ejecutivo a
nivel Departamental , factor clave para su desarrollo
como instancia de intermediación que propicie la
gestión racional del conjunto de instrumentos de
política nacional que se aplican a nivel
departamental y municipal , en relación a la
asignación y el maneja de 1Q 11QUIQO5
departamentales.

b. Incentivar la participación de las organizaciones
territoriales del Departamento en las decisiones de
política y de gestión regional, generando mecanismos
de concertación y consulta permanente.

c. Fortalecer la organización, la participación, la
administración y la gestión de las organizaciones de
base, de las comunidades campsinas, pueblos
indígenas, juntas vecinales, de los Municipios y las
organizaciones gremiales con representación
departamental.

d. Promover y consolidar la coordinación entre las
entidades públicas y privadas del departamento,
mediante mecanismos de cooperación y coordinación
interinstitucional.

e. Contribuir a la conformación de la representación del
Poder Ejecutivo a nivel Departamental, para que
organice y articule a las instituciones del sector
público y establezca adecuados niveles de
interrelación con la sociedad civil departamental.

f. Concertar acciones con el conjunto de actores
departamentales para desarrollar las potencialidades
del departamento, promoviendo proyectos de inversión
que generen empleo e ingresos y mejoren la calidad de
vida de los habitantes del Departamento.

g. Estructurar mecanismos de captación de recursos
financieros generados en el Departamento, tales como
las regalías mineras, madereras y, a futuro, las
regalías petroleras. Captar recursos del tránsito de
rodados, productos y personas, por los corredores de
exportación e intercambio comercial intercontinental
del departamento.
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h, Impulsar la identificación y delimitación subregional
del Departamento en base a variables ambientales,
sociales y económicas, que permitan conformar

unidades territoriales intermedias de nexó entre lós
niveles municipales y el nivel departamental.

i. Promover programas de pedagogía democrática a nivel
de las organizaciones territoriales, para reforzar el
proceso democrático y la aplicación de la Ley de
Participación Popular en todo su alcance. Fortalecer
las organizaciones de base, respetando sus formas de
representación, en la toma de decisiones y en el

control de la gestión municipal.

j. Respetar y fortalecer la autonomía organizativa y
política de las organizaciones de mujeres; abrir
espacios de participación femenina en los niveles
decisionales del sistema político; consolidar sus
derechos de maternidad, seguro social, educación e
inserción laboral; valorar su rol productivo.

k. Estructurar la organización de los actores sociales,
económicos e institucionales para sustentar la
planificación participativa del espacio subregional,
integrando los planes y proyectos de los municipios
pertinentes.

VIII.6. Promover el uso y manejo racional de los
recursos naturales y la preservación del medio
ambiente , en el Departamento.

a. Inventariar los recursos naturales mineros, hídricos,
forestales, flora, fauna y suelos, cuantificando y
evaluando su volumen y calidad con el propósito de
establecer la vialidad técnica y económica de su
explotación.

b. Promover la investigación de sistemas de manejo
integral de los recursos naturales renovables y no
renovables, en el marco del estudio integral de
cuencas, para su uso racional y aprovechamiento
sostenible.
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c. Promover la difusión de normas de manejo de los
recursos naturales para delimitar las áreas de
explotación y conservación.

d. Elaborar indicadores operacionales y establecer
mecanismos efectivos de control para la aplicación de
las normas de evaluación del impacto ambiental que
permitan evitar y mitigar el deterioro del medio
ambiente.

e. Elaborar el Plan Departamental de ordenamiento
Territorial para Promover el uso integral del suelo

principalmente en los suelos en pendiente, los suelos
frágiles, y en los campos naturales de pastoreo, para
evitar la sobrecarga animal. Asimismo con el
ordenamiento territorial se logrará orientar a los
asentamientos humanos en relación con la capacidad de
los recursos naturales del territorio, en el marco
del desarrollo sostenible de La Paz.

CORDEPAZ - Gerencia dePlanificación 45



Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social de La Paz

IX. LINEAS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

La Cumbre de Río de Janeiro de 1992 o Cumbre de la Tierra,

se constituyó en un referente para la planificación del
desarrollo. La definición del concepto de Desarrollo
Sostenible de ahí surgida, permitió superar, en gran
medida, anteriores controversias en torno a los límites
del crecimiento, el agotamiento de los recursos naturales,
la degradación del medio ambiente, el crecimiento

poblacional y la satisfacción de sus necesidades.

Sin poner en duda'que los recursos naturales son la base
material para el desarrollo de los países, el desarrollo
sostenible introduce el criterio de su utilización

racional, que significa conservar la capacidad de
regeneración de los recursos renovables y utilizar
integralmente los no renovables para no desperdiciarlos.
En otras palabras, el desarrollo sostenible plantea
conservar la capacidad productiva de los recursos
naturales desde una perspectiva intergeneracional que
permita satisfacer las necesidades de la población
presente y futura.

Este criterio se complementa y articula con la estrecha
relación que debe existir entre desarrollo humano y
crecimiento económico. Sin recursos humanos adecuadamente
formados y en óptimas condiciones de salud, no se podría
pensar en la transformación productiva que inserte
competitivamente al país en las corrientes internacionales
del comercio. Todo ello, tendrá impactos positivos en la
gobernabilidad del sistema político y en la consolidación
de la democracia. En esta perspectiva, las organizaciones
de la sociedad son las que participan en la toma '-,
decisiones sobre las políticas que afectan sus condicior
de vida y se convierten en las protagonistas del
desarrollo.

En el marco de la cooperación internacional se deL,
destacar el mandato otorgado a la Organización de Naciones
Unidas (NN.UU) y el compromiso asumido por la comunidad
internacional para apoyar los esfuerzos de los países en
desarrollo en la elaboración y puesta en práctica de sus
"Agendas 21", con el objeto de financiar proyectos
orientados hacia el Desarrollo Sostenible.
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Los criterios emanados de la Cumbre de Río, así como la

interrelación de los ámbitos y principios del crecimiento
económico, equidad social, uso racional de los recursos

naturales y gobernabilidad, permitieron elaborar un
concepto propio y sistémico de Desarrollo Sostenible, que
sirvió de insumo para el diseño del PGDES, instrumento que
orientó la elaboración del presente Plan Departamental de
Desarrollo.

Por tanto, el PGDES y el PDD o Agenda 21 del Departamento
de La Paz, son una demostración más de que Bolivia y los
paceños han asumido esta concepción, tanto para impulsar
el proceso de planificación participativa, como para
orientar las actuales reformas institucionales, políticas,
económicas y sociales.

El presente capítulo denominado "líneas del desarrollo
departamental" representa una síntesis del proceso de
planificación participativa, iniciado bajo la nueva
concepción del Desarrollo Sostenible, en este sentido, los
programas y subprogramas, identificados y priorizados, son
el producto de la concertación lograda con los diversos
actores sociales del Departamento y de la coordinación
establecida con las instituciones que operan en su
territorio.

Con el objeto de sistematizar los proyectos emergentes del
proceso de planificación y de racionalizar el proceso de
programación de la inversión de mediano plazo, han sido
identificados cinco programas relacionados tanto con las
potencialidades departamentales como con los ámbitos del
desarrollo sostenible. Los programas a su vez tienen
subprogramas que han servido para organizar a los
proyectos requeridos para el desarrollo sostenible del
Departamento.

A partir de los objetivos y políticas del Plan de
Desarrollo Departamental se han diseñado cinco programas
que se desagregan en 20 subprogramas, que son las guías
para el desarrollo departamental, pues permiten que los
proyectos respondan a los principios de integralidad y
selectividad de la inversión pública.

1. Programa : Infraestructura de Transporte y de Servicios,
integrado por los Subprogramas: Desarrollo Vial,
Desarrollo Aeroportuario, Desarrollo del Transporte
Intermodal, Apoyo al Desarrollo del Etnoecoturismo,
Promoción de Servicios.
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2. Programa : Transformación Productiva, integrado por los f
Subprogramas: Apoyo al Desarrollo Agropecuario, Apoyo al
Desarrollo Industrial, Apoyo al Desarrollo Forestal,
Desarrollo de Fuentes Energéticas.

3. Programa : Desarrollo Humano, integrado por los
Subprogramas: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento
Básico, Dinamización de la Economía Campesina y
Fortalecimiento de los Centros Poblados.

4. Programa de Recurpoe Naturales y Medio Ambiente,
integrado por los Subprogramas: Gestión de los Recursos
Naturales y Del Medio Ambiente y ordenamiento Territorial.

5. Programa : Gobernabilidad y apoyo a grupos principales,
integrado por los Subprogramas: Fortalecimiento
Institucional, Fortalecimiento Municipal, Promoción de los
Derechos de las Mujeres, Jóvenes y Niños, Apoyo a los
Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas.

IX.l. PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y

PROMOCION DE SERVICIOS

Este programa tiene el propósito de establecer y
consolidar la infraestructura básica departamental
necesaria y adecuada, para desarrollar los servicios de
transporte, comercio y gestión pública, para explotar, de
esta manera, las potencialidades que tiene el
Departamento, articulando las zonas de alta potencialidad
productiva con el mercado interno y el comercio
internacional, en la perspectiva de insertar el
Departamento en la economía mundial, aprovechando los
corredores de exportación de vinculación interoceánica.

A través de este programa el Plan se propone integrar el
territorio departamental con su entorno espacial y
articular sus provincias y centros urbanos intermedios con
el centro metropolitano. Esto permitirá, a la vez, mejoran
el acceso de la población rural a los servicios de salu.i
y educación; vincular las áreas de producción con los
centros de consumo, y desarrollar el etno- eco-turismo
mediante la estructuración de circuitos que integren los
atractivos naturales con los centros históricos,
culturales y las reservas de biosfera.
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Este programa se desagrega en cinco subprogramas,

IX.1.1. Subprograma de Desarrollo Vial

El subprograma tiene como objetivo mejorar y construir
infraestructura vial en función de lograr la integración
interdepartamental y nacional, facilitar el proceso de
transformación productiva, consolidar los corredores de

exportación que permitan una adecuada inserción
internacional.

La construcción, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura vial deberá incluir la evaluación del
Impacto Ambiental de las acciones que se emprendan en este
programa, para evitar que en las áreas con pendiente
pronunciada, principalmente en los Yungas y Valles, se
produzcan deslizamientos, erosión de suelos, contaminación
atmosférica por polvo, deforestación y daño al habitat de
las zonas ecológicamente frágiles, en el altiplano y los
llanos evitar la alteración de cursos de agua, erosión de
suelos, anegamiento y deforestación.

IX.1.2. Subprograma de Desarrollo Aeroportuario

Este subprograma tiene como objetivo desarrollar
infraestructura aeroportuaria que facilite y agilice la
comunicación y el transporte de pasajeros, incrementando
los flujos turísticos y de la producción regional hacia
mercados nacionales e internacionales.

IX.1.3. Subprograma de Desarrollo del Transporte'
Intermodal

Este subprograma tiene como objetivo la habilitación de
ejes fluviales permanentes que permitan una adecuada
explotación de los sistemas de transporte intermoda!
capaces de disminuir los costos de transporte, así como
incrementar la capacidad de transporte, mejorando la
eficiencia de los diferentes sistemas mediante la
implementación de terminales intermodales.

IX.1.4. Subprograma de Apoyo al Desarrollo del
Etnoecoturismo

Este subprograma tiene como objetivo aprovechar el
potencial cultural, histórico, ecológico y paisajístico de
los centros turísticos en operación y de otros centros aún
no explotados o inadecuadamente utilizados, así como la
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infraestructura de transporte y servicios disponible y
mejorada, mediante la estructuración de circuitos
etnoecoturísticos con el apoyo de un intenso programa de
promoción y publicidad, en el país y en el mercado
internacional.

El desarrollo de circuitos eccturísticos permitirá
difundir la riqueza y diversidad de los variados

ecosistemas, tradiciones, valores y costumbres del

Departamento, articulando la producción artesanal de las
zonas circundantes a estos circuitos, mediante el
establecimiento de redes de comercialización, para lo cual
se reforzará la infraestructura y equipamiento actuales,
en conexión con los campos feriales que promocionarán y
venderán nuestros productos.

El énfasis en el turismo ecológico no sólo está dirigido
a incrementar la oferta turística sino principalmente a
establecer un manejo controlado del flujo de turistas del
país y del exterior, evitando daños al medio ambiente y al
patrimonio cultural e histórico que se pueden provocar por
falta de control, apoyo e infraestructura adecuada.

IX.1.5. Subprograma de Promoción de Servicios

El objetivo de este subprograma es promover e incentivar
la iniciativa privada para la ejecución de proyectos de
servicios, identificados a partir de la construcción de
determinada infraestructura de transportes, que coadyuven
a generar externalidades positivas sobre el empleo y la
generación de divisas e ingresos.

IX.2. PROGRAMA: TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Este programa ha sido diseñado con el objetivo de
estimular la inversión privada, fomentar la productividad,
incentivar la diversificación y competitividad de rubros
que incrementen el valor agregado y el aprovechamiento de
los recursos naturales con mayor potencialidad, mediante
la provisión de infraestructura de apoyo a la producción,
servicios de información financiera, comercial y de
transporte, sistemas de capacitación y formación de
recursos humanos, incluyendo la reconversión de mano de
obra.

El programa de transformación productiva exige la
construcción de sistemas de riego en apoyo a la producción
agropecuaria, de sistemas de generación y transmisión
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hidroeléctrica y de parques industriales para apoyar las
inversiones agroindustriales e industriales en las
ciudades intermedias y en el área metropolitana; también

requiere la transferencia de tecnología y la capacitación
de recursos humanos para la aplicación de tales
tecnologías.

Este programa comprende 4 subprogramas; Apoyo al
Desarrollo Agropecuario, Apoyo al Desarrollo Industrial,

Apoyo al Desarrollo Forestal, Desarrollo de Fuentes
Energéticas.

IX.2.1. Subprograma Apoyo al Desarrollo Agropecuario

El objetivo de este subprograma es el apoyo a las
actividades productivas de los campesinos y empresas del
sector, para incrementar los volúmenes , la productividad
y el valor agregado de la producción agrícola , ganadera y
acuícola.

Este subprograma se asienta básicamente en los proyectos
de infraestructura de riego , proyectos que están dirigidos
a apoyar la explotación intensiva de tierras cuya
potencialidad permite desarrollar cultivos rentables, los
cuales, aprovechando la capacidad productiva, organizativa
y creativa de la población, pueden orientarse al mercado.

Estos proyectos de riego están localizados en zonas del
Altiplano norte y centro, para apoyar la producción de
forrajes para la producción de carne, leche y fibra; en
zonas de los valles templados para apoyar la producción de
hortalizas y tubérculos; en zonas de los yungas para
incentivar la producción de frutas y granos.

La implementación de estos proyectos tienen un elevado
impacto social porque se encuentran en zonas deprimidas.
Se tiene previsto que la participación de los
beneficiarios directos, los municipios y del Departamento
permitan la captación de recursos externos y de organismos
internacionales.

Para la implementación de estos proyectos se utilizarán
tecnologías hídricas mejoradas, que tengan un bajo impacto
ambiental, para lo cual se prevé que en el diseño y la
ejecución de los proyectos de riego es importante que en
la elección del sitio de emplazamiento, especialmente de
las represas, se tomen en cuenta los efectos en el
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microclima del área de intervención, el balance hídrico de
acuerdo al tipo de suelos y las condiciones climáticas.

En el diseño y la construcción de canales se considerarán,
además de las longitudes y lugares a ser irrigados, las
zonas o puntos frágiles, especialmente en previsión a la
erosión de suelos y al uso eficiente del recurso agua. Es
de particular importancia considerar en los sistemas de
riego los efectos sobre la fauna del lugar y su
interacción con ellos.

Los proyectos de riego estarán sujetos a los planes de Uso
de la Tierra y de ocupación Territorial, desde el momento
que éstos se aprueben. Estos planes regularán el diseño y
construción de los sistemas de riego, para que las tierras
a ser irrigadas sean aprovechadas de acuerdo a su
potencial más importante, lo cual implica una adecuada
evaluación de los métodos de cultivo que se emplearán en
el mediano y largo plazo, para no agotar la tierra y
mantener los niveles de productividad y rentabilidad.

Es indispensable definir con precisión las competencias
institucionales y la participación de los usuarios en lá,
gestión de los proyectos de riego, a fin de asegurar su
sostenibilidad, normando el funcionamiento y mantenimiento
de estos sistemas.

Los proyectos de riego que fueron priorizados irrigarán
39.427 has. y beneficiarán a 10.220 familias, en su
mayoría del altiplano.

Un otro componente importante del subprograma es la
Producción Agrícola en la medida que ésta, en el
Departamento, es preponderantemente campesina , por lo que
requiere de un firme apoyo tecnológico para revertir los
actuales índices de producción y productividad. El cultivo
a secano no permite un uso racional y eficiente del
recurso suelo, lo cual puede cambiar con el uso de
diferentes modalidades de riego y de asistencia técnica
adecuada y oportuna.

La difusión de tecnologías de labranza cero y la
utilización de fertilizantes y pesticidas biodegradables
requieren de campañas permanentes de educación y
capacitación técnica para evitar la contaminación del
suelo, las corrientes de agua y el aire, con residuos
agroquímicos.
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Con este propósito los proyectos priorizados se proponen
acrecentar la asistencia técnica y el control integral de
plagas para el cultivo de productos comercializables en el
mercado interno y el mercado externo.

La Producción Pecuaria , es otro de los componentes del
Subprograma agropecuario. En la medida en que la ganadería
es una actividad que se mantiene dentro de los límites de

la producción de subsistencia, para su desarrollo es
necesario introducir tecnologías complementarias a las
técnicas utilizadas por los productores agrarios, para
utilizar con mayor eficiencia los recursos forrajeros e
incrementar los rendimientos pecuarios.

El propósito es difundir sistemas y técnicas de producción
animal que permitan evitar el sobrepastoreo de las
praderas naturales, en especial en los períodos de
estiaje, mediante la utilización de forraje suplementario,
lo cual contribuirá a evitar la degradación de los suelos
y a disminuir el riesgo de desertificación.

Los proyectos priorizados están orientados a la prestación
de asistencia técnica, sanidad animal y transferencia de
tecnología, en los rubros pecuarios de mayor potencial
productivo.

Dado el potencial hídrico fluvial y lacustre que tiene el
Departamento la producción acuícola artesanal, al igual
que la industrial, requieren de apoyo técnico,
capacitación y transferencia de tecnología que le permita
mejorar los procesos de cultivo en estanques y corrientes
de agua, de especies nativas y especies exóticas
introducidas y adaptadas a los diferentes sistemas
ecológicos del Departamento.

El manejo técnico adecuado de la producción de peces y
crustáceos permitirá una explotación racional y
sostenible, que evite la depredación y extinción de
especies nativas, tanto en el lago Titicaca como en los
ríos, proporcionando a los campesinos ingresos
alternativos y mejorando su dieta alimentaria.

El potencial piscícola de los ríos de la cuenca amazónica
tiene una atractiva perspectiva para el cultivo de
especies nativas ornamentales para exportación,
principalmente en el norte del territorio. Lo cual evita,
la depredación por la extracción incontrolada y la'
conservación de estas especies.
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El desarrollo de la producción agrícola, acuícola,
forestal y pecuaria requiere de infraestructura de apoyo,
asistencia técnica, transferencia de tecnología y
capacitación técnica, además de investigación tecnológica
para mejorar los sistemas y las técnicas de producción y
aprovechamiento de los recursos productivos.

Los proyectos de investigación tecnológica estarán

orientados a la obtención de recomendaciones que se basen

en procesos y prácticas productivas que manejen

racionalmente, repongan y preserven, los recursos
naturales renovables . La investigación se ocupará
primordialmente de adaptar y validar tecnologías de
producción, comercialización y transformación, obtenidas
en centros de investigación del país y del exterior,
aplicadas en parcelas de producción campesina para
transferirlas de manera inmediata a los productores
agrarios.

IX.2.2. Subprograma de Apoyo al Desarrollo Industrial

El propósito de este programa es coadyuvar a desarrollar
las condiciones primordiales para dinamizar el sector
industrial manufacturero y agroindustrial, principalmente
de la pequeña industria y artesanía, con la finalidad de
incrementar el valor agregado y la oferta de trabajo.

En ese sentido este subprograma esta dirigido a:

i) Incentivar el uso de técnicas y tecnologías que
permitan incorporar mayor valor agregado a las materias
primas y productos manufacturados, que aprovechen'
racionalmente los recursos naturales y eviten el deterioro
del medio ambiente.

ii) Capacitar a los agentes económicos que intervienen en
los procesos industriales, en la utilización de normas de
control de calidad y de preservación del medio ambiente,
en la utilización de información comercial y financiera y
de los servicios y medios de comercialización y
transporte.

iii) Establecer áreas definidas para la instalación de
industrias manufactureras y agroindustriales,
especialmente para la pequeña industria y la manufactura
que dispongan de infraestructura específica para el
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tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos,
originados en el proceso industrial.

IX.2.3. Subprograma de Apoyo al Desarrollo Forestal

Este programa se propone incentivar el desarrollo forestal
y la utilización integral de los bosques en el territorio
paceño para que las empresas madereras para apliquen las
normas de manejo integral de los bosques para el corte de
especies maderables y de otras especies comerciales de
usos diferentes, precautelando la conservación y
preservación de especies vegetales y animales naturales
que integran los sistemas ecológicos.

Este objetivo se apoya en la investigación y el desarrollo
de sistemas agroforestales orientados a mantener la
capacidad productiva del bosque, establecer programas de
reforestación y elaborar estudios para precisar nuevas
potencialidades productivas en los ámbitos medicinales y
alimenticios.

IX.2.4. Subprograma de Desarrollo de Fuentes Energéticas

El propósito del subprograma es incrementar la producción
y abastecimiento de energía, obtenida en diferentes
fuentes energéticas no convencionales, para dinamizar las
actividades productivas y mejorar las condiciones de vida
de la población.

En la implementación de los proyectos se buscará la
utilización de fuentes de energías nuevas y renovables, el
uso de técnicas apropiadas para reducir los efectos
adversos y maximizar los beneficios ambientales.

Se privilegiará la construcción de microcentrales
hidroeléctricas de bajo costo en zonas alejadas,
utilizando fuentes disponibles de agua, así como la
utilización de energía solar en las áreas de alta
dispersión espacial de la población.

A su vez, es importante y necesario que el aprovechamiento
del potencial energético que tiene el Departamento por
empresas privadas, en el marco de la capitalización de
ENDE, YPFB y la expansión de COBEE, tenga una adecuada
gestión de los recursos naturales y de protección del
medio ambiente, para lo cual todos los proyectos
energéticos cumplirán con las normas de evaluación del

/
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impacto ambiental , previamente al inicio de obras en
terreno, de acuerdo a indicadores verficables, clara y

puntualmente establecidos.

En los proyectos de generación el estudio de impacto

ambiental se deberá considerar el área de inundación y sus
efectos en el medio ambiental para la construcción de
represas y el manejo de cuenca en regiones de valle como
Zongo y Miguillas.

En los proyectos de energías no convencionales será
necesario capacitar técnicamente a quienes puedan
producirla y aprovecharla para mejorar su calidad de vida,
fomentando su utilización en las zonas con potencial de
energía solar, viento, etc.

En los proyectos de trasmisión de energía en las regines
subtropicales y tropicales los estudios de impacto
ambiental deben considerar principalmente el trazo a
seguir para minimizar la deforestación, y los efectos
negativos sobre la fauna del lugar.

En los proyectos de distribución será necesario
precautelar que el tendido de líneas se realice de acuerdo
a planes urbanísticos en las ciudades y centros poblados,
de acuerdo a normas básicas de seguridad, para que los
sistemas de distribución no representen un peligro para la
población local.

IX.3. PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO

El programa se propone desarrollar las capacidades
productivas y creativas de la comunidad a nivel
departamental y municipal, para dinamizar su participación
en el proceso del desarrollo sostenible de los municipios,
mediante proyectos orientados a la capacitación técnico
profesional, la dotación de infraestructura de salud,
educación, saneamiento básico y el desarrollo urbano
rural, complementados con proyectos de seguridad
alimentaria nutricional.

El programa de Desarrollo Humano comprende cinco
subprogramas: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento
Básico, Dinamización de la Economía Campesina,
Fortalecimiento de los Centros Poblados.
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IX.3.1. Subprograma de Educación

Este subprograma tiene como objetivos: la consolidación
del sistema educativo departamental en el marco de la
Reforma Educativa; la promoción de la participación de la
comunidad en la gestión educativa; el impulso a la
educación primaria y técnica; la mejora y el mantenimiento
de la infraestructura educativa.

IX.3.2. Subprograma de Salud

Este subprograma tiene los siguientes propósitos: La
mejora del sistema de atención primaria, para atención
básica, prevención y control de enfermedades
transmisibles: epidemias y endemias. La protección a los
grupos vulnerables: mujer, niños e indígenas. La
capacitación del personal médico, paramédico y
administrativo. La formación de promotores de salud para
mejorar el servicio médico y de atención sanitaria.

IX.3.3. Subprograma de Vivienda y Saneamiento Básico

Este subprograma tiene como objetivos la reducción del
deficit cualitativo de vivienda en las áreas rural y
periurbana; el mejoramiento de la calidad de la vivienda;
el lograr un adecuado servicio de provisión de agua
potable, de la disponibilidad de alcantarillado y del
control y tratamiento de los desechos sólidos como
mecanismos para preservar la salud de la población.

Asimismo, para garantizar la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento básico, es fundamental la
capacitación de los usuarios en técnicas de gestión,
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado, letrinas, basuras y desechos.

Este subprograma pretende consolidar la participación de
la población en la gestión de los proyectos, así como en
la protección de las fuentes de recursos hídricos, el
control de la calidad del agua para evitar enfermedades
por contaminación del agua y desechos sólidos. Los
municipios son los principales protagonistas de estas
acciones.
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IX.3.4. Subprograma de Dinamización de la Economía
Campesina

El propósito de este subprograma es el apoyo a la pequeña
producción parcelaria, sobre todo de las zonas más
deprimidas, a través de proyectos integrales para

desarrollar las áreas de bajo potencial de recursos
naturales renovables y que constituyen zonas de extrema

pobreza, y articularlas a los circuitos económicos
departamentales, a fin de mejorar las condiciones de vida
de la población asentada en dichas areas.

IX.3.5. Subprograma de fortalecimiento a los centros
poblados

Este subprograma tiene como objetivos reorientar el
proceso migratorio rural urbano y consolidar una red
departamental de centros poblados con posibilidades
productivas; incentivar el desarrollo de las ciudades
fronterizas para que se conviertan en áreas de atracción
poblacional; mejorar la calidad de los asentamientos
poblacionales espontáneos de las zonas urbano periféricas
y en los centros intermedios menores.

Esto implica equipar las ciudades intermedias y los
centros urbanos rurales más importantes, para impulsar la
redistribución de los asentamientos humanos en el
territorio departamental.

IX.4. PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

El propósito del programa es proporcionar a los habitantes
del Departamento los mecanismos, medios e instrumentos,
acordes con la normatividad legal, para que utilicen
racionalmente los recursos naturales y sin afectar al
medio ambiente, en los procesos de ocupación del
territorio y de utilización del suelo en actividades de
producción comercial y de subsistencia, de bienes y
servicios.

El ordenamiento del territorio departamental y la
administración de los recursos naturales y del medio
ambiente, por la jurisdicción que les compete a la
prefectura y a los municipios, de acuerdo a las Leyes y
reglamentaciones expresas, permitirá la explotación de los
potenciales de mayor impacto económico, social y ambiental
en el marco del desarrollo sostenible.
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IX.4.1. Subprograma de Gestión de los Recursos

Naturales y del Medio Ambiente

El propósito es contrarrestar el proceso depredatorio y

contaminante del medio ambiente, ocasionado por la
explotación irracional de los recursos naturales y el

desequilibrado crecimiento urbano. Para ello es necesario
emprender acciones que coadyuven a preservar la
biodiversidad, rehabilitar los ecosistemas deteriorados,
recuperar suelos, regenerar la fauna y la flora en peligro
de extinción, incentivar el desarrollo de la conciencia
ecológica y la aplicación de la Ley de Medio Ambiente.

Las acciones de mejoramiento del medio ambiente están
orientadas a la rehabilitación de ecosistemas deteriorados
en las cuencas de valles y Yungas, la recuperación de
sitios de interés ecológico, ambiental y recreacional
tales como espejos de agua, parques naturales y áreas
protegidas con fauna y flora nativa.

En los Yungas, los valles subtropicales y los llanos del
trópico, conservar y fomentar la proliferación de la
biodiversidad de ambientes naturales en concordancia con
el etnoecoturismo.

IX.4.2. Subprograma de Ordenamiento Territorial

Este subprograma está orientado a establecer las bases del
ordenamiento territorial del Departamento, a partir de las
características geográficas, socioculturales, vocaciones
productivas, para que la ocupación del territorio, esté en
función a los requerimientos de los recursos humanos y la
disponibilidad de los recursos naturales.

El ordenamiento territorial implica planificar el uso del
suelo, planificar la ocupación del territorio, para el
manejo integral de los recursos y de las cuencas que
conforman el territorio departamental.

El plan de ordenamiento territorial es el principal
instrumento normativo para el desarrollo sostenible.
Requiere ser retroalimentado permanentemente a través de
la participación de la población, cuya información
permitirá profundizarlo y aplicarlo con eficacia. El plan
de ordenamiento territorial es indispensable para el
monitoreo de los estudios básicos sobre el potencial y el
uso de los recursos naturales y estará integrado por el
plan de uso del suelo y el plan de ocupación del
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territorio, basados en el sistema de información
geográfica y complementados con el sistema de cuentas
departamentales.

En este marco también se ubican los procesos de
planificación subregional con el propósito de lograr
impulsar un proceso de concertación y coordinación mayor

con los actores de cada subregión, lo cual ayudará a que
los objetivos y políticas de desarrollo departamental se

traduzcan en objetivos y políticas subregionales que
orienten los planes y acciones de desarrollo municipal.

De esta manera la planificación subregional permitirá que
los actores de cada subregión tengan una mayor
participación en la priorización y gestión de los
proyectos de desarrollo subregional, en base a un
conocimiento más profundo de las potencialidades de
recursos naturales, capacidad productiva y organizativa de
cada subregión y de los municipios que la integran en
función del desarrollo sostenible de la subregión.

Este procedimiento está estrechamente relacionado con el
Plan de Ocupación del Territorio y el Plan de Uso del
Suelo, el manejo de cuencas, el manejo de bosques y de
áreas protegidas.

Con estos insumos, el proceso de planificación del
desarrollo sostenible del Departamento tendrá una mayor
base de confiabilidad y certidumbre.

IX.5. PROGRAMA : GOBERNABILIDAD Y APOYO A GRUPOS

PRINCIPALES

El propósito de este programa es mejorar la eficacia
decisional de la prefectura y de los gobiernos
municipales, así como promover la participación social en
las decisiones sobre el desarrollo departamental y el
apoyo a los grupos principales para el ejercicio pleno de
sus derechos.

IX.5.1 Subprograma de Fortalecimiento Institucional

Este subprograma tiene como objetivo consolidar el proceso
de descentralización administrativa a través de mejorar la
capacidad de gestión de la Prefectura para procesar y
responder a la demanda social, desarrollar capacidades de
negociación y concertación, desarrollar procesos de
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capacitación en el manejo y la puesta en funcionamiento de
los sistemas de planificación, de inversión pública y de
programación de operaciones.

IX.5.2. Subprograma: Fortalecimiento Municipal

El propósito es consolidar el proceso de municipalización
en el Departamento a fin de superar la inequidad y mejorar
la gobernabilidad mediante la participación directa de la
población a través de las organizaciones comunales, las
juntas de vecinos, los Comités de vigilancia y otras
formas de organización territorial.

El fortalecimiento de los municipios implica la
capacitación y asistencia técnica a las OTB's, a las
autoridades municipales, a los técnicos y funcionarios de
los municipios, con el propósito de mejorar la gestión
municipal, elaborar los planes de desarrollo municipal y
negociar financiamiento para los proyectos.

IX.5.3. Subprograma : Promoción de los derechos de las
mujeres, jóvenes y niños.

Este subprograma tiene como objetivos capacitar a estos
grupos en el ejercicio de sus derechos y a superar los
rasgos discriminatorios a los que están sometidos.

En ese marco, en el ámbito de la equidad en la
representación es importante el apoyo a la participación
de las mujeres y los jóvenes en las organizaciones
territoriales de base y en los órganos de decisión de los
municipios y de las prefecturas. En función de preservar
los derechos fundamentales de las mujeres y los niños, es
fundamental apoyar el plan nacional de prevención y lucha
contra la violencia.

Asimismo, este subprograma tiene como objetivos difundir
y capacitar sobre los nuevos derechos y deberes generados
por la nueva normatividad expresada en las Leyes de
Participación Popular y Reforma Educativa.

IX.5.4. Subprograma de Apoyo a los Pueblos Originarios
y Comunidades Indígenas

Este subprograma tiene como objetivos apoyar y rescatar la
experiencia de los grupos étnicos y de las organizaciones
tradicionales en el control y gestión de los Recursos
Naturales, a través de su participación en los procesos de
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planificación del desarrollo subregional y municipal;
apoyar los procesos de educación bilingüe; apoyar las
acciones para a completar el proceso de ciudadanización de
los indígenas para que puedan participar en la'
constitución de los poderes locales y nacional; apoyar las
acciones orientadas a la regularización del acceso y la
tenencia de la tierra; apoyar el acceso en igualdad de
condiciones a la justicia.

TX.6. Síntesis

Del conjunto de programas y subprogramas presentados, el

Plan de Departamental de Desarrollo La Paz ha puesto Cl
énfasis en las siguientes ejes:

1. La consolidación de la infraestructura vial, con los
objetivos de convertir al Departamento en el principal
centro de conexión con la economía mundial a través de
constituirlo en el nodo articulador del intercambio
comercial entre el Pacífico y el Atlántico y, de dinamizar
la economía interna del Departamento y del país, a través
de integrar regiones con vastos potenciales como son el
norte del Departamento y los Departamentos de Beni y
Pando, acercando de esta manera los centros de producción
a los centros de consumo.

La construcción, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura de transporte permitirá:

i) Consolidar los corredores de exportación que unen el
Atlántico con el Pacífico, a través de las rutas
Patacamaya-Tambo Quemado, La Paz-Desaguadero y La Paz-
Copacabana.

ii) Viabilizar el corredor hacia el Norte integrando las
provincias Iturralde y Franz Tamayo y los departamentos de
Beni y Pando, generando la posibilidad de conectar al
Brasil con los puertos del Pacífico, a través de los
caminos de interconexión La Paz-Charazani-Apolo-Ixiamas y
La Paz-Cotapata-Caranavi-San Buenaventura-Ixiamas.

iii) Dinamizar las economías campesinas, mejorando las
condiciones de comercialización de los productores
campesinos, en particular, las economías de las provincias
de Omasuyos, Camacho, Muñecas, Saavedra, Franz Tamayo e
Iturralde por el ala oeste-norte del Departamento, con
importantes riquezas en ganado camélido, productos
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hortícolas y cerealeros, así como otros productos
tropicales.

El ala este-norte, que abarca las provincias Murillo, Sud
Yungas, Larecaja, Franz Tamayo e Iturralde, con

importantes riquezas en productos tropicales y ganadó-
vacuno.

Finalmente el sur, integrado por las provincias J.M.Pando,
Pacajes, Aroma, Villarroel, Ingavi, Loayza, Inquisivi y

Los Andes, con un potencial económico enorme en ganado
camélido, forrajes, quinua, papa y cebada.

iv) Consolidar ciudades intermedias como Patacamaya en la
provincia Aroma, Caranavi en la provincia Caranavi,
Copacabana en la provincia Los Andes, y Apolo en la
provincia Franz Tamayo.

v) Viabilizar la explotación del potencial turístico del
Departamento, sentando las bases para la constitución del
circuito de turismo de aventura por la ruta Mapiri,

Guanay, Consata, Apolo, Tumupasa, San Buenaventura,

Ixiamas; consolidando el circuito turístico del Lago
Titicaca y el circuito turístico La Paz-Yungas.

vi) Mejorar las condiciones de exportación de los
productores nacionales, abaratando costos.

En este marco es que el subprograma de infraestructura de
transportes se constituye en uno de los más importantes
para lograr los objetivos del desarrollo departamental.

2. Un componente fundamental del desarrollo de La Paz es
la ampliación y la diversificación de la producción
agropecuaria. Bajo esta óptica es importante la mejora de
las condiciones de producción de los productores
campesinos y de las empresas agropecuarias, a través de
infraestructura de apoyo a la producción, haciendo énfasis
en la construcción de sistemas de riego para incrementar
la productividad de las áreas forrajeras y de las zonas
productoras de cereales andinos y de camelidos,
aprovechando además las externalidades generadas por los
corredores de producción y exportación.

La construcción de los sistemas de riego Mauri, de Escoma
y de Chilahuala permitirá el riego de 23730 hectáreas
beneficiando a 5930 familias en las provincias Pacajes,
Camacho, Aroma y Gualberto Villarroel. En este marco el
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subprograma de Desarrollo Agropecuario es otro de los ejes
del desarrollo departamental.

3. En el marco del desarrollo humano y dada la magnitud
de la pobreza rural, se ha priorizado el subprograma de

Dinamización de la Economía Campesina en términos de
mejorar integralmente la infraestructura productiva,
capacitar recursos humanos, construir caminos vecinales,

dotar de agua potable, construir infraestructura de
microriego, prestar asistencia técnica, abrir mecanismos
para lograr el acceso al crédito y ampliar la cobertura de
la energía rural. Los proyectos de Desarrollo Rural se
orientan a mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones de las provincias Aroma, Camacho, Loayza,
Muñecas, Pacajes, Saavedra, Pando y Murillo.

4. Otro eje fundamental del Desarrollo del Departamento,
es lograr el equilibrio necesario entre la generación de
recursos económicos y el uso racional de los recursos
naturales, garantizando su conservación y utilización
integral. En ese sentido se ha priorizado el subprograma
de Ordenamiento Territorial.

5. Finalmente, para encarar las tareas del desarrollo
con los actores emergentes a partir de la Ley de
Participación Popular, se ha priorizado el subprograma de
fortalecimiento municipal como garantía para la concreción
de las líneas del desarrollo departamental.

6. Para tener completa la visión de las líneas de
desarrollo departamental es importante destacar las
tendencias de la inversión municipal'.

Por una parte, la inversión municipal para 1995 está
concentrada básicamente en el programa de desarrollo
humano en los ámbitos de infraestructura en educación,
saneamiento básico y construcciones civiles de apoyo a la

' En el Anexo 2 se encuentra la información de la
programación anual operativa correspondiente al año 1995 y en
el Anexo 3 la información correspondiente a la programación de
mediano y largo plazo de los planes de desarrollo de los

municipios de Calacoto, Caquiaviri, Caranavi, Challapata,

Charaña, Comanche, Coro Coro, Desaguadero, Guaqui, Mocomoco,
Nazcara de Pacajes, Palos Blancos, Puerto Acosta, Santiago de

Callapa, Viacha y Waldo Ballivian, correspondiente al 20.5% del
total de municipios del Departamento.
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dinamización de la economía campesina (microriego, etc);
por otra parte, la programación de mediano y largo plazo
correspondiente a los planes de desarrollo de 16
municipios del Departamento muestra una tendencia de la
inversión pública orientada, en primer término, al
programa de desarrollo humano en los ámbitos de
infraestructura escolar, de salud y agua potable,
equipamiento educativo y sanitario; en segundo término, al
programa de transformación productiva en los ámbitos de

riego, capacitación, fondos rotatorios, electrificación y
apoyo y fomento a la producción agropecuaria; en tercer
término, la tendencia de la inversión pública municipal se
orienta al programa de transportes en los ámbitos de
mantenimiento y construcción de caminos vecinales.

X. ESCENARIO PARA LA PROGRAMACIÓN
DE LA INVERSIÓN DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO.

La promulgación de la Ley de Descentralización
Administrativa ha generado nuevos escenarios en la
estructura organizativa del Estado y en la estructura de
distribución de los ingresos, transfiriendo
responsabilidades, obligaciones y derechos hacia la
Prefectura y el Consejo Departamental.

En este contexto, el presente capítulo representa un
instrumento que permitirá a la Prefectura, iniciar la
programación de la inversión pública de mediano y largo
plazo, orientando los recursos financieros del
Departamento hacia el logro de los objetivos estratégicos
propuestos en el Plan Departamental de Desarrollo,
mediante la implementación de los programas, subprogramas
y proyectos identificados, los cuales debido al carácter
integral e interdependiente de las políticas, aseguran
impactos simultáneos en los ámbitos económico, social,
ambiental y político del Departamento.

Como se ha mencionado en el. capítulo anterior, los cinco
programas con sus correspondientes subprogramas,
contribuyen a sistematizar la programación de mediano y
largo plazo a nivel nacional, departamental y municipal.
Además de estar vinculados al aprovechamiento de las
potencialidades del Departamento y a los ámbitos del
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desarrollo sostenible, están estrechamente vinculados con
las nuevas competencias que la Ley de Descentralización

otorga a la Prefectura, las cuales a su vez se enmarcan
dentro del enfoque selectivo de la inversión pública que
se orienta hacia la mejora de los índices de desarrollo
humano, de la infraestructura de transportes y de apoyo a
la producción.

Es necesario remarcar que la obra pública departamental es

un instrumento que permitirá ampliar los niveles de
inversión en el desarrollo Departamental, puesto que
orientará las inversiones municipales y las privadas para
lograr beneficios comparo, ,

Para sistematizar el resultado del proceso de
planificación participativa iniciado en noviembre de 1994
con las Prefecturas, las organizaciones sociales, ONGs,
Municipios y otras instituciones representativas del
Departamento, en este capítulo se presentan dos matrices:
una que contiene los proyectos en ejecución y la otra con
los proyectos emergentes del proceso de planificación
mencionado. Ambas matrices organizan todos los proyectos,
y su correspondiente respaldo, en los programas y
subprogramas ya presentados en el anterior capítulo, en
función a sus objetivos particulares y su relación con los
objetivos de cada programa y subprograma. De esta manera
se garantiza que la ejecución de los proyectos tenga los
impactos interrelacionados buscados y que se viabilicen
tanto los objetivos como las políticas del Plan de
Departamental de Desarrollo.

Si bien la prioridad de estos proyectos ha sido definida
en los diferentes talleres de planificación participativa
realizados en el Departamento, serán la Prefectura y el
Consejo Departamental, quienes en última instancia
recategoricen sus prioridades, en función de los recursos
disponibles y/o de los mayores impactos socioeconómicos y
ambientales que consideren que es necesario alcanzar.

Por estas razones, el presente capítulo es el punto de
partida para que la Prefectura realice la programación de
mediano y largo plazo, en función de las posibles opciones
de asignación de recursos que emergen del proceso de
planificación participativa para el desarrollo sostenible
del Departamento.
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En esta programación se deberá dar particular énfasis a
las áreas identificadas como componentes prioritarios de
la línea del desarrollo departamental.
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X.1. Matriz de Proyectos de Inversión en Ejecución
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ESCENARIO PARA LA APROGRAMACION DE INVERSIONES DE MEDIANO PLAZO

MATRIZ DE PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION

(en dóIerec)

PROGRAMA 1 SUSPROGRAMA E.,ECUTOR FINANCIAD FASE HORIZON AVANCE AVANCE COSTO TOTAL $U FUENTES DE FINANCIAMIENTO SALDO POR EJECUTARSE (1)

PROYECTO (EXTERNO) DE VIDA FISICO FINANCIERO RECURSOS INTE RECURSOS EXiERI OTROS 1 RECURSOSINTE RECURSOS EXTERI OTROS

==OGR:AA'A PWR•AESTRUC;LL :DE_7PANSPOR

DE ER VIC•C_^ .'.. 'i^ -': .'.. ^':

3U5FVUGR:. r_fa DESARROLLO VIAL

,CARRETERA SAN BUENAVENTURA -TUMUPASA PREFECTURA (EX-ANO , INVERSION 19901 85%- SEP19S 13.5%- SEP/9 19,342,849 . 00 19 , 942,849 . 00 76,791 , 564.90

DONSTRUCCION CAMINO CIIARAZANI - APOLO PREFECTURA (EX-LORD INVERSION 1976/199 73%- SEP/95 85%. SEP195 10,319 , 881.00 10,319,881 . 00 1.547,982.00

4SFALTADO TIOUINA COPACABANA KASANI PREFECTURA (EX-LORD INVERSION 19941199 29%- SEP/95 41 %- SEP/95 8 , 511,838 . 00 8,511,838.00 5,017 , 228.00

LAMINO COTAPATA - SANTA EARBARA PREFECTURA (EXSNC) BIDICAFMF INVERSION 19941199 2.5% - JUN/95 1.4%- DIC/94 165,480,000.00 18 , 060,000 . 00 147,420,000.00 16.000,000.00 147,000 , 000.00

CAMINO PAT. ACAM AYA - TALLO QUEMADO PREFECTURA (EXSNC) BID INVERSION 1993/199 56%- JUNIOS 25.8%-DIC/9 92 , 400,000 . 00 5,000 , 000.00 50.900,000.00 2,300,000.00 65,120 , 000.00

JAPON (DE 80% - JUN195 95 , 000,000.00

CAF 1,500,000.00

LAMINO RIO SECO - DESAGUADERO PREFECTURA (EXSNC) 8I0/CAFMF INVERSION 19951199 15.3%-JUL19 2.9%-DIC/94 31,520,000.00 9,440,000 . 00 28,080 , 000.00 3,400,000.00 27,200,000.00

'ROGRAMA DE CAMINOS VECINALES DEPTO. PREFECTURA (EXSNC) JCA INVERSION 19921199 B2%- DIC194 81 . 9%-DIC/9 9,992,000 . 00 5,462,000.00 4,517 , 000.00 1 , 800,000.00

SEGUNDO PROGRAMA NAL DE MANTENIMIEN PREFECTURA (EXSNC) BM-CAF INVERSION 11997 SA - DIC194 24.3%- DIC/9 8,000,000.00 278 , 000.00 7 , 722,000 . 00 200,000.00 5,660,000.00

SUSPROGRAM A DESARROLLO AEROPORTUA

SUSPROGRAMA DESARROLLO DEL TRANSPO

NTERN OD AL

SUSPRO . APOYO Al DESARROLLO DEL

ETNCSCOTUSISMO

SU5PROGRAMA. PROMOCION DE SERVICIOS



¢AMA. .. ANSFORM ACOLA PPODJCTIVA

:;5-P O GPAMA APOYO Al DESARROLLO

3q OPECUARIO

S.:q ROLLO DE LA PESCA ARTESANAL EN E PREFECTURA (EX-CDP.L COOP . TECN INVERSION 1995/199 SA S4 306 , 816.00 106,329.00 200,487 . 00 106,329.00 20C.467 0=)
iNOR (WIZAYMARKA ) DEL TITICACA ESPA;OLA

OGRAI: A CE FOMENTO LECHERO PREFECTURA (EX-LORD PMA INVERSION 19961199 0 0 859,244.00 359,244.00 509 , 000.00 359,244.00 500,000.00

USPROGRAMA APOYO AL DESARROLLO

ORESTAL

¡DAD DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE PREFECTURA (EX-COF ) SIN FIN. INVERSION 19951199 24%- SEPf95 2.8%- SEP/95 109,989 . 50 23 , 000.00 86 , 989.50 19,920 . 29 66 ,989.50
A DE CARANAV1

LEPROGRAMA APOYO AL DESARROLLO

DUSTRIAL

UEPROGR,.M• A DESARROLLO DE FUENTES

NERGETICAS
ECTRIFiCACJ ON ISLA DEL SOL PREFECTURA (EX-CORD INVERSION 1994/200 43%- SEP/9S 30.1%- SEP/9 705,000.00 705,000.00 492,485.00
CTRIFICACION CAMACHO II ETAPA PREFECTURA (EX-CORD INVERSION 1994/200 28%- SEP/95 23% - SEP195 843 , 000.00 843 , 000.00 664,895.00

ECTRIFICACION AROMA II ETAPA PREFECTURA (EX-OORD INVERSION 1994/199 0 % 7.4%-SEP195 551,498 . 00 551 , 498.00 510 , 464.00
°CTRIFICACION LA PLAZUELA PREFECTURA (EX-CORO INVERSION 19941199 37%- SEP/95 40 . 5%- SEP/9 231,500 . 00 231,500.00 137,709.00

LOS SALLOS SE HAN DETERMINADO EN FUNCION AL REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO

SiN INFORMACION

:NTE.CORDEPAZ



P=CGRAWA / SUSPROGRAMA EJECUTOR FINANCIAD I FASE NORIZON AVANCE AVANCE COSTO TOTAL S U

1

FUENTES DE FINANCIAN IENTO SALDO POR EJECUTARSE (Tt V
P=CYECTO (EXTERNO ) DE VIDA FISICO FINANCIERO RECURSOS INTEI RECURSOS EXTER OTROS RECURSOSINTE RECURSOS EXTER I OTROS

_.R=OLLO YLJA40...

_ _ -Ga=.:MA z5 EDUCAC:ON I I I I

_E SALUD 12)

:=CYECTO INTE3F AL DE DESARROLLO INFAN

R03RAMA INTEGRADO DE SERVICIOS BASIC

SALUD Y FORTALECIMIENTO INSTIT . DEL SEO

STENCION PRIMARIA EN ÁREAS AFECTADAS P

PREFECTURA )EX-ONAM

PREFECTURA (S.N.S.)

PREFECTURA (S.N.S.)

AIF/PMA

810

PMA

INVERS )ON

INVERSION

INVERSION

1994/199

1992/199

1993 1 199

S/1
Sil

sil

SA

sil

SA

SA PARA LA PAZ

SA PARA LA PAZ

S/I PARA LA PAZ

SLE==O :;= zV -. :E VIVIENDA Y SANEAMIENT

_ ._S. „_..,,.: AS SUBTERRÁNEAS AREA R

CSABAR-=? OPAAL

PREFECTURA (EX-OORD

PREFECTURA (EX-CORO

.OCA

Ski

PREINVERS

INVERSION

1993 /199

1995 /199

32% - SEP/95

9% - SEP/95

0.78% - SEP/9

0 . 46% - SEP/9

303 , 000.00

4,470 , 000.00

50,000.00

470,000 . 00

250,000 . 00

4,000,000.00

47.650 . 00

449,345 . 00

250 , 000.00

4,000,000.00

CE CINAMIZACION DE LA EC

°_SARRO^LO R URAL INTEGRADO RIO ABAJO

ROGRAMA AUTODESARROLLO CAMPESINO

AC.Ii (TRANSFERENCIA)

ESARROLLO EN APEAS RURALES DEPRIMIDA

PREFECTURA (EX-CORO

PREFECTURA (EX-CORO

PREFECTUPA (EX-CORO

CEE

PMA

PREINVERS

INVERSION

INVERSION

1995 /199

1995/199

1996/199

20% - SEP/95

SA

0

17 % - SEP/95

sil

0

220,000.00

2,817,750.00

1 , 070,000 . 00

661 , 500.00

536,000.00

220 , 000.00

2,156,250.00

534,000 . 00

SA

536 , 000.00

182,370.00

Sil

534 , 000.00

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

A LOS CENTROS POBLADOS

Gs)



GCIPU, E PSOS ?Id' P(._ +N,EDIO

::iSFRGJ^.^MA LE GESTiON LE LCS RECUR

AT::PA E5 Y DEL MEDIO AMEIENTE

EPO6L;M ENTO FORESTAL COMUNAL EN LA PREFECTURA (EX-CDF ) INVERSION 1995/199 60% - SEP/95 65% - SEPJ95 115,417.00 23 , 000.09 92,417 . 00 8,050.00 92,417.00

__ VALLE CENTRAL PALCA 91 - FASE)

-.POELA MIENTO FORESTAL COMUNAL EN LA PREFECTURA (EX-CDF ) INVERSION 1995/200 35%-SEPl95 3% - SEP/95 42,238 . 50 8,447 . 73 33,791 . 00 7.180.60 33,79-. CO

`L ALTIPLANO JANKHO AMAYA

>UEPROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITOI

DENAMIENTO TERRITORIAL PREFECTURA )EX£ORD GOS. HOLA PREINVERS 19941199 10%-SEP195 13%-SEPJ95 1,639,628 . 00 260 , 553.00 250 , 009.00 239 , 000.00 1 , 379,075.00

CEE 129,075.00

BID 1,000 . 000.30

!UP^'Ji- ^ ES'.

FORTALECM%ENTO INSTITUG I 1 I

:U9PRCE6 .'JA FORTALECI MIENTO MUNICIP iiQ

rRTALEDIM :E:JTO MUNICIPAL (CAPAC . EN GES

JNICI PAL)

PREFECTURA (EX-CORD INVERSION 1994/199 27%. SEPl95 66%- SEP/95 1,200,000 . 00 1,200,000.00 387 , 501.00

UBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DEREC

,E LAS MUJERES, JOVENES Y NIwOS

UBPPOGRAMA APOYO A LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

i I

LOS SALDOS SE HAN DETERMINADO EN FUNCION AL REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO

EL ESTADO DE LOS PROYECTOS SUBSIGUIENTES SE ENCUENTRA SOLO AL NIVEL NACIONAL

SIN INFORMACON
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M ATP2 D! PPpY5CTO0 P 1/EJTT00 CN PARE .-0 UNEAD DEí DE2AMOl10

GADGA,MA / WCPRDca000

050 YECTOG

c P fxaAMA:INT AAes rCIJ CTURA_(

!5501200 / 00 CE 55 0200

TAANGPORTEZZ.Y.:.'.

EJCC'.: TOA COTO TCTAL PASE 706020NTE P0OAII PINANCIADOA

DE VIDA (EITERNOI

PUENTE D E PINANCIAMIENTO

90[1)900^ UNTE RECUA000 Ex1I

TOT/L

C 5P0..FAMA DE 00:060^.1..0 VlA_

M EJDA AMIEN TO 2IAL 06010 - CNARA2ANI ENPCTURA (EX-cOAO EPA2) 200.070.00 1 000/1067 A 001.000.00 250.000.00

ICONGTA00010N CAMINO APOLO—~ ORe/ECTURA (CXC000!PAZ)
1

1.000.007.00 PREINVEAGION 000/1007 A 1.060.000.00 1.000.000.00

i::ON•rTWCC/ON CAMINO ICAMAG MADIDI PRPECTURA (Ex-CORDCPAZ) 13 000.010.0 IN0ERW ON 1007/2000 13.010.00.00 13.004060.00

CON0TA000I0N CAMINO MAD9DI -CHIVE PANECTURA (EX-COE02PA2) 20.097.707.00 0000ION 1000/ C 20.607.207, 20. 897.30

CAMINO CANTA OAAOAM - RUSA VISTA PRCfECTURA (!X-0120) 1.600.000.00 PRONVIMON 1006/1006 A GIN PINAM0NIIENTO 260.00000 1.260.000.00 1. 900,000.00

CAMINO CANTA NANOAM - OCLL.A VISTA RIETECTURA (0x0110) 111,000.000.00 INVERD101 1600/ O 660 70.720.00000 121.290.00000 161.000,0/1000

CAMINO DE1LA VISTA - 01/1O1JI02Y ~CCTUM (exd6/C) 60.000 00 P001NV50i01001 1007/1007 0 ON PMANCIAYIENTO 100.000.00 .00.000.00 000.000.00

CONGTRUC. CAMINO ALMA 10/ *01/ - pO OACAMOAYA PPEPECTURA(EX~ePA2) 1.000.000.00 IN VE1101ON 1000/1000 O 1.600.000.00 1.600.000.00

CCNOTP'JC. CAMINO MACHA THOLA ROLLO • HITO IY 11 ECTURA (13. EPA2) 640.000.00 PREINVEMON 1060/1000 A 140.000.06 040.0600.00

CONGTAJCCION PUENTE TJMUPAGA PCPECTURA (EX- EPA2) 220.000.00 IN V50L•JION 1600/1000 A 220.000.00 220.000.00

CCIIGTRUCCION PUENTE MAMUOUE 16R9ECTIJRA (CX-c EPAZJ 106.00000 INVeRG101 1600/1000 A 10400400 164090.00

I COY-GT-'JCCION PUENTE CN JCNC PNT ECTUM (O(GORDEPA21 000.600.00 INYEie20N 1000)1090 066.600.00 600.0:00.00

CONGT19CC1ON PUENTE SECO P PECTURA(EX. EPAZ) 140.20.00 II05000 000 1007/1007 /4426400 140.2.30.00

CONGTO/J00 N PUENTE JRUMA ~eCTURA (ExL'ORDEPA2) 140067.00 !000!0000 100711007 140.063.00 144003.00

001267WccI90 PUENTE EQUIPAR! ~CCTUM (EXL0110EPAZ) 140260.00 INVEIW0N 1607/1007 146.250.00 140.2:-80.00

t GTRUCCION PUENTE TUIHL'APU PIREECTUM (eX{0OCOAZ) 26&270.00 NV0ROION 1907/1007 21A200.00 201270.00

CON.0TRUCCJON PUENTE DUOUe PQPeCTURA (e3IARDeOA2) 241.00400 INV50L7101 1907//007 241.000.00 241.00.00

CONCTRUCCION PUENTE TACUANE ~ECTURA (EX~ 09A2) 106.000.00 INVEXXON 1900/100 203.000.00 207.003000

CON GTRUCCJON PUENTE GAYUOA E0 eCTUM (CX-C 2PA2) 23550.00 INVIMISIGIN 190011006 27{140.00 032.0.0.00

CONGT7YJCCION PUENTE CHAMAN P ECTURA (Ex{002PA2) 3006.0 IN VQid01 1690!1006 56040 772.1035.60

CONGTRUCCION PUENTE MOA PRCCCTUM (EXC03CPAZ) 200.271.00 INV50100N 1006/1006 200.2300 200.205.60

CON^.TR000ION PUENTE I0/0A ~eCTUM (EXLOACPA2) 190.617.00 1NV501dON 1907/1007 290.617.0 9049 17.00

CONNTRUCC10N PUENTE "LOCO PRCECTURA(EX. [PAZ) 100007.00 /0050001 100/1907 106.07-0 110.007_00

CONDTPUCCJ0N PUENTE !JAGUAY PIePCCTURA (EXr01DEPAZ) 600000.00 INV50g1ON 1907/107 900,00.0 60.000.00

CONGTAUCCION PUENTE GHIRUMA P PE^TUM (E 0009AZ) 27000000 INVEROION 1907/107 274000.0 270.000.00

CON GTRUCCION PUENTE EN ADe1s 1 PREPECTUM (13 OiDEPA2) 270.00000 INVERdO( 1907/1007 970.040 170.000.00

CONCTRUCCION PUENTE EN AOeRC II P PCCTUM(O(4U~I!PAZ) 170.000.90 INVER010( 1907/1907 e 270 0900 970.00000

C0(OTR000ION PUENTE UNRIUAPO PAEEECTUM (EXL010EPA2) 226.0000 INV50L11ON 1060/1000 C 22000490 920.000.00

CONGTRUCCION PUENTE TAREN[ ~eCTURA (EXC010EPAZ) 3000040 NVERGT060 1900/1690 A 260.000 m.00400

coNGTRUcaoC PUENTE 534000 PlPECTURA(EX~EPA2) 040.00.0 1NV5ROON 1900/1900 A 640.000 040.000.00

CONGTAUCCIOH PUENTE ENAPUReRA PRPCCTUM (1XLORDeOA2) 620000.00 INVERüON 1906/100 C 030.040 620.000-00

CONGTRUCCI00 PUENTE ~e-¡e PEPECTUM (eX{000002) 270.000.00 N YERGION 1000/1000 A 20040 03000400

C0/GTR000ION PUENTE MAI. PRCECTUM (ex t000EPA2) 140.620.00 IN VEIGI CN 1600)1006 A GM.620.09 06.029.00

GUOPP000AMA DE DCARAOLLO AE00500TUANO

CONGTRUCCION PGTA DE ATEAP/ZAJE ![AMAD PRpeCTUM (ex<~ePAZ) 70.000.00 PREJ N 009:.100/ 1000/1907 6 70.900.00 70.000.00

CUOPnoQRA61AOnARROLLO DEL TRANLPORTE

INTERMODAL

MUCJ2 FLOTANTE DE TIOUINA PREPECTJM (EX C00!PA2) 000.000.09 INVETGION 1 000/1906 A 00.000.00

GUOPRC4RAMA: APOYO AL DCGARROLLO DG

_ ti... _.OTV RGNO

1 COTUD O ZONA LECTOR I W M AMI- CEEOLLULLO PREPeCTUM (ez-GEJJIATUR) 20.00.00 PAEIN 050015 / 1600/1000 A 20.000.00 20.000.00

PARADOR TURIGTICO COMUNAL EN YAMPUPATA ~eCTURA IeX4101ATUR) 1000400 PREINYHt7101 1090/1000 A 100000 16.000.00

:\ N61.(J(.,AAMA PAD1 D0O.+ CE DENSC/D"..



^° AI:, TRCNSFGPL+d.^, :!J PAODL.^71VA - ! i

'POGRAMA -CYC AL DES A--^ROLLC AGaOPEC:JA:0

CO'ISTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MAURI

CONSTP.000ION SISTEMA DE RIE(,O ESCOMA

C" ISTRUCC;ON SISTE!4A DE RIEGO CMILAHUALA

• CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCTORES DEL

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

100,000.00

150.000.00

50,000 .00

PREINVERSION

PREINVERSION

PREINVERSION

19 9 611.119 6

1996 /1996

1997/1997

A

A

B

SIN FINANC.EXTER NO

100, 000.00

30, 000.00

50,000.00

120_ COO. 00

I 100,70 C.C0

153 ,003.00

50.OC0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SANIDAD ANIMAL

SANIDAD VEGETAL

PREFECTURA (EX-CCRDEPAZ)

PREFECTURA (EXSNAG DPTAU

PREFECTURA (EXSNAG DPTAL)

113,954 . 00

70,000.00

70,000.00

PREINVERSION

PREINVERSION

PREINVERSION

1996/1996

199711997

199711997

A

B

L.

FNEDR (EN GESTION) 22,791 . 00

70.000 . 00

70,000 . 00

91-163.20 113,954.20

70 , 000.00

70 , 000.00

SiEPPOGRAMA: DESARROLLO FORESTAL

EEPOELAMIENTO Y AGROFOP.ESTERIA PARA EL

IEESARROLLO DE LAS PROVINCIAS CARANAVI,
j
i LARECAJA. NOR Y SUD YUNGAS

PREFECTURA (EX-CDF)-ASOC.

MADEREROS LA PAZ

223,930 .00 INVERSION 1996/2000 5 ASQC.MADEREROS

(ENE GESTION)

75,005 . 00 145-925.00 223 . 033.00

SU_EPROGRAM A: APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL

SUEPROGRAMA_ DESARROLLO ENEAGETICO

IELECTRIFICACION MUÑECAS (CHUMA)

CONST. MICROCENTRAL HIDROELECT.PELECH000

_E-.ECTRIFICACION LAMEATE

ELECTRIFICACION SAN PEDRO DE SOREJAYA

E_ECTRIFICACION IXIAMAS

VIECTRIFICACION SUEESTACION MALLASA

°LECTRIFICACION LIIRIBAY 20A. ETAPA

q ECTRIFICA000N TABLACHACA.CAXATA-YACO

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ )

PREFECTURA EX.CORDEPAZ)

PREFECTURA )EX-CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX.CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX.CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

PREFECTURA (EX-CORDEPAZ)

530,000 . 00

330,000 .00

630,000 .00

299,000 . 00

300,000.00

200.000 . 00

693,689 . 60

541,079 .50

INVERSION

INVERSION

INVERSION

INVERSION

INVERSION

INVERSION

INVERSION

INVERSION

199611996

199611996

1996/2000

1996/1997

1996/1996

1994/1997

199711997

199711997

A

A

A

A

A

A

6

B

530.000.00

330,000.00

630 , 000.00

299 ,000.00

300 ,000.00

200 , 000.00

693 , 889.80

541 . 079.50

530,000.03

330 , 000.00

630 , 000.00

299 , 000.00

300,000.00

200 , 000.00

693,689.00

541 ,070.50

4ROGRAMA:IIESAFROLLO:HUM-ANO:::-:•:• :•: `: i •::•:!•::•::I I

SUEPROGRAMA DE EDUCACION

SUSPROGRAMA DE SALUD

SUSPROGRAMA DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO

SUBPROGRAMA DE DINAMIZACION DE

LA ECONOMIA CAMPESINA

SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LOS

CENTROS POBLADOS



V PPOGR AMA.4éCURCO IATURAL!0 Y MEJ1O
[

' '+AAIG^CN : E .

.véoFGGRAN A: cGN ^.,<Aac„ ca uEnlo I

AMrI.HTE' 10 COCIYEP^^CAC I I ¡

NA EJO INTEGRADO CE LA CUENCA CE LUWOAV PRE•ECTURA (fX•COROGPA2j 60.OOO .O0 PREINYG.^tON ¡1001/1007 C 60, 000.00 60 ,000.00

MAHEJD INTGC.RAOO LE LA --- DE LADANAQUI PREf GCTUFA (CX-CORDCDAZ( 100,000 . 00 PREINYER .^tOH 1000)1007 A LIN TIMAN C. EXTERNO 20. 000.00 60,000.0+0 00 , 000.00

CARACAT0

2 ¡

CJ6PPOGPALI A' OROEn AY:trtO Tt901T0W AL

cT;?AMA: CJOE99rAS3JD 2.0 Y .....

INtN CIPAL.^i '.

-^EDPOC•RAMA CE ?G^TALECMIEATO INSTITUCIONAL I

r I
DJEPFOGRAMA- 1OFTALEOYIENTO MUNICIPAL

/TORTAS. MUNICIPAL (OG CE INf RADUTRUCTJRA) PPE?ECTURA (EX-000000A2) t.800,000.00 1NYER:AON(O) 100011000 A 1.600 . 000.00 1,000.000_00

MUNICIPIO,^.

00001 0GRAY A : 0001000012 DE LOO 000001O0 DE LAS

YU.l0_O . LOO ~e-- Y L0' MI10CC

w~0~ & AP0Y0 A OROANISA0012ES DE

MUYRC. .0601200 Y «II=

LUEP0OGRAM A:APOYO A LOS PUEAOO

OW O1NAN 0S Y LAS COMUNIDADES INDI~AS

. 0 ,09.,, 90 1 IOa menb• oigo lfN .nOa a YRa OJtAi0 fl OY0 vl n aa 1111 011 100 3000.

fUENTG CORDEPA2
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