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OLIVIA XXI: PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO

MARCO CONCEPTUAL ESTRATEGICO DEL NUEVO
PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Los conceptos estratégicos para la
elaboración del nuevo Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGDES), se inspiran en el
paradigma del desarrollo integral sostenible, en
tanto línea maestra que estará presente en forma y
fondo en todo el plan. Será la tarea-objetivo de la
labor gubernamental en el quinquenio, priori-
zando la lucha contra la pobreza, que es una
política para superar las condiciones concretas
que hacen posible el empobrecimiento de la
mayor parte de la población boliviana.

El desarrollo integral sostenible alude a un
concepto esencial: el crecimiento económico que
no está centrado en el ser humano no es
sostenible, es decir, hay que superar la visión
tecnocrática por la del desarrollo con identidad,
que tiene sus cimientos en la equidad, entendida
como la creación de oportunidades para los que
no la tienen. La sostenibilidad es indisoluble de la
relación armónica ser humano-naturaleza, en la
que ambos deben respetarse en función de la
reproducción permanente de la vida.

No se puede pensar en el desarrollo con
identidad, equidad, preservación del medio
ambiente y los recursos naturales sin que la per-
sona humana constituya en todas sus dimen-
siones el eje articulador de la economía, la

sociedad y el Estado. En esto consiste el ejercicio
de la ciudadanía plena, que significa que el desa-
rrollo sostenible parte de la premisa del
reconocimiento de que el Estado somos todos.

Este es el más profundo sentido de la
necesidad de la creación de cultura ciudadana,
que se manifiesta en el hecho político que el
Estado es a la sociedad y no a la inversa, y de aquí
parte el nuevo relacionamiento Estado-sociedad
civil, que significan las Mesas de Diálogo. Este
concepto trasciende el de gobernabilidad, porque
no se trata de conducir un barco en la tormenta,
sino de conducirlo en la paz de una sociedad
justa.

Estos lineamientos estratégicos reflejan los
consensos logrados en las Mesas Nacionales de
Diálogo y Concertación, realizadas en octubre de
1997, en las que participaron las organizaciones
de la sociedad civil y los representantes del
Gobierno, con el propósito de establecer líneas de
acción de mediano y largo plazo, que orienten el
desarrollo del país, iniciando así un proceso per-
manente de participación ciudadana que
modifique sustancialmente la relación del Estado
con la sociedad.

Los objetivos estratégicos consensuados con
la sociedad civil están reflejados en este marco
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.. una Bolivia para los bolivianos, con
más oportunidades y menos pobres, con
menos analfabetos, más equitativa y justa,
confiada en su porvenir, una Bolivia
fortalecida para definir, por sí misma, el
rumbo de su destino. He prometido estar al
lado de los pobres y cumpliré".

Hugo Bánzer Suárez
Presidente de la República
en su Mensaje Inaugural a la Nación.
6 de agosto de 1997

conceptual de manera transversal e integral.
Como concepción orientadora se incluyen en este
trabajo, organizados de acuerdo a las diferentes
mesas de concertación.

Para la realización de estos objetivos es un
primer requisito retomar el dinamismo del país;
debemos pasar de la visión lineal del crecimiento
económico a otra distinta, caracterizada por lo
integral. La competitividad no se reduce al sim-
plismo economicista; sino que apunta a volver
competitiva a la Nación, en el marco de la
globalización y la economía de mercado.

Para hacer efectiva esta nueva visión se hace
indispensable establecer como prioridad de la
nueva administración gubernamental una política
en favor del conjunto de la Nación Boliviana.

La estabilidad macroeconómica, "que sin ser
un objetivo en sí misma es una condición
imprescindible para el desarrollo"' ha significado
un alto costo social al pueblo boliviano, ahora
debe servir de plataforma de lanzamiento para el
desarrollo y no para mantener una economía
estancada, que ha generado concentración de
riqueza en pocas manos y la marginación de
grandes regiones del país. "Una excesiva
concentración del ingreso y una distribución
inequitativa del mismo, perjudicarán el proceso
de desarrollo con equidad. De lo que se trata, es
de generar una distribución más justa del ingreso

para reducir las desigualdades sociales y alentar
la actividad empresarial sin limitar su
potenciamiento" 2.

Acelerar el crecimiento implica impulsar el
despliegue productivo con competitividad para
incrementar el valor de las exportaciones, ampliar
el mercado interno, incentivar la inversión
externa, canalizar el ahorro nacional, apoyar la
pequeña y mediana empresa productiva urbana y
rural, revolucionar el crédito, el desarrollo
agrario, en suma, organizar y dirigir el fortale-
cimiento de las capacidades productivas y
comerciales de la Nación.

Todo este esfuerzo tiene una meta histórica:
"Mejorar la calidad de vida, especialmente del ser
humano empobrecido"3.

Para empezar a recorrer este largo camino,
debe existir una sólida voluntad política tanto del
gobierno como de la sociedad civil y
particularmente de los agentes económicos que

' Mesa de concertación, Documento de
Consenso, inciso 10, página 2
Ibid. Inciso 12, página 3

' Mensaje Inaugural a la Nación,
6 de agosto de 1997
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BOLIVIA: PAIS SOCIALMENTE SOLIDARIO

OPORTUNIDAD EQUIDAD INSTITUCIONALIDAD DIGNIDAD
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MAS EMPLEO MENOS POBREZA

MAS 'JUSTO Y SIN DROGAS

Lucha contra la POBREZA
IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

constituyen la matriz teórico con-
ceptual del Plan de Gobierno del
"Compromiso por Bolivia":

OPORTUNIDAD
EQUIDAD
INSTITUCIONALIDAD
DIGNIDAD.

permita alcanzar los objetivos definidos de
manera consensuada entre el Estado y la sociedad
civil:

La disminución drástica de la pobreza urbana y
rural.
El impulso de la economía social de mercado.
La transparencia y eficiencia del mercado.
La estabilidad con crecimiento.
La seguridad humana.
La generación de empleo estable, tanto en can-
tidad como en calidad .
La integración latinoamericana.
La creación de ciudadanía activa.
La distribución equitativa de la riqueza.
La concertación social.
La erradicación del narcotráfico.
La seguridad ciudadana.
La administración pública al servicio del ciu-
dadano.

Estos son los grandes objetivos nacionales de
consenso general en la sociedad boliviana y que
están referidos, a su vez, a los cuatro pilares que

"Sobre estos cuatro pilares se
construirán las bases para una Bo-
livia que avance en el Siglo XXI
hacia un país socialmente solida-
rio, es decir, construir un país en
crecimiento y en paz, productivo,
solidario, competitivo, digno, en
fin, preparado para el futuro".

Para alcanzar estos grandes
objetivos nacionales consensua-

dos, el país debe utilizar como herramienta
permanente de trabajo en el próximo quinquenio,
la gestión estratégica, integrada y participativa,
que de manera constante y sistemática, convierta
los lineamientos de estrategia en un proceso de
ida y vuelta, es decir, en una interrelación entre el
Estado y la sociedad civil, y el Estado y el
mercado.

De esta manera, los lineamientos de estra-
tegia, que se aplicarán de manera flexible ade-
cuándose permanentemente a los requerimientos
de la sociedad, son:

El potenciamiento y la transformación
productiva;
la ocupación armónica del territorio;
la inversión en desarrollo humano sostenible;
el desarrollo equilibrado;
el estado de derecho;
la ciudadanía plena;

'	 Discurso del Presidente
del 7 de septiembre de 1997.

5
MI



ntAck« comwrinvA
EN.a mmtco IX LA
GimmincloN

Y tA ECONOMIA DE romea,»

ESTALX)
DEL

I NT-ERES

IGENI RAI

EQUILIBIU0 ENTRE
PL>BLACR»1 Y TERRITORIO

6
11.

"No estoy proponiendo que
en la Bolivia del siglo XXI se
haga lo que Bánzer quiere; lo
que propongo es que Bánzer
haga lo que Bolivia quiere
para el siglo XXI".

Hugo Bánzer Suárez
1 8/septi embre/97

la creación de cultura democrática, ciudadana y
productiva;
la gestión pública eficaz y transparente;
políticas nacionales concertadas acerca del
circuito coca-cocaína.

Hacia el Estado de interés general

La acumulación democrática de la sociedad
boliviana permite plantear la superación del viejo
Estado instrumental al servicio de intereses uni-
laterales, sean estos de carácter social o regional,
hacia la creación de las condiciones que
hagan posible un nuevo tipo de Estado que
responda a los intereses del conjunto de la
sociedad, sobre la base de un patrón de
referencias comunes traducido en un
estatuto del interés general. Esto será posible
por la comprensión de la necesidad de una
convergencia nacional, que hace irrelevante
las contradicciones internas frente a los
desafíos externos que supone ante todo
formar parte de la globalización con
identidad propia en el marco de la unidad
latinoamericana.

Este es el más importante y decisivo
desafío de los bolivianos en la perspectiva
del siglo XXI, cuyo proceso ha comenzado
con el nuevo tipo de interrelación entre el
Estado y la sociedad civil y el Estado y el

mercado, bajo el principio que no es la sociedad al
servicio del Estado, sino al revés: la sociedad
direcciona al Estado. Sólo de esta manera será
posible superar la concentración del poder y la
riqueza; la exclusión de los pueblos originarios, y
de mayoritarios grupos humanos y sociales, así
como la desarticulación territorial hacia la
conformación de un gobierno central, no sólo
legal sino también legítimo, que sea producto
auténtico de la población y las regiones, es decir,
profundamente democrático.
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Por otra parte, la profundización de la
democracia en todos sus aspectos, como base para
el ejercicio de la ciudadanía activa, exige en su
dimensión política el perfeccionamiento de la
participación ciudadana; en su dimensión
económica, el acceso a las fuentes de generación
de riqueza; y en su dimensión social, mecanismos
participativos para la satisfacción de la de-
manda social, así como la definición y presta-
ción eficiente de servicios públicos.

En definitiva, lo que se plantea es la
creación de condiciones para avanzar en la
búsqueda del bien común, poderes locales y
regionales, equidad de género, regiones
integradas, democracia participativa, con
igualdad de oportunidades y solidaridad so-
cial.

La economía social
de mercado

La acción del mercado, elemento indis-
pensable para el funcionamiento económico
en el desarrollo de los países, necesita
también una intervención del Estado para
asegurar un desarrollo social justo.

Por eso se concibe una economía social de
mercado, es decir, una economía que permita
que las tendencias del mercado puedan ser
inducidas hacia el desarrollo integral del ser
humano y del país, logrando su funciona-
miento transparente y en mejores condiciones
para garantizar una competencia leal.

La acción del mercado, por sí misma, es con-
centradora en lo económico: porque sólo tienen
capacidad de inversión aquellos que ya tienen
riqueza, por lo tanto, este proceso va haciendo a
los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada
vez más marginados.

La acción del mercado es concentradora en lo
espacial-regional: porque las inversiones se
efectúan en aquellos lugares donde ya existen
condiciones favorables de infraestructura,
servicios, financiamiento, población y mercado.
En otras palabras, se concentran en una
proporción abrumadora en las ciudades del eje.

Por último, la acción del mercado es

concentradora en lo social: porque la oferta de

servicios está a la medida de aquellos que pueden

pagarlos; así la salud, la educación y la vivienda
responden crecientemente a la demanda de
quienes tienen poder adquisitivo.
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"Estamos convencidos que la
estrategia para un desarrollo
social justo, es una
responsabilidad que no puede
quedar librada solamente a las
fuerzas del mercado".

Hugo Bánzer Suárez
6/agosto/97

Para contraponerse a esta	 acción del
mercado, se hace necesario un nuevo rol del
Estado, que trascienda sus funciones reguladoras,
normadoras y facilitadoras: un rol promotor que
equilibre las tendencias concentradoras del mer-
cado y destrabe las ventajas competitivas
dinámicas.

Juntamente con este rol promotor, el Estado
debe mantener y reforzar sus funciones distri-
buidoras y equilibradoras del desarrollo.

Este rol promotor del Estado implica, ante
todo, la defensa activa de la producción nacional,
como lo hacen la mayoría de los países del
mundo, adoptando medidas que precautelen al
productor nacional frente a la competencia
desleal, a las prácticas prohibidas de comercio, a
la acción del contrabando.

Son necesarias políticas para promover la
inversión productiva; democratizar el crédito;
impulsar la apertura de nuevos mercados;
incorporar y difundir el proceso científico-técnico;
impulsar la modernización de los servicios
básicos de apoyo a la producción, así como
sistemas cada vez más eficientes y competitivos
de transporte y comunicación; fomentar la
capacitación de manera integral y completa, para
lograr asistencia técnica efectiva que transforme
al pequeño productor, e incentivar a los sectores
con potencial aún no desarrollado.

El Estado debe ejercer un rol regulador,
facilitador y promotor en lo económico y de
redistribución en lo social, principalmente,

brindando oportunidades a las personas y
regiones más marginadas y de esta forma:
"... garantizar el acceso equitativo de toda la
población, especialmente de los sectores exclui-
dos y relegados, a la educación, conocimiento y a
otros recursos productivos"'.

Para consolidar estos roles del Estado, se debe
profundizar su proceso de modernización, lo que
implica: "...mejorar la calidad de la gestión
pública, modernizando los métodos de admi-
nistración, institucionalizando la carrera admi-
nistrativa y enfrentando la corrupción; instituir y
mantener reglas de juego estables y claras como
requisito de la continuidad administrativa'.

En suma, el fortalecimiento de la capacidad
productiva del país como resultado de una acción
inteligente del Estado, no significa de ninguna
manera volver al Estado paternalista o benefac-
tor, etapas verdaderamente superadas a nivel
mundial; tampoco significa un Estado que
prescinda, que deje a las fuerzas del mercado la
generación de ventajas competitivas, sobre todo
en un país que tiene desventajas estructurales
muy fuertes, que sólo pueden ser superadas en el
círculo virtuoso del crecimiento.

De lo que se trata, entonces, es de estructurar
un modelo de economía social de mercado que
genere equilibrio regional territorial, logre
equidad con estabilidad económica y construya
una democracia social.

Mesa de Oportunidad, Documento de
Consenso, incisos 20 y 21, página 4

Ibid. Inciso 5, página 7
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POTENCIAMIENTO Y
TRANSFORMACION PRODUCTIVA
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PRODUCTIVA PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

POLITICA
ECO NOMICA

POLITICA
SOCIAL

POLITICA
AMBIENTAL

POLITICA
NST/TUCIONAL

Partic* ción Ciudadana 

OPORTUNIDAD 

Oportunidad significa la movi-
lización de la Nación para incrementar
la riqueza disponible, que haga posible,
con una política social equitativa,
avanzar hacia el desarrollo integral. Se
plantea entonces que la lucha por la
eliminación de la exclusión social y la
pobreza, en la búsqueda de mayor
equidad, tiene un eje fundamental: el
potenciamiento y la transformación
productiva como base para el mejo-
ramiento sustantivo del ritmo y la
calidad del proceso de generación y
distribución de riqueza.

El desarrollo nacional debe ser un
esfuerzo mancomunado entre Estado y
sociedad civil, en torno al aprovecha-
miento real de nuestras capacidades
humanas, recursos naturales y una
ocupación armónica del territorio de la
Nación.

La interacción entre población y
territorio, en una perspectiva de
equidad, hará posible el potencia-
miento y la transformación productiva,
cambiando cualitativamente las orien-
taciones del proceso de desarrollo.

La política económica, por tanto, debe tener
como objetivo impulsar el desarrollo con
identidad, que implica no sólo crecimiento,

desarrollo social y político, sino el rescate y la
proyección de los factores histórico culturales del
país, su diversidad geográfica y étnico-cultural,

9



"Cuando hablamos de oportunidad queremos
decir generación de empleos a través de un
crecimiento económico más acelerado y una
práctica constante de la justicia distributiva;
queremos decir revolución del crédito;
reforma integral de la titulación y el registro;
queremos decir red nacional de caminos,
para acelerar el crecimiento".

Hugo Bánzer Suárez
18/septiembre/97

en suma, su personalidad histórica que viene
desde las más antiguas civilizaciones andino-
amazónicas, y que a su vez le otorgaron un
sentido profundo de pertenencia a Latinoamérica
y al Caribe.

Esta política de desarrollo anudada a la políti-
ca social y a la política ambiental hace la sosteni-
bilidad. "La finalidad del desarrollo es la crea-
ción de las condiciones para la realización de
todas las potencialidades del hombre y la mujer
bolivianos. Dicho desarrollo debe tender a la
satisfacción real de todas las necesidades hu-
manas, asegurando la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer las suyas'.

Por ello habrá que promover una política
social que se concentre en salud, educación, vivi-
enda y servicios básicos como factores esenciales
para mejorar las condiciones de vida de la po-
blación; pero que no se agota allí, sino que com-
prende con la misma fuerza y vocación, la partici-
pación ciudadana, para avanzar hacia la democra-
cia participativa.

La política ambiental, es la búsqueda de la
armonía entre el ser humano y la naturaleza, lo
cual implica construir la cultura social del respeto
y cuidado de nuestros recursos naturales por
medio de una política de protección, mejoramien-
to y uso sostenible del medio ambiente y de
conservación de la biodiversidad.

Resulta evidente, entonces, que tanto la
política económica como la social y ambiental
deben estar cruzadas por las políticas de equidad.
"El proceso de desarrollo no debe admitir formas
de discriminación étnica, social, de género o re-
gional".

Las políticas con respecto a los pueblos indí-
genas y originarios deben estar orientadas a pro-
mover sus potenciales de desarrollo con iden-
tidad diferenciada. La política de equidad gen-
eracional permitirá abrir a los jóvenes las puertas
para su participación efectiva y definitiva, así
como medidas destinadas a proteger verdadera-
mente los derechos de la vejez. Las políticas de
equidad de género son esenciales para aprovechar
el potencial verdadero de la Nación, debiendo el
país seguir avanzando en la ejecución de progra-
mas de igualdad de oportunidades que mejoren
las condiciones para el ejercicio de los derechos
ciudadanos de mujeres y hombres.

Estas políticas transversales para la equidad
social son consenso en la coalición de gobierno,
así como en las organizaciones sociales y han sido
enunciadas por el Presidente de la República,
cuando planteó que: "Nuestro desafío inmediato

Ibid, inciso 1, página 1
° Ibid, inciso 16, página 3
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POLITICA

DE DESARROLLO
INTEGRAL SOSTENIBLE

ESTADO
Promotor
Normador
Facilitador
Distribuidor

Aprovechamiento OPTIMO de los
POTENCIALES DE LA NACION

reside en impulsar el crecimiento económico
como parte inseparable del desarrollo humano,
dando prioridad a la educación y la salud, el
empleo estable y sin comprometer las condiciones
de vida de las generaciones futuras.(....) En nues-

tro medio, no se puede profundizar la democracia
al margen de un protagonismo cada vez más
relevante de los pueblos indígenas, que represen-
tan alrededor del 60 % de la población".
111~~111110110EMMEEMEEMIN"

DESARROLLO INTEGRAL COMO PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO

Para hacer realidad estos obje-
tivos se impone una concepción de
desarrollo integral, es decir, desa-
rrollo económico, político, social y
cultural, " que compatibilice las
exigencias del desarrollo económi-
co, la equidad y la conservación del
medio ambiente"' , sin lo cual no es
posible la sostenibilidad del desar-
rollo, porque la pobreza empo-
brece al medio ambiente y éste, de-
teriorado, empobrece cada vez más
al ser humano.

No basta con una política cen-
trada en el crecimiento de los sec-
tores exportadores o en la explo-
tación de los recursos naturales a
través de exportaciones primarias,
incapaces de sustentar el desarro-
llo. De lo que se trata es de aprove-
char la capacidad productiva ac
tual - que en muchos casos está utilizada en
menos de un tercio - movilizándola en su plenitud
para que se convierta en un dinamizador in-
mediato de la economía, como paso inicial para
una expansión y diversificación sostenida de la
producción nacional.

Esta concepción requiere movilizar los poten-
ciales de la Nación para expandir la capacidad de
generar y distribuir riqueza, especialmente, el

potencial humano, como un primer factor sobre
cuya base será posible activar la economía en el
sentido de aprovechar la creatividad, las cuali-
dades innatas y la riqueza del pueblo boliviano.

El segundo factor es la capacidad de finan-
ciamiento. El país padece históricamente de una

ibid, inciso 13,
página 3,página 9.
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"Debemos hacer de Bolivia un país
socialmente solidario, estimulado y
dinámico como base fundamental para
convertirnos en una Nación
competitiva".

Hugo Bánzer Suárez
6/agosto/97

baja capacidad de inversión, notoriamente menor
a la de nuestros países vecinos y mucho más de
aquellos que han logrado ritmos de crecimiento
expectables (con inversión del 30 % de su PIB;
comparativamente, en Bolivia se tiene apenas la
mitad de ese porcentaje).

Esta situación debe cambiar radicalmente, si
queremos crecer. La inversión productiva, la revo-
lución del crédito y la atracción de capital externo,
deben ser la base de esta política en función de
aumentar sustancialmente nuestras posibilidades
de crecimiento. "Para mejorar el ritmo de creci-
miento es necesario fortalecer los mecanismos de
generación de ahorro interno, tanto público como
privado (incentivos para promover ahorro priva-
do) y la captación de la inversión extranjera direc-
ta"". Sin embargo, "no basta que la economía
crezca a mayores tasas; sino que es indispensable
que cambie la propia calidad del crecimiento,
integrando a sectores y regiones en función de su
vocación productiva"" .

"Las respuestas están en la capacidad de
demostrar que el propósito de captar inversiones
y traducirlas en crecimiento, es el único medio
posible para generar empleo estable y desterrar la
pobreza; pero, además, distribuir los ingresos con
equidad social"" .

El tercer factor está referido al potencial de
recursos naturales del país, que deben ser usados

en la perspectiva del desarrollo sostenible, para lo
cual hay que combinar los requerimientos y
necesidades económicas con la preservación y
aprovechamiento racional.

El objetivo fundamental es la movilización de
todos estos factores para conseguir el aprove-
chamiento óptimo del potencial de la Nación. Este
aprovechamiento óptimo, no es el aprove-
chamiento ideal ni el aprovechamiento medio; es
una política que considera las restricciones y las
limitaciones que el país tiene, sean éstas de
carácter interno, de orden político, económico o
histórico, en función de lograr el máximo posible
en un mundo real.

Una alianza estratégica para
la producción

Para lograr el potenciamiento y la transfor-
mación productiva es necesario establecer una
alianza estratégica para la producción, sobre la
base de los principales agentes económicos del
país: Estado, empresarios privados, trabajadores
urbanos y rurales, campesinos, incorporando ade-

'° Ibid, incisos 7, páginas 2 y 5.
" Ibid, inciso 8, página 2.
u Mensaje Inaugural a la

Nación. 6 de agosto de 1997.
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ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA PRODUCCION

Estado Empresarios Trabajadores Campesinos Empresarios
Urbanos - Rurales 	 e tenciales

Universidades Servicios productivos Consumidores
ONG 'S Cooperación Internacional

GENERACION
DE CULTURA
PRODUCTIVA

GENERACION DE
	 ESTRATEGIAS

INSTANCIAS DE
	 COMPARTIDAS

CONCERTACION
	 PRODUCTIVAS

POLITICAS DE
EQUIDAD

sostenibilidad productiva sin compartir la rique-
za. Una cultura productiva es la base para cons-
truir una nación competitiva.

más miles de empresarios potenciales, insertos
hoy en la denominada economía informal o mi-
cro-empresarial de supervivencia.

Además, son parte de esta alianza estratégica
todos los factores que hacen posible el proceso
productivo, tales como las universidades y el
sistema educativo en su integridad, los sectores
científico-tecnológicos, los
servicios productivos y fi-
nancieros, y finalmente, el
conjunto de la población
boliviana.

Como toda alianza es-
tratégica ésta conlleva el ob-
jetivo de beneficios com-
partidos en pro de incre-
mentar el total generado por
efecto de la acción conjunta;
con reglas claras, derechos y
obligaciones mutuas.

La alianza estratégica
para la producción tiene tres
líneas fundamentales:

La primera es la generación de instancias de
concertación, que ya están en curso, como fuente
del proceso de gestión estratégica, lo cual es fun-
damental para abrir la democracia económica.

La segunda son los objetivos estratégicos
compartidos. Se debe entender que en el proceso
productivo la alianza entre el Estado, los empresa-
rios de todos los tamaños y los trabajadores, es el
fundamento del potenciamiento de la producción,
para lo cual son necesarias reglas justas que
apunten hacia el beneficio compartido.

La tercera es la generación de una cultura
productiva. Sólo con la producción se progresa:
porque sin producción no hay empleo, sin empleo
no hay vida. A su vez, no hay condiciones de

Esta alianza estratégica para la producción
está, como todas las políticas, interrelacionada
con las variables de equidad. Debe considerar la
participación real y efectiva de la mujer en el

proceso productivo: la mujer empresaria, la mujer
trabajadora, la mujer emprendedora para poder
efectivamente movilizar el potencial de la Nación.

Debemos incorporar adecuadamente las tec-
nologías productivas de los pueblos originarios
de Bolivia, así como las que se han desarrollado
como respuesta creativa a las realidades del país,
para aprovechar nuestro acervo cultural y tec-
nológico en función del desarrollo con identidad.

Los niños y los jóvenes son el factor estratégi-
co en la visión del desarrollo sostenible. El Estado
y la sociedad civil deberán aplicar políticas espe-
cíficas, que partiendo de la educación y la salud
estimulen el despliegue de sus potencialidades y
aptitudes en una dinámica que permita su incor-
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poración a la economía del país en condiciones de
excelencia.

El potenciamiento productivo de la Nación
significa un aprovechamiento real de la capacidad
productiva nacional, es decir, productores de to-
dos los tamaños: grandes, medianos, pequeños y
microempresarios tanto urbanos como rurales,
produciendo y comercializando con mejores nive-
les de gestión y eficiencia.

En la producción hacia los mercados interno y
externo, lo que cuenta es la capacidad competiti-
va. En una economía abierta, si se es competitivo
en el mercado interno también se es competitivo
en los mercados de exportación. No se trata, por
lo tanto de unilateralizar las políticas productivas,
privilegiando uno sobre el otro, sino considerar la
doble dimensión del mercado.

El potenciamiento productivo es, entonces, un
eje que permite el esfuerzo general para incre-
mentar la capacidad de generar riqueza y distri-
buirla con equidad.

Reconversión industrial productiva significa:
incorporar la tecnología y el conocimiento de
manera adecuada para que responda a las condi-
ciones del país, permitiendo así aprovechar nues-
tras ventajas reales y nuestra capacidad de inno-
vación. "Es indispensable ampliar y fortalecer la
investigación tecnológica e incorporar cono-
cimiento en todos los niveles del proceso produc-
tivo nacional. El incremento sustantivo de la
productividad nacional y el cambio de la propia
estructura productiva del país, para adecuarlas a
las exigencias de competitividad internacional y
de generación de empleo, son condiciones cen-
trales del proceso de desarrollo"".

Una reconversión industrial en el campo co-
mercial requiere verdaderos sistemas de infor-
mación, formación técnica, creatividad y adecua-
ción a las condiciones del mercado. Asimismo, un
aparato comercial efectivo en el exterior orientado
a potenciar el país.

Ocupación armónica del
territorio: Nueva Política de
Ordenamiento Territorial

La transformación productiva tiene que
ver esencialmente con el desarrollo de la ca-
pacidad competitiva nacional, que está medi-
da en calidad, precio, tiempo y medio am-
biente. Factores que cumplidos con inteligen-
cia, con innovación, serán capaces de llenar
los requerimientos del mercado, externo o
interno.

Se hace imprescindible un proceso de
reconversión industrial que incorpore las
nuevas condiciones de producción a nivel
mundial. Una reconversión industrial flexi-
ble, con nuevas formas de organización de la
producción, que ya se están introduciendo en
el país. Se tienen empresas con destacada
producción para el mercado mundial que
deben contar con políticas estatales que po-
tencien - no dificulten - su crecimiento.



"Vamos a alistar filas en la lucha
contra la pobreza y la

discriminación, en términos de
una política de Estado y no sólo

de gobierno".

Hugo Bánzer Suárez

30/octubre/97

Para que el desarrollo económico y social sea
verdaderamente efectivo se debe partir de la
premisa de la unidad indisoluble entre la po-
blación y el territorio. Las acciones económicas,
políticas, sociales, educativas, de género y genera-
cionales y con los pueblos indígenas y originarios,
se concretan en un espacio socio-económico deter-
minado, para lo cual es necesario aplicar una
estrategia nacional de ocupación armónica del
territorio, que se constituya a su vez en una
estrategia de defensa de la integridad territorial
de la Nación.

La población organizada para la producción,
que es la forma básica de participación en el
proceso económico y político, debe organizar su
presencia en el territorio, dando lugar a una
interacción que debe ir conformando espacios de
desarrollo socio-económicos, articulados por me-
dio de factores geográficos, históricos, culturales,
productivos, sociales y medio ambientales.

La municipalización de todo el territorio na-
cional, fruto del proceso democrático, ha sido un
primer e importante paso que el país ha dado,
pero que resulta insuficiente en la perspectiva del
desarrollo, porque los 311 municipios aislados e
inconexos entre sí son inviables como espacios
económicos y por tanto incapaces de librar una
lucha exitosa contra las condiciones que determi-
nan el empobrecimiento de la mayor parte de la
población, especialmente la del área rural.

Corresponde a la nueva administración gu-

bernamental impulsar un segundo proceso, que
es el de la mancomunidad de municipios, que
apunte a la constitución de microregiones o espa-
cios socio-económicos sostenibles y que a su vez
permita la eficacia y eficiencia de las políticas
públicas, es decir, objetos y sujetos de planifi-
cación macro y micro regional.

De acuerdo a investigaciones iniciales se
tienen en el país 35 espacios socio-económicos
sostenibles, cuyo estudio más preciso permitirá su
corroboración o modificación.

Lo fundamental en esta materia es el enfoque
sistémico en el agrupamiento municipal, para
definir en cada espacio socio-económico y agro-
ecológico, áreas-sistema relativamente ho-
mogéneas y complementarias que, tomando en
cuenta todos los factores productivos y sociales,
hagan posible optimizar los resultados de las
políticas e inversiones.

Mesa de Oportunidad,
Documento de Consenso,
inc n so 18, página 4
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POLITICAS SECTORIALES PRIORITARIAS

La determinación de las líneas prioritarias
se ha hecho en función de las concepciones y
objetivos arriba mencionados, con el propósito de
acelerar el crecimiento del país, al aplicar recursos
disponibles en áreas que permitan efectos sensi-
bles y de rápida respuesta. Se han considerado
tres que tienen esas características y que pueden
generar resultados importantes, tanto en el creci-
miento como en los aspectos sociales: la pequeña
y mediana empresa productiva, el sistema agro-
alimentario y dentro de éste, el agrario.

Esta prioridad no significa de manera alguna
la exclusión de los demás sectores productivos
con potencial de crecimiento, es más, las políticas
de promoción y apoyo planteadas tienen efectos
directos sobre el conjunto de los sectores produc-
tivos, en especial de aquellos que han logrado una
dinámica de crecimiento, incorporación tec-
nológica y penetración de mercados.

Es a partir de la constatación que ciertas
ramas productivas, a pesar de la ausencia casi
absoluta de incentivos y apoyos, han hecho una
acumulación de capacidad competitiva, que se
puede esperar incrementos sustanciales en las
tasas de crecimiento industrial del país, como
resultado de políticas de promoción y destra-
bamiento de los ciclos productivo y económico.

La pequeña y mediana empresa
productivas: ejes del combate
a la pobreza

La estrategia de acelerar el crecimiento, fa-
voreciendo al conjunto de la producción del país,
al impulso a la pequeña y mediana empresa
productivas, tiene un impacto inmediato en la
economía, porque dinamiza la cadena productiva

y de consumo, a partir de los miles de produc-

tores que se incorporan activamente al mercado.

La capacidad competitiva debe ser resultado

de la acción conjunta de los agentes económicos y

del Estado en su función promotora, por lo que

deben considerarse algunas líneas indispensables

en esa dirección, como:

La reconversión de la mediana y pequeña

industria en términos gerenciales, organiza

tivos, tecnológicos y comerciales.

La educación para la producción, formación

profesional en todos los niveles y capacita-

ción de nuestro potencial humano como eje

fundamental para generar competitividad.

La apertura de nuevos mercados, generación

de comercialización en for mas modernas.

Las formas asociativas de abastecimiento,

producción y comercialización.

Los sistemas de crédito adecuados a la inver-

sión productiva.

Sistemas de información, soporte científico y

técnico; capacidad de diseño; aprovecha-

miento de capacidades naturales y cultura-

les propias, entre otras. (Servicios de Desa-

rrollo Empresarial)".

El adecuado marco institucional".

Ibid, inciso 21, página 11
'bid, inciso 20, página 11
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"Lo reafirmamos hoy, en nombre
de la Coalición, que cualquier

transformación económica sólo
tiene sentido si su objetivo central

es el de mejorar las condiciones
de vida, especialmente del ser

humano empobrecido".

Hugo Bánzer Suárez
6/agosto/97

Es aquí donde se puede percibir la importan-
cia de la alianza estratégica por la producción, que
permita que aquellos empresarios, con capacidad
emprendedora y creativa, consoliden nichos de
mercado y nuevas modalidades de producción.
Es la riquísima iniciativa privada la que da origen
a experiencias exitosas, y es a través del soporte
efectivo a esas experiencias exitosas que el país
puede realmente incrementar su capacidad pro-
ductiva.

Desarrollar nuevos empresarios

Son necesarias políticas para apoyar y promo-
cionar nuevos empresarios. Esto implica la trans-
formación de los microempresarios que están en
una economía defensiva, en empresarios dinámi-
cos

Además, se deben aprovechar las vocaciones
regionales para orientar las inversiones hacia las
ramas con mayor potencial competitivo. En este
sentido, la planificación departamental y munici-
pal juegan un papel central.

La pobreza en Bolivia tiene cara de mujer y
tiene cara de mujer campesina. Apoyar e incenti-
var a estas mujeres para que desarrollen su in-
menso potencial, será una política prioritaria,
para lo cual se aplicarán programas dentro de la
estrategia de seguridad alimentaria.

La pequeña y micro empresa es para mujeres
y hombres jóvenes y emprendedores, fuente de
empleo e ingresos, lo cual supone la obligación de
aplicar políticas específicas de promoción que
contemplen capacitación, asesoramiento y apoyos
puntuales, tomando en consideración que una
buena parte de los nuevos empresarios que se
pretende promocionar provienen de este grupo
poblacional.

Otro campo prioritario es el fortalecimiento
de la artesanía, y de la micro y pequeña industria
de base cultural, en especial, aquella de las comu-
nidades rurales y pueblos indígenas que requie-
ren una política de promoción integral a fin de
lanzarlas al mercado mundial.

Se promoverá dentro de los planes de cons-
trucción de viviendas, la participación de la pe-
queña y micro empresa en la fabricación de mate-
riales de construcción y la provisión de infraes-
tructura.

Promover condiciones para
el desarrollo productivo

Por último, potenciar la micro y pequeña
empresa por la promoción de formas asociativas
de cooperación. Sólo cuando los pequeños empre-
sarios se unen para aprovechar su capacidad de
manera inteligente, se generan los factores sinér-

17



gicos del trabajo conjunto, aprovechando la espe-

cialización flexible para que cada uno de ellos

haga lo que mejor sabe hacer, y lograr un produc-

to final competitivo.

Es importante promover los consorcios para
el abastecimiento, la asociación para la compra,

consorcios productivos y de comercialización
para tener una verdadera inserción en el mercado.

Las Prefecturas y Municipios deben asumir el

rol de promotores de la producción en sus espa-
cios de influencia, respondiendo de manera crea-

tiva y coordinada a estos lineamientos de política.

"El crédito tiene que ser transformado y de-
mocratizado para ampliar el universo de los suje-
tos de crédito con los pequeños productores"", no
sólo con una ley que permita garantías muebles,
que ya está en proceso, sino también a través de
sistemas de seguro de crédito, garantías colectivas
y otras medidas para impulsar una banca espe-
cializada en la inversión.

Nuestra banca opera básicamente con crédito
comercial y de capital de trabajo. Las condiciones
de inversión requieren una banca especializada
con condiciones adecuadas para poder hacer fac-
tible el incremento de la capacidad productiva
competitiva.

Seguridad alimentaria
para la población: mercado
para el productor

Se parte de la premisa de que un pueblo que
no produce lo que consume está condenado a
vivir de rodillas. La preservación de la dignidad
y soberanía nacionales tiene como punto de a-
rranque la seguridad alimentaria, fruto del siste-
ma agro-alimentario, y se constituye a su vez, en
un eje fundamental de la lucha contra la pobreza.

Las políticas sociales, sobre todo aquellas de
nutrición, salud y educación, cuando están en-
lazadas con las políticas productivas, pueden dar

lugar al círculo virtuoso de la expansión perma-
nente de la producción y el consumo.

Se considera al sistema agroalimentario como
un sistema integrado entre producción agrícola,
procesamiento, acopio y distribución, mercado
interno y externo, en una visión global y de
encadenamiento de todo el proceso productivo.

Se toma en cuenta la protección ambiental, el
desarrollo de la infraestructura productiva, los
servicios financieros, la intervención de la ciencia
y tecnología de manera creativa, infraestructura
vial y energética, dentro el conjunto de factores
que permiten una visión global.

Con esta visión sistémica se pueden aplicar
políticas integrales, flexibles y específicas para
que los distintos actores económicos puedan ser
eficientes, así como para remover los obstáculos
que impiden el desarrollo de un circuito producti-
vo determinado.

Estos sistemas agroalimentarios van a ser de-
sagregados en el proceso de planificación hacia
los subsistemas, por sector y región, por ejemplo,
la producción de cereales andinos en el altiplano
sur o el circuito arrocero del norte de Santa Cruz.

Sin desarrollo agrario no hay
lucha contra la pobreza

Las estadísticas, en general, y los índices de
desarrollo humano, en particular, señalan que el
mayor grado de pobreza en Bolivia se encuentra
en el área rural. Por consiguiente, no hay lucha

bid, inciso 1, página 9
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contra la pobreza sin desarrollo agrario, el mismo
que se convierte en el eje, tanto del sistema de
seguridad alimentaria, como de la estrategia na-
cional de ocupación armónica del territorio y del
potenciamiento y transformación productiva. Por
tanto, es indispensable "encarar e implementar
una política integral de desarrollo rural como
parte de una estrategia de lucha contra la pobreza
extrema"".

Para lograr el desarrollo agrario es indispen-
sable concretar los espacios socio-económicos y
agro-ecológicos en sus vertientes andina y
amazónica, en su biodiversidad y bases producti-
vas específicas, así como en el uso del suelo;
tomando en cuenta los recursos naturales, las
cuencas hidrográficas, y las vocaciones y apti-
tudes productivas.

El espacio rural debe ser considerado de ma-
nera integral, con su producción agrícola y pecua-
ria, pero también con sus potenciales minero,
turismo, forestal, piscícola, así como sus condi-

ciones de infraestructura física. Incluye, asimis-
mo, los servicios productivos como transporte,
acopio, capacidad de almacenamiento, capacidad
de transformación productiva e incorporación
tecnológica.

Se debe garantizar una creciente equidad en
el acceso a la tierra, el acceso de las mujeres a la
propiedad de la tierra y a todos los recursos
productivos en igualdad de condiciones que los
hombres.

El fortalecimiento de los centros urbanos se-
cundarios reviste especial importancia porque
permite prestar servicios sociales eficientes e inte-
grar la producción y los servicios productivos.

También se fortalecerán los servicios de salud,
la educación formal y alternativa, y, en particular,
se llevará a cabo un programa nacional de
capacitación productiva que parta de la erradi-
cación del analfabetismo.

POTENCIAMIENTO Y
TRANSFORMACION PRODUCTIVA

APOYO AL
PROCESO

PRODUCTIVO ~mi
Producción de Insumos Procesamiento Comercialización

EJE DEL
SISTEMA Agropecuaria Agroindustria Acopio Distribución

Insumos productivos Almacenamiento Mercado Int.Export.
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" 'bid Inciso 14, página 8
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E quidad no es ofrecer las mismas opor-
tunidades para todos, sino acceso positivamente
discriminado de las oportunidades a quienes no
las tienen. En este sentido "...el Estado y la so-
ciedad boliviana deben buscar la equidad no sólo

a partir de un mejoramiento del ingreso, sino de la
generación de mayores oportunidades de acceso a
la cultura, la educación, los recursos naturales, la



"Equidad es reducir la pobreza en la
que están sumidos siete de cada diez
bolivianos. Es crear oportunidades de
educación y empleo para la mujer. Es
poner en marcha planes integrales en
las áreas de vivienda y servicios
básicos, salud y educación".

Hugo Bánzer Suárez
18/agosto/97

vivienda, el empleo, la salud y la seguridad so-
cial"". Es decir, una política de Desarrollo Social
Integral que garantice el mejoramiento de la cali-
dad de vida del conjunto de la sociedad.

En este marco, "el principal desafío que tiene
el país es disminuir la pobreza, las desigualdades
sociales y eliminar la exclusión social, cultural,
étnica y de género, para crear igualdad de oportu-
nidades y mejorar la distribución del ingreso. En
este desafío cobra especial importancia la elimi-
nación de la extrema pobreza", ya que mientras
ésta sea un fenómeno masivo y la marginalidad
sea un rasgo distintivo de la sociedad, la viabili-
dad del desarrollo sostenible se halla cuestionada.

Tanto el Estado como la sociedad civil deben
"...admitir que el acceso a iguales oportunidades
para hombres y mujeres en todos los ámbitos del
desarrollo es una cuestión ética y de justicia" que
obliga a una cultura de observancia y defensa de
los derechos de las mujeres, niños, jóvenes y
ancianos, sobre todo de aquellos que se encuen-
tren en desventaja social.

Las políticas de equidad de género han sido
ya institucionalizadas, (D.S. 24864 del 10/10/97)
en la aplicación expresa de la transversalidad del
enfoque de género en las políticas públicas.

La orientación del quehacer estatal tiene que
"...valorizar las capacidades de los bolivianos y

bolivianas dándoles mayores posibilidades de
participación en la resolución de sus problemas y
de la expansión de su autoestima" es decir, pro-
mover un desarrollo con identidad que incorpore
a las mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas y
originarias como actores fundamentales del
desarrollo del país, coadyuvando a mejorar su
calidad de vida, con base en el progreso económi-
co, participación política y afirmación cultural de
sus comunidades, reconociendo que, "no existe
equidad sin respeto genuino de la diversidad".

Esta es la concepción del desarrollo sos-
tenible, que abarca asimismo la defensa del medio
ambiente y nuestros recursos naturales, en una
visión integrada entre lo social, lo económico y lo
ambiental.

Desde este punto de vista, "el establecimiento
de políticas sociales que posean un sentido de
equidad y desarrollo humano integral, son requi-
sito indispensable para el afianzamiento de la
democracia" y para la disminución de la pobreza.

Estas políticas de Estado y no sólo de gobier-
no, apuntan a la creación de condiciones para

Todos los párrafos entre
comillas corresponden al
Documento de
Consensode la Mesa de
Equidad
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establecido dos grandes lineamientos de política:

I. Desarrollo humano sostenible.

2. Igualdad de oportunidades.

construir de manera sostenible una sociedad soli-
daria.

Para reducir la pobreza y avanzar hacia una
política de desarrollo social equitativa, se han

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

Los objetivos estratégicos establecidos por
las mesas de concertación se corresponden con los
objetivos y lineamientos del "Compromiso por
Bolivia" de la Coalición de Gobierno que ha
hecho de la lucha contra la pobreza el eje de la
acción gubernamental: "Una Bolivia para los bo-
livianos, con más oportunidades y menos pobres,
con menos analfabetos, más equitativa y justa,
confiada en su porvenir; una Bolivia fortalecida
para definir, por sí misma, el rumbo de su desti-
no"".

"El Estado debe impulsar simultáneamente la
competitividad y la integración social y regional,
creando un puente entre los sectores excluidos y
la producción, que fortalezca la competitividad
promoviendo políticas económicas y sociales es-
pecíficas, compatibilizando la cultura de la soli-
daridad con la cultura de 1 a competitividad, lo-
grando una acción sinérgica entre ambas"".

En esta dimensión, las políticas de mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población
apuntan a desplegar las capacidades creativas y
productivas de todas las personas, llevando
adelante políticas de desarrollo humano integral
en salud, vivienda, educación y servicios básicos.

El impulso a la seguridad alimentaria y mejo-
ramiento nutricional, en el marco de la priori-
dad del sector agro-alimentario, en la visión
sistémica por circuito productivo, enlazando
las políticas productivas con los objetivos del
mejoramiento nutricional.
La ampliación de coberturas y mejoramiento de
la calidad de atención.
La incorporación de las patologías regionales
en la estrategia de la atención primaria en
salud.
La reorganización de la red de servicios.

El acceso a la vivienda implica
una redistrubución más justa
del ingreso

Para lo que se han focalizado los siguientes
lineamientos de política:

La reducción de los déficits cuantitativo y
cualitativo con énfasis en el mejoramiento de la
calidad de la vivienda.
La reforma del sistema de financiamiento de la
vivienda social.

Invertir en salud para
precautelar el potencial humano

Para ello se plantean los siguientes lineamien-
tos de política:

Mensaje Inaugural a laNación,
6 de agosto de 1997
Mesa deDiálogo Equidad,

documento de consenso.
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La regularización del marco jurídico y sanea-
miento de la propiedad.

El desarrollo de normativas tecnológicas habi-
tacionales
La reducción del costo de la vivienda social.
El fomento a la creación de microempresas de
materiales de construcción y servicios.

El acceso a los servicios basicos
para incrementar
la productividad

Ampliación de las coberturas y calidad de los
servicios.
Participación comunitaria, empresarial y mu-
nicipal en la gestión de los servicios básicos.

"Elevar y mejorar las condiciones de vida de los
maestros".

"Aplicar el enfoque de educación intercultural
bilingüe".
Desarrollar "programas educativos a disca-
pacitados ".22

Ampliar de la cobertura escolar.
Impulsar el proceso de Reforma Educativa en la
educación superior.
Desarrollar una propuesta de reforma de la
educación superior orientada a elevar su ca-
lidad, para hacerla pertinente a las exigencias
del desarrollo nacional y a los desafíos del
mundo globalizado.
Promover un enfoque intercultural en todo el
país, preservación patrimonial y promoción
cultural concertadas con la comunidad.

Fortalecer el capital humano
invirtiendo en educación

El priorizar la inversión social en educación
es fundamental ya que, en el largo plazo, es la
forma más eficiente para reducir la pobreza en la
medida que genera las condiciones para una re-
distribución más equitativa de la riqueza, para
mejorar la salud y nutrición, para mejorar las
condiciones de inserción laboral, para mejorar las
condiciones de la participación ciudadana en los
procesos de decisión y para incrementar la pro-
ductividad agrícola e industrial.

En función a ello, se han definido las si-
guientes líneas de acción prioritarias:

Fortalecer la capacidad de gestión para reo-
rientar la Reforma Educativa.
Mejorar la calidad educativa, logrando eficien-
cia y equidad.
Impulsar la investigación y transferencia tecno-
lógica al sistema educativo.

Generar más y mejores empleos

El crecimiento económico y la reactivación
productiva del país, son requisitos ineludibles
para la creación del empleo permanente, por ello
las políticas económicas tendrán como eje el po-
tenciamiento y transformación productiva y la
ocupación armónica del territorio.

Para ello, el desarrollo del país requiere:
„ ...crear mecanismos de financiamiento sostenible
para la pequeña empresa, que permitan mantener
y ampliar su dinamismo como generadora de
empleo, orientándose a buscar alternativas pro-
ductivas para los más pobres"".

Es necesario, "diseñar políticas específicas de
apoyo al sector artesanal y gremial, con énfasis en
la asistencia técnica, la calificación de la mano de
obra y el acceso al crédito"".

" Mensaje Inaugural a la Nación, 6 de agosto de 1997
1' Mesa de Oportunidad, Documento de Consenso,

inciso 18, página 4
Idem. pág. 10.
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"Nuestro desarrollo inmediato reside en
impulsar el crecimiento económico como
parte inseparable del desarrollo humano,

dando prioridad a la educación y la
salud, el empleo estable sin comprometer

las condiciones de vida de las
generaciones futuras ".

Hugo Bánzer Suárez
6/agosto/97

Asimismo, se debe: "...focalizar acciones a
través del diseño de políticas que consideren a la
población más pobre, generando los mecanismos
para un acceso equitativo a oportunidades de

empleo y servicios que les permitan mejorar sus
niveles de productividad y satisfacer sus
necesidades básicas"".

,,'.°111:911111:11.11.411111,1111,

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA SUPERAR LAS DISCRIMINACIONES

Constituyen aspectos incuestionables en la
lucha contra la pobreza, la superación de las
discriminaciones de género, generacionales y la
exclusión social, política y económica de los pue-
blos indígenas y originarios, así como la super-
ación de visiones homogeneizadoras, que
desconocen la diversidad cultural y social como
una potencialidad para enfrentar los desafíos de
la construcción de una Bolivia Solidaria.

En función a ello se imponen políticas trans-
versales de equidad orientadas al logro de la
igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres, al reconocimiento de la identidad dife-
renciada y de los derechos de los pueblos indíge-
nas y originarios, y a generar canales de partici-
pación y expresión de los jóvenes.

Garantizar la equidad de género

A través de la participación de la mujer en la
dinámica económica con igualdad de opor-

tunidades, logrando un desarrollo social con
equidad de género, promoviendo la ciudadanía
plena e institucionalizando el enfoque de género
en el diseño y la gestión de las
políticas públicas:

La participación con igualdad de opor-
tunidades para hombres y mujeres.
El fortalecimiento de los roles económicos de
las mujeres, promoviendo sus diferentes poten-
cialidades.
El desarrollo social con equidad de género,
fortaleciendo el acceso equitativo a los servicios
básicos y productivos.
La ampliación de la cobertura escolar para las
mujeres, priorizando a las mujeres campesinas
e indígenas.
El desarrollo de los servicios de salud en aten-
ción preventiva integral para las mujeres.

" Idem. pág. 13.

25



"Bolivia enfrenta el desafío y la
oportunidad de asumir plenamente su
papel de país nexo, de articulación y
confluencia de los acuerdos económicos
y comerciales que se están dando en
grandes bloques ".

Hugo Bánzer Suárez
6/agosto/97

"Ello exige la concientización y movilización
de las organizaciones de la sociedad civil; la
aplicación sostenida y consistente de políticas de
Estado que comprometan a todas las fuerzas
políticas; la moralización de las instituciones
cons tituidas para combatirla y un cuerpo jurídico
actualizado y eficiente".

Las fuerzas armadas como
factor de integración
y desarrollo

Las Fuerzas Armadas como una de las institu-
ciones fundamentales de la República deben ser
sustento sólido de la democracia, de la institucio-
nalidad y del desarrollo nacional, ya que están
presentes en la totalidad del territorio nacional y
en una interrelación permanente con la población
del país. Cuentan con un importante potencial
técnico, operativo y de servicio capaz de prestar
un significativo aporte en los ámbitos de infra
estructura de apoyo a la producción, vinculación
vial y de comunicaciones, y en las áreas de edu-
cación, salud y defensa medio-ambiental.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas de la
Nación, en cumplimiento de su misión constitu-
cional de preservación de la integridad territorial,
de la soberanía nacional y garantes, en última
instancia, de la paz interior, deben ser potencia-
das en una visión moderna, acorde con la realidad
del país, que les permita la máxima eficiencia,
desde un punto de vista cualitativo.

Bolivia núcleo de la integración
sudamericana

Bolivia, no solamente por las características
de su nivel de desarrollo, sino por profunda
vocación histórica, ha sido un decidido promotor
de la integración latinoamericana.

La integración regional es hoy un requisito
indispensable para hacer posible un desarrollo
integral, por la necesaria complementación de
capacidades y oportunidades, por la necesidad de
poder de negociación en un mundo donde las
reglas de juego, sobre todo las del comercio inter-
nacional, son cada vez más difíciles para los
países que tienen atrasos relativos en su nivel de
integración al comercio mundial.

Bolivia, por razones históricas, políticas, cul-
turales y de complementación económica natural
es parte irrenunciable de la Comunidad Andina
de Naciones, pero también nexo de interrelación
con el Mercosur, así como la confluencia de los
esfuerzos integracionistas de la Cuenca del Plata
y del Amazonas. Ambos sistemas subregionales
de integración deben converger, como la base más
sólida para la integración económica y política
latinoamericana, que constituye el objetivo supre-
mo integracionista en la ruta del sueño boliva-
riano de la Nación de Repúblicas.

inciso 10.
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IV 
IGNIDAD 

Dignidad significa construir una Bolivia
libre del narcotráfico, no expuesta a imposiciones
externas, una Bolivia para los bolivianos, quienes
merecen vivir con justicia y en paz, un país libre
del estigma del narcotráfico, la corrupción y de la
pobreza. Para ello es necesario unir esfuerzos a
través del diálogo y la concertación entre boli-
vianos, para generar una visión de consenso sobre
el país que queremo: un país productivo, solidario
y competitivo.

El narcotráfico, que tanto daño provoca a
nivel mundial, está socavando las bases de la
sociedad y está minando a la juventud, generando
espacios para círculos viciosos de autodestruc-
ción, pobreza, dependencia y marginamiento.

Principios

Los principios adoptados en consenso en la
Mesa de Dignidad, en base a los cuales se elabo-
rarán las políticas de lucha contra el narcotráfico,
son los siguientes:

"Bolivia debe salir del circuito ilegal de las
drogas (...) durante el próximo quinquenio.
El narcotráfico distorsiona la economía, co-
rrompe y afecta la institucionalidad, pone
en riesgo la salud e integridad moral de la
juventud, destruye el tejido social, daña la
imagen internacional y lesiona la dignidad
del país.

La lucha contra el narcotráfico es una Política

de Estado, porque es un problema de todos.

No es sólo responsabilidad del gobierno y de

los productores de coca, sino que requiere de

la participación activa y responsa ble de toda

la sociedad boliviana. La estrategia de lucha

contra el nar cotráfico debe renovarse sobre la

base de un Acuerdo Nacional, proyectarse y
aplicarse más allá de una gestión guberna-

mental y servir de fundamento a la posición

de negociación internacional del país.

El problema del narcotráfico es de carácter
multinacional. La eliminación del narcotráfico

es de responsabilidad compartida de todos

los países en los que se produce, consume y

comercializa droga, en los que se produce

materia prima o insumos químicos e indus-

triales y en los que se lava dinero o financia la
producción y el comercio de estupefacientes.

La política exterior del país debe basarse en

esa premisa y asumir la iniciativa para la for-

mulación de un plan internacional, basado

en los principios de las Cumbres de Carta-

gena y San Antonio y en los pronunciamien-

tos de la Organización de Estados America-

nos, el Grupo de Río y del Grupo Latinoame-

ricano y del Caribe en Naciones Unidas.

Ese plan debería incluir mecanismos multi-

laterales de coordinación de la estrategia global y
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sistemas de evaluación y certificación multilateral
a través de organismos internacionales.

Las políticas e instrumentos de la estrategia
nacional de lucha contra el narcotráfico deberán
tomar en cuenta e incorporar perspectivas de
género"".

Una estrategia integral de lucha
contra el narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico es un tema
prioritario que requiere un conjunto de políticas
orientadas a promover nuevas alternativas pro-
ductivas y no sólo la sustitución de los cultivos
excedentarios de coca, políticas orientadas a con-
trolar la internación de los insumos necesarios
para el circuito coca-cocaína y políticas que corten
los flujos de comercialización.

Bolivia debe cumplir sus responsabilidades
en el marco del respeto mutuo y de la soberanía
de los países en cuyo contexto generará sus pro-
pias estrategias .

La corrupción, incrustada en nuestras institu-
ciones y fomentada por el narcotráfico, forma

parte de los factores que nos restan competitivi-
dad y denigran nuestra sociedad. Por tanto, debe
ser enfrentada con transparencia y con toda la
fuerza de la sociedad y de sus instituciones.

Para ello se proponen políticas que creen los
mecanismos adecuados en el Ministerio de Justi-
cia y en otras instancias para evaluar, supervisar y
controlar los deberes y funciones de los funciona-
rios públicos, así como de los excesos cometidos
por los agentes privados.

Por último, la dignidad implica crear una
cultura democrática, ciudadana y productiva,
basada en la participación plena de sus habi-
tantes, en el ejercicio de sus derechos y en la
capacidad de crecer con creatividad y trabajo,
para proyectarnos competitivamente al mundo y
al próximo milenio.

" Mesa de Dignidad. Documento de
consenso, página 1
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ANEXO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
CONSENSUADOS CON

LA SOCIEDAD CIVIL

Extraído de los Documentos de Consenso
del Diálogo Nacional "Bolivia hacia el Siglo XXI"

realizado en La Paz del 6 al 18 de octubre de 1997



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE OPORTUNIDAD

Son objetivos del Estado Nacional, consensuados con la sociedad
civil:

Enfrentar la pobreza, la marginalidad, la exclusión social y
regional, la destrucción de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente.

Disminuir efectivamente la pobreza urbana y rural en un
marco de acciones sostenidas de largo plazo.

Abolir toda forma de discriminación y desigualdad social,
étnica, de género, regional o de otra naturaleza.

Modernizar la estructura productiva nacional.

Cambiar la naturaleza y las condiciones de la inserción
de Bolivia en la economía internacional, lo que
implica incrementar la productividad de cada sector y de
todos los actores de la economía, mediante la
incorporación sistémica de procesos tecnológicos modernos
y de conocimiento a la producción.

Fortalecer y ampliar el mercado nacional como una
necesidad del sistema productivo boliviano y ejecutar
simultáneamente una estrategia nacional de inserción
externa, a partir de los sistemas de integración
latinoamericana y hemisférica, que aprovechen las ventajas
potenciales de la situación geográfica del país y la dotación
de su capital humano y de sus recursos naturales.

7	 Desarrollar una cultura empresarial para todos los actores
económicos.

Promover y facilitar el desarrollo empresarial,
particularmente, el de la pequeña y mediana empresa.

Incentivar el ahorro interno, tratando en lo posible que el
ahorro externo le sea complementario.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE OPORTUNIDAD

Promover la atracción de inversión extranjera directa.
Encarar e implementar una política integral de desarrollo
rural como parte de una estrategia de lucha contra
la pobreza extrema.

Profundizar la modernización del Estado, desarrollando
sus funciones de regulación del mercado, dirección y
ejecución de las políticas integrales de desarrollo humano.
Representación de los intereses de la comunidad
boliviana en el sistema internacional. Reforzar la función
social del Estado en la preservación de los equilibrios
macrosociales para evitar fracturas sociales irreversibles.

Perfeccionar el proceso de descentralización y de
participación popular, aplicando programas de
fortalecimiento de los gobiernos municipales y
departamentales, sobre la base de una mayor precisión y
claridad de las competencias de los diferentes niveles de
administración central, departamental y municipal.

Promover la participación efectiva de la sociedad civil y
fortalecer sus instituciones para la solución de los problemas
de la comunidad, ampliando el espacio de lo público
respecto del área propiamente estatal.

Ejecutar políticas de articulación vial interna del país.

Ejecutar políticas sistemáticas de articulación física y
operativa de Bolivia con puertos y vías de comunicación del
Pacífico y del Atlántico.

Promover una administración transparente, eficiente e
idónea de la justicia por su importancia en la
dinamización de la inversión y su efecto en el desarrollo
económico.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE EQUIDAD

Son objetivos estratégicos del Estado respecto de la equidad,
consensuales con la sociedad civil:

Educación

Tomar conciencia de que el esfuerzo nacional para llevar a
cabo la Reforma Educativa tiene como principal fin el
educando, tarea a la cual deben coadyuvar las autoridades,
el magisterio, la familia y la sociedad.

Mejorar y profundizar la Reforma Educativa. Para alcanzar
este objetivo debe existir un gran entendimiento
nacional que comprometa al Estado, la sociedad y los sectores
involucrados.

El rol de los maestros y de la comunidad deben ser
considerados centrales en el desarrollo y ejecución
de la Reforma Educativa.

Se requiere ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
educación.

Concebir la equidad étnico-cultural y de género como factor
cualitativo determinante para garantizar que la educación
no reproduzca inequidad.

Además de la educación escolar, la Reforma Educativa debe
atender la educación alternativa y la formación técnica,

Los municipios deben tener más participación en la ejecución
de la Reforma Educativa, para garantizar que la sociedad
fiscalice y se constituya en actor de la gestión educativa.

La Reforma Educativa debe poner especial énfasis en la
formación, capacitación, y cualificación; en la elevación de
la valoración, social e individual, así como de las candi( iones
de vida de todos los maestros.

9. La crisis de la universidad pública y privada debe ser
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE EQUIDAD

preocupación del Estado y la sociedad. Es impostergable la
necesidad de iniciar inmediatamente el proceso de reforma
en la educación superior universitaria y construir el sistema
de acreditación superior universitaria y no universitaria.

El sistema universitario debe iniciar la implementación del
proceso de autoevaluación, evaluación por pares y
culminar con la acreditación. La certificación de la
acreditación debe provenir de un órgano independiente32.

La universidad pública a través de sus funciones de
enseñanza, formación, investigación y servicios es un
factor necesario para el desarrollo y la aplicación de
estrategias y políticas de desarrollo para la superación de la
pobreza, por lo cual es necesario fortalecer sus capacidades
y mejorar la calidad académica.

La brecha entre demanda y oferta de mano de obra
calificada es cada vez mayor. La educación técnica y
la capacitación laboral deben apoyar la producción y deben
ser una responsabilidad compartida entre los sectores
público y privado.

El sistema educativo de las Fuerzas Armadas debe
modernizarse, para orientarlo a internalizar valores
democráticos de equidad, respeto a la igualdad, la dignidad,
la diferencia étnico-cultural y ser multilingüe con enfoque
de género.

Se debe superar el analfabetismo, en especial aquél que
afecta a la mujer.

Una tarea urgente es disminuir la deserción, repetición y
marginalidad escolar.

32 En este punto expreso su disidencia el CEUB.
El texto presentado por esa institución, que no tuvo consenso, es el siguiente: "El sistema
universitario debe continuar con su proceso de autoevaluación y de evaluación por partes
culminar con la acreditación. Se debe avanzar hacia la consolidación de un sistema de
acreditación, respetlinclo el principio de la autonomía universitaria consagrado por la
Constitución".
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE EQUIDAD

Cultura

La equidad étnica exige un enfoque intercultural no sólo en
las regiones rurales de mayor densidad originaria, sino en
todo el país, incluidas las ciudades, las regiones y las zonas
más castellanas. Asimismo, dicho enfoque debe prevalecer
en los medios de comunicación social.

La defensa del patrimonio tangible e intangible es de
prioridad básica para la autovaloración y la proyección
autodeterminada al futuro. Esa defensa requiere mecanismos
concertados entre el Estado, los actores culturales y la
sociedad civil.

El Estado debe garantizar la participación directa y equitativa
de los actores sociales de las diversas tradiciones étnico
culturales del país, en la cultura y establecer mecanismos
institucionales para el acceso equitativo a las oportunidades
de creación y difusión.

Salud

Es necesaria una reforma sanitaria y la promulgación de la
Ley de Salud que codifique todos los instrumentos
jurídicos vigentes.

•

Se debe optimizar la calidad de atención de los servicios de
salud obligatorios y evitar la duplicación de inversión en
intraestructura.

El Estado debe priorizar la atención primaria de salud, con
calidad y calidez, estableciendo un proceso que culmine
con un seguro universal.

Es deber del Estado proporcionar apoyo a la familia para la
nutrición de la niñez.

El Estado debe proporcionar mayor acceso de las mujeres a
servicios de atención de salud e información, durante toda
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE EQUIDAD

su vida, así como garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer en libre determinación.
Asimismo, asumir la urgencia de impartir educación sexual a
jóvenes y adultos. El Estado se compromete a través de las
políticas de salud a dar atención prioritaria a las principales
causas de mortalidad materno infantil.

Es necesario perfeccionar las reformas de salud realizadas,
resolviendo los problemas técnicos y financieros que
existieran, extgiendó a los municipios el cumplimiento de sus
obligaciones.

Se debe optimizar y fortalecer la calidad de atención (le los
seguros a corto plazo de la seguridad social.

En aplicación a las normas de seguridad social, es indispensa-
ble ampliar la cobertura de los seguros de corto plazo, en
favor de los sectores no protegidos actualmente.

La cobertura de los servicios de salud se debe ampliar a los
sectores más pobres de la población, mediante un mayor
acceso a la salud previsional.

Vivienda

La política de vivienda debe propender a mejorar la
cobertura y calidad de la vivienda para los bolivianos,
especialmente para los más desfavorecidos.

La cobertura de agua y otros servicios básicos es una
condición para vencer la pobreza.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE EQUIDAD

Empleo y capacidad productiva

La incorporación de la población dentro del proceso
productivo y de generación de riqueza, que implica su paso
de sujeto pasivo a sujeto activo, es un componente central
del concepto de equidad, tan importante como el acceso a los
servicios básicos en áreas de educación, salud y vivienda.

Evitar discriminaciones de todo tipo, particularmente étnicas,
de género y generacionales en el acceso al empleo y en las
remuneraciones.

3. El uso eficiente de los recursos de la Participación Popular, de
la Descentralización Administrativa, del Gobierno y de las
fuentes de financiamiento externo, exige el concurso directo
de las comunidades en la formulación y ejecución de los
proyectos de desarrollo, por su conocimiento claro de la
capacidad local de producción y de las necesidades de
infraestructura económica y social, capacitación y acceso a
los factores de producción. De esa manera se desarrollará
plenamente sus ventajas comparativas y su ingreso real.
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CONCLUSIONES DE CONSENSO DEL PILAR DE INSTITUCIONALIDAD

Las principales conclusiones de consenso adoptadas son:

Reforma y modernización del Estado. Se acuerda la
importancia de avanzar en una nueva fase de la reforma del
Estado.

Estado de Derecho. Es indispensable que se consolide
en Bolivia un Estado de Derecho que garantice el ejercicio
pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos.

Administración de justicia. Es deber del Estado garantizar la
seguridad jurídica, a través de una administración de justicia
accesible, independiente, idónea, equitativa, eficiente y
honesta.

Reforma constitucional. La Mesa coincidió en la necesidad de
que se promueva durante el presente período gubernamental,
en la sociedad civil y los Poderes del Estado, el análisis de las
reformas constitucionales.

Sistema político. Es necesario que se apruebe una Ley de
Partidos, con disposiciones relativas a los mecanismos de
democratización interna, para revalorizar el ejercicio partidario
y recuperar la confianza ciudadana.

Fortalecimiento de la sociedad civil. Con el objetivo de
promover y fortalecer las instituciones de la sociedad civil y la
ampliación del espacio público en la democracia boliviana,
se mencionó la conveniencia de aplicar iniciativas como las
siguientes:

Educación ciudadana para la democracia, en todos los
ámbitos de la vida social, empezando por la escuela
y la familia.
Establecimiento y fortalecimiento de las relaciones de
solidaridad de la sociedad.
Promover la participación de las instituciones de la
sociedad civil en la formulación de políticas.
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CONCLUSIONES DE CONSENSO DEL PILAR DE INSTITUCIONALIDAD

Modernización de la gestión pública. El servicio administrativo
debe garantizar la estabilidad y profesionalización del
funcionario público.

Política de defensa. La política de defensa nacional debe
definirse y practicarse como una Política de Estado.

Descentralización. La descentralización no es un fin en sí
mismo, sino un medio para el desarrollo nacional, regional y
local. Forma parte sustantiva del proceso de democratización
del poder económico, político y social, en consecuencia la
reforma del Estado para encarar las tareas del Siglo XXI.

Corrupción. Su eliminación exige la concientización y
movilización de las organizaciones de la sociedad civil; la
aplicación sostenida y consistente de políticas de Estado, que
comprometan a todas las fuerzas políticas; la moralización de
las instituciones constituídas para combatirla y un cuerpo
jurídico actualizado y eficiente.

11.-	 Género y participación. Es importante que se promueva la
discriminación positiva como parte de una política de Estado
que garantice la igualdad.

RECOMENDACION
Es necesario mantener e institucionalizar las Mesas de Diálogo, como mecanismos
permanentes de articulación, coordinación y consulta entre el Estado y la sociedad
civil, en sus distintos ámbitos.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PILAR DE DIGNIDAD

Los siguientes objetivos reflejan el consenso alcanzado por los
representantes de las organizaciones sociales y de los poderes del
Estado en la Mesa de Dignidad.

La estrategia (de lucha contra el narcotráfico) debe orientarse a
reafirmar la dignidad del país, fortalecer la capacidad de
decisión nacional, eliminar la dependencia campesina de la
producción de hoja de coca y proteger a la sociedad de los
daños que ocasiona el narcotráfico.

Se debe renovar la estrategia nacional de lucha contra el
narcotráfico, sobre la base de la evaluación crítica de los
resultados alcanzados hasta ahora, con el propósito de mejorar
y hacer más eficientes sus instrumentos operativos y jurídicos.

3. La estrategia nacional debe superar el énfasis represivo y ser
capaz de articular, con legitimidad social y respaldo político,
sus diversos componentes.
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DECRETO SUPREMO No. 24916

~,~
BOLIVIA

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que es necesario formular el Plan General de
Desarrollo Económico y Social para	 la gestión 1997 - 2002,
cuya ejecución	 será obligatoria,	 conforme	 al mandato del
artículo 144 de la Constitución Política del Estado;

Que la Ley 1788 de Organización del Poder
Ejecutivo de 16 de septiembre de 1,997 ha instituido nuevos
mecanismos normativos, 	 ejecutivos y	 de control para las
políticas de desarrollo nacional;

Que es necesario contar con un plan operativo
de acción para la gestión 1,997	 - 2002,	 además de las
políticas estatales para el desarrollo económico y social a
ejecutarse más allá de una gestión presidencial;

Que ambos	 documentos han sido enriquecidos
con el Diálogo Nacional que se ha instituido en el país por
primera vez,	 en la búsqueda de	 la	 concertación de los
agentes económicos,	 sociales,	 políticos y demás
componentes de la sociedad civil, para lograr un desarrollo
nacional armónico, autosostenible y concertado.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se aprueba el Plan General de
Desarrollo Económico y Social para	 la	 gestión 1997 - 2002,
que lleva el título de	 "Bolivia	 XXI	 - País socialmente
solidario",	 y	 el Plan	 Operativo	 de	 Acción 1997 - 2002,
intitulado "Para vivir mejor" 	 cuyos	 textos forman parte
del presente decreto supremo



BOLIVIA

	

-	 2 -

	

ARTICULO 2.-	 Póngase en conocimiento del
Congreso Nacional.

	

Los señores	 Ministros de Estado quedan
encargados en sus respectivos	 despachos de la ejecución y
cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la
ciudad  de La Paz , a los 5 días del mes de diciembre de 1.997

FDO. HUGO BANZER SUAREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha

Fdo. Carlos Iturralde Ballivián
Fdo. Guido Nayar Parada

Fdo. Fernando Kieffer Guzmán
Fdo. Edgar Millares Ardaya

Fdo. Ana María Cortéz de Soriano
Fdo. Ivo Kuljis Futchner

Fdo. Tonchi Marincovic Uzqueda
Fdo. Leopoldo López Cossío

Fdo. Luis Freddy Conde López
Fdo. Erick Reyes Villa Bacigalupo

Fdo. Jorge Crespo Velasco
Fdo. Javier Escobar Salguero
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