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Palacio Quemado
La Paz, 25 de octubre de 1994
SP. 1432/94

Excelentísimo señor
Don Víctor Hugo Cárdenas Conde
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL
Presente

Excelentísimo señor Presidente:

En atención y cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado,
que en su Artículo 144 expresa que el Estado formulará periódicamente el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República y el Artículo 96 (inc. 8)
que, entre las atribuciones presidenciales señala la de presentar al Legislativo los
planes de desarrollo que sobrepasen los presupuestos ordinarios en materia o en
tiempo de gestión, remito a usted para conocimiento del H. Congreso Nacional el Plan
General de Desarrollo Económico y Social "El Cambio para Todos ", elaborado y
aprobado por el Poder Ejecutivo.

Como podrá observar, se trata de una estrategia global de desarrollo de nuestro país,
bajo los nuevos conceptos del desarrollo sostenible . Un cambio como el que propone
el Plan tiene escasos precedentes en la historia de la República. En su concepción
se ha tomado como base del desarrollo al hombre boliviano y no al estado ni a la
estadística. Su objetivo final es el de mejorar radicalmente la vida de los bolivianos
en un marco de verdadera democracia , con justicia social y solidaridad.

"El Cambio para Todos " propone también convertir a Bolivia en un país integrador de
las regiones económicas sudamericanas y al mismo tiempo, incorporar vastas zonas
productivas a la economía nacional. Igualmente , propugna el acceso de la población,
principalmente de los sectores menos favorecidos, a la educación, a los servicios de
salud, a la formación y capacitación técnica, a los recursos naturales, así como a la
justicia y seguridad social, como elementos básicos del desarrollo humano.



Nosotros confiamos en que con este Plan, Bolivia será una nación diferente, donde
todos tengamos acceso al empleo y a los servicios básicos y donde los actuales
índices de mortalidad, desnutrición y analfabetismo, sean cada vez menores. Una
nación en la que todos seamos beneficiarios del progreso y del cremiento económico
y social.

Con este motivo, reitero a su Excelencia las seguridades de mi más distinguida
consideración.



BOLIVIA

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que el Plan General de Desarrollo Económico y

Social de la República deber ser formulado periódicamente,

comprendiendo este planteamiento los sectores estatal, mixto
y privado de la economía nacional , conforme determina el
articulo 144 de la Constitución Política del Estado.

Que la Ley N° 1493 de 17 de septiembre de 1993,

concordante con el precepto constitucional señalado, instituye
los mecanismos y establece los medios necesarios para la
consecución del desarrollo armónico del país.

Que es necesario contar con un Plan General de

Desarrollo Económico y Social, acorde a las necesidades de

todos los bolivianos.

EN CONSEJO DE MINISTROS

D E C R E T A:

ARTICULO 1.- Se aprueba el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República , conforme al
texto adjunto.

ARTICULO 2.- Póngase en conocimiento del H.

Congreso Nacional.

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

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad
de La Paz, a los veintidós días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro años.

/nac.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA

Fdo. Antonio Aranibar Quiroga

Fdo. Germán Quiroga Gómez

Fdo. Raúl Tovar Piérola

Fdo. Carlos Sánchez Berzaín

Fdo. René Osvaldo Blattmann Bauer
Fdo. Fernando Alvaro Cossio
Fdo. Enrique Ipiña Melgar

Fdo. José G. Justiniano Sandoval

Fdo. Reynaldo Peters Arzabe

Fdo. Ernesto Machicao Argiró
Fdo. Alfonso Revollo Thenier.
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El artículo 144 de la Constitución Política del Estado
establece:

"La programación del desarrollo económico del país se
realizará en ejercicio y procura de la soberanía na-
cional. El 'stado formulará periódicamente el plan ge-
neral de desarrollo económico y social de la Repú-
blica, cuya ejecución será obligatoria. Este plantea-
miento comprenderá los sectores estatal, mixto y pri-
vado de la economía nacional.

La iniciativa privada recibirá el estímulo y la coope-
ración del Estado cuando contribuya al mejoramien-
to de la economía nacional."

En cumplimiento de este artículo, el gobierno presi-
dido por el Licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada,
presenta a la Nación este Plan General de Desarrollo
Económico y Social denominado "El Cambio Para
Todos"



El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
Repúhlica de Bolivia "El Cambio para Todos" fue elabo-
rado en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, durante la gestión del Ministro Lic. José
Guillermo Justiniano S., del Secretario Nacional de
Planificación Lic. Alfonso Kreidler G., y del Subsecretario
de Estrategias de Desarrollo Dr. Alejandro Mercado S.,
con el apoyo del equipo técnico de la Dirección de
Estrategias.

El Ministerio agradece a las autoridades y equipos técni-
cos de todos los ministerios, secretarías nacionales, sub-
secretarías, Banco Central, corporaciones de desarrollo,
consultores externos y representantes de diversas insti-
tuciones sociales, por la colaboración que prestaron para
enriquecer este documento.
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Es imperioso que Bolivia supere la pobreza, se transforme productivamente, se
inserte en el mundo, consolide y fortalezca su sistema democrático y use racional-
mente sus recursos naturales, si quiere ser viable ahora yen el próximo siglo.

El gobierno ha comenzado esta tarea aprobando reformas fundamentales que
modifican estructuralmente al Estado, la sociedad y la economía.

Parte de este proceso de transformación ese] Plan General de Desarrollo Económico
y Social que el lector tiene en sus manos, el cual fue elaborado por el gobierno del
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a través del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente y su Secretaría Nacional de Planificación, recogiendo
los planteamientos de las instancias del Poder Ejecutivo: ministerios, secretarías
nacionales, subsecretarías, comisiones intersectoriales, corporaciones de desarrollo
y sectores representativos de la sociedad. EL PGDES ha tomado en cuenta, entre
otras cosas: seminarios, foros debate, documentos y opiniones expresadas en los
medios de comunicación; por tanto es portador de las nuevas líneas de pensamiento
y acción de la sociedad boliviana.

EL PGDS, inspirado en el liberalismo social, y utilizando modernos criterios de
planificación, trabaja una nueva concepción del desarrollo, el desarrollo
sostenible, que articula de manera simultánea los ámbitos económico, social,
político y ambiental; el Plan define los objetivos nacionales y las políticas de
mediano y largo plazo partiendo de las potencialidades del país, 'yaplica un enfoque
selectivo para señalar las prioridades de la inversión pública para consolidar las
bases materiales del desarrollo.

El Plan ha sido elaborado con la convicción de que el país posee las condiciones
esenciales en recursos humanos y naturales, ingenio y capacidad, para avanzar
con éxito hacia la construcción de una Bolivia para Todos.



Síntesis

1. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

y.,

La década de los setenta estuvo caracterizada por el inicio de una
profunda transformación de las relaciones internacionales. El

sistema había acumulado contradicciones que hacían imposible

que resuelva sus dilemas a través de ajustes dentro de sus mismos

moldes. Esta crisis, que se desató en su polo hegemónico, se
solucionó parcialmente con una transferencia neta de recursos

del norte al sur, que cubrió el desgaste del modelo. Lo cual,

sumado a la perplejidad frente a un mundo tan rápidamente
cambiante, no permitió que los países de menor desarrollo
relativo, en particular los países de América Latina, modificaran

su estructura para adaptarla a las nuevas demandas en la década

de los ochenta. El mundo desarrollado y los países de menor
desarrollo relativo que lograron percibir el cambio, como los

países del Asia Oriental y algunos países europeos (España,

Portugal, Grecia), ejecutaron un conjunto de políticas de apertura
hacia el exterior, favorables al mercado, que posibilitaban una

mayor acumulación y una mejor asignación desus recursos.

América Latina y Bolivia, en particular, quedaron marginados de
este proceso.

En los primeros años de la década de los ochenta se produjo la

denominada crisis de la deuda y las transferencias de recursos se
invirtieron, siendo los países del sur los que comenzaron a

transferir excedentes a los países del norte. Paradógicamente, la

economía más grande del mundo pasó a tener déficits comercia-

les: el excedente financiero internacional fue absorvido por el
déficit norteamericano.

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia: EL CAMBIO PARA TODOS
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I

Se produjo una reconversión productiva, que como parte de la

reestructuración del capital cambió los patrones de consumo de

materias primas, de energía y de mano de obra, y exigió un

acelerado avance de la tecnología. La hegemonía multipolar

comenzó a constituirse con la presencia de bloques de países

capaces de afectar fuertemente las relaciones comerciales.

Este proceso modificó sustancialmente las relaciones de inter-

cambio de bienes y servicios a escala mundial. La tendencia hacia

la globalización de los mercados gestó un mercado mundial de

bienes y servicios, de capital financiero y de. tecnología. Por la

globalización, el comercio mundial creció en forma más dinámi-

ca que el producto mundial, y también se aceleró la inversión
extranjera directa.

2

El nuevo orden internacional que resulta de este conjunto de
transformaciones dcarácter económico y político obliga a los

países, especialmente a los de menor desarrollo, a importantes

cambios en la tecnología y los sistemas educacionales para poder

competir.

La viabilidad de Bolivia el próximo siglo depende de nuestra

integración con el mundo, a través de una política de transforma-
ción productiva que permita el aumento de la eficiencia, la

incorporación de tecnología y la disminución progresiva de los

costos medios en los procesos productivos.

El desafío supone que seamos capaces de insertarnos simultá-

neamente en el comercio y en la revolución tecnológica mundial;

ello implica una transformación de las relaciones con nuestros
vecinos territoriales de tal manera que nuestra ubicación geográ-

fica pueda aprovecharse para vincularnos dinámicamente con las

corrientes financieras, comerciales y de transporte internacional.

Pero la inserción internacional y la transformación tecnológica,

siendo condiciones necesarias para nuestro desarrollo, no son
suficientes si continuamos al margen de los flujos económicos

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia: EI. CAMBIO PARA TODOS
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interna(.}ionales, en especial si no logramos ser destino de las

corrientes de inversión extranjera directa. En cambio, la apertura

de la economía a la inversión externa permitirá el potenciamiento
de nuestra capacidad productiva interna y hará sostenible
nuestro desarrollo.

2. EL CAMBIO EN DEMOCRACIA

El modelo de sustitución de importaciones se agotó rápidamente

y la economía comenzó a distoricionarse con una temprana

terciarización, mientras que los tipos de cambio fijos y

sobrevaluados estimularon la importación, lo que si bien no se

tradujo en un aumento absoluto de los niveles de consumo, sí en

su crecimiento relativo a expensas de la reducción de la

inversión. Las medidas adoptadas para la reactivación del sector

productivo generaron una gran incertidumbre en el mercado

cambiario; la política arancelaria no fue capaz de cambiar la

rigidez-del consumo interno y las políticas fiscales precipitaron

la recesión del aparato productivo. Consiguientemente, el

Producto Interno Bruto (PIB) cayó drásticamente en términos

constantes y, por tanto, el ingreso per cápita.

Los resultados de este modelo hicieron de Bolivia mucho más

dependiente de las importaciones y de la asistencia extranjera. La

estrategia de "desarrollo hacia adentro" generó una elevada

dependencia para financiar no solamente la inversión y el

crecimiento, sino incluso el consumo.

A mediados de los ochenta, la insostenibilidad del déficit fiscal,

la hiperinflación, la distorsión del sistema de precios, la incapa-

cidad del Estado para inducir y generar ahorro interno, la

reducción de las inversiones, el poco dinamismo del sector

externo que se reflejaba en el déficit de la balanza comercial y la

dependencia de la actividad productiva respecto de la exporta-

ción de minerales e hidrocarburos, dieron nacimiento a una

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia: EL CAMBIO PARA TODOS
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nueva forma de leer la realidad, en la que predomina el enfoque
de liberalización de la economía.

Este enfoque se plasmó en la Nueva Política Económica (NPE),

aplicada para revertir la crisis, que no es simplemente un modelo

de ajuste sino una transformación sistémica, en la que los
mercados tienen la función de asignar los recursos.

Los logros de la NPE fueron: la reducción y control de la inflación,
un crecimiento importante de las reservas internacionales, la

administración eficiente de la evolución del tipo de cambio, las

tasas de interés reales positivas y el control del déficit fiscal. En

materia de comercio exterior, las exportaciones comenzaron a.

incrementarse a partir de 1987, aunque todavía hoy se observan

presiones negativas en el saldo de la cuenta corriente de la

balanza de pagos; sin embargo, la cuenta capital ha mejorado
considerablemente. Estas conquistas devolvieron al país la

confianza de la comunidad internacional.

Por otra parte, a lo largo del periodo democrático también se
suscitaron modificaciones en la esfera social y política, con la

emergencia de nuevos actores sociales y la consolidación de la

democracia. Esta ya se ha interiorizado como un valor colectivo
y el ejercicio del voto es una fuente válida de legitimación del

poder.

Lo recorrido en los últimos doce años ha dejado un saldo neto
positivo. La recuperación de las libertades democráticas y la

estabilidad macroeconómica constituyen un contexto favorable
para encaminar la economía por la senda del crecimiento, para
lograr un legítimo proceso de participación popular y para

generar excedentes para enfrentar las condiciones de pobreza de

gran parte de la población.

En 1993,-el partido que aplicó la NPE lanza una nueva propuesta

al país, llamada Plan de Todos, que plantea la dinamización del
crecimiento, la democratización del patrimonio de las empresas

4
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y
411

públicas a través de la capitalización, un fuerte estímulo a la

inversión privada, el apoyo a las exportaciones y otras medidas

como la participación popular.

En este primer año de gobierno, las propuestas del Plan de Todos

fueron llevadas a la práctica en su fase inicial, constituyendo una

verdadera revolución en democracia que articula las siguientes
reformas:

• La reforma de la Constitución Política del Estado, que

moderniza la estructura institucional del país, especialmente la
del sistema judicial, reconoce la diversidad socio cultural, y

facilita la descentralización del Estado fortaleciendo la adminis-

tración departamental y a los gobiernos municipales, sin que la
República pierda su carácter unitario.

• La reforma del Poder Ejecutivo, que sistematiza la
acción gubernamental en busca del crecimiento económico, la
equidad social y el uso racional de los recursos naturales, como

fines articulados entre sí.

• La capitalización, que posibilita la participación privada

en los sectores productivos estatales, con el propósito de generar
inversión y transferencia de tecnología, lo que resultará en la
elevación de la tasa de crecimiento y en la mejora de las
condiciones de inserción laboral.

• La reforma del sistema de pensiones, mediante la
capitalización individual y la distribución de acciones provenien-

tes del proceso de capitalización de las empresas públicas, para

lograr una mayor cobertura, una mejor administración, fomentar
el ahorro nacional y estimular la creación de un mercado de
capitales.

l• La participación popular, que constituye la más impor-
tante redistribución del poder político y económico desde 1952,

pues reasigna recursos de la coparticipación tributaria al área

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia: EL CAMBIO PARA TODOS
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rural y a las provincias, donde se registra la mayor pobreza, y

transfiere autoridad y responsabilidad a los barrios y comunida-

des, para que sean éstos lo que definan sus prioridades y
fiscalicen el correcto uso de sus recursos.

• La reforma educativa, que establece la enseñanza básica

en la lengua materna, reconociendo el carácter pluricultural y

multiétnico de la sociedad boliviana, y reorienta los recursos en

favor de la educación primaria. Esta reforma adecuará la forma-

ción de los recursos humanos a las demandas culturales y a las
necesidades productivas de la sociedad.

La superación de la pobreza, el perfeccionamiento de la demo-

cracia, la equidad social y el crecimiento económico en un marco

de uso adecuado de los recursos naturales, son las tareas que

debemos enfrentar en el presente.

3. LA NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA

Si bien en el periodo 1985-1989 se lograron tasas positivas de

crecimiento, éstas solamente compensaron el aumento de la

población, sin poder superar los problemas de una inserción

laboral insatisfactoria.

Las reducidas tasas de crecimiento se han debido a nuestros bajos

niveles de ahorro e inversión, nuestra fuerte dependencia del

ahorro externo, nuestra debilidad estructural para hacer frente a

los shocks del mercado internacional, reflejada en los déficits en

cuenta corriente, y nuestras limitaciones en capital físico y
humano.

La asimetría entre crecimiento, estabilidad y condiciones de vida

de la población, como los elevados niveles de pobreza, la

elevada tasa de mortalidad infantil, la desnutrición infantil, la

elevada tasa de analfabetismo y en general casi todos los

6
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indicadores sociales, dan cuenta de problemas distributivos que
refuerzan las presiones negativas del escaso crecimiento.

Frente a ello, Bolivia requiere de un cambio profundo. El
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gobierno han

asumido este desafio, movilizando los recursos del Estado y

poniendo en juego su prestigio político, cuando hubiera sido más
fácil -pero fatal para el destino del país- abandonarse a la inercia
y asumir una actitud conservadora.

El nuevo rumbo histórico demanda la creatividad y la imagina-
ción de los bolivianos y una gran capacidad del gobierno para

concertar y concretar las leyes y políticas estatales ya diseñadas.

En este contexto, Bolivia requiere una estrategia que adecue la

gestión del gobierno al proceso de cambio que vive el país, que

sea capaz de desarrollar y articular las potencialidades sociales,
políticas, culturales y económicas que surgen de las reformas en
marcha; que impulse profundas transformaciones en el rol del

Estado, en el protagonismo de la sociedad, en la redefinición del
espacio territorial, en la formación de los recursos humanos y en
la propia concepción de desarrollo. Es necesario lograr un

cambio de actitud en la sociedad y el Estado respecto al

desarrollo, compatibilizar los intereses de los diferentes sectores,
regiones, actores sociales y económicos, evitando la duplicidad
de esfuerzos.

El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)

define, dentro de un marco estratégico, las políticas de mediano

y largo plazo que orientarán, de manera dinámica y participativa,

las acciones concertadas entre el Estado y los actores sociales

para alcanzar el desarrollo sostenible y para redistribuir los

productos del crecimiento.

El PGDES, a diferencia de los típicos planes del Estado interven-
tor no pretende ser un minucioso programa de inversiones con

una lista. de proyectos a ejecutar, sino que señala los grandes
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objetivos nacionales que deben guiar las decisiones de política

con el propósito de alcanzar mejores condiciones de vida para

la población; por otra parte, considera que el verdadero motor

del crecimiento es la inversión privada, y que el papel de la

inversión pública consiste en generar condiciones positivas para

que ésta se desarrolle.

El presente PGDES puede resumirse en una sola frase: el cambio

para todos , no sólo porque reconoce nuestra realidad diversa,

y porque está orientado a beneficiar a toda la población, sino

porque para realizarlo resulta imprescindible el concurso de

todos los sectores y grupos sociales.

El PGDES pretende ser el instrumento que nos permita insertar-

nos en las grandes corrientes que atraviesan el mundo con

valores y estilos propios que provienen de nuestra diversidad

cultural. Es el instrumento técnico político que nos permitirá

proyectar a Bolivia al siguiente siglo en mejores condiciones

económicas y sociales para poder responder a los desafíos de la

globalización y el cambio tecnológico.

Las políticas y los objetivos del PGDES constituyen una agenda

de prioridades nacionales que apunta a equilibrar las dimensio-

nes social, ambiental, política y económica, superar las diferen-

cias de ingreso, acceso a los servicios y oportunidades de

desarrollo que existen entre los bolivianos, y crecer en un marco

de estabilidad macroeconómica.

El PGDES presenta las siguientes características:

• Una visión integral del país y de la gestión pública,

basada en la comprensión de los problemas y las potencialidades

en su mutua interrelación, y en la articulación de las distintas

políticas sectoriales de modo que todas ellas confluyan hacia el

logro de los mismos objetivos.
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Un nuevo estilo de planificación de las políticas

públicas , basado en la planificación participativa, que partiendo

de la lectura de las necesidades y las pí^opuestas de solución que

hagan las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's) y los
municipios, oriente las inversiones de acuerdo con la vocación
productiva de cada porción del territorio. El nuevo estilo implica

ejecutar el PGDES cuidando su integralidad ycomplementariedad,

y mantener un proceso de retroalimentación con las OTB's., los
municipios, las regiones y los sectores.

• Un enfoque selectivo . La cantidad de desafíos que
enfrentamos en el presente contrasta con la disponibilidad de
recursos en lo inmediato, lo que hace imposible atender al mismo

tiempo todos los requerimientos del país sino a costa de dispersar
los escasos recursos en múltiples acciones con insuficientes
resultados. 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 que mejore los

índices del desarrollo humano, e impulse el desarrollo de las

potencialidades del país. Este enfoque selectivo en la asignación
de la inversión pública no significa que las políticas económicas
tengan un carácter diferenciado; por el contrario, se desenvuel-

ven en un contexto de neutralidad macroeconómica y de
vigencia de la economía de mercado.

4. POTENCIALIDADES PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE

DESARROLLO

El PGDES ha partido de la identificación de las potencialidades
del país para impulsar el desarrollo, entendiendo que su aprove-
chamiento permitirá superar varios problemas simultáneamente.

Las corrientes que afectan al comercio y a la economía mundial
exigen un país integrado en sus circuitos económicos y mercados
internos, pero al mismo tiempo inserto de manera ventajosa
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dentro del contexto internacional, con su potencial de recursos

humanos puesto a disposición del desarrollo. La posibilidad de

integrar al país e insertarlo con ventaja en el contexto internacio-

nal está dada por nuestra situación geográfica como centro de

Sudamérica, que es una de nuestras potencialidades fundamen-

tales. Ella se fortalece por la predisposición de los países vecinos

para impulsar una agresiva vinculación terrestre en el Cono Sur.

Otra de las potencialidades que debe aprovecharse es la

capacidad organizativa que tiene la sociedad para desarrollar

actividades sociales, políticas y productivas y su voluntad de

impulsar 'las reformas trascendentales que lleva a cabo este

gobierno. Se deben ofrecer opciones a la población para mejorar

su nivel de vida y aportar creativamente al desarrollo nacional.

Los recursos naturales con los que cuenta el país constituyen otra
potencialidad para la transformación productiva, en tanto los
impactos negativos sobre la capacidad regenerativa de la natu-

raleza sean los menores posibles.

5. UNA NUEVA CONCEPCIÓN: EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible busca mejorar las condiciones de vida de

todos los bolivianos a través de una transformación productiva

que utilice racionalmente los capitales humano, natural, físico,
financiero y los patrimonios institucional y cultural sin poner en
riesgo la satisfacción de las necesidades de las futuras generacio-

nes y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco

de equidad y de gobernabilidad.

Se concibe al desarrollo sostenible como un proceso que

interrelaciona todas las actividades de la sociedad, desde las
productivas hasta las culturales: El desarrollo humano es funda-
mental para el crecimiento económico, que encuentra su sentido

en la posibilidad de mejorar el nivel de vida de la población: esta
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relación garantiza la estabilidad del sistema democrático. La

conservación de los recursos naturales y la preservación del
medio ambiente constituyen la base material del desarrollo
sostenible.

Por estas razones, el desarrollo sostenible se sustenta en cuatro
pilares que se condicionan mutuamente:

• El crecimiento económico, entendido como la transfor-
mación productiva que habilite al país para hacer frente a las

nuevas exigencias de competitividad derivadas del cambio
tecnológico.

• La equidad social, entendida como la reducción de las
desigualdades, la creación de oportunidades para la plena
participación de los individuos en la sociedad y 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 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.

Bajo esta nueva concepción se hace necesario definir un rol

cualitativamente diferente para el Estado. Para ello hay que tomar

en cuenta la globalización de la economía, la importancia del
mercado como asignador de recursos, y el creciente protagonismo
de la sociedad.

En su nuevo rol, el Estado se excluirá de las actividades
productivas y de la intermediación financiera directa, concen-
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trándose en crear las condiciones objetivas para un buen

funcionamiento de los mercados, en el desarrollo de infraestruc-

tura que induzca el crecimiento de la inversión privada, y en la

inversión social en educación básica, el primer nivel de salud y

la mejora de las condiciones.de habitabilidad.

El Estado también deberá normar el uso de los recursos naturales

y consolidar el respeto a la diversidad étnica y cultural; movilizar

las energías sociales y constituirlas en un factor dinamizador del

desarrollo, y del combate contra la pobreza.

El modelo económico al que se sujeta el Estado es el de libertad

de mercados, que privilegia la creatividad individual, la iniciativa

privada y la predisposición al riesgo. En él se inscribe el

mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el fortaleci-

miento de un sistema institucional y legal que preserve adecua-

damente los derechos de propiedad y los del individuo.

6. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL PGDES

Partiendo de las potencialidades detectadas se utilizará adecua-

damente los escasos recursos del Estado para generar las

condiciones mínimas que permitan el logro de los siguientes

objetivos estratégicos:

• el cambio del carácter de la inserción internacional,

• la transformación productiva,

• la igualdad de oportunidades para la población,

• la ampliación de la democracia participativa,

• el perfeccionamiento de la democracia,

• el aprovechamiento racional de los recursos naturales

y la preservación del medio ambiente, y

r la relación armónica entre población y recursos natu-

rales renovables.
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Cada uno de estos objetivos contribuye al logro de los restantes:

son mutuamente condicionantes y pretenden mejorar las condi-

ciones de vida de la población boliviana evitando mayores

desequilibrios en el desarrollo.

6.1. La inserción internacional y su importancia
en el PDGES

Las grandes transformaciones internacionales y la necesidad de

superar nuestra dependencia de los productos tradicionales y de
aumentar la capacidad del país para enfrentar los shocks
externos, exigen un profundo cambio en nuestro modelo de

inserción internacional. Por ello, la integración física del país, a

través de los corredores de exportación de bienes y servicios que
integren las zonas productivas, se constituye en uno de los pilares
del PGDES.

El cambio en la inserción internacional superará la creciente

brecha comercial y. nuestra cada vez mayor dependencia de los

recursos externos a través del incremento sustancial y la modi-

ficación de perfil de las exportaciones de bienes y servicios.

Considerando el papel clave que desempeñan los bienes no-
transables en la competitividad internacional, se tomarán accio-
nes para el logro de un equilibrio competitivo entre bienes

transables y no-transables. Un elemento clave para el cambio del
carácter de la inserción internacional es eliminar o morigerar los
obstáculos al crecimiento de las exportaciones, en especial las
restricciones institucionales y los problemas de infraestructura
física.

Para solucionar estos últimos, el PGDES propone la priorización

de la inversión pública en infraestructura de transportes a fin cíe

aprovechar la situación geográfica del país. Los esfuerzos del
Estado se concentrarán en lograr la vinculación de las redes
nacionales de transporte con las internacionales, así como en
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generar las condiciones mínimas para hacer de Bolivia un país de

integración, de contactos y exportador de bienes y servicios.

Estos corredores convertirán a Bolivia en un país integrador de

las regiones económicas del Pacífico y del Atlántico, demandarán

la construcción de tramos viales para alimentar la red troncal, y

se constituirán en corredores de producción, al incorporar a la

actividad económica zonas productivas y turísticas con grandes

potencialidades.

La inversión pública orientada a la habilitación de moderna

infraestructura aeroportuaria permitirá aprovechar la ubicación

geográfica del país para convertirlo en un centro receptor y

distribuidor de flujo turístico y transporte aéreo.

La prioridad que se dará, dentro de la inversión pública, a la

hidrovía Paraguay-Paraná, permitirá dinamizar las exportaciones

y el uso eficiente de la actual infraestructura de transportes

(ferroviaria y carretera), a través de alternativas multimodales.

Esta infraestructura generará en el país inversión inducida en

diversas actividades y servicios con las consiguientes repercusio-

nes positivas sobre el empleo, el ingreso y la generación de

divisas.

La integración física no solamente abrirá canales.para insertarnos

de mejor manera en el comercio internacional, sino que acercará

los mercados de consumo a las fuentes de producción, permitirá

una mayor integración interna, una mejor ocupación del territo-

rio y la eliminación de barreras para la construcción de la Nación.

También se apoyará la interconexión de las redes de distribución

de gas y otros energéticos, buscando hacer un uso eficiente de

nuestras reservas de gas natural, petróleo y de nuestro potencial

hidroeléctrico. Se trata de convertir a Bolivia en centro distribui-

dor regional de energéticos.
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1

Nuestra adhesión a acuerdos regionales y subregionales es una

alternativa para lograr niveles adecuados de competitividad

internacional, conseguir la ampliación del mercado, vencer la
fragilidad estructural del país. La realidad económica es la que

impulsa a Bolivia a buscar la integración con el mundo. En la
coyuntura favorable generada por el desarrollo de los países

limítrofes, cuyos gobiernos soportan presiones para acelerar los

acuerdos con Bolivia, debemos impulsar los acuerdos bilaterales
y privilegiar los acuerdos de integración regional y subregional
en la perspectiva de conformar una zona de libre comercio en el

Cono Sur, que apunte a una futura zona hemisférica de libre
comercio. El proceso de integración deberá adecuar el ritmo de

las negociaciones a la oportunidad y a la capacidad del país para
hacer efectivos y fructíferos los acuerdos.

El Estado creará el clima propicio para el incremento de nuestras

exportaciones mediante la promoción de la investigación, la
difusión de información y asistencia técnica y una política fiscal
que no desincentive la inversión; todo ello en un marco de
estabilidad macroeconómica y reglas claras y permanentes de

juego. También se llevará a cabo políticas para: acelerar la
atracción de nueva tecnología, mejorar la calidad de los recursos
humanos y estimular la actitud empresarial.

6.2. La transformación productiva y su importancia
en el PGDES

Si no se induce a la transformación productiva del país, éste no
podrá insertarse adecuadamente en los mercados internaciona-

les. El cambio en el carácter de la inserción internacional y la
transformación productiva son procesos que se condicionan y
apoyan mutuamente. La transformación productiva, entendida

como el cambio de los métodos y sistemas de producción, del
perfil.y la orientación de la oferta (a través de política crediticias
orientadas a este fin), incrementará y diversificará la producción

y logrará mayores niveles de productividad y competitividad
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internacional. En un principio el incremento de las exportaciones

se basará, todavía, en productos intensivos en recursos naturales,

explotados con criterios de sostenibilidad, pero la transforma-
ción productiva permitirá establecer, concurrentemente, el claro

predominio de los bienes manufacturados en la estructura de las

exportaciones e invertir la actual relación valor-volumen de éstas.

En las etapas iniciales, las ventájas comparativas derivadas de la

dotación de recursos naturales y del desarrollo de la micro, la

pequeña industria y la artesanía (que se conseguirá a través de
programas de capacitación en alta tecnología), compensarán el

menor peso de las ventajas adquiridas por elevación de la

productividad, desarrollo de ros servicios y similares; sin embar

go, el logro continuo de las ventajas comparativas y la eficiencia

en el uso de los recursos naturales, garantizará un aumento en

la competitividad internacional del país, modificando al mismo
tiempo su imagen en el exterior, lo que atraerá flujos de créditos

e inversión extranjera directos.

6.3. El desarrollo humano y su importancia en el PGDES

Desde la visión integral del desarrollo sostenible, es imprescin-

dible impulsar el desarrollo humano a la par que el crecimiento

económico. La igualdad de oportunidades para la población y la

ampliación de la democracia participativa apuntan a superar la

pobreza y a movilizar las energías creativas, participativas y

productivas de la sociedad para el desarrollo.

Por eso el desarrollo humano es una de las políticas centrales,
para la cual el PGDES propone:

• La optimización de la inversión social focalizándola en

la educación primaria y técnica para potenciar las habilidades
naturales de la población, el primer nivel de atención en salud

y la mejora de las condiciones de habitabilidad.
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• La aplicación plena de la participación popular, eñ la

medida en la que son las comunidades locales y el individuo,

quienes mejor conocen sus necesidades y quienes están en mejor

posición para controlar y evaluar la forma en que éstas son

satisfechas. La participación popular permitirá asumir la diversi-

dad étnica y social como un valor positivo, que se integra al

esfuerzo del desarrollo, y al mismo tiempo, generará oportunida-

des para que el individuo pueda decidir y actuar, convirtiéndose

en el protagonista de su propio desarrollo.

El perfeccionamiento de la democracia, que está

íntimamente ligado a los resultados del crecimiento económico

y a la superación de la desigualdad social, toda vez que la

legitimidad del sistema político democrático podría debilitarse si

es que la ciudadanía establece una identidad entre pobreza y

democracia. Para ello, se fortalecerá el sistema político democrá-

tico construyendo un entorno institucional que evite incertidum-

bres en la toma de decisiones políticas y económicas, amplíe los

canales de participación de la ciudadanía en los mecanismos de

toma de decisiones y mejore la eficacia del Estado para procesar

y resolver adecuadamente las demandas de los actores sociales

y económicos.

6.4. La conservación de los recursos naturales y

su importancia en el PGDES

El país superará el despilfarro de los recursos naturales y los

utilizará elevando su rendimiento, para lograr el desarrollo

sostenible del cual aquellos son la base material. - '

Para ello se establecerá un marco normativo y una práctica estatal

y social que garanticen el manejo sostenible de los recursos

naturales renovables y el uso integral o aprovechamiento pleno

de los no renovables, preservando las condiciones ambientales.
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En función a ello se han definido los siguientes objetivos

estratégicos: el aprovechamiento racional de los recursos natu-

rales para no sobrecargar la capacidad regenerativa de la
naturaleza y la preservación del medio ambiente, y el estableci-

miento de una relación armónica entre población y recursos

naturales renovables, para lograr que el crecimiento demográfico

no amenace la capacidad de soporte del territorio.

7. RESULTADOS ESPERADOS

La estabilidad económica proporcionará el escenario propicio

para el crecimiento de la economía nacional. Las políticas
económicas articularán lo socialmente justo con lo económica-

mente óptimo.

La estabilidad de precios permitirá crear el marco adecuado para
que las expectativas de los agentes económicos no actúen en

contra del modelo y se conviertan, por el contrario, en
dinamizadoras del crecimiento.

Se revertirá el déficit del sector público no financiero, esperán-

dose superávits a finales de la década de los noventa. De la

misma forma, la tasa inflacionaria continuará con su tendencia
decreciente y se disminuirá el déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos.

La democratización del crédito, en la medida en que baje la tasa

de interés, flexibilizará la corriente ahorro-inversión, dinamizando

sectores que hasta ahora han estado paralizados.

Las reformas, }unto a la puesta en marcha del PGDES, elevarán

sustancialmente la inversión, fundamentalmente la inversión

privada. Aunque inicialmente la inversión pública (orientada
selectivamente a actividades inductoras de inversión privada)

desempeñará un importante rol, para principios del nuevo siglo
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la estructura del ahorro reflejará una mayor presencia del ahorro

privado y una disminución del ahorro externo , sin que dismuya

el ahorro público.

El crecimiento del producto por la generación de ingresos del
comercio internacional y el cambio de perfil de la producción,

junto a la transformación productiva, posibilitarán que la tasa de
crecimiento de la economía sea constante y se duplique para
comienzos del nuevo siglo.

La construcción de infraestructura de transporte ferroviaria,
caminera, fluvial y aérea, destinada a convertir a Bolivia en país

de contactos, integración regional y exportador de servicios,

generará condiciones favorables para el desarrollo turístico, para
la inversión inducida en hoteles, servicios de restaurantes,
bancos, entidades financieras, aseguradóras, además de otros

servicios referidos al transporte; con todas sus repercusiones
positivas sobre el empleo, el ingreso y la generación de divisas.
Al mismo tiempo, permitirá activar importantes recursos natura-
les, hasta ahora desaprovechados por la insuficiente infraestruc-

tura física y generar, consiguientemente, actividad productiva
conexa.

La interconexión de las redes nacionales de distribución de gas

y otros energéticos con las existentes en países vecinos permitirá
aumentar las exportaciones nacionales, tanto de bienes (gas y

otros de origen boliviano), como de servicios (transporte de gas

y otros, de procedencia y destino externos, por infraestructura y
territorio bolivianos) El in reso de divisas así ca tad o ibi-. g p o, p s
litará fortalecer con mayores recursos la política social del

gobierno en directo beneficio de los sectores más pobres.

Las políticas de estímulo a la transformación productiva, entre

ellas las de estímulo a la inversión privada; de fomento de la

productividad y competitividad (en el corto plazo focalizadas en
actividades con mayor capacidad de absorción de mano de obra
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y generación de divisas, como la agropecuaria tradicional, la
micro, pequeña empresa y artesanía); de gestión tecnológica; de

modernización de la comercialización y servicios de apoyo al

productor y la política de capacitación de los recursos humanos,
generarán empleos permanentes, permitirán el aumento constan-

te de la productividad de la mano de obra y en consecuencia de

los ingresos de los trabajadores empleados en estas actividades.
El aumento del ingreso per cápita y la mejora en las condiciones

de inserción laboral permitirán una distribución más equitativa de

la riqueza.

La participación popular y la capitalización, complementarias

entre sí, habrán contribuido sustancialmente a la creación de

oportunidades para la población, a la reforma del Estado y de la

economía. La Ley de Participación Popular será un patrimonio

colectivo irreversible y estará en plena aplicación.

La inversión social orientada a desarrollar integralmente las
capacidades de la población, mejorará los índices de desarrollo

humano.

La inversión social, superior -en términos cuantitativos- por la

asignación selectiva y -en términos cualitativos- por la localización

de la inversión pública, habrá sido orientada a tres áreas
fundamentales para desarrollar las bases materiales del capital

humano y dotar de igualdad de oportunidades a la población:

• La educación primaria y técnica , lo que disminuirá
las tasas de analfabetismo, ampliará la cobertura escolar, mejora-

rá la calidad de la educación y formará a los escolares en base a
las necesidades de la comunidad, del mercado y de las exigencias
de calificación técnica provenientes de la transformación produc-

tiva. La población en general estará en mejores condiciones para
insertarse en el universo laboral.

• El primer nivel de atención en salud, lo que
garantizará a la población una mayor cobertura y acceso de los
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servicios; un más eficiente uso de la infraestructura existente;

logrará la reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna e

infantil y de la desnutrición, y un mayor control de las enferme-

dades de la pobreza.

• La mejora de las condiciones de habitabilidad,
orientada esencialmente a la reducción del déficit cualitativo de

vivienda, lo,_que significará haber ampliado la cobertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, y

mejorado la calidad de vida.

El desarrollo rural a través de la inversión en infraestructura de

riego y de transportes, el acceso al crédito y el apoyo tecnológico

para incentivar las microempresas agrícolas, generará una mayor
capacidad productiva en los pequeños productores y mejorará su
posibilidad de acceso a los mercados, lo que repercutirá en el

incremento de sus ingresos y en la satisfacción de sus necesida-
des básicas. Ademas de ello, se fortalecerá su capacidad
participativa a través de la consolidación de las OTB's.

La reorientación del proceso migratorio rural-urbano habrá
contribuido a la ocupación integral del país promocionando

asentamientos humanos intermedios con equipamientos pro-

ductivos y sociales.

El apoyo a la población urbano-periférica con el mejoramiento

de la infraestructura básica, la promoción de las micro empresas

y de las iniciativas productivas, una mejor educación y salud,
creará oportunidades para que esta población eleve sus actuales
niveles productivos y sus ingresos.

El perfeccionamiento de la democracia hará más participativas
las estructuras estatales y el sistema político, e incorporará la

diversidad étnico-cultural, de género, y la diversidad social en los
niveles de representación y decisión. También permitirá una
efectiva descentralización de las decisiones, y un fortalecimiento
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de los poderes locales. De esta manera la población se identifi-

cará con las instancias institucionales y se sentirá partícipe de la

Nación. n
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II. EL ENTORNO AUSPICIOSO

Los consensos sociales logrados durante doce años de democra-

cia y las reformas en marcha constituyen un entorno auspicioso

para la ejecución de una estrategia como la presente, porque

posibilitan que las demandas sociales se manifiesten, abren
canales para que la sociedad civil participe en la solución de sus

problemas, perfeccionan el sistema de adopción de decisiones,

la asignación racional de los recursos, y embarcan al Estado en
un nuevo curso, que lo aparta de su tradicional inmovilismo y lo

obliga a transformarse radicalmente.

1. LOS CONSENSOS ESTABLECIDOS

Durante la última década se ha extendido la convicción de que

los mecanismos y los métodos del sistema democrático son los

más adecuados para preservar a la sociedad del peligro autora-

tario y para enfrentar los desafíos de la modernización. Este

consenso básico ha permitido internalizar determinados conte-

nidos de la democracia, como la libertad política, el control social

del poder, la reducción de los espacios de incertidumbre, y para
hacer explícitas las reglas del juego.

La opinión pública concuerda en la necesidad de modificar el

Estado, cumpliendo tareas como la democratización y descentra-

lización de sus estructuras, la superación de su 'carácter

patrimonialista, la mejora de su capacidad para tomar decisiones

oportunas y ejecutarlas satisfactoriamente, y su retiro de la esfera
productiva.
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Los actores económicos y sociales están convencidos de que las

reformas son necesarias y urgentes. Como contraparte, se han

abierto canales para que los distintos grupos de la sociedad

participen en las decisiones que les conciernen.

Otro factor de viabilidad para el PGDES está constituido por el

consenso internacional en torno al desarrollo sostenible, expre-

sado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Rio de Janeiro.

2. EL MARCO INSTITUCIONAL APROPIADO

2.1. La reforma del Poder Ejecutivo

La reforma del Poder Ejecutivo permitirá mejorar el rendimiento
estatal pues incorpora los principios de:

a) Integralidad en las decisiones.

1,

24

b) Transversalidad de la visión del desarrollo, dejando de

lado la separación mecánica de lo sectorial y lo territorial.

c) Eficiencia administrativa del aparato estatal para el uso
de recursos.

d) Redefinición del rol del Estado, que debe concentrarse

en crear las condiciones para el funcionamiento eficiente de los

mercados como mecanismos asignadores de recursos y motores
del desarrollo. También debe convertirse en un emisor de reglas
claras para lograr un cambio de actitud frente al desarrollo.

2.2. La reforma de la Constitución Política del Estado

La reforma de la Constitución Política del Estado permitió la
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modernización de la estructura institucional del país, adecuando

el orden normativo a las transformaciones económicas, sociales

y políticas.

Esta modernización se expresa, por una parte, en el reconoci-

miento del carácter multiétnico y pluricultural del país, el respeto

y la protección de los derechos sociales, económicos y culturales
de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la personalidad
jurídica y las autoridades naturales de las comunidades.

Por otra parte, se refleja en la definición de funciones y
atribuciones de los gobiernos departamentales y en el fortaleci-

miento de los municipios como mecanismos para descentralizar

las tareas políticas y administrativas. Asimismo mejora los niveles
de legitimidad y representatividad del sistema político y amplía
la base ciudadana.

La reforma de la Constitución Política del Estado ha contribuido
al progreso del sistema judicial del país, para mejorar la adminis-

tración de justicia, creando mecanismos de control internos

como el Consejo de la Judicatura, y entregando el control de la

constitucionalidad y la interpretación judicial de la Constitución

al recién creado Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo permitirá velar por la vigencia de los

derechos y garantías de las personas en relación a la actividad de

las administraciones nacional, departamental y municipal, am-

pliando los instrumentos de defensa de la sociedad.

2.3. La nueva normatividad

El perfeccionamiento de la normatividad actual permitirá reducir

los espacios de incertidumbre para los actores sociales y econó-

micos e implica reglamentaciones claras, logradas de manera

concertada, lo que garantizará su cumplimiento.
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Se proporcionará a los actores económicos y sociales un sistema

normativo que garantice su seguridad jurídica mediante el

cumplimiento del principio de legalidad, una administración de

justicia ágil y eficiente, y legislación que regule los medios

alternativos de solución de conflictos.

Los agentes económicos y sociales requerirán de trámites emer-

gentes de contratos de naturaleza administrativa como'en el caso

de la capitalización de las empresas del Estado. Se les dotará de

un conjunto de normas jurídicas que regulen su intervención en

la economía, procurando que la administración pública actúe

con estricto apego a la ley y que el particular realice en libertad

todos los actos que no le sean prohibidos, pudiendo exigir el

máximo de eficiencia, en uso de sus derechos de petición,

discusión y objeción, a las decisiones del Estado. En este marco

se inscribe la Ley Forestal, cuyos objetivos son el manejo

sostenible de los bosques, el manejo integral del recurso tierra,

la eliminación de conflictos de derechos, el acceso transparente

y equitativo al recurso, la zonificación en base a la capacidad de

uso, la definición de incentivos y sanciones simples, y la

tributación racional.

La Ley -de Tierras , que será un mecanismo para formalizar los

derechos de propiedad. Con ella se generarán condiciones para

mejorar la producción sin sobreexplotar el recurso , hacer acce-

sible el crédito , incorporar el recurso tierra al mercado y facilitar

. la aplicación de regulaciones ambientales.

También la Ley de Ordenamiento Urbano Territorial, la Ley de

Aguas y la Ley de Propiedad Hórizontal, que buscarán regular el

crecimiento de las ciudades y aprovechar óptimamente los

recursos existentes en el ámbito urbano, entre otras cosas

mediante la otorgación de atribuciones y responsabilidades a los

encargados del planeamiento urbanístico y a la población.
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2.4. ta reforma educativa

La reforma educativa busca una profunda transformación del

sistema educativo, para que sea capaz de satisfacer las necesida-
des de aprendizaje para formar recursos humanos acordes a las
demandas del desarrollo del país.

Con la reforma, el educando adquirirá destrezas básicas y
conocimientos técnicos para desarrollar sus capacidades e inser-

tarse en el mercado laboral de manera más adecuada.

El carácter plurilingüe e intercultural de la enseñanza permitirá

fortalecer el respeto a la diferencia étnica, social, cultural y

ecológica, así como superar las discriminaciones de género en el
proceso educativo. Por su parte, el refuerzo de las acciones de
educación no formal, principalmente a través de los mecanismos

de la participación popular, permitirá crear conciencia sobre la

importancia del manejo adecuado del patrimonio natural y el
desarrollo de prácticas y patrones de comportamiento acordes
con el desarrollo sostenible.

2.5. El mejoramiento del sistema de salud

El mejoramiento del, sistema de salud demandará, en el corto
plazo, que los esfuerzos se concentren en elevar la calidad,

ampliar la cobertura y hacer una eficiente gestión institucional de

los servicios existentes, especialmente para el primer nivel de
salud. Al ejercer su derecho a la salud, la población estará en la
posibilidad de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales

para aportar creativamente al progreso del país.

Paralelamente, en el largo plazo se impulsará una reforma del

sistema de salud pública que integrará aspectos alimentario-
nutricionales con el saneamiento ambiental y el bienestar social,
ofrecerá cobertura universal y acceso equitativo a los servicios,
localizará los servicios de salud hacia los más necesitados,
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atenderá la intersectorialidael del problema salud , minimizará los
costos de administración y gestión mediante la separación de los
subsistemas de financiamiento y provisión de servicios , integrará
la medicina tradicional y la convencional . Por otra parte,
articulará los seguros de salud con los servicios públicos,

buscando la territorialización para ampliar la cobertura y atender
de modo permanente al conjunto de la población : Además,
permitirá la participación directa de las comunidades en el

control del sistema.

2.6. La capitalización y el nuevo sistema previsional

La capitalización y la reforma del sistema previsional elevarán los

niveles de inversión a través de la captación de ahorro externo

y la generación de ahorro interno.

El proceso de capitalización de las seis empresas públicas más

importantes (ENDE, ENFE, ENAF, YPFB, LAB y ENTEL) atraerá

importantes flujos de capital privado para dinamizar la produc-

ción y la eficiencia cíe las empresas. Por un novedoso mecanismo

se aportarán los activos actuales de dichas empresas, a manera

de capital inicial, y los inversionistas privados o "socios estraté-
gicos" aportarán con un monto igual de capital fresco. Esta

inversión masiva tendrá fuertes efectos multiplicadores, ayudan-

do a solucionar el problema de la inserción laboral insatisfactoria.

Se distribuirá, mediante acciones, el patrimonio estatal a la
población boliviana que cumpla la mayoría de edad hasta el 31
de diciembre de 1995. La distribución se realizará a través de

fondos de pensiones privados, los cuales mantendrán el paquete

accionario de cada ciudadano en una cueñta de ahorros cuya
renta será, en el transcurso del tiempo, la base para sus pensiones

de retiro. Al impulsar el ahorro de largo plazo, este mecanismo

cambiará radicalmente la estructura de los ahorros en el sistema
financiero, haciendo posible la contratación de créditos de

términos más largos, dirigidos a la inversión privada de riesgo.
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Además, permitirá la creación de un sistema de fondos de

pensiones que abarque a gran parte de la población boliviana.

La capitalización constituirá un fuerte impulso para la reforma del
sistema previsional, tanto en sus componentes de corto como de

largo plazo. La reforma de los fondos de pensiones separará los

dos componentes del sistema previsional, para impedir que los
servicios de los seguros de corto plazo sigan siendo financiados
con los recursos de los seguros de largo plazo.

2.7. La participación popular

La participación popular, por un lado, permitirá a la población
asumir la solución de sus propios problemas y la construcción de
su futuro y, por el otro, permitirá al Estado procesar las demandas

sociales de un modo más eficiente.

Desde el ámbito de los actores sociales, la participación popular
permitirá un control y una mejor utilización de los recursos

sociales y una distribución más equitativa de los recursos
públicos. Por otra parte, consolidará canales de expresión para
los sectores menos integrados social, económica y políticamente,

lo que significa movilizar importantes energías sociales en
organización, experiencia y conocimientos.

2.8. El nuevo ordenamiento territorial

La estructuración del espacio territorial, resultado del proceso de

las reformas del Estado y de la nueva visión integral del
desarrollo, tiene en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
un instrumento técnico que permitirá la articulación de la

dimensión espacial con los intereses sectoriales, departamenta-
les y municipales, promoverá la superación de las desigualdades
regionales y sociales, y optimizará la utilización de todos los
lineamientos definidos en este PGDES.
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La estructuración del espacio territorial tiene, como punto de

partida la democratización de la administración del Estado y la

concesión de atribuciones para ejercer el control de las ipversio-
nes públicas y el manejo de recursos, que realiza la Ley de

Participación Popular.

30

El ordenamiento del territorio identificará la vocación de los

recursos existentes en él y orientará su utilización eficiente,

reduciendo así las amenazas provenientes de la acción irracional

del hombre, que ponen en riesgo la satisfacción de las necesida-
des fundamentales de las futuras generaciones. n
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III. LOS OBSTÁCULOS

1. LA FRAGILIDAD DEL APARATO PRODUCTIVO

Los problemas del aparato productivo se resumen en su depen-

dencia de insumos externos, su poca diversificación, su insufi-

ciencia tecnológica y su escasa competitividad, y se expresan en

la crisis de la producción minera tradicional, la inadecuada matriz

energética, el insuficiente desarrollo de la industria manufactu-

rera yen la heterogeneidad y atraso de la producción agropecuaria.

El deficiente desarrollo de la infraestructura básica y de servicios

de apoyo a la producción incide en los bajos niveles de ésta y en

su poca diversificación, y resta competitividad a la economía

nacional. La inversión pública orientada a competir con la

inversión privada, el inadecuado marco legal e institucional y los

errores de política económica generaron un clima poco propicio

para la dinamización de la inversión privada productiva. A lo

anterior se añade la inadecuada gestión tecnológica, que aumen-

ta la dependencia y la baja productividad.

Los bajos niveles de inversión existentes en la economía bolivia-

na -máximo dieciséis por ciento del PIB -en estos últimos diez

años- son fundamentales para explicar los bajos niveles de

producción, productividad y competitividad del aparato produc-

tivo interno.

La escasa inversión mantiene la obsolescencia tecnológica del

aparato productivo, especialmente en la industria. Este hecho

contribuye a los bajos niveles de productividad de la mano de
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obra y atenta contra la eficiente gestión tecnológica y el manejo

adecuado de los recursos naturales.

Además, los insuficientes niveles de inversión generan una

infraestructura (básica, de apoyo a la producción, social) inade-

cuada.

La escasa asignación de recursos para inversión social consolida

la baja calidad material de vida, lo que a la vez perjudica las

posibilidades del crecimiento económico porque detiene el

desarrollo de las capacidades productivas y creativas de la

población.

La producción minera se concentra en nueve productos

tradicionales: estaño, zinc, oro; plata, plomo, antimonio, wolfram,

cadmio y cobre. Los cambios en la economía internacional,

apoyados por el desarrollo acelerado de la tecnología, están

ocasionando la reducción de la demanda y la depreciación de

estos minerales, tanto por los procesos cíe sustitución como por

las reservas existentes en mercados terminales.

La caída de la ley de cabeza en los yacimientos obliga a realizar

fuertes inversiones para mantenerla producción, ocasionando

la inviabilidad de varios centros que antes eran importantes. Los

procesos de beneficio y metalurgia, especialmente los de las

empresas estatales, confrontan problemas de sobredimen-

sionamiento, obsolescencia tecnológica, y utilización (le proce-

sos rudimentarios y altamente contaminantes, como ocurre con

la minería del oro. La poca exploración y prospección de

regiones no tradicionales y la falta de integración de la actividad

minera con la industria y las otras ramas de la producción, limitan

el desarrollo de nuevas formas de minería e incluso la utilización

cíe los potenciales existentes.

La matriz energética es asimétrica y el aparato productivo no

utiliza racionalmente la energía. La demanda es reducida y
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descansa fundamentalmente en los sectores doméstico y de

transporte.

La explotación de energéticos no guarda relación con el poten-

cial existente y se ha tornado insostenible debido a los problemas
ecológicos que está ocasionando.

No obstante las inversiones realizadas, los sistemas de distribu-
ción. son deficientes y no pueden resolver el abastecimiento de

energéticos comerciales a poblaciones muy dispersas. Este

problema se agrava porque los requerimientos de inversión son

elevados tanto para la exploración como para la transformación
y explotación de energéticos, y mucho más cuando se trata de

mega proyectos hidroeléctricos o hidrocarburíferos.

Nuestra industria manufacturera está muy poco desarrollada

en relación a otros países andinos, por los elevados costos

medios de producción debidos a la subutilización de la capaci-
dad instalada, el uso de tecnologías obsoletas, la deficiente
formación de mano de obra y la escasa infraestructura vial. Áello

debe añadirse que la ausencia de políticas claras y estables, junto

a largos períodos de crisis económica y social, han determinado
bajos niveles de inversión en el sector.

La generación de valor agregado en la manufactura se asienta en
procesos simples de transformación de materias primas. El
setenta y cinco por ciento de los establecimientos ocupan entre

una y cuatro personas y absorben el treinta por ciento del empleo
manufacturero (lo que muestra la importancia de la microindustria
por su capacidad de absorción de mano de obra).

Sin embargo, la micro y pequeña industria están frenarías por la
insuficiencia de las políticas de fomento y de los programas de
desarrollo tecnológico, la desorganización en la producción por

la ausencia de mecanismos asociativos _y de participación, el
reducido acceso al crédito, los inadecuados sistemas de
comercialización y las deficiencias del marco institucional.
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El sector agropecuario, aunque en proceso de transformación y

reorientación, es heterogéneo; existe una gran diversidad -en las

condiciones de producción, de organización del mercado, de

tenencia y uso de la tierra; en la lógica de ocupación territorial,

en la distribución del ingreso y del empleo y, además, en la

estructura social, que destaca por su carácter excluyente.

El sector de economía tradicional cubre casi el setenta por ciento
de la demanda de alimentos de la población . Sin embargo, existe
un importante sector de agricultura moderna , que aplica tecno-
logías intensivas en capital, utiliza mayor cantidad de mano de
obra asalariada , incorpora insumos de origen industrial , y orienta
gran parte de la producción al mercado exterior.

La actual distribución de la tierra, no obstante la aplicación cíe la

Reforma Agraria, dista mucho de ser equitativa. Las unidades

agropecuarias consideradas de economía campesina, que cuen-

tan hasta con cinco hectáreas, representan el sesenta y ocho por
ciento del total y controlan únicamente el 1,4 por ciento de la

superficie total; cerca ele un tercio de las explotaciones

.agropecuarias del país son de menos de una hectárea. Esta
situación ocasiona bajos niveles de productividad de la tierra y

del trabajo, especialmente en el altiplano y los valles, a lo que se

añade el uso depredatorio de los recursos y ecosistemas en los

yungas y los llanos, mediante la denominada agricultura migrante.

Otros problemas que afectan directa o indirectamente al desem-

peño sectorial son.la falta de normas legales para el aprovecha-
miento de los recursos tierra, agua y forestales, así como la falta
de apoyo a la gestión tecnológica.

2. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO

La dinámica dispar que muestran las exportaciones y el consi-
guiente déficit en la balanza comercial, que en 1993 alcanzó a

cuatrocientos noventa y seis millones de dólares (más del
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cincuenta por ciento de la inversión nacional de ese año), hacen

que la economía boliviana sea cada vez más cíependiente de los

recursos externos para financiar sus desequilibrios.

La comparación entre exportaciones y deuda externa constata
este hecho. La deuda per cápita es de quinientos cincuenta y

ocho dólares y la exportación per cápita de ciento cuatro dólares,

una relación inadecuada respecto a otros países.

El bajo dinamismo de las exportaciones bolivianas responde a

problemas de infraestructura física, de carácter institucional y a

aquellos referidos al tipo de productos de exportación.

La insuficiente infraestructura de transportes y los altos costos

que de ella se derivan constituyen un arancel implícito para las

importaciones y un impuesto implícito para las exportaciones. El
costo de transporte guarda una relación directa con el bajo valor

unitario de las exportaciones (por el tipo de producto), la
distancia geográfica y la situación mediterránea del país. Asimis-
mo, el escaso aprovechamiento del potencial turístico ha impe-

dido captar mayores ingresos de divisas por la exportación de

servicios turísticos.

La incipiencia de las instituciones de apoyo a la actividad

exportadora constituye otro obstáculo para el desarrollo del
comercio exterior. El Instituto Nacional de Promoción de

Exportaciones no es todavía eficaz para lograr los objetivos que

se propone, el Consejo Nacional de Comercio Exterior no es una
instancia operativa, y el sistema de agregados comerciales aún no
funciona efectivamente. Por,otro lacio, ni el sector público ni el

privado han concedido todavía a la promoción de exportaciones
la prioridad e importancia que tiene.

El desequilibrio externo de la economía boliviana es amortigua-

do, por lo menos en parte, por la economía de la coca, cuyos

ingresos compensan el bajo dinamismo de las exportaciones.
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3. LA INEQUIDAD SOCIAL

La pobreza es uno de los más grandes obstáculos del desarrollo

sostenible, porque las precarias condiciones de vida de una gran
parte de la población alientan el uso inapropiado de los recursos

naturales que impiden el despliegue de las capacidades creativas

y productivas con las que los bolivianos podrían aportar al

desarrollo del país.

La pobreza en un extremo de la escala social contrasta con la
concentración de ingreso y oportunidades en el otro extremo, un
contraste manifiesto también en las desigualdades entre el campo

y la ciudad.

Las condiciones del área rural resultan del deterioro de los

recursos naturales, de la inadecuada distribución de la tierra, de

la ausencia de políticas de apoyó a la producción campesina, de
la falta de vías y medios de comunicación, de las reducidas
posibilidades de acceso al crédito y a la asistencia técnica, así

como de la carencia de servicios de educación y salud adecuados

a las características culturales.

Estas deficiencias provocan un creciente flujo migratorio hacia

las ciudades y hacia las zonas de producciónde coca, lo que

incrementa el traslado de la pobreza rural a las áreas urbanas.

Escasa cobertura de los servicios sociales: En educación
destaca el problema de la inadecuación y la poca pertinencia del
currículo respecto a las expectativas socio-culturales y a las

necesidades del desarrollo productivo del país.

Los problemas de la salud se deben a la falta de ingresos, las
deficientes condiciones de las viviendas y del saneamiento

básico, el difícil acceso (la oferta total de los servicios de salud
sólo cubre el sesenta y seis por ciento de la población y está
concentrada en el área urbana) ya sea por los costos o por

dificultades geográficas o culturales. Las enfermedades de la
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pobreza (gastroenteritis e infecciones respiratorias agudas) son

las que se presentan con mayor frecuencia. A ello se agrega la

crítica situación nutricional de la póblación infantil y la elevada

mortalidad materna por concentración de nacimientos y corto

espacio entre embarazos, especialmente en la población de

escasos recursos y del área rural.

El acelerado y desordenado crecimiento urbano es una de las

causas de los problemas de vivienda y saneamiento básico. El

déficit cuantitativo de vivienda se encuentra especialmente en las

ciudades y el déficit cualitativo está dado por viviendas con

materiales de construcción inadecuados, inexistente e ineficiente

sistema de saneamiento básico y problemas de hacinamiento.

Una de los principales motivos del deterioro de la calidad de vida

es el estado de los empleos y los escasos ingresos de la población.

El insuficiente crecimiento de la economía (a causa de los bajos

niveles de inversión) provocó la emergencia de empleos de baja

productividad, así como de la sustitución del trabajo permanente

por el eventual. Esto ocasiona una elevada insatisfacción laboral,

la cual tiene impactos negativos en la productividad de la mano

de obra y en el crecimiento económico.

La inequidad de las políticas sociales : La política social tuvo

carácter asistencial y benefició en mayor medida a los grupos

sociales medios. Una de sus características fue la superposición

de funciones y la duplicidad de esfuerzos.

No consideró que la inversión en capital humano podría dinamizar

la economía ni que el respeto a la diversidad sociocultural y a las

diferencias sociales se podría constituir en un potencial para el

desarrollo.

Los recursos destinados a las políticas sociales siempre fueron
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remanentes de las asignaciones a los sectores económicos.

Además, a menudo se tuvo que acudir al financiamiento externo

para la atención de los programas sociales.

Por otra parte, la falta de control de los fondos de cooperación

que llegaban al país mediante las ONG's impidió que se realizara

una labor coordinada que distribuya racionalmente los recursos.

La dinámica poblacional desatendida: El lento crecimiento de

la economía, la pobreza que caracteriza a la sociedad boliviana,

las formas históricas de explotación de los recursos naturales y

la relación de la población con el medio ambiente, han estado

acompañados por modificaciones en la forma y ubicación de los

asentamientos poblacionales y por un lento proceso de transi-

ción' demográfica.

La dinámica poblacional, resultado y condición de estos fenóme-

nos, se ha expresado en altas tasas de mortalidad infantil y de

fecundidad, ambas con tendencias descendentes, yen importan-

tes movimientos de urbanización y de emigración.

El estancamiento y la pobreza rural, junto con la expansión de

los valores citadinos, han creado condiciones para una rápida y

desordenada urbanización que concentra a la población en las

ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Sus

consecuencias directas son la agudización (le la incapacidad para

absorver la fuerza laboral, para mantener un nivel cíe ingresos

que satisfaga necesidades básicas y para proporcionar servicios

de saneamiento urbano, con ros lógicos efectos negativos para el

medio ambiente. El proceso de urbanización se ha dado con

fuertes rasgos de inequidad y de diferenciación socio-económica

- entre regiones, grupos sociales y contextos rurales y urbanos -

que son éticamente inaceptables y que implican enormes desa-

fíos para la acción del Estado y de la sociedad.
r \I
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4. EL MANEJO INAPROPIADO DE LOS RECURSOS

NATURALES

Hasta ahora los recursos naturales han sido considerados con un

enfoque extractivista que pocas veces ha tomado en cuenta su

vocación. Ha primado el concepto de "explotación", que maximiza

el valor económico presente y no tiene en cuenta las posibilida-

des futuras ni el costo de reposición.

Los factores que inciden en el mal manejo de los recursos

naturales son: a) la virtual inexistencia de normatividad; b) su

utilización sin considerar su potencial productivo, en el caso de

los recursos renovables, o los efectos de las externalidades

negativas, en el caso de los no renovables; c) la inexistencia de

planes de desarrollo regional; d) la falta de estudios de

prefactibilidad integrados que tomen en cuenta el' componente

biológico, la vocación de los recursos naturales y el impacto

ambiental para el establecimiento de asentamientos poblacionales,

la construcción de caminos, las actividades productivas, etc; e) la

insuficiente información sobre las existencias, potencialidades y

características de los recursos; f) los factores socioeconómicos

como la pobreza y los procesos migratorios.

La inequidad de la estructura de tenencia de la tierra, la

diversidad de las instituciones que se encargaban de la dotación

de tierra y la falta de coordinación entre ellas, y un marco legal

deficiente donde no se encontraban definidos la vocación, los

usos y las costumbres para la explotación integral de este recurso,

todo esto ocasionó su inadecuada administración. Estos factores,

junto a otros de carácter económico y social, ocasionan la pérdida

de la cobertura vegetal, con sus consecuencias en la pérdida de

la biodiversidad, en la erosión, salinización y alcalinización de los

suelos, y la pérdida de fertilidad de la tierra.
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El aprovechamiento de los recursos forestales se basa en la

extracción selectiva de las especies de mayor valor comercial,

como el roble, la mara y el cedro. La actividad forestal carece

de una visión integral del uso del bosque, tiene elevados costos

de operación, genera poco valor agregado y no contempla la

reposición del recurso.

En el país no existe un ordenamiento sistemático de las cuencas,

lo que no permite un aprovechamiento racional de sus recursos.

Existen altos índices de escurrimiento y arrastre de sedimentos,

que provocan procesos de degradación de los recursos, suelo,

agua, vegetación y biodiversidad en general. Esta situación se

acentúa en la región oriental y los valles del país, habiendo mayor

estabilidad en las cuencas alto-andinas.

El país es rico en recursos hídricos aunque su aprovechamien-

to es difícil por su distribución en el territorio y en las estaciones

del año.

Los principales problemas de este recurso son: escasez de agua

en zonas áridas o semiáridas, o excesiva variabilidad hídrica;

contaminación hídrica de origen urbano, industrial y minero;

degradación de cuencas hidrográficas y pérdida de regulación

hídrica por mal manejo de tierras; impactos ambientales negati-

vos de los grandes embalses; baja cobertura de agua potable y

servicios básicos de eliminación y tratamiento incipiente de

aguas servidas.-

El sector pesquero, que todavía no ha podido- pasar de la

producción artesanal, debe sin embargo enfrentar los enormes

daños que se han producido en los bancos de peces por efecto

de la contaminación.

El avance de la frontera agrícola, la explotación forestal selectiva,
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la falta de disposiciones legales adecuadas, y la falta .de sistemas

de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad , se traduce

en los siguientes problemas:

• Pérdida acelerada de la base genética de las especies

domesticadas, lo que les quita capacidad para sobrellevar los

cambios del medio ambiente;

• reducción de las oportunidades de utilización económi-

ca de especies con potencial de uso tradicional.y en biotecnología;

• desequilibrio en los ecosistemas y mayor vulnerabili-

dad y degradación de los mismos, y

• pérdida de la diversidad cultural, que tiene una de sus

bases en el uso de especies animales nativas en la alimentación,

las prácticas domésticas, medicinales, rituales, etc.

En cuanto a los recursos energéticos, la estructura geomofológica

de los campos de energéticos fósiles ha ocasionado una explo-

sión asi nétrica, intensiva en gas natural para extraer el petróleo

de los condensados. La insuficiencia de energéticos comerciales

ocasiona que en el área rural se use masivamente la biomasa.

Las deficientes formas de administrar la tecnología producen una

inapropiada utilización de energéticos renovables que existen en

el territorio, como la energía solar, la eólica o la hídrica.

5. EL BAJO RENDIMIENTO ESTATAL Y LA CREDIBILIDAD

DECRECIENTE DEL SISTEMA POLÍTICO

El bajo rendimiento estatal es un producto de la hipertrofia del

aparato estatal y de su reducida capacidad para tomar decisiones

oportunas y ejecutarlas satisfactoriamente. Ello se expresa en:
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• La acción estatal en la esfera productiva que no sólo

desincentiva al sector privado, sino que distorsiona el sistema de

precios;

• el deficiente procesamiento de las demandas de la
sociedad por la obstrucción de canales entre la actividad pública
y los actores regionales y locales;

• la ausencia de políticas claras en áreas de intervención
del Estado y deficientes sistemas de información, comunicación

y concertación;

• la falta de coordinación intra e interinstitucional que

conduce a bloqueos mutuos entre las distintas reparticiones

gubernamentales y a la duplicidad de esfuerzos, y

• el sistema de planificación, que se ha caracterizado por

la falta de coordinación y la inapropiada jerarquización de las
demandas regionales. De esto resulta la ineficaz priorización de
la inversión.

La credibilidad decreciente del sistema político está ocasionada
por el ensanchamiento de la brecha entre los espacios macro y

micropolíticos, pues los operadores del sistema político (partidos

y Parlamento) se orientan casi exclusivamente hacia el poder.

Esto conduce a una abstracción del sistema político respecto de
la sociedad, sobre todo en detrimento de los pobladores rurales

que por su marginamiento espacial no están plena=mente integra-

dos a la sociedad o al Estado y de los pobladores urbanos que
no están insertos adecuadamente en el mercado laboral y que por
ello carecen de canales de expresión y de articulación de sus
demandas.

El mantemiento de la mencionada brecha entre los espacios

macro y micropolíticos refuerza un sistema político de débiles
niveles de articulación entre la sociedad 'civil y el Estado,
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inexistentes o precarios mecanismos de canalización de deman-

das, y excluyente para la participación ciudadana, especialmente
de los grupos étnicos y de las mujeres.

Dicha exclusión afecta no sólo a grandes contingentes ciudada-
nos, sino también a regiones, que por su debilidad económica y
su falta de integración carecen decapacidad de negociación

frente al poder central.

El Estado evidencia, asimismo, una escasa capacidad integradora

y cohesionadora. Esta falencia tiene que ver con la pervivencia

de una visión homogenizadora del desarrollo, tributaria de la
matriz colonial, que confunde las formas organizativas y cultura-

les originarias con "atraso" y por lo tanto confunde la moderni-

zación con la desaparición de estas formas. Esta visión ha
dificultado la integración de lo étnico. cultural a la Nación,
trayendo como consecuencia que parte de la sociedad no `sé
reconozca en el Estado.

El bajo rendimiento estatal y la credibilidad decreciente del
sistema político generan tendencias en contra de la gobernabilidad,

es decir, la reducción del apoyo ciudadano al sistema político

democrático. La demanda sociáfinsatisfecha, ocasionada por la
incapacidad de las políticas económicas para restablecer con

prontitud el crecimiento y responder a problemas fundamentales

como la pobreza y la desigualdad, por el mantenimiento de los
bajos ingresos en relación al costo de vida, por la inserción
precaria al mercado laboral, por la inversión social restringida e

ineficaz, y por el difícil acceso de la mayoría de la población a
los servicios básicos, podría provocar una crisis de gobernabilidad
y hacer peligrar la estabilidad democrática. n
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IV. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El fin del desarrollo sostenible es la mejora de las condiciones de

vida de la población. Esto se lograra impulsando transformacio-

nes profundas en la economía, la sociedad, el sistema político y

la forma (le relacionarse del país con el sistema económico

internacional, en un marco de uso adecuado de los recursos
naturales.

1. EL CAMBIO DEL CARÁCTER DE LA INSERCIÓN
INTERNACIONAL

Los grandes cambios económicos y políticos del mundo han

tenido repercusiones desfavorables sobre la economía boliviana.

Ha caído notablemente la demanda internacional de productos

tradicionales de exportación del país, al mismo tiempo que se
han incorporado nuevos países abastecedores de esos productos

al rnercado mundial, y además prosigue la tendencia tecnológica

a disminuir la proporción de materias primas en el valor de los

bienes manufacturados. Por estos motivos, se hace necesario

establecer políticas orientadas a cambiar la índole de nuestra

inserción internacional.

La reversión de 1-a tendencia deficitaria de la brecha comercial

requiere de un incremento sustancial de la generación de divisas

por exportación de bienes y servicios. El crecimiento de las

exportaciones permitirá restablecer en primer lugar el equilibrio

externo de nuestra economía. También ejercerá impacto sobre
la producción y el empleo.
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Para esto. la política de inversión pública deberá generar

condiciones que alienten la inversión privada en la producción

de bienes y servicios con demanda externa dinámica. Al mismo

tiempo, se deberá establecer mecanismos para desalentar el

consumo interno de bienes suntuarios de origen externo.

El país eliminará algunos obstáculos, en especial para el desarro-

llo de las exportaciones, que son principalmente problemas de

infraestructura física, de carácter institucional y del tipo de

productos de exportación. Problemas que en la actualidad se

reflejan en los altos costos de transporte y el bajo precio unitario

de los bienes transables, por la relación inversa valor volumen.

El Estado boliviano trabajará en la perspectiva de superar la

insuficiencia de infraestructura de transportes que atenta contra

la competitividad de la producción nacional, a través de la

implantación de corredores de producción y exportación de

bienes y servicios; apoyará a las instituciones públicas y privadas

encargadas de la promoción de las exportaciones y de la nueva

imágen del país; y cambiará paulatinamente el perfil de la

estructura de las exportaciones, logrando una participación más

significativa de bienes con mayor grado de elaboración y que

cuenten con demanda dinámica.

Para mejorar el carácter de la inserción internacional se orientará

la estructura productiva de bienes y servicios en función de la

demanda, es decir, se buscará el acercamiento a los mercados.

2. LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

La transformación del aparato productivo, entendida como un

cambio en los métodos y sistemas de producción, en el perfil de

la oferta productiva y en su orientación, incrementará y diversificará

la producción y logrará mayores niveles de productividad y

competitividad internacional.
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La transformación productiva combinará la necesidad de fortale-

cer el mercad? interno mediante la producción de insumos

industriales y de bienes de consumo necesarios para la pobla-

ción, con la promoción de:

• Las exportaciones de manufacturas y de productos

agroindustriales que incorporen mayor valor agregado.

• La utilización integral, el reciclaje y una mejor transfor-

mación de los recursos mineros.

3. LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA

POBLACIÓN

La igualdad de oportunidades para la población entendida como

el desarrollo integral de las capacidades de todos los bolivianos,

de sus potencialidades productivas, participativas y creativas, las

cuales se utilizarán en el ,desarrollo sostenible.

El Estado dará especial importancia al desarrollo humano para

superar las discriminaciones sociales, culturales, étnicas y de

género; fortalecer el capital humano, satisfaciendo sus necesida-

des de educación, salud, saneamiento básico y vivienda, y

mejorando sus ingresos; convertirlo en protagonista, consolidan-

do una participación popular igualitaria y promoviendo la

educación para el desarrollo sostenible.

4. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La condición indispensable para que el individuo pueda partici-

par y sentirse responsable de la satisfacción de sus necesidades

y la solución de sus problemas es que tenga oportunidades para

decidir y actuar.
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La participación es un elemento indispensable, no sólo porque

el individuo es quien mejor conoce sus necesidades, sino porque

está en mejor posición para controlar y evaluar la forma en la que

éstas son satisfechas.

Por eso es imprescindible ampliar la democracia participativa

mediante la consolidación del proceso de participación popular,

que debe permitir:

• asumir la heterogeneidad étnica y la diversidad social

como un valor positivo, superando la visión homogenizadora del

desarrollo;

• sentar las bases de una distribución más equitativa de

los recursos públicos; la constitución de canales de expresión

para los sectores menos integrados social, económica y política-

mente; la generación de condiciones para completar el proceso

de construcción de la ciudadanía, que incorpore, a través de su

voto, a gran parte de la población rural a la elección de los

gobiernos municipales;

• avanzar lo más posible la implantación de la Ley de

Participación Popular, para convertirla en patrimonio colectivo.

5. EL PERFECCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

La instauración y el funcionamiento (le la democracia es una de

las conquistas más importantes de la sociedad boliviana, porque

es el instrumento más eficaz para evitar el uso discrecional del

poder, porque con ella se ha alcanzado un grado de estabilidad

política significativo, y porque se constituye en uno de los

fundamentos para el desarrollo integral y sostenible.

Sin embargo, es preciso perfeccionar el funcionamiento del

sistema democrático para superar los rasgos discriminatorios,
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excluyentes, paternalistas y burocráticos que todavía prevalecen

en la dinámica estatal y en el sistema político; y para mejorar los

niveles de legitimidad, representatividad y participación en la
toma de decisiones.

El fortalecimiento de la democracia implica:

• construir un entorno institucional que evite incertidum-

bre en la toma de decisiones políticas y económicas, y

• mejorar la eficacia del Estado para seleccionar, procesar

y resolver adecuadamente las demandas de los actores sociales
y económicos.

6. EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS
NATURALES Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

El país debe mejorar o cuando menos preservar las condiciones
ambientales existentes actualmente , para garantizar su aprove-
chamiento por las nuevas generaciones. Dele lograrse un marco
normativo y una práctica estatal y social que garanticen el manejo
sostenible de los recursos naturales renovables y el uso integral
de los recursos no renovables.

7. LA RELACIÓN ARMÓNICA ENTRE POBLACIÓN Y
RECURSOS NATURALES RENOVABLES

El conjunto de las políticas nacionales debe tomar en cuenta los

problemas poblacionales, a fin de que su tamaño no entre en

conflicto con la existencia de recursos naturales renovables y no
amenace la capacidad de soporte del territorio. Las políticas
demográficas deberán conciliar el ritmo de crecimiento de la
población con su estructura. n
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V. LAS PRINCIPALES POLÍTICAS

1. MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA

Para fortalecer la gestión de la política macroeconómica y su

interacción con la política social se necesita un entorno de
estabilidad y de reformas, de desarrrollo institucional, de funcio-
namiento correcto y eficiente del Poder Judicial; y un marco

institucional y regulatorio que promueva la competencia y

garantice el funcionamiento de los mercados.

Es fundamental ejercer un control macroeconómico que posibi-

lite manejar una moneda estable con una inflación baja y un
déficit fiscal reducido, todo ello para que el sistema de precios
proporcione la información y la transparencia requeridas. Ade-

más, es una condición para mantener la confianza ya lograda por
el país, a fin de que la atracción de capitales- sea un proceso
continuo y creciente.

Hasta hoy el mantenimiento de la estabilidad del nivel de precios,
dada la insuficiente reducción de la brecha interna, estuvo
'sustentado en una ampliación de la brecha externa financiada
con recursos externos , principalmente de la cooperación inter-
nacional . Se configura por ello un equilibrio precario , es decir,
estabilidad de precios con insuficiente crecimiento económico.
Este equilibrio precario, basado en un modelo que está llegando
rápidamente a niveles de riesgo , exige un manejo adecuado de
las'políticas macroeconómicas.

La,combinación y coordinación de las políticas monetaria y fiscal
es muy importante para mantener la estabilidad de precios,
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fomentar, el ahorro interno y contribuir al mantenimiento de los
equilibrios macroeconómicos, base del crecimiento económico;
también para lograr la disminución de la tasa de interés.

1.1. Política Fiscal

1.1.1. Incremento del ahorro interno

El marco macroeconómico actual es. propicio para buscar en el

mediano plazo una reducción sostenida del déficit fiscal que

permita posteriormente el ahorro público como producto de una

economía en crecimiento, el incremento de los ingresos y el

control y reducción del gasto público.

La política de ingresos debe continuar cori un modelo impositivo

estable, predecible y de reglas claras y permanentes. Este modelo
permitirá mejorar la asignación, el control y la redistribución de
los recursos.

La elevación del ahorro privado interno posibilitado por los

fondos de pensiones, dinarnizará la inversión.

1.1.2. Aumento de la presión tributaria

Se deberá aumentar la presión tributaria hasta acercarla al
promedio latinoamericano. Este incremento generará un creci-

miento en los ingresos fiscales que mejorará las finanzas públi-

cas, permitiendo una política más activa en materia social. El

incremento de las recaudaciones fiscales, sin embargo, deberá
producirse por una extensión de la base tributaria más que por

aumentos en las tasas impositivas.

El aumento de la base tributaria, o ampliación del régimen de

contribuyentes, resultará de las reformas que se susciten en la Ley
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843 y de la modernización y reestructuración de las entidades

recaudadoras, tanto de la Dirección General de Impuestos
Internos como de la Dirección General de Aduanas. La tasa del

Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo posible y de manera

gradual, deberá reducirse, para posibilitar un mayor crecimiento
de la demanda agregada y sus efectos en el consumo y en el

ingreso.

La propiciada transparencia del régimen de impuestos a los

carburantes, permitirá que éstos sean fijados de manera explícita

por Ley, eliminando de forma definitiva los denominados im-
puestos ocultos.

El cambio del impuesto a la Renta Presunta de las Empresas, por

un impuesto sobre las utilidades, dinamizará las actividades del
sector privado.

La racionalización de las alícuotas que afectan a los bienes sujetos
al impuesto a los Consumos Específicos, permitirá una
redistribución equitativa del ámbito impositivo y coadyuvará a la

ampliación de la base recaudada generando un efecto progresi-
vo.

La efectividad de la política fiscal orientada a la obtención e

incremento del ahorro público, generada por las anteriores
medidas, sumada al flujo de crédito externo, permitirá la ejecu-
ción de un programa de inversiones que incentivo la inversión
privada.

1 -

1.1.3. Disciplina en la ejecución del gasto corriente y

aspectos institucionales

La disciplina fiscal será el pilar de la política de gastos, especial-

mente en la ejecución de los gastos corrientes. De esta manera,
se reducirán las presiones inflacionarias y se tendrá un nivel de
gastos consistente con la disponibilidad de los recursos.
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Se continuará profundizando las reformas en el área de la.

formulación del presupuesto, mediante la habilitación de meca-

nismos (le consulta, el aumento de la eficiencia técnica y el

fortalecimiento institucional. El gasto público deberá ser contro-

lado bajo los criterios de evaluación de proyectos, de acuerdo a

resultados cuantificables, para garantizarla eficiencia del aparato

administrativo.

El fortalecimiento de las funciones de la Contraloría General de

la República continuará siendo fundamental para que los
procedimientos de control, auditoría y rendición de cuentas

públicas se generalicen y consoliden.

1.1.4. Política fiscal y recursos naturales

La política fiscal. coadyuvará también a la utilización racional de
los recursos naturales. La introducción de instrumentos fiscales

novedosos orientará el uso de ciertos recursos y condicionará su

aprovechamiento al cumplimiento de determinados requisitos.

Para este efecto, la aplicación de un impuesto ambiental por

contaminación contribuirá a lograr una reducción de ésta; en el

corto plazo permitirá incrementar las recaudaciones fiscales y en
el largo plazo generará incentivos para ir adoptando tecnologías

no contaminantes.

1.2. Política monetaria

La política monetaria se orientará a controlar la expansión de los
medios de pago, de acuerdo con las necesidades de una

economía en crecimiento, pero con subordinación al objetivo de

la estabilidad de precios.

Es importante destacar los cambios que se están procesando en

el sistema financiero y en el ordenamiento jurídico, la Ley
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General de Bancos y Entidades Financieras y el Proyecto de Ley

del Bancó Central de Bolivia (BCB). Esta última hace hincapié en
la independencia del ente emisor.

La independencia del BCB tiene como objetivo principal hacer

cumplir de forma autónoma la estabilidad del poder adquisitivo

de la moneda nacional, fijando reglas estrictas para el otorga-

miento de crédito al resto del sector público; esto mejorará la

efectividad de la política monetaria.

La creación de un banco de segundo piso posibilitará captar

recursos a objeto de canalizarlos al sector privado a través dula

banca comercial, sin asumir ningún tipo de riesgo crediticio.

La expansión de la base monetaria deberá estar respaldada por

el potencial productivo y de recursos; además por una adecuada

administración de las reservas internacionales y un manejo

eficiente de valores como los Certificados de Depósito.

El alto grado de dolarización del sistema impide todavía desarro-

llar de forma más efectiva la política monetaria . Por lo tanto se

buscarán mecanismos para aumentar el grado de monetización

de los depósitos, sin que esto signifique alterar las operaciones

bancarias en moneda nacional con mantenimiento de valor y en
moneda extranjera.

1.2.1. Reforma del sistemafinanciero

La reforma del sistema financiero, que busca la dinamizació n de

la competencia,_ potenciará las fuerzas del mercado para la

determinación de las tasas de interés pasivas y activas.

El abaratamiento del dinero resultará de una ley amplia que

55
Plan General de Desarrollo Económico y Social (le la República de Bolivia: EL CAMBIO PARA TODOS



favorezca la libre competencia y reglamente adecuadamente la

diversificación, la especialización en sectores de mercado, la

creación y promoción de nuevos productos y servicios, la

integración de mercados financieros, etcétera
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La reducción del costo de los productos y servicios financieros

facilitará la participación de clientes que antes,, bajo la concep-
ción tradicional, no tenían posibilidades de acceder al mercado
financiero.

Las medidas propuestas como instrumentos de la política fiscal

en conjunción con la política monetaria y de intermediación

financiera que ejecutara el BCB de acuerdo a disposiciones de

ley, impedirán saltos inflacionarios y se constituirán en un

mecanismo para reducir la tasa cíe interés.

1.2.2. Evolución cambiaria

Se desarrollará una política cambiaría que complemente simul-

táneamente la competitividad de los exportadores y la estabili-
dad macroeconómica. Es decir, un tipo de cambio real y

competitivo que se combine con una política arancelaria efectiva,

equilibrio fiscal y sea resultado de las ganancias de productivi-
dad. En ese sentido se buscará el mantenimiento de un tipo cíe
cambio estable en el tiempo, en terminos reales.

El mantenimiento de un mercado de divisas de libre acceso, sin
restricciones para pagos y transferencias en cuenta de capital o
en cuenta corriente, continuará como instrumento estabilizador

de la política macroeconómica.

1.3. Reorientación de la inversión pública

La política de inversión pública deberá reforzar la línea ya

adoptada por el Estado, retirarse de la actividad productiva para
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dedicarse a dos áreas consideradas como estratégicas para la

inducción de la inversión privada: a) la inversión en infraestruc-

tura de transportes; b) la inversión en infraestructura de servicios
básicos, tecnología y asistencia técnica.

De acuerdo con el nuevo rol del Estado, que lo hace articulador

y facilitador del proceso de cambio, se continuará con la

participación progresiva de la empresa privada en la ejecución de

la inversión pública. De esta forma, la inversión pública reducirá

porcentualmente su participación en el total de la inversión,

otorgando a la inversión privada el rol protagónico del crecimien-
to.

Las inversiones públicas en el sector social constituirán otro canal

principal de recursos: en infraestructura para la educación y

salud; en saneamiento básico privilegiando las zonas urbano

marginales y las zonas rurales; en la atención del déficit de la
vivienda.

La capitalización será el primer gran paso de un proceso de

inversión masiva, de importantes efectos multiplicadores sobre

los sectores productivos y la economía en general, entre ellos: la

sglución a la inserción laboral insatisfactoria, la provisión de

servicios para la demanda insatisfecha, el mejoramiento de la

competitividad económica de actividades que representan el

sesenta y cinco por ciento del PIB, el impulso decisivo a la

transformación del país en un centro estratégico distribuidor de

energía y de transporte terrestre, ferroviario y aéreo.

2. REVERSIÓN DE LA BRECHA EXTERNA

La reversión de la brecha externa y el cambio del carácter de la
inserción internacional tienden a insertar al país, en mejores

condiciones, a las corrientes del comercio internacional . Para
ello se plantea:
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2.1. Fomento integral a las exportaciones de bienes y

servicios

Se aplicarán políticas integrales orientadas al fomento de las

exportaciones, las cuales incluirán el mejoramiento del sistema

de transportes; el fortalecimiento de las instituciones de apoyo

para el mejoramiento de la calidad, la presentación y promoción

de las exportaciones, y servicios de investigación y asistencia

técnica internos y sobre todo externos.

El Estado continuará aplicando los mecanismos para apoyar las

exportaciones, induciendo a la banca comercial a establecer

líneas para financiar operaciones de este tipo. La política

monetaria, la política fiscal y la reforma del sistema financiero

serán útiles para este fin.

Para ineentivarel comercio de exportación de productos manu-

facturados y semi-manufacturados, y de servicios como el

turismo, el Estado fortalecerá los mecanismos para la recopila-

ción de información e impulsará una agresiva investigación sobre

mercados extranjeros, apoyará la capacitación ele personal,
promoverá la asistencia a ferias internacionales, etc.

En el marco cíe la política macroeconómica, el diseño de la

política arancelaria responderá a la necesidad de incentivar la
incorporación de tecnología a los procesos productivos y mayor

valor agregado a la producción y a las exportaciones. El estímulo

arancelario a la importación de bien,-,s ele capital otorgará

ganancia de productividad y competitividad a -la producción

nacional en el mercado internacional.

La Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales y la Secre-

taría Nacional de industria y Comercio elaborarán la estrategia

de política exterior y de comercio internacional, respectivamen-

te,que definirán la orientación del intercambio de bienes y

servicios.
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2.2. Política de endeudamiento externo

El nuevo endeudamiento del sector público deberá servir para
financiar proyectos de infraestructura y de formación de recursos

humanos de alto impacto social. Estos recursos deberán obtenerse

de las fuentes de financiamiento que sean más convenientes para
el país. Los términos en los que se contrate la nueva deuda

externa deben sujetarse a la capacidad de pago del país,

limitando la contratación de créditos externos de corto plazo y

a elevadas tasas de interés.

Esta política de endeudamiento externo en términos favorables

deberá complementarse con el incremento del ahorro interno, ya
que dicho ahorro permitirá realmente el financiamiento de la
inversión pública.

2.3. Aprovechamiento de los mecanismos de integración
y cooperación

Dado que la apertura externa y las políticas de comercio exterior

no son suficientes para desarrollar activamente las exportaciones

y penetrar en los mercados internacionales, se definirán políticas
específicas (basadas en la modificación de la oferta exportable

boliviana) para un mejor aprovechamiento de las ventajas de los

acuerdos multilaterales, bilaterales y de los procesos de integra-
ción. A fin de lograr los mejores términos para el país, el Estado
deberá fortalecer su capacidad negociadora ante eventuales

socios comerciales, adecuando el ritmo de las negociaciones a la
oportunidad y a la capacidad del país para hacer efectivos y
fructíferos acuerdos.

El país propenderá al aprovechamiento pleno de las ventajas
derivadas de los Sistemas Generalizados de Preferencias y del
trato especial otorgado por los Estados Unidos a los países

andinos, ATPA. Buscará aumentar su participación comercial a
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través de la integración a zonas de libre comercio, desarrollando

acuerdos de carácter bilateral, subregional, regional y continental

compatibles y convergentes para lograr la apertura amplia y sin

restricciones de los mercados de la región, disponer de mercados

que permitan desarrollar el sector exportador manufacturero,

promover la integración de los mercados de capitales, e impulsar

y apoyar los proyectos de integración física subregionales y de

interconexión de cuencas.

Al mismo tiempo, dado el actual escenario mundial, caracteriza-

do por la globalización de la producción y la regionalización de

los mercados, la integración económica constituye un factor

importante si se quiere lograr competitiviciad internacional,

ampliar el mercado, vencer la fragilidad estructural y superar las

limitaciones internas. La realidad económica es la que impulsa a

Bolivia a buscar la integración con el mundo.

En este campo, Bolivia adoptará una política de integración

amplia y abierta, que le permita concretar su papel de articulador

de los esquemas de integración sudamericanos en los cuales

gravita, buscando desempeñar un papel activo de propuesta y

concertación.

En las circunstancias actuales es fundamental definir los mecanis-

mos que permitan la aceleración de los procesos de integración

bajo un esquema de convergencia, y así evitar el latente peligra

de una fragmentación de la región en minibloques. Además, si

Bolivia pretende convertirse, dentro de su política de inserción

internacional, en país tránsito del subcontinente, necesariamente

debe considerar la producción de los países del MERCOSUR. Por

otra parte, la política de hacer del país el centro distribuidor de

gas y otros energéticos apunta a los mercados de Argentina,

Brasil, Chile y Paraguay; y los centros industriales más próximos

que podrían combinar su tecnología con nuestra disponibilidad

de recursos y mano de obra son el argentino y el brasilero.
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Por estas razones es necesario para Bolivia promover la

convergencia de ambos esquemas de integración. Por lo tanto,

el país impulsará los acuerdos de integración regional en la

perspectiva de conformar una zona de libre comercio en el

continente americano. En este proceso, en el que se regirá por

el principio de selectividad, y en el que el ritmo de las

negociaciones se adecuará i la oportunidad y capacidad del país

para hacer efectivos y fructíferos los acuerdos, buscaremos

participar simultáneamente en la Zona de Libre Comercio Andina

y en el MERCOSUR, para que el objetivo, hasta ahora retórico, de

"Bolivia país de contactos y de integración" se haga realidad en

beneficio directo de nuestra economía.

2.4. Vinculación internacional de las redes de transporte

La ubicación geográfica de Bolivia en Sudamérica le ofrece

ventajas comparativas para que se convierta en un país de

integración regional, de contactos entre los países vecinos y nexo

entre las cuencas del Pacífico y del Atlántico. De la misma forma,

el ser corazón del continente le ofrece la posibilidad de conver-

tirse en centro de distribución del transporte aéreo intercontinental.

Para ello el país requiere superarla actual carencia de infraestruc-

tura de .transportes, especialmente terrestre y aérea, que lo

agobia, y fomentar la vinculación de las redes nacionales con las

redes internacionales ele transporte.

Esta política se fortalece con la predisposición de los países

vecinos para empujar una agresiva vinculación terrestre en el

Cono Sur a través de los llamados "corredores de servicios", un

factor cíe primera importancia para lograr los necesarios apoyos

y financiamientos.

Otra ventaja es la necesidad que, tienen las líneas aéreas

comerciales internacionales de abaratarlos costos de transporte
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aéreo dado el incremento del comercio con Europa y el este

asiático.

El aprovechamiento de la ubicación geográfica del país y la

construcción de infraestructura de transportes permitirán la

prestación y exportación de servicios conexos a la actividad de

transportes, generarán condiciones favorables para el desarrollo

turístico y la exportación de los de servicios relativos a él y

alentarán la actividad productiva para los mercados doméstico

e internacional.

2.4.1. Corredores de producción y de exportación de
bienes y servicios

La construcción ele infraestructura de transporte terrestre desti-
nada a convertir a Bolivia en país de tránsito, generará en el país

inversión inducida en hoteles, servicios de restaurantes, bancos,

entidades financieras y aseguradoras, además de otros servicios

referidos a la actividad propia del transporte, con todas sus
externalidades y repercusiones positivas sobre el empleo, el

ingreso y la generación de divisas. Permitirá, al mismo tiempo,

la construcción de tramos viales internos que alimentarán la red
troncal y se constituirán, primero, en "corredores de produc-

ción" al incorporar a la actividad económica zonas productivas

con mayor potencial y segundo, en "corredores de exportación"
de bienes originados, también, en países vecinos.

Se impone una política de ejecución selectiva de corredores de
exportación, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Deberá pensarse prioritariamente en inversiones de
carácter marginal que permitan el uso más eficiente de la
infraestructura existente antes de embarcarse en inversiones
cuantiosas no justificadas o sobredimensionadas. Mientras la

demanda de transporte no exceda la capacidad instalada, la

mayor eficiencia en la utilización de la infraestructura y en la
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prestación de servicios se logrará a través de programas de

mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de las redes de

transporte existentes. Las inversiones complementarias requeri-

das para estos fines no sólo serán inferiores en monto sino que
permitirán recuperar infraestructura cuyo financiamiento le sig-
nificó un costo de oportunidad a la economía nacional. La

construcción de nueva infraestructura exportadora se efectuará,

prioritariamente, en aquellos tramos que no dispongan de
comunicación vial por otro modo de transporte (salvo el aéreo),

con un diseño adecuado al volumen real, previsto, de tráfico

vehiéular, de carga y pasajeros, para evitar sobredimensionamiento
y uso ineficiente de recursos.

b) Deberá desarrollarse la infraestructura de transportes
explotando los sistemas de transporte intermodal que reduzcan
los gastos de inversión y los costos de movilización de carga.

c) Para el diseño y trazo de nuevas carreteras se deberá
considerar las regulaciones de carácter ambiental que se esta-
blezcan.

En función a los criterios anotados, la Secretaría Nacional de
Transportes elevará a consideración del Consejo Nacional de

Desarrollo Sostenible sugerencias respecto a las rutas y ramales

prioritarios. Sobre la base de las decisiones que adopte esta
instancia de coordinación del Poder Ejecutivo, Bolivia habilitará
los siguientes corredores de producción, exportación y de
servicios:

El corredor este-oeste . Desde el punto de vista de Brasil y

Chile, éste es uno de los corredores imprescindibles para

impulsar el comercio. También es importante en la perspectiva
de aprovechar, en su justa dimensión, los acuerdos con el Perú

respecto a llo. Este corredor tiene diferentes opciones: La primera
parte de los puertos chilenos para conectarse con Oruro a través
de Tambo Quemado; la segunda sigue el tramo Iquique-Pisiga-
Oruro; la- tercera, intermodal, tiene relación con el ferrocarril a
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Antofagasta. Todas ellas continúan luego hacia Cochabamba y

Santa Cruz para acceder al Brasil por la conexión Puerto Suárez-

Corumbá hacia Campo Grande y San Pablo. A partir de cualquie-

ra de estas opciones es posible asegurar conexiones con La Paz,
con Ilo y Matarani en el Perú, con Salta y Jujuy -en la Argentina

y con Brasilia en el Brasil.

El corredor este-oeste, en su tramo Santa Cruz-Puerto Suárez,

también permite el acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná. Esta

hidrovía es la posibilidad más cierta para una salida rápida y

barata al Atlántico y se constituye en la complementación

imprescindible de la infraestructura de transportes. Con el

propósito de constituir un medio de transporte intermoclal para

este corredor, el país impulsará la adopción de nuevos proce-

dimientos operacionales, la adopción de moderna tecnología de

transporte y, con los países involucrados, la armonización de las
legislaciones nacionales que al presente afectan la navegación.

El corredor hacia al norte permitirá no sólo la integración

física con los departamentos del Beni, Pando y e'l norte de La Paz,

y la conexión del Brasil con los puertos del Pacífico, sino el
impulso a las actividades agrícolas, agroindustrial, ganadera,

turística y la explotación racional de recursos no renovables que

posibilitarán un desarrollo sostenido de la región. Las opciones
para este corredor pasan: la primera por La Paz-Yucumo-

Rurrenabaque-Guayaramerín, la segunda desde La Paz hacia
Cobija.

El corredor hacia el sur facilitará la conexión entre Buenos

Aires y Lima para el transporte de productos agrícolas; también

promoverá el acceso de Paraguay al Océano Pacífico fortalecien-
do la integración de la región del Chaco, cuyos productos

exportables más prometedores son la soya y el algodón. El ramal

Potosí-Tupiza-Villazón constituye también una opción para
integrar al país con el norte argentino. De la misma forma, el
constituido por el ramal Oruro-Potosí-Tarija -Bermejo.
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La Diagonal Jaime Mendoza permitirá establecer una ruta
directa entre Sucre y la capital del Paraguay, Asunción, a través
de Boyuibe-Fortín Villazón. Este corredor, al margen de los

beneficios que generará al vincular el.suroeste del país con el eje
central y dinamizar la economía campesina del Departamento de
Chuquisaca aprovechando su potencial agrícola (maíz blando,

maíz duro, maní, semilla de trigo blando y de papa, etc.) y

pecuario (ganado bovino, porcino y ovino), asume un importan-
te rol para la integración sudamericana por el interés que tienen

Perú y Paraguay de trasladar sus productos de exportación a los

oceanos Atlántico y Pacífico, respectivamente.

La Declaración Presidencial Boliviano-Paraguaya del 24 de

septiembre de 1993 define como de mutuo interés la construc-

ción del tramo Boyuibe-Fortín Villazón en territorio boliviano y
acuerda gestionar en forma conjunta el financiamiento de los

trabajos de jreinversión y construcción de esta obra, como de las

que se deben iniciar en territorio paraguayo. Este corredor
también forma parte del Acuerdo Boliviano-Peruano suscrito
entre mandatarios de ambos países en julio de 1994.

En la perspectiva del aprovechamiento más eficiente de la
infraestructura existente y de la explotación de los sistemas de

transporte intermodal, el Estado orientará la inversión pública a

la habilitación de las vías fluviales del Ichilo-Mamoré y del Madre
de Dios. La primera de éstas permitirá vincular el norte del país,

Guayaramerín, a través de la carretera Chimoré-Yapaca ni, con el

occidente y oriente. La red fluvial del Madre de Dios posibilitará
unir el norte del país, Riberalta, con el Perú, mediante Puerto
Maldonado.

2.4.2. Infraestructura de transporte aéreo

La habilitación de infraestructura aeroportuaria moderna sufi-
ciente que permita la operación de naves aéreas de gran

65
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República de Bolivia: EL CAMBIO PARA TODOS

r



Lis Principales Políticas

capacidad y la distribución de pasajeros y carga en aviones más

pequeños, es importante para hacer del país un centro receptor

y distribuidor de flujo turístico y transporte aéreo de Europa y

Asia hacia los países limítrofes. Asimismo, en el mediano plazo

Bolivia tiene la posibilidad de constituirse en plataforma de

reembarque aéreo entre mercados latinoamericanos. Bolivia, al

constituirse en una puerta de Argentina y Brasil hacia. Chile, Perú

y Ecuador, aprovechará esta posición estratégica para conquistar

mercados de carga y de transporte de pasajeros.

El ser centro receptor y distribuidor de flujo aéreo y turístico

tendrá los siguientes impactos:

• diversificará el sistema de comunicaciones;

• sentará las bases para la generación de centros de

servicios financieros;

• alentará el acceso de productos perecederos de alto

valor agregado (flores, frutas, etc.) a mercados internacionales
ampliados;

• fomentará el turismo, y

• coadyuvará al desarrollo alternativo.

2.5. Interconexión de las redes de distribución de gas y
otros energéticos con los países vecinos

Para aprovechar la posición geográfica y hacer uso eficiente de

las reservas de gas natural, de petróleo y del potencial hidroeléc-

trico del país, la inversión estatal promoverá la vinculación física

de las redes nacionales de distribución de gas y otros energéticos

con los sistemas de provisión de éstos en los países vecinos.

t,1
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Sión hidroeléctrica al mercado externo.

Adicionalmente a la dotación natural de recursos y a la ubicación

geográfica del país, esta política se refuerza por los siguientes

hechos:

• los convenios de integración energética existentes, así

como el incremento previsto en la demanda de energéticos
limpios -como el gas natural- dada la necesidad de disminuir la
contaminación producida en las ciudades por el consumo de

gasolinas y diesel;

• la capitalización de las empresas de generación eléctri-

ca y de YPFB atraerán el interés de los capitales extranjeros.

YPFB será capitalizada tomando en cuenta los mercados de Chile
y el Brasil, con los cuales se tiene convenios y proyectos en
marcha. La exportación de termoelectricidad al sur peruano y

norte chileno se efectuará mediante la instalación de centrales
termoeléctricas a gas, y

• la posibilidad de utilizar, ante la eventual disminución

de las reservas gasíferas nacionales o el incremento de la

demanda de este energético, las reservas de Camisea en el Perú.

2.6. Hacer eficiente . el uso de energía

2.6.1. Sustitución de energéticos

Se alentará la sustitución del consumo interno de líquidos por gas

natural comprimido especialmente en los vehículos de transpor-

te que, al utilizar motores con especificaciones inadecuadas,
están contaminando el medio ambiente y poniendo en riesgo la
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salud de la población. De esta manera se liberará parte de la

producción de líquidos que será destinada a la transformación y

exportación de petróleo y derivados, se generarán mayores
ingresos, y se utilizará mejor la capacidad de destilación de las

refinerías, incorporando mayor valor agregado a esas exportacio-

nes. Posteriormente, en el mediano y largo plazo, se propenderá

a sustituir los energéticos fósiles por hicíroenergía y otras fuentes

energéticas regenerativas.

2.6.2. Desarrollo de fuentes regenerativas

El potencial energético será explotado cambiando su actual

relación con el consumo. La radiación solar, la fuerza eólica y la

biomasa, importantes fuentes de energías alternativas, serán

utilizadas en el marco de un plan estratégico de energías

regenerativas. El continuo abaratamiento de los instrumentos
para la utilización de fuentes regenerativas será combinado con
programas de asistencia técnica y programas de financiamiento

de sistemas energéticos sostenibles en base a energías renova-

bles y de acuerdo a las potencialidades de las distintas regiones.

Los impactos cíe la conversión del país en centro distribuidor de

gas y otros energéticos serán:

• la matriz energética, apoyada en la eficiencia energé-

tica, cambiará hacia fuentes renovables. La explotación de los
recursos no renovables tendrá como destino él mercado externo.
La utilización más eficiente de los energéticos no renovables y la

optimización de los sistemas energéticos renovables permitirán

dotar de un sistema confiable y sostenible de energéticos tanto
a los principales centros urbanos e industriales como a la
población rural dispersa, disminuir la presión sobre los recursos

de la biomasa, atenuar la contaminación, diversificar la produc-
ción e incrementar los valores de` exportación. Para esto se
promoverá la utilización de tecnologías apropiadas a los distintos

ecosistemas y regiones, introduciendo y alentando la utilización
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de sistemas fotovoltaicos, eólicos, de microcentrales hidroeléctri-

cas, y un adecuado plan de explotación integral de la biomasa,

en el marco de los planes de ordenamiento territorial;

• la diversificación de los poliductos y líneas de transpor-
te de hidrocarburos a los mercados ampliados de gas, constituirá

un incentivo para la explotación y mayor exploración de
hidrocarburos en áreas fuera del subandino sur.

3. POLÍTICAS QUE PROMUEVAN LA TRANSFORMACIÓN
PRODUCTIVA

La reversión de la brecha externa y el cambio del carácter de la

inserción internacional de Bolivia tienen como condición indis-
pensable la transformación productiva que logre una economía

interna fortalecida en base a la eliminación de los obstáculos

institucionales, una mayor competitividad y prodúctividad y un
nuevo tipo de producto que incorpore mayor valor agregado.

3.1. Estímulo a la inversión privada

El contexto macroeconómico neutro, así como la legislación
económica vigente, establecen reglas de juego estables y perma-
nentes, lo que tiende a incentivar la inversión privada nacional

y/o extranjera, otorgando garantías a la actividad empresarial.

Asimismo, las modificaciones a la Ley de Reforma Tributaria,
referidas a la reducción del IVA, de la sustitución del Impuesto

a la Renta Presunta de las Empresas y la racionalización del

Impuesto al Consumo Específico, entre otras, así como la revisión
dula política arancelaria para la importación de insumos y bienes

de capital, y los esfuerzos que se realizarán para reducir las tasas

de interés mediante una combinación adecuada de las políticas
fiscal y monetaria, permitirán estimular la inversión privada.
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Para atraer capitales productivos nacionales y/o extranjeros, se

implementará agresivos programas nacionales e internacionales

de promoción de inversiones, que reflejen las oportunidades y

salvaguardas que brindan las leyes económicas a la iniciativa

privada, las posibilidades de acceder a mercados ampliados por

los acuerdos comerciales suscritos por el país, las potencialida-

des productivas, la permanencia de las reglas de juego y de la
estabilidad economic^is.

70

La instrumentación del proceso de capitalización y la desregulación

de mercados especifica con claridad el rol del sector privado

como motor de la actividad productiva nacional y constituye, al

mismo tiempo, una señal para atraer más inversión privada

extranjera.

La capitalización de las empresas públicas constituirá un paso
muy importante para iniciar el proceso de transformación
productiva. La fuerte inyección de recursos financieros que
conlleva, permitirá mejorar sus procesos productivos y sistemas

administrativos e incrementar sustancialmente sus niveles de

productividad y competitividad internacionales.

La capitalización de las fundidoras permitirá atraer importantes

inversiones para reactivar las actividades mineras. Para ello

también se necesita seleccionar unidades que incluyan áreas de

explotación y prospección; utilizar la infraestructura existente; y
diversificar las actividades productivas indirectas vía contratos
de riesgo compartido y otros.

3.2. Fomento de la productividad y la competitividad

El proceso de transformación productiva persigue incrementar el

valor agregado incorporado a las materias primas, incrementar y
diversificar la producción, elevar los niveles de productividad y
competitividad, y aprovechar racionalmente los recursos natu-

rales, introduciendo al aparato productivo nuevas tecnologías
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compatibles con las exigencias de la competencia internacional

y adecuadas a las características de los recursos naturales,

mejorando los sistemas de comercialización, desarrollando los
servicios de apoyo al productor, creando condiciones accesibles
para el crédito y un adecuado marco institucional que regule la

actividad productiva, y mejorando las capacidades productivas

de los recursos humanos.

La transformación productiva exige la implementación de polí-

ticas estatales en coordinación con el sector productivo, destina-

das a perfeccionar las interrelaciones tecnológicas de los proce-
sos productivos para incrementar la producción, el empleo y

mejorar la balanza de pagos. Asimismo, una mayor vinculación

de la industria con otros sectores como el agropecuario, el
forestal y el minero, con la finalidad de agregar valor a los
recursos naturales y materias primas.

La dinamización del aparato productivo se sustentará en los
mercados externos y también en el fortalecimiento del mercado

interno, a partir de la producción de bienes de consumo masivo

(alimentos y vestido) para la población y de materias primas para
la industria nacional. El aprovechamiento de ambos mercados

permitirá -incrementar la demanda de productos nacionales y

generar mayores niveles de empleo e ingresos.

En el corto plazo, las actividades productivas que serán impul-
sadas por el Estado serán aquellas que logran mayores impactos

en la economía por su capacidad de absorción de mano de obra,
tales como la agropecuaria tradicional, la micro, pequeña indus-
tria, la artesanía, y algunas ramas de la industria.

La modernización productiva precisa de una adecuada infraes-
tructura vial, de comunicaciones y de abastecimiento de energía,

la cual en gran medida deberá ser provista por elEstado.

La, transformación productiva, entendida como un proceso de
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largo plazo que debe ser iniciado en el presente, implica actuar

simultáneamente en cuatro áreas de políticas:

3.2.1. Política de innovación y gestión tecnológica

Esta política tenderá a modificar el perfil de la oferta productiva,

a la modernización técnico-productiva que incorporará nuevos

patrones tecnológicos a través de una adecuada transferencia,

asimilación y adecuación de tecnología para dotarle un. mayor

potencial al aparato productivo.

La reducción de la brecha tecnológica mediante la implementación

por parte del Estado de un adecuado sistema de información y

de programas orientados a promover nuevas inversiones nacio-

nales y extranjeras que modifiquen sustancialmente el paquete
tecnológico actual' La inversión extranjera directa generará
saltos tecnológicos que incrementen la productividad en deter-

minadas ramas de la producción; los cuales, mediante una

adecuada gestión tecnológica, pueden propagarse al resto del
aparato productivo.

Diferentes programas, financiados con recursos de organismos
internacionales y canalizados por el Estado hacia los centros de
investigación, promocionarán la recuperación de tecnologías

tradicionales yla utilización de paquetes tecnológicos adecuados

a los diversos ecosistemas, en particular en el sector agropecuario,
con los que se elevará los niveles de producción y productividad

y al mismo tiempo se contribuirá al uso racional de los recursos
naturales.

También se promocionará la investigación y asistencia teconólogica

para aquellas actividades (en particular las mineras) que utilicen
recursos no renovables que se pueden reciclar, a fin de utilizarlos
integralmente, aumentar su duración, y disminuir costos y efectos
negativos directos sobre el medio ambiente.
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La política de gestión tecnológica priorizará la investigación

científica básica y técnica aplicada a las actividades productivas

que tengan posibilidades de generar mayores ingresos de divisas
y empleos.

El Estado coordinará las actividades de investigación con el

sector privado productivo, centros de investigación y las
universidades. Esta coordinación interinstitucional se traducirá

en convenios de desarrollo tecnológico.

Las estrategias de desarrollo sectoriales, que serán elaboradas por

las Secretarías correspondientes en coordinación con el sector

privado, deberán priorizar y especificar los programas de actua-

lización y desarrollo tecnológico que requiere cada sector.

3.2.2. Modernización de la comercialización y los
servicios de apoyo al productor

La modernización comercial orientada hacia el exterior exige el
conocimiento profundo sobre procedimientos del comercio
exterior, mercados, potencialidades de exportación, normas fito

y zoosanitarias y otros reglamentos, embalajes, sistemas de

transporte, acuerdos comerciales, promoción y marketing turís-
tico (entre los temas más relevantes); conocimiento que es de
vital importancia para el crecimiento y diversificación de las

exportaciones. Para obtenerlo, el Estado fortalecerá los actuales
sistemas de información sobre comercio exterior y estabecerá
programas de capacitación coordinados entre el sector exportador,

las universidades, las ONGs y las instituciones estatales
involucradas en el tema.

En lo interno, implicará crear y mejorar los sistemas y canales de

comercialización y estrechar los vínculos entre las zonas poten-
cialmente productivas y los centros de consumo. El mejoramien-
to, de la infraestructura vial y de transportes coadyuvará a estos

73
Plan General ele Desarrollo Económico y Social de la República (le Bolivia: FI, CAMBIO PARA TODOS



Las Principales Políticas

fines. También se deberá ejecutar medidas de defensa del

consumidor y de la libre competencia, evitando prácticas comer-

ciales desleales. El Estado, a través de las Corporaciones de

Desarrollo, orientará estas actividades en los departamentos.

El desarrollo de los servicios de apoyo al productor (tales como

sistemas de datos financieros, transporte, almacenamiento,

comercialización, embalaje, etiquetado, cadenas de frío y otros),

contribuirá a que el aparato productivo enfrente mercados que

demandan bienes y servicios cada vez más acordes a los

requerimientos del usuario. Esta actividad será impulsada por el

Estado y desarrollada por el sector privado.

3.2.3. Formación prq fesionaly capacitación de los

recursos humanos

Es necesario establecer un proceso integral de formación profe-

sional y capacitación de la fuerza laboral en el que el Estado, en

coordinación con el sector productivo privado, posibilite un

desarrollo pleno de sus capacidades productivas.

La Universidad Boliviana, mediante el organismo pertinente,

elaborará el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, orientado

a la formación profesional y la capacitación de los recursos

humanos que requieran las nuevas demandas de la sociedad

boliviana, compatibilizándolo con el PGDES, en cumplimiento a

lo dispuesto por el artículo 185 de la Constitución Política del

Estado y por el artículo 53 de la Ley 1565.

La capacitación se asumirá como una inversión real en recursos

humanos y sus resultados se traducirán en mayores niveles de

productividad y en actitudes más flexibles para la incorporación

y desarrollo de nuevas tecnologías. ,
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Cada sector productivo en coordinación con instituciones esta-

tales y privadas, universidades y otros centros de formación de

mano de obra elaborarán y ejecutarán sus planes de capacitación.
Las áreas relevantes de formación se concentrarán en: capacita-

ción productiva y tecnológica, gestión empresarial y
comercialización.

3.2.4. Impulso al desarrollo de fuentes alternativas de
financiamiento para el sector productivo

La modernización tecnológica y comercial de las actividades
productivas privadas a menudo está limitada por falta de recursos
financieros. El Estado impulsará la creación y el desarrollo de

fuentes alternativas de financiamiento de carácter privado, para

el sector productivo, apoyando programas y proyectos orienta-
dos a la producción en el marco de la transformación productiva.

El objetivo fundamental de esta política es democratizar el acceso
al crédito de los productores, especialmente de los campesinos
y artesanos. Para el desembolso de estos recursos, las institucio-

nes de intermediación financiera privada crearán mecanismos

ágiles para ofrecerlos a los productores de manera oportuna y
mediante un sistema de garantías adecuado.

El desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento asignará a las
actividades productivas con mayor potencial un volumen cre-
ciente de crédito de largo plazo, buscando que los proyectos de

inversión observen no sólo criterios de rentabilidad económica,

sino también de conservación del medio ambiente. La Evaluación
de Impacto Ambiental deberá efectuar un completo análisis de
los efectos que sobre el medio ambiente generarán los proyectos

de inversión. Estos efectos deberán ser evaluadostomando en
cuenta los riesgos y beneficios, recomendando las acciones a
tomar para minimizar los primeros en términos económicos y
sociales, y para incentivar los segundos.
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3.3. Sustitución de la economía de la coca

Bolivia ha realizado grandes esfuerzos para reducir los cultivos

excedentarios e ilícitos de coca. Pero el problema de la coca tiene

un origen económico y su solución debe ser también de tipo

económico.

Si los cultivos de coca que están localizados fuera de las zonas

tradicionales se consideraran ilegales, miles de familias campe-

sinas quedarán fuera de la Ley. Esto es injusto dacio que se esta

afectando el eslabón más débil de la cadena transnacional del

tráfico ilícito.

Es por tanto necesario contrarrestar esta situación elaborando

políticas que combinen el desarrollo alternativo con equidad y

mercados seguros, la protección al medio ambiente y, fundamen-

el acceso a mayores recursos técnicos y financieros

provenientes de la cooperación bilateral y multilateral, en el

marco de la responsabilidad compartida ya expresada en la

Convención Internacional sobre Estupefacientes Psicotrópicos

ratificada en Viena en 1988, que además diferenció la coca de

la cocaína.

La sustitución de la economía de la coca es un proceso de

transformación estructural y de largo plazo. Los proyectos para

tal efecto deben estar concebidos, dentro de un marco de

integralidad y complementariedad, como parte del proceso de

desarrollo económico y social del país.

En esta perspectiva multisectorial e integral se plantean las

siguientes acciones:

• ciar continuidad al proceso'de reducción de producción

excedentaria de coca, de acuerdo a lo establecido en la Ley del
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Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008),

promulgada el 19 de julio de 1988;

• la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo

Integral del Trópico de Cochabamba con el objeto de posibilitar

inversiones en proyectos que garanticen la seguridad alimentaria

y fortalezcan la capacidad exportadora del país, así como la

creación de infraestructura básica y productiva especialmente

ara la vinculación interna externa el fortalecimiento de las11 < y y
ciudades intermedias del Chapare. Otros proyectos deberán

orientarse a la calificación de la mano de obra y al mejoramiento

del hábitat regional, y

• lograr armonizar las necesidades del desarrollo alterna-

tivo con la conservación del potencial genético, ecológico y

productivo del territorio nacional.

4. DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano está basado en tres elementos:

• La provisión de oportunidades para aliviar la pobreza,

satisfacer las necesidades básicas y desarrollar el capital humano

para aportar al crecimiento económico;

• mayor participación de la comunidad en la identifica-

ción de sus necesidades, en el mejoramiento de la calidad de los

servicios y en el control y la fiscalización de los recursos de

inversión social;

• mayor responsabilidad de la comunidad en la solución

de sus problemas y en el cumplimiento de sus deberes y

derechos.
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Para ello se plantea las siguientes políticas:

4.1. Respeto a la diversidad cultural

El respeto a la diversidad cultural debe traducirse en una

revalorización y difusión de las prácticas culturales, productivas

y políticas con las que la sociedad se reproduce, porque
constituyen un patrimonio que debe ser adecuadamente aprove-
chado.

4.2. Optimización de la inversión social

Sin desarrollo humano el crecimiento económico carece de bases
sólidas. Por eso es necesario promover el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, lo que significa dar igualdad de

oportunidades de acceso a los servicios, para que todos
desarrollen sus capacidades productivas y creativas; esto es: un

mejor nivel de salud que permita el desarrollo físico e intelectual;

un mayor nivel de educación para el despliegue de la creatividad

y la productividad, ampliando las oportunidades de inserción
laboral; una mejora de las condiciones de habitabilidad. De esta

manera se establecerán las bases para una adecuada reproduc-
ción social.

Desde la perspectiva del enfoque selectivo del PGDES, la mejora

de la calidad de vida se logrará optimizando y focalizando la

inversión social mediante una eficiente administración del Estado
que racionalice el gasto y la inversión pública; y mediante

políticas diferenciales pero integradas que armonicen la relación

entre calidad y cobertura de los servicios sociales, especialmente
en las áreas rurales y urbano marginales.

La inversión social mejorará la oferta de servicios en las siguientes

áreas estratégicas:
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4.2.1. Educación primaria y técnica

La inversión en educación primaria tiene elevados retornos

sociales porque mejora los niveles de salud y nutrición y reduce
la morbimortalidad materno - infantil.

Por otra parte, la inversión en educación primaria permitirá una

redistribución equitativa del ingreso, la reducción paulatina de
los niveles de pobreza, de las discriminaciones de género, y la

erradicación del analfabetismo. Sus resultados posibilitarán que

los educandos, al ser formados con procedimientos básicos para
desarrollar sus habilidades naturales y sus facultades creativas y

productivas, tengan mayores oportunidades para acceder a otros

niveles del sistema y a mejores empleos. Paralelamente, la
educación técnica orientada hacia las actividades productivas
permitirá mejorar los niveles de productividad, con lo cual se

elevarán los ingresos de las familias y su calidad de vida.

4.2.2. Primer nivel de atención en salud

Orientar la inversión hacia este nivel permitirá realizar acciones
preventivas y de capacitación que tienen efectos directos sobre

la salud de la población, particularmente sobre los niños y las
mujeres.

El fortalecimiento de este nivel significa la reforma de los

servicios de salud, descentralizándolos y articulándolos con la
Seguridad Social, el sector privado y las ONG's.

La política de salud también estará orientada al control de las
enfermedades endémicas que afectan a la población adulta, en
especial a la población económicamente activa.

El sistema de salud integral se articulará con la participación
popular, mediante la distritación y en base a criterios de accesi-
bilidad económica, geográfica y cultural.

79
Plan General de Desarrollo Económico v Social de la República (le Bolivia: El, CAMBIO PARA TODOS



Las Principales Políticas
11

4.2.3. Mejora de las condiciones de habitabilidad

Otro componente esencial de la inversión social estará dirigido

a la reducción del déficit cualitativo de vivienda -ampliación de

las coberturas de agua potable y alcantarillado-, y a la recolección

y tratamiento de residuos sólidos y orgánicos, para lograr efectos

integrales en el mejoramiento de la salud, en el medio ambiente

y en las condiciones de vida. Esto demanda una adecuada

coordinación de las acciones del Poder Ejecutivo y de los

municipios.

La solución del problema habitacional se enfrentará articulando

lo social, lo económico y lo ambiental. Por ello el Estado dirigirá

recursos hacia programas de capacitación en sistemas de

autoconstrucción de viviendas y educación en saneamiento

básico. Además el Estado deberá facilitar el funcionamiento del

mercado inmobiliario con instrumentos legales que otorguen

iguales condiciones a toda la población.

La recuperación de las prácticas y valores culturales de a

población y su incorporación en todos los servicios sociales,

permitirá una participación más activa en su gestión.

4.3. Aplicación plena de la participación popular

Las políticas que contribuirán a aplicar la Ley de Participación
Popular son:

• La difusión del contenido y de los mecanismos de la Ley

al conjunto de la población;

• el fortalecimiento dula capacidad de gestión municipal,

para optimizar los mecanismos de inversión en las secciones de

provincia;

11
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• la otorgación de personalidad jurídica a las OTB's y los
Comités de Vigilancia para el control de la inversión.

4.4. Mejoramiento de la inserción laboral

El empleo se encuentra íntimamente ligado a los resultados de

las diversas políticas propuestas por esta estrategia.

De inicio, se promocionarán .inversiones en actividades de alta

absorción de mano de obra como la construcción y el mejora-

miento de la infraestructura física y de los servicios.

El desarrollo de servicios conexos generados por los corredores

de producción y exportación propiciará la absorción de mano de

obra calificada y de alta calidad.

La transformación productiva significará incrementar y diversificar

la producción haciendo una utilización racional de los recursos.

Por tanto, captará mano de obra inserta en actividades de baja

productividad, apoyará al productor con mejores condiciones de

acceso al crédito y adecuados canales de comercialización, tanto

internos como externos, y desarrollará las capacidades de la

mano de obra.

La dinamización de la economía campesina y el estímulo a la

creación de microempresas agrícolas permitirá el incremento de

los niveles de productividad de la mano de obra rural y una mejor

organización de su producción.

4.5. Educación para el desarrollo sostenible

La educación para el desarrollo sostenible servirá como instru-

mento para que la sociedad internalice la nueva concepción del

desarrollo y participe en la toma de decisiones, la planificación
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del desarrollo, el manejo adecuado de los recursos naturales y la

gestión ambiental. Esto supone cambios en el comportamiento

colectivo e individual mediante la torna de conciencia, la

adquisición de conocimientos y el desarrollo de ciertas destrezas.

La educación para el desarrollo sostenible se llevará a cabo en el

sistema de educación formal bajo los lineamientos de la reforma

educativa, y también mediante acciones de educación no formal

e informal. La educación para el desarrollo sostenible implica la

interrelación de los siguientes componentes:

• la educación orientada a la conservación del medio

ambiente que hace parte de una nueva actitud de la sociedad

frente a la vida y a la naturaleza;

• la educación para la participación social orgánica con

el fin de fortalecer y optimizar los mecanismos locales de

decisión política para la gestión del desarrollo sostenible, y

• la educación para la gestión orientada a lograr habili-

dades básicas de planificación, de administración financiera, de

seguimiento y evaluación, de manejo sostenible de los recursos

naturales.

5. DESARROLLO INTEGRAL RURAL Y URBANO

Las políticas de desarrrollo rural y urbano están insertas en el

ámbito del desarrollo humano y deben entenderse como políti-

cas de carácter transversal y multisectorial. La dinamización de las

economías campesina y urbana tienen como fin elevar la calidad

de vida de la población, particularmente de la población pobre

ubicada en las regiones más deprimidas del país.
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5.1. Dinamización de la economía campesina

La dinamización de la economía campesina se basa sobre una

concepción integral del desarrollo rural que no lo limita al

desarrollo agropecuario, sino que abarca al conjunto de la vida

campesina; sobre la consideración del campesino como sujeto de

su propio desarrollo, lo que significa el respeto y el reconoci-

miento de su propia lógica productiva y de sus formas de

organización social; y sobre la preocupación por el desarrollo de

todos y cada uno de los miembros de la familia campesina, es

decir, hombres y mujeres adultos, jóvenes y niños.

La finalidad última de esta política consiste en elevar la calidad

de vida del habitante rural a un ritmo considerablemente mayor

que el del resto de la población. Se trata de superar las causas de

la pobreza y establecer las bases para la seguridad alimentaria.

5.1.1. Redistribución de la tierra y consolidación de la

propiedad

Con esta política se pretende corregir la concentración de la

propiedad de la tierra que se produjo luego de la Reforma

Agraria, y crear condiciones jurídicas de estabilidad de la

propiedad, que permitan dinamizar la producción agropecuaria.

5.1.2. Prioridades de inversión

ríos directos, se optimizará la inversión pública en el área del

desarrollo rural para favorecer proyectos de apoyo a la produc-

ción (riego y tecnología) y al fortalecimiento de la dinámica de

los intercambios locales (silos, caminos vecinales, energía).

Específicamente deben privilegiarse los proyectos orientados a:
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• El manejo y mejoramiento de suelos en tierras de cultivo

anuales y en tierras de pastoreo; la optimización del manejo de

aguas a través de la identificación de los recursos hídricos, la

construcción de sistemas de riego, la capacitación en su manejo

y administración; el rescate, mejoramiento, adaptación y conser-

vación de germoplasmas de las especies vitales para la

autosuficiencia alimentaria de la economía campesina; y el

control integrado.de plagas y enfermedades.

• La mejora de la producción pecuaria impulsando la

creación de granjas familiares o comunales de animales mayores

y menores, la introducción de técnicas de manejo animal, el

rescate de pastos nativos, y el rescate y mejoramiento de razas
criollas.

• Los programas de infraestructura, específicamente de

sistemas de microrriego, de almacenamiento, establos, caminos
regionales y electrificación.

• La mejora de los canales de comercialización a través
de la promoción del intercambio mercantil de productos
agropecuarios, agroinclustriales y artesanales de origen campe-

sino; la creación de sistemas de información_y seguimiento de la

dinámica de los precios y del mercado, y la articulación con las
ferias de consumo popular en los centros urbanos.

• La transformación básica de alimentos y la generación
de manufacturas, artesanías y medicina homeopática, vale decir,
al desarrollo de la pequeña agroindustria. También a las activi-

dades que permitan la recuperación de la frontera agrícola
interior.

Debe conformarse fondos, fideicomisos o fundaciones con la

participación de la sociedad civil y la cooperación internacional,
para la inversión en las actividades señaladas y otras que puedan
determinarse prioritarias para alcanzar mayores niveles de desa-
rrollo rural.
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5.1.3. Apoyo tecnológico

Debe ampliarse y fomentarse la utilización de tecnologías que

reduzcan el riesgo agroclimático _y permitan la explotación

integral y sostenible de los recursos naturales. Ello implica la

implementación de programas y proyectos para la recuperación

de tecnologías ancestrales, el desarrollo de tecnologías apropia-

das y la diversificación -de la producción en base a policultivos.

Debe apoyarse el aprovechanüento del potencial de germoplasma

y biodiversidad de los bosques y la amazonia, estableciendo

regulaciones y mecanismos para que esta actividad sea realizada

preferentemente por las economías comunitarias y la población

rural y nativa.

5.1.4. Coordinación y concertación

Se establecerán mecanismos de coordinación y concertación

entre los agentes del desarrollo rural y urbano, con miras a

asegurar la coherencia del proceso de desarrollo integral, evitar

la dispersión de recursos, la duplicidad de acciones y los

conflictos interinstitucionales.

Dichos mecanismos favorecerán la localización de las acciones

estatales en la población rural y urbano periférica que presenta

los más altos índices cíe pobreza.

En el marcó de la participación popular debe ponerse en marcha

la planificación participativa, es decir, la planificación cíe "abajo

hacia arriba" que involucra a la sociedad civil en el diseño de su

propio desarrollo. A través de ella, las OTB's formularán las

demandas de sus localidades, priorizarán las obras y las inversio-

nes, se encargarán de exigir que sus municipios y corporaciones

de desarrollo regionales las realicen, y de controlar su ejecución.
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Esta planificación desde la base permitirá evitar la dispersión y

la atomización de la demanda y buscará maximizar el impacto de

la inversión social, lo que garantizará su continuidad.

5.1.5. Energía rural

Es preciso proveer de energía al área rural para promover los

procesos de producción y por tanto mejorar el nivel de vida de

las poblaciones. Se dará énfasis al uso productivo de la energía

y a las iniciativas comerciales con participación privada. Se

priorizarán las demandas mediante los mecanismos de la parti-
cipación popular.

Los sistemas de provisión de energéticos operararán bajo el

principio del cofinanciamiento, la innovación tecnológica y la

gestión de la demanda. Se considerará complementarias la

extensión de la red de distribución de electricidad del Sistema

Interconectado Nacional y la promoción de unidades de genera-
ción locales que respondan a una demanda efectiva.

5.2. La reorientación del proceso migratorio rural-
urbano

86

Para contribuir a una ocupación integral del país, a desincentivar

y reorientar la migración rural-urbana, se hace necesaria la

promoción del sistema de asentamientos poblados intermedios,
a través de:

• el incremento de las inversiones estatales y de los

fondos de contrapartida para la infraestructura básica y de apoyo
a la producción;

• la ampliación y el mejoramiento de los equipamientos
productivos y sociales;
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• el incentivo a la creación de microempresas agrícolas;

• el incentivo al desarrollo de las ciudades fronterizas

para que se conviertan en áreas de atracción poblacional.

5.3. Apoyo a la población urbano -periférica

Para lograr un incremento de la productividad en las áreas

urbanas y obtener externalidades positivas que tiendan al

mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos

poblacionales espontáneos de las zonas urbano-periféricas, es

necesario superar obstáculos como la deficiente infraestructura;

la inexistencia de un marco regulador en especial para la

clasificación y calificación del suelo; la debilidad institucional de

los municipios; y, por último, el difícil acceso al crédito, debido

a inadecuados sistemas financieros. Con este propósito se

plantea:

• Mejorar, con servicios básicos, las condiciones de

habitabilidad del espacio urbano y de las viviendas asentadas en

áreas periféricas.

• Regularizar la tenencia de lotes y/o construcciones

mediante instrumentos legales y planes de actuación urbanística

que garanticen la clasificación y propiedad del suelo.

• Incrementar la productividad y reforzar la capacidad de

las unidades familiares, promocionar micro empresas, reconocer

y apoyar iniciativas productivas con uso intensivo de mano de

obra, y mejorar las inversiones en infraestructura básica.

• Mejorar los sistemas financieros para la promoción del

desarrollo urbano territorial.

• Capacitar a la población para la autoconstrucción.
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• Integrar a los planes de ordenamiento municipal la

variable ambiental y mejorar la información y comprensión de

la dinámica ambiental urbana.

5.4. Mejoramiento de la gestión municipal

Es necesario fortalecer la capacidad técnica y financiera de los

municipios para que se conviertan en verdaderos promotores del

bienestar de la población, para lo cual además de otras políticas

contempladas en esta estrategia se plantea:

• Mejorar mediante acciones técnico-legales los instru-

mentos reguladores de la administración municipal (planes de

ordenamiento municipal, reglamentación, ordenanzas).
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• Mejorar la capacidad de captación de ingresos fiscales
en beneficio del municipio (catastro, normas impositivas, etc.)

• Capacitar y actualizar a los servidores municipales para
mejorar la administración local.

6. INCREMENTO DE LA LEGITIMIDAD DEL ESTADO Y
DEL SISTEMA POLÍTICO

La gobernabilidad se asienta en el incremento de la eficacia riel
Estado y del sistema político, en el aumento de la legitimidad del
mismo y en la generación permanente de espacios de
concertación y de consenso.

En este sentido, es necesario democratizar las estructuras estata-

les, lo que significa descentralizar el poder y abrir canales a la
participación social en la torna de decisiones.

Es necesario también democratizar el sistema político para lograr
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que la sociedad se reconozca en él y, por tanto, lo legitime. Esta

apertura implica la organización del sistema político a dos

niveles: uno macro, articulado en torno a los partidos políticos

y la representación parlamentaria,. y otro micro, en el que se

admitan, reconozcan e institucionalicen estructuras de repre-

sentación distintas a las partidarias, en atención al carácter plural

y segmentado de la sociedad. La idea básica es acercar los

niveles de decisión al ciudadano y establecer mecanismos de

control social.

Desde esta óptica, la gobernabilidad exige el perfeccionamiento

de la democracia no sólo como instrumento de legitimación del

poder, sino como principio de regulación de las relaciones
sociales.

De ahí la necesidad de las siguientes políticas:

6.1. Modificación de las relaciones entre el Estado, el
sistema político y la sociedad civil

Lo que significa:

• Incorporar la diversidad étnico cultural, de género y

la diversidad social en los niveles de representación y decisión,

para superar los rasgos excluyentes del Estado y del sistema
político, y

• ampliar los niveles de participación, representación y

eficacia de los operadores del sistema político, vale decir del

Parlamento y los partidos políticos, para superar los déficit de

legitimidad del sistema a través de la recuperación del rol de los

partidos como agregadores de demandas y del Parlamento

como un procesador eficiente de las reivindicaciones regionales
y locales de la ciudadanía.
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6.2. Optimización del rendimiento estatal

Lo que significa:

• Superar el centralismo administrativo generando meca-

nismos de descentralización de las decisiones estatales, para
hacer que el Estado sea más permeable a las demandas de los

actores regionales y locales, y para evitar una sobrecarga de

demandas que cree crisis de gobernabilidad;

• mejorar el marco institucional estableciendo claras

reglas del juego para la captación cíe inversiones y para la

actividad productiva en general, para el aprovechamiento de los

recursos naturales, para la propiedad y el uso del suelo, para

superar las estructuras obsoletas de la administración de justicia

y de la prestación de seguridad social;

• la construcción de un adecuado sistema de planifica-

ción que permita la elaboración de los planes sectoriales,

departamentales y municipales de desarrollo de acuerdo a los

lineamientos del PGDES;

• el reordenamiento administrativo en base a una adecua-

rla identificación de las responsabilidades y una eficiente distri-

bución del trabajo, una verdadera coordinación intra,

interministerial y con instituciones dependientes, de tal manera

que sea posible superar la pérdida de recursos, la existencia de

instituciones con idénticos objetivos, fines y estructura, y la

feudalización e ineficiencia del aparato burocrático.

6.3. Optimización de las funciones del Estado

Para ello se requiere:

• Mejorar su función como representante del interés
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común, superando su carácter patrimonialista que diluye la

diferencia entre el espacio de lo público y lo privado, y abre las
posibilidades de un uso privado de lo público, por tanto de la

corrupción;

• perfeccionar su rol cohesionador de la sociedad,

mediante la dotación de mecanismos e instrumentos que le

permitan integrar la dimensión territorial y la diversidad

sociocultural, en función del fortalecimiento de la identidad

nacional, y

• generar mecanismos de regulación de lo social, a través
de la ampliación de los espacios de concertación y consenso,
que eviten que los conflictos resultantes de la colisión de los

intereses privados alcancen niveles incompatibles con la
gobernabilidad y la cohesión social.

Para ejecutar estas políticas, algunos instrumentos son:

• Las reformas a la Constitución Política del Estado que

confieren mayor legitimidad y representatividad al sistema polí-

tico:

• la Ley de Participación Popular, que abre canales a la

sociedad civil para participar en los mecanismos de decisión y

para ejercer el control social;

• la Ley de Partidos Políticos que establecerá reglas claras

para la actuación de los agentes políticos, eliminando las señales
negativas enviadas a la ciudadanía;

• la Reforma del Sistema Electoral para ampliar la
representatividad de los poderes del Estado;

• el programa de simplificación administrativa para

reducir el aparato burocrático, elevar la operatividad administra-

tiva; y
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• el Sistema Nacional de Planificación como instancia de

coordinación y concertación para la aplicación del PGDES.

6.4. Superación de la discriminación de género

Se introducirán en las políticas criterios multidimensionales para

convertir a las mujeres en actoras y gestoras del desarrollo. Las

políticas que se plantean buscan compatibilizar la solución de las

necesidades básicas de las mujeres con sus demandas históricas

de autonomía. Por lo tanto se dirigen al conjunto de mujeres,

pero especialmente a las jóvenes, adolescentes y niñas; a las que

viven en zonas de extrema pobreza, rurales y periurbanas; a las

que están en edad fértil y a las jefas de hogar.

Estas políticas son:

• Respetar la autonomía organizativa, política, física y

económica de todas las formas de organización adoptadas por las

mujeres. Las organizaciones femeninas deberán ser considera-

das por las OTBs como espacios válidos de interlocución para

la planificación del desarrollo. Dada su representatividad, debe-

rán tener igualdad de oportunidades para acceder a los niveles

decisionales del Estado, del sistema político y de las OTBs para

garantizar una efectiva participación popular.

• Fortalecer su autoestima, capacidad de negociación,

decisión y autodeterminación, para mejorar su posición ante los

hombres, creando condiciones jurídico legales para el ejercicio

de la ciudadanía. En este sentido, se deberán introducir modifi-

caciones legales para concordar el principio constitucional de

igualdad con los preceptos de la Convención sobre la Elimina-

ción cíe toda forma de Discriminación contra la Mujer.

A este mismo fin contribuirá la reforma del Código de la Familia

en lo referente a la concepción de familia, matrimonio, divorcio
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y a la declaración judicial de paternidad. Asimismo, la reforma

del Código Penal en lo referente al asedio y el abuso sexual, la

violación y la violencia doméstica, y de la Ley General del

Trabajo, a la que se le deberá introducir una concepción de

protección a la maternidad como responsabilidad social, la

redefinición del trabajo doméstico, la jornada laboral única, las

remuneraciones, aguinaldos, indemnizáciones, asistencia médi-

ca y farmacéutica, vacaciones, feriados. Las modificaciones a la

Ley de Reforma Agraria se orientarán a promover el acceso

efectivo de las mujeres a la propiedad de la tierra.

• Respetar las decisiones de las mujeres sobre sexualidad

y fecundidad y democratizar los roles en la familia y la sociedad.

• Consolidar su derecho a la educación y a una identidad

cultural, para lo cual se establecerá una política de discriminación

positiva temporal que permita nivelar o reinsertar a las mujeres

en todos los niveles del sistema, reduciendo la baja cobertura,

repetición, deserción y analfabetismo femenino, sobre todo en el

área rural.

• Valorar y fomentar el rol productivo de las mujeres

consolidando su derecho a disponer de la propiedad y a

usufructuar equitativamente los bienes e ingresos. Para ampliar

su acceso al mercado laboral se deberá potenciar la mano de obra .

femenina, promover el aumento de la productividad y los

ingresos en sectores familiares y semiempresariales, y diversificar

sus oportunidades ocupacionales. Ello requiere de políticas de

capacitación para la producción, autoconsumo familiar y espe-

cialización de productos para el mercado.

Algunos instrumentos que contribuirán a efectivizar estas políti-

cas son los programas: Mujer y Legislación, Mujer y Salud, Mujer
y Educación, Mujer y Trabajo, y Mujer Rural.
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6.5. Promoción de la ciudadanía

T

r_.

El ejercicio de la ciudadanía no sólo debe entenderse como la
participación de la población en la constitución del poder a través
del voto, sino también como la igualdad efectiva de todos los
miembros de la sociedad ante la ley, es decir, como el ejercicio
pleno de los derechos privados.

Para ello es necesario superar las discriminaciones que perviven

en el sistema político, jurídico y en la sociedad, y que afectan
fundamentalmente a las mujeres y a los grupos indígenas.

Se plantea completar el proceso de construcción de la ciudadanía
logrando:

• Perfeccionar el sistema electoral para generar igualdad
de opciones, fundamentalmente para las mujeres y los indígenas,
a fin de que ejerzan el derecho de elegir sin coerción y de ser
elegidos a las instancias de decisión del sistema político;

• impulsar programas de educación jurídico-democrática
para lograr el conocimiento de los derechos y deberes ciudada-
nos expresados en la Constitución Política del Estado y en el
conjunto de leyes,

• impulsar la reforma del sistema jurídico para garantizar
el acceso en igualdad de condiciones a la justicia, e

• impulsar un manejo transparente de la información por
parte del Estado, a fin de ampliar las . oportunidades de la
población para tomar decisiones oportunas y adecuadas. '

6.6. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para el
cumplimiento de su misión constitucional

El rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo sostenible
consistirá en:
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• Cumplir acciones de promoción social, conservación

de los recursos naturales y preservación del patrimonio cultural;
apoyo a las actividades generadoras de infraestructura producti-
va y de transporte.

• Integrar su Sistema Educativo con el Sistema Educativo

Nacional, en todos sus niveles.

• Desplegarse con la finalidad de vitalizar las fajas dej
frontera, y ocupar las regiones donde se presentan vacíos

demográficos.

• Garantizar la vigencia del sistema democrático y
participativo , y el respeto y acatamiento a los poderes del Estado.

7. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

7.1. Fortalecimiento institucional y conceptual

Para ello se desarrollarán las siguientes acciones:

• Fomentar el establecimiento de mecanismos de coordi-

nación y cooperación entre las instituciones científicas y las
instituciones encargadas de la planificación y toma de decisiones
sobre el uso de los recursos naturales;

• promover la investigación de los procesos naturales y
de los vínculos entre el crecimiento económico, los cambios en

el medio ambiente y sus efectos en las condiciones de vida de la
población;

• promover programas de formación de recursos huma-

nos especializados en medio ambiente;
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• establecer la reglamentación para la explotación y uso

de los recursos naturales y la conservación ambiental, e

• instrumentar y consolidar los mecanismos para el

mejoramiento y mantenimiento de la calidad ambiental, la

prevención de la contaminación, la reducción del riesgo y la

recuperación ambiental, a través de los Sistemas Nacionales de

Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambien-

tal.

7.2. Racionalización del uso , manejo y conservación de
los recursos naturales

El ordenamiento territorial, como proceso organizador del uso

y ocupación del territorio, se encargará de promover un sistema

de asentamientos poblacionales que articule las capacidades (le

los recursos naturales con el desarrollo económico.

Se creará un sistema eficiente de manejo integral de los recursos

naturales renovables: la tierra, los bosques, el agua, la

biodiversidad y los paisajes naturales, que promueva el manejo

y conservación de suelos, el aprovechamiento forestal, la

recuperación de cuencas y reservas fiscales y la promoción del

sistema nacional de áreas protegidas. Para este propósito se

realizará lo siguiente:

• La jerarquización del sistema de asentamientos

poblacionales para ordenar el desarrollo integral urbano y rural

en base a los planes de uso del suelo;

• la promoción y consolidación del sistema nacional de

áreas protegidas para el manejo integral de los recursos natura-
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les renovables;

• la elaboración y revisión de disposiciones legales que

garanticen el aprovechamiento racional de los recursos natura-

les, definiendo los mecanismos y procedimientos para su cum-
plimiento;

• la regulación de los programas y proyectos para que

requieran pocos insumos externos, y se adecuen a las

características de las zonas agroecológicas del país, principal-

mente a los sistemas agro-silvo-pastoriles;

• la generación de información básica sobre las potencia-
lidades y restricciones del aprovechamiento de los recursos

naturales y el estado de conservación y deterioro de los recursos

naturales, con el propósito de establecer programas de recupe-
ración y protección;

• el incentivo a actividades económicas que posibiliten la
exportación de recursos de biodiversidad en forma competitiva,

manteniendo la diversidad genética y la soberanía nacional sobre
los mismos.

7.3. Mejoramiento de la calidad ambiental

La carencia estructural de los servicios de saneamiento ambien-
tal, las condiciones de hacinamiento y marginalidad en las que

se encuentran amplios sectores de la población, la inexistencia

de ordenamiento territorial, la deficiente planificación en las
actividades mineras, industriales, energéticas, agropecuarias, de

transporte y otras, han originado un proceso de degradación

ambiental que afecta la salud de la población y la calidad
ambiental de las áreas urbanas y rurales.

Este proceso de degradación se manifiesta principalmente en la
contaminación de aguas subterráneas y superficiales, del aire y
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del suelo, por la inadecuada disposición de residuos y emisiones.

La gestión ambiental, en lo concerniente a la calidad ambiental,

se ejerce en dos ámbitos: el de la prevención, mediante la

Evaluación -de impactos Ambientales de proyectos, obras y

actividades públicas o privadas de nueva inversión; y el de la

vigilancia y control.

En ambos ámbitos de la gestión ambiental se deben establecer

procedimientos, padrones cuantitativos, parámetros ambientales

con límites máximos o mínimos aceptables, los cuales estarán

sujetos a modificaciones frecuentes en función de los niveles de

desarrollo de la sociedad.

Si. MANEJO ADECUADO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL

La dinámica del desarrollo afecta y es afectada por importantes

procesos de cambio demográfico. El descenso de las tasas de

mortalidad y fecundidad, y consecuentemente la tasa de creci-

miento natural de la población, dependerá en gran medida de los

resultados que se obtengan en la reducción de la pobreza y el

mejoramiento del acceso de la población a los servicios de salud

y educación. Asimismo, los logros del país en la generación de

riqueza, y la forma como ella se distribuya, cambiará la relación

entre grupos sociales, áreas urbano-rurales y movimientos

poblacionales. Por ello es necesario considerar los fenómenos

poblacionales desde una perspectiva sistémica.

Diversas políticas planteadas en el presente PGDES se orientan

hacia la ocupación adecuada del territorio nacional tendiendo

hacia la disminución de los desequilibrios regionales.

Se trata de estimular de manera integrada el desarrollo equitativo

de las diferentes zonas del país, teniendo en cuenta sus poten-

cialidades y sus posibilidades de crecimiento, en el marco del
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Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.

Los corredores de servicios y los ramales secundarios que a partir

de ellos se extiendan, y la transformación productiva, permitirán

una distribución espacial equilibrada de la producción, el em-

pleo, y por tanto de la población.

La inversión prioritaria en capital humano y la distribución

equitativa de los recursos de la coparticipación tributaria otor-

garán a la población la capacidad para gestionar su desarrollo,

satisfaciendo sus necesidades y protegiendo el medio ambiente.

Otras políticas ya mencionadas que apuntan a lo mismo son: la

consolidación de los servicios urbanos, el crecimiento y forma-

ción de ciudades pequeñas y medianas con suficientes servicios

sociales, sistemas de transporte y de comunicación, que apunta

a reducir el peso de los diversos factores que causan las corrientes

migratorias y la concentración, de la población en el eje central

del país.

Por otra parte, se promoverán acciones preventivas y educativas

en lo referente a la maternidad segura, ampliando el acceso y

mejorando la calidad de la atención prenatal y del parto. Es

fundamental difundir información, sobre salud reproductiva,

apoyar los servicios de planificación familiar y promover el

conocimiento de métodos de regulación de la fecundidad. La

promoción de programas de nutrición, salud mental, educación

sexual, deberán respetar factores culturales, regionales y de

género.

Todas las políticas antes citadas favorecerán la permanencia de

la población en el territorio nacional, reduciendo de esta manera

los altos índices de emigración.
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Se adoptarán criterios selectivos para la recepción de población

extranjera en el país para evitar mayores gastos al Estado y

promover el desarrollo, Es decir, se considerará si la población

migrante trae capital y tecnología, y si está en disponibilidad de

transferirla y de integrarse a la sociedad boliviana. n
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VI. BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PGDES
iy
Y,

1. EL ROL DEL ESTADO

El Estado será el articulador y facilitador del proceso de cambio.

El Estado se excluirá de las actividades productivas y de la

intermediación financiera directa, y'se concentrará en crear el

marco adecuado y las condiciones objetivas para un buen

funcionamiento de los mercados y en inducir las inversiones

privadas.

El, Estado, mediante la planificación participativa, concertará

acciones con todas las organizaciones de la sociedad, entre ellas
las OTBs y los empresarios privados, combinando su capacidad
normativa con las iniciativas de los agentes privados en el
mercado.

La intervención estatal debe estar orientada a combatir la

pobreza, consolidar el respeto a la diversidad étnica y cultural de

nuestra sociedad y a normar el uso de los recursos naturales.

Las acciones del Estado se agruparán en los siguientes grandes
rubros:

• El establecimiento del marco institucional necesario

para el desarrollo sostenible. El fortalecimiento institucional del

Estado, de sus unidades gestoras y supervisoras, y de aquellas

instituciones en las que participe el sector privado en sociedad
con la administración pública.
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• Garantizar un contexto macroeconómico favorable al

crecimiento económico y a la estabilidad de precios. El Estado

deberá generar mecanismos que, bajo el principio del crecimien-

to compartido, permitan que la población acceda a la riqueza.

• Garantizar la neutralidad y el carácter general de la

política macroeconómica para todos los sectores y agentes

económicos.

• La formulación de la regulación y la legislación nece-

sarias para el desentrabamíento de las potencialidades naciona-

les, y para que silva de guía a los agentes privados.

• La inversión en infraestructura de transportes, clave

para el desarrollo integral y determinante para la inducción de la

inversión privada.

La asignación eficiente de la inversión social para

corregir las desigualdades tomando en cuenta prioritariamente

las necesidades de la población más pobre.

• La capacitación de los recursos humanos, la generación

de nuevas capacidades empresariales y la adaptación de las

existentes al proceso de transformación.

• Facilitar y proveer al ciudadano de oportunidades para.

que él mismo pueda asumir el rol que le corresponde dentro de

su propio desarrollo.

• La gestión y el manejo de la información sobre el uso

de los recursos naturales, el comercio y las fuentes tecnológicas.
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2. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

El presente PGDES inaugura un proceso de planificación nacio-

nal, con un nuevo estilo, que introduce la planificación participativa

para fortalecer las políticas públicas (nacionales, departamenta-

les y municipales). Este proceso encuentra su expresión orgánica

en el Sistema Nacional de Planificación que operará con los

siguientes niveles , conectados por un flujo de comunicación e

interacción de doble vía:

* Un nivel nacional, constituido por las siguientes

instancias:

• El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), confor-

mado por los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Defensa.

Nacional, Hacienda y Desarrollo Económico, Desarrollo Huma-

no, y Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; por los secretarios

nacionales de Relaciones Económicas Internacionales, Apoyo al

Desarrollo integral, Hacienda, Política e Inversión Social y

Planificación; que coordina y define las políticas de desarrollo.

• La Secretaría Nacional de Planificación, cuyo objetivo

es institucionalizar el Sistema Nacional de Planificación, y que en

coordinación con las diferentes Secretarías constituye la instan-
cia técnico consultiva y ,operativa.

Un nivel regional constituido por las corporaciones de

desarrollo en coordinación con los municipios y la Secretaría

Nacional de Planificación, en el que se elaborará los Planes

Departamentales de Desarrollo. Este nivel articulará el trabajo

realizado en el nivel local y los lineamientos del PGDES.

* Un nivel local, constituido por las OTB's y los municipios,.que
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después de inventariar las necesidades socioeconómicas de su

juridicción, priorizarán sus objetivos en el ámbito micro y

subregional.

2.1. Las Unidades de Análisis y de Planificación

Para el funcionamiento del sistema se han definido Unidades de

Análisis y Planificación, cuya finalidad es hacer posible la

integralidad y complementariedad de la estrategia, optimizar la
inversión pública y compatibilizar la planificación con la dinámi-

ca territorial.

Las ventajas de contar con estas unidades de análisis son:

• Facilitar la definición y la aplicación de objetivos y

políticas estratégicas.

• Identificar macroregiones por sus características

agroecológicas y geomorfológicas homogéneas, sus rasgos so-

cio-demográficos comunes, sus parecidas potencialidades de

recursos naturales y de estructuración vial, etc., sin dejar de lado

las diferencias que existen entre las regiones de cada unidad.

Las unidades territoriales de análisis están definidas a partir de las

siguientes macro-regiones, que no contradicen los límites políti-

co-adminstrativos departamentales:

Amazonia:

Totalidad del Departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del

Departamento del Beni y la provincia Iturralde del Departamento

de La Paz.

Llanos de Moxos:

El resto del Departamento del Beni.
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Llanos de Santa Cruz:

La parte del Departamento de Santa Cruz que comprende las

provincias Santisteban, Warnes, Ibañez, Ichilo y Sarah.

Chiquitanía:

Parte norte, centro y oriente del Departamento de Santa Cruz, que
comprende las provincias Guarayos-N.Chávez, San Ignacio de

Velasco, Chiquitos, Angel Sandóval y Germán Busch.

Chaco:
La provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, la

provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca y la

provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.

Valles:

La parte del departamento de Cochabamba que comprende las
provincias Tapacarí, Arque, Bolívar, Quillacollo, Cercado, Misque,
Capinota, Esteban Arce, G. Jordán, Punata, Campero y Tiraque;

la parte noreste del departamento de Potosí que comprende las

provincias Ibáñez, Bilbao, Charcas, Chayanta, T. Frías, C. Saavedra,
M. Omiste, Quijarro, Nor Chichas y Sud Chichas; la parte del

Departamento de Chuquisaca que comprende las provincias

Oropeza, Yamparáez, Zudañez, Bueto, Tomína, H. Siles, Nor
Cinti, Sud Cinti, Azurduy; parte del Departamento de Tarija que

comprende las provincias Méndez, Cercado, O'Connor, Arce y

Avilez.

Altiplano Norte:

Parte sudoeste del Departamento de La Paz que comprende las
provincias Camacho, Omasuyos, los Andes, Manco Kapac,
Ingavi, Aroma, Pacajes, Manuel Pando y G. Villarroel; la totalidad
del Departamento de Oruro y la provincia Bustillo del Departa-
mento de Potosí.

Altiplano Sud-

La parte sudeste del Departamento de Potosí, que comprende las

provincias Daniel Campos, Nor Lípez, Sur Lípez y E. Baldivieso.
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Yungas:

Las provincias Franz Tamayo, C. Saavedra, Muñecas, Larecaja,

Murillo, Nor Yungas, Sud Yungas, Loayza e Inquisivi del Depar-

tamento de La Paz; y las provincias Ayopaya, Aran¡, Chapare y

Carrasco del Departamento de Cochabamba.

Las corporaciones de desarrollo, teniendo en cuenta estas

macroregiones, cuya definición no es rígida, exhaustiva ni

inflexible, deberán elaborar programas y proyectos

interdepartamentales, armonizándolos con sus planes departa-

mentales, y con los objetivos y políticas del PGDES.

Los planes de uso del suelo y los de ordenamiento territorial de

cada departamento servirán como instrumentos para identificar

las potencialidades de estas macroregionales.

3. EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PGDES

Para lograr la consistencia entre el Plan Nacional de Desarrollo

Económico y Social, los planes departamentales y municipales de

desarrollo y los planes sectoriales, se requerirá de un proceso

que atravesará las siguientes fases:

a) Programación de mediano plazo, para compatibilizar

los programas sectoriales y regionales de acuerdo con los

lineamientos estratégicos y definir los requerimientos de

financiamiento.

b) Formulación y elaboración de programas y proyectos,

para establecer las necesidades de inversión de acuerdo con los

programas aprobados y formular los proyectos identificados.

c) Evaluación, para verificar la calidad de los proyectos y

compatibilizarlos con los programas y políticas.
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d) Jerarquización de los proyectos para ordenarlos de

acuerdo a criterios de eficiencia, impacto y objetivos.

e) Captación de recursos de inversión para conseguir

financiamiento en condiciones favorables.

f) Programación anual, para incorporar el programa de

inversiones al Presupuesto General de la Nación (PGN) de

acuerdo a la disponibilidad de los recursos externos e internos

y para lograr su posterior aprobación por el Consejo Nacional de

Desarrollo y el Consejo de Ministros.

g) Evaluación y seguimiento, para controlar-'e'l cumpli-

miento del programa de ejecución anual.

h) Evaluación ex post para verificar el impacto de los

programas y políticas, y retroalimentar al Sistema Nacional de

Planificación.

Con este procedimiento la inversión se convertirá en una variable

de primer orden en el PGN, lo que significará un cambio de
actitud en el Estado y servirá como una señal para modificar las
conductas del sector privado. n
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