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BOLIVIA

PRESENTACIÓN
Entre los meses de mayo y agosto del año 2000, los bolivianos vivimos uno de los procesos más fecundos
de diálogo y concertación en la historia del país. Representantes de diversos sectores de la sociedad civil
concurrieron a nuestra convocatoria y participaron con civismo y compromiso, expresaron sus necesidades
e inquietudes, y lo más importante, contribuyeron con iniciativas y propuestas.
Para Bolivia, esta experiencia ha sido un ejercicio inédito, nunca antes practicado. De aquel Estado
centralista y absorbente de antaño, hemos pasado a una nueva forma de gestionar la planificación del
desarrollo, desde abajo, escuchando las necesidades de la sociedad, de manera auténticamente democrática
y participativa, con pluralismo y apertura, trabajando con la comunidad, llegando hasta los Municipios,
sin exclusiones ni privilegios, incluyendo a todos, principalmente a quienes siempre estuvieron marginados,
los más pobres, las mujeres y los pueblos indígenas.
La sistematización de los resultados del Diálogo Nacional 2000, que recoge la voz múltiple de los bolivianos,
nos ofrece las bases de una estrategia nacional de reducción de la pobreza, que permitirá al país, en los
próximos 15 años, disponer de 1.300 millones de dólares, a través del alivio de la deuda externa (HIPC II),
que serán destinados íntegramente a la educación, la salud, el saneamiento básico, a obras sociales e
infraestructura para la población de menores recursos, y serán ejecutados desde el Municipio, que es la
entidad pública más cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Este es el resultado de un trabajo entre todos los bolivianos, es por ello, que es para mi Gobierno muy
grato presentar este documento denominado Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP),
que plasma las necesidades básicas que debemos satisfacer para que los bolivianos de una vez por todas
salgamos de la pobreza. Este es sólo el inicio, pero es deber de las futuras administraciones de convertir la
reducción de la pobreza en Política de Estado. Este documento es instrumento vivo, dinámico y perfectible,
podrá ser ajustado las veces que sean necesarias, si con ello somos más eficientes en el logro de nuestro
principal objetivo: mejorar la calidad de vida de los más necesitados.
Así estamos construyendo, con una visión compartida y entre todos, una sociedad más justa y solidaria,
equitativa, digna, con oportunidades para todos, con fe y esperanza en el futuro. Los invito a sumarse a
este esfuerzo.

Hugo anzer arez
Presidente d la Ren ' tica de Bolivia
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Fondo Social de Emergencia

Instituto Cooperativo de Capacitación

INE

Instituto Nacional de Estadística

INRA
INS
IPDs

Instituto Nacional de Reforma Agraria
Institutos Normales Superiores
Instituciones Privadas de Desarrollo

IRA

Infección Respiratoria Aguda

IT
IVA

Impuesto a las Transacciones
Impuesto al Valor Agregado
Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios

MACPIO
MAGDR
MDH
MDE

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

MDSM
MEBC
MECOVI

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

MECyD

Ministerio de Educación Cultura y Deporte

MERCOSUR
MH

Mercado Común del Sur
Ministerio de Hacienda

MJ

Ministerio de Justicia

MyPEs
MSPS
MTM

Micro y Pequeñas Empresas
Ministerio de Salud y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y de la Microempresa

MVSB

Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos

NAFIBO

Nacional Financiera Boliviana

Ministerio de Desarrollo Humano
Ministerio de Desarrollo Económico
Microempresas de Base Cultural
Mejoramiento de las Condiciones de Vida

NBI
NPE

Necesidades Básicas Insatisfechas
Nueva Política Económica

NPV

Nueva Política Nacional de Vivienda

OCDE

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
Oficina de Defensa del Consumidor

ODECO
OMC

Organización Mundial del Comercio

OMF

Organización de Microfinanzas

ONG

Organización No Gubernamental

OTB

Organización Territorial de Base

PAI II

Programa Ampliado de Inmunizaciones II

PAN
PASA
PCP

Programa de Atención a Niños/Niñas Menores de 6 años
Programa de Seguridad Alimentaria
Ley de Propiedad y Crédito Popular

PD

Poverty Diagnostic (BM 2000)

PEB
PETA

Programas de Educación Técnica de Adultos

Programa Económico Boliviano

PDCR

Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales

PSD
PDMs

Programas de Desarrollo Departamental
Planes de Desarrollo Municipal

PDI

Plan de Desarrollo Indígena

PEA
PEN
PES

Población Económicamente Activa
Proyectos Educativos de Núcleo
Plan Estratégico de Salud

PIB
PIDI
PLFSIF

Programa Integral de Desarrollo Infantil

PNC
PNM Bol
PNSV
PNUD
POAs
PRE
PRI
PRODISE

Producto Interno Bruto
Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Intermediación Financiera
Política Nacional de Compensación
Programa Nacional de Medicamentos
Programa Nacional de Subsidios a la Vivienda
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programaciones Operativas Anuales
Programa de Reforma Educativa
Programa de Reforma Institucional
Programa de Desarrollo Integral de Semillas

PROISS

Proyecto Integral de Servicios de Salud

PROMEs
PRONAM-6

Programas Municipales de Educación

PRONAR

Programa Nacional de Atención al Menor de 6 años
Programa Nacional de Riego

PRONER

Programa Nacional de Electrificación Rural

PRONTER

Programa Nacional de Telecomunicaciones Rurales
Programa de Saneamiento Básico Rural

PROSABAR
PROSAT
PROTRIGO
PSF

Programa de Servicios de Asistencia Tecnológica
Programa de Trigo

PyMEs

Programa Integrado de Servicios Básicos de Salud y Fortalecimiento Institucional del Sector
Pequeñas y Medianas Empresas

RENAPI
RITEX

Reglamento del Registro Nacional de Artesanía y Pequeña Industria
Internación Temporal de Exportaciones

SAFCO
SAT
SAYCO
SBEF
SBS
SEDUCA
SEDES

Sistema Administrativo Financiero y de Control Gubernamental
Servicio de Asistencia Técnica
Sistemas de Administración y Control
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

SEN
SENASAG
SERNAP
SIBTA
SIE
SIG
SIGMA
SIMECAL
SIREFI
SIRENARE
SIRESE
SISER
SISIN
SISPLAN
SISRADE
SIVEX
SLIs
SMV
SNAP
SNC
SNIS
SNMN
SPNF
SVEN
TCO
TGN
TI
UDAPE
UDAPSO

Sistema Educativo Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadería
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria
Sistema de Información Educativa
Sistema de Información Georeferencial
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Sistema de Medición de la Calidad Educativa
Sistema de Regulación del Sistema Financiero
Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
Sistema de Regulación Sectorial
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados
Sistema de Inversión Pública
Sistema Nacional de Planificación
Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
Sistema de Ventanilla única de Exportaciones
Servicios Legales Integrales
Seguro Médico de Vejez
Servicio Nacional de Administración de Personal
Servicio Nacional de Caminos
Sistema Nacional de Información de Salud
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez
Sector Público No Financiero
Sistema de Vigilancia Nutricional
Tierras Comunitarias de Origen
Tesoro General de la Nación
Términos de Intercambio
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
Unidad de Análisis de Políticas Sociales
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unidad Técnica Operativa de Apoyo y Fortalecimiento
Unidad de Programación Fiscal
Viceministerio de Género, Asuntos Generacionales y Familia

UNESCO
UTOAF
UPF
VAGGF
VAF
VMEH
VICI
VIPFE
VMME
VPN
VPEPP
VT

VTCAC

Seguro Básico de Salud
Servicios Departamentales de Educación
Servicios Departamentales de Salud

Viceministerio de Asuntos Financieros
Viceministerio de Energía e Hidrocarburos
Viceministerio de Industria y Comercio Interno
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Viceministerio de la Microempresa
Valor Presente Neto
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular
Viceministerio de Turismo

Viceministerio de Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica Civil
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PREFACIO

La Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP) parte de una premisa irrefutable: la pobreza,
la inequidad y la exclusión social son los problemas más severos que afectan a la democracia y
gobernabilidad en Bolivia, consecuentemente, la preservación de la democracia exige atender
prioritariamente esos retos.
18 años de democracia y 15 de ajustes estructurales han permitido generar estabilidad económica, pero
todavía no han abierto las puertas para la eliminación de la exclusión social, como tampoco han dado
resultados suficientes en el combate contra la pobreza. Por tanto, si bien la Estrategia se desarrolla en un
contexto de una economía de mercado y se reconoce la necesidad de mantener la estabilidad de las variables
macroeconómicas, también se señala que es necesario atender deforma simultánea lo que le preocupa a
la gente: los problemas de la exclusión social, inequidad y pobreza.
Las explosiones sociales de abril y de septiembre del año 2000 son claras señales sobre los riesgos que
puede causar a la democracia la subsistencia de la pobreza, inequidad y exclusión social; asimismo, la
reflexión teórica mundial sobre estos temas, incluida la renovación de las posiciones de los organismos
internacionales, apuntan a la necesidad de pensar simultáneamente en desarrollo y equidad. La EBRP es
una propuesta para avanzar en ese camino, pero como cualquier documento, requiere la voluntad política
del Estado, de su sistema político y de los actores sociales para llevarla adelante.
La EBRP pretende dar un salto en la concepción de la política económica, pues entiende que, si bien el
crecimiento es una condición necesaria para superar la pobreza y revertir la inequidad, a la par, considera
que ese crecimiento no es una condición suficiente para lograr ese objetivo, por tanto, la EBRP apunta a
impulsar una acción deliberada e incisiva del Estado para afrontar los problemas de pobreza y exclusión.
La EBRP busca disminuir la gran brecha que separa la política económica de la política social, procurando
que la voluntad del Estado se oriente no sólo hacia objetivos de crecimiento, sino también a metas de
disminución de la exclusión social y de la pobreza. La EBRP tiene una visión global, por tanto, contiene
elementos de una estrategia de desarrollo, donde el ámbito productivo tiene vital importancia.
La EBRP no pretende que el Estado sea el único responsable de la lucha contra la pobreza, no desea
impulsar un retorno al paternalismo estatal, sino que aquélla es una tarea que exige la corresponsabilidad
entre los distintos actores de la sociedad y del Estado. Por tanto, concibe a la lucha contra la exclusión
social como otro espacio de desarrollo de la ciudadanía, pues sin ciudadanos conscientes de sus derechos
y de sus obligaciones será difícil combatir a la pobreza. Pero, paralelamente, exige del sistema político un
trabajo coordinado con la sociedad para enfrentar a la pobreza.

i

La insistencia en la lógica de corresponsabilidad entre Estado y sociedad para luchar contra la exclusión
social, induce a que la EBRP respete y busque desarrollar todo el capital social que han acumulado los
bolivianos, ya sea en sus comunidades, organizaciones barriales, juveniles, religiosas o de cualquier otra
índole. En esa línea, el desarrollo de los espacios participativos de deliberación y de control social creados
por la participación popular deben ser impulsados y utilizados para trabajar en temas específicos de
lucha contra la pobreza.
Dado que la pobreza y la exclusión social provienen de múltiples causas y, por tanto, son de naturaleza
multidimensional, la EBRP entiende que ella debe contemplar distintos ámbitos de respuestas para esas
facetas diversas de la pobreza. Uno de ellos consiste en reconocer que sin la intervención de los propios
pobres será imposible tener éxitos en la lucha contra la pobreza, eso implica la necesidad del
empoderamiento de la sociedad, de apertura de oportunidades para que la población pueda participar en
el diseño y ejecución de las soluciones para los problemas de pobreza.
El primer paso para reconocer la necesidad de la intervención de la población en la orientación
de las líneas gruesas de la Estrategia, consiste en admitir la democracia deliberativa como un
elemento central en la mejora de la calidad de la democracia. El Diálogo Nacional 2000, con las
limitaciones de todo proceso participativo, es un paso de aceptación de la deliberación entre la sociedad
y su sistema político para acordar los elementos centrales que definan el curso de una estrategia de
lucha contra la pobreza.
Ese Diálogo Nacional, antecedente e insumo básico de la EBRP, fue concebido como la esfera pública
donde actores de la sociedad, territoriales y funcionales , junto a actores del sistema político, acuerden
una política de Estado para combatir la pobreza y la exclusión social. Así pues, la particularidad de la
EBRP, más allá de sus elementos técnicos, busca recoger las conclusiones del Diálogo Nacional, Jubileo
2000, el Comité de Enlace y otros procesos participativos, es decir, que se nutre de un proceso deliberativo,
para transformar esos acuerdos en política pública, más todavía, en política de Estado, que tienda a
rebasar las visiones de corto plazo que son usuales en el país.
La EBRPparte del reconocimiento de la institucionalidad existente, es más, pretende utilizarla y mejorarla.
Por ello recoge las conclusiones del Diálogo Nacional apuntando a reconocer a los municipios como el
brazo institucional más legítimo y apto para desarrollar las acciones de lucha contra la pobreza. En esa
medida, en la EBRP existe un mensaje claro de impulso y profundización de la descentralización, pues
comparte plenamente el principio de la subsidiaridad.
Dentro de las trabas que inducen a la ineficiencia estatal en el logro de los resultados de la política
pública está la corrupción come una de las cuestiones más sensibles; seguramente por eso, los actores del
Diálogo Nacional identificaron problemas de discrecionalidad y de corrupción en el uso de los recursos
públicos de combate a la pobreza, debido a eso propusieron un mecanismo automático de transferencia de
los recursos HIPC II a los municipios, mecanismo similar al de la Participación Popular. La EBRP basa
parte de sus acciones en ese acuerdo logrado en el Diálogo Nacional y da un sentido de progresividad al
uso de los recursos HIPC II al distribuirlos según criterios de pobreza.
No obstante, el tema de la corrupción y del uso discrecional de los recursos trasciende al manejo de los
fondos HIPC II, por ello la EBRP incorpora en su contenido los mecanismos de monitoreo y de control
social acordados en el Diálogo Nacional, pero lo hace desde la perspectiva de soportar la institucionalidad
de control ya existente, por ejemplo, Comités de Vigilancia y Consejos Departamentales. La EBRP no
piensa que sea necesario sustituirlos, por el contrario, entiende que es necesario reforzarlos.
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Se reconoce la necesidad de fortalecer el Estado, dotarle de capacidad e idoneidad, transformarlo en
auténtico instrumento de servicio público y procurar una administración eficiente y transparente. Tal
objetivo se busca mediante la aplicación de políticas explícitas que procuran la institucionalización de
organismos clave de la administración pública en la ejecución de la EBRP

La EBRP no parte del criterio de que la lucha contra la pobreza se agota en el esfuerzo de conseguir una
mayor cantidad de inversión social, sino que, primero, los recursos existentes deben ser usados con mayor
transparencia y, segundo, apunta a mejorar la calidad de la inversión social, pues no basta mejorar su
cantidad, sino que simultáneamente es vital subir su calidad.
El Diálogo Nacional planteó introducir equidad en la distribución de los recursos HIPC a los municipios
mediante indicadores de pobreza, mecanismo que privilegia la distribución de recursos entre los más
pobres. La EBRP reconoce esas conclusiones y se orienta a impulsar la equidad no sólo respetando ese
criterio de distribución, sino también impulsando esa lógica mediante una actividad explícita de
compensación a través de la transformación de los Fondos de Desarrollo y del manejo transparente de sus
transferencias.
Empero, no basta el respeto de la transferencia automática de los recursos HIPC II a los municipios, sino
que también es necesario que éstos utilicen esos recursos en la prioridades que fueron definidas en el
propio Diálogo Nacional, las cuales forman parte de las prioridades incluidas en la Estrategia. Para ello
se requiere una actuación de corresponsabilidad, no sólo entre Estado y sociedad, sino entre el gobierno
central que debe abonar automáticamente esos fondos a los municipios y el uso que deben hacer éstos de
acuerdo a las prioridades fijadas en la Estrategia.
La EBRP reconoce explícitamente que la pobreza extrema se encuentra ubicada en el ámbito rural, asimismo
entiende que es en ese espacio donde se desarrolla la mayor exclusión social contra indígenas, campesinos
y, especialmente, contra las pobladoras indígenas y campesinas, pues es en áreas dispersas donde se
presenta de manera más cruda la exclusión social de carácter étnico y de género, por esa razón, en el
conjunto de los instrumentos que desarrolla propone acciones focalizadas de lucha contra la pobreza
rural. De todas maneras, aún teniendo certeza de que está dada la señal de la focalización, entiende que
todavía se requiere mucho más trabajo práctico para plasmarla de una mejor manera.
Aunque la EBRP pretende despegar algunas acciones de focalización para atender a la pobreza rural, sin
embargo, hay elementos comunes con el mundo urbano. Por ejemplo, en ambos es central el esfuerzo que
debe hacer el Estado para crear oportunidades para desarrollar el capital humano, pues sin éste, ningún
país y menos el nuestro, podrán salir de la pobreza ni podrán eliminar la exclusión social.
La EBRP posee en su contenido un tratamiento transversal de la temática de género, medio ambiental y
étnica, sin embargo, reconoce que se requiere un proceso más extenso y más reflexivo para apuntar mejor
a esas temáticas que son fundamentales en la lucha contra la pobreza y la búsqueda de equidad. La
tensión entre apuntar a una apuesta de transversalización de esos temas o a optar por su sectorialización
está todavía presente dentro de la Estrategia.
La EBRP tiene conciencia de que, mediante la cada vez más intensa migración del campo a las ciudades,
el número absoluto de pobres es mayor en los ámbitos urbanos, por ello mismo, traza políticas específicas
para combatir a la pobreza en las poblaciones urbanas. No obstante, en un momento en que el Estado ya
no es el mayor empleador, no es simple el camino de solución de los problemas de empleo que son los que
más atormentan a los pobladores de las ciudades.
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Los contenidos conceptuales de la estrategia y la finalidad política de mejorar la calidad de la democracia,
se explicitan de manera concreta en objetivos y metas posibles, cuantificables y verificables , las mismas
que deberán ser observadas por el sistema político y la sociedad. En esta medida es imprescindible que
partidos políticos y actores de la sociedad civil puedan y deban hacer un seguimiento al cumplimiento de
las metas planteadas en esta estrategia.
Si la sociedad y sus actores tuvieron la posibilidad de empoderamiento al momento de proponer los
contenidos para una estrategia de lucha contra la pobreza, de aquí en adelante su responsabilidad
será mayor, pues deberán poseer un empoderamiento adicional, -basado en la premisa de la
corresponsabilidad- para realizar un control social en compañía del sistema político verificando el
cumplimiento o incumplimiento de las metas de la Estrategia. Asimismo, ese trabajo coordinado será
imprescindible para mejorar el diseño e implementación de las políticas sociales.
La institucionalidad de la estrategia estaría trunca sin atender la conclusión del Diálogo Nacional que
apunta a institucionalizar un sistema de monitoreo y de control social al cumplimiento de la Estrategia,
pero la construcción de ese espacio de control social deberá tomar los recaudos de fortalecer la
institucionalidad pública existente sin derrumbar las instituciones participativas que le han costado mucho
esfuerzo a la sociedad y democracia bolivianas.

La voluntad estatal de admitir el control social en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, debe
explicitarse en su compromiso de elaborar información oportuna y transparente sobre la lucha contra la
pobreza. Se requieren indicadores claros, fáciles de ser interpretados, para ver si se avanza o no en el
sentido propuesto por los objetivos de las EBRP, pero tan importante como la elaboración oportuna de
indicadores, es la democratización del uso de los mismos.
La EBRP implica el señalamiento de la línea gruesa por donde debe caminar el objetivo de superar la
exclusión social y de combatir contra la pobreza, pero este camino es susceptible de mejorar continuamente.
Cada autoridad gubernamental podrá poner los matices que crea más eficaces para obtener mejores
resultados, empero, será preciso no perder de vista los objetivos que impulsaron a los actores a definir
ciertas prioridades y a señalar determinadas urgencias.
La EBRP es un intento de interpretar la voluntad, las prioridades, y las preocupaciones y acuerdos surgidos
en los procesos participativos que dieron lugar a la realización del Diálogo Nacional 2000, naturalmente
que se trata de una lectura estatal, pero lo es con la voluntad de transformar en política pública y política
de Estado esos acuerdos que se lograron entre la sociedad y su sistema político. La EBRP tiene limitaciones
pero al ser un documento vivo y en la medida en que haya voluntad y capacidad de implementarla, se la
podrá ir perfeccionando siguiendo una lógica de proceso que no pretende derrumbar todo y fundar el país
en cada instante. Un ejemplo de ello es el taller "El Gobierno Escucha" que organizó el Gobierno con la
participación de la sociedad civil para enriquecer la Estrategia. Lo que se requiere es un esfuerzo de
continuidad para reforzar aquello que la sociedad ha demandado.
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SÍNTESIS

INTRODUCCIÓN
Después de 18 años de democracia y 15 años de reformas estructurales, Bolivia ha logrado importantes
avances para consolidar la institucionalidad y la estabilidad económica. El proceso de cambio, sin embargo,
no ha finalizado y requiere profundizar las acciones a favor de una mayor equidad que permita reducir los
elevados niveles de pobreza que prevalecen especialmente en el área rural.
El crecimiento impulsado desde fines de los ochenta no logró revertir la tendencia del desarrollo basado en
la explotación de recursos naturales, no fortaleció la competitividad y tuvo un escaso impacto sobre la
diversificación de las exportaciones. Estos aspectos han mantenido las brechas regionales, han profundizado
las diferencias entre el área urbana y rural y no han propiciado la integración territorial.
La población pobre está expuesta a elevados niveles de vulnerabilidad frente a desastres naturales y cambios
económicos y sociales, las acciones carecen de programas de protección social y prácticamente no se han
desarrollado mecanismos para fortalecer el manejo de los riesgos. A pesar de los cambios que significaron
los procesos de descentralización y participación popular, la población más empobrecida en particular los
pueblos indígenas originarios, ayllus y comunidades campesinas todavía están al margen de las decisiones
y no participan efectivamente en la asignación de recursos ni en la representación política. Estos aspectos
cuestionan severamente la democracia y la gobernabilidad.
Frente a la evidencia de dar una respuesta para la reducción de la pobreza, el Estado ha propiciado una
consulta con la sociedad civil a través del Diálogo Nacional, en busca de generar acuerdos para llevar
adelante acciones de política en un marco transparente y propositivo.
Los resultados del Diálogo fueron un importante insumo para la elaboración de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza la cual fue presentada a la sociedad civil para su discusión. Con el objeto de
perfeccionar la Estrategia se organizó el seminario-taller "El Gobierno Escucha", el cual permitió introducir
cambios sugeridos por la sociedad civil.
La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) constituye un marco para alinear las políticas
en torno a la reducción de la pobreza que, partiendo del criterio de corresponsabilidad entre el Estado (en sus
niveles de administración central, departamental y municipal) y la sociedad civil, propone acciones a favor de
los pobres a partir de la demanda de la población expresada en las conclusiones del Diálogo Nacional,
profundizando la descentralización mediante la delegación de competencias en la provisión de servicios
básicos y la transferencia de recursos adicionales que permitirán atender a la población más pobre.
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El documento de la Estrategia tiene un carácter dinámico, flexible y vivo lo cual permite perfeccionarla
y/o adecuar diferentes programas para contribuir al objetivo central de reducción de la pobreza. Al reconocer
la concertación entre la sociedad y el sistema político, la EBRP busca fijar la lucha contra la pobreza como
una Política de Estado que será implementada en un ambiente de continuidad y fortalecimiento a través de
las sucesivas administraciones de gobierno.

Las acciones suponen una articulación entre la política económica y social, en tal sentido reconoce que el
crecimiento económico depende de los avances de la política social, y a la vez, éstos se refuerzan en la
medida en que se consiga un mejor desempeño económico. La reducción de la pobreza requiere una acción
deliberada del Estado a objeto de conseguir resultados efectivos.
La sostenibilidad de las propuestas de acción dependen del mejoramiento del marco institucional y la
modernización del Poder Ejecutivo, Judicial y la lucha contra la corrupción. Los resultados se alcanzarán
a través de la asignación adecuada de los recursos públicos, orientados hacia los programas de mayor
impacto sobre la reducción de la pobreza. Deberá mantenerse un alto nivel de ejecución de la inversión
pública y se deberá presupuestar recursos para el gasto recurrente a objeto de asegurar la sostenibilidad de
la infraestructura económica y social.
La EBRP establece cuatro componentes para reducir la pobreza: la generación de oportunidades, en
particular para las áreas rurales y peri urbanas, elevar las capacidades enfatizando la educación y salud,
aumentar la seguridad y protección y propiciar una mayor participación e integración . Adicionalmente,
contempla tres acciones en temas transversales con el fin de promover una mayor participación de grupos
étnicos y pueblos indígenas e incluir temas de género y medio ambiente.

LA POBREZA EN BOLIVIA
Bolivia presenta uno de los más elevados niveles de pobreza en América Latina, en 1992 los datos del
Censo de Población y Vivienda revelaron que el 70% de la población tenía necesidades básicas insatisfechas
y, a fines de los noventa, el 63% de la población generaba ingresos familiares por debajo de las líneas de
pobreza'.
Las políticas sociales llevadas a cabo durante los años noventa promovieron una mayor inversión en recursos
humanos en el ámbito de la educación, salud y saneamiento básico. La Descentralización y Participación
Popular contribuyeron a generar una redistribución de recursos hacia las regiones pobres, establecieron
mecanismos de control social, promovieron el fortalecimiento institucional de las instancias descentralizadas
e impulsaron una mayor participación de la sociedad.

Las inversiones sociales estuvieron acompañadas por mayores necesidades de gasto corriente para los
sectores sociales. Entre 1995 y 1999 la inversión social como porcentaje del PIB, aumentó desde 12.3%
hasta 16.5%. Sin embargo, el nivel de gasto social en Bolivia (35%) es todavía menor comparado con el
promedio de la Región (41%). Las restricciones al aumento del gasto social están dadas por la insuficiencia
de los ingresos tributarios frente a las crecientes necesidades y el elevado costo de la reforma del sistema
de pensiones.

Estudios realizados por CEPAL bajo una metodología comparable da cuenta que Bolivia se halla entre los países con más elevada
incidencia de pobreza junto a El Salvador y Honduras (22 puntos por encima del promedio de la Región)
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Principales determinantes de la pobreza
La pobreza urbana está asociada con los problemas de empleo y el bajo capital humano de los trabajadores.
En promedio, el 85% del ingreso familiar urbano proviene de las actividades laborales. El crecimiento de
los ingresos laborales, en particular en el sector empresarial y semiempresarial donde se observaron
incrementos superiores al 5% anual, contrastan con los ingresos reales del sector familiar (por cuenta
propia) que prácticamente estuvieron estancados. En los años noventa los cambios en la desigualdad salarial
estuvieron explicados principalmente por una mayor demanda de mano de obra calificada en los sectores
modernos y un rezago de ingresos en sectores con baja calificación.
En el área rural, la pobreza está explicada en gran medida por la baja productividad del sector agropecuario
y el escaso valor de los productos en el mercado. La productividad está afectada por la utilización de
técnicas de producción de pequeña escala, baja calificación de la mano de obra, escasez de agua y carencia
de infraestructura productiva básica, alto costo del capital, falta de definición de derechos de propiedad
sobre la tierra y los recursos naturales, y otros factores que inciden sobre la incertidumbre en la utilización
de la tierra de manera óptima. Se ha evidenciado la presencia de pueblos indígenas originarios en las tierras
bajas que aun tienen una economía de subsistencia, basada en la caza, pesca y recolección, dichos pueblos
y otras comunidades tienen problemas de acceso a los recursos naturales y presentan una baja capacidad
productiva.
El valor de los productos agropecuarios está determinado por los elevados costos de transporte debido a la
carencia de infraestructura vial que obstaculiza la comercialización e impide un mejor desempeño de los
pequeños productores. Al mismo tiempo da lugar a la creación de altos costos de transacción en las redes
de comercialización.

LA CONTRIBUCIÓN DEL DIÁLOGO A LA EBRP
El Diálogo Nacional 2000 logró la participación de la sociedad civil y permitió identificar, desde su
perspectiva, los problemas que impiden superar la pobreza, así como propuestas para resolverlos. Este
proceso contribuyó al desarrollo de la democracia participativa y fortaleció la relación entre la sociedad
civil y el sistema político.
El Diálogo Nacional 2000 se estructuró en base a tres agendas: Social, Económica y Política. Se desarrollaron
amplios procesos participativos a través de mesas de trabajo y talleres de naturaleza territorial, desde el
nivel municipal y sectorial involucrando a diversos sectores de la sociedad boliviana. Probablemente se
trate del evento participativo más novedoso de la historia contemporánea de nuestro país conducido y
convocado desde el Estado.

Resultados y acuerdos alcanzados
En la Agenda Social se establecieron acuerdos referidos a: (i) el establecimiento de políticas financieras, de
fomento y promoción que beneficien a los pequeños productores, (ii) sistemas de comercialización de
productos, (iii) asistencia técnica y capacitación productiva y (iv) construcción, mantenimiento y
mejoramiento de caminos y sistemas de riego. Todo ello, con la finalidad de apoyar, en particular, la
producción de micro y pequeñas empresas y de mejorar la infraestructura productiva.
Las acciones acordadas para mejorar los sectores de educación, salud y saneamiento básico se refieren a:
(i) mayor dotación de infraestructura y equipamiento, (ü) recursos humanos calificados, (iii) asignación
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prioritaria de recursos públicos y (iv) fortalecimiento de la institucionalidad y gestión de los diferentes
instituciones públicas involucradas en las actividades que corresponden a cada sector.
Aunque no se manifestaron como acuerdos , en lo referido a los aspectos político-institucionales se propuso:
i) disminuir la burocracia , ii) definir participativamente un mecanismo de distribución equitativa de los
recursos del TGN, iii) realizar una gestión por resultados y una institucionalización de cargos públicos, iv)
la necesidad de mayores espacios de participación de los actores sociales en la elaboración de los planes
departamentales y la flexibilización de recursos de contraparte de Prefecturas y Gobiernos Municipales,
v) la aplicación de la Ley de Participación Popular y una adecuación de la Ley SAFCO para su aplicación
a nivel municipal.
Se acordó que los recursos obtenidos por el alivio de la deuda externa (HIPC II) sean administrados por
los Gobiernos Municipales y la transferencia se realice de manera automática por el sistema bancario. El
70% de estos recursos se distribuirá de acuerdo a indicadores de pobreza, el otro 30% se repartirá a los
nueve departamentos de forma igualitaria, y al interior de las regiones la distribución se basará en indicadores
de pobreza.
Se acordó la participación de la Iglesia Católica en la convocatoria a instancias de control social en los
niveles nacional y departamental. En el nivel municipal se planteó que el Comité de Vigilancia sea el
órgano de control social.
La Agenda Económica recopiló los resultados de los talleres sectoriales y de las cadenas productivas a
partir de los cuales se plantearon las acciones necesarias para mejorar la situación de los diferentes sectores
productivos. Para el fomento a la producción se planteó: i) mayor investigación para la competitividad, ii)
asistencia técnica, capacitación e innovación tecnológica, iii) desarrollo de mercados, iv) creación de un
marco institucional y legal adecuado a las necesidades de los sectores productivos, v) ampliación del
porcentaje de inversión pública y la actualización de tasas y tarifas de operación para mejorar la cobertura
y la calidad de infraestructura de servicios a la producción y al turismo.
En el área financiera se estableció la necesidad de contar con servicios que se adecuen a los requerimientos
de la producción y que amplíen su cobertura regional y sectorial. En cuanto a las relaciones económicas
internacionales se vio necesario el establecimiento de una política comercial que defina un marco legal y
normativo del comercio interno y externo y del mercado. En el área de la regulación económica se planteó
llevar adelante un programa de racionalización de trámites e implementar una adecuada legislación que
permita mayor transparencia y genere mayor competencia en todos los sectores.
Para el logro de un desarrollo sostenible se recomendó la compatibilización de la legislación ambiental con
los requerimientos del desarrollo local y regional y, la necesidad de la reglamentación de la Ley del Medio
Ambiente y la reconversión productiva orientadas al cumplimiento de la ley medioambiental.
Se planteó la necesidad de armonizar y simplificar la legislación laboral, manteniendo la protección al
trabajador, generando condiciones de trabajo con normas claras. Se sugirió la modernización de la legislación
laboral y la adecuación jurídica de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs).

La Agenda Política es un insumo que contribuirá a definir el marco institucional para la lucha contra la
pobreza. Este proceso reunió a diferentes sectores de la sociedad civil, el sistema político y representantes
del Estado en sus niveles local, departamental y nacional para tratar aspectos referidos a democracia,
transparencia y ciudadanía. En esta consulta se mencionaron aspectos referidos a la profundización de la
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democracia ampliando los espacios de participación y ejercicio de ciudadanía plena. Asimismo, se discutió
la necesidad de introducir reformas institucionales que agilicen la lucha contra la corrupción.
En el Seminario-Taller "El Gobierno Escucha" se recogieron los comentarios y aportes de la sociedad civil
a la EBRP, los mismos que fueron considerados en la presente versión de la Estrategia.

LA PROPUESTA DE LA EBRP
La EBRP tiene el objetivo de reducir la pobreza a través de políticas económicas y sociales, con énfasis en
la población con más carencias facilitándoles un mejor acceso a mercados, elevando las capacidades mediante
la provisión de servicios básicos, aumentando la protección social y seguridad, promoviendo la participación
ciudadana e igualdad de oportunidades.

Los cuatro componentes estratégicos, relacionados entre sí, que definen las acciones para la lucha contra la
pobreza son:
• Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos , apoyando y fomentando ala capacidad productiva
en particular de pequeños productores agropecuarios urbanos, promoviendo el desarrollo rural a
través de una mayor inversión en infraestructura productiva y de comercialización, apoyando a la
micro y pequeña empresa y desarrollando las microfinanzas.
• Desarrollar las capacidades , garantizando mejoras en la calidad de los servicios de educación
primaria y salud preventiva, asimismo, se plantea un mayor acceso de la población a condiciones
adecuadas de habitabilidad.

• Incrementarla seguridad y protección de los pobres, protegiendo ala población más vulnerable:
niñas y niños, ancianas y ancianos, poblaciones afectadas por desastres naturales y acciones que
permitan un mejor manejo de riesgos.
• Promover la integración y participación social , incentivando la participación social a fin de
profundizar la Participación Popular y la Descentralización.
Adicionalmente, la Estrategia incorpora acciones para generar mayor equidad a favor de grupos étnicos y
pueblos indígenas , la equidad de género y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
preservando el medio ambiente.
La Estrategia desarrolla un marco institucional para la reducción de la pobreza, enfatizando en la lucha
contra la corrupción, estableciendo un marco de mayor competitividad, reduciendo la incertidumbre y
promoviendo la asignación de recursos en un escenario descentralizado como eje central, tanto de decisiones
como de uso de recursos.

Se han definido acciones prioritarias para reducir la pobreza y éstas determinan una ruta crítica de las
acciones en el corto y mediano plazo. La priorización permitirá, en lo inmediato, aumentar las oportunidades
de los pobres para generar ingresos y asegurar recursos para proteger e incrementar las inversiones en
capital humano.
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Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la Población Pobre
i) Promover el Desarrollo Rural
La reducción de la pobreza rural es uno de los más grandes retos de la EBRP. El desarrollo rural será
promovido creando las condiciones económicas, sociales e institucionales apropiadas para incrementar las
oportunidades de empleo e ingresos productivos de este sector de la población.
Para lograr este objetivo la EBRP prioriza: i) el incremento de infraestructura productiva a través de la
construcción y mantenimiento de caminos vecinales, construcción y mantenimiento de sistemas de riego y
micro-riego, provisión y mantenimiento de redes de energía eléctrica e incrementando el acceso a
telecomunicaciones; ü) la ampliación y fortalecimiento del acceso al recurso tierra; iii) el incremento de la
competitividad y iv) la diversificación del empleo no-agrícola. Asimismo, la Estrategia promueve una
mayor participación del sector privado, particularmente de las MyPEs, en el desarrollo rural.

ii) Incentivar el Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas
El fortalecimiento de las MyPEs permitirá que éstas sean competitivas, autosostenibles y generen fuentes
estables y productivas de mano de obra contribuyendo de esta manera al crecimiento económico.
Para alcanzar estos objetivos y crear las condiciones apropiadas para la efectiva integración de las MyPEs
a la estructura productiva nacional , la EBRP apunta a apoyar y fortalecer el Plan para el Desarrollo de las
MyPEs que propone : i) crear un entorno competitivo para su desempeño, ii) promover el desarrollo de un
mercado de servicios no financieros que respondan a las necesidades del sector y iii ) desarrollar las
capacidades de las organizaciones públicas y privadas de apoyo a la microempresa.

iii) Desarrollar las Microfinanzas
El apoyo a las microfinanzas permitirá crear condiciones institucionales propicias para el desarrollo del
sector productivo urbano y rural. En Bolivia, los problemas asociados a la oferta de crédito se deben
fundamentalmente a la reducida cobertura de las instituciones microfinancieras y a la ausencia de un marco
regulatorio para el desarrollo de entidades financieras en el medio rural. Los problemas asociados a la
demanda de crédito se deben principalmente a las características y condiciones que enfrentan los sujetos de
crédito en cuanto a niveles de producción, comercialización y distribución de sus productos.
Para superar la falta de acceso al crédito en el área urbana y rural, la EBRP propone i) diversificar y
ampliar la cobertura de las microfinanzas en las áreas urbanas y rurales no atendidas, ü) fortalecer el
marco institucional y regulatorio, ampliando la condición de prestatarios e inversores potenciales de
pequeños productores en el área urbana y rural y iii) mejorar la calidad de la oferta de las microfinanzas,
particularmente el crédito.
iv) Apoyar la Asistencia Tecnológica
El apoyo a la investigación y la innovación tecnológica está directamente relacionado con el acceso y
difusión de información, lo que a su vez permite reducir los costos de transacción, mejorar la productividad
y, en general, incrementar la eficiencia de la inversión en asistencia tecnológica. En el área rural, se apoyará
a la asistencia tecnológica a través del fortalecimiento institucional del nuevo sistema de innovación
tecnológica y las fundaciones mixtas que congrega (SIBTA). En el área urbana el apoyo a la asistencia
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tecnológica se canalizará a través del reforzamiento de los servicios de desarrollo empresarial que
se implementarán como parte del SAT y a través del Plan Nacional para el Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa.
La acciones específicas para apoyar la asistencia tecnológica en el área urbana y rural están orientadas a
promover la oferta privada de asistencia técnica y capacitación, establecer un sistema de información para
vincular la demanda y la oferta de asistencia técnica, desarrollar un sistema de asistencia técnica integral en el
marco del SIBTA, e implementar los servicios de desarrollo empresarial a las micro y pequeñas empresas.

v) Incrementar la Infraestructura Vial
La reducción de la pobreza tienen como requisito indispensable contar con una infraestructura vial que
permita el desarrollo económico. Una adecuada infraestructura vial dinamiza el comercio, favorece el
acceso a productos esenciales para el desarrollo de las comunidades más deprimidas, genera empleo y
facilita el acceso a servicios esenciales.
Las acciones estratégicas dirigidas a incrementar la infraestructura vial están orientadas a implementar el
Plan Maestro de Transporte por superficie, incrementar la inversión en la red fundamental de caminos,
incentivar la participación del sector privado en la construcción de caminos, completar e implementar el
marco normativo y contar con una institución que administre eficiente y transparentemente los recursos.

vi) Ampliar las Oportunidades de Ingreso para los Ciudadanos Bolivianos como Propietarios de
Activos
La Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP) crea dos beneficios con los recursos del Fondo de
Capitalización Colectiva (FCC), proveniente del proceso de capitalización de las empresas públicas: el
Bolivida y las Acciones Populares (AP). El Bolivida es una anualidad que se entrega a los mayores de 65
años al 31 de diciembre de 1995 y constituye parte de la red de protección social . Las Acciones Populares
son Certificados Fiduciarios transferibles, que serán distribuidas a todos los ciudadanos bolivianos que al
31 de diciembre de 1995 eran mayores a los 21 años y menores a 50 años.
Desde el punto de vista de generar oportunidades para los pobres, dado que las APs pueden ser utilizadas
como garantías para el microcrédito (ya sea en forma individual o entre varios microempresarios o personas
individuales), se originará un acceso más democratizado al crédito. Esto último permite incrementar por tanto
las posibilidades de generar o ampliar la empresa del (de los) microempresario (s), particularmente en el área
rural teniendo en cuenta las dificultades de los pequeños productores de este sector para proporcionar garantías.

Desarrollar las Capacidades Productivas de los Pobres
i) Mejorarla Calidad y Acceso del Servicio de Educación
Las acciones estratégicas y la asignación de recursos estarán dirigidas con carácter prioritario hacia el nivel
primario sin descuidar los otros niveles y modalidades: Educación Técnica y Alternativa y Educación Superior.

Las líneas de acción que se consideran son: i) transformación del currículo generalizándolo a los niveles
inicial, primario y secundario, ii) transformación del sistema de formación y administración del personal
docente, iii) promoción de la planificación y de la gestión educativa descentralizada y iv) fortalecimiento
de la capacidad normativa y supervisora del órgano rector.
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ii) Mejorar las Condiciones y el Acceso a los Servicios de Salud
La prioridad de la EBRP en salud coincide con el principal objetivo de la Reforma de Salud: Disminuir las
tasas de mortalidad materno infantile:> y controlar las principales enfermedades transmisibles.
Se consideran cinco líneas de acción: i) gestión eficiente de recursos humanos, ii) ampliación del sistema
de seguros de salud que consolidará el Seguro Básico de Salud, iii) control de las principales enfermedades
transmisibles y fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, iv) mejoramiento de la calidad y
el estado nutricional de la población y v) desarrollo de la interculturalidad en salud.
iii) Mejorar las Condiciones de Habitabilidad : Saneamiento Básico y Vivienda
La provisión de servicios básicos permite evitar enfermedades transmisibles como la malaria, el chagas y
la leishmaniasis que son las principales causas de los problemas de salud de los grupos más vulnerables. La
disponibilidad de agua potable es determinante en las condiciones de salud de los niños y puede contribuir
a la disminución de las tasas de mortalidad y morbilidad infantil.
Se consideran dos líneas de acción: i) dotación y mejoramiento de la infraestructura sanitaria, para lo
cual se acelerará la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, y se implementarán
programas de asistencia técnica a pequeños municipios y se elevará la calificación de los recursos humanos
del sector y ii) mejoramiento de la infraestructura habitacional, para lo cual se construirán viviendas
sociales en los municipios rurales, se modernizarán los sistemas de gestión y se actualizará el marco
normativo del sector.

Aumentar la Seguridad y Protección de los Pobres
i) Programas de Protección Social
La EBRP establece la necesidad de reforzar programas de protección social en favor del adulto mayor, de
la niñez y adolescencia y acciones para apoyar la seguridad alimentaria. Dichos programas transfieren
recursos e incrementan las capacidades de la población vulnerable y están focalizados hacia grupos
específicos.

ii) Atención Integral a la Niñez
La inversión en el cuidado y desarrollo de los niños y niñas permitirá aumentar las capacidades y condiciones
de vida de la población más empobrecida.

Se impulsarán programas que incluyen: atención integral a la niñez en un marco descentralizado en el
ámbito municipal y con participación de la ciudadanía, garantizando la sostenibilidad de este tipo de
programas y la complementación con acciones en educación y salud.
iii) Programas de Emergencia para Desastres Naturales y Empleo
Se generarán recursos para un fondo de desastres naturales y se reglamentará la Ley para la Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres, fortaleciendo la institucionalidad adecuada para el manejo de acciones
que enfrenten los desastres naturales.
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Se desarrollarán acciones destinadas a crear empleos de emergencia como el Programa Intensivo de Empleo
(PIE) que permitan crear mecanismos efectivos para enfrentar choques externos o desastres naturales que
afecten a los ingresos de la población más empobrecida.
iv) Garantizar la Seguridad Jurídica sobre los Activos
La Estrategia considera tres líneas de acción: i) concluir el proceso de saneamiento de tierras e impulsar la
profundización del ordenamiento administrativo agrario, ii) promover un proceso de consenso con la sociedad
civil hacia la elaboración de una norma específica para el recurso hídrico y la definición de un marco
institucional reconocido y aceptado por el Estado y la población y iii) fortalecer el sistema del Catastro
Urbano en centros poblados con elevada incidencia de pobreza y con alta potencialidad para generar actividad
económica.

Aumentar la Participación e Integración Social
i) Apoyo y Capacitación para la Organización y la Participación Ciudadana
La Participación Popular sustentará los esfuerzos para la organización y la participación ciudadana. Para
consolidar este proceso se fortalecerá a los Gobiernos Municipales a través de una mayor capacitación de
sus recursos humanos y se tomarán en cuenta los proyectos, priorizaciones y objetivos locales.
Se promoverá, en cada municipio, el control social y la participación ciudadana, a través de los Consejos
Consultivos en cada municipio, promoviendo y fortaleciendo la formación de nuevas instancias de
participación y toma de decisión como las mancomunidades', incorporando otras organizaciones funcionales
representativas del Municipio, promocionando políticas para vincular los proyectos de mejoramiento de la
calidad de servicios sociales o de desarrollo rural con el fomento de la participación ciudadana' y,
estableciendo un marco nacional de fortalecimiento institucional que apunta a alcanzar una mayor cobertura
de los municipios y organizaciones sociales.

ii) Reducir las Desigualdades y Barreras por Discriminación Étnica
Se difundirá periódicamente indicadores desagregados por etnia a las autoridades y el público en general,
como base para la definición de políticas y para alertar sobre aquellas áreas donde la desigualdad y la
exclusión es mayor.

Se capacitará a pueblos originarios para el mejor aprovechamiento y uso de los recursos naturales junto
con una mayor participación y organización. Se fortalecerá la Defensoría del Pueblo y constituirá una
instancia a la cual puedan recurrir los pobres frente a cualquier abuso o violación de sus derechos. Se
crearán programas para ampliar el acceso y permanencia de la población indígena en el sistema educativo.
Se dará un mayor impulso a la educación en la modalidad bilingüe y el enfoque intercultural como elementos
que contribuyen ciertamente a una disminución de las inequidades étnicas en Bolivia.

Las Mancomunidades son asociaciones de municipios que se unen en función de ciertos objetivos comunes de desarrollo
Esta opción para lograr el involucramiento de los grupos de población pobres es importante porque responde a necesidades de
mejorar la calidad de los servicios, su sostenibilidad o sus posibilidades de impacto, y por otra parte es una manera concreta de
participación, con objetivos claros y resultados que pueden ser percibidos por la gente.
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TEMAS TRANSVERSALES
Promoción de la Equidad de Género
Se desarrollarán políticas que busquen la cualificación del rol productivo de las mujeres y fomento a la
comercialización de sus productos, apoyando la capacidad productiva de las MyPEs, con énfasis en aquellas
lideradas por mujeres, estableciendo sistemas de información tecnológica, de mercados y encadenamientos
productivos y, facilitando el acceso a mujeres microproductoras urbanas y rurales.
Se promoverá la creación de programas de acceso de las mujeres rurales a la educación en todos sus
niveles. Por otro lado, se facilitará el acceso de las mujeres a los servicios de salud con calidad, en un
esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud e instituciones involucradas.
Se fortalecerá la acción municipal en el ámbito de las Defensorías de la niñez y de la mujer, considerados
como uno de los principales mecanismos operativos de la Ley de Violencia Intradoméstica que afecta un
factor clave del bienestar de importantes grupos de población femenina e infantil en situación de pobreza.

Desarrollo con Identidad
A fin de ampliar las oportunidades de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios se
diseñará e implementará el Plan Nacional de Desarrollo Indígena que contendrá programas y proyectos de
desarrollo en las áreas económica, social cultural, jurídica e institucional. Para la operativización del Plan
se elaborará y promulgará la Ley para el Desarrollo Campesino, Indígena y Originario, que impulsará el
respeto, protección y promoción del desarrollo de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y
originarios, como deber de la sociedad en general y del Estado en particular.
Se extenderá la cobertura de servicios de educación, salud y otros servicios sociales adaptando estos
programas a las características, usos y costumbres de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y
originarios.
En el área política, se fortalecerán las organizaciones indígenas y originarias, se potenciarán y desarrollarán
las capacidades de conducción de sus líderes con el propósito de facilitar el acceso y participación en los
centros del poder político, en los ámbitos de los poderes ejecutivo, legislativos y judicial, tanto a nivel
nacional como departamental y municipal.
Se respetará y fortalecerá las prácticas de democracia participativa y de gestión pública solidaria, propias
de las culturas indígenas y originarias, facilitando la presencia competente de sus representantes en las
instituciones del Estado y el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de poblaciones indígenas.

Protección y Conservación del Medio Ambiente
Con el objetivo de revertir las tendencias negativas de la desertificación y degradación de suelos,
las políticas tomarán a la cuenca como unidad de referencia e involucrarán la participación de la
población civil.

Se diseñará e implementará el Plan Nacional del Recurso Hídrico que establecerá los lineamientos generales
para la gestión y organización de este recurso, identificando acciones específicas para revertir los procesos
de degradación y desertificación de suelos.
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Se incorporará la dimensión ambiental en la gestión de los municipios del área rural, con énfasis en la
aplicación de instrumentos de prevención y control ambiental, promoviendo y fortaleciendo la participación
de la sociedad civil en la gestión de la calidad ambiental mediante consultas públicas. Se enfatiza también
la importancia de ampliar la cobertura de programas y proyectos que promueven el cambio tecnológico y
el apropiado uso de deshechos en sectores de la minería e industria.
Para mejorar los niveles de ingresos de la población a través del aprovechamiento adecuado del potencial
en recursos de biodiversidad, se consolidará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la
sostenibilidad financiera e institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Se
establecerán zonas de amortiguación externa de las áreas protegidas y corredores biológicos, de acuerdo a
criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales, y se promoverá la participación social en la planificación,
manejo y administración de áreas protegidas.
Entre otras acciones específicas se encuentran: la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación
y Uso Sostenible de la Biodiversidad, el funcionamiento del Consejo Consultivo de Vida Silvestre y el
apoyo al establecimiento del Sistema Nacional de Conservación de Recursos Genéticos.
Para lograr el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos forestales se integrará el bosque, la
industria y el mercado a través de alianzas estratégicas, sociedades de riesgo compartido y contratos
subsidiarios entre los diversos actores y organizaciones públicas y privadas.

Se promoverá el libre acceso de toda la población a los bosques y tierras forestales para su manejo y
aprovechamiento en la perspectiva de generar nuevas oportunidades que mejoren sus ingresos. Se dará
asistencia técnica a todos los actores involucrados, de manera que se facilite la gestión del régimen forestal
y se contribuya a los procesos de certificación forestal.

MARCO INSTITUCIONAL Y CONTROL SOCIAL DE LA EBRP
El éxito en la implantación y sostenibilidad de la EBRP dependerá, en gran medida, de la posibilidad de
constituir un entorno institucional favorable que fortalezca las instituciones del Estado, que desarrollen la
credibilidad y confianza de la sociedad civil y que aseguren un oportuno cumplimiento de las acciones
señaladas en la Estrategia.
Para ello, reconociendo las debilidades actuales del Estado boliviano, la EBRP señala políticas específicas
de desarrollo institucional orientadas a profundizar y perfeccionar el sistema descentralizado de la gestión
pública; establecer mecanismos transparentes de asignación y administración de los recursos destinados la
reducción de la pobreza; promover la institucionalización y profesionalización de los órganos públicos
encargados de la implantación de la EBRP; reconocer mecanismos explícitos de control social; y combatir
la corrupción en todos los ámbitos de la administración pública.

Profundización de la Descentralización
Se hará una revisión exhaustiva de todas las competencias y atribuciones institucionales hoy vigentes para
los Gobiernos Municipales, Prefecturas y organismos de la administración pública central, de manera de
corregir ineficiencias y buscar una distribución que obedezca al principio de subsidiaridad.
En particular, se dispondrá, mediante Ley de la República, que tanto la responsabilidad por la contratación
de personal docente y administrativo de las unidades educativas del sistema de educación pública, del
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personal médico, paramédico, de enfermería y el personal administrativo de los centros de salud de ler y
2do nivel, como los recursos financieros y partidas presupuestarias asignadas a este personal, pasen a
responsabilidad de los Gobiernos Municipales de todo el país de manera gradual y asistida en un período
de tres años.
Para fortalecer el ordenamiento territorial y evitar la excesiva dispersión institucional se fomentará la
creación de mancomunidades municipales y se evitará la distribución de recursos hacia los municipios con
población menor a 5,000 habitantes.
En los municipios urbanos con población mayor a 100,000 habitantes, se promoverá la aplicación de
políticas explícitas de distribución de recursos entre distritos y se profundizará la Participación Popular
dentro del municipio.

Progresividad en la distribución de recursos
Se creará un mecanismo ordenador y transparente para la distribución de los recursos destinados a la
inversión pública nacional , departamental y municipal . En particular, el DUF dispondrá la transferencia de
recursos por fórmula considerando criterios de grados de pobreza según se acordó en el Diálogo Nacional
para los recursos del alivio de la deuda.
Con esta modalidad, los municipios podrán conocer los "techos" de transferencias que les correspondan y
podrán preparar proyectos específicos en función de los lineamientos que señalen los diferentes sectores en
el marco de la EBRP. Así, se buscará cumplir con dos objetivos: por una parte, que todos los recursos
destinados a la inversión municipal se asignen en forma transparente y con un criterio progresivo de
distribución y, por otra, que los municipios asignen esos recursos preferentemente a las áreas priorizadas
por la EBRP.

Adecuación Institucional
Se realizarán adecuaciones en las estructuras institucionales vigentes en el país para dotarles de mecanismos
efectivos de rendición de cuentas, así como de los incentivos correctos para lograr una eficiente y transparente
administración de los programas de reducción de pobreza. En particular, se dará continuidad a la
institucionalización de la Aduana Nacional y se iniciará un proceso similar con el Servicio de Caminos y el
Servicio Nacional de Impuestos.

Se incorporará representantes de los Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia y de la Sociedad Civil
en la Dirección de los Fondos y se consolidará el proceso de institucionalización del INE.
A nivel departamental se introducirán modificaciones sobre la composición y atribuciones de los Consejos
Departamentales de manera de fortalecer sus posibilidades de fiscalización y promover mayor eficiencia y
transparencia en la administración de las Prefecturas Departamentales.
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Estructura Institucional para la EBRP
Coop. Int.

HIPC

INE
(c/ Soc. Civil)

Aduana
(Institucionalizada)

Ministerios
(Normativos)

Impuestos Internos
(Instituciona lizado)

SNC
(Institucionalizado)

E

Fondos

DUF

(P. Compensación)

(c/Soc. Civil)

Prefecturas

C. Deptales.

(solo Inv. Deptal.)

(c/ Soc. Civil)

Municipios

CVs / CCs /

(solo Inv. Local)

JPs l DILOS

Control Social
Una de las conclusiones que se alcanzó en el Diálogo Nacional 2000, fue la necesidad de contar con un
mecanismo de Control Social sobre la gestión pública a nivel nacional, departamental y local, que se
encargue de vigilar el correcto uso de los recursos destinados a la reducción de la pobreza, así como el
oportuno cumplimiento de los planes y programas de la EBRP.
Para ello, según esas mismas conclusiones, se fortalecerán los Comités de Vigilancia en el nivel local y se
promoverán mecanismos específicos de control de los servicios públicos en las comunidades. Asimismo,
en los niveles departamental y nacional, se acordará con la Iglesia Católica la conformación de mecanismos
desde la sociedad civil a los que se garantizará una total transparencia y acceso a la información de la
gestión pública para el ejercicio del control social.
Lucha contra la corrupción
La implementación de la EBRP considera la aplicación de políticas de lucha contra la corrupción. El Plan
Nacional de Integridad señala las áreas en las cuales estas acciones deben ser atendidas e implementadas y
están referidas a: (i) la consolidación de la reformas judiciales, (ii) la aplicación de sistemas de transparencia
en la gestión pública, y (iii) la adopción de medidas específicas en las áreas más vulnerables a la corrupción.
Con relación a las reformas judiciales se acelerarán las acciones tendientes a consolidar un funcionamiento
auténticamente independiente de los órganos del sistema judicial: el Poder Judicial, el Ministerio Público
y la Policía Nacional. Para ello será necesario completar la aprobación de la normativa aún pendiente y
acelerar los programas de fortalecimiento y desarrollo institucional de estos órganos. En la medida que el
aparato judicial funcione en forma oportuna e independiente se irán reduciendo los casos de corrupción
impune y se darán las señales necesarias para corregir estructuralmente el problema.
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Para mejorar los sistemas de transparencia en la gestión pública, se acelerará la implementación de la
carrera administrativa , en el marco del Estatuto del Funcionario Público. Así también se aplicarán los
sistemas de información y administración financiera ya desarrollados en el marco de los sistemas regulados
por la Ley SAFCO, los sistemas de evaluación de la gestión pública por resultados y el fortalecimiento de
la Contraloría General de la República.
En este mismo ámbito, conforme se identificó en los distintos talleres especializados realizados durante el
Diálogo Nacional 2000, dos medidas que requieren reformas a la CPE son de particular importancia para el
objetivo de disminuir la corrupción y promover la institucionalización del país. Por un lado la eliminación
del monopolio de los partidos políticos para el acceso a los Gobiernos Municipales, que actualmente está
distorsionando el ejercicio democrático a nivel local y promoviendo prácticas poco sanas de prebendalismo
y corrupción política en los municipios; y por otra parte la regulación del derecho de inmunidad parlamentaria,
que cuando se vincula al procesamiento de actos de corrupción se distorsiona completamente en su objetivo.
MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO

DE LA EBRP
Mecanismos de Asignación de Recursos
Los mecanismos de asignación de recursos y el financiamiento propuestos en la EBRP incorporan criterios
de eficiencia , equidad , transparencia y participación en un contexto de mayor descentralización fiscal. La
política de compensación del Directorio único de Fondos (DUF) y la asignación de los recursos del alivio
de la deuda externa (HIPC II) a los Municipios determinará que un porcentaje creciente de los recursos
públicos sea ejecutado por los niveles descentralizados. En particular , los Gobiernos Municipales, según
sus propios requerimientos y demandas , decidirán los programas y proyectos a los cuales destinarán sus
recursos.
De esta forma, el cumplimiento de las metas propuestas en la Estrategia no sólo estará vinculado a la
decisión del nivel central, sino fundamentalmente a las de instancias departamentales y locales que deberán
asignar mayores recursos hacia las prioridades definidas.
La Estrategia plantea especial énfasis en la sostenibilidad de las inversiones, las mismas que para garantizar
resultados de impacto deben ser complementadas con recursos orientados a operación, mantenimiento y
reposición. El gasto recurrente vinculado a inversiones, generalmente se financia con recursos internos,
que no son suficientes considerando la restricción presupuestaria fiscal y las características de la inversión
pública para reducción de la pobreza.

El éxito de la EBRP está condicionado a la posibilidad de reasignar recursos hacia las prioridades. Bajo
este marco se reasignarán los recursos de inversión pública internos y externos en un proceso gradual que
involucrará acuerdos con la cooperación bilateral y multilateral. Asimismo, se implementará un enfoque
de gestión y evaluación por resultados en los niveles central, departamental y municipal.
Con la decisión de distribuir los recursos del HIPC II según criterios de grado de pobreza, se otorgará
mayor progresividad a la asignación de recursos a favor de los más pobres. Esta decisión es consecuente
con el creciente papel de los Municipios en la provisión de bienes públicos y permitirá complementar la
equidad horizontal, generada a partir de la asignación por habitante que se aplica a los recursos de
coparticipación tributaria.
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La asignación de los recursos administrados por los Fondos a los Municipios, se efectuará atendiendo
criterios de equidad y se otorgará prioridad a aquellos Gobiernos Municipales que presenten los mejores
proyectos. Los proyectos elegibles serán establecidos por los diferentes ministerios sectoriales y deben
enmarcarse a las prioridades definidas en la EBRP.
La Política Nacional de Compensación que aplicará el DUF, define los montos totales a ser transferidos para
la formulación y ejecución de programas y proyectos de competencia municipal a través de un mecanismo de
asignación de recursos por precios relativos con tasas de cofinanciamiento diferenciadas según el nivel de
pobreza de cada Municipio y un incentivo adicional si los proyectos son presentados en mancomunidad.
Financiamiento de la EBRP
Las estimaciones realizadas sobre la base de escenarios macroeconómicos , señalan que en el período 20012006, la inversión pública relacionada con los componentes estratégicos alcanzaría a $US 4.363,2 millones4.
De cumplirse esta previsión, se estima se requerirán $US 1.710, 0 millones para fines de operación,
mantenimiento y reposición de la misma en forma adecuada.
Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento de metas específicas sobre áreas que aún no cuentan con
financiamiento (o al menos no en las magnitudes requeridas) relacionadas con electrificación rural,
infraestructura vial, saneamiento de tierras y caminos vecinales, se demandarán recursos adicionales por un
monto cercano a $US 890 millones en el período 2001-2006. Esto significa que para cumplir con las metas
propuestas en la EBRP, se requerirán alrededor de $US 7.300 millones (incluyendo gasto corriente de
fortalecimiento institucional y 50% de los recursos HIPC II que se asume podrían destinarse a gastos corrientes).

EBRP : Proyección de Inversión y Gasto Recurrente
por Componente Estratégico 2001 - 2006 (1)
(En millones de dólares corrientes)
TOTAL

COMPONENTE/CONCEPTO

2001 -2006
Inv.

Corriente

Inv.y Corr.

Total

Total

Total

Oportunidades

2.836,3

491,6

3.328,0

Capacidades

1.725,3

1.111,8

2.837,0

200,6

81,4

282,0

10,2

5,7

15,9

141,8

9,0

150,9

64,6

3,6

68,2

214,1

66,3

280,3

Protección y Seguridad
Participación Social
Temas Transversales (género y etnias)
Institucionalidad
Alivio HIPC II
TOTAL EBRP (INV.Y GTO.RECURR.ASOCIADO A LA INV.)

5.192 , 8

1.769,4

6.962,2

RECURSOS DE ALIVIO HIPC II EBRP (MUNICIPIOS)

0,0

214,1

214,1

Rec.de F.Extemo (no asociados a inv.) Fort.Institucional

0,0

182,5

182.5

0,0

396,5

396,5

5.192.8

2.165, 9

7.358,8

TOTAL GASTO CORRIENTE ASOCIADO A LA EBRP
EBRP N G kS 10) (ORRIIY\T F
Fuente Estimaciones sobre la base de información UPF y VIPFE.
(1) Incluye recursos del alivio HIPC II a partir del año 2001.

4

Estas inversiones representan alrededor de un 97% de la inversión pública total estimada para ese período.
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Sin embargo, como se señala en los planes de acción de la EBRP y teniendo en cuenta la necesidad de no
vulnerar los equilibrios fiscales propuestos en el escenario base, el sector privado jugará un rol importante
en el financiamiento de la misma. Es por ello que entre las metas de la EBRP se señala la concesión de
carreteras de la red fundamental al sector privado, la cual será tanto para fines de mantenimiento como para
construcción. Asimismo, la Estrategia promueve una mayor participación del sector privado en el desarrollo
de microriego, rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales a través de micro y pequeñas empresas
locales, y en general promueve, a través de instituciones como el DUF, una mayor participación de las
comunidades y municipios en el desarrollo rural.
Si se dispone de recursos para enfrentar la totalidad de los gastos recurrentes que se originan producto de
las inversiones estimadas, la implementación de la EBRP asociada a gastos de inversión para el período
2001-2006 asciende a $US 5.192,8 millones y aquella asociada a la sostenibilidad de las mismas (gasto
recurrente) se estima alcanzaría a $US 1.769,4 millones.
Los gastos recurrentes asociados a las inversiones son elevados principalmente en los sectores de educación,
salud y servicios básicos cuya operación y mantenimiento requiere un importante componente salarial, así
como en el área de infraestructura vial que requiere de gastos corrientes para mantenimiento de caminos y
carreteras.
Difícilmente el esfuerzo interno en términos de recaudaciones para lograr cubrir la totalidad de los gastos
recurrentes de contraparte será suficiente, por lo tanto, la EBRP propone flexibilizar los recursos de
contraparte exigidos por la Cooperación Internacional para programas asociados a las prioridades y así
liberar dichos recursos de contraparte, por períodos definidos y hasta que el país logre paulatinamente
incrementar los recursos internos, a fin de destinarlos a gastos recurrentes asegurando, de esta manera, la
sostenibilidad de las inversiones.

En resumen para asegurar el financiamiento requerido, la EBRP propone:
• Mejorar la capacidad interna de captar recursos (mayor recaudación tributaria).
• Incrementar la participación privada en la construcción y mantenimiento de la infraestructura.

• Proponer a la Cooperación Internacional prolongar en forma generalizada el acceso de Bolivia a las
ventanillas de crédito concesional.
• Reorientar programas y proyectos de inversión pública con menor impacto en la reducción de la
pobreza hacia las prioridades definidas en la EBRP.

METAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EBRP
Indicadores y Metas
A lo largo de los próximos 15 años, las acciones de la EBRP tendrán un impacto sobre la reducción de la
pobreza, este aspecto determina la necesidad de contar con indicadores y 'metas que permitan medir el
progreso de la Estrategia. La evaluación se realizará a partir de Indicadores de Impacto y Resultado a
objeto de determinar el grado en que la reducción de la pobreza se atribuye a las acciones de política.
La EBRP ha diseñado indicadores en tres niveles: (i) Impacto, (ü) Resultado y (iii) Intermedios. Dichos
indicadores están relacionados y serán cuantificados a través de encuestas y registros administrativos.
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El logro de las metas dependerá en gran medida del desempeño económico, de la efectividad de las acciones
planteadas en la EBRP, del financiamiento y la capacidad de los diferentes niveles de administración para
alinear los recursos en función de las prioridades.
Los Indicadores de Impacto resumen los cambios en las dimensiones de la pobreza. Se utilizan los indicadores
de resultado como una medida aproximada de evaluación, con el propósito de observar los efectos de las
acciones de la Estrategia en periodos menores. Los indicadores intermedios están asociados al conjunto de
programas y proyectos contenidos en el plan de acción de la EBRP y por ello se constituye en el instrumento
de seguimiento de la misma. Adicionalmente se desarrollarán indicadores para el seguimiento de la Estrategia
en los municipios.
Al final de la implementación de la Estrategia se espera elevar substancialmente los niveles de bienestar
de los pobres, incrementando los niveles de ingreso, los niveles de educación y mejorar las condiciones
de salud.

Metas Principales al 2015
•

Disminuirla incidencia de la pobreza en al menos 22 puntos porcentuales (de 63% actual a 41%).

• Reducir la extrema pobreza de 37% actual a 17%, superando así la meta internacional de reducir
la extrema pobreza al menos a la mitad.
• Aumentar la esperanza de vida de 62 a 69 años.
• Incrementar el porcentaje de la población con 8 o más años de escolaridad de 51 %a 67%.

Evaluación y Seguimiento
El proceso de evaluación involucra la identificación de los principales programas a ser evaluados, la
definición del impacto que se espera de los mismos en el marco de la EBRP, la identificación de las
principales fuentes de información y los arreglos institucionales necesarios para asegurar este proceso.
La evaluación requiere generar información confiable, dichos indicadores se apoyarán en el mejoramiento
de las encuestas de hogares (MECOVI ), los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (2001)
y el desarrollo de los registros administrativos.
Los resultados de la evaluación así como las metodologías serán difundidos a las instituciones y al público.
Organizaciones privadas y públicas serán invitadas a formar parte de un grupo de asesoramiento a la
implementación de la EBRP. Estos resultados serán compartidos con la sociedad civil en las instancias que
se acuerden.
El proceso de retroalimentación de la EBRP, permitirá mejorar la gestión de los resultados en la lucha
contra la pobreza y fortalecerá la institucionalidad basada en una amplia participación ciudadana.
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CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA ESTRATEGIA
La EBRP se establece en un contexto de economía de mercado y preserva los equilibrios macroeconómicos
lo cual, entre otros aspectos determina que las acciones y políticas definidas en la EBRP no vulneran las
políticas fiscales, monetarias, comerciales y financieras establecidas en el Programa Económico Boliviano.
La EBRP se apoya en la continuidad de las políticas económicas que mantienen la estabilidad y un ambiente
macroeconómico adecuado para el desarrollo de las actividades productivas. Asimismo, impulsará la
profundización de reformas estructurales que fomenten el crecimiento y la inversión.
El crecimiento económico sostenible es un factor relevante para aliviar la pobreza. El programa económico
boliviano de mediano y largo plazo tiene como objetivo lograr tasas de crecimiento entre 5.0% y 5.5%
durante los próximos quince años.
La Estrategia busca un crecimiento con mayor uso de la mano de obra en relación al que se ha dado en el
pasado reciente y por ello el apoyo a la microempresa y las microfinanzas, pero también asume que la
contribución de la mediana y gran empresa del sector privado -nacional y extranjero- continuará siendo
fundamental para lograr las tasas de crecimiento señaladas como objetivos en la Estrategia. De esta forma,
los escenarios macroeconómicos desarrollados dependen de la consolidación de un ámbito jurídico y
económico apropiados para el fortalecimiento del sector privado.
La sostenibilidad del déficit está sustentada en el financiamiento de fuentes no inflacionarias y la disminución
paulatina del crédito interno del Banco Central y del sector privado, evitando así en este último caso,
efectos de desplazamiento del gasto público al sector privado. De esta manera, se busca asegurar una
disponibilidad adecuada de crédito para los agentes privados, con la aplicación de medidas de política y
con mayores esfuerzos para aumentar los ingresos tributarios y mejorar la eficiencia de la recaudación. Las
políticas de gasto estarán de acuerdo a los ingresos que se obtengan y privilegiarán el gasto social corriente
y de inversión conforme a las prioridades definidas en la Estrategia.
Los niveles de déficit en los próximos años estarán todavía muy influidos por el costo de las reformas
estructurales en particular la de pensiones, por tanto el espacio para destinar mayores recursos para gasto
social y alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza planteados en la EBRP es todavía limitado si sólo
se consideran los recursos provenientes del esfuerzo interno del país y de las fuentes externas hasta ahora
comprometidas. Es por ello que la iniciativa HIPC ampliada (HIPC II) y otras iniciativas que el país
propone en el marco de la Estrategia, como ser una mayor participación del sector privado en la construcción
y mantenimiento de infraestructura, permitirán disponer de fuentes de financiamiento adicionales para
asegurar el logro de los objetivos planteados en la Estrategia.
La Reforma de Aduanas implementada en 1999 comenzará a generar mejoras en la eficiencia y el control del
régimen aduanero, lo cual incrementará los ingresos por renta aduanera, IVA e ICE sobre las importaciones.
Asimismo, la promulgación del Código Tributario establecerá la estructura jurídica que permita incrementar
no solamente la base tributaria, sino también la conciencia tributaria del contribuyente que resultará en un
aumento de la recaudación tributaria interna. Por otro lado, los ingresos del Tesoro General de la Nación
(TGN) se incrementarán por concepto de Regalías provenientes de la exportación de gas al Brasil.
La política monetaria continuará con su principal objetivo de buscar la estabilidad de precios a fin de lograr
tasas de inflación menores al 4%, y contribuirá, a través de la política cambiaria, a mantener un tipo de
cambio real competitivo para las exportaciones.

La sostenibilidad de la balanza de pagos está basada en un crecimiento sostenido de las exportaciones, en
la inversión directa dirigida en su mayor parte hacia los sectores minero y de hidrocarburos, que financiará
parte importante de las importaciones, y en el endeudamiento del sector público a tasas y plazos acordes
con las posibilidades de generar recursos para enfrentar el servicio de la deuda. De esta forma, el déficit de
la cuenta corriente de la balanza de pagos muestra una tendencia decreciente en el tiempo hasta situarse en
niveles por debajo del 5% del PIB. Lo anterior significa que el ahorro externo será por tanto menor y que
la inversión será financiada en una proporción creciente con ahorro nacional.
El planteamiento de la EBRP de destinar más recursos hacia el área rural, infraestructura, y al apoyo de las
MyPEs, permitirá alcanzar un crecimiento que alcance a sectores de la población que hasta ahora no logran
acceder a los beneficios de éste. Adicionalmente, mejorará la productividad de los sectores intensivos en
mano de obra, permitiendo así una disminución de la brecha entre sectores modernos y atrasados o
tradicionales de la agropecuaria, la manufactura y servicios principalmente.
Estimaciones realizadas señalan que a esa tasa promedio la incidencia de la pobreza se reduciría de 62.4%
el año 2000 a 40.6% el año 2015 y a más de la mitad la extrema pobreza, que pasaría de 36.5% estimada en
el año 1999 a 17.3% el año 2015. Es decir, a ese ritmo de crecimiento la incidencia de la pobreza y la
extrema pobreza se reducirían a un promedio anual de 1.45% y 1.26%, respectivamente. Estas tasas se
encuentran muy cerca del promedio observado en otros países que por períodos prolongados han crecido a
tasas de al menos 5% anuales y permitirá a Bolivia cumplir con la meta internacional de reducir la extrema
pobreza a la mitad.

Comportamiento de la Pobreza y Extrema Pobreza
(Escenario Base)
75.0
65.0
55.0
45.0
35.0
25.0
15.0
1999 2(1)2 20(15 201)8 2011 2014
f Incidencia de Pobreza + Extrema Pobreza

Los niveles de ahorro e inversión se situarán en al menos 20% del PIB y la inversión privada nacional irá
creciendo. El ahorro nacional también crecerá hasta situarse en un nivel promedio cercano al de 15% del
PIB, disminuyendo así la dependencia de la economía boliviana para financiar la inversión que requiere
para crecer.
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EBRP : Escenario Macroeconómico
Evolución de Variables Macroeco nómicas
2000

2003

2007

Prmuedio
2008-2015

(Cambio porcentual anual)
Producción y Precios
PIB real

2.50 5.00

5.40

3.41 3.80
(Como porcentaje del PIB)

3.50

Ahorro
18.8 20.0
Ahorro Nacional Bruto
13.7 15.1
Ahorro Externo
5.1 4.9
Inversión Interna Bruta
18.8 20.0
Formación Bruta de Capi tal 18.5 19.6
Privado
11.5 12.3
Público
7 7.4
Superávit (Déficit) del Sector Público No
Financiero
(3.7) (3.2)
Financiamiento
3.7 3.2
Externo Neto
1.9 2.7
Interno Neto
1.8 0.5
Exportaciones FOB
14.5 17.5
Importaciones CIF
(20.7) (22.7)

22.5
17.8
4.7
22.5
22.1
13.8
8.3

18.4
4.7
23.1
22.7
14.4
8.3

(1.8)
1.8
1.8
0.0
18.9
(23.4)

(1.3)
1.3
1.6
(0.3)
18.6
(22.9)

Precios (fin de período)

5.50
3.50
23.1

Fuente Elaborado sobre la base de Información del Banco Central de Bolivia

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA EBRP
Para un país de bajos ingresos como Bolivia, la participación de la Comunidad Internacional, tanto a través
de los organismos multilaterales como de agencias bilaterales y gobiernos amigos, ha sido siempre un
aspecto crítico y de mucha importancia para los programas de desarrollo.
Hasta ahora , la estrategia de relacionamiento de Bolivia con la Comunidad Internacional se ha desarrollado
en dos grandes ámbitos. Por un lado , la relación con los países de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), vinculada principalmente a la discusión de temáticas de interés internacional
como la lucha contra el narcotráfico , la ejecución de reformas estructurales, la renegociación y alivio de la
deuda externa , la implementación de programas de asistencia técnica y financiera para el desarrollo y la
promoción de la inversión extranjera en el país. Por otro, la relación con los países vecinos que sobre todo
se ha plasmado en aspectos de orden comercial y político.
Sin embargo, Bolivia está enfrentando dos problemas críticos que debe resolver. Por una parte, requiere
realizar fuertes inversiones para lograr resultados concretos en su lucha contra la pobreza, pero por otra, y
como resultado de esas inversiones y otras anteriores, debe destinar montos crecientes de recursos para la
sostenibilidad de éstas. En este sentido, el país ha iniciado negociaciones ante organismos financieros
multilaterales y con la Cooperación Internacional para evitar el cierre de las facilidades concesionales de
financiamiento.

De esta manera, será importante para el logro de los objetivos de la EBRP que Bolivia pueda prolongar de
una manera generalizada el periodo de acceso a financiamiento externo en términos concesionales, es
decir, con tasas de interés más bajas y periodos de amortización y gracia más amplios.
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Otro aspecto clave que debe resolver el país en conjunto con la Comunidad Internacional , es el tema de
capacidad de desembolsos . En la medida en que se logre una más efectiva ejecución de desembolsos se
podrá avanzar a un mayor ritmo en ejecutar programas y proyectos , particularmente en aquellos asociados
a la reducción de la pobreza. Esto requiere por una parte que el sector público mejore sus mecanismos
administrativos para ejecutar proyectos y cumpla con las contrapartes acordadas para desembolsar recursos
externos, y por otra, que la propia Comunidad Internacional flexibilice sus normas de desembolsos y se
adecue a las prioridades definidas en EBRP.
Por otra parte, pensando en la sostenibilidad de un programa de desarrollo y reducción de pobreza en el largo
plazo, que constituye el objetivo final de la EBRP, está claro que Bolivia debe superar en forma gradual la
dependencia de la ayuda externa. Esto se conseguirá , como está previsto, en la medida que se cumplan las
metas de crecimiento, se fortalezcan las finanzas públicas y se desarrollen los programas de empleo e ingresos
previstos en la Estrategia . En esta medida, las formas y objetivos del relacionamiento de Bolivia con la
Comunidad Internacional deberán evolucionar a otros ámbitos , en particular el referido al comercio.
En el marco de estos antecedentes y buscando hacer de la Comunidad Internacional un socio estratégico
para el desarrollo de Bolivia, la EBRP plantea la necesidad de enfocar el trabajo con la Comunidad
Internacional en tres áreas específicas:
• Postergar o aliviar el ritmo de graduación de Bolivia de las ventanillas de financiamiento concesional
con el objeto de asegurar tanto el financiamiento de la EBRP en términos adecuados , así como el
logro de sus resultados.
• Implementar los principios del Nuevo Marco de Relacionamiento entre Bolivia y la Cooperación
Internacional con el objeto de facilitar el desembolso de los recursos de ayuda y orientarlos a los
objetivos del la EBRP.
• Incorporar en la agenda de discusión bilateral los temas vinculados a la apertura de mercados y
tratados de libre comercio con los países OCDE con el objeto de dar sostenibilidad de largo plazo a
las políticas de desarrollo contenidas en la EBRP.
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CAPÍTULO UNO
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En los últimos 15 años, Bolivia impulsó importantes reformas estructurales y cambios institucionales
que favorecieron la estabilidad y propiciaron la recuperación de la economía. El crecimiento económico
durante los noventa fue alrededor del 4%, superior al promedio que mostró la mayor parte de los países de
América Latina.
Desde fines de los años ochenta, el Estado realizó algunas acciones para aliviar la pobreza estableciendo
un marco para las políticas en áreas de educación, salud y saneamiento básico. A mediados de los años
noventa, la Participación Popular y la Descentralización delegaron mayores responsabilidades en la
provisión de servicios básicos a los gobiernos municipales, transfirieron recursos de la coparticipación
tributaria para el financiamiento de programas sociales y se gestaron prácticas de control social a través
del reconocimiento de organizaciones comunitarias y vecinales. El resultado de este proceso fue el
incremento de la inversión social ejecutada a través de los municipios y permitió la ampliación de la
infraestructura social básica.
Entre 1976 y 1992, la población con necesidades básicas insatisfechas se redujo a un ritmo de 1.2 puntos
por año, de 85% a 70% de la población'. Comparaciones entre principios y fines de los noventa dan cuenta
que la esperanza de vida aumentó de 58 a 62 años, la mortalidad infantil disminuyó de 75 a 67 por cada mil
nacidos vivos y la población adulta que completó al menos la primaria se incrementó de 38% a 51%. Estos
resultados aún se encuentran por debajo de los niveles promedio que alcanzaron los países de América
Latina durante este mismo período.
Las acciones del Estado estuvieron condicionadas por restricciones fiscales que impedían expandir los
niveles de gasto e inversión social a niveles deseables, la calidad de las inversiones se redujo debido a la
debilidad institucional y/o por la baja capacidad de gestión de los municipios y prefecturas. En 1997,
Bolivia tuvo la oportunidad de ingresar a la iniciativa de reducción de deuda para países pobres altamente
endeudados (HIPC por sus siglas en inglés2), que beneficia a países elegidos a través de la reducción de una
parte de la deuda multilateral y bilateral, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica y a la liberación
de recursos para la lucha contra la pobreza. La experiencia de la primera fase del HIPC implicó la definición
de indicadores y metas para los sectores de educación, salud, desarrollo rural y pobreza, y se gestó una
importante experiencia para evaluar políticas a partir de resultados.

El método de medición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) está elaborado con base en indicadores sobre la
disponibilidad de servicios básicos, calidad de la vivienda y niveles educativos. Los hogares pobres o con NBI son aquellos que
presentan privaciones o tienen niveles de bienestar por debajo de los umbrales mínimos en cada uno de los iñdicadores mencionados.
2 Heavily lndebted Poor Countries.
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El Diálogo Nacional del año 2000 fue realizado con la contribución de procesos participativos como el
Foro Jubileo, Comité de Enlace y otras organizaciones sociales, que se constituyeron en insumos importantes
para los acuerdos del Diálogo, especialmente en las mesas municipales. Las expresiones de este proceso
pusieron de manifiesto la necesidad de priorizar la lucha contra la pobreza e incorporar este tema en la
agenda pública.
Este contexto dio origen a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), el documento
reconoce explícitamente la importancia de integrar las políticas en torno a la reducción de la pobreza y
establece la premisa de corresponsabilidad entre el Estado (en sus niveles de administración central,
departamental y municipal) y la sociedad civil y es resultado de la participación de la población expresada
en el Diálogo Nacional. La Estrategia establece acciones que tienen viabilidad financiera y sugiere mejorar
la institucionalidad para llevar adelante programas de manera descentralizada y participativa. Las políticas
de reducción de la pobreza reconocen la diversidad étnica y cultural del país y pretenden sentar las bases
para un desarrollo con identidad en un marco de manejo sostenible de los recursos naturales.
El documento de la EBRP tiene un carácter dinámico, abre la posibilidad de readecuar, incorporar o
reemplazar programas en función de los cambios en el contexto político y económico, manteniendo el
objetivo primordial de reducir la pobreza. Los resultados del Diálogo fueron importantes insumos para la
elaboración de la Estrategia, una versión preliminar de ésta fue presentada a la sociedad civil para su
discusión. Con el objeto de perfeccionar la Estrategia, se organizó el Seminario Taller "El Gobierno Escucha",
el cual permitió introducir cambios sugeridos por diversos sectores de la sociedad
La EBRP establece una estrecha relación entre el crecimiento económico y los cambios en los niveles de
pobreza, ello implica que las políticas económicas dependen de los avances de la política social y, a su vez,
los logros del ámbito social estarán determinados en gran medida por el desempeño del área económica. Se
proponen acciones para ampliar la base del crecimiento, lo que implica incorporar a los pequeños productores,
comunidades campesinas y pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad económica en condiciones
más equitativas a través del incremento de la capacidad productiva, las particularidades de su desarrollo
cultural y las potencialidades en el uso de los recursos.
El documento contiene cuatro componentes: a) ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, b)
incrementar las capacidades productivas de los pobres, c) elevar los niveles de seguridad y protección y, d)
favorecer la integración social y la participación ciudadana. Adicionalmente, incorpora acciones para el
aprovechamiento sostenible del medio ambiente, equidad de género y etnia y el fortalecimiento institucional
para asegurar un contexto de transparencia, seguridad jurídica y pleno ejercicio democrático. En este marco
se establecen acciones prioritarias relacionadas con el apoyo al desarrollo rural, desarrollo de la micro y
pequeña empresa, asistencia técn;ca e infraestructura vial, educación escolar (primaria), atención primaria
de salud, saneamiento básico y atención integral a la niñez y la creación de un marco institucional para la
lucha contra la corrupción para asegurar la igualdad de oportunidades.
La Estrategia ha depositado principalmente en los Municipios, la responsabilidad de llevar adelante las
acciones para reducir la pobreza, éstos tendrán gradualmente a su cargo la administración de los servicios
de educación y salud, intervendrán en la creación de infraestructura económica y tendrán un papel destacado
en la promoción económica local. En contraparte, los recursos del HIPC II se transferirán íntegramente y
de manera automática a los municipios a través de un criterio de equidad, en adición los recursos de la
inversión pública y de la política de compensación se orientarán a las prioridades definidas y considerarán
las necesidades de gasto recurrente de manera que garanticen el funcionamiento adecuado y la sostenibilidad
de la inversión social.
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Para el seguimiento y evaluación de la Estrategia se han establecido indicadores y metas a objeto de
hacer posible la medición de situaciones de progreso o retroceso. La generación de información sobre el
avance de la lucha contra la pobreza reforzará los criterios para el control social.
La EBRP consta de diez capítulos. Luego de la presente introducción, el capítulo II describe los esfuerzos
realizados por el Estado en los últimos años para reducir la pobreza, el capítulo III identifica la magnitud,
la intensidad y las características de la pobreza urbana y rural. Esta información es complementada con la
contribución del Diálogo Nacional que se describe en el capítulo IV. El capítulo V aborda los elementos
centrales de la Estrategia indicando el objetivo, los componentes estratégicos, las acciones en cada
componente y la definición de prioridades. A continuación, el capítulo VI establece las acciones para
mejorar la institucionalidad. El capítulo VII detalla los mecanismos y criterios de asignación de recursos y
financiamiento, en el capítulo VIII se definen las metas de la Estrategia y la forma como se desarrollará el
seguimiento y la evaluación, en el capítulo IX se plantea el contexto macroeconómico y, finalmente, en el
capítulo X se establece el rol de la Cooperación Internacional en el marco de la EBRP.
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REFORMAS ESTRUCTURALES,
CRECIMIENTO Y POBREZA

2.1 REFORMAS ESTRUCTURALES
A. Políticas Macroeconómicas
A partir de 1985, el Estado inició las reformas estructurales que permitieron estabilizar la economía y
generar las condiciones para el crecimiento. Dichas reformas redefinieron el rol del Estado, orientaron la
economía hacia el libre mercado y favorecieron la apertura externa. Se establecieron acciones para la
liberalización de mercados de bienes y factores; la apertura del comercio exterior y la liberalización del
sistema financiero
Las medidas fiscales permitieron reducir los gastos e incrementar los ingresos tributarios. Se aplicó la
reforma tributaria que redujo el número de impuestos3, simplificó los mecanismos de recaudación, amplió el
universo de contribuyentes y estableció regímenes especiales en favor de la pequeña propiedad rural y los
pequeños contribuyentes procurando mantener algunos criterios de equidad en la tributación. Se aplicaron medidas
de control y reducción del gasto a objeto de otorgar un margen de sostenibilidad del déficit y se dispuso un
estricto control de la emisión monetaria a través de restricciones al crédito interno del Banco Central.
La liberalización de los mercados comenzó con la desregulación estatal de los precios domésticos
facilitando la transparencia de las operaciones de los agentes económicos en el mercado de bienes y servicios.
En el ámbito laboral, se flexibilizaron las condiciones del mercado de trabajo a través de la libre contratación
y se consolidaron los bonos extraordinarios al salario básico. De esta forma, los precios recuperaron su rol
de señalizar a los agentes económicos la asignación de recursos.
La apertura al comercio exterior permitió reducir los costos de producción de los bienes transables. Se
eliminó la dispersión de las tarifas arancelarias, barreras para-arancelarias y se implementó un sistema
arancelario con alícuotas bajas y uniformes4.

Actualmente existen impuestos directos e indirectos : el impuesto al valor agregado (IVA) con una alícuota de 13 % , el impuesto
complementario al IVA (RC-IVA) que grava los ingresos personales con una tasa de 13%, el impuesto a los consumos específicos
(ICE) que grava con distintas tasas al consumo de hidrocarburos, alcohol y cigarrillos , el impuesto a las transacciones (IT) de 3%,
deducible del impuesto a las utilidades, el impuesto que grava con 25% a las utilidades de las empresas , el impuesto "ad -valorem" a
la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, y el impuesto sobre donaciones y herencias.
Antes de 1985 los aranceles variaban en un rango de 0% a 180% y existían cupos de volumen y valor para ciertos bienes importados
con licencias previas para importar, entre otras medidas proteccionistas . Posteriormente , se estableció un arancel único y uniforme de
20%, que actualmente se ha reducido a tasas entre 0% y 5% para los bienes de capital y 10 % para los demás bienes de acuerdo a la
Ley de Reactivación Económica.
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La política cambiaria consistió en establecer un tipo de cambio real, único y flexible a través de mini
devaluaciones (crawling peg)s. Se mantuvo un tipo de cambio real competitivo mediante la depreciación
continua del tipo de cambio nominal v los bajos niveles de inflación interna. La asignación de divisas por
parte del Bolsín devolvió el carácter competitivo al mercado.
Para fomentar las exportaciones, especialmente las no tradicionales, se crearon instituciones mixtas de
apoyo al sector exportador. Se implementaron medidas como el Certificado de Reintegro Arancelario y el
Draw Back. Estas medidas propiciaron el aumento de las exportaciones de bienes no tradicionales así
como la importación de bienes de capital. Con la eliminación de las restricciones cuantitativas y la reducción
arancelaria mejoraron las expectativas del sector transable.
Para reactivar el sistema financiero se estableció la libre movilidad de capitales y liberalización de las
tasas de interés, se institucionalizó el Banco Central otorgándole autonomía de gestión de las políticas
monetaria y cambiaria, y se creó la Superintendencia de Bancos. La movilidad de capitales facilitó a los
bancos comerciales la captación de depósitos en moneda extranjera, lo que se tradujo en mayores captaciones,
una dinamización del crédito y la repatriación de capitales. Estas medidas fueron apoyadas con una nueva
reglamentación, supervisión y apoyo a la banca.
La promulgación de la Ley del Mercado de Valores en 1998 posibilitó el desarrollo del mercado bursátil, la
Ley de Seguros definió las normas de este sector y, con el objetivo de ampliar el microcrédito, se promulgó
la Ley de Propiedad y Crédito Popular.
La Ley de Inversiones dio un marco para facilitar el ingreso y salida de capitales extranjeros y garantiza la
repatriación de utilidades. Se promulgaron en forma complementaria, disposiciones sectoriales tales como
el Código de Minería, la Ley de Hidrocarburos y las Leyes Forestal y de Medio Ambiente.
Las Leyes de Privatización y Capitalización permitieron atraer capitales extranjeros en empresas de energía,
hidrocarburos, comunicaciones y transporte que contribuyeron a generar innovaciones tecnológicas. La
Ley de Propiedad y Crédito Popular complementó este proceso e implicó impactos sociales y redistributivos,
permitiendo que la población laboral acceda a títulos de propiedad sobre las empresas a través de los
fondos de pensiones y la percepción de rentas vitalicias.
B. Cambios Institucionales
La Ley de Participación Popular estableció la transferencia de recursos a los municipios y delegó
responsabilidades en la provisión y administración de servicios básicos. Este proceso determinó un aumento
en los niveles de inversión social , propició la participación de la sociedad civil a través de la conformación
y reconocimiento de las comunidades campesinas , pueblos indígenas y organizaciones vecinales , generó
procesos de planificación participativa e introdujo el concepto de control social . La Descentralización
Administrativa delegó funciones técnicas y administrativas a las prefecturas departamentales con el objetivo
de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y promover el desarrollo de las regiones.
Se llevaron adelante reformas políticas y administrativas con el propósito de aumentar la eficiencia del sector
público, institucionalizado e independiente . Se creó el Tribunal Constitucional encargado del cumplimiento de
las normas constitucionales , el Consejo de la Judicatura como ó rgano administrativo y disciplinario del Poder
Judicial y la Defensoría del Pueblo, para garantizar los derechos y las libertades ciudadanas.
El Bolsín es un mecanismo de subasta de dólares donde el Banco Central, a través de la oferta de divisas, determina el precio de la
moneda extranjera. Las solicitudes individuales de compra de divisas se hacen sobre la base del precio de oferta.
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Las reformas en el sistema judicial aseguran el estado de derecho buscando preservar el ambiente para realizar
negocios. En este sentido, se promulgaron los nuevos Códigos de Procedimiento Penal y Procedimiento Civil.
La Reforma de Aduanas, el Programa de Servicio Civil, el Estatuto del Funcionario Público y la institucionalización
del Servicio de Impuestos Internos buscan asegurar la transparencia en la administración pública, la misma que deberá
fortalecerse en las entidades del sector público, particularmente en las instancias descentralizadas.

2.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBREZA
El crecimiento económico que se experimentó durante los noventa estuvo basado principalmente en el
desempeño de sectores intensivos en capital como electricidad , transportes y servicios financieros que
alcanzaron tasas de crecimiento superiores al 4.5% anual, que contrastan con el crecimiento de otros sectores
como la manufactura (3.8%) y la agricultura tradicional (2.5%) que son más intensivas en mano de obra.
Se observaron significativas disparidades en el crecimiento económico regional, en particular los departamentos
de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija que experimentaron un crecimiento económico promedio de 5.7% anual,
contrastando con regiones más pobres como Chuquisaca, Potosí y Beni que crecieron a menos del 2.5% anual.
Bolivia mantiene uno de los niveles más altos de pobreza en América Latina. En 1999, la pobreza, como
insuficiencia de ingresos afectó a 63% de la población, porcentaje que es significativamente más elevado
que el promedio de la región (36%) y tiene una incidencia aproximadamente tres veces más elevada respecto
a países con menores niveles de pobreza'.

Gráfico 2.1
América Latina: Incidencia de Pobreza Nacional
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La pobreza medida por insuficiencia de ingresos define a los pobres como aquellos que tienen ingresos familiares per cápita inferiores
al costo de una canasta básica de bienes y servicios que satisface las necesidades alimentarias y no alimentarias.
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La reducción de la pobreza en Bolivia es sensible al crecimiento . A partir de la información generada a lo
largo de la década de los noventa, se evidenció que un aumento de 1% del ingreso per cápita tiene potencia]
para reducir en 0.6% la pobreza urbana y en 0.5% la pobreza rural'. El impacto del crecimiento sobre la
pobreza podría será mayor en la medida en que se alcance una mejor distribución del ingreso y una base
más amplia del crecimiento que involucre a los sectores intensivos en mano de obra.
El ingreso monetario promedio de los pobres en 1999 fue de $US 290 por persona al año, aproximadamente
$US 300 por debajo de la línea de pobreza (de $US 590). Si este valor ($US 300 anuales por persona) se
multiplica por el número de personas pobres se estima que se requiere aproximadamente $US 1.500 millones
cada año para disponer de los recursos que permitan eliminar la pobreza. Esta cifra denominada brecha de
pobreza, expresa una magnitud que frecuentemente se utiliza para comparar los niveles de pobreza entre
los países.
Bolivia presenta, al igual que varios países de América Latina, elevados índices de desigualdad del
ingreso. Durante los noventa , se ha evidenciado que el 20% de la población urbana más pobre retenía el
4% del ingreso urbano agregado mientras que el 20% de la población con más altos ingresos retuvo el 54%
del ingreso, estos niveles de desigualdad se han mantenido prácticamente constantes a lo largo de la
década pasada".
La reducción de la desigualdad (por ejemplo una disminución anual de medio punto del índice de Gini`')
complementada al crecimiento del ingreso al 2.5% anual podría amplificar la reducción de la pobreza en
aproximadamente tres puntos al final de la Estrategia `. Esto demuestra que sin crecimiento no es posible
reducir la pobreza, sin embargo cuanto más equitativo sea el crecimiento , éste tendrá un mayor impacto
sobre la reducción de la pobreza.

Recuadro 2.1
Población que Vive con Menos de Dos Dólares por Día
Trabajos elaborados con fines comparativos entre distintos países consideran que son pobres los
que viven con ingresos menores a dos dólares por día y han utilizado esta medida para comparar la
magnitud de la pobreza ajustando la paridad del poder de compra.
Coreo referencia en el caso boliviano, sin aplicar el ajuste por paridad de compra, con el umbral de
2 dólares por día, la incidencia de pobreza es de 70% de la población (5.6 millones de pobres) y la
extrema pobreza alcanza a 42% (3.3 millones), aplicando la paridad del poder de compra la incidencia
es menor.

Cifras calculadas a partir de la estimación de la elasticidad crecimiento - pobreza (Banco Mundial 2000).
No existe acuerdo completo sobre la tendencia de la desigualdad en Bolivia a lo largo de los noventa, por ejemplo CEPAL presenta
cifras que dan cuenta de una reducción de la desigualdad entre principios y fines de los noventa , sin embargo el BID muestra a
Bolivia en el grupo de países que mantuvieron constante la desigualdad.
El índice de Gini es una medida de la desigualdad, en este caso aplicada a la distribución del ingreso. Este índice toma un valor de
cero cuando toda la población tiene el mismo nivel de ingreso y tiende a uno ( 1) a medida que el ingreso se concentra en pocas
personas expresando una alta desigualdad . En el área urbana de Bolivia , el índice de Gini fluctuó alrededor de 0.5 , con variaciones de
tres décimas aproximadamente.

Proyecciones para la trayectoria de los índices de pobreza se presentan en el Anexo 9, incluida tina explicación metodológica.
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2.3 POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA
La estabilización económica fue el objetivo prioritario de las políticas públicas durante el ajuste estructural
y, con escasas excepciones, las políticas sociales no se incluyeron en la agenda. En los primeros años de los
noventa se constató que los bajos niveles de capital humano se habían constituido en el principal obstáculo
al crecimiento económico, este aspecto motivó la preocupación y la necesidad de agendar temas sociales y
programas de alivio a la pobreza.
La perspectiva del capital humano comenzó a cobrar importancia, se elevó la jerarquía de las políticas
sociales particularmente hacia la educación, atención de salud y servicios de saneamiento básico,
constituyéndose en la base para incrementar las inversiones en recursos humanos en el largo plazo. Se
desarrollaron programas de protección a las madres, a la niñez y ancianos y se gestaron políticas con
enfoques de género.
A mediados de los años noventa, se generaron políticas en el marco del desarrollo humano, destacándose
los temas de ciudadanía y participación que reafirmaban los derechos humanos universales, se introdujeron
acciones a favor de la interculturalidad y la identidad étnica. Se destacó la estrecha relación entre las
capacidades y el acceso a mercados, acceso a la justicia y el papel de la institucionalidad que derivó en la
decisión de impulsar un modelo de descentralización. Además, se avanzó en temas de medio ambiente y el
desarrollo sostenible que impulsaron la visión de un desarrollo de largo plazo.
Los avances conceptuales no fueron seguidos por acciones que aseguren la efectividad de los resultados en
la reducción de la pobreza. Los municipios han presentado debilidad institucional y se han evidenciado
limitaciones en el control social de los recursos, sin embargo estas deficiencias se atribuyen en gran medida
al proceso que aún se encuentra en etapas iniciales de la descentralización.
La necesidad de obtener resultados impulsó acciones para mejorar la institucionalidad, incorporar
mecanismos de control y establecer un nuevo marco de relacionamiento con la Cooperación Internacional.
La participación de Bolivia en el HIPC 1 se constituyó en una experiencia importante para priorizar acciones
en el sector social, en particular en educación, salud y desarrollo rural, incorporando sistemas de seguimiento
y evaluación en base a indicadores y metas.
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Recuadro 2.2

Bolivia y el HIPC I
En 1997, Bolivia alcanzó el punto de decisión del HIPC 1. En septiembre de 1998, se aprobó el punto
de cumplimiento de la Iniciativa, luego de lograrse de manera satisfactoria las metas financieras, de
reformas estructurales y sociales establecidas en la segunda etapa de la Iniciativa . Con la contribución
de Japón, el monto del alivio en Valor Presente Neto (VPN) alcanza a $US 783 millones
(aproximadamente $US 1.137 millones en términos nominales), que se efectivizarán en 40 años.
En el marco de la Iniciativa HIPC Bolivia asumió compromisos de política evaluados a partir de
indicadores que miden el avance en cuanto al mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios de
salud, educación, desarrollo rural y otras políticas de alivio de la pobreza.

Cumplimiento de metas HIPC (En porcentaje)
Sector
97
98
99( 1)
Educación
Salud

Desarrollo Rural
Total

89
86

89
86

100
100

100
89

100
89

100
100

Fuente- Elaboración sobre la base de Informes de Evaluación, UDAPE.
(1) Se consideran metas cumplidas plenamente y parcialmente.

De los 19 indicadores planteados (siete en educación, seis en salud y seis en desarrollo rural y lucha
contra la pobreza) se alcanzó un cumplimiento de 17 metas (89%) en los años 1997Y 1998. Se logró
un 100% de cumplimiento en 1999. Las tareas de política comprometidas se cumplieron
satisfactoriamente hasta 1998.

Educación
La Reforma Educativa ha generado acciones para elevar la cobertura y calidad de la educación,
particularmente en el nivel primario . Involucró mayor participación de la comunidad en la educación,
estableció una nueva organización curricular incluyendo nuevas áreas, niveles y modalidades de educación,
se incorporó el concepto de interculturalidad y la modalidad bilingüe. Impulsó la creación del Sistema de
Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL) y estableció normas de ordenamiento administrativo para
el servicio escolar público. Asimismo, el Programa de Reforma Educativa ( PRE) se adaptó a la nueva
estructura administrativa descentralizada.
El PRE garantiza el suministro de materiales educativos a los establecimientos en transformación y se
realizan esfuerzos por mejorar la infraestructura escolar. En los últimos años, se dio especial énfasis a la
formación docente en los Institutos Normales Superiores (INS) y a la capacitación de maestros en servicio,
a través de la asesoría pedagógica.
El PRE se está desarrollando con la participación de directores, maestros y padres de familia organizados,
a través de la ejecución de proyectos educativos co-financiados por los Gobiernos Municipales y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (MECyD).
A pesar de los esfuerzos que lleva adelante la Reforma aún se observa bajos niveles de calidad, en gran
medida atribuidos a los inadecuados incentivos que tienen los docentes, en particular, la actual estructura
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de remuneraciones establecida en base al sistema del escalafón está determinada únicamente por la
antigüedad. Este sistema no propicia la actualización permanente ni estimula el mejor desempeño de los
maestros en servicio. La docencia no se constituye en una profesión atractiva lo que determina una alta
proporción de docentes interinos.

Salud
La situación de salud es un reflejo de las condiciones de pobreza, sin embargo también constituye un
importante factor que contribuye a la superación de la pobreza, en gran medida por el impacto que tiene el
estado de salud sobre la productividad de las personas.
Los elevados índices de mortalidad y morbilidad determinaron la necesidad de iniciar la reforma del
sistema de salud. Durante la década de los ochenta se generaron acciones aisladas para promover la salud
de la población, particularmente en el ámbito de la inmunización a los niños. A fines de los ochenta se
destacó la atención prioritaria de la salud materna y del niño que fueron los antecedentes para la reforma
del sistema de salud.
En 1996 se implementó el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN) que ofrecía un paquete de
prestaciones orientadas a proteger a madres y niños, este programa se ejecutó en el marco del nuevo
esquema descentralizado con la participación de los gobiernos municipales. En 1999, la Reforma de Salud
comenzó con el Seguro Básico de Salud (SBS) que amplía el paquete de prestaciones del SNMN, garantiza
su sostenibilidad financiera y mejora la gestión.
Los logros del SBS en cuanto a coberturas de atención a la madre y al niño son notables, habiéndose
incrementado la atención de partos institucionales, casos atendidos de enfermedades diarréicas agudas
(EDAs), infecciones respiratorias agudas (IRAs) y el ciclo de vacunación completa en menores de un año.
La escasez de recursos humanos es el problema más importante que enfrenta el sector salud, en particular
se relaciona con la escasa cobertura de atención en el área rural, la insuficiente asignación de ítems y la
falta de capacitación del personal de salud. El personal administrativo no guarda relación con el personal
médico, lo que señala la ineficiencia en la asignación de recursos humanos y el reducido número de personal
médico. La alta rotación de ítems en el área rural por el año de provincia no garantiza la permanencia del
personal de salud en áreas dispersas. La insuficiente capacitación del personal en el área administrativa
genera debilidad institucional en la gestión que limita el impacto de los programas de salud.

Vivienda y Saneamiento Básico
De acuerdo a los resultados del Censo de 1992, el déficit cualitativo se constituye en el principal problema
de la vivienda en Bolivia. Según esta información, la baja calidad de los materiales de construcción, los
reducidos espacios y el escaso acceso a los servicios afectan al 40% de las viviendas . El déficit cualitativo
es aún más evidente en el área rural , donde el 75% de las viviendas presenta deficiencias en su
construcción , el 63% presenta situaciones de hacinamiento y solamente el 1% de las viviendas cuenta
con alcantarillado sanitario.
A partir de 1998 el rol del Estado en la provisión de vivienda se modificó sustancialmente. Las políticas de
vivienda tradicionales basadas en el financiamiento estatal a través de los aportes laborales y patronales no
lograron revertir la provisión de vivienda social.
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Las principales dificultades en el sector vivienda se expresan en la indefinición de los derechos de
propiedad, la inexistencia de un sistema confiable de catastro de bienes inmuebles, la ausencia de un
registro transparente de los valores de mercado de las transacciones inmobiliarias, la escasa calificación de
los recursos humanos, la ausencia de sistemas de información y debilidad institucional de los municipios.
En cuanto al tema de agua y saneamiento básico, el Programa de Saneamiento Básico Rural (PROSABAR)
ha sido el instrumento más importante para la dotación de agua y saneamiento básico en comunidades
rurales, que contó con el concurso del Fondo de Inversión Social (FIS) y los municipios. Actualmente la
cobertura nacional de agua potable alcanza al 73%.
Los proyectos de agua y saneamiento introdujeron el componente de capacitación y participación de los
beneficiarios que tuvo impacto importante sobre la sostenibilidad de los proyectos. Actualmente, no están
consolidados los mecanismos que aseguren el financiamiento y la implementación de estos proyectos para
alcanzar mayores niveles de cobertura.
Atención Integral a la Niñez
La atención integral a la niñez se conformó a partir de tres programas desarrollados desde principios de los
noventa: el Proyecto Integral de Desarrollo Infantil (PIDI), los Centros Integrales de Desarrollo Infantil
(CIDI) y el Programa Nacional de Atención al Menor de 6 años (PRONAM-6). Actualmente éstos se
integraron en el Programa Nacional de Atención de Niños y Niñas Menores de 6 Años (PAN) articulando
la oferta de educación inicial , nutrición, salud y protección".
Investigaciones recientes muestran que los logros cognoscitivos y psicosociales de los niños que participaron en
el PAN son mayores a los de otros menores en condiciones socioeconómicas similares que no fueron sujetos del
programa. No existe evidencia que respalde el impacto de este programa sobre los niveles de nutrición, aunque
se requiere de un mayor tiempo de permanencia de los niños en los centros de atención del PAN.
A pesar de la rentabilidad social de este programa , existen dificultades en su sostenibilidad debido a los
elevados costos . Para su sostenibilidad deberá buscarse el concurso de los sectores salud y educación, así
como de los gobiernos municipales.
Políticas para la Equidad: Descentralización Administrativa y Participación Popular
La Ley de Participación Popular reconoció 311 gobiernos municipales en todo el país, cada año transfiere
el 20% de los recursos de coparticipación tributaria de acuerdo a la población en cada uno de los municipios,
que tienen a su cargo la responsabilidad de administrar la provisión de servicios públicos y estableció
mecanismos de control social mediante el reconocimiento de Organizaciones Territoriales de Base
(comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales). La Ley de Descentralización Administrativa
delegó funciones técnicas y administrativas a las prefecturas departamentales con el objetivo de mejorar la
eficiencia de los servicios públicos y promover el desarrollo de las regiones.
Los procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa contribuyeron a generar una
redistribución de recursos hacia las regiones que antes no habían recibido transferencias desde el Gobierno
Central. Este proceso permitió elevar los niveles de inversión social en la mayor parte de los municipios y
propició la participación de la sociedad civil en la asignación de recursos a través de la conformación y

11 Actualmente el PAN depende del Ministerio de la Presidencia.

reconocimiento de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en las decisiones locales y en procesos
de planificación participativa.
La Descentralización Administrativa y la Participación Popular propiciaron procesos de control social por
parte de la población, desarrollaron la capacidad de exigir rendición de cuentas a los agentes públicos
respecto a las políticas sociales, este aspecto contribuyó a incrementar la inversión social.
A pesar de los logros de este proceso, los Gobiernos Municipales no cuentan todavía con una capacidad de
gestión pública consolidada y no han logrado establecer una carrera administrativa que les permita fortalecer
dicha institucionalidad. Los mecanismos participativos establecidos no han sido suficientes para asegurar
una participación plena, tanto en municipios urbanos como en municipios rurales.
No obstante lo anterior, la descentralización constituye un importante avance en la modernización del
Estado para mejorar la eficiencia, promover equidad y mayor participación. Este proceso ha llevado al
Gobierno Central hacia un rol fundamentalmente normativo, ha dejado a las prefecturas las funciones de
articulación y los municipios están encargados de la ejecución de programas.

Los Fondos de Inversión y Desarrollo
En 1986 se creó el Fondo Social de Emergencia (FSE) con el propósito de aliviar los efectos de las políticas
de estabilización. Este fondo generó empleos temporales y permitió crear infraestructura social. Esta
experiencia permitió avanzar en el diseño de fondos sociales que respondan a la necesidad de captar y
canalizar recursos hacia la infraestructura social con una visión de más largo plazo.
A principios de los años noventa comenzaron a operar los fondos de inversión. El FIS se encargó de
financiar proyectos de infraestructura en educación, salud, saneamiento básico y fortalecimiento institucional,
el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) para el apoyo a la producción de pequeños productores y el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se encargó de invertir en infraestructura productiva. Hasta
mediados de los noventa, el FIS prácticamente definía la política de inversión social e incorporó un concepto
de planificación participativa que fue útil para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
Los Fondos desarrollaron una mayor capacidad de desembolsos, alcanzaron cobertura nacional, adquirieron
experiencia técnica y lograron establecer criterios de elegibilidad con los Gobiernos Municipales. Sin embargo,
se evidenció la presencia de elevados costos de operación, se realizaron proyectos que no siempre fueron
coordinados con los sectores y mostraron en algunos casos signos de baja calidad en la gestión.
Actualmente los Fondos atraviesan una fase de reestructuración que permitirá generar mayor eficiencia en
la gestión privilegiando resultados antes que procesos, acortar los períodos de financiamiento, reducir los
costos administrativos y mejorar el desempeño institucional. Dicha reestructuración derivó en la
conformación del Directorio único de Fondos (DUF) y la actual fusión del FIS y del FDC. Los fondos
constituyen un instrumento fundamental para generar una política de compensación que promueva la equidad
de la inversión social para la profundización del proceso de descentralización.

La Inversión Social
La menor participación del Estado en actividades productivas permitió reorientar la inversión hacia el área
social. Durante los noventa, la inversión social se incrementó desde un 10% de la inversión pública total a
comienzos de los noventa hasta un 50% a fines de dicha década.
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En los últimos años la inversión pública tuvo una menor dependencia de financiamiento externo. En 1990
el 50% de la inversión se financiaba con créditos y donaciones externas mientras que, al finalizar los años
noventa, los recursos internos incrementaron su participación en alrededor de 10 puntos porcentuales.

Cuadro 2.1
Fuentes de Financiamiento de la Inversión Pública 1990 - 1999
(En orcentaje y como ro orción del PIB)
FUENTE
% de la Inv. Pública

1990

1991

1992

1993 1994 1995 1996 1997

1998

1999

PROM 90-99

RECURSOS INTERNOS

45,6

54,2

46,9

41,0

43,1

48,0

44,9

58,9

57,9

55,7

49,6

RECURSOS EXTERNOS
CRÉDITOS
DONACIONES

54,4
42,2
12,3

45,8
35,4
10,4

53,1
43,7
9.4

59,0
45,3
13,7

56,9
46,3
10,6

52,0
42,9
9,2

55,1
43,6
11,5

41,1
31,8
9,3

42,1
30,4
11,7

44,3
32,8
11,5

50,4
39 , 4
11,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100 , 0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

TOTAL
Como % del PIB
RECURSOS INTERNOS

2,95

4,27

4,43

3,42

3,69

3,68

3,53

4,09

3,43

3,55

3,70

RECURSOS EXTERNOS
CRÉDITOS
DONACIONES

3,52
2,73
0,79

3,62
2,79
0,82

5,01
4,13
0.88

4,92
177
1,14

4,87
3,96
0,91

3,99
3,29
0,70

4,32
3,42
0.90

2, 85
2.20
0,65

2,50
1,80
0.69

2,83
2.09
0,73

3,84
3,02
0.82

TOTAL

6,47

7,89

9,44

8,33

8,56

7,67

7,85

6,94

5,93

6,38

7,55

La descentralización de la gestión pública permitió elevar la participación de los gobiernos locales en la
ejecución de la inversión pública. En efecto, hasta 1994 alrededor del 8% de la inversión pública estaba a
cargo de los municipios y en 1999 esta proporción creció hasta el 21%.

Cuadro 2.2
Ejecución de la Inversión Pública, 1994 - 1999
NIVEL DE EJECUCIÓN

1994

TOTAL
Nacional
Departamental
Municipal

513,3
384,9
88,3
40,0

TOTAL
Nacional
Departamental
Municipal

100
75.0
17.2
7.8

1995
1996
En millones de dólares)

1997

1998

1999

588 ,6
323,7
164,8
100,0

548,3
274,1
172,7
101.4

504,7
176,6
227,1
100.9

5311,6
202,2
215,4
113.0

(Estructura porcentual)
100
100
67.0
55.0
18.0
28.0
15.0
17.0

100
50.0
31.5
18.5

100
35.0
45.0
20.0

519,7
348,2
93,6
77,9

100
38.1
40.6
21.3

Fuente: Elaboración en base a información VIPFE y VPEPP
Nota: Nacional : Incluye la ejecución de proyectos Nacionales (Ministerios), Departamental : Incluye la ejecución de
Proyectos de las Prefecturas Departamentales y cofinanciamiento regional de los Fondos de Inversión , Municipios. Incluye
la ejecución de Gobiernos Municipales.

En la actualidad más de un 60% de la ejecución de la inversión pública está a cargo de los gobiernos
municipales y autoridades regionales, contribuyendo así a una mejor asignación de los recursos públicos,
ligándolos a la demanda a través de una mayor participación de la sociedad civil en la planificación y
ejecución de programas.
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Gasto Social
El nuevo rol del Estado a partir de las reformas estructurales determinó la reorientación de los recursos
públicos hacia el área social, tanto para la inversión como para el gasto corriente. Los recursos para el gasto
social tuvieron una tendencia creciente en los últimos años, la fracción del gasto corriente destinada hacia
sectores sociales se incrementó desde 12.3% del PIB en 1995 hasta 16.5% en 199912.

Durante los últimos cinco años, casi el 40% del gasto social se destinó al sector educación particularmente
para cubrir los gastos salariales de docentes, el 22% se destinó a cubrir los servicios de salud, el 11% a
saneamiento básico y urbanismo, 6% a desarrollo rural y el resto a cubrir el sistema de pensiones.
A pesar del incremento observado en los últimos años, el nivel de gasto social es menor comparado con
países de la región, de hecho Bolivia presenta un nivel de gasto social de 35% del gasto público, inferior al
promedio de América Latina (41% sobre el gasto público).

El aumento de los recursos del gasto social prioritario, especialmente para educación primaria y salud está
limitado por la inflexibilidad del presupuesto, por cuanto debe atender el costo de la reforma del sistema
previsional. En adición, el incremento de los ingresos tributarios no fueron suficientes para destinar una
mayor proporción hacia el área social.

12

Desde 1997 el Estado asumió el costo de la reforma de pensiones que representa alrededor del 3.5% del PIB para cubrir el pago de
rentas de jubilación que corresponden al antiguo sistema de reparto.
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CAPÍTULO TRES
Los POBRES EN BOLIVIA

1

LOS POBRES EN BOLIVIA

3.1 MAGNITUD DE LA POBREZA
En 1992 el 70% de la población presentaba necesidades básicas insatisfechas y 37% se hallaba en
situación de extrema pobreza13. En el área urbana el 53% de la población presentaba necesidades básicas
insatisfechas y 13% estaba en pobreza extrema, en cambio, en el área rural el 95% presentaba N131 y la
extrema pobreza era de 69%.
La pobreza extrema es más elevada en municipios rurales del altiplano, especialmente en la región del
Norte de Potosí, de Chuquisaca y La Paz14. En estas regiones habitan numerosas comunidades y pueblos
indígenas, están afectados por la dispersión, presentan dificultades de acceso y falta de integración con
centros poblados, tienen reducido acceso a servicios básicos, carencia de infraestructura productiva y bajos
rendimientos agrícolas. El 31% de la población pobre del área rural vive en el Altiplano, 47% en los valles
(incluyendo el Chapare) y el restante 22% en las tierras bajas del Oriente y el Chaco, sin embargo la mayor
intensidad de la pobreza se observa en el altiplano central.
Los municipios en la región del Oriente , Chaco y Sur del país presentan niveles de pobreza algo menores
que en el altiplano, sin embargo esto se debe a la presencia de haciendas rurales dedicadas a la ganadería
que, en algunos casos , han desarrollado oportunidades de ingresos a partir de una mayor extensión de
tierras. Sin embargo, las tierras bajas del Oriente están ocupadas por grupos étnicos y pueblos indígenas
originarios, como el pueblo Guaraní , los Chiquitanos , Moxeños y otros dispersos a lo ancho de laAmazonía
y Chaco. En estas poblaciones se observa una escasa integración y la ausencia de mecanismos que permitan
generar un desarrollo con mayor identidad, hay barreras de carácter lingüístico y de representación étnica
en el sistema político que han impedido el reconocimiento de ciudadanía y ejercicio de derechos.
Los municipios que concentran mayor población en general presentan menores niveles de pobreza. Se
ha constatado que, a pesar que en las capitales departamentales los índices de pobreza son más bajos, en
ellas residen más de la mitad de los pobres. Los aspectos geográficos, la distinta dotación de recursos
naturales y las inversiones en infraestructura vial han determinado diferentes niveles de pobreza en
los municipios.

Il

Se define a partir de la intensidad de las carencias que presentan los hogares. La presencia de un mayor número de carencias y/o una
mayor distancia de ellas respecto a los umbrales mínimos de vida, situarán a dichos hogares en condiciones de extrema pobreza.

14

En el Anexo 2 se presenta un Mapa referencial sobre el grado de pobreza en los municipios.
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En municipios rurales, la tasa de mortalidad infantil (que en promedio es de 67 por mil nacidos vivos), se
estimó en 110 por mil. La desnutrición crónica total (talla-edad) de niños menores de 3 años en todo el país
es de 26%, en tanto que en municipios rurales pobres alcanza un 48%.
Cuadro 3.1
Pobreza y Extrema Pobreza por NBI,
según área 1976 - 1992
(En porcentaje)
1976

1992

Var. Prona.
Anual % ( 1 )

Incidencia de Pobreza

85

70

-1.2

Extrema pobreza

--

37

66

53

--

13

98
--

95
69

Área
Nacional

Área urbana
Incidencia de Pobreza

Extrema pobreza
Área rural
Incidencia de Pobreza
Extrema pobreza

-1.4

-0.2

(1) Tasa de crecimiento exponencial.
Fuente. Mapa de Pobreza, 1993.

Durante el período intercensal (1976-1992 ), el porcentaje de población con NBI se redujo a un ritmo de
-1.2% anual , desde un nivel inicial de 85 % a hasta 70%. Los cambios en el índice de NBI fueron más
rápidos en el área urbana (- 1.4% cada año) respecto al área rural (-0.2%), situación que se explica por la
mayor inversión en infraestructura social en los centros poblados mayores. De hecho, cerca del 40% de la
reducción de la pobreza está explicada por el crecimiento urbano atribuido al efecto migración.
Los departamentos de Potosí, Beni y Chuquisaca redujeron los indicadores de NBI a un menor ritmo que
otros departamentos (-0.9% anual), por el contrario los departamentos de Santa Cruz y Tarija redujeron
dicho indicador a una tasa de -1.2% anual.

Cuadro 3.2

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas,
según Departamento 1976 v 1992
1976

1992

Var. prona.
Anual %

Total Nacional

85

70

-1,2

Chuquisaca
La Paz

89
83

77
71

-0,9
-1,0

Cochabamba

86

71

-1,2

Oruro

85

70

-1,2

Potosí

93

80

-0,9

Tarija

86

66

-1,6

Santa Cruz

79

58

-1,9

Beni

90

77

-0,9

Pando

95

81

-1,0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) 1993

El enfoque de líneas de pobreza define a la población pobre como los individuos u hogares cuyos ingresos
familiares (o gastos de consumo) son menores al costo de una canasta básica de bienes y servicios. Con
este método se estimaron los niveles de pobreza que se analizan a continuación.
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En 1999, el 63% de la población (cerca de 5.1 millones de personas) tenía ingresos (o gastos familiares)
menores a las líneas de pobreza y 37 % disponía de ingresos inferiores al costo de una canasta básica sólo
alimentaria (indigencia). En el área rural, más del 80% de la población vivía en condiciones de pobreza y
cerca del 60% en indigencia15.
Aunque los niveles de pobreza rural son más elevados, el 52% de los pobres viven en el área urbana,
este aspecto refleja el efecto de un rápido proceso de urbanización que caracterizó las dos últimas
décadas.

Cuadro 3.3
Población, Incidencia de Pobreza e Indigencia
según área de residencia, 1999
Método de Líneas de Pobreza
Área
Nacional

Incidencia de
Pobreza
62,7

% de Indigentes
36,8

Ciudades

47,0

21,6

Resto urbano

65,8

30,9

Rural

81,7

58,8

Nota: La incidencia de pobreza mide el porcentaje de población con
ingresos inferiores a la línea de pobreza . La indigencia es el porcentaje de
población con ingresos inferiores al costo de una canasta básica alimentaria.
Fuente: Banco Mundial -INE-UDAPE.

Se ha evidenciado que, en las ciudades principales, no existe una diferencia significativa de ingresos
familiares per cápita entre los migrantes y no migranteS16. La conexión que se ha desarrollado entre las
ciudades y el campo ha determinado que la migración sea una forma de diversificar actividades para hacer
frente a los riesgos y reducir la pobreza.
La pobreza urbana tiene una estrecha relación con la inserción laboral, en particular la baja calidad del
empleo y las reducidas oportunidades de acceder a fuentes de ingreso. La pobreza rural presenta nexos
importantes con los determinantes de la productividad agrícola y pecuaria, la falta de infraestructura
productiva y el escaso acceso a mercados de bienes agropecuarios.
Los hogares pobres, en particular los que residen en el área rural, frecuentemente enfrentan elevados riesgos
de enfermedad debido a las precarias condiciones de vida y la escasa disponibilidad de servicios de salud,
agua y saneamiento básico, de hecho el 78% de los hogares rurales pobres no cuentan con acceso a agua
potable y 72% carecen de servicio sanitario. Varias regiones están expuestas a enfermedades endémicas
como el chagas, malaria y tuberculosis que tienden a generar la prevalencia de altas tasas mortalidad y
desnutrición de los niños comprometiendo el potencial de productividad laboral en el futuro.

15

In

Las líneas de pobreza fueron calculadas con base en la construcción de canastas básicas de alimentos y la estimación de las
necesidades no alimentarias valoradas a los precios de cada área. El costo de ésta en el área rural es de $US 23 por persona
al mes y en el área urbana difiere por ciudades, con un costo promedio de $US 29 por persona al mes. En el área urbana se
utilizó el ingreso familiar per cápita para identificar la pobreza, en cambio en el área rural se determinó utilizar el gasto del
hogar per cápita.
Banco Mundial 2000a.
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3.2 LA POBREZA URBANA
A partir de la década de los ochenta se evidenció un acelerado proceso de urbanización y concentración de
la población alrededor del eje central". Entre los Censos de 1976 y 1992, la población del área urbana
creció a un ritmo de 4% anual y las proyecciones de población revelan que a fines de los noventa el
crecimiento de la población urbana fue de 3.6% anual. El crecimiento urbano se atribuye principalmente a
la migración campo-ciudad que se observó a lo largo de las dos últimas décadas, que también contribuyó a
la generación de cinturones de pobreza en los centros urbanos.
Los cambios en la pobreza urbana desde mediados de los ochenta mostraron dos tendencias: entre 1986 y
1989 se advierte un incremento de la incidencia de pobreza en aproximadamente siete puntos porcentuales
(de 52% a 59%); y durante los noventa se redujo hasta alcanzar niveles comparables a los observados a
mediados de los ochenta.

Cuadro 3.4
Incidencia de Pobreza e Indigencia
en ciudades principales , 1986 - 1997
Incidencia
de pobreza (%)

Población en
Indi gencia

1986

52

22

1989 a/
1989 b/
b/
1990
1993 b/
c/
1997

54
59
58
52
51

23
30
29
24
21

Nota: Estimaciones con el método de líneas de pobreza.
Las cifras no son completamente comparables con los resultados
del cuadro 3.3 debido a que las encuestas recientes han incorporado
un mayor detalle en los ingresos familiares.
Fuentes: a/ Banco Mundial b/ UDAPSO y UDAPE c/ Banco Mundial , INE y UDAPE.

El aumento de la incidencia de pobreza urbana durante los primeros años del ajuste estructural estuvo
relacionado con el menor ritmo de actividad económica y el deterioro de las condiciones de empleo que
prevalecieron en dicho período. En 1986 el PIB tuvo una variación de -2.6%, el desempleo abierto fue
cercano al 10% y los ingresos presentaron los niveles más bajos desde los setenta.
En los noventa , con datos no completamente comparables'", la pobreza urbana se redujo de 58 % en 1990 a
51% en 1997, dicha tendencia estuvo asociada al crecimiento económico observado durante el período
mencionado que propició mayores oportunidades de empleo y una diversificación de las fuentes de ingresos
de los hogares que derivó en el aumento del ingreso familiar . No obstante , este proceso también fue acompañado
por un creciente número de pobres en zonas periurbanas, especialmente en las ciudades de La Paz , El Alto y
Cochabamba , que recibieron flujos migratorios desde áreas rurales y de otros centros urbanos.

Las diferencias en niveles de pobreza urbana están asociadas con ciertas características socioeconómicas
de los hogares e individuos. Los hogares encabezados por personas jóvenes (menores a 25 años) presentan

17

El eje central incluye los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

18

Las encuestas de hogares que sirvieron para elaborar esta información tuvieron un diseño muestra) distinto y, en muchos casos, las
preguntas de ingresos no estuvieron totalmente estandarizadas.
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1

índices de pobreza significativamente más elevados (56%) con relación a los que están jefaturizados por
personas con más edad, este aspecto refleja la mayor acumulación de activos de los hogares durante el
ciclo de vida y, en general, la menor carga familiar que presentan.
Se estima que en 1999, el 58% de la población urbana que hablaba idiomas nativos se hallaba en situación
de pobreza y casi el 30% estaba en extrema pobreza, en contraste 46% de las personas que hablaban sólo
castellano eran pobres y 18% se situaban en indigencia. Los mismos datos establecían que el ingreso
familiar per cápita se reducía en 13% cuando las personas hablaban quechua y en 32% si hablaban
aymará. Las diferencias en niveles de vida entre indígenas y no indígenas en las ciudades revela la
presencia de un alto grado de discriminación y probablemente segregación, manifestada particularmente
en las diferentes oportunidades educativas de la población urbana indígena para el acceso a servicios
sociales y el mercado de trabajo.
Cerca del 60% de la población urbana con cinco o menos años de educación formal eran pobres y 28%
estaban en la indigencia en 1999. Una mayor educación del jefe de hogar reduce la probabilidad de estar en
situación de pobreza, de hecho cuando el jefe de hogar alcanza la primaria, éste puede aumentar el ingreso
familiar en 25% con relación a los hogares que son jefaturizados por personas sin ningún nivel de instrucción.
Del mismo modo, el ingreso familiar puede aumentar adicionalmente 40% cuando el jefe de hogar alcanza
la secundaria.
A lo largo de los noventa, se han observado algunas mejoras en los indicadores educativos, la tasa de
analfabetismo se redujo de 20% en 1992 a 15% en 1999, la población adulta que alcanzó ocho años o más
de educación, se elevó de 38% a cerca de 51% y la matriculación bruta en primaria mantuvo un crecimiento
razonable hasta alcanzar una cobertura aproximada del 100%. Sin embargo, en 1999 aún se observaron
tasas de deserción y repetición similares a las alcanzadas a principios de los años noventa.

Cuadro 3.5
Bolivia: Indicadores de Educación
1992

1999

Tasa de analfabetismo
Urbana

20,0
8,9

14,8
5,3

Rural
Población adulta que completó
la primaria

36,5

33,7

38,0

50,7

Urbana

54,5

67,5

Rural

13,3

17,4

Fuente: CNPV 92 y MECOVI 99.

La pobreza urbana está estrechamente relacionada con la inserción laboral, el capital humano de los
trabajadores y la acumulación de activos físicos. En promedio, el 85% del ingreso familiar urbano proviene
de las actividades laborales, tanto de empleos asalariados como ocupaciones independientes y un porcentaje
residual depende de ingresos provenientes de otros activos y transferencias.
Entre 1989 y 1997, el desempeño de la economía propició cambios en el mercado laboral, principalmente
se incrementaron las tasas de participación de la población con niveles de calificación más altas, las tasas
de desempleo abierto se redujeron desde niveles cercanos al 10% en 1989 a 4.4% en 1997, aunque volvieron
a incrementarse en 1999 a 8%. El subempleo visible (ocupados que trabajan menos de 20 horas a la semana)
se mantuvo en niveles relativamente estables (alrededor de 12%). A pesar del subempleo, las mayores tasas
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de ocupación contribuyeron a la reducción de la pobreza urbana al traducirse en mayores oportunidades
para conseguir fuentes de ingreso.

Cuadro 3.6
Bolivia: Indicadores Labor
1989
1

1993
(2)

1997
(3)

1999
(4)

Tasa Bruta de Participación (TBP)
Tasa Global de Participación (TGP)

39,4
52,8

39,2
52,6

40,6
52,5

44,4
56,7

Tasa de Desempleo Abierto (TDA)
Tasas de Cesantía TC)

10,4

6 ,0

4,4

8,0

6,8

3,9

3,2

5,2

Fuentes Encuestas de Hogares, INE
(1) Primera Ronda Encuesta Integrada de Hogares, marzo de 1989
(2) Sexta Ronda Encuesta Integrada de Hogares , junio-noviembre de 1993
(3) Tercera Encuesta Nacional de Empleo, noviembre de 1997
(4) Encuesta de Condiciones de Vida MECOVI, noviembre de 1999

La expansión del empleo urbano se manifestó principalmente en la manufactura, construcción y comercio,
gran parte de ellos en establecimientos de pequeña escala o semiempresariales19, estos aumentaron
su participación de 10% a 15% entre 1989 y 1997, mientras que el sector empresarial creció a un
ritmo bastante bajo, puesto que pasó de 25% a 28% en el mismo período y nuevamente se redujo a
26% en 1999.
Entre 1989 y 1999 el sector familiar incrementó su participación de 33% a 46% y se constituyó en una de
las formas de inserción laboral más importantes en el empleo urbano, junto al sector semiempresarial que
aumentó su ponderación de 10% a 15% en el mismo período. Ambos sectores conforman numerosas micro
y pequeñas empresas (MyPEs), cuyo crecimiento ha significado la creación de actividades de baja
productividad en un marco carente de protección y precarización del empleo.

Cuadro 3.7
Bolivia : Empleo Urbano según Sector
1989

1997

1999

100

100

100

Empleo en el sector público

24

11

10

Empleo en el sector empresarial

25

28

26

Empleo en el sector semiempresarial
Empleo en el sector familiar

10
33

15
42

15
46

8

4

3

Total

Servicio doméstico
Fuente : INE - UDAPE

Entre 1985 y 1997, un promedio de 7 por cada 10 empleos fueron creados por las MyPEs. En general, los
niveles educativos de los trabajadores de las MyPEs son más bajos, muchos aprenden el oficio de sus
propios padres de manera poco sistemática y las habilidades técnicas en el ámbito productivo, comercial o
de otra índole son reforzadas con la propia experiencia laboral.

'9 El sector semiempresarial está compuesto por establecimientos de menos de cinco trabajadores.
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Las MyPEs tienen una alta heterogeneidad en cuanto a sus formas de organización empresarial , métodos
de producción, prácticas de inserción en los mercados y control de calidad.
Los ingresos laborales en el área urbana crecieron a tasas diferenciadas según el sector del empleo, las más
importantes se observaron en el sector semiempresarial en el que se observó un aumento de ingreso de más
del 5% anual , contrastando con los ingresos reales del sector familiar (por cuenta propia ) que prácticamente
estuvieron estancados.

El aumento de la participación del sector familiar en el empleo , asociado al escaso aumento de ingresos y
la baja calificación de la mano de obra (sólo el 9% de los trabajadores de este sector completaron la
educación media), da cuenta de un significativo problema de calidad del empleo que limita las oportunidades
de los hogares urbanos para salir de la pobreza.
Entre 1999 y 2000, la reducción del crecimiento económico derivó en el incremento del desempleo y
probablemente afectó los ingresos familiares de los hogares que se hallaban en el umbral de pobreza debido
a la reducción de los salarios reales y de los ingresos laborales. Esta experiencia destaca la vulnerabilidad
de los ingresos frente a cambios en la actividad económica.
El mercado laboral urbano presenta un severo grado de segmentación y fragmentación , la debilidad del
sector industrial y la polarización entre un sector moderno orientado a los servicios (financieros y otros
servicios a empresas) y un amplio sector semiempresarial comercial basado en la absorción de mano de
obra familiar, no permite la consolidación de un mercado competitivo , no incentiva la formación de
capital humano y no estimula la producción de artículos de calidad. En consecuencia , los ingresos de los
trabajadores urbanos frecuentemente se situaron por debajo de las líneas de pobreza.

3.3 LA POBREZA RURAL
Las proyecciones de población estiman que el 38% de la población total vive en áreas y comunidades
ruraleS 211 que coexisten en una amplia diversidad cultural y étnica. Desde 1992 la población rural se halla
prácticamente estancada y se estima que en los próximos años podría incluso decrecer en términos absolutos
como resultado de un intenso proceso de emigración hacia el área urbana . El área rural también se ha
estancado en términos económicos y sociales prevaleciendo , desde hace varios años, niveles de vida muy
por debajo incluso del promedio nacional.
La migración hacia las ciudades ha reducido la fuerza laboral disponible en el área rural , actualmente, la
población con menos de 14 años de edad representa el 44% del total rural y el 50% se encuentra entre 15 y
64 años. Este aspecto tiende a reducir las posibilidades de generar progreso económico al reducir la mano
de obra necesaria para una explotación adecuada de los recursos naturales disponibles.

En 1999, el ingreso monetario de los hogares rurales era inferior a $US 280 por persona al año. Una parte
significativa de los ingresos familiares rurales provienen de la venta de productos agropecuarios21, otra
parte importante constituye el valor del autoconsumo , el trabajo remunerado y, finalmente , obtienen ingresos
provenientes de transferencias del Estado, de instituciones no gubernamentales y de otros hogares. Muchos

20

En Bolivia se define población rural como aquella que vive en localidades con menos de 2.000 habitantes.

21

Algunos trabajos ( BID 2000) evidenciaron que más del 85% de los ingresos familiares rurales provienen de la producción agropecuaria
aunque probablemente estén subestimados por el carácter estacional de la actividad remunerada de la población rural. Sin embargo,
la actividad de más del 80% corresponde a la agricultura , ganadería y, en algunos casos, la caza y la pesca.
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pueblos indígenas, especialmente en las tierras bajas, atraviesan una situación de subsistencia, dependen
de pocos productos básicos que suministran la alimentación básica y son obtenidos mediante labores de
caza, pesca y recolección. La producción y el consumo prácticamente son iguales y la explotación depende
casi exclusivamente de la cantidad de recursos naturales.
Los ingresos agropecuarios dependen principalmente de las condiciones de la producción y del valor de
estos productos en el mercado. En general, Bolivia presenta un severo problema de bajo rendimiento y
productividad el cual es significativamente menor con relación a los países de la Región. El bajo rendimiento
se explica principalmente por la escasa infraestructura productiva, la baja calidad de semillas e insumos,
las limitaciones a la inversión y el bajo nivel de productividad asociada a la escasa calificación de la mano
de obra. En los últimos años, los índices de rendimiento de los principales productos agrícolas no aumentaron
sustancialmente.
Existen cerca de 660.000 unidades agropecuarias de las que 87 % son pequeñas unidades agropecuarias y
dependen de ellas 2.7 millones de personas . Dichas unidades ocupan el 14% de la superficie cultivable,
aspecto que destaca la magnitud del minifundio y el problema de la distribución de las tierras. El 37% de
los pequeños agricultores se encuentran en el Altiplano y ocupan el 6% de la superficie cultivable, 46%
están en los valles y ocupan el 17% de la superficie y, finalmente 17% se hallan en las tierras bajas que usan
77% de la tierra cultivable22.
Por otro lado, la falta de definición de derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos naturales ha
provocado situaciones de incertidumbre y utilización no óptima de la tierra. De acuerdo a la información
proporcionada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 1999 alrededor de 11.8 millones
de hectáreas estaban sujetas a catastro y saneamiento'-. El inadecuado uso de los recursos naturales también
ha provocado la sobreutilización de algunas tierras por parte de grandes productores que emplean tecnología
avanzada y químicos elaborados.
La escasez de agua provoca restricciones al incremento de la productividad y la ampliación de la escala de
la producción y eleva la vulnerabilidad de los productores. El 40% de la superficie nacional presenta más
de seis meses de déficit hídrico cada año24, especialmente en el altiplano que presenta un déficit de agua al
menos nueve meses al año. Actualmente, sólo el 10% de la superficie total cultivada (2.2 millones de
hectáreas) está cubierta por sistemas de riego. Según el Inventario Nacional de Sistemas de Riego del año
2000, existen 4.724 sistemas de riego en funcionamiento. El 76% de los mismos se concentran en los
departamentos de Cochabamba, La Paz y Tarija.

Se ha destacado la existencia de significativos recursos hídricos en cuencas fluviales, lagos y lagunas, sin
embargo se estima que se consume sólo el 1% del potencial que ofrecen dichos recursos', por tanto, la
mayor parte del déficit de agua se atribuye a la carencia de infraestructura física para su apropiada
canalización y utilización.
La escasa infraestructura vial constituye un obstáculo significativo para la comercialización y dificulta la
producción de los pequeños productores por los elevados costos de transporte y, al mismo tiempo, da lugar

22

En el Altiplano y valles se considera "pequeños productores " a aquellos que tienen 3.5 hectáreas, mientras que en el oriente son
considerados pequeños agricultores aquellos que tienen menos de 50 hectáreas.

23

Saneamiento que cuenta con exposición pública de motivos o con notificación a los beneficiarios.
Informe Principal -PRONAR, 1997.

24
25

30

Mercados e Instituciones de Aguas en Bolivia, UDAPE, 1998.

a la creación de redes de comercialización de intermediarios conocidos en Bolivia como "rescatistas".
Asimismo, dificulta el acceso a los servicios sociales públicos y financieros.
Los intermediarios capturan márgenes de comercialización debido a la presencia de información asimétrica
que genera señales imperfectas de los mercados en cuanto a precios y cantidades demandadas. Esta
situación distorsiona los incentivos y reduce la eficacia en el funcionamiento de los mercados de
productos agrícolas.
Los pequeños productores agropecuarios también enfrentan altos niveles de riesgo en la producción y
comercialización. Una proporción significativa de productores está expuesta a inundaciones y sequías que
afectan el flujo de ingresos. Para hacer frente a estos eventos, los hogares rurales destinan una parte de la
producción al autoconsumo.
Los ingresos no agropecuarios de los hogares rurales provienen generalmente de la manufactura artesanal,
en algunos casos el transporte, comercio y diversos servicios que prestan. Una parte de estas actividades
complementarias se realizan en las ciudades a las cuales algunos miembros del hogar migran en forma
temporal. Los hogares rurales han desarrollado una intensa interacción económica entre el campo y las
ciudades, frecuentemente realizan comercio de sus productos a través del establecimiento de redes sociales
que han fortalecido los vínculos entre la ciudad y las comunidades.
La pobreza rural proviene del desarrollo económico que ha excluido a las poblaciones dispersas. La
economía campesina, que caracteriza la mayor parte del área rural presenta eslabones débiles con la
modernización, los cambios tecnológicos y la distribución de beneficios. La escasa infraestructura
económica impide generar cambios rápidos en las poblaciones dispersas y hace poco rentable la inversión
en mayor escala.

3.4 INSATISFACCIÓN SOCIAL
La acumulación de demandas sociales, la pobreza y los efectos negativos de la reducción del crecimiento
sobre la distribución del ingreso dieron lugar a los conflictos sociales que acontecieron el año 2000.

Factores de orden interno, tales como la lucha contra el narcotráfico y el mayor control del contrabando,
también afectaron las fuentes de ingresos de la población y contribuyeron a la generación de los conflictos.
Los conflictos expresan el estado de insatisfacción de la población pobre especialmente del área rural que
demanda mayor equidad y acceso a oportunidades para salir de la pobreza. La falta de alternativas a la
producción de hoja de coca, la inseguridad de la propiedad de la tierra y la insuficiencia de infraestructura
vial, de educación, salud y agua potable, reflejan esta necesidad.

La respuesta a esta situación requiere modificaciones al marco legal vigente y la aceleración de programas
para reducir la pobreza. Este es el caso de las modificaciones en la Ley INRA que demandan los campesinos
del altiplano, la revisión de la Ley del Medio Ambiente, la postergación de la aprobación de la Ley
de Aguas, el mejoramiento y la construcción de caminos y la provisión de infraestructura de salud
y educación.
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4.1 EL PROCESO DEL DIÁLOGO
La definición de políticas públicas con la participación de la sociedad civil tiene un antecedente importante
en el Diálogo I donde se destacó la necesidad de considerar la pobreza como un aspecto central. El Diálogo
Nacional 2000 es la continuación de este proceso y garantizó la amplia participación de la sociedad en la
definición de políticas públicas, particularmente aquellas orientadas a la reducción de la pobreza, contribuyó
al desarrollo de la democracia participativa fortaleciendo simultáneamente a la sociedad civil y al sistema
político, reforzando su mutuo relacionamiento.

Recuadro 4.1

El Origen del Diálogo Nacional 2000
El Diálogo 2000 se estructuró, en principio, en base a una Agenda Social con el objetivo de
definir participativamente mecanismos de asignación y control social de los recursos provenientes
de la condonación de deuda (HIPC). Debido a los cambios ocurridos en las expectativas de la
sociedad, el diseño del Diálogo que originalmente incluía sólo la temática social construida a
partir del nivel municipal, experimentó un cambio ampliándose hacia una Agenda Económica y
una Agenda Política.
Para la realización del Diálogo Nacional 2000 se requirió llevar a cabo otros procesos participativos
cuyas propuestas sirvieron posteriormente como insumos para las discusiones y la concertación de
los resultados. Entre ellos el Foro Jubileo 2000, el Comité Nacional de Enlace de Productores, el
Diálogo del Consejo de Pueblos Originarios del Oriente, encuentros de las Instituciones Privadas
de Desarrollo, Confederación de Juntas Vecinales, Consulta a Mujeres Campesinas de La Paz y
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.
La sistematización de los resultados de estos procesos permitió identificar y priorizar las demandas
y propuestas para reducir la pobreza con algunas particularidades. Asimismo, como resultado de
estos procesos se acordó tratar, en la mesas de diálogo, diversos tenias agrupados en los siguientes
sectores: apoyo a la producción, educación, salud, saneamiento básico - vivienda, tierra - territorio
y criterios para la transferencia de recursos.

Paralelamente a la EBRP se elaboró un documento de consulta sobre el Diálogo Nacional que destaca ampliamente el proceso, las
acciones y los resultados de las tres Agendas de Diálogo 2000.
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El proceso del Diálogo 2000 estuvo compuesto por tres agendas: Social, Económica y Política. En la
Agenda Social se organizaron Mesas Municipales de carácter local y territorial y Mesas Departamentales
de carácter regional y funcional. La Agenda de Desarrollo Económico comprendió dos grupos de trabajo:
los Talleres Sectoriales y Cadenas Productivas. La Agenda Política se organizó en Talleres Departamentales
y Nacionales.

En la Agenda Social se determinaron acciones prioritarias para la reducción de la pobreza en las áreas de
infraestructura vial, apoyo a la producción, educación, salud, saneamiento básico y tierras. Se identificaron
problemas que impiden la reducción de la pobreza, los mecanismos y criterios de asignación de los recursos,
aspectos relacionados con el desarrollo regional, la participación ciudadana y el marco político institucional
necesario para la lucha contra la pobreza.
La Agenda Económica consideró problemas y soluciones del ámbito productivo tales como:
productividad, competitividad y capacidad del aparato productivo para generar empleo. Se identificaron
cuatro áreas de acción: innovación tecnológica, reformas al Estado, promoción de la participación del
sector privado, uso productivo de los recursos del HIPC II y diálogo como mecanismo de concertación
de políticas.
La Agenda Política es un insumo que contribuirá a definir el marco institucional para la lucha contra la
pobreza. Este proceso reunió a diferentes sectores de la sociedad civil, el sistema político y representantes
del Estado en sus niveles local, departamental y nacional para tratar aspectos referidos a democracia,
transparencia y ciudadanía. En esta consulta se mencionaron aspectos referidos a la profundización de la
democracia ampliando los espacios de participación y ejercicio de ciudadanía plena. Asimismo, se discutió
la necesidad de introducir reformas institucionales que agilicen la lucha contra la corrupción.
Las Agendas Económica y Social concurrieron a la Mesa Nacional del Diálogo aportando con los resultados
obtenidos en cada proceso, incluidos aquellos organizados por la sociedad civil. En la Agenda Política
queda pendiente la Cumbre Política que tiene por objetivo debatir las demandas planteadas en los talleres
Departamental y Nacional.

4.2 TEMAS TRATADOS
Las propuestas, sugerencias y demandas que surgieron a lo largo del proceso del Diálogo Nacional 2000
permitieron una comprensión de la pobreza desde la perspectiva de la sociedad civil. Durante este proceso
se demostró que la población pobre identifica sus problemas y toma decisiones en un contexto de
alta incertidumbre y riesgo, las que se constituyen en un insumo para diseñar acciones más efectivas contra
la pobreza.

A. Grupos de la Población en Mayor Pobreza
En el Diálogo Nacional, el 95% de los municipios manifestó que las comunidades campesinas y pueblos
originarios constituyen los grupos más empobrecidos del país. Este resultado se encuentra relacionado a la
cantidad de municipios del país que son predominantemente rurales'. La evidencia empírica muestra que
una proporción significativa de los pobres vive en áreas urbanas (52% en 1999), aunque en áreas rurales el
81% de la población vive con ingresos por debajo de las líneas de pobreza.

27 Municipios con población menor a 15.000 habitantes.
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Los representantes municipales también identificaron como grupos más afectados por la pobreza, a los
niños desamparados, mujeres jefas de hogar, ancianos y discapacitados. Algunos representantes
departamentales destacaron la situación de pobreza entre los desempleados y población de los barrios
marginales de las ciudades, manifestando que la pobreza urbana también se encuentra en departamentos
ubicados fuera del eje central como ser en Oruro, Tarija y Pando.
B. Reducido Acceso a Mercados, Empleo e Ingresos
La lectura de los resultados del Diálogo sugiere que los aspectos que determinan la pobreza pueden abordarse
tanto desde la perspectiva de la ciudadanía en general, de los pobres en particular y desde la de los pequeños,
medianos y grandes productores.
La apertura a mercados competitivos se manifestó como prioridad en ambos grupos de audiencia. Sin
embargo, los problemas identificados por los pobres ponen en relieve las imperfecciones del mercado que
obstaculizan la creación de oportunidades productivas y, en algunos casos, refuerzan la marginación
económica.
Los resultados de la Agenda Social permiten asociar los problemas de pobreza con la incapacidad para
generar ingresos que, a su vez, se manifiesta en la inadecuada inserción (o falta de inserción) a los mercados
de trabajo, financiero y de productos agropecuarios.
En el mercado de trabajo los problemas fueron expresados en términos de "altas tasas de desempleo",
"falta de oportunidades de trabajo" y "bajos salarios". El desempleo y la falta de oportunidades de empleo
productivo es resultado de la baja capacidad productiva de la economía. Desde la perspectiva de los pobres,
sin embargo, la pobreza se agudiza precisamente por la falta de oportunidades estables de trabajo asalariado
y autoempleo que, a su vez, refleja la incapacidad del mercado de trabajo de absorber la creciente mano de
obra y que afecta principalmente al grupo de las mujeres.
Con relación al mercado financiero , la mayor restricción identificada en el Diálogo, fue la falta de acceso
a oportunidades de crédito y micro-crédito. Los factores que restringen el acceso están relacionados con la
insuficiente oferta crediticia (sobre todo entre los pequeños agricultores) y las elevadas tasas de interés en
los actuales programas de crédito (en particular, en el sector de la microempresa).
En los mercados de productos agropecuarios , el sector que los representaba señaló que existe competencia
desleal generada por el contrabando, alimentos donados e importación de algunos productos para atender
la demanda de programas sociales. Por otro lado, se destacó que la comercialización agropecuaria se
desarrolla a través de intermediarios lo que distorsiona los incentivos de mercado, restringiendo la
participación de los pequeños productores en mercados competitivos.
Los problemas identificados en estos tres mercados se asocian a imperfecciones en su funcionamiento. La
forma en que los pobres perciben estas imperfecciones se reflejan en la identificación de elevados costos
de transacción (expresados como: "desconocimiento para realizar proyecciones de desarrollo e
industrialización" y "escaso conocimiento de los mercados de consumo"), cuellos de botella ("estrechez
del mercado interno") y ausencia de formas de protección contra riesgos e incertidumbre ("inseguridad en
la producción por fenómenos naturales").
Adicionalmente, los resultados del Diálogo cuestionaron el rol del Estado en la provisión de bienes públicos
y activos para la producción. En este sentido, se plantearon acciones estratégicas para la reducción de la
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pobreza, como la necesidad de construir y mantener caminos, sistemas de riego y micro-riego y, asistencia
técnica para la producción.
Los medianos y grandes productores plantearon que la política nacional debería estar orientada a promover
el crecimiento económico a través de la reducción de costos de transacción, facilitar la articulación horizontal
y vertical de los procesos de producción, y facilitar el acceso a mercados.
De acuerdo a lo expresado en el Diálogo, los costos de transacción son muy altos, aspecto que desincentiva
la producción y encarece los productos finales ocasionando rezagos y pérdida de competitividad. También
se identificó ausencia de información sobre las normas de calidad, precios y tendencias de los mercados
nacionales e internacionales.
Adicionalmente, se mencionó la importancia de invertir en infraestructura que facilite la integración nacional
y una mayor apertura hacia mercados externos. Se identificó la necesidad de innovación tecnológica como
un factor fundamental para aumentar la competitividad del actual aparato productivo.

C. Pobreza Rural
Los problemas del área rural, como fueron expresados en las diversas instancias del Diálogo Nacional,
sugieren que la pobreza en esta región de Bolivia es el resultado de: i) falta de infraestructura productiva,
ü) bajos niveles de productividad; e iii) imperfecciones en el mercado de productos agropecuarios.
El 70% de los participantes del Diálogo manifestó la deficiencia en caminos y sistemas de riego. Para
superar este problema se planteó la necesidad de una mayor y mejor infraestructura vial (red fundamental
y caminos vecinales) y de sistemas de riego y micro-riego, así como programas de mantenimiento.
Se puso en evidencia la necesidad de mayor capital, tecnología e infraestructura de riego, así como la
importancia del manejo adecuado de la tierra. Esta expresión puede asociarse al deterioro de la productividad
y a la pobreza extrema.
Las principales restricciones del sector agropecuario fueron asociadas a las imperfecciones de los mercados
de productos, asociados a: i) la información asimétrica entre productores y comercializadores, ü) monopolios
y oligopolios en el proceso de comercialización y iii) la falta de definición de los derechos de propiedad de
tierra y de los recursos naturales.

D. Deficiente Provisión de Bienes Públicos y Servicios Sociales
El Diálogo destacó la necesidad de fortalecer el capital humano que mejora las capacidades de los pobres
para aprovechar las oportunidades del crecimiento económico relacionadas, especialmente, con los servicios
de educación, salud y saneamiento básico.
Se expresó la necesidad de reducir el analfabetismo e incrementar la calidad de los servicios educativos.
Asimismo, se estableció la importancia de implementar sistemas de educación alternativa y/o técnica que
satisfagan los requerimientos de calificación específica para la producción (capacitación para la agricultura,
manufactura y otras ramas productivas). En el campo de la educación formal se demandó la construcción
y mantenimiento de infraestructura y dotación de equipamiento a escuelas, el incremento de ítems y el
mejoramiento del nivel salarial de los docentes.
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La sociedad civil manifestó la necesidad de contar con mayores niveles de inversión para dotación de
infraestructura, equipamiento, ítems (médicos y enfermeras) y capacitación de recursos humanos en
salud. Entre otras demandas en esta área se destacan: la ampliación, consolidación y mejora del Seguro
Básico de Salud y del Seguro de Vejez; la transferencia de los recursos humanos a los municipios y
mayores incentivos pecuniarios y no pecuniarios para motivar al personal de salud a servir a la población
pobre; el desarrollo de programas de salud combinados con medicina tradicional y facultativa, la
ampliación del escudo epidemiológico y, la solución a los problemas institucionales que limitan el actual
modelo de atención.
Los servicios básicos y la calidad de la vivienda estuvieron asociados por la población como factores
que inciden sobre el estado de salud de las personas. La sociedad civil concentró sus demandas en la
construcción de sistemas de agua potable y de alcantarillado pluvial y sanitario (plantas de tratamiento),
en la provisión de letrinas, el manejo de residuos sólidos, el mejoramiento, construcción y fumigación
de viviendas.

E. Elevados Niveles de Riesgo y Vulnerabilidad
En el Diálogo Nacional, la vulnerabilidad se identificó como un problema asociado a la escasez de agua,
desastres naturales, la falta de legalización y saneamiento de tierras y el desempleo. La desprotección del
medio ambiente, así como temas asociados al contrabando también se mencionaron como problemas.
Entre las acciones para reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad se citaron la difusión y capacitación
sobre los alcances de la Ley INRA y la Ley de Medio Ambiente, la despolitización e institucionalización
del INRA, el desarrollo de un proceso de saneamiento jurídico y titulación de tierra en el área rural, la
protección de tierras mediante defensivos y forestación con asistencia técnica y financiera, y la conservación
del medio ambiente mediante el manejo integrado y sostenible de los recursos naturales.
Por otro lado, se identificaron a los niños menores de seis años como el grupo más vulnerable entre los
pobres para lo que se sugirió ampliar, fortalecer y mejorar programas de atención integral a menores como
red de seguridad. Entre otros grupos desprotegidos se citaron los ancianos y las mujeres que enfrentan la
violencia familiar.

F. Exclusión y Marginación de los Grupos Empobrecidos
La exclusión social se manifestó en el Diálogo Nacional como un problema relacionado con la discriminación
de género y etnia, con las limitaciones al ejercicio de derechos ciudadanos, la escasa participación en
decisiones colectivas`, y la desvalorización de los lazos sociales de solidaridad que aún persisten en las
comunidades.

Se plantearon problemas derivados del centralismo en las instituciones del Estado que impiden visualizar
las demandas locales, creando barreras a la participación de ciertos grupos de población en los recursos
públicos y provocando no sólo una desigualdad de oportunidades y capacidades sino también de
representación política.
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En el proceso participativo de CONAMAQ se planteó la promoción y difusión de los derechos humanosjunto con los derechos de los
pueblos indígenas a toda la población. Se manifestó la necesidad de promover una Ley de Género (Chacha Warmi) adecuada y justa
para la mujer indígena originaria.
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Se manifestó que la elección de los gobiernos locales es una condición necesaria pero no suficiente para
lograr la Participación Popular. Entre las propuestas del Diálogo Nacional 2000 se mencionó la necesidad
de mayor comunicación y de una renovación del régimen democrático, ampliando y mejorando los sistemas
de representación partidaria para lo cual se sugirió se requeriría un cambio en el sistema político electoral,
que en algunos casos, podrían requerir reformas a la CPE y a la Ley Electoral.

La sociedad civil se pronunció respecto a la importancia de la elección directa de las autoridades
departamentales, locales y consejeros. Se mencionó la necesidad de elegir a los miembros de las Cortes
Electorales Nacional y Departamentales por tres cuartas partes de los votos del Congreso Nacional, la elección
del Presidente y Vicepresidente de la República en una segunda vuelta, la elección uninominal de los diputados
y concejales. Estos temas fueron incorporados para su análisis en la Agenda de la Cumbre Política.
Por otro lado, en el Diálogo Nacional se mencionó la escasa participación de la población en la elaboración
de Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y Departamental (PDDs). Los pobres perciben que
sus opiniones no son escuchadas y que las instituciones tienen poca efectividad para la provisión de
servicios públicos.

G. Corrupción, Centralismo y Burocracia
En el marco del Diálogo 2000, la sociedad civil identificó problemas políticos e institucionales que afectan
la gestión pública, particularmente la corrupción, la burocracia y el centralismo. La superación de estos
problemas como condición indispensable para superar la pobreza figuró como una de las preocupaciones
centrales de la población en la Agenda Social y en la Agenda Política.
En la Agenda Social, los representantes de la sociedad civil manifestaron que la corrupción es una de las
fallas más preocupantes de la administración y de la gestión pública que están relacionadas con la reducida
eficiencia del Estado en la provisión de servicios y la solución de problemas sociales. Este problema fue
identificado en los tres niveles de administración pública (Gobierno Central, Prefecturas y Gobierno
Municipal) y en algunos casos en las organizaciones sociales (CVs y OTBs).
En la Agenda Política, la sociedad civil expresó la necesidad de implementar acciones para lograr que "la
lucha contra la corrupción" sea una práctica cotidiana de los ciudadanos. Se sugirieron acciones de
"sensibilización y la utilización de medios de comunicación para la aplicación de sanciones morales a los
corruptos". Se manifestó la necesidad de despartidizar el Poder Judicial y de modificar algunos artículos de
la Constitución Política del Estado y otras Leyes que refuercen lineamientos contra la corrupción.
Los representantes del gobierno acordaron la necesidad de implementar reformas al Poder Judicial,
especialmente al Consejo de la Judicatura y a la administración de justicia con la finalidad de eliminar la
corrupción institucionalizada. Asimismo, sugirieron la supresión de excesivos privilegios de funcionarios
públicos y la limitación de inmunidad parlamentaria que deberá anularse en los casos de delitos comunes.

4.3 RESULTADOS ALCANZADOS
Luego de un proceso de concertación en los niveles municipal y departamental y en los talleres sectoriales
y cadenas productivas (agendas social y económica , respectivamente ) se alcanzaron acuerdos , que involucran
al Estado y la sociedad civil , respecto a las acciones concretas para reducir la pobreza. Este proceso de
concertación reafirma el capital social y resume un conjunto de relaciones entre gobierno y sociedad civil
en función de priorizar ¡as acciones de lucha contra la pobreza.
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En la Mesa Nacional los acuerdos de la Agenda Social rescataron los resultados obtenidos en las Mesas
Municipal y Departamental, solo los temas políticos fueron planteados como demandas generales que
surgieron a lo largo de este proceso debido a la postergación de la Cumbre Política. La Agenda Económica,
por su parte, consolidó los resultados de los talleres sectoriales y cadenas productivas pero solo en algunos
temas se plantearon acuerdos entre la Sociedad Civil y el Estado.
La Mesa Nacional en suAgenda Social estableció acuerdos en torno a diferentes temas que fueron agrupados
en siete áreas: (i) infraestructura productiva; (ii) apoyo a la producción; (iii) educación; (iv) salud; (v)
saneamiento básico; (vi) tierra y territorio; y (vi¡) temas políticos e institucionales.
Las acciones acordadas para apoyar la producción y mejorar la infraestructura productiva se refieren a: (i)
establecimiento de políticas financieras, de fomento y promoción que beneficien a los pequeños productores,
(ü) sistemas de comercialización de productos, (iii) asistencia técnica y capacitación productiva y (iv)
construcción, mantenimiento y mejoramiento de caminos y sistemas de riego.

Las acciones para mejorar los sectores de educación, salud y saneamiento básico se refieren en términos
generales a: (i) mayor dotación de infraestructura y equipamiento, (ii) recursos humanos calificados,
(iii) asignación prioritaria de recursos públicos y (iv) fortalecimiento de la institucionalidad y gestión de
las diferentes instituciones públicas involucradas en las actividades que corresponden a cada sector.
Aunque no figuran como acuerdos , para mejorar el funcionamiento institucional del Gobierno Central se
propuso disminuir la burocracia , definir participativamente un mecanismo de distribución equitativa de los
recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), realizar una gestión por resultados e institucionalizar los
cargos públicos. En el nivel de las Prefecturas se manifestó la necesidad de la participación de los actores
sociales en la elaboración de PDD (reformas en la Ley de Descentralización Administrativa) y la
flexibilización de recursos de contraparte de prefecturas y municipios . Las propuestas a nivel municipal
están referidas a una correcta y total aplicación de la Ley de Participación Popular y una adecuación de la
Ley SAFCO para su aplicación a nivel municipal.
Por otro lado, se generaron diversas propuestas para reformar el sistema de gestión pública. Se manifestó
la necesidad de realizar la elección de prefectos y consejeros departamentales por voto popular directo,
crear mecanismos de revocatoria del mandato de diputados y concejales, reglamentar la inmunidad
parlamentaria, ampliar el derecho a la representación política para organizaciones e instituciones de pueblos
originarios y ciudadanos, institucionalizar mecanismos de participación (tales como el Diálogo), incorporar
en la Constitución Política del Estado la consulta popular (referéndum, plebiscito) y, eliminar el monopolio
de representación política de partidos.
Los resultados del Diálogo Nacional en su Agenda Social permitieron definir acciones concretas de corto
plazo para luchar contra la pobreza. Se concertó que los recursos obtenidos por el alivio de la deuda (HIPC)
serán manejados por los gobiernos municipales y la transferencia se realizará de manera automática a
través del sistema bancario. El 70% de estos recursos se distribuirá de acuerdo a indicadores de pobreza, el
otro 30% se repartirá a los nueve departamentos del país de forma igualitaria, y al interior de las regiones
la distribución se basará en indicadores de pobreza.
A objeto de llevar a cabo el control social , se acordó la participación de la Iglesia Católica en la convocatoria
a instancias de control en los niveles nacional y departamental . En el nivel municipal se planteó que el
Comité de Vigilancia sea el órgano de control social.

41

En la Agenda Económica de la Mesa Nacional se plantearon 8 temas transversales relacionados al concepto
de competitividad entre los que se destacan: fomento a la producción, flexibilización financiera para la
producción, infraestructura y servicios públicos, relaciones económicas internacionales, desregulación
económica, política y administración tributaria, legislación laboral y medio ambiente.
Los planteamientos en cuanto al fomento a la producción se refieren a la necesidad de contar con medidas
que respondan a los requerimientos del sector productivo, incentiven la inversión y articulen el aparato
productivo para incrementar la productividad, el valor agregado y el empleo. En este sentido, las áreas de
intervención planteadas se refieren a: una mayor investigación para la competitividad, asistencia técnica,
capacitación e innovación tecnológica, desarrollo de mercados, enriquecimiento de la Ley de Promoción
de Inversiones y la creación de una instancia que tenga por finalidad el seguimiento de la ejecución de
políticas en las cadenas productivas.

Se estableció la necesidad de contar con servicios financieros que se adecuen a los requerimientos de la
producción y que amplíen su cobertura regional y sectorial, tales como el fondo de garantía al crédito
destinado al sector productivo, financiamiento para el área rural, eliminar el cobro de tasas parafiscales y/
o tasas locales, entre otros.
Respecto a la infraestructura productiva, los sectores y las cadenas productivas definieron la necesidad de
una mejora en la cobertura y la calidad de infraestructura de servicios a la producción y al turismo (caminos,
riego, puertos fluviales, silos y sistemas de acopio y comercialización, terminales terrestres y aéreas, energía,
saneamiento básico, telecomunicaciones y transporte aéreo).
Para reducir los costos de los servicios a la producción, administrados por entidades públicas y privadas,
se establecieron las siguientes acciones: ampliar el porcentaje de inversión pública para la construcción
de infraestructura (donde se propuso la asignación prioritaria de recursos HIPC destinados a la construcción
de infraestructura de apoyo a la producción), y actualizar las tasas y tarifas por la operación de la
infraestructura y servicios a la producción para que posibiliten su mantenimiento y ampliación de
cobertura.
Sobre las relaciones económicas internacionales , se planteó el establecimiento de una política comercial
que defina un marco legal y normativo del comercio interno y externo y del mercado . En este sentido, se
están realizando gestiones para que los países eliminen algunas barreras a las importaciones y exportaciones
nacionales , como instrumentos para-arancelarios derivados de controles sanitarios . Asimismo, se expresó
la necesidad de establecer una política de inversiones que permita el aprovechamiento del acuerdo de
inversiones con EEUU y la promoción de inversiones en nuevos sectores.
Se manifestó el problema de multiplicidad de trámites y "servicios administrativos" que debe realizar el
productor ante las entidades públicas. En este sentido, se planteó que el gobierno, con el apoyo del sector
productivo, lleve adelante un programa de racionalización de trámites y se implante una adecuada legislación
que permita mayor transparencia y genere mayor competencia en todos los sectores. A tal efecto, se sugirió
la aprobación de la Ley de Procedimientos, de la Ley de Promoción de la Competencia y reformas al
Código de Comercio.
Para eliminar los sesgos de la política tributaria que afectan al encadenamiento productivo e inducen a la
producción informa] y contrabando por el tratamiento legal o de facto que se otorga a determinadas
actividades económicas, se planteó la institucionalización de la administración tributaria, profesionalización
de los recursos humanos y la continuidad de la gestión funcionaria. Las acciones concretas planteadas se
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refieren a: ajustes a las alícuotas de la tasa del Impuesto al Consumo Específico (ICE), establecimiento de
regímenes especiales destinados a simplificar la gestión de sus beneficiarios, ejecución de un proceso de
regularización tributaria y la institucionalización del Servicio Nacional de Impuestos Internos.
Para el logro de un desarrollo sostenible se planteó la compatibilización de la legislación ambiental con los
requerimientos del desarrollo local y regional. Las medidas de intervención propuestas se refieren a la
reglamentación de la Ley del Medio Ambiente y la reconversión productiva orientadas al cumplimiento de
la Ley Medioambiental.
Se planteó la necesidad de armonizar y simplificar la legislación laboral, manteniendo la protección al
trabajador, generando condiciones de trabajo con normas claras, orientadas a la generación de empleo y la
seguridad jurídica para las partes. Para tal efecto se sugirió la modernización de la legislación laboral y la
adecuación jurídica de las MyPEs.

4.4 TALLER " EL GOBIERNO ESCUCHA"
Una versión preliminar de la Estrategia fue presentada a la sociedad civil con el propósito de recibir propuestas
para perfeccionarla. A objeto de sistematizar dichas propuestas, el Gobierno organizó el Seminario "El
Gobierno Escucha", en el que se discutió además de la Estrategia, el Anteproyecto de la Ley del Diálogo
Nacional y la Política de Compensación.
Dicho evento se organizó en tres Mesas de Discusión. La primera mesa abordó los temas de: Oportunidades
de Empleo e Ingresos (Desarrollo Rural, Microempresa, Microfinanzas, Asistencia Tecnológica e
Infraestructura Vial), Seguridad y Protección de la población pobre y Medio Ambiente. La segunda mesa
trató los temas de: Capacidades (Salud, Educación y Saneamiento Básico) y Participación Ciudadana y
Género. Finalmente la tercera mesa analizó el anteproyecto de la Ley del Diálogo y la Política de
Compensación.

El Gobierno escuchó y recopiló los comentarios y propuestas de la sociedad civil y consideró las mismas
en la versión final de la Estrategia. Las principales observaciones y sugerencias de la sociedad civil se
presentan a continuación:
MESA 1: OPORTUNIDADES, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Desarrollo Rural : Se solicitó la certificación de productos agropecuarios nacionales y la priorización de
la infraestructura productiva de apoyo para ampliar la industria y mejorar las condiciones del sector
agropecuario. Se solicitó integrar a la comunidad campesina y pueblos indígenas en el desarrollo del
turismo local.

Microempresa: Se manifestó la necesidad de promocionar la microempresa de base cultural y se solicitó
incorporar el apoyo al sector de las pequeñas empresas mineras.
Microfinanzas: Se planteó considerar garantías solidarias para mejorar el acceso a servicios
microfinancieros.
Asistencia Tecnológica : Se planteó incorporar el conocimiento tradicional . Se planteó la despolitización y
desburocratización del SAT.
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Infraestructura Vial: Se solicitó incorporar el tema de infraestructura vial en zonas alejadas, explicitar la
articulación de la red vecinal y fundamental y simplificar las normas para proyectos viales. Se manifestó la
necesidad de considerar instrumentos para el control social.
Tierras: Tratar la problemática de tierras no como seguridad jurídica únicamente, sino también como
redistribución de tierras.
Medio Ambiente: Se sugirió introducir mecanismos de cogestión en la administración y manejo de áreas
comunitarias y mecanismos para el aprovechamiento de la madera de chaqueo.
MESA 2: CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN Y GÉNERO
Educación: Se sugirió destacar con mayor énfasis la educación alternativa y técnica. Se propuso enfatizar
la importancia del desarrollo científico y tecnológico y destacar una mayor profesionalización de los docentes
y directores.
Salud: Se recomendó dar mayor prioridad a la salud preventiva en los niños del área rural. Se sugirió
destacar las acciones provenientes de la medicina natural, la necesidad de mejorar la calidad de la atención
en hospitales y centros de salud.
Saneamiento Básico : Se sugirió enfatizar en los componentes de capacitación para el mantenimiento y
gestión en sistemas de agua potable y alcantarillado, y fortalecer los servicios de saneamiento básico
y vivienda.
Participación: Se manifestó consenso con relación al control social y seguimiento al resultado de las políticas
públicas. Se propuso fortalecer la Participación Popular con la presencia de las diferentes instancias de la
sociedad civil en los Comités de Vigilancia incluyendo las defensorías de la mujer, niñez y del consumidor.
Género: Se mencionó la importancia de desarrollar un sistema de información con énfasis en los aspectos
de género.

MESA 3: LEY DEL DIÁLOGO
Transferencia de Salud y Educación: Se estableció que la transferencia de responsabilidades sea
gradual y voluntaria, acompañada de los recursos necesarios para financiarla y el fortalecimiento
municipal necesario.
Prefecturas Departamentales : Se resaltó la necesidad de diferenciar los conceptos de control fiscal,
fiscalización y control social y se sugirió analizar con mayor profundidad la factibilidad legal de cambiar
la composición del Consejo Departamental.
Distribución de Recursos del Alivio de la Deuda: Se recomendó ampliar la lista de posibles usos de los
recursos del alivio de la deuda y no excluir ninguna de las competencias municipales.
Control Social: Se introdujo el concepto de la Sindicatura Social como un mecanismo alternativo para
efectivizar un adecuado control social. Se planteó la necesidad de asegurar que las organizaciones sociales
no interfieran en las funciones de las entidades públicas, así como el Estado no interfiera en el funcionamiento
de las organizaciones sociales.

Política de Compensación: Se sugirió precisar en la EBRP la fórmula de distribución de recursos. Se
planteó que la participación del control social en el DUF puede aplicarse en la forma de sindicatura
social y se destacó la necesidad de profundizar la discusión y concertación de estos temas y del contenido
definitivo de la Ley.

4.5 CONCLUSIONES
Los resultados del Diálogo 2000 enriquecieron el diagnóstico y contribuyeron a definir las prioridades de
la Estrategia. El Diálogo enfatizó la importancia del empleo y el apoyo a la producción como factores que
deben acompañar la provisión de servicios sociales. El énfasis del capital humano (educación y salud
fundamentalmente) como elemento que asegura la generación de ingresos futuros de la población se
demuestra en el diagnóstico. En consecuencia, la reducción de la pobreza, debe priorizar el crecimiento
económico haciendo partícipe del mismo a un mayor segmento de la población.
La promoción económica desde el nivel local constituye una condición básica para ampliar las oportunidades,
en particular orientar acciones para la inversión y mantenimiento de caminos, infraestructura productiva
(riego, microriego y electrificación) y de comercialización, apoyo a la producción y lograr que los pequeños
productores tengan mayor acceso al crédito.
Los bajos niveles de capital humano se convirtieron en un obstáculo al crecimiento considerando que los
sectores ligados al comercio y la economía internacional exigen una creciente calificación y especialización
de la mano de obra. A pesar de los avances propiciados por las políticas sociales en los últimos años, se
requiere incrementar la cobertura y principalmente la calidad de los servicios públicos. Se estableció la
necesidad de mantener una alta prioridad de las inversiones en educación, salud y saneamiento básico con
el objeto de elevar la capacidad productiva y el capital humano de los pobres.
En el Diálogo 2000 se puso de manifiesto que los pobres enfrentan severos problemas de vulnerabilidad.
En el área rural, la escasez de agua y la falta de derechos de propiedad resaltan la inestabilidad de los
pobres. En el área urbana, los riesgos de desempleo son los que generan mayor incertidumbre.
Los procesos de Descentralización Administrativa y Participación Popular propiciaron una mayor equidad
entre las regiones y municipios pobres. Se manifestó la necesidad de incrementar los mecanismos de
participación en las decisiones públicas que permitan acercar las acciones públicas a la demanda y las
prioridades de la población.

Se manifestó que la lucha contra la corrupción y las acciones para mejorar la eficiencia de las instituciones
públicas son elementos importantes para elevar el impacto de las acciones públicas sobre la reducción de la
pobreza. Un mejor diseño institucional constituye una condición indispensable del éxito de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza.
Es en relación a estas conclusiones que la Estrategia considera que la lucha contra la pobreza no es únicamente
una obligación del Estado sino es también una tarea de la propia sociedad, debido a ello entiende que la
superación de la pobreza debe significar también una acción de los propios pobres, tal como se ha reconocido
en el Diálogo Nacional.

La Estrategia comprende que es vital recuperar el deseo de participación de la gente, es preciso aprovechar
ese capital social que posee el país, para orientarlo a acciones conjuntas entre Estado y sociedad
para enfrentar la pobreza. En esa dirección, la EBRP recoge las conclusiones del Diálogo Nacional
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y pretende utilizar - en la implementación de sus acciones - la institucionalidad participativa que
existe en el país.
Un primer paso para mantener el proceso de discusión con la Sociedad Civil fue el Seminario - Taller "El
Gobierno Escucha " que recogió las sugerencias y aportes de distintos sectores. Esta forma de interactuar
con la sociedad debe mantenerse en el proceso de implementación de la Estrategia.
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LA ESTRATEGIA BOLIVIANA
DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA

La lucha contra la pobreza requiere de una visión de largo plazo y de un esfuerzo compartido entre Estado
y Sociedad Civil. Bajo este marco, la EBRP parte del reconocimiento de que Bolivia ha cambiado
significativamente durante las dos décadas pasadas. Estos cambios se manifestaron en los ámbitos político,
institucional , económico, social y cultural.
El nuevo modelo institucional que basa la implementación de las políticas en la descentralización y los
criterios de eficiencia que deben acompañar este proceso constituyen el centro para las acciones estratégicas
propuestas en la EBRP. Sin embargo, la Estrategia resalta además la importancia de la equidad como
criterio que debe acompañar el diseño de políticas públicas y la asignación de recursos. La participación de
sectores productivos, tradicionalmente no incluidos en la generación de riqueza, sienta las bases para que
una mayor parte de la población se beneficie del crecimiento económico a través de los mecanismos
especificados en la EBRP
Las acciones estratégicas incorporan los factores que responden a los perfiles de pobreza urbanos y rurales
que se deducen tanto del diagnóstico como de la sistematización de los resultados del Diálogo 2000. Este
proceso de concertación, además de manifestar las principales expectativas de la población, contribuyó a
definir acuerdos a partir de los cuales se definieron las prioridades de la Estrategia.
Las propuestas de la EBRP tienen por objetivo señalar el rumbo para la lucha contra la pobreza y marcan el
inicio del debate para las acciones dirigidas a este fin. En este entendido, antes de comenzar la implementación
de las principales acciones estratégicas, una versión preliminar de este documento fue sometida a la discusión
con la sociedad civil29, situación que permitió enriquecer la Estrategia30.

El debate y la participación de la sociedad civil puso de manifiesto la importancia de compatibilizar los
criterios ancestrales de uso de recursos productivos, principalmente el agua y la tierra, con criterios de
modernidad que permitan, al mismo tiempo, la competitividad de los sectores tradicionalmente excluidos
del desarrollo económico.
Se manifestó la necesidad de dar una mayor orientación productiva a la Estrategia, particularmente desde
la perspectiva de los pequeños productores.
Luego de dos semanas de haber sido presentada por el Presidente de la República, se realizó el taller "El Gobierno Escucha" para
recoger las impresiones sobre la EBRP.
M

Como se observa en el Anexo 7 varias de las preocupaciones de la sociedad civil tuvieron respuesta en la Estrategia. Sin embargo,
otros aspectos señalados ameritan mayor discusión. Como se manifestó a la sociedad civil la EBRP es un documento vivo y por lo
tanto perfectible en el tiempo. La propia EBRP genera mecanismo para una permanente evaluación y seguimiento de la misma.
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A pesar de los avances alcanzados en el proceso de descentralización y de la ratificación de este rumbo en
el Diálogo 2000, se pudo comprobar la importancia de que este proceso se realice de manera gradual y
coordinada entre los diferentes niveles de administración del Estado. Este proceso involucra no sólo la
transferencia de recursos sino además el fortalecimiento institucional de los niveles locales.

Entre los debates, se reiteró la importancia de fortalecer la institucionalidad pública y contar con mecanismos
de participación privada que aseguren la gestión eficiente y la transparencia en la administración de los
recursos públicos.
En muchos casos, las preocupaciones de la población hicieron referencia a la necesidad de completar el
marco legal para la reducción de la pobreza. Esta situación si bien destaca la importancia de contar con un
marco adecuado que acompañe la EBRP, también ilustra la importancia de difundir la información y de
aplicar la normativa vigente.

5.1 OBJETIVO Y COMPONENTES ESTRATÉGICOS
El objetivo de la EBRP es reducir la pobreza y promover el desarrollo humano con énfasis en la población con
más carencias a través de un mejor acceso a mercados, elevando las capacidades mediante la provisión de
servicios básicos públicos, aumentando la protección social y seguridad y promoviendo la participación e
integración ciudadana, en un contexto de crecimiento con equidad y uso racional de los recursos naturales.

Con este propósito se establecen cuatro componentes estratégicos relacionados entre sí y temas transversales
que definen las acciones para la lucha contra la pobreza, las mismas que están dirigidas a:
Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos : se apoyará y fomentará la capacidad productiva de los
pequeños productores agropecuarios, apoyando a la micro y pequeña empresa, promoviendo el desarrollo
rural y diversificando las posibilidades de generar ingresos a través de activos. Se incrementará la inversión
en infraestructura de apoyo a la producción a través de la construcción y mantenimiento de caminos, la
provisión de energía eléctrica para el área rural y la dotación de sistemas de riego y micro riego. Se fomentará
la investigación y asistencia tecnológica dirigida a promover los pequeños productores.
Desarrollar las capacidades de las personas : se enfatizará en la educación primaria y atención de salud
básica con acciones orientadas a mejorar la infraestructura de servicios, la calidad de los recursos humanos
y la ampliación de programas nacionales en un escenario descentralizado. Se elevarán las coberturas de
saneamiento básico y se mejorarán las condiciones de vivienda.
Incrementar la seguridad y protección de los pobres: se protegerá a la población más vulnerable: niñas
y niños, ancianas y ancianos, personas que son víctimas de violencia y aquellas que enfrentan elevados
riesgos económicos desarrollando programas de empleo de emergencia y se definirán los derechos de
propiedad sobre la tenencia de activos. Se apoyará las acciones de prevención de desastres naturales y la
atención a personas damnificadas por este tipo de fenómenos naturales.
Promover la integración y participación social : se promoverá la participación social a través de la
capacitación para la organización ciudadana a fin de profundizar la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa. De esta manera los pobres, en particular las comunidades campesinas y
pueblos indígenas tendrán mayores oportunidades para lograr que sus demandas y necesidades sean
atendidas, mejorar el control social, integrarse y formar nuevas y mayores redes sociales, y mejorar sus
ingresos y su calidad de vida.
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Temas transversales : se promoverán acciones dirigidas a buscar la equidad a través de políticas orientadas
a mejorar las oportunidades de los grupos étnicos y pueblos indígenas, la generación de capacidades para
el ejercicio de la ciudadanía, y la protección y promoción de los derechos de las mujeres. Se plantea la
gestión ambiental como la política orientada a una utilización racional de los recursos naturales, para
optimizar el uso de los recursos hidrográficos y tierras, fortalecer la planificación, gestión y control de la
calidad ambiental, desarrollar mecanismos e instrumentos para una adecuada gestión de la diversidad
biológica y promover el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos forestales.

5.2 PRIORIDADES
El diagnóstico y las conclusiones del Diálogo Nacional permitieron definir áreas de acción prioritarias para
reducir la pobreza. Las prioridades están constituidas por las acciones que la EBRP emprenderá en el corto
y mediano plazo. En ese sentido, es importante centrar las acciones para incrementar los ingresos de la
población más pobre y, en el largo plazo, se asegura una mayor inversión en recursos humanos.
Generación de ingresos y empleo: (i) promoción del desarrollo rural a través de creación de infraestructura
de riego y microriego, caminos vecinales, electrificación rural, definición de derechos de propiedad, (ii)
promoción de la micro y pequeña empresa, (iii) desarrollo de las microfinanzas, (iv) asistencia técnica, (v)
infraestructura vial asociada a la red fundamental, departamental y vecinal y (vi) ampliación de oportunidades
de ingresos para los ciudadanos bolivianos como propietarios de activos.
Promoción de las capacidades humanas: (i) Educación escolar con énfasis en primaria, (ii) salud con
énfasis en la atención primaria de salud, inmunizaciones, IRAs, EDAs, atención a la madre, eliminación de
endemias y promoción de la nutrición y (iii) saneamiento básico con énfasis en el área rural.
La ejecución de las acciones prioritarias requiere de un marco institucional adecuado que enfatice la lucha
contra la corrupción y asegure la competitividad, la reducción de incertidumbre y la igualdad de
oportunidades. El desarrollo sostenible será el marco para las acciones comprometidas en esta Estrategia.
Se concentrarán esfuerzos y recursos destinados a elevar la eficiencia de las políticas puesto que promoverán
el desarrollo integral del país y elevarán la calidad de vida de la población, particularmente la de los
más pobres.
Estos esfuerzos implican que el Estado debe proveer servicios básicos en un marco descentralizado, regular las
actividades privadas en un marco de estabilidad macroeconómica y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Se espera una amplia participación de la sociedad civil a través de la apropiación de los pobres de las acciones
de lucha contra la pobreza, el apoyo de las organizaciones civiles y su presencia en el control social.
El desarrollo de la EBRP en el largo plazo permitirá que la población acceda a niveles de vida satisfactorios,
una economía de plena integración a los mercados interno y externo, una institucionalidad transparente,
moderna, sólida y de igualdad de derechos, una democracia de amplia base participativa y una adecuada
gestión ambiental.

5.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS
Las acciones estratégicas para reducir la pobreza se presentan para cada componente estratégico incluyendo
los temas transversales. La ruta crítica que define las prioridades de la EBRP está detallada al final de cada
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RE)t. ( ` ..
acción estratégica, donde se presentan acciones específicas, la normativa necesaria para activar la Estrategia
e instituciones responsables de la implementación y/o aprobación de los instrumentos legales.
A. Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la Población Pobre
Bolivia requiere crear las condiciones que permitan desarrollar las habilidades en base al potenciamiento
de los sectores productivos, con capacidad de competir en mercados externos e incrementando y
diversificando la producción. Para ampliar las oportunidades de empleo e ingresos de los pobres la EBRP
propone acciones estratégicas y políticas específicas relacionados con: (i) promover el desarrollo rural, (ii)
incentivar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, (iii) desarrollar las microfinanzas, (iv) apoyar la
asistencia tecnológica, (v) incrementar la infraestructura vial y (vi) ampliar las oportunidades de ingreso
para los ciudadanos bolivianos como propietarios de activos. Las acciones para lograr estos objetivos
específicos se examinan en los siguientes puntos.
Estas seis acciones estratégicas están orientadas a crear las condiciones necesarias para la generación de
empleo e ingresos en el mediano y largo plazo. De esta forma, la EBRP sienta las bases para el desarrollo
de oportunidades productivas que garanticen la generación estable y sostenida de empleos e ingresos.

Recuadro 5.1
Infraestructura Productiva y Apoyo a la Producción, según los Actores del Diálogo
"La propuesta que hemos traído es la construcción de caminos para sacar nuestros productos
para la venta y ha sido tomada en cuenta en las conclusiones del Diálogo"
(Densetrio Arano, Presidente del Comité de Vigilancia de Chayanta, Diálogo 2000)
"Nos preocupa que no tengamos carreteras, electrificación, no hay educación "
(lsaac Mamani, Alcalde de Pelechuco, Diálogo 2000)
Respecto a este tema, en el Diálogo Nacional se acordó medidas referidas a (i) establecimiento de
políticas financieras, de fomento y promoción para los pequeños productores, (ii) sistemas de
comercialización de productos, (iii) asistencia técnica y capacitación y, (iv) construcción y
mantenimiento de caminos (troncales, departamentales y vecinales) y sistemas de riego y microriego.
La respuesta de la EBRP a estos acuerdos establece: (i) promover el desarrollo rural incrementando
la infraestructura productiva, diversificando las oportunidades de empleo no-agrícola, (ü) incentivar
el desarrollo de la micro y pequeña empresa, (iii) desarrollar las microfinanzas, diversificando la
cobertura de microcrédito en las áreas urbana y rural, (iv) apoyar la asistencia tecnológica y (v)
incrementar la infraestructura vial destinando mayores recursos para a la construcción,
reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de caminos

i) Promover el Desarrollo Rural
La reducción de la pobreza rural es uno de los más importantes retos de la Estrategia. El desarrollo rural
será promovido creando las condiciones económicas e institucionales apropiadas para incrementar las
oportunidades de empleo e ingresos productivos de este sector de la población.
Para lograr este objetivo, la EBRP establece las siguientes acciones estratégicas: a) ampliar y mejorar la
infraestructura productiva y b) ampliar y fortalecer el acceso al recurso tierra c) incrementar la competitividad
y d) diversificar las oportunidades de empleo no-agrícola.
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a) Ampliar y mejorarla infraestructura productiva
El plan de acción para alcanzar este objetivo incluye la construcción y mantenimiento de caminos vecinales,
la construcción y mantenimiento de sistemas de riego y micro- riego, la construcción de infraestructura
básica agropecuaria, el mantenimiento de redes de energía eléctrica y la provisión de servicios de
telecomunicación rural.
Construcción y mantenimiento de caminos vecinales
Para superar la insuficiente infraestructura en caminos vecinales la EBRP enfatiza la necesidad de incrementar
la inversión en mantenimiento rutinario y periódico de la red vecinal, y desarrollar un plan integral de
caminos vecinales con articulación a las redes departamental y fundamental.

Recuadro 5.2

Desarrollo Rural y Caminos Vecinales
La inversión en caminos vecinales está directamente relacionada con las necesidades de apertura
económica de los medianos y pequeños productores. La necesidad de invertir en caminos vecinales
ha sido identificada en el Diálogo 2000 como una de las acciones más importantes dirigidas a
reducir la pobreza rural.
La relación entre inversión en caminos vecinales y reducción de la pobreza se explica por los altos
costos de transacción que actualmente caracterizan el proceso de comercialización de los pequeños
productores agrícolas. En efecto, la inexistencia y mal estado de caminos vecinales tiene un doble
efecto: eleva sustancialmente los costos de transporte y al mismo tiempo da lugar a la creación de
redes de comercialización de intermediarios conocidos en Bolivia como "rescatistas ", que incrementan
los costos de transacción (comercialización).

VINCULACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS
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Los intermediarios actúan como monopsonistas, en un contexto de información asimétrica, dando
señales imperfectas del estado de los mercados (precios y cantidades demandadas) lo que distorsiona
los incentivos y el funcionamiento de los mercados de productos agrícolas. La inversión en caminos
vecinales está dirigida a reducir el poder monopsonista de los intermediarios logrando que se reduzcan
los costos generales de transporte e incentivando la inversión en infraestructura de mercados en lugares
más cercanos a las comunidades productoras. Se deduce por tanto que la inversión en caminos vecinales
está orientada a incrementar los niveles de ingreso y las oportunidades productivas de los pequeños
productores agrícolas que fueron identificados como uno de los grupos más pobres de Bolivia.
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Las obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Red Municipal
(caminos vecinales ) deben ser incorporadas en los Planes de Desarrollo Municipales, para que sean
consideradas en los Planes de Desarrollo Departamental , cuando se definan las obras de construcción,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Red Departamental . En cumplimiento a lo
dispuesto por el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) se garantizará una adecuada
complementación de las acciones municipales y departamentales orientada a conformar una red vial a
nivel nacional coherentemente articulada.
Para la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales, la Estrategia promoverá una mayor participación
de las MyPEs, generando así mayores oportunidades de empleo, transferencia y estabilidad de ingresos, así
como un compromiso social con el cuidado y uso del camino. Estos sistemas de gestión logran reducir los
costos de rehabilitación y mantenimiento, además de promover la sostenibilidad de la inversión.
Se estima que el mantenimiento rutinario de caminos vecinales requiere un gasto anual del orden de $US 40
millones. Una significativa parte de la red vecinal requiere también obras de mantenimiento mayor que incluyen
la rehabilitación y la ampliación de redes vecinales. Se estima que estas obras deberán realizarse normalmente
cada 5 a 10 años, pero cuya necesidad puede ser minimizada por un mayor mantenimiento rutinario".
Construcción y mantenimiento de sistemas de riego y micro-riego
Entre las principales causas para la limitada expansión de la superficie bajo riego se encuentran: escasa
inversión en riego, escaso uso de tecnologías mejoradas en riego y cultivos, limitaciones en la operación y
mantenimiento de sistemas de riego, y capacidades limitadas de instituciones públicas y privadas en la
planificación y asistencia técnica.
Actualmente la superficie cultivada en el país asciende aproximadamente a 2.094.000 has. de las cuales
solamente 245.600 has. se encuentran bajo riego, existiendo una superficie potencial de 1.5 millones de
has. que pueden ser incorporadas bajo riego.
Mediante la construcción de nuevos sistemas de riego, mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
existentes se alcanzará una mayor eficiencia en el uso y aprovechamiento del agua aumentando la
productividad y elevando los rendimientos de la tierra.
La EBRP considera que el mejoramiento y ampliación de sistemas de riego tiene un impacto directo en la
reducción de la pobreza rural, generando efectos de corto, mediano y largo plazo. Para que estos se traduzcan
en cambios significativos en la productividad y rendimientos de la tierra serán acompañados de una política
integral de asistencia tecnológica orientada a mejorar la rentabilidad de la tierra junto a un aprovechamiento
sostenible de los recursos agua y suelo.

La construcción de sistemas de riego se concentrará en áreas en las que existe potencial para el desarrollo
de la agricultura bajo riego.
Para asegurar el uso eficiente de la infraestructura de riego y microriego será necesario brindar asistencia
técnica dentro de cada una de las fases de implementación de estos sistemas. La asistencia técnica también
deberá extenderse a aspectos relacionados con el uso y manejo eficiente de los recursos agua y suelo.

31

54

El mantenimiento rutinario está dirigido a resolver problemas de menor magnitud. El mantenimiento periódico incluye ampliaciones
y reparaciones mayores sin llegar a la rehabilitación de caminos.

El mejoramiento y la ampliación de los sistemas de riego existentes, así como la construcción
de nuevos sistemas y el apoyo en asistencia técnica estarán enmarcados dentro del Plan Nacional de
Riego. Este plan tiene entre sus objetivos el lograr la eficiente asignación de recursos financieros
disponibles, recogiendo las demandas que surgen de los planes de desarrollo municipal, direccionando
las inversiones en función de estrategias específicas y estableciendo prioridades considerando el
enfoque de cuenca.
El Plan Nacional de Riego y los Planes Departamentales de Riego representan la política de Estado en el
área de riego y uso de suelos y agua. Como parte de este plan se proyecta implementar la segunda fase del
Programa Nacional de Riego (PRONAR2) hasta el 2015 orientado a extender las acciones del PRONARI
y priorizando intervenciones de mayor alcance.
Construcción de infraestructura básica agropecuaria
La inversión en infraestructura productiva también incluye infraestructura básica y de pequeña escala
relacionada con las necesidades agropecuarias y de comercialización del sector. Dichas obras incluyen:
centros de acopio, centros de almacenamiento, silos, invernaderos, infraestructura pecuaria (baños
antisárnicos, establos, apriscos, módulos lecheros y talleres artesanales entre otros).
Esta forma de inversión está orientada a proveer las condiciones de micro-infraestructura apropiada para el
desarrollo de las actividades agropecuarias . El desarrollo de esta infraestructura será financiado
incrementando la oferta actual de proyectos y programas del MAGDR entre los que se encuentran: el
PASA, DRIPAD , PROSAT y PDCR-II.
Se incentivará también la formación de MyPEs locales y regionales que, utilizando el apoyo de los módulos
y programas del SAT a través del Viceministerio de Microempresa podrán especializarse en la provisión de
este tipo de infraestructura productiva.
Electrificación rural
La provisión de energía eléctrica rural está estrechamente relacionada con la capacidad de
generar ingresos en los sectores pobres de la población". Se reforzará el Programa Nacional de
Electrificación Rural (PRONER). Este programa será fortalecido con la inclusión de energías renovables,
cuyo objetivo general es eliminar las barreras financieras, institucionales, técnicas y de recursos humanos
para lograr la exitosa ejecución de proyectos e iniciar un programa sostenible y replicable en otras áreas
rurales del país.

32 78% de todas las mesas municipales coincidieron en identificar esta acción como la más importante y prioritaria en la lucha contra la
pobreza (con excepción de Beni y Pando).
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Recuadro 5.3
La Electrificación Rural en Bolivia
Bolivia es uno de los países con menor cobertura de electrificación rural en la Región y con bajos
niveles de desarrollo. Tradicionalmente los programas de electrificación rural han sido planificados
centralmente con limitados objetivos, han contado con elevados subsidios y no han tenido suficiente
apoyo y participación de la sociedad.
Las dificultades para ampliar la cobertura de energía eléctrica en el área rural no derivan de la
escasez de fuentes energéticas sino, sobre todo, de las condiciones de diversidad económica,
organizacional, geográfica y baja densidad poblacional.
Como resultado de las acciones directas de facilitación del Viceministerio de Energía e Hidrocarburos
entre 1998 y 1999 se incrementó la cobertura de electrificación del 13.7% al 20.5%, cifra que se
traduce en 64 mil nuevas conexiones . Este incremento se debe principalmente a la mayor disponibilidad
de recursos.
Pese a estos últimos avances aproximadamente 700.000 hogares rurales carecen del servicio de energía
eléctrica. Se estima que la inversión requerida para la electrificación rural en todo el país es de alrededor
$US 1.000 millones. Sin embargo, dadas las limitaciones para obtener estos recursos, el Estado ha
decidido encarar esta problemática, a través de la implementación del Programa Nacional de
Electrificación Rural (PRONER), que inició un proceso de gestión permanente para el financiamiento
de la electrificación rural, acorde con la capacidad real de inversión y de ejecución del país.
El PRONER, agendado como una política de Estado, tiene por objetivo apoyar y promover el desarrollo
socioeconómico del área rural a través de la electrificación, generando condiciones que contribuyan
al fortalecimiento de las actividades económicas y a la mejora de la calidad de vida de sus pobladores.

La ampliación a una segunda fase del PRONER implicará conectar al sistema eléctrico alrededor de 200,000
hogares rurales adicionales, por encima de los ya conectados y alrededor de 76,000 más que se espera
conectará el PRONER 1 en los años 2000-2002. De este modo, en el año 2006 se alcanzará una cobertura
equivalente al 40% de los hogares rurales.
Para alcanzar estas metas se extenderá la red existente, se construirá nuevas centrales hidroeléctricas, se
realizará la conversión de centrales térmicas existentes usando fuentes de energía no convencionales de
acuerdo a los análisis y proyecciones del PRONER.

Telecomunicación rural
Se crearán los mecanismos necesarios para implementar redes de telecomunicaciones en las áreas más
pobres del país. Con este propósito, el Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil
(VTCAC) ha diseñado el Programa Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones Rurales en el marco de
las políticas del servicio universal (PRONTER Universal), en cumplimiento de la Ley de
Telecomunicaciones.
El objetivo general del PRONTER es contribuir al desarrollo económico y social de la población rural
del país, facilitando su acceso a las redes públicas regionales, nacionales e internacionales de
telecomunicaciones.
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El objetivo específico del PRONTER es ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a
poblaciones rurales con menos de 350 habitantes, que no se encuentran incorporadas en los Contratos de
Concesión suscritos con los operadores de los servicios, mediante la provisión de recursos a operadores
para proyectos de desarrollo y para reconocimiento de subsidios del Estado a tarifas rurales de fomento.
La implementación de este programa permitirá la ejecución de programas complementarios a distancia,
fundamentalmente los sectores de educación, salud, asistencia agrícola y alimentaria, con impacto directo
en los sectores empobrecidos.

b) Ampliar y fortalecer el acceso al recurso Tierra
Uno de los aspectos más recurrentes en las demandas del sector agropecuario nacional se refiere al retraso
en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el área rural y las restricciones que ello impone la
captación de inversiones y/o la mejora de los predios. La seguridad jurídica sobre la propiedad agraria es
una condición fundamental para captar y fomentar las inversiones en el área rural y lograr un desarrollo
económico integral y sostenido.
La EBRP contempla la conclusión del saneamiento del área rural para el año 2006 y el fortalecimiento del
marco institucional relacionado (que incluya al INRA, Superintendencia Agraria, Consejos Agrarios
Nacionales y Departamentales y Tribunal Agrario). Ambos aspectos se desarrollan en mayor detalle en el
componente de seguridad y protección de los pobres.
La EBRP resalta la necesidad de mejorar el acceso al recurso tierra , a través de la conclusión del proceso de
saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) en el oriente del país y la reducción de los niveles
actuales de desigualdad en la tenencia de este activo en las regiones del altiplano y valles. Así, la EBRP
ratifica el principio de cumplimiento de la función económica y social para garantizar el derecho de propiedad
agraria y promueve el fortalecimiento de los programas de asentamientos humanos.

c) Incrementar la competitividad
La competitividad del sector agropecuario será incrementada a través de la efectiva articulación de las
diferentes etapas de producción y comercialización. Esta articulación será desarrollada a través de la
identificación e implementación de cadenas agroalimentarias y agroexportadoras.
La articulación vertical del proceso de producción y comercialización representa una forma efectiva de
reducir los costos de transacción logrando de esta forma mejorar la competitividad de los productos/bienes
producidos;. La articulación vertical de la producción agroalimentaria y agroexportadora logrará articular
efectivamente la demanda y oferta en cada etapa de la producción y comercialización identificando también
los requerimientos en cuanto a mejoras en la tecnología, control y calidad de la producción. El resultado
final es la producción de bienes de mejor calidad, menor costo y por lo tanto de mayor competitividad.

La identificación de cadenas agroalimentarias y agroexportadoras representa uno de los ejes estratégicos del
Plan Nacional y de los Planes Departamentales de Desarrollo Agrícola y Rural del MAGDR. Los Planes
Departamentales identificarán las potencialidades en recursos productivos, establecerán y desarrollarán posibles
cadenas productivas que garanticen la efectiva integración vertical de los productores regionales.

33 A través de esta articulación se espera vincular todos los procesos de producción intermedia y de comercialización.
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Las cadenas de la Quinua y de Camélidos fueron identificadas en los Departamentos de La Paz, Oruro y
Potosí y se encuentran actualmente en proceso de desarrollo. Se espera que a la conclusión de la elaboración
de los Planes Departamentales, las cadenas agroalimentarias y agroexportadoras en el resto de los
departamentos se encuentren iniciando su funcionamiento.
La segunda etapa en la implementación de cadenas productivas constituye la identificación de restricciones
y debilidades dentro de los eslabones productivos. El apoyo al eslabonamiento de las cadenas estará entonces
dirigido a la provisión de información, asistencia técnica, manejo empresarial, oportunidades de
financiamiento y otros requerimientos que incrementen la eficiencia y productividad en cada etapa de la
producción. Este apoyo se desarrollará orientando la oferta del MAGDR y la Cooperación Internacional
hacia estas necesidades. Entre los principales programas y proyectos que estarán dirigidos al reforzamiento
de las cadenas productivas se encuentran: el PASA, DRIPAD, PROSAT, PDCR-II y PROTRIGO.
d) Diversificar las oportunidades de empleo no-agropecuario e incrementar el ingreso por empleo
remunerado
El fomento del empleo rural no agropecuario es un elemento importante para la reducción de la pobreza. Se
demostró que una gran parte de la población rural diversifica sus ingresos combinando los ingresos derivados
de la producción agrícola con aquellos obtenidos de otras actividades, incluyendo su participación en
mercados laborales remunerados. Se evidenció también que las personas del área rural que tienen empleos
no agropecuarios tienen menor probabilidad de estar en situación de pobreza.
El apoyo a la diversificación de los ingresos no agrícolas incluye también programas específicamente
orientados a incentivar la transformación de productos agrícolas, facilitar su comercialización, lograr su
efectiva participación en mercados internos y la apertura de oportunidades en mercados externos. Programas
incluidos dentro de este rubro son: La Fundación Bolivia Exportadora COFIDA (Fase II), el proyecto
PRODIZAVAT, Proyecto Mink'a Potosí (Fase IV) y el Proyecto Amboró, entre los más importantes.
La EBRP apoyará el desarrollo del turismo rural, como una actividad con alto potencial para generar
ingresos no agropecuarios. Los programas y proyectos de turismo rural serán desarrollados como parte del
Plan Nacional de Turismo en coordinación con las acciones del MACPIO y el Viceministerio de
Microempresa. Estas acciones están encaminadas a asegurar la activa participación de las poblaciones
rurales para que éstas sean las que se beneficien del desarrollo turístico en el área rural
Se incentivará la participación de las poblaciones locales en el desarrollo del turismo rural en dos niveles
diferenciados. Por un lado, las acciones estarán orientadas a impulsar la apropiación local de los programas
y proyectos propuestos en el Plan Nacional de Turismo. Los esfuerzos se concentrarán en desarrollar
estrategias para que complejos turísticos integrales tales como el Lago Titikaka, las Misiones Jesuíticas y
el Triángulo Amazónico de Guayaramerín, Riberalta y Cachuela Esperanza, puedan involucrar la activa
participación de las poblaciones locales.
Se impulsará también el desarrollo de las MyPEs rurales para que estas asuman iniciativas orientadas a
generar los potenciales turísticos locales. La provisión de servicios turísticos que incluyan vivienda,
alimentación e información representan iniciativas que pueden ser aprovechadas con la participación de la
población local que podría conformar MyPEs rurales. Estas iniciativas podrán ser coordinadas con el
MACPIO y el Viceministerio de Microempresa.
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Matriz 5.1
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Promover el Desarrollo Rural
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Ampliar y mejorar
la infraestructura
productiva .

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO
NORMATIVO

Construcción y mantenimiento de caminos vecinales.
----Construcción y mantenimiento de sistemas de riego y
microriego.
Formulación de la política subsectorial y consolidación de

-----

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
GM Prefecturas
DUF
DNRS
MAGDR
DIJE

los proyectos a través del Plan Nacional de Riego.
----Construcción de infraestructura básica agropecuaria .
Provisión y mantenimiento de redes de energía eléctrica: Se
----extenderá el funcionamiento del PRONER.
----Provisión de servicios de Telecomunicaciones
Rural (PRONTER Universal).
Revisión Ley INRA y
Ampliar y fortalecer Conclusión del saneamiento de las tierras rurales.
Reglamentos
el acceso al recurso

MAGDR
VMEH
VTCAC
INRA, MAGDR,

tierra.
Incrementar la
Competitividad .
Diversificar las
oportunidades de
empleo no-agrícola
e incrementar el
ingreso por empleo
remunerado.

Identificación y selección de cadenas agroalimentarias y
agroexportadoras a través de los Planes de Desarrollo
Agropecuario y Rural.
Programas de transformación y comercialización agrícola
Diseño e implementación de programas de promoción del
turismo rural .

MAGDR
-----

-----

VT
VMME
MACPIO
MAGDR

----- Acciones que no requieren instrumentos normativos o ya cuentan con normatividad.

ii) Incentivar el Desarrollo de las MyPEs
El fortalecimiento de las MyPEs será uno de los principales instrumentos de la actual política de gobierno
para la transformación productiva y la lucha contra la pobreza. El objetivo fundamental es buscar que las
micro y pequeñas empresas sean competitivas, autosostenibles, que tengan capacidad de integración
horizontal/vertical y que contribuyan al crecimiento económico de manera sostenible y con equidad. La
EBRP considerará a las MyPEs como un sector capaz de impulsar el crecimiento generando fuentes estables
y productivas de mano de obra.
Los problemas asociados al desempeño de las MyPEs están relacionados con: la existencia de un entorno
poco competitivo debido a un inadecuado marco normativo , el limitado acceso a servicios no financieros34,
y la insuficiente capacidad de las entidades públicas y privadas de brindar apoyo al sector para que éste
preste servicios de manera efectiva y eficiente35

La EBRP apunta a apoyar y fortalecer el Plan para el Desarrollo de las MyPEs impulsado por el Ministerio
de Trabajo y Microempresa. Dentro de este marco, se identificaron las siguientes líneas de acción estratégicas:
a) crear un entorno competitivo para el desempeño de las MyPEs, b) promover el desarrollo de un mercado
de servicios no financieros que respondan a las necesidades del sector, y c) desarrollar las capacidades de
las organizaciones públicas y privadas de apoyo a la microempresa.

34
35

El acceso a servicios financieros será examinado en el tema: Desarrollar las Microfinanzas.
Ministerio de Trabajo y Microempresa, 2000.
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Recuadro 5.4

PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS MyPEs

Acceso a
capital y
activos

Crédito y
servicios
financieros para MyPEs

Fortalecimiento Barreras al
Institucional funcionamiento

Escala de
producción y
productividad
Diversificación
de la producción

Oportunidades

de las MyPEs

Asistencia y

Desarrollo -^
-> empresarial

capacitación de las MyPEs

Acceso a mercados
(Capacidad de
comercialización)

Seguridad 4
Económica
(Estabilidad) Capacidades

a) Crear un entorno competitivo para el desempeño de las MyPEs
El funcionamiento de las MyPEs está determinado por el marco normativo, legal e institucional bajo el
cual se desempeñan así como también por la infraestructura utilizada. El actual marco legal e institucional
deberá ser revisado para lograr un efectivo desempeño de estas empresas. Las reglas de los negocios
estarán dirigidas a reducir los costos de transacción y financieros para el mejor funcionamiento de las
micro y pequeñas empresas.
El desarrollo de un ambiente propicio para el funcionamiento de la micro y pequeña empresa se logrará a
través de la simplificación, modernización y adecuación de los sistemas legales vigentes a las características
de la micro y pequeña empresa. En este contexto, el Anteproyecto de Ley de Desarrollo de las MyPEs
plantea la modernización del contexto legal y la adecuación de las normas vigentes a un entorno que
facilite el desempeño de las MyPEs.

La adecuación del marco normativo apoyará la formalización de las MyPEs, haciendo que
éstas puedan acceder a los beneficios del sector formal (acceso a crédito y otras concesiones). Para
formalizar las actividades de estas empresas se requiere evaluar las reglamentaciones que rigen el sistema
de registro comercial y las licencias de funcionamiento. Estas reformas serán consideradas dentro de la
simplificación y modernización del sistema actual que rige la formación y funcionamiento de la micro y
pequeña empresa.
Por otro lado, la infraestructura en la que operan las MyPEs es precaria e insuficiente y por lo general no ha
sido desarrollada con fines de producción o venta de bienes y servicios.
La ampliación de la infraestructura productiva se desarrollará a través de planes y proyectos de inversión
pública que serán ejecutados por los municipios. Esto demuestra que existe un espacio creciente para que
las MyPEs participen en el proceso de ampliación de infraestructura productiva que, a su vez, contribuya a
ampliar sus propias capacidades productivas.
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b) Promover el desarrollo de un mercado de servicios no financieros
La promoción de servicios de desarrollo empresarial no financieros está orientada a incrementar la
productividad y garantizar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las MyPEs. Para promover
el desarrollo de un mercado de servicios no financieros la EBRP identifica dos acciones: (i) proveer
servicios de asistencia técnica, capacitación en gestión empresarial, información y comercialización
y (ii) coordinar los incentivos a la producción artesanal a través de programas para la artesanía y
pequeña industria.
La EBRP promoverá el desarrollo de mercados de servicios empresariales y microfinancieros para
mejorar la competitividad y sostenibilidad microempresarial. Para este fin se apoyará la expansión y
consolidación de una red de servicios de información y establecerán bonos de capacitación en técnicas y
manejo empresarial.
La provisión de asistencia técnica está orientada a consolidar una red de servicios de información y establecer
bonos de capacitación en técnicas y manejo empresarial incluidos dentro de los programas modulares del
Servicio de Asistencia Técnica (SAT). El SAT representa la política de Estado en cuanto a servicios de
asistencia técnica y capacitación. Se espera que la eficiencia de estos servicios se incremente como resultado
de la institucionalización del SAT y su conversión a entidad de segundo piso.

Los programas modulares del SAT establecen un mecanismo competitivo de aprobación de proyectos
innovadores . Se apoyarán alrededor de 100 proyectos que beneficiarán a cerca de 3.000 micro y pequeñas
empresas . De esta manera, se espera generar oportunidades específicas para apoyar microempresas
artesanales, de la pequeña industria y, en general, apoyar emprendimientos innovadores.
c) Desarrollar las capacidades en el sector público y privado de apoyo a la microempresa
Para apoyar al desarrollo de las capacidades de las organizaciones públicas y privadas de apoyo al sector de
las MyPEs la EBRP sugiere dos acciones específicas: (i) la coordinación de acciones entre gobierno, MyPEs
y la Cooperación Internacional en la implementación de proyectos generadores de empleo y (ii) el
fortalecimiento institucional de las entidades financieras que atienden a la MyPE urbana y rural.
La coordinación entre el gobierno, MyPEs y Cooperación Internacional está dirigida a lograr la participación
de estas en proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura productiva, provisión de equipos y
materiales y otras empresas innovadoras donde tradicionalmente se hallan ausentes. El objetivo es lograr
que las MyPEs participen en el proceso de construcción y mantenimiento de caminos vecinales, obras de
microriego y saneamiento básico entre otros. En un marco descentralizado las posibilidades de las mismas
se amplían en función de las prioridades de los municipios.
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Matriz 5.2
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Incentivar el Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO
NORMATIVO

Crear un entorno
competitivo para el
desempeño de las

Revisión y adecuación del marco regulatorio a las
Anteproyecto de Ley de
características de las MyPEs.
Desarrollo de las
Ampliación de la infraestructura productiva, comercial y de MyPEs.

MyPEs.

servicios.

Promover el desarrollo de Provisión de servicios de asistencia técnica, capacitación en
un mercado de servicios gestión empresarial, información y comercialización.
no financieros.
Coordinar los incentivos a la producción artesanal a través
de programas para la artesanía y pequeña industria.
Desarrollar las
Promover la coordinación entre gobierno MyPEs y la

capacidades en el sector

MTM MDE
Mil
PREFECTURAS

MUNICIPIOS

----

M"TM
SA'T
PROSAT
MTM

cooperación internacional.

público y privado de
Promover el fortalecimiento institucional de las entidades
apoyo a la microempresa. financieras que atienden a la MyPE urbana y rural.

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

SAT
----

PROSAT
PREFECTURAS
MUNICIPIOS

----- Acciones que no requieren insinunentos normativos o ya cuentan con normatividad.

iii) Desarrollar las Microfinanzas
La promoción de la microempresa está estrechamente ligada a una política de microcrédito y microfinanzas.
Las microfinanzas no representan una extensión del microcrédito, sino más bien incluyen servicios diferentes,
entre ellos giros y ahorros, de gran necesidad entre grupos tradicionalmente excluidos del sistema financiero,
como es el caso de la población rural.
Los problemas asociados a la oferta de crédito pueden agruparse en la reducida cobertura de las instituciones
dedicadas a las microfinazas, la falta de instrumentos financieros adecuados a las actividades
microempresariales tanto urbanas como rurales y la falta de un marco regulatorio que impide el desarrollo
de entidades financieras en el medio rural.
Los problemas referentes a la demanda de crédito tienen relación con las características y condiciones
que enfrentan los sujetos de crédito en cuanto a niveles de producción, comercialización y distribución
de sus productos, así como a su escasa calificación en temas del área gerencial y administrativo
empresarial. En algunos casos, esta situación ha determinado elevados niveles de sobreendeudamiento
de un gran porcentaje de los demandantes de crédito, aspecto que a su vez restringe las posibilidades de
acceso al crédito.
Adicionalmente, en el área rural se observan los siguientes cuellos de botella: falta de un marco regulatorio
que facilite el desarrollo de instituciones financieras comerciales, la baja cobertura y baja productividad de
las instituciones microfinancieras (pequeña escala de alcance, condiciones de crédito inadecuadas y plazos
breves) y la escasa captación del ahorro rural.
Para superar la falta de acceso al crédito en las áreas urbana y rural no atendidas, la EBRP propone: a)
diversificar y ampliar la cobertura de las microfinanzas en las áreas urbanas y rurales, b) fortalecer el
marco institucional y regulatorio, y c) mejorar la calidad de la oferta de microfinanzas, particularmente en
lo referido al crédito.
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a) Diversificar y ampliar la cobertura de las Microfinanzas
Para diversificar y ampliar la cobertura de las microfinanzas en el área urbana y rural se apoyará a los
programas de NAFIBO y FONDESIF enfatizando fundamentalmente los incentivos al desarrollo de
mercados de servicios financieros orientados a ampliar la competitividad financiera. Las acciones específicas
se orientan a brindar mayor asistencia a las entidades financieras reguladas; canalizar recursos de la
Cooperación Internacional al sistema financiero rural; mejorar las normas que permitan ampliar los servicios
financieros; promover la complementación de actividades públicas, privadas y organismos internacionales;
y promover servicios financieros particularmente para mujeres de bajos ingresos.

b) Fortalecer el marco Regulatorio e Institucional
El fortalecimiento del marco regulatorio e institucional estará orientado a otorgar mayores oportunidades
para ampliar la condición de prestatarios e inversores potenciales de los pequeños productores urbanos y
rurales. Para lograr este fin se posibilitarán mayores créditos para la pequeña y microempresa en el área
urbana y se normarán los créditos a pequeños agricultores. El Proyecto de Ley de Fortalecimiento del
Sistema de Intermediación Financiera (PLFSIF)36 y el Proyecto de Ley de Garantía Reales de Muebles,
permitirán ampliar las oportunidades de los pequeños productores. El PLFSIF ampliará las operaciones de
las entidades financieras no bancarias (Mutuales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fondos Financieros
Privados), que por su naturaleza atienden principalmente a las MyPEs.
Con el propósito de que los servicios financieros puedan llegar a áreas rurales y dadas las características
del país, en el sistema financiero deberán coexistir entidades financieras fiscalizadas y no fiscalizadas por
la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). Para lograr el objetivo de ampliación de
servicios al área rural, se diseñarán mecanismos de apoyo a entidades financieras fiscalizadas y no fiscalizadas
a través del FONDESIF (asistencia técnica, fortalecimiento institucional, implementación de servicios
financieros, desarrollo de tecnologías, recursos financieros) y de NAFIBO (recursos financieros para
entidades fiscalizadas). Estos mecanismos apuntan a crear condiciones atractivas para que las entidades
financieras presten servicios en el área rural.
El fortalecimiento del marco institucional estará también orientado a crear las condiciones favorables para
que los municipios, sin asumir funciones de banca de primer piso o banca comercial, asuman un rol facilitador
en la apertura de oportunidades financieras y el desarrollo de MyPEs. Se pretende lograr que el municipio
sea promotor y facilitador de la constitución de empresas a nivel local aprovechando las potencialidades
regionales y facilitando la instalación de servicios financieros por parte de las entidades financieras.
El fortalecimiento del marco institucional y regulatorio de las microfinanzas tiene por objeto ampliar los
servicios financieros en el área rural, facilitando el acceso al crédito, promoviendo la presencia de servicios
financieros, desarrollando tecnologías financieras y mejorando la eficiencia de la oferta de crédito y demás
servicios financieros.
Como parte de este fortalecimiento, se coordinará con las instancias involucradas del Poder Ejecutivo, los
mecanismos de financiamiento provenientes de la Cooperación Internacional a fin de alcanzar un uso
eficiente de los recursos externos, evitar distorsiones al mercado microfinanciero, haciéndolos consistentes
con las reglas de mercado prevalecientes, esto es evitar subsidios en las tasas de interés, eventuales
responsabilidades al Estado y asignación orientada y discrecional de los mismos.

36 El PLFSIF crea el Fondo de Garantía de Depósitos e introduce modificaciones sustanciales ala Ley de Bancos y Entidades Financieras.
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c) Mejorar la calidad de la oferta de las Microfinanzas
Se apoyará el desarrollo de servicios financieros para las MyPEs rurales y se fortalecerán las entidades
financieras que atienden a las MyPEs y se mejorarán los sistemas de información al interior del sistema
financiero, ambas acciones con la aprobación de reglamentación específica.
Para mejorar la eficiencia de la oferta de crédito se promoverá el desarrollo de innovaciones tecnológicas
a través de programas de asistencia técnica especializada en la introducción de nuevas tecnologías
financieras. La capacitación estará orientada a lograr que los recursos de las Entidades Microfinancieras
(EMFs) puedan usarse para diseñar nuevos productos financieros y logren adaptarse al desarrollo de
nuevas tecnologías.
La eficiencia de la oferta de crédito será mejorada a través de la extensión de programas tales como el
Programa de Formación de Recursos Humanos en Entidades de Microfinanciamiento que actualmente se
viene ejecutando con éxito por el Instituto Boliviano de Estudios Empresariales (IBEE) y el Instituto
Cooperativo de Capacitación (INCOOCAP) en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Matriz 5.3

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Desarrollar las Microfinanzas
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN

Diversificar y
ampliar la
cobertura de las
microfinanzas.

Apoyar la ampliación de la cobertura de los servicios
financieros para la MyPE haciendo especial éntasis en el
área rural.
Canalización de recursos de la cooperación internacional
hacia el sistema microfinanciero.
Fortalecer el
Promover normas que permitan a las instituciones no
marco regulatorio reguladas transparentar la información.
e institucional .
Concertar y gestionar un marco normativo y reglamentario
que asegure el desarrollo de las microfinanzas.
Promover la coordinación entre el sector público, privado
y cooperación internacional a nivel departamental y local.

Mejorar la calidad Apoyar el desarrollo de tecnologías, productos y servicios
de la oferta de las financieros adaptados a las necesidades de las MyPEs.
microfinanzas.
Incentivar y apoyar el desarrollo de servicios financieros
para las MyPEs rurales.
Promover el fortalecimiento institucional de las entidades
financieras que atienden a la MyPE urbana y rural.
Mejorar la información dentro del sistema microfinanciero.

INSTRUMENTO NORMATIVO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
FONDESIF,

------

Ley de Garantías Reales Muebles,
Decreto reglamentario para el
funcionamiento de entidades
financieras no reguladas que
administran recursos del Estado,
Fortalecer el Comité de
Coordinación en el área de
Microfinanzas y Microempresa,
Ley de Fortalecimiento del Sistema
de Intemiediación Financiera.

VAF, NAFIBO,
FONDESIF.

FONDESIF.

------

----- Acciones que no requieren instrumentos normativos o ya cuentan con nonnatividad.

iv) Apoyar la Asistencia Tecnológica
El apoyo a la investigación y la innovación tecnológica están directamente relacionados con el acceso y
difusión de información lo que a su vez permite reducir los costos de transacción de la producción y
comercialización de productos agropecuarios e industriales, mejorar la calidad del producto e incrementar
la competitividad de la producción
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En el área rural, la EBRP apoyará la asistencia tecnológica a través del fortalecimiento institucional del
Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) y las fundaciones mixtas que este congrega. El
SIBTA refleja la política de Estado en el área de extensión y capacitación.
En el área urbana, el apoyo a la asistencia tecnológica se canalizará a través de los servicios de desarrollo
empresarial que se implementarán como parte del Plan Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa. Las acciones específicas de este plan relacionadas con la asistencia tecnológica incluyen
capacitación, asesoramiento en gestión empresarial e información de mercados . Por otra parte se desarrollarán
programas en el área de ciencia y tecnología como parte de las acciones del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), en coordinación con organismos internacionales.
La promoción de asistencia tecnológica en el área urbana y rural se desarrollará a través de las siguientes
acciones: a) apoyar la implementación del nuevo sistema de innovación tecnológica , b) establecer un sistema
de información para vincular la demanda y la oferta de asistencia técnica a través del Servicio de Asistencia
Técnica (SAT), y c) desarrollar un sistema de asistencia técnica integral en el marco del SIBTA.

a) Apoyar la implementación del nuevo sistema de tecnología agropecuaria
El SIBTA tiene por objetivo incrementar y optimizar la inversión pública y privada en el proceso de
producción agropecuaria, mediante la prestación de servicios no-financieros vinculados a la promoción de
una agricultura competitiva y sostenible.
La EBRP apoyará la implementación del SIBTAenfatizando la necesidad de usar eficientemente los recursos
nacionales e internacionales destinados al desarrollo tecnológico del sector agropecuario, agroforestal e
industrial . La mayoría de estos recursos serán coordinados al interior del SIBTA. Se fortalecerán las
Fundaciones para el Desarrollo de la Tecnología Agropecuaria (FDTAs) que tienen la responsabilidad de
atender las demandas de los productores y apoyar los centros de investigación en la transferencia y adopción
de tecnologías.

En el área rural, la implementación de sistemas de investigación e innovación tecnológica apoyará el
conocimiento, las tecnologías, los usos y las costumbres locales que representen formas efectivas de uso
tecnológico e innovación37.
b) Establecer un sistema de información para vincular la demanda y la oferta tecnológica.
El establecimiento de sistemas de vinculación entre la demanda y oferta tecnológica está orientado a reducir
los costos de transacción, incrementar la productividad de la producción y en general incrementar la eficiencia
de la inversión.

Para articular las necesidades en investigación y transferencia tecnológica del sector productivo con la
oferta estatal se identificaron las siguientes acciones: vincular la oferta académica institucional
(universidades y centros de investigación) con las necesidades específicas en investigación, capacitación
y asistencia técnica de las empresas y productores agropecuarios, incentivar el desarrollo del conocimiento
ampliando el acceso a internet y promoviendo programas de intercambio y facilitar la difusión de

37 Las propuestas referidas al conocimiento y tecnologías tradicionales se presentan como parte del tema transversal: "Promover el
Desarrollo con Identidad."
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información agropecuaria a través del establecimiento de bolsas de productos para lograr un mejor
funcionamiento en los mercados.
La articulación de la demanda productiva en asistencia técnica con la oferta estatal se desarrollará a través
de convenios institucionales entre el Estado (universidades y otros centros de investigación) y las
Federaciones de empresarios, productores y representantes de pequeños productores rurales.

Para lograr una efectiva articulación entre la demanda por capacitación y la oferta estatal, la EBRP apoyará
la implementación de servicios de desarrollo empresarial para las MyPEs. Estos servicios incluyen el
fomento a la capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en gestión empresarial, el establecimiento de
una red de centros de información y servicios de desarrollo empresarial y la extensión del programa de
bonos de las MyPEs.
El fomento a la capacitación y asistencia técnica empresarial incluye programas de capacitación,
asesoramiento en gestión empresarial, información de mercados, promoción de conglomerados y asociación
de negocios. Se establecerá una red de centros de información y servicios de desarrollo empresarial que
facilite el acceso de las MyPEs a este servicio, la expansión de programas de capacitación asistencia técnica
y asesoramiento en gestión empresarial
El sistema de Bonos permite a las MyPEs seleccionar el programa más adecuado y los proveedores que
respondan mejor a sus necesidades. La extensión del programa de bonos ofrecerá una diversidad de programas
en gestión empresarial (administración de negocios, contabilidad y análisis financiero) y producción
(carpintería, agro-industria y confección, entre otros).

c) Desarrollar un sistema de asistencia técnica integral
El desarrollo de un sistema de asistencia técnica integral está orientado a establecer programas de asistencia
técnica y capacitación multisectorial y multitemática dirigidos a la capacitación de capacitadores. El
objetivo de estos programas es generar economías a escala al invertir en la capacitación de futuros
capacitadores.
Para fortalecer este tipo de iniciativas se incentivará el financiamiento y la ejecución de programas de
capacitación técnica y calificación de recursos según la vocación y potencialidad económica de los
municipios.
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Matriz 5.4
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Apoyar la Asistencia Tecnológica
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO
NORMATIVO

Apoyar la
implementación de
sistemas de
investigación e
innovación tecnológica.

Consolidación del sistema de investigación e Consolidar el marco
institucional del Sistema
innovación tecnológica rural (SIBTA).
Nacional de Investigación e
Articulación del SIBTA con las Fundaciones para el
Innovación.
Desarrollo de la Tecnología Agropecuaria (FDTAs).
Ley de Innovación
Desarrollo de programas de ciencia y tecnología en
Tecnológica.
el área urbana.
Promulgar la Ley de Propiedad
Intelectual.

Establecer un sistema

Establecimiento de convenios entre Universidades,

de información para

entidades privadas, y productores agropecuarios

vincular la demanda y
la oferta tecnológica.

para articular las necesidades del sector productivo
con la oferta académica.
Programas de apoyo al desarrollo del conocimiento.
Difusión de información agropecuaria.
Implementar servicios de desarrollo empresarial en
las micro pequeñas empresas.
Desarrollo de programas de asistencia técnica y
capacitación multisectorial y multitemático.
Financiamiento y ejecución de programas de
capacitación técnica y calificación de recursos
humanos de acuerdo a la vocación y potencialidad
económica de los municipios.

Desarrollar un sistema
de asistencia técnica
integral.

------- A

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
SIBTA
FDTAs
SENASAG
CONACYT

SIBTA, MACPIO
Universidades

Centros Públicos de
Investigación.

SIBTA
------

ón que no requiere instrumento normativo o ya cuenta con normatividad,

v) Mejorar, Mantener e Incrementar la Infraestructura Vial38
La reducción de la pobreza tiene como requisito contar con una infraestructura vial que permita el desarrollo
económico. Los efectos multiplicadores de una adecuada infraestructura vial son importantes para elevar
la producción. Entre otros beneficios, dinamiza el comercio, abarata costos de transacción, favorece el
acceso a productos esenciales para el desarrollo de las comunidades más deprimidas, genera empleo y
facilita el acceso a servicios básicos.
Las acciones estratégicas dirigidas a incrementar la infraestructura vial están referidas a la implementación
del Plan Maestro de Transporte por Superficie, incentivar la participación privada en la construcción de
caminos e incrementar la inversión en la Red Vial Fundamental.
El Plan Maestro de Transporte por Superficie es el instrumento de planificación que definirá la metodología
para la asignación de recursos entre los distintos modos de transporte y permitirá establecer las necesidades
de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, tomando en cuenta criterios técnicos, económicos,
sociales y medioambientales, permitiendo así reducir los costos generalizados del transporte, mediante la
utilización eficiente de los recursos destinados al sector.

El Tercer Programa de Rehabilitación y Mantenimiento permitirá recuperar los niveles de transitabilidad
para los próximos 5 a 10 años. Con este objetivo, se realizarán tareas de recapeo y/o reposición de grava
3N

El Sistema Nacional de Carreteras ha sido definido mediante D .S. 25134 de 21 /08/98 , estableciéndose que está conformado por la
Red Fundamental (bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos), las Redes Departamentales (bajo responsabilidad de
las prefecturas a través de los Servicios Departamentales de Caminos ) y las Redes Vecinales (bajo responsabilidad de los Municipios).
Para conformar las redes fundamental , departamental o municipal , se requiere cumplir con las normas de protección
medioambiental.
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o ripio, se mejorará el drenaje superficial y se rehabilitarán las estructuras deterioradas (alcantarillas
y puentes).

Mejorar la infraestructura de la Red Vial Fundamental requiere la participación del sector privado en el
financiamiento de la infraestructura vial; evitar excesos de carga que aceleran el deterioro de las carreteras;
disponibilidad de un mecanismo técnico de asignación de los recursos; contar con una institucionalidad
adecuada para un manejo eficiente de los recursos; crear un marco normativo adecuado; y, generar
mecanismos que permitan disponer oportunamente de los recursos destinados por el Gobierno.
Para completar el marco normativo del sector, se promulgarán la Ley de Transporte y su reglamento, que
definirán las "reglas de juego" para la prestación de los servicios de transporte, a partir de la cual se
elaborarán las normas específicas para cada modalidad de transporte y se aprobará el Plan Maestro de
Transporte como el instrumento que permita definir las políticas, estrategias, programas y recomendaciones
de intervención en la infraestructura vial del país.

Para estimular la participación privada en los proyectos de transporte vial, se cuenta con la Ley de
Concesiones de Obras Públicas de Transporte y su correspondiente reglamento, estos instrumentos permitirán
transferir al sector privado la administración de más del 20% de la Red Fundamental".
Se aplicará la Ley de Cargas que norma los pesos y dimensiones permisibles para los vehículos de transporte
de carga o pasajeros que circulen por las carreteras del país, a objeto de preservar las inversiones en
infraestructura vial y garantizar el buen uso de las carreteras. Estas disposiciones deben aplicarse paulatinamente
a todas carreteras del país, en especial a los corredores de integración, donde se espera un mayor tráfico de
camiones de alto tonelaje, para ello debe equiparse adecuadamente a los diferentes puntos de control.
La institucionalización del Servicio Nacional de Caminos (SNC) permitirá despolitizar sus acciones,
profesionalizar su personal y disminuir la corrupción . Con este objetivo se transformará al SNC en una
entidad autárquica , dirigida por un directorio conformado por un Presidente Ejecutivo y cuatro Directores
designados por el Presidente de la República de una terna aprobada por dos tercios de votos de los
miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados . Es necesario avanzar y perfeccionar el proceso
de institucionalización del SNC redefiniendo su estructura orgánica, seleccionando al personal a través
de concurso de méritos en el marco del Estatuto del Funcionario Público y elaborando el manual
de operaciones.

Para la disponibilidad de los recursos estatales para la infraestructura vial, debe diseñarse un mecanismo
que asegure una fuente permanente de recursos y cuya utilización sea lo más expedita posible. Una alternativa
consiste en crear un Fondo para contar con recursos que podrían provenir del pago de peajes, asignaciones
del TGN y de aportes de la comunidad internacional.
Si bien la asignación de recursos se realizará en función al Plan Maestro de Transporte por Superficie, se
identificaron como obras prioritarias de largo plazo, la conclusión de cuatro corredores de Integración:
Este - Oeste, que une (Santos, Brasil) - Arroyo Concepción - Santa Cruz - Cochabamba - Tambo Quemado
(Arica, Chile). Norte - Sur, que une Trinidad - Santa Cruz - Yacuiba. Oeste - Norte, que vincula
(Desaguadero, Perú) - La Paz - Guayaramerín. Oeste - Sur, que une (Desaguadero, Perú) - La Paz Oruro - Potosí - Bermejo.

'° El Programa de Concesiones Viales está compuesto por los siguientes proyectos: i) Rutas al Pacífico (1.000 Kms.); ii) Distribuidor
Vial Eje Central (1.000 Kms.) y iii) Distribuidor Vial de las Rutas del Este (200 Kms.).
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Matriz 5.5
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Construcción de Infraestructura Vial: Red Fundamental
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO
NORMATIVO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
VTCAC

Mejorar la

Participación privada

Otorgar concesiones.

infraestructura vial (más

Control de cargas

Aplicar Ley de cargas.

VTCAC - SNC

caminos y de mejor
calidad).

Asignación eficiente de
recursos.

Plan Maestro de Transporte
e institucionalización SNC.
Ley de Transporte.

MDE - VTCAC

MDE

Completar el marco

normativo

Fondo para Infraestructura

Recursos disponibles
oportunamente.

Vial.

MH

vi) Ampliar las Oportunidades de Ingreso para los Ciudadanos Bolivianos como Propietarios
de Activos
La Ley de Propiedad y Crédito Popular ( PCP) crea dos beneficios con los recursos del Fondo de
Capitalización Colectiva (FCC) proveniente del proceso de capitalización de las empresas públicas, el
Bolivida y las Acciones Populares (APs).
El Bolivida es una anualidad que se entrega a los mayores de 65 años al 31 de diciembre de 1995 y
constituye parte de la red de protección social creada por el gobierno boliviano4". El Bolivida será financiado
con el 30% de los recursos del FCC.
Las APs son Certificados Fiduciarios transferibles, que serán distribuidas a todos los ciudadanos bolivianos que
al 31 de diciembre de 1995 eran mayores a los 21 años y menores a 50 años. Las Acciones Populares serán
financiadas con el 70% de los recursos del FCC aproximadamente 1,000 millones de dólares (13% PIB).
La AP podrá ser vendida, dejada como herencia , ser utilizada como cuota para acceder a vivienda popular
o como garantía para créditos. A la vez, al introducirse un monto tan significativo de recursos a través de
títulos valores transables , las APs se convertirán en uno de los estímulos más importantes para el desarrollo
del mercado de valores en el país y, por tanto, en un instrumento que facilitará el acceso al crédito en
forma universal.
Dado que las APs pueden ser utilizadas como garantías para el microcrédito (ya sea en forma individual o
entre varios microempresarios o personas individuales), se promoverá un acceso más democratizado al
crédito. Esto permite incrementar por tanto las posibilidades de generar o ampliar las MyPEs, particularmente
en el área rural teniendo en cuenta las dificultades de los pequeños productores de este sector para
proporcionar garantías.

B. Desarrollar las Capacidades Productivas de los Pobres
El desarrollo de las capacidades productivas mejora las condiciones de vida de la población al mismo tiempo
que asegura sus niveles de ingreso. En este entendido, el Estado debe garantizar la provisión de los servicios
públicos con mayores retornos sociales. La pertinencia y calidad de los servicios sociales deben ser incentivos

Tema tratado en mayor detalle en el componente estratégico "Aumentar la Seguridad y Protección de los Pobres".
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para que la población perciba los retornos de invertir en salud y educación. Las adecuadas condiciones de
habitabilidad y la disponibilidad de saneamiento básico contribuyen a preservar el capital humano.
A pesar de la creciente importancia del sector social , el monto desembolsado llega solamente al 36% de los
recursos comprometidos hasta diciembre de 1999. El lento proceso de desembolsos de financiamiento
externo se debe a la ausencia de recursos de contraparte nacional, a problemas de compatibilidad de los
procedimientos empleados por las instituciones financiadoras y a ineficiencias en la administración de
algunos programas y proyectos.
Para el desarrollo de la capacidad productiva de los pobres se implementarán políticas específicas
relacionadas con: (i) Mejorar la calidad y acceso del servicio de educación, (ii) Mejorar las condiciones y
acceso a los servicios de salud, y (iii) Mejorar las condiciones de habitabilidad.

Recuadro 5.5

Educación, Salud y Saneamiento Básico,
según los Actores del Diálogo
"Antes de venir hemos tenido nuestra reunión para priorizar nuestras necesidades: saneamiento
básico y educación porque muchos niños no tienen educación o tienen que caminar mucho
para llegar a las escuelas"
(Santos Zurita, presidente del Comité de Vigilancia de Moro Moro, Diálogo 2000)
"Hemos priorizado salud y educación porque creo que sólo con educación
podemos salir adelante"
(Dick Dorado, Alcalde de San Miguel, Diálogo 2000)
En el Diálogo Nacional se acordó que para mejorar los servicios de educación, salud y saneamiento
básico se requiere en términos generales: mayor dotación de infraestructura y equipamiento, recursos
humanos calificados, asignación prioritaria de recursos públicos y fortalecimiento de la
institucionalidad y gestión de los diferentes instituciones públicas involucradas en las actividades
que corresponden a cada sector.
Para mejorar la calidad y acceso a educación la EBRP establece: (i) transformar el currículo; (ü)
transformar el sistema de formación y administración del personal docente (iii) promover la
planificación y la gestión educativa descentralizada al ámbito municipal con participación social; y
(iv) fortalecer la capacidad normativa y supervisora del órgano rector. Para mejorar las condiciones
y el acceso a servicios de salud, la EBRP establece: (i) la ampliación del sistema de seguros de
salud, (ü) el control de las principales enfermedades transmisibles y (iii) el mejoramiento de la
calidad y estado nutricional de la población. Para mejorar las condiciones de habitabilidad, la
EBRP establece: (i) la dotación y mejoramiento de la infraestructura y (ü) la institucionalización del
sector de saneamiento básico y vivienda

i) Mejorar la Calidad y Acceso del Servicio de Educación
La educación permite satisfacer necesidades básicas de la población al mismo tiempo que incrementa la
productividad de las personas. Del mismo modo, mejora las condiciones de acceso al mercado de trabajo y
la distribución futura de los ingresos. Desde una perspectiva más amplia, contribuye a elevar la participación,
promover la equidad y asegurar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo.
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li, 11

Las acciones estratégicas y la asignación de recursos dentro del sector educativo estarán dirigidas con carácter
prioritario hacia el nivel primario41 en concordancia con lo establecido por la Constitución Política del Estado
(CPE). En el mediano plazo se enfatizará también a la educación inicial y secundaria , estableciendo horizontes
de aprendizaje de los niños hasta 6 años y articulando la currícula de secundaria con los demás niveles y el
mercado laboral. Hasta el año 2002, se habrá transformado completamente la currícula escolar , con lo que se
espera mejorar la calidad de este servicio y asegurar la permanencia de los alumnos en la escuela.
La capacitación y formación laboral permitirá conseguir impactos de corto plazo en la medida en que se
encuentre ligada a la demanda productiva y a la generación de ingresos. Por lo tanto, los programas de
alfabetización de adultos deben estar articulados a la formación laboral, focalizándose en la población
económicamente activa con prioridad en las mujeres en edad reproductiva. El desarrollo de la formación
laboral debe ser impulsado en un esfuerzo conjunto entre Estado y aparato productivo.
La reforma de la educación superior permitirá contar con instituciones públicas y privadas de excelencia que
contribuyan a la investigación y desarrollo tecnológico. En el sector público los subsidios estarán dirigidos
exclusivamente a la población con escasos recursos, promoviéndose diversas políticas para cubrir costos.

Recuadro 5.6

Avances y Desafíos de la Educación
En el Diálogo Nacional 2000 se expresó la necesidad de reducir el analfabetismo. Se debe destacar
que la única manera de erradicar definitivamente el analfabetismo es a través de la escolarización
de todos los niños. De ahí la importancia de la educación primaria y la preescolar. De acuerdo a
estudios e investigaciones, la intervención educativa con calidad a edad temprana permite a los
niños enfrentar la escolaridad con mayor éxito pues desarrollan mayor capacidad de aprendizaje.
En términos económicos, esto se traduce en un ahorro para el Estado, dado que está demostrado que
la intervención educativa en el nivel inicial contribuye a disminuir la tasa de repetición y deserción
en el nivel primario. De hecho, los resultados de la prueba del SIMECAL muestran que los niños que
asistieron programas de educación inicial, tienen un mejor rendimiento en la escuela primaria.
En el Diálogo también se planteó mejorar la calidad de la educación en general, aumentar la oferta
de formación técnica y contar con programas de capacitación laboral que satisfagan los
requerimientos de calificación específica para la producción.
Durante la década de los noventa, las tasas de matriculación en Bolivia han mejorando
sustancialmente y se han reducido las disparidades en los patrones de matriculación por género,
aunque se mantienen entre el área rural y urbana. La tasa bruta de cobertura primaria entre 1990 y
1999 se incrementó en 10 puntos porcentuales, sobrepasando el 100 %. Este incremento se explica
por una mayor asignación de recursos públicos, el proceso de la Reforma Educativa y la creciente
importancia que asigna la sociedad a la educación de sus hijos.
Sin embargo, la calidad de la educación es aún baja. Tan sólo dos terceras partes de los alumnos de
primaria terminan el sexto grado. En general, la educación en Bolivia se encuentra por debajo del
promedio latinoamericano según las evaluaciones que lleva a cabo la UNESCO de lenguaje y
matemáticas en el tercer y cuarto curso de primaria41. Por otro lado, la tasa de deserción se mantuvo
prácticamente constante desde 1990 (bajó de 6.8% a 6.7%), aunque la tasa de reprobación disminuyó
de 6.4% a 5.6% durante los últimos 10 años.

41 La Ley de Reforma Educativa (1994) establece ocho años para la primaria.
42 Banco Mundial, 1999.
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En la educación escolar (inicial, primaria y secundaria) se consideran cuatro líneas de acción: a) transformar
el currículo; b) transformar el sistema de formación y administración del personal docente c) promover la
planificación y la gestión educativa descentralizada al ámbito municipal con participación social; y d)
fortalecer la capacidad normativa y supervisora del órgano rector.

a) Transformación del currículo
Se acelerará la aplicación del nuevo currículo el cual plantea la redefinición de la estructura institucional
del sistema educativo a partir de la escuela y la revalorización de la función social del maestro. El nuevo
currículo es intercultural en reconocimiento de la diversidad cultural de la sociedad boliviana y responde a
las necesidades de aprendizaje, y a las necesidades de desarrollo regional y nacional. Reconoce a los
alumnos como sujetos constructores de sus propios aprendizajes y establece la modalidad bilingüe para
aquellos cuya lengua materna no es el castellano.
Se impulsará la transformación curricular iniciada en la primaria y en la educación inicial y, de manera
paralela, en la formación docente. Posteriormente se continuará en la educación secundaria cuyo diseño
curricular estará articulado con el nivel primario y con el superior. Se ofrecerá formación humanística y técnica
(con grado de técnico medio), de acuerdo a la demanda del mercado laboral y a las necesidades locales.
Se continuará la producción y distribución de materiales didácticos y equipos acordes al nuevo currículo
de manera gratuita a las escuelas públicas, apoyando el proceso de transformación curricular. Asimismo se
equipará y dotará de materiales a los centros de recursos pedagógicos.

b) Transformar el sistema de formación y administración del personal docente
Se fortalecerá el nuevo sistema de formación docente inicial, cuya transformación se inició con la
contratación de universidades públicas y privadas para la administración de los Institutos Normales
Superiores (INS) y la aplicación del nuevo currículo pertinente a la propuesta de la Reforma Educativa.
Asimismo, se organizará el sistema de formación docente permanente a través de la asesoría pedagógica ya
en funcionamiento y de una red de universidades e INS que ofrezcan diversas modalidades de actualización
a los profesores en servicio.
Se impulsará un nuevo sistema de administración del personal docente que incentive la actualización
permanente y un mejor desempeño de los maestros. Este sistema supone una nueva forma de remuneración
con incentivos monetarios y no monetarios basados en desempeño y resultados. Con este sistema se espera
disminuir el interinato, ejercicio docente por personas sin formación pedagógica43. Estas políticas suponen
una mayor asignación de recursos de gasto corriente para el servicio escolar.

c) Promoverla descentralización de la gestión educativa al ámbito municipal con participación social
Se acelerará la ejecución del Proyecto Educativo de Núcleo (PEN) como instrumento de planificación y
gestión escolar. El diseño y ejecución de los PENs requiere la participación de los directores, profesores y
padres de familia y responde a las necesidades y problemas específicos de cada unidad educativa".

43
44
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Entre 1997 y 2000 el interinato se mantuvo alrededor de 26% como promedio nacional, con mayor incidencia en el área rural.
Los PENs de un municipio constituyen el Programa Municipal de Educación (PROME) que se inscribe en el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM). El MECyD presta asistencia técnica en el proceso de diseño de los PENs y PROMEs.

Los PENs deberán atender de manera integral , tanto las necesidades pedagógicas como de
infraestructura y equipamiento para mejorar constantemente la calidad de cada una de las escuelas. Se
asignará recursos para infraestructura escolar dando prioridad a las zonas con mayor densidad de población
en edad escolar.
Se transferirá a los gobiernos municipales la facultad de administrar45, supervisar y controlar los
recursos humanos, así como los recursos destinados al pago de los servicios personales en educación, de
forma gradual y asistida técnicamente por el MECyD. A este efecto, los municipios podrán solicitar
voluntariamente ante el Ministerio , durante un período no mayor a tres años a partir de la vigencia de la
Ley del Diálogo, hacer efectiva dicha transferencia . Cumplidos los tres años, la transferencia se realizará
en forma obligatoria.
Para mejorar la gestión educativa descentralizada se fortalecerá a las Direcciones Departamentales y
Distritales de Educación, a través del reclutamiento de personal técnico adecuado y de su capacitación en
las funciones que deben cumplir: técnico-pedagógicas, sistemas de información, sistemas administrativos
y de control, evaluación y supervisión. Asimismo, se dotará del equipamiento necesario.

Recuadro 5.7

Proyectos Educativos de Núcleo
Los Proyectos Educativos de Núcleo son un instrumento de gestión que permiten a la comunidad de
un núcleo educativo tomar decisiones, asumir responsabilidades y plantear soluciones a los problemas
educativos concretos de sus escuelas para mejorar la calidad y los resultados de la educación.
Tienen dos componentes : procesos pedagógicos e infraestructura.
Las mejoras en infraestructura, dotación de materiales y procesos pedagógicos contribuyen a elevar
la calidad de la educación y la retención escolar. La participación de los padres de familia, a través
de las Juntas Educativas, contribuye a que las respuestas sean más pertinentes a las necesidades
locales y promueve el control social.
En el tiempo, la mejor dotación de capital humano ayuda a elevar la productividad y los ingresos de
las personas, en particular de aquellas más pobres. De este modo, se amplían las oportunidades y se
mejora la calidad de vida de la población.

d) Fortalecer la capacidad normativa y supervisora del órgano rector
Se incorporará el personal del MECyD al Programa de Reforma Institucional (PRI) para asegurar la
estabilidad y la calidad profesional de sus funcionarios.
Se continuará con el desarrollo de los Sistemas de Información Educativa (SIE) y de Medición de la
Calidad Educativa (SIMECAL) que permiten la disponibilidad de información oportuna y confiable, como
instrumentos esenciales para el diseño de políticas , seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema
educativo nacional.

45 Propuesta señalada en el Anteproyecto de Ley del Diálogo en actual discusión con la sociedad civil.
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e) Acciones estratégicas adicionales
Educación técnica y alternativa
Se implementarán Programas de Educación Técnica (Proyectos PETA) dirigidos al área rural, la
transformación de Normales Rurales en Institutos de Formación Profesional y Técnica ( IFPT rurales como
"incubadoras de empresas "), acompañados de la implementación de nuevos planes y programas, el
mejoramiento de la cobertura y calidad pedagógica de los Centros , Escuelas e Institutos (CEI) de educación
alternativa y programas de alfabetización y educación básica de adultos, con el objetivo de diversificar la
oferta existente y mejorarla , vinculándola a las actividades productivas de la región donde cada uno de
ellos se encuentra.

Se crearán nuevos Centros de Educación Técnica y Agropecuaria (CETAs) a nivel nacional y se promoverá
la organización administrativa de los Centros Integrados Municipales (CIM), acción que incluye
construcción , rehabilitación y equipamiento de los mismos, para asegurar la sostenibilidad de los
mencionados Centros.
Se orientará los esfuerzos al fortalecimiento de los Institutos Técnicos estatales en zonas rurales y a la
creación de nuevos Institutos de Formación Profesional Técnica en áreas rurales y marginadas, que
permitan a la población comunitaria adquirir conocimientos técnicos y formación integral en diferentes
áreas y niveles, cuyos resultados se vean reflejados en la creación de polos de desarrollo de las regiones
rurales y marginadas. En este sentido, se pretende establecer políticas de ampliación de cobertura hacia
zonas marginadas donde la participación del sector productivo en las acciones estratégicas representa
una demanda prioritaria.

Educación superior
Se impulsará el mejoramiento de la calidad de la educación superior a través de la creación de un Fondo de
Mejoramiento de la Calidad (FOMCALIDAD) y del Consejo Nacional de Acreditación de la Educación
Superior (CONAES). El objetivo es fortalecer y mejorar el desempeño de las universidades públicas buscando
nuevos mecanismos de asignación de recursos públicos, basada en la productividad y la eficiencia interna
de estas instituciones.
Asimismo, las universidades privadas tendrán una gestión académica más transparente y responsable a
través de mecanismos de regulación y acreditación. También se iniciará el proceso de modernización de la
gestión institucional de la Educación Superior a través del Proyecto Inicial de Reforma de la misma.
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Matriz 5.6
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Meiorar Calidad y Acceso a Servicios de Educación
ACCION
ESTRATÉGICA
Transformar el
currículo.

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO
NORMATIVO

MECyD

Generalización de la aplicación del nuevo currículo de inicial
primaria y secundaria en todas las UEs.
Equipamiento de las UEs e instalación y equipamiento los
Centros de Recursos Pedagógicos.

Fortalecimiento de los INS y capacitación a docentes y
directores.
Transformar el
sistema de formación Continuación de la formación de asesores pedagógicos.
y administración del Implementación del nuevo sistema de administración del
personal docente.
personal docente que incorpore un programa de incentivos a
docentes.
Capacitación a los funcionarios de los Servicios
Departamentales y Distritales (SEDUCA) y Gobiernos
Promoverla
Municipales en los sistemas de planificación, evaluación,
planificación y la
información, administración y control.
gestión educativa
Equipamiento de las oficinas de los Servicios Distritales y
descentralizada al
Departamentales (SEDUCA).
á m bi to mun i c i pa l
Transferencia de la responsabilidad de administrar, supervisar
con participación
y controlar los recursos humanos del servicio escolar, así
social.
como los recursos correspondientes, a los Gobiernos
Municipales.
Fortalecimiento del Sistema de Información Educativa.
Fortalecer la
capacidad normativa Desarrollo del Sistema de Medición de la Calidad Educativa
(Promoción de la creación de un organismo autónomo de
y supervisora del
órgano rector.
acreditación para la educación).

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

MECyD
MECyD
------

MEC D

-----MEC D
MECyD
____ __

MECyD

Aprobación de la Ley
del Diálogo.
------

Vicepresidencia MECyD y G.M.

MEC D
MECyD

-------- Acción que no requiere instrumento normativo o ya cuenta con normatividad.

ii) Mejorar las Condiciones y elAcceso a los Servicios de Salud
La salud tiene una alta valoración social debido a que la población en su conjunto se beneficia de ella y
contribuye a la reducción de pobreza. El velar por el estado de salud de la población para preservar el
capital humano y su productividad es una función pública. En el caso de los más pobres la atención debe
ser prioritaria porque presentan un mayor riesgo de enfermedad, la generación de sus ingresos depende
casi exclusivamente del trabajo físico y el costo monetario de enfrentar una enfermedad puede estar fuera
del alcance de sus recursos.
Existen varios programas que se encuentran ejecutando en el marco de la Reforma de Salud. Con el objeto
de garantizar oportunidad en los desembolsos de dichos programas, se garantizará la disponibilidad de las
contrapartes locales para hacer efectivos los desembolsos de la Cooperación Internacional y establecer un
sistema mas ágil donde se reduzcan las condicionalidades.
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Recuadro 5.8

Avances y Desafíos de la Salud
El Diálogo 2000, estableció que el estado de salud es uno de los aspectos más importantes en la
dotación de capacidades de la población, por lo tanto, las acciones que profundicen el proceso de
Reforma de Salud deben ser priorizadas.
La mortalidad infantil alcanza a 67 por mil nacidos vivos, siendo el doble en los hogares del quintil
de ingresos más bajos, debido a las bajas coberturas de vacunación en hogares pobres y a la menor
posibilidad que tienen de ser atendidos institucionalmente por infecciones respiratorias agudas (IRAs)
y enfermedades diarréicas agudas (EDAs). La mortalidad materna alcanza a 390 por 100.000 nacidos
vivos, siendo considerablemente mayor en áreas rurales.
Las tres endemias que representan la mayor carga de enfermedad son chagas, malaria y tuberculosis.
La enfermedad de Chagas es responsable del 13% de las muertes de personas entre 15 y 75 años,
las áreas de transmisión afectan al 60% del territorio, la prevalencia de malaria es
considerablemente alta (8 por mil habitantes para el año 2000). La incidencia de tuberculosis
muestra un descenso desde 1990, sin embargo, está entre las mas altas de la región (113 por
100.000 habitantes para 1999).
El gasto público en saluden Bolivia es muy bajo, desde 1990 ha mostrado una tendencia decreciente
en términos reales. El gasto per cápita en 1995 alcanzaba a 8 dólares, por debajo de
recomendaciones internacionales que sugieren invertir 12 dólares por habitante. Debido a la
descentralización, el gasto asignado al Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPS) ha sido
fuertemente recortado sin haberse compensado con un incremento de recursos por parte de los
municipios y prefecturas.
La Reforma de Salud que se está ejecutando en el país es un proceso de cambios estructurales en
términos políticos y administrativos, que busca lograr solidaridad y universalidad en el acceso a los
servicios de salud, donde las premisas de participación y descentralización deben acompañar a los
conceptos de equidad, eficiencia y calidad. El principal objetivo de la Reforma es disminuir las tasas
de mortalidad materno infantiles y el control de las principales enfermedades transmisibles.

La prioridad de la EBRP en salud coincide con el principal objetivo de la Reforma de Salud: Disminuir las
tasas de mortalidad materno infantiles y el control de las principales endemias. Para lograr este objetivo se
definieron cinco líneas de acción: a) gestión eficiente de recursos humanos; b) ampliación del sistema de
seguros de salud; c) control de enfermedades transmisibles y fortalecimiento del sistema de vigilancia
epidemiológica; d) mejoramiento de la calidad y el estado nutricional de la población y e) desarrollo de la
interculturalidad en salud. Las acciones estratégicas priorizadas en el plan de acción, los instrumentos
normativos e instituciones responsables se describen en la matriz 5.7.

a) Garantizar la gestión eficiente de recursos humanos
Una medida prioritaria dentro del Plan de Acción de salud es mejorar la gestión de recursos humanos. El
MSPS, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, garantizará un presupuesto adecuado que permita
dotar del personal necesario para responder a las necesidades de la población, según estándares de asignación
de los mismos como población, perfil epidemiológico u otros que prioricen al área rural especialmente en
poblaciones dispersas.

Se transferirá gradualmente a los Gobiernos Municipales la facultad de administrar, supervisar y controlar
los recursos humanos con la asistencia técnica del MSPS. Este proceso de municipalización de la salud
precisa de la aprobación de un marco jurídico que amplíe la competencia de administrar el recurso humano
en el nivel local, este marco será sustentado por la Ley del Diálogo Nacional.
La carrera sanitaria41 será el principal instrumento para mejorar las condiciones laborales del personal de
salud mediante incentivos pecuniarios y no pecuniarios. Los incentivos pecuniarios se centrarán en la
mejora de la escala salarial del personal médico y paramédico y entre los incentivos no pecuniarios se
encuentran la garantía de estabilidad laboral y programas de capacitación que garantizarán una mayor
capacidad de gerencia por resultados en beneficio de la población pobre.

b) Ampliar el sistema de seguros de salud
Con el propósito de garantizar el acceso a servicios de salud primaria, el MSPS se encuentra implementando
el Seguro Básico de Salud (SBS)47 y el Seguro Médico de Vejez (SMV)48. La cobertura de estos seguros
será ampliada hasta llegar a constituir el Seguro Universal de Salud en el futuro.
El SBS ampliará la oferta del paquete básico de prestaciones a una oferta integral de servicios de salud en
los dos primeros niveles de atención. Por su parte, el SMV será ajustado en función de un estudio que
determinará una canasta de prestaciones básicas que permitan determinar la sostenibilidad del mismo y
además permita incorporar a los ancianos del área rural
El instrumento más importante en el avance hacia el Seguro Universal de Salud es la Ley de la Salud, que
dará inicio a una extensión de la cobertura a toda la población, mediante la integración del subsistema
público con el de la seguridad social, introduciendo la separación de funciones, donde el administrador de
recursos del sistema no será el prestador de servicios. El establecimiento del Seguro Universal de Salud
implica cambios sustanciales en cuanto a la afiliación, financiamiento e integración del actual sistema, con
el objeto de construir un Sistema Boliviano de Salud integrado. El proyecto de Ley se aprobará luego de un
proceso de concertación nacional donde participarán usuarios, trabajadores, gestores de salud, profesionales
del área, financiadores del sistema e instituciones prestadoras de servicios.

c) Mejorar el control de enfermedades transmisibles y fortalecer el sistema de vigilancia
epidemiológica
Las acciones del Escudo Epidemiológico49 será ampliado hacia otras endemias tales como leishmaniasis,
fiebre hemorrágica y otras. En el marco de la EBRP, se priorizarán los recursos dirigidos a ampliar las
intervenciones de prevención y curación de las principales enfermedades transmisibles.

Se garantizará el aporte del 5% de los ingresos de la Seguridad Social para programas de prevención, para
garantizar la sostenibilidad del Programa Ampliado de Inmunizaciones II (PAl II) que incorpora nuevas

La carrera sanitaria es una política de administración de recursos humanos que pretende fomentar el desarrollo y promoción de
funcionarios y empleados del Sistema de Salud Pública de acuerdo a la potencialidad, capacidad y mérito en el desempeño y las
demandas que el dinamismo de los servicios generan, garantizando estabilidad laboral.
47

44

El SBS es un paquete de 75 prestaciones esenciales dirigidas al menor de 5 años y a la madre, incluyendo algunas prestaciones para
la población en general en lo que respecta a enfermedades de transmisión sexual y endemias prevalentes como malaria, tuberculosis
y cólera. Este programa dio continuidad al Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (SNMN), implementado en 1994, ampliando las
prestaciones tanto para la madre y el niño como para la población en general.
El SMV cubre a personas mayores de 60 años. Este programa presenta serias dificultades en su financiamiento que se deben a la falta de un
adecuado cálculo de la prima para el paquete básico de prestaciones para este grupo etáreo que enfrenta una mayor frecuencia de enfermedad.
El Escudo Epidemiológico es uno de los componentes de la Reforma de Salud que pretende controlar las principales enfermedades transmisibles.
Los esfuerzos iniciales del programa se centraron en el mal de chagas, malaria y tuberculosis, debido a la mayor carga de enfermedad.
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vacunas, previniendo enfermedades causantes de mortalidad infantil como hepatitis B y Haemophilus
Influenzae y ampliando la cobertura de vacunación.

El sistema de vigilancia epidemiológica será fortalecido institucionalmente con el propósito de contar con
una alta capacidad resolutiva en los niveles locales para controlar posibles brotes, mediante la implementación
de una red de laboratorios, capacitación comunitaria y una red de bancos de sangre.
d) Mejorar el estado nutricional de la población
Se promoverá el liderazgo del MSPS en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas
nutricionales, en coordinación con otros sectores involucrados, con el fin de llenar el vacío institucional
del tema. Esta acción de coordinación incluirá a las ONGs que han realizado una asignación de recursos
costo-efectiva en las prestaciones nutricionales en la comunidad`'.
Con el objetivo de mejorar el estado nutricional de la población, se dará continuidad a los programas de
micronutrientes (sal yodada, hierro y vitamina A) ejecutados por el MSPS, que lograron importantes
resultados como la erradicación del bocio.
En coordinación con el MECyD se implementarán campañas de alfabetización, para madres y mujeres en
edad fértil, que incluyan componentes nutricionales. Así también, se incorporarán en el currículo de educación
primaria y secundaria aspectos nutricionales que permitan reorientar el comportamiento de las familias en
nutrición. Por otra parte, se ejecutarán programas educativos, informativos y comunicacionales, tanto al
personal de salud como a la población en general, para mejorar la dieta de los bolivianos y por tanto los
índices de nutrición (peso / edad, talla / edad, peso / talla)`.

Recuadro 5.9
Situación de la Nutrición
Bolivia presenta elevados niveles de desnutrición crónica (talla para la edad) y global (peso para la
edad). En 1998 cerca del 26% de los niños menores a cinco años presentaba retraso en el crecimiento
y 9% estaban afectados por este tipo de desnutrición en grado severo. El 9.5% de los menores a
cinco años presentaba desnutrición global.
La desnutrición es más elevada en el área rural, en las comunidades del Altiplano y en los
departamentos más pobres. Las causas de la desnutrición son múltiples, influyen tanto aspectos de
la escasa oferta de alimentos que genera una baja calidad de la ingesta y también algunos elementos
asociados a la asignación de recursos en los hogares que no favorecen a los niños, entre ellos falta
de atención desde el cuidado prenatal, las enfermedades (especialmente las diarréicas), los bajos
niveles de educación de las madres, las condiciones precarias de la vivienda y falta de acceso a
servicios de saneamiento básico y en general la situación de pobreza de la población.
Los programas de salud están incorporando servicios de información sobre los beneficios de la
lactancia materna como una fuente para reducir el riesgo de desnutrición. Adicionalmente, existen
otros programas como el Desayuno Escolar y el Subsidio de Lactancia de la seguridad social que
tratan de evitar problemas de desnutrición en los niños.
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Banco Mundial, 2000.
El indicador talla para la edad muestra desnutrición crónica (retardo en el crecimiento), peso para la talla mide la desnutrición
reciente (debido a enfermedades ó deterioro en la alimentación reciente) y peso para la edad mide la desnutrición global (resume las
anteriores medidas anteriores). Según la ENDSA-98, casi el 10% de los niños menores de 3 años tienen un peso deficiente para su
edad, este indicador es mayor cuando se observan niños del área rural cuyas madres no tienen ningún grado de instrucción.

Se dará continuidad a los programas de salud sexual y reproductiva para garantizar una mayor amplitud de
los espacios intergenésicos52, de manera que se eviten embarazos frecuentes que incrementen la probabilidad
de tener niños con bajo peso al nacer.

Dada la importancia del agua en el estado nutricional de la población y considerando que una gran parte de
los sistemas sanitarios se encuentran infectados, se implementarán medidas regulatorias a cargo de la
Superintendencia de Saneamiento Básico para garantizar el consumo de agua limpia y sana.
Se mejorará el Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional (SVEN), mediante el fortalecimiento de las
prestaciones nutricionales del menor de cinco años del SBS tales como la promoción y monitoreo del
crecimiento, el tratamiento contra la anemia y la suplementación con aceite. Se incluirán prestaciones que
garanticen una adecuada nutrición de embarazadas para evitar el bajo peso al nacer mediante el suplemento
de sulfato ferroso.
e) Implementar el enfoque intercultural en salud
Para superar las barreras culturales en la prestación de servicios de salud se concientizará al personal
médico y paramédico de la importancia de promover el respeto al uso y costumbres de los pueblos originarios
en el proceso salud-enfermedad mediante campañas educativas. Esta acción logrará una mayor confianza
de estos grupos de población en la medicina convencional, mejorando las coberturas de atención al parto y
los niveles de vacunación.
Se ampliará el programa " Salud con Identidad " que busca la creación de un modelo mixto de
atención que combine las virtudes y beneficios de los sistemas de atención tradicional y convencional y
rescate las experiencias exitosas como el caso de Willaqkuna en Potosí . Las acciones de concertación
del Diálogo Nacional han permitido que se desarrollen proyectos similares en coordinación con la
Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB ) y los pueblos
originarios del oriente.

,n Acciones estratégicas adicionales
Las acciones de política priorizadas en el Plan de Acción requieren del acompañamiento de otras acciones
tales como el desarrollo de la red de servicios y el fortalecimiento institucional.

Desarrollo de la red de servicios
El desarrollo de la red de servicios requiere de una política de desarrollo de hospitales y redes de
establecimientos de salud en el país53. La consolidación de la red de servicios será posible a través de la
regulación en la prestación de servicios mediante una política de licenciamiento y certificación de
establecimientos conducida por el MSPS. Asimismo, es importante promover la gestión autónoma de
hospitales para introducir eficiencia en la prestación de servicios.
La Reforma de Salud pretende incrementar la utilización de los establecimientos mejorando las
maternidades, redes obstétricas y centros de neonatología, con el propósito de cubrir los principales

52
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El espacio intergenésico se refiere al espacio de tiempo entre el nacimiento de un niño y otro de una misma madre.
Existe evidencia que muestra el impacto de la dotación de infraestructura de salud sobre reducciones de la mortalidad infantil.
Evaluación del Fondo de Inversión Social (FIS). Por lo tanto, es importante continuar con la política de dotación de infraestructura de
salud para desarrollar la red de servicios.
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riesgos obstétricos y neonatales para acelerar la disminución de las tasas de mortalidad materna e infantil.
El mejor uso de la infraestructura contempla la implementación del sistema de referencia y
contrarreferencia54 entre los establecimientos de primer nivel (centros y puestos de salud), segundo
nivel (hospitales básicos) y el tercer nivel (hospitales generales e institutos especializados) haciendo
innecesaria la dotación de establecimientos de tercer nivel en áreas dispersas. En el área rural se atenderá
a la población dispersa con equipos móviles, sin descartar la posibilidad de dotar de infraestructura de
salud primaria.
Se desarrollará el Programa Nacional de Medicamentos (PNM Bol) a través de la Subasta Nacional de
Medicamentos y la sostenibilidad del Fondo Rotatorio de Medicamentos (FRM). Este programa
implementará un conjunto de normas y el sistema de sanciones para ejecutar el FRM, esta acción coadyuvará
al funcionamiento adecuado de la red de servicios garantizando la disponibilidad de medicamentos esenciales
y contribuirá a mejorar el control de la calidad de los medicamentos en general

Fortalecimiento institucional
El desafío de cumplir con las metas de la EBRP demanda un proceso de fortalecimiento institucional del
sector. A tal efecto, se realizarán programas capacitación y asistencia técnica a los municipios, para garantizar
una efectiva y eficiente transferencia de competencias de la administración del sistema de salud a nivel
local. Se creará un sistema de acreditación municipal, que evaluará las capacidades locales con el fin de
transferir las nuevas competencias a aquellos municipios acreditados.
Se ampliarán los compromisos de gestión entre el MSPS y establecimientos del sector privado y de la
seguridad social para coadyuvar a una gestión por resultados con el fin de incentivar el cumplimiento de
metas en indicadores críticos y un mejor uso de recursos.
La Ley de Salud establecerá el nuevo marco jurídico del sector , dado que el Código de Salud no
responde a la necesidad de establecer un nuevo modelo de atención basado en la universalidad de las
prestaciones.
Para que el proceso de toma de decisiones sea más eficiente y se mejore la capacidad resolutiva del sistema
de salud se hará uso de la información que provee el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).
Este sistema entrará en una nueva etapa en la que mejorará el proceso de recopilación y procesamiento de
datos e integrará los subsistemas del SVEN y de la seguridad social. El SNIS se integrará al Sistema de
Vigilancia y Análisis de Situación de Salud permitiendo una mejor capacidad de respuesta ante eventuales
brotes de enfermedades.
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El sistema de referencia y contrarreferencia se basa en la transferencia de casos complejos detectados en establecimientos de
primer nivel a establecimientos de segundo nivel y si la afección lo amerita la referencia a establecimientos de tercer nivel o de
mayor complejidad.

Matriz 5.7
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Meiorar las Condiciones y Acceso a Salud
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Garantizar la gestión
eficiente de recursos
humanos.

PLAN DE ACCIÓN
Incremento de recursos humanos.
Transferencia de la administración de
personal a los municipios.

Desarrollo de Sistema de incentivos a
los recursos humanos.
Ampliar el sistema de
seguros de salud.

Ampliación y consolidación del Seguro
Básico de Salud (SBS).
Implementación gradual del Seguro
Universal de Salud.

Mejorar el control de
enfermedades
transmisibles y fortalecer
el sistema de vigilancia
epidemiológica.
Mejorar el estado
nutricional de la
oblación.
Implementar el enfoque
intercultural en salud.

INSTRUMENTO
NORMATIVO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

______

MSPS y MH.

Ley del Diálogo que ampliará MSPS y GM a cargo
de la implementación.
las competencias de los
municipios en el manejo de
recursos humanos.
MSPS, SEDES y
D.S. de creación de la Carrera
Distritos de Salud.
Sanitaria.
MSPS y GM.
Resolución Ministerial II del
SBS.
Propuesta de Ley de la Salud
con sistema único de
afiliación.

Implementación de los programas del
Escudo Epidemiológico.

MSPS, MH y
Honorable Congreso
Nacional a cargo de la
aprobación.
MSPS, SEDES y
Distritos de Salud.

------

Desarrollo de un sistema de
información, educación y comunicación
para la nutrición.
Desarrollo e implementación del
programa Salud con Identidad.

MSPS.
-----Norma para implementar los
servicios de salud
interculturales.

MSPS, SEDES y
GM.

------- Acción que no requiere inst omento normativo o ya cuenta con nonnatividad.

iii) Mejorar las Condiciones de Habitabilidad: Saneamiento Básico y Vivienda
El mejoramiento de la calidad de las viviendas y el acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico
tiene efectos directos sobre el estado de salud de la población y la productividad futura de los trabajadores.
Las enfermedades disminuyen la capacidad productiva, deterioran el nivel de ingresos e incrementan
la pobreza.
La provisión de servicios básicos permite la eliminación de plagas, vectores y otro tipo de enfermedades
transmisibles tales como la malaria, el chagas y la leishmaniasis que son las principales causas de los
problemas de salud de los grupos más vulnerables y que provocan elevadas tasas de mortalidad y
morbilidad infantil.
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Recuadro 5.10
La Vivienda y Saneamiento Básico en Bolivia
El Diálogo Nacional 2000 priorizó la importancia de implementar programas de dotación y
mejoramiento de viviendas, construcción de sistemas de saneamiento básico (letrinas) y mejoramiento
de la capacidad institucional del sector.
Según el CNPV de 1992, la cobertura de los servicios de agua potable en el área urbana alcanzó
al 88.7% de las viviendas, aunque solamente el 74.8% de estas contaba con conexión domiciliaria.
En el área rural, la cobertura de agua fue de 24.9% de los cuales solamente el 17.2% contaba con
conexión domiciliaria. Por otra parte, la cobertura de servicios de saneamiento básico fue aún
más baja, alcanzando al 62.8% de las viviendas en el área urbana y al 17.4% en el área rural. El
déficit cuantitativo de viviendas a nivel nacional ascendía a aproximadamente 235.000 viviendas
siendo mayor en las áreas urbanas. El 59% de las viviendas presentaba índices de hacinamiento y
el 43% presentaba deficiencias estructurales y algún grado de inadecuación en los materiales de
construcción.
Una de las principales causas de las bajas coberturas fue el insuficiente nivel de gasto público
destinado al sector de saneamiento básico. En especial, se debe resaltar el hecho de que las inversiones
públicas hacia el sector no contemplaron las partidas de gastos recurrentes necesarios para lograr
la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento básico. Durante el período 1980-1994, la relación
del gasto público en saneamiento básico respecto al PIB fue en promedio 0.05%. Sin embargo,
durante el periodo 1995-1999 se dio un cambio drástico, alcanzando la participación del sector en
el PIB al 2.1 % en promedio.
La Nueva Política Nacional de Vivienda (NPV) implementada a principios de 1998 tiene el objetivo
de revertir esta situación . Para ello, se ha creado el Programa Nacional de Subsidios de Vivienda
(PNSV) que se encuentra mejorando y brindando soluciones habitacionales a las poblaciones de
menores ingresos.

El MVSB tiene la atribución de formular políticas y planes de orden nacional orientados a la expansión y
el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento básico en el marco de la Política Nacional de
Compensación (PNC)56 que reafirma el rol normador y regulador . El MVSB definirá en función a los
sectores prioritarios establecidos en la Ley del Diálogo, el menú de proyectos elegibles presentados por los
municipios . Por su parte , la Superintendencia de Saneamiento Básico está encargada de regular la prestación
de los servicios de saneamiento básico y el aprovechamiento de aguas públicas.
Bajo este enfoque, el nivel local, a través de los municipios asume la responsabilidad de llevar adelante la
ejecución de los proyectos de saneamiento básico que serán financiados por el Fondo Nacional de Inversión
Productiva y Social (FPS). Los municipios serán responsables de la licitación, adjudicación, ejecución y
fiscalización de dichos proyectos.
A nivel departamental , las prefecturas cumplen el rol de articulación y coordinación entre el nivel local y
central mediante el apoyo de asistencia técnica a los municipios, el desarrollo de programas de educación
sanitaria y el control de la ejecución de las obras de infraestructura de saneamiento básico.

55 Un análisis extenso de la PNC se realiza en el Capítulo VI.
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Las medidas de política orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad comprenden: a) la dotación
y mejoramiento de la infraestructura y de la institucionalidad del sector saneamiento básico; b) el
mejoramiento de la infraestructura habitacional y de la institucionalidad del sector vivienda.
a) Dotar y mejorarla infraestructura y fortalecer la institucionalidad del sector saneamiento básico
Con el objetivo de dotar y mejorar la infraestructura y la capacidad institucional del sector saneamiento básico
se priorizará las siguientes acciones: promover la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado
sanitario en las áreas periurbanas y rurales; construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas y de
desechos sólidos; asistencia técnica a pequeños municipios y fortalecimiento institucional del sector.
Para revertir el déficit de servicios sanitarios del área rural, se fomentará la provisión de agua potable y la
dotación de letrinas, pozos ciegos y cámaras sépticas. En el área peri urbana se construirán redes de alcantarillado
sanitario e infraestructura para la eliminación de desechos sólidos tales como los rellenos sanitarios.
Para lograr la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento básico se fortalecerán los programas de
asistencia técnica a los municipios más debilitados y promoverá programas de educación sanitaria a las
comunidades beneficiarias. Se promocionará una mayor participación de las comunidades para la
autoconstrucción de sistemas de saneamiento y provisión de agua y una mayor participación del sector
privado para operar dichos sistemas.
Para mejorar la capacidad institucional del sector se consolidará el marco jurídico y estratégico del
sector. En el ámbito legal, se agilizará la aprobación de los reglamentos de la Ley 2066 Modificatoria de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, se aprobará la Ley de Residuos Sólidos y los
reglamentos de alcantarillado sanitario con lo cual se regulará integralmente la gestión de residuos sólidos
y aguas servidas.
Se institucionalizará el MVSB y fortalecerá la capacidad de gestión de los municipios rurales más deprimidos
mediante el apoyo de asistencia técnica en la elaboración de estudios de preinversión e inversión. En el
marco del PRI, se elevará la calificación del personal técnico, administrativo y ejecutivo del sector a través
de programas permanentes de formación y capacitación de recursos humanos.
Se consolidará el proceso de descentralización mediante el establecimiento de la Red de Saneamiento
Básico que desarrollará una estructura organizacional con la participación de todas las instituciones
involucradas en el tema y que además permitirá implementar el sistema de información sectorial y
seguimiento de los proyectos de saneamiento básico a nivel de los municipios y las comunidades.
Para elevar la eficiencia en el logro de las metas y objetivos, se implementarán mecanismos de gestión,
monitoreo y evaluación de los planes y estrategias del sector e instancias de coordinación intersectorial
compatibles con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

Otras medidas que contribuirán al logro de los objetivos planteados comprenden la participación de mujeres
líderes en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de educación sanitaria, la elaboración de acuerdos
interinstitucionales entre los municipios y las prefecturas para que, de manera coordinada, se elaboren
planes y proyectos de saneamiento básico.
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b) Mejorar la infraestructura habitacional y fortalecer la institucionalidad del sector vivienda
Con el objetivo de mejorar la infraestructura, elevar la capacidad institucional del sector e incrementar el
acceso a recursos financieros para el financiamiento de vivienda, se priorizarán las siguientes acciones:
construcción y mejoramiento de viviendas sociales en las comunidades rurales; reforma del marco normativo
e institucional y del sector y desarrollo del mercado secundario de crédito hipotecario.

Recuadro 5.11
La Nueva Política Nacional de Vivienda
Desde principios de 1998, el MVSB se encuentra llevando a cabo la Política Nacional de Vivienda
que contiene tres pilares: (i) el Programa Nacional de Subsidio de Vivienda (PNSV), (ü) el Programa
de Prevención, Mitigación de Riesgos yAtención de Emergencias y Extrema Pobreza y ( iii) el Programa
de Desarrollo del Mercado Secundario de Crédito Hipotecario.
El PNSV comprende a su vez tres subcomponentes: (i) el Subprograma de Mejoramiento de Barrios
que hasta fines de 2003 invertirá $US. 48.1 millones y beneficiará a más de 80 barrios de 26 municipios
a través de paquetes integrales de proyectos que incluyen la regularización de títulos de propiedad;
(ü) el Subprograma de Mejoramiento de Viviendas en Zonas Endémicas asignará hasta el 2005 $US
33 millones al mejoramiento de 93.000 viviendas del área rural y (iii) el Subprograma de Subsidio
Directo con una inversión de $US. 11.5 millones tiene el objetivo de canalizar subsidios directos a
los estratos sociales de bajos ingresos para el mejoramiento, construcción o compra de viviendas,
habiéndose otorgado 6,050 subsidios y beneficiado a cerca de 30,250 habitantes.
El pilar de Prevención, Mitigación de Riesgos yAtención de Emergencias invertirá $US 64.2 millones
para restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad a los hogares afectados por desastres
naturales y dotar de albergues solidarios a los grupos de indigentes mediante la creación de Centros
Integrales de Productividad Social (CINPROS).
Finaltnente, el Desarrollo del Mercado Secundario comprende: (i) la Reforma del Marco Legal e
Institucional que busca actualizar la normativa técnica y administrativa del sector, en el cual se destaca
la Oficina de Derechosy Obligaciones de los propietarios e Inquilinos (ODOPIs) y (ii) el Reordenamiento
del Sistema Financiero orientado al desarrollo del mercado secundario de títulos hipotecarios que
permitirá canalizar los recursos de largo plazo provenientes del ahorro interno y externo.

La implementación de programas de vivienda social en los municipios rurales contribuirá, en el corto
plazo, a mejorar las condiciones de habitabilidad. Al respecto, se realizarán evaluaciones de los resultados
del actual sistema de subsidio a fin de corregir posibles efectos regresivos de dicho instrumento fiscal. Se
implementarán programas de vi: senda social orientados a resolver exclusivamente situaciones críticas de
la población tales como: grupos de pobreza extrema, poblaciones con enfermedades endémicas o municipios
con baja capacidad técnica.
Además de mejorar la capacidad institucional del MVSB, se institucionalizará el Registro de Derechos
Reales y Catastro Urbano. Se elevará la calificación del personal técnico, administrativo y ejecutivo de las
instituciones del sector a través de sistemas permanentes de formación y capacitación de recursos humanos.
En el ámbito legal, se agilizará la aprobación de la Ley de Vivienda, la Ley del Inquilinato y se establecerán
procedimientos administrativos expeditos para la resolución de conflictos jurídicos-legales surgidos en las
transacciones inmobiliarias.
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Se fortalecerá la capacidad de gestión de los municipios rurales más deprimidos mediante el apoyo de
asistencia profesional en la elaboración de estudios de preinversión e inversión de proyectos de vivienda
social. Para mejorar la eficiencia de gestión de los municipios, se simplificarán los procedimientos
operativos y administrativos. Se llevará a cabo convenios interinstitucionales entre las prefecturas y los
municipios para que, de manera coordinada, se mejore la calidad de los planes, programas y proyectos
habitacionales.
Con el objeto de mejorar las condiciones de acceso a vivienda social, se implementarán medidas tendientes
a mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario a través del saneamiento jurídico de los terrenos
urbanos y rurales, la incorporación de lotes al mercado urbano con fines habitacionales, la reformulación
de las normas sobre urbanismo, derechos reales, catastro, inquilinato, expropiaciones y el derecho preferente
de compra de terrenos por parte de las municipalidades.
Otras medidas que contribuirán al logro de los objetivos planteados comprenden la implementación de
programas de autoconstrucción de viviendas de interés social. Afin de canalizar recursos para la vivienda
en el área rural, se establecerán incentivos para la incorporación de Instituciones Privadas de Desarrollo
Social (IPDSs) al sistema financiero nacional ya que estas entidades cuentan con tecnologías financieras
adecuadas a estratos poblacionales de bajos ingresos.

Matriz 5.8
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Meiorar las Condiciones de Habitabilidad : Saneamiento Básico v Vivienda
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Dotar y mejorar la
infraestructura y
fortalecer la
institucionalidad
del sector de
saneamiento
básico.

PLAN DE ACCIÓN

INSTRUMENTO NORMATIVO

Construcción de sistemas de agua potable y
alcantarillado sanitario en áreas
periurbanas y rurales.

Aprobación de los Reglamentos de la
Ley No. 2066 Modificatoria de
Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario. Elaboración
del Plan Decenal de Saneamiento
Básico.
Aprobación de la Ley de Residuos
Sólidos y de los Reglamentos de
Alcantarillado Pluvial.

Construcción de plantas de tratamiento de
aguas servidas y desechos sólidos.

Desarrollo de programas de asistencia
técnica a pequeños municipios para
estudios de factibilidad de pre inversión e
inversión.

Incrementar y
mejorar la
infraestructura
habitacional y
fortalecer la
institucionalidad
del sector vivienda.

Desarrollo de un programa de
fortalecimiento institucional del MVSB /
Programa de capacitación de recursos
humanos.
Construcción y mejoramiento de viviendas
sociales en municipios rurales.

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
MVSB (gestión),
Municipios (ejecución),
Congreso Nacional
(normatividad).

MVSB (gestión),
Municipios (ejecución),
Congreso Nacional.
(normatividad).
MVSB (gestióncoordinación), DUF
(financiamiento y
supervisión).
MVSB
PRI
Vicepresidencia

Reglamentos operativos de los
programas de Subsidio Directo a
Vivienda y de Mejoramiento de
Viviendas en Zonas Endémicas.
Reglamento operativo de los Centros
Integrales de Productividad Social
(CINPROS).

MVSB
GM
Prefecturas

Institucionalización del MVSB,
modernización del sistema de Registro de
Derechos Reales y Catastro Urbano y
Capacitación de recursos humanos.

Aprobación de Ley Vivienda, Ley
Urbanismo,
Ley Uso de Suelos Urbanos.

Congreso Nacional a cargo
de normatividad y de la
institucionalización.

Diseño de nueva normativa sobre derechos
reales , catastro, inquilinato,
expropiaciones, Ley de Derecho Preferente
de Compra por parte de los Municipios.

Actualización de normas sobre
derechos reales y catastro.

Congreso Nacional / INRA.

------ Acción que no requiere instrumento normativo o ya cuenta con nonnatividad
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C. Aumentar la Seguridad y Protección de los Pobres
El Diálogo Nacional identificó factores de riesgo que muchas veces reducen los ingresos familiares. Destacó
la inseguridad en el empleo, la escasez de agua y la falta de definición de derechos de propiedad
La economía boliviana ha sufrido varios choques externos como en 1992, 1998 y 1999 que han desacelerado
la economía e impactaron los niveles de empleo e ingresos de los pobres elevando sus niveles de riesgo.
Algunos sectores de la economía han sufrido una contracción que afectó particularmente a pequeños
productores, artesanos y trabajadores independientes en sectores de comercio, transportes y servicios.
En muchas regiones, los desastres naturales de los últimos años ocasionaron el deterioro y destrucción de
la infraestructura vial, afectaron a los pequeños agricultores destruyendo la producción y los activos y, en
algunos casos, determinaron la migración temporal.
La introducción de este componente ha destacado la necesidad de propiciar mecanismos de acción para dar
protección social y coadyuvar a los hogares a manejar los riesgos individuales y sociales. Si bien la
generalización de programas de protección es poco probable por la elevada extensión de la pobreza y el
alto costo de sostener programas clásicos de protección deben considerarse, instrumentos de política que
coadyuven a reducir y manejar el riesgo a los grupos vulnerables.
Al interior de componente se definen cuatro líneas de acción: (i) programas de protección social orientados
a grupos vulnerables, (ü) atención integral a la niñez, (iii) programas de prevención de riesgos, atención de
desastres y situaciones de emergencia y (iv) seguridad jurídica en la tenencia de activos a través del
saneamiento de tierras rurales y de la propiedad urbana y la definición de un marco normativo e institucional
para el acceso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

i) Ampliar los Programas de Protección Social
Bolivia cuenta con instituciones de protección a la población, particularmente a la niñez a través de programas
de prevención de salud, el Seguro de Vejez, normas contra la violencia intra familiar y otras acciones que
favorecen a poblaciones vulnerables. En este grupo de acciones también se encuentran los sistemas de
seguros de salud a través de las cajas y el sistema de pensiones que benefician a la población contribuyente
en relación de dependencia que no necesariamente están en situación de pobreza.

Otros programas de protección que transfieren recursos e incrementan las capacidades están focalizados
hacia grupos específicos de la población como ancianos y ancianas, niñas, niños y adolescentes. La EBRP
establece la necesidad de mantener estos programas especialmente en poblaciones que presentan una elevada
magnitud de pobreza.
a) Adulto mayor

Sin haberse constituido en un sistema de protección focalizado, las transferencias monetarias a la población
de adultos mayores protege a segmentos importantes de población vulnerable. El Bolivida es una transferencia
monetaria financiada con recursos provenientes de la capitalización de empresas públicas, está normado
por la Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP) y otorga aproximadamente $US 60 anuales por beneficiario
mayor de 65 años registrado en el Padrón Electoral. Este programa beneficia a cerca de 300.000 ancianos.
En adición, la inscripción a este registro permite ampliar las posibilidades de participación y ejercicio
ciudadano de la población en su conjunto y en particular de los más pobres.
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1

Se contempla la implementación del Plan Nacional del Adulto Mayor en la perspectiva de lograr que las
personas de la tercera edad se conviertan en sujetos del desarrollo, con pleno ejercicio de sus derechos
ciudadanos. Se conformará y fortalecerá la Red Institucional de Organizaciones de Adultos Mayores. Se
sensibilizará a la sociedad para generar condiciones que permitan el envejecimiento saludable y activo, sin
ningún tipo de discriminación, y se impulsará la Ley del Adulto Mayor que promoverá la implantación de
programas socioeducativos para el adulto mayor que brinden atención integral en los diferentes ámbitos de
la vida cotidiana y que logre el desarrollo personal productivo.
b) Niñez y adolescencia
Se priorizará el derecho a la educación y la protección contra la explotación económica y contra cualquier
trabajo calificado como peligroso. Para ello se coordinará acciones entre el Viceministerio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia y las Unidades de Gestión Social de las prefecturas5" así como con las
Defensorías Municipales, de manera que conjuncionen esfuerzos para aprobar e implantar el Plan Nacional
de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil`.
Se registrará aproximadamente a 200.000 niñas y niños con certificado de nacimiento y se instalarán 180
Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia las cuales promocionarán la cultura del buen trato
infantil.

Se mejorarán las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia mediante el incremento del 50% de la
actual cobertura del SBS y del Programa Nacional de Atención a la Salud Integral de los (as) adolescentes.
Para disminuir los índices de maltrato a niños, niñas y adolescentes, se aprobará e implementará el Plan
Nacional contra el Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes que tiene el objetivo de reducir los índices de
violencia promoviendo y desarrollando estrategias de detección, prevención y atención, con la participación
de las instituciones estatales y de la sociedad civil`. Se conformará la Red Institucional de Abordaje al
Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional.
Se crearán programas para niños (as) y adolescentes orientados a la reducción de los altos índices de
maltrato, abandono, drogadicción, alcoholismo, prostitución, explotación del trabajo y otros aspectos
que pueden condicionarlos a no ejercer sus derechos plenamente con repercusiones sobre su salud y
desarrollo integral.

c) Seguridad Alimentaria
Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a una cantidad suficiente de alimentos que permite llevar una vida sana y productiva59.
En consecuencia, la seguridad alimentaria considera un amplio espectro de políticas: generación de
ingresos, incremento en la producción y mejora de la calidad de los alimentos y de la dieta de los
habitantes, entre los principales.

56

Especialmente de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

57

Para población comprendida entre 6 a 14 años.

58

Los temas de violencia intra doméstica contra mujeres serán descritos más adelante en la política de género.

59

Cumbre Mundial de Alimentos (Roma, 1996).
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En la Estrategia se plantean políticas específicas para los aspectos productivos y de ingresos, de salud y de
educación en los pilares de oportunidad y de desarrollo de capacidades productivas. De manera
complementaria se regulará la participación de las ONGs para la ejecución de programas de seguridad
alimentaria. El diseño y ejecución de estos programas deberá ser consistente con las potencialidades
productivas regionales y el conocimiento local, pero también deberá promover la realización de actividades
que tengan posibilidades de ser económicamente sostenibles.

Durante los últimos cinco años, las acciones de promoción del desarrollo rural han contado con el apoyo de
iniciativas de financiamiento externo de naturaleza transversal , como el Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASA). Sin embargo, el impacto ha sido limitado y se han identificado cuellos de botella en
los procesos de calificación de proyectos y de transferencia de recursos a las instancias ejecutoras (municipios,
prefecturas y otras instituciones privadas que implementan programas de microcrédito).
La asignación de recursos de programas como el PASA deberá adecuarse a las prioridades de la Estrategia
en el ámbito del desarrollo rural. Asimismo, se buscará compatibilizar los actuales procesos de calificación
de proyectos y transferencia de recursos con los nuevos lineamientos establecidos para la política de
asignación de recursos de inversión pública, a fin de agilizar la misma".

ii) Mejorar la Atención Integral a la Niñez
La inversión en el cuidado y desarrollo de los niños y niñas permitirá aumentar las capacidades y condiciones
de vida de la población más empobrecida. La atención oportuna a menores de 6 años y los beneficios
intrínsecos`, significan un ahorro en la prestación de servicios de salud y educación como resultado de la
disminución de la demanda de atención médica y de menores niveles de repitencia y deserción escolar.
La inversión temprana contribuye a lograr mayor equidad, mejorando las condiciones y oportunidades
de los pobres.

Las acciones de atención integral a la niñez que incluyen cuidado, educación, salud y nutrición contribuyen
a la estimulación temprana de los niños. Se requerirá de una estrategia comunicacional sostenida de largo
plazo que permita asegurar la vigencia de este tema.
La búsqueda de modelos alternativos de atención directa e indirecta incentivarán la participación de la
sociedad civil y la Cooperación Internacional en el sostenimiento, implementación y ampliación de programas
de atención a la niñez. El concurso de fuentes de financiamiento, en particular para la atención directa será
importante considerando las limitaciones del Estado para realizar la inversión fija y los gastos de implantación
de estos de servicios. La inversión en programas de atención integral de los niños se justifica dada la
elevada rentabilidad social que asegura el desarrollo económico.

Se promoverá la descentralización en el ámbito municipal y la participación de la ciudadanía en la
gestión de programas de atención a la niñez. Los recursos del TGN servirán para cofinanciar y hacer
sostenible este tipo de programas . La complementación con acciones en educación y salud también
contribuirán a la atención del menor en particular en lo referido a la protección y complemento de la
educación inicial.

La ejecución del PASA se inició en 1997. El Programa considera la asignación de 59 millones de Euros para proyectos de inversión
y 21 millones de Euros para proyectos de microcrédito y fortalecimiento municipal. A diciembre de 2000 en el componente de
inversión se ejecutaron $US 19.4 millones.
Referidos a un conjunto de capacidades adquiridas.
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iii) Desarrollar Programas de Prevención de Riesgos , Atención de Desastres y de Situaciones de
Emergencia
Por sus condiciones geográficas y las características de su actividad productiva agropecuaria (agricultura
de secano generalizada), el país ha sufrido de manera recurrente los impactos del fenómeno climático de El
Niño, y, durante la última década, del fenómeno asociado denominado La Niña. Estos efectos tienen
repercusiones significativas en la actividad productiva rural y en su infraestructura básica de apoyo (red
vial, sistemas de riego y otros), las mismas que afectan principalmente a los productores con los niveles
más bajos de activos (relacionados con la pequeña producción) y demandan recursos adicionales a los
Gobiernos Municipales y prefecturas.
a) Desastres naturales y emergencias

Se implementará y complementará la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, aprobada
por el Legislativo en octubre de 2000. Esta Ley tiene como objeto fundamental regular todas las actividades
del Estado en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias y, establecer
un marco institucional adecuado y eficiente, conjuntamente con la sociedad civil, que permita reducir
los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y/o emergencias y,
atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas
y antrópicas.
El Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE),
estará compuesto por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o
Emergencias (CONARADE) como la instancia superior de decisión y coordinación, y todas las demás
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil vinculadas con la reducción de riesgos y atención de
desastres y/o Emergencias. Bajo la coordinación del CONARADE, las prefecturas, los Gobiernos
Municipales y las entidades regionales formularán y ejecutarán políticas, planes, programas y proyectos
para llevar a cabo la reconstrucción, reactivación y recuperación económica de los procesos productivos de
las zonas afectadas por los desastres.

El Ministerio de Defensa Nacional será la instancia encargada de realizar acciones para la atención de las
zonas afectadas por los desastres , mientras que las labores de planificación y prevención estarán bajo la
coordinación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación . Las prefecturas y municipios incluirán
en sus POAs y presupuestos los recursos necesarios para la reducción de riesgos y montos de contraparte
en función de sus posibilidades económicas para la rehabilitación , reconstrucción y reactivación económica
de los procesos productivos como consecuencia de las situaciones de desastre que se enfrente.
b) Empleo de emergencia
Recientemente se está llevando a cabo acciones destinadas a crear infraestructura urbana (mantener o
mejorar caminos y obras) como un mecanismo altamente efectivo para crear empleos de emergencia o
temporales, en particular en actividades que demandan intensivamente mano de obra.
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Recuadro 5.12
Programa Intensivo de Empleo (PIE)
El Programa de Reactivación Económica (PRE) ha propuesto la puesta en marcha del Programa
Intensivo de Empleo (PIE). El propósito de este programa consiste en generar empleo para la mano
de obra no calificada actualmente desocupada y localizada en áreas urbanas y periurbanas de los
diferentes departamentos del país.
Actualmente dispone de $US 20 millones, de los cuales $US 8 millones provienen del Fondo de
Telecomunicaciones y $US 12 millones de la Cooperación Internacional. La administración está a
cargo del FNDR. El PIE está generando empleo en las ciudades de El Alto, Cochabamba y La Paz.
Se estima que se crearán en total 40.000 empleos directos y 12.000 indirectos en un período entre 6
a 8 meses.

iv) Garantizar la Seguridad jurídica sobre los Activos
a) Tierras
La distribución de la tierra en el país presenta un alto grado de desigualdad y la seguridad jurídica sobre la
misma otorgada por el Estado enfrentaba serios cuestionamientos. La promulgación de la Ley INRA en
1996 busca enfrentar tanto la desigualdad en el acceso como la inseguridad jurídica sobre este activo. En
primer lugar, se realizará un proceso de saneamiento de todas las tierras del área rural hasta el año 2006, y,
posteriormente, se implementará los mecanismos de redistribución de tierras libres, identificadas mediante
el proceso de saneamiento (reversión y/o expropiación). De manera complementaria se realizarán los procesos
de titulación de las propiedades y su registro en un catastro rural nacional.
En vista de las limitaciones y el retraso en la constitución del marco institucional y la normativa
complementaria a la Ley INRA, en septiembre de 2000, en el marco de los conflictos sociales que se
sucedieron en el país, el Gobierno comprometió la revisión y modificación de esta norma, proceso que se
está llevando a cabo con la participación de todos los sectores y actores involucrados.
La EBRP ratifica el cumplimiento de la función económica-social de la tierra para garantizar el derecho de
propiedad agraria y la redistribución de las tierras fiscales preferentemente en dotación exclusivamente a
favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias sin tierra o con tierra
insuficiente y de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. Complementariamente, se identificará
mecanismos que garanticen que las instancias gubernamentales encargadas del proceso de saneamiento
realicen una efectiva revisión de las situaciones de doble dotación, de las propiedades que sobrepasen las
superficies permitidas mediante Ley, y el cumplimiento de las condiciones en la asignación de tierras
fiscales con anterioridad a la ejecución del saneamiento.
Asimismo, la EBRP considera necesario fortalecer y mejorar el marco institucional vigente. En lo referente
a titulación y catastro, se tiene previsto reducir los trámites de titulación y registro de derechos propietarios
sobre la tierra mediante acciones para la fusión del registro físico y legal de la propiedad. Se institucionalizará
un Sistema Nacional de Catastro Rural, se consolidará la obligatoriedad del registro de la información en
este sistema y se reglamentará el mismo a través del INRA.
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Se mejorará la capacidad institucional de otras instancias como la Superintendencia Agraria y el Instituto
Geográfico Militar (IGM) que participan en distintas etapas del proceso de saneamiento. Para fortalecer las
capacidades institucionales del INRA y otras instancias agrarias, se completará el proceso de constitución
de unidades técnicas y jurídicas del INRA a nivel nacional y departamental.
b) Recurso Hídrico
El recurso hídrico es un bien social, escaso y fundamental para la sobrevivencia y el desarrollo de la
población urbana y rural. Asimismo, no es un recurso renovable por lo que es preciso que el Estado y la
sociedad incluyan consideraciones intertemporales para determinar y promover un acceso irrestricto al
mismo, pero tratando de optimizar su aprovechamiento. El país no cuenta ni con un esquema institucional
ni con un marco normativo integrales que permitan la observación de estos principios y la optimización en
el aprovechamiento de este recurso.
En consecuencia, la EBRP promoverá un proceso de consenso con la sociedad civil, particularmente con
los sectores indígenas, campesinos y colonizadores que detentan derechos consuetudinarios de uso y
aprovechamiento del recurso agua en áreas rurales, hacia la elaboración de una norma específica para el
recurso hídrico que establezca tanto los derechos y obligaciones de toda la población, como un marco
institucional reconocido y aceptado por el Estado y la sociedad civil.
La norma prevista reconocerá que el recurso hídrico es de dominio originario del Estado, pero también
reconocerá los derechos consuetudinarios de acceso y aprovechamiento de indígenas, campesinos y
colonizadores. En particular, se tomará en cuenta los mecanismos locales existentes para la resolución de
conflictos. El marco institucional tendrá como unidad de referencia las cuencas interdepartamentales y
concentrará responsabilidades técnicas, de reconocimiento y asignación de derechos y de resolución de
conflictos. Complementariamente, los programas de infraestructura de riego y microriego previstos en la
EBRP permitirán que las poblaciones rurales, que en la actualidad detentan derechos sobre este recurso,
optimicen su aprovechamiento.

c) Catastro Urbano
La titulación de la propiedad urbana constituye un paso fundamental para consolidarla propiedad y seguridad
jurídica de la posesión de activos. Los pobres del área urbana se beneficiarán en la medida en que puedan
respaldar las fluctuaciones de ingresos a través del uso de sus propios activos.
Se fortalecerá el sistema del Catastro Urbano, particularmente en ciudades como El Alto que contiene un
elevado número de pobres con potencialidad para generar alternativas económicas a través de mercados
financieros. Será importante simplificar y modernizar los procedimientos administrativos y judiciales que
rigen las transacciones de compra-venta y alquiler de viviendas, incluyendo procedimientos de desalojo y
evicción de viviendas.
Entre otros beneficios para la comunidad, la existencia de un sistema confiable de catastro de bienes muebles
e inmuebles y el registro transparente de los valores de mercado de las transacciones inmobiliarias permitirán
expandir el universo tributario. De esta manera, los municipios contarán con mayores recursos que posibilitará
incrementar la asignación para proyectos locales.
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Matriz 5.9
Matriz de acciones y políticas prioritarias
Aumentar la Seguridad Protección de los Po
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN

Ampliar los
Programas de
Protección Social.

Efectivización de la transferencia de
recursos a las personas mayores de 65
años.

Mejorar la
Atención Integral
a la Niñez.

Ampliación de los Programas de
atención de salud a personas de la
tercera edad.
Mejoramiento y ampliación de
Programas de atención de menores y
adolescentes.
Ampliación y consolidación de
Programa de Atención a la Niñez
(Educación, salud y nutrición).

Desarrollar
Programas de
Prevención,
Atención de
Desastres y de
situaciones de
emergencia.
Garantizar
seguridad jurídica
de acceso,
tenencia o
aprovechamiento
de los activos.

INSTRUMENTO
NORMATIVO

SP VS/ MH.
-----MDSP.
-----MDSP/ Municipios.
-----Ministerio de la Presidencia (2) /
Municipios.

Implementación y complementación de
la Ley de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres (Ley 2140).
Desarrollo de Programas de Empleo de
Emergencia.

Consenso e implementación de las
modificaciones a la Ley INRA.
Fortalecimiento marco institucional
Ley INRA revisada.
Modernización del catastro urbano.

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

------

Ley INRA y sus
reglamentos modificados.

Elaboración concertada con la sociedad
civil de una norma que establezca los
principios del acceso y
aprovechamiento del recurso agua y el
marco institucional para su gestión y
control.

Ministerio de Defensa, Ministerio
de Desarrollo Sostenible y
Planificación, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Trabajo,
Prefecturas y Municipios.

Congreso Nacional
INRA
MACPIO
MAGDR
MDSP - Municipios urbanos.
MDSP

----- Accron que no requiere uisml Heno rionnahvo o ya cuenta con nonnahvidad.
(2) Actualmente el Programa de Atención a Niños/Niñas (PAN) esta a cargo de la provisión de estos servicios

D. Aumentar la Participación e Integración Social
Para reducir la pobreza se requiere de políticas que promuevan la participación, la organización, la
ciudadanía 1,2 y la integración social, y que cuenten con el interés del Estado y de los pobres. Al reducir la
exclusión social, los pobres podrán tener mayores oportunidades para lograr que sus demandas y necesidades
sean atendidas, satisfacer sus necesidades básicas, dotarse de capacidades, mejorar el control social, integrarse
y formar nuevas redes sociales, incrementar los ingresos y su calidad de vida.

fi,
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El término de ciudadanía se define como " un compromiso recíproco entre el poder público y los individuos . El primero debe respetar
la autonomía individual , permitir y promover la participación en la política y brindar , en la medida que el desarrollo lo permita,
posibilidades de bienestar social y oportunidades productivas . Los segundos deben ejercer su capacidad de presión para que el Estado
cumpla los compromisos indicados, pero a la vez deben contribuir con su participación en el ámbito público , haciendo aportes para
enriquecerlo " (CEPAL 2000).

Recuadro 5.13
Exclusión Social y Pobreza
Reducir la exclusión social implica acercar a las comunidades pobres el poder de adoptar decisiones,
apoyar a los pobres a organizarse para defender sus intereses , la transparencia en la adopción de
decisiones y la rendición de cuentas sobre el empleo de los recursos. De acuerdo a la CEPAL6',
reducir la exclusión implica hacer cumplir y garantizar los derechos individuales y políticos de
todas las personas, promover la vigencia de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales
de las personas en la medida de las posibilidades de la sociedad, y fortalecer y desarrollar las
capacidades que la propia sociedad tiene para asumir los anteriores desafíos por la vía de una
participación activa de todos los sectores que la componen.
La exclusión social genera y refuerza la pobreza. Por ello, se requiere de políticas dirigidas a reducir
la exclusión social, es decir, medidas que promuevan la participación, la organización , la ciudadanía
y la integración social, y que cuenten con el interés del Estado y de los pobres . De esta manera,
podrán tener mayores oportunidades, lograr que sus demandas y necesidades sean atendidas,
satisfacer sus necesidades básicas, dotarse de mayores y mejores capacidades, mejorar el control
social, integrarse y formar nuevas y mayores redes sociales y mejorar sus ingresos y su calidad de
vida (mayor desarrollo humano).
Según lo que se manifestó en elDiálogo Nacional2000, la exclusión social se vio como discriminación
de género y etnia, limitaciones al ejercicio de derechos ciudadanos, y escasa participación en
decisiones colectivas.

La ampliación de la ciudadanía implica principalmente generar oportunidades para la participación de los
pobres en la toma de decisiones públicas, para el ejercicio de sus derechos y un aprovechamiento de las
capacidades sociales y políticas (empoderamiento) de estos grupos para que sean actores centrales de la
resolución de sus problemas de pobreza. La disminución de la pobreza de ingresos y el acceso de los
pobres a servicios públicos básicos son elementos de ampliación de esta ciudadanía.
La sociedad boliviana posee abundante capital social ` aunque éste , por lo general , no suele ser valorado ni
aprovechado cuando se definen y ejecutan políticas públicasfi5 . Las barreras que limitan esta potencialidad
están relacionadas con la desconfianza en las instituciones del Estado ( en los niveles central , departamental
y municipal) y entre los actores de la sociedad civil, y las brechas económicas y sociales (por ejemplo de
ingresos , de acceso a servicios básicos, de educación, de salud ) cada vez más grandes, que aumentan la
exclusión y la marginación social.
Se debe hacer énfasis en la complementariedad entre las acciones de ampliación de la participación y el
empoderamiento de los pobres, y las políticas tradicionales de ampliación de oportunidades económicas y
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CEPAL 2000.
Se entiende como capital social a "aquellas características de las organizaciones sociales , por ejemplo , normas, confianza y redes
sociales, que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad , facilitando las acciones coordinadas y cooperativas entre las personas y las
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comunidades".
Diversos estudios (Durston 1999 , Evans 1997 , Brown y Asham 1996) han demostrado las importantes posibilidades de contribución
del capital socia! en el desarrollo económico y social. La integración de este elemento en el diseño de políticas de reducción de la
pobreza tiene el doble objetivo de superar las limitaciones que presentan las estrategias que obvian este factor y sobre todo aprovechar
adecuadamente este factor potencial de desarrollo. En muchos casos, el capital social es uno de los pocos activos que las poblaciones
más pobres pueden utilizar, por tanto su consideración contribuye a colocar a la gente y sus capacidades en el centro de los procesos
de desarrollo.
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de generación de capacidades educativas y de salud. El impacto y la efectividad de buena parte de las
políticas públicas en este ámbito dependen del grado de participación y de aprovechamiento de las
capacidades de los pobres.
Se plantean dos líneas de acción: (i) apoyar y capacitar para la organización y participación ciudadana y
(ü) reducir las desigualdades y barreras por discriminación étnica.
i) Apoyar y Capacitar la Organización y la Participación Ciudadana
La Participación Popular sustentará los esfuerzos para la organización y la participación ciudadana. Para
consolidar este proceso se fortalecerá a los Gobiernos Municipales a través de una mayor capacitación de
sus recursos humanos. Se llevarán a cabo campañas de difusión sobre los alcances y resultados de la
Participación Popular y la Descentralización Administrativa. Los recursos financieros que se orienten a
este proceso de profundización, tomarán en cuenta los proyectos, priorizaciones y objetivos locales para no
desvirtuar el proceso de planificación participativa.
Se promoverá el control social y la participación ciudadana. A nivel local se conformarán Consejos
Consultivos en cada municipio para que apoyen la labor del Comité de Vigilancia. Se incorporarán a otras
organizaciones funcionales, territoriales (de productores, de mujeres y de campesinos entre otros)
representativas del municipio en los mecanismos de participación, concertación y control social. Se
promocionarán políticas para vincular los proyectos de mejoramiento de la calidad de servicios sociales y/
o de desarrollo rural con el fomento de la participación ciudadana`. En el nivel departamental se contemplan
cambios en la conformación de los Consejos Departamentales para lograr una mayor responsabilidad y
representatividad.
Con el objetivo de evitar dispersión de esfuerzos y aprovechar economías de escala, se promocionará la
formación de nuevas instancias de participación y toma de decisión como las mancomunidades'. Para esto se
ejecutarán programas de fortalecimiento organizacional en el manejo de información para los actores sociales
y económicos que potencialmente puedan participar en estas iniciativas. Las mancomunidades involucrarán
al conjunto de agentes económicos y actores sociales de cada región. Se fortalecerán las Mancomunidades
que se formen a través de mayor información, asistencia técnica, y posibilidades de acceso a cofinanciamiento`*
y estarán acompañadas de la difusión de modelos y prácticas de concertación exitosas.
Se establecerá un marco nacional de fortalecimiento institucional para racionalizar y ordenar las ofertas y
demandas de asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Municipales. Esta medida apunta a alcanzar
una mayor cobertura de todos los municipios y organizaciones sociales, definiendo claramente las
responsabilidades de los actores públicos, privados y de la Cooperación Internacional.

Esta opción para lograr el involucramiento de los grupos de población pobres es importante por dos razones: por una parte responde
a necesidades precisas de mejora de la calidad de los servicios, de su sostenibilidad o de sus posibilidades de impacto y, por otra parte,
es una manera concreta de participación, con objetivos claros y resultados que puede ver la gente.
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Las Mancomunidades son asociaciones de municipios que se unen en función de ciertos objetivos comunes de desarrollo.
El tema de las mancomunidades se viene promoviendo en el contexto de la necesidad de fortalecer los procesos de planificación a
nivel municipal, de la asociación de los municipios, especialmente de los más pequeños y pobres que independientemente podrían ser
inviables, y de presiones aisladas y coyunturales de programas y proyectos específicos. Este esfuerzo podría llevarse a cabo tomando
en cuenta aspectos geográficos y de recursos naturales -e.g. cuencas, reservas, áreas homogéneas-, base económica, aspectos
socioculturales-e.g. étnicos, ayllus, otros-, de accesibilidad, relaciones urbano-rurales, entre otros, así como las propuestas sectoriales
relativas a las redes de infraestructura y servicios económicos y sociales (por ejemplo distritos de salud, de educación y de caminos
entre otros).
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Matriz 5.10
Matriz de acciones y políticas prioritarias

ar y Capacitar en Organización y Participación Ciudadana
INSTRUMENTO
NORMATIVO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIÓN

ncclcrar el
Fortalecimiento
Municipal.
Promover la
Participación Popular.
Mejorar los

Implemcntaciún } m joramiento de los programas de
fortalecimiento y asistencia técnica a los Gobiernos
Municipales.
Realización de campañas de difusión sobre los
alcances y resultados de la Participación Popular y la
Descentralización Administrativa.
Conformación de Consejos Consultivos en cada

Aprobación de la

mecanismos de

municipio y cambios en la conformación de los

Ley del Diálogo.

Participación Social.

Consejos Departamentales.
Promoción y creación de incentivos para la
conformación de mancomunidades.
Incorporación de organizaciones funcionales a los
mecanismos de concertación y control social.
Desarrollo de programas de apoyo al trabajo operativo
de Comités de Vigilancia y Organizaciones
Territoriales de Base.
Racionalización y ordenamiento de la oferta y
demandas de asistencia técnica y capacitación a los
Gobiernos Municipales.
Desarrollo de programas de apoyo y capacitación para
la participación - Sistema de Capacitación para la
Participación Popular.

Establecer el Marco
Nacional de
fortalecimiento .
Capacitar a la
ciudadanía,

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
VPEPP - MI I

-----VPEPP
-----Vicepresidencia - GM.

VPEPP
VPEPP
VPEPP - GM
-----VPEPP
-----VPEPP
------

------- Acción que no requiere instmmento normativo o ya cuenta con non

ii) Reducir las Desigualdades y Barreras por Discriminación Étnica
Se difundirá periódicamente indicadores desagregados por etnia a las autoridades y el público en general,
como base para la definición de políticas y para alertar sobre aquellas áreas donde la desigualdad y la
exclusión es mayor.
Se capacitará a pueblos originarios para el mejor aprovechamiento y uso de los recursos naturales junto
con una mayor participación y organización. La aceleración de los programas en curso y la consideración
de los nuevos programas y proyectos determinará el cumplimiento del objetivo trazado de una mayor
igualdad entre grupos étnicos.
En base a la experiencia de algunos proyectos", se diseñará un programa que comprenda el incremento de
la cobertura de servicios de defensa de los derechos de las personas, y se realizará el fortalecimiento
institucional del mencionado servicio, la capacitación del personal y la difusión de sus funciones en la
población. Esta acción permitirá el fortalecimiento de los servicios de Defensa Pública lo cual tiene un alto
impacto en el acceso equitativo de los pobres y en especial de los indígenas o de pueblos originarios a los
servicios de justicia y defensa de derechos.
Se fortalecerá la Defensoría del Pueblo con un énfasis especial en las oficinas de derechos humanos en
temas relacionados a pueblos indígenas, en su capacidad de informar y atender las demandas de sectores
vulnerables de la población en zonas indígenas del Oriente y Occidente, identificadas como las zonas más
sensibles por sus altos niveles de inseguridad y pobreza. La defensoría se constituirá en una instancia a la
cual puedan recurrir los pobres frente a cualquier abuso o violación de sus derechos.

69 PNUD, 1998. "Asistencia a la Defensa Pública Penal" en El Salvador y "Fortalecimiento del Servicio Público de Defensa Penal" en
Guatemala, Evaluación del programa de Gobernabilidad para América Latina y El Caribe.
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Se crearán programas para ampliar el acceso y permanencia de la población indígena en el sistema educativo.
Considerando que gran parte de la población indígena y pueblos originarios se concentra en las áreas
rurales, los actuales esfuerzos de la Reforma Educativa para mejorar la cobertura y la calidad del sistema
en estas zonas es fundamental en el marco de una política para disminuir las inequidades étnicas en Bolivia.
Se dará un mayor impulso a la educación en la modalidad bilingüe y el enfoque intercultural como elementos
que contribuyen ciertamente a una disminución de las inequidades étnicas en Bolivia.

Matriz 5.11
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Reducir las Desigualdades y Barreras por Discriminación Étnica
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
Promover el
cumplimiento de los
derechos humanos.
Promover la equidad
étnica.

PLAN DE ACCIÓN
Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo.
Fortalecimiento d instancias de defensa de los
Derechos Humanos (Defensa Pública).
Desarrollo e implementación de programas de
capacitación a organizaciones Indígenas en el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el medio ambiente.
Ampliación del acceso y permanencia de la
población indígena en el sistema educativo
(modalidad bilingüe y enfoque intercultural).

Difusión periódica de información con

INSTRUMENTO
NORMATIVO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

-----

Min. de Justicia
Min de Justicia

----VPEPP
-----

-----

MECYD

-----

INE-VPEPP

indicadores desagregados por etnia.
c e o oti es que no tegweren ¡lis niu"len tos normati vos o ya cuentan con no[ auvniad

5.4 TEMAS TRANSVERSALES
La EBRP reconoce la necesidad de incorporar temas transversales a los cuatro componentes estratégicos,
los mismos que se refieren a etnias, género y medio ambiente y recursos naturales. Estas áreas tienen
particular importancia para la reducción de la pobreza ya que por un lado, reconocen la diversidad de la
población boliviana y, por otro, enmarcan los procesos de desarrollo.
Las propuestas en cada uno de los temas transversales incorporan acciones en los componentes de
oportunidades de empleo e ingresos, desarrollo de capacidades, seguridad y protección y promoción de la
participación social.

A. Desarrollo con Identidad de los Pueblos Indígenas y Originarios
Si bien las dimensiones de la pobreza son diversas, el diagnóstico y las conclusiones del Diálogo sugieren
un alto grado de relación entre la pobreza y el origen étnico de la población. Fundamentalmente, esta
relación se manifiesta en la ausencia de oportunidades para los pueblos indígenas y originarios que enfrentan
restricciones para incorporarse de manera participativa y competitiva en la vida política, cultural, social y
económica del país, en términos de dignidad, oportunidad y equidad.
La EBRP apunta a fortalecer e implementar el desarrollo con identidad de las poblaciones indígenas y
originarias en Bolivia . De esta manera, se espera coadyuvar al incremento de su calidad de vida, alcanzar
el progreso económico , lograr la participación y afirmación cultural . Con este objetivo, se requiere de
acciones en las siguientes áreas: ( i) ampliar las oportunidades para el desarrollo económico de los pueblos
originarios , (ü) facilitar el desarrollo de servicios sociales con equidad cogestionaria , (iii) fortalecer el
desarrollo político con afirmación jurídico - institucional.
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i) Ampliar las Oportunidades para el Desarrollo Económico de los Pueblos Originarios
Es necesario promover el incremento de las ventajas competitivas de las prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y originarios que, con autogestión principalmente local fortalecida, alianzas estratégicas
y la concurrencia sostenida de tecnologías, recursos y servicios; podrán alcanzar su desarrollo económico
y su incorporación a la vida económica del país. Se deberá considerar además el modo de actuar sobre los
asentamientos humanos de los pueblos indígenas y originarios en sus territorios, Tierras Comunitarias de
Origen (TCOs), zonas de colonización, ciudades intermedias y ciudades mayores.
Los pueblos originarios e indígenas cuentan con recursos, conocimientos y potencialidades para el desarrollo
de actividades económicas que van más allá de la producción agrícola y pecuaria; que incluyen la
transformación, comercialización, desarrollo de microempresas y la articulación a mercados según sus
usos y costumbres; sin embargo, éstas actividades reflejan el bajo nivel de articulación económica debido
principalmente a que el Estado no ofrece los medios para que puedan acceder a recursos financieros y no
financieros y a la información e innovación tecnológica; así como procesos de capacitación que fortalezcan
las particularidades económicas.
A fin de ampliar las oportunidades de las comunidades campesinas , pueblos indígenas y originarios se
diseñará e implementará el Plan Nacional de Desarrollo Indígena , que contendrá programas y proyectos de
desarrollo de los diversos sectores del gobierno nacional , en las áreas económica , social - cultural, jurídica
e institucional . El Plan atenderá las especificidades de las comunidades campesinas , pueblos indígenas y
originarios , buscará integrar transversalmente el conjunto de ofertas programáticas , financieras y de servicios
nacionales e incorporará la dimensión indígena en las políticas, planes, programas y proyectos sectoriales.
Este proceso se desarrollará de manera coordinada con los diferentes sectores de manera que se asuman
compromisos compartidos.

Para la operativización del Plan se elaborará la Ley para el Desarrollo Campesino , Indígena y Originario,
que impulsará el respeto, protección y promoción del desarrollo de las comunidades campesinas , pueblos
indígenas y originarios , como deber de la sociedad en general y del Estado en particular.
A través del "Proyecto de Innovación y Aprendizajes para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" se
implementará y consolidará microempresas de base cultural . El objetivo consiste en demostrar que los
productores campesinos , indígenas y originarios , productores de bienes y servicios de base cultural
pueden generar ingresos y reducir la pobreza si acceden a servicios financieros de asistencia técnica y
capacitación, culturalmente pertinentes , económicamente oportunos orientados a la competitividad y de
manera permanente.

Bajo este marco, se aprovecharán las ventajas comparativas en el acceso y uso del capital social que caracterizan
a las poblaciones indígenas y originarias. Estas ventajas se reflejan fundamentalmente en el acceso y uso de
conocimientos y tecnologías propias y en instancias de organización estructuradas alrededor de formas
ancestrales de organización social y económica`. Se consideran tres líneas de acción: Asesoramiento durante
la fase de ejecución en aspectos técnicos, legales y otros (Asistencia Técnica); transferencia de capacidades a
las unidades económicas productivas (Capacitación) y el apoyo para la construcción de pequeñas
infraestructuras, adquisición de equipos y materiales no locales necesarios para el funcionamiento y
operativización del emprendimiento de la iniciativa (obras, equipos, materiales y servicios financieros).
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En Bolivia, estas instancias de organización van más allá de la unidad familiar nuclear y la familia extendida , incluyendo instancias
más estructuradas como la comunidad , el Cabildo, el Ayllu, las Capitanías y las Zonas.
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Se sistematizarán las experiencias, identificando los elementos de aprendizaje del comportamiento para su
difusión y posterior uso en el diseño de estrategias específicas que consoliden de manera permanente los
emprendimientos. La sistematización involucrará al Viceministerio de Microempresas, de manera que los
elementos de aprendizaje puedan ser incorporados en las políticas, planes, programa y proyectos del sector.
Este proceso se verá reflejado en una propuesta para la modificación del Código de Comercio, a fin de
crear una figura jurídica a través de la cual éstas MyPEs reconocidas oficialmente accedan a beneficios
otorgados por el Estado.
Se impulsará la Gestión de Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Campesinas, con el objetivo de
lograr el uso sostenible de los recursos naturales a partir de la capitalización de conocimientos, usos y
costumbres de la población indígena, fortaleciendo de este modo identidad cultural. Con este objetivo, se
prevé el diseño de un Plan de Gestión de TCOs, formación de los recursos humanos en áreas técnicas,
educativas, salud, administrativas y otros tomando en cuenta los conocimientos y capacidades propias;
elaboración al diseño de normativas indígenas de funcionamiento de las TCOs, incluidos mecanismos de
redistribución y control basados en los valores indígenas; identificación, elaboración y canalización de
proyectos de inversión social, productiva y ambiental que logren beneficios económicos y sociales y que
garanticen la sostenibilidad; identificación de estrategias de relacionamiento y apoyo al fortalecimiento de
las capacidades de interlocución de los líderes indígenas para la concertación de las TCOs con prefecturas,
municipios y otras instancias de cooperación.
La gestión de las Comunidades Campesinas se desarrollará en el marco de formas locales y regionales
de organización, promoviendo el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y enfatizando y
potenciando las estrategias de producción ancestralmente utilizadas. Para ello, se identificarán núcleos
generadores de desarrollo" de las comunidades campesinas con el objetivo de producir efectos de
encadenamiento y de demostración en los sectores económico, social y político orientados a favorecer el
desarrollo regional.
Las acciones mencionadas requieren la articulación y coordinación con el MAGDR de manera que los
programas y proyectos a diseñarse y ejecutarse rescaten el uso de los recursos, formas de organización y
tecnologías utilizadas por las poblaciones indígenas, originarias y comunidades campesinas.

ii) Facilitar el Desarrollo de Servicios Sociales con Equidad Cogestionaria
En el área social, se requiere identificar y revertir los obstáculos que impiden el acceso equitativo a
servicios locales y regionales de salud, saneamiento, educación y otros servicios sociales cogestionados
entre instituciones estatales y organizaciones indígenas. Se deberá considerar las características
multiculturales y rescatar los conocimientos tradicionales para mejorar la calidad de la oferta de
estos servicios.
La educación, la salud y los servicios básicos constituyen un espacio de movilidad social de las organizaciones
campesinas, indígenas y originarias. En este entendido, la EBRP buscará una mayor participación de las
comunidades campesinas, indígenas y originarias, para la definición de los contenidos educativos, el rescate
y valoración de las culturas, la atención a la salud y servicios básicos diferenciados. Adicionalmente, se

Se entiende como núcleos generadores de desarrollo a las actividades "centrales" que realizan las comunidades desde el punto de
vista productivo, económico, cultural e institucional, cuyos resultados permite un adecuado relacionamiento e intercambio local,
regional y nacional. Un núcleo generador tiene carácter sistémico donde el sistema económico productivo se constituye en el centro
que genera dinámicas en los campos social, económico, político institucional y de afirmación cultural.
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requiere de un mayor compromiso de los diferentes sectores involucrados de manera que las demandas
sean atendidas con pertinencia cultural, calidad de prestaciones y servicios integrados en torno a las
necesidades de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios.
Con el objetivo de mejorar el diagnóstico y la información para la toma de decisiones, se desarrollará una
base de datos y mapeo de la situación de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios en
las áreas de salud, educación y servicios básicos. Este sistema de datos permitirá discriminar las carencias
por pueblo y por región posibilitando una mejor comprensión de la realidad de los pueblos originarios en lo
referido a salud, educación y servicios básicos. En base a la información, se coordinará con los sectores del
área social para la revisión y eventual reformulación de aquellas estrategias, programas y proyectos orientados
a una intervención diferenciada.
Se realizará el seguimiento de la ejecución del proyecto Salud con Identidad, la implementación del SBS y
de la Educación Intercultural Bilingüe, con el propósito de registrar los avances y/o retrocesos de estas
intervenciones. La retroalimentación de esta información permitirá una mejor comprensión de las
restricciones y potencialidades de los pueblos indígenas asegurando posteriormente resultados positivos y
de mayor impacto en un ámbito de respeto de sus formas particulares de atención de salud, educación y
servicios básicos.

iii) Fortalecer el Desarrollo Político con Afirmación Jurídico- Institucional
En el área política, se fortalecerán las organizaciones indígenas y originarias en su forma autogestionaria
al interior de ellas. De esta manera, se potenciará y desarrollará las capacidades de conducción de sus
líderes con el propósito de facilitar el acceso y participación en los centros del poder político, en los
ámbitos de los poderes ejecutivo, legislativos y judicial, tanto a nivel nacional como departamental
y municipal.

Se respetará y fortalecerá las prácticas de democracia participativa y de gestión pública solidaria, propias
de las culturas indígenas y originarias, facilitando la presencia competente de sus representantes en las
instituciones del Estado y el ejercicio de la ciudadanía plena por parte de hombres, mujeres y jóvenes
indígenas y originarios.
Para ello se promoverá el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas,
pueblos indígenas y originarios, de manera que sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos
sean incorporados en la legislación nacional. Esta acción se realizará en coordinación con los diferentes
sectores del Gobierno Nacional, el Poder Legislativo y las organizaciones indígenas, originarias y campesinas.
Se incentivará el seguimiento al cumplimiento y aplicación de leyes, normas, reglamentos y convenios que
reconocen y promueven los derechos de los pueblos indígenas y originarios, de manera que las acciones
desarrolladas por los diferentes niveles estatales (administraciones departamentales y Gobiernos Municipales)
se realicen de acuerdo al marco legal establecido.
Al mismo tiempo, se institucionalizará el Servicio de Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y
Originarios, instancia orientada exclusivamente a la prestación de asistencia técnica-jurídica en temas
referidos a la solución de conflictos colectivos relacionados con los derechos de las comunidades campesinas,
pueblos indígenas y originarios tanto a nivel central como descentralizado. Esta acción se efectúa a través
del Proyecto Servicio de Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios (SAJPIO) que además
apoya al seguimiento al proceso de saneamiento de TCOs realizados por el INRA.
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Recuadro 5.14
El Capital Social Étnico en Bolivia
En general, se entiende como capital social al conjunto de acuerdos implícitos que caracterizan
las relaciones sociales, económicas y políticas dentro de grupos sociales caracterizados por fuertes
lazos de cooperación y mutua dependencia. En Bolivia, la organización social de las poblaciones
rurales indígenas ha estado históricamente basada en diferentes formas de cooperación y
reciprocidad manifestada en el uso de "aynis ", "minkas ", el "compadrazgo " y otras instituciones
de ayuda mutua.
Recientes estudios demuestran que la presencia y uso del capital social en la organización de la
producción, reduce los costos de transacción y asimetrías en la información logrando mejores
resultados sobre la producción. En Bolivia, los grupos indígenas y comunidades de origen
representan las instancias sociales que mayor uso hacen de diferentes formas de capital social. La
reciprocidad Andina constituye un claro ejemplo del uso de capital social, a través del cual se
intercambia nano de obra, préstanos financieros y otros servicios que en ausencia de oportunidades
de mercado cubren de manera oportuna los requerimientos y demandas locales. La reciprocidad
andina se refleja también en la organización institucional local, la rotación de las funciones de
prestigio y en general el carácter de participación comunitaria que caracterizan sus organizaciones
locales. Estas formas de cooperación son luego replicadas en distantes mercados de trabajo y
centros urbanos facilitando así, el acceso a oportunidades de empleo y generación de ingresos. El
encontrar un trabajo, iniciar un negocio y en general, la sobrevivencia de estos grupos sociales en
un contexto de alta incertidumbre económica, dependen en gran manera de las conexiones y redes
informales establecidas. Frente a grandes brechas en la distribución del capital humano, el capital
social étnico se convierte así, en una forma efectiva de participar en mercados productivos y
reducir los efectos de la incertidumbre económica.
El desarrollo de microempresas con base cultural tiende precisamente a utilizar la amplia base de
capital social étnico logrando así, que comunidades campesinas, grupos y pueblos indígenas y
originarios puedan hacer uso efectivo de sus ventajas comparativas y se integren competitivamente
al mercado nacional e internacional. En este proceso, instituciones sociales como la "comunidad
campesina " se convierten en instancias importantes que garantizan la continuidad y sostenimiento
económico de estas poblaciones.

Se fortalecerá las capacidades de gestión de las organizaciones indígenas , originarias y comunidades
campesinas , para el ejercicio integral, participativo y sostenible de sus derechos económicos , políticos,
sociales y culturales de manera que puedan participar en los procesos de planificación tanto a nivel nacional,
departamental y local. Se tomarán las experiencias del "Proyecto Gestión Indígena Local", que viene
desarrollando el aprendizaje en la capacitación en gestión a líderes y organizaciones indígenas y su relación
con los Gobiernos Municipales.
Por otro lado, se desarrollarán mecanismos que logren la consolidación de las competencias delegadas por
el Gobierno Municipal al Distrito Municipal Indígenas, principalmente lo referido a la participación en las
definiciones de políticas y estrategias de desarrollo, administración indirecta de los recursos otorgados
para gastos operativos, ejecución de obras de menor envergadura de alcance administrativo y la coordinación
de actividades con otros actores sociales de su jurisdicción.
Esta consolidación complementa la descentralización departamental y municipal, logrando que los pueblos
indígenas, originarios y comunidades campesinas cuenten con espacios de participación en los municipios
para lograr su propio desarrollo local.
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Matriz 5.12
Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Desarrollo con Identidad de los Pueblos Indígenas y Originarios
ACCION

ESTRATÉGICA
Ampliar las
oportunidades de
participación
económica.

Facilitar el acceso a
servicios sociales.

Fortalecer las
organizaciones
indígenas y de grupos
originarios.

PLAN DE ACCIÓN
Promoción de planes y programas orientados a
facilitar la organización empresarial y autogestionaria
de pueblos indígenas y originarios.
Desarrollo e implementación de iniciativas que
consoliden microempresas indígenas y originarias de
base cultural.
Gestión de Tierras Comunitarias de Origen y
Comunidades Campesinas.
Articulación de programas y proyectos a las
particularidades de las comunidades campesinas,
pueblos indígenas y originarios.
Reconocimiento y ejercicio de los Derechos
económicos, sociales, culturales y políticos de las
comunidades campesinas, pueblos indígenas y
originarios.
Fortalecimiento a las capacidades de gestión de las
organizaciones indígenas y originarias, orientado a
lograr una participación más efectiva en las instancias
nacional, departamental y municipal.
Desarrollo de mecanismos que consoliden la
funcionalidad de los Distritos Municipales Indígenas.

INSTRUMENTO

INSTITUCIÓN

NORMATIVO

RESPONSABLE

Ley para el Desarrollo
campesino, Indígena y
Originario

-----------

-----

DS. institucionalice el
Servicio de Asistencia
Jurídica a los Pueblos
Indígenas y Originarios.

MACPIO
MDSP-VPEPP
MGDR
SERNAP
MACPIO - Ministerio
de Trabajo y
Microem resa.
MACPIO
MACPIO, MECD,
MSPS
MVSB, Ministerio de
Hacienda - VIPFE.
MACPIO
VPEPP
DI, F

----Política Nacional de
Compensación.

- Acciones que no requieren instrumentos normativos o ya cuentan con nonnatividad.

B. Promoción de la Equidad de Género
El problema de la inequidad de género se refleja, entre otros aspectos, en disparidades entre
hombres y mujeres en materia de capacidades, acceso a oportunidades y a la participación económica
y política.
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Recuadro 5.15

Las Desigualdades de Género
"Las mujeres somos las más atrasadas, somos las que más sufrimos la pobreza "
(Salomé Pereira , delegada de ICLA)
En el Diálogo Nacional, la sociedad civil expresó la necesidad de contar con mayores espacios
de participación para la mujer.
Los procesos y mecanismos que generan la discriminación e inequidad de género se reflejan,
dependiendo del tiempo, el espacio y la cultura, en unas áreas más que en otras. Reducir las brechas
y desigualdades entre hombres y mujeres, en otras palabras "alcanzar una mayor equidad no es
solamente un imperativo ético y de justicia, sino que también es una inversión rentable para el
desarrollo de la sociedad.
En el área urbana, una parte de los diferenciales de ingreso entre hombres y mujeres puede explicarse
por diferencias en dotación de capital humano y otra que puede ser atribuida a discriminación. En
promedio las mujeres ganan el 66% de lo que gana un hombre con la misma educación. Esto es el
reflejo de una inserción laboral de las mujeres caracterizada por empleos de baja calidad, en el
sector terciario, y con escasa posibilidades de mejorar su productividad e ingresos.
El reconocimiento de que la equidad social para ser real debe incluir la equidad de género implica
que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres a la educación, la formación y la capacitación,
así como oportunidades para que las capacidades adquiridas se concreten y se traduzcan en equidad
de género.
El desafío parece claro : hay que construir una ciudadanía plena y con equidad de género, lo que
incluye el mejoramiento de las condiciones de vida, el acceso a los niveles de decisión y la participación
equitativa en todos los ámbitos.

Las mediciones de la pobreza basadas en encuestas de hogares indican que la incidencia de pobreza en los
hogares dirigidos por una mujer es ligeramente superior en los hogares con dirección masculina. Las
diferencias son sistemáticas pero pequeñas. Sin embargo, las diferencias más notables se pueden apreciar
en los ingresos laborales promedio que reciben las mujeres que son inferiores (aproximadamente el 66%
del total que ganan los hombres) en relación a los hombres de nivel educativo similar.
Se promoverán acciones dirigidas a buscarla equidad de género a través de: (i) desarrollo e implementación
de políticas y acciones orientadas a mejorar las oportunidades de las mujeres, (ü) generación de
capacidades y ejercicio de la ciudadanía de la mujeres, y (iii) protección y promoción de los derechos de
las mujeres.

i) Promover Políticas y Acciones Orientadas a Mejorar las Oportunidades de las Mujeres
Dentro de la dimensión del potenciamiento económico de las mujeres, se desarrollarán políticas que busquen
la cualificación del rol productivo de las mujeres y fomento a la comercialización de sus productos. En este
sentido, se promocionará la participación de las mujeres en los circuitos económicos de asignación de
recursos, con acceso a ingresos, recursos productivos, al mercado de bienes, capital y trabajo.
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En el ámbito del trabajo se mejorarán las oportunidades de las mujeres en cuanto al acceso, remuneración
y uso de recursos productivos. El acceso a la propiedad de la tierra, al crédito y la amplia deliberación en
torno a la actual distribución desigual de las tareas domésticas y familiares, también será importante.
Se analizará la posibilidad de eliminar barreras legales y normativas que dificultan el acceso equitativo de
la mujer a oportunidades y capacidades. El Código del Trabajo y el Código de la Familia contienen
disposiciones que en un caso dificultan el acceso de la mujer al mercado laboral por la existencia de
disposiciones "proteccionistas" que elevan el costo del trabajo femenino para el empleador, y en otro caso
porque establecen principios que fomentan la doble jornada de trabajo o que impiden una democratización
de las actividades domésticas. En los dos casos, estas normas legales afectan las posibilidades de las mujeres
para conseguir empleo o aumentar sus capacidades. Se revisará la legislación laboral en lo referido al
servicio doméstico, trabajo temporal y prohibiciones de trabajo de las mujeres.
Se cualificará el rol productivo de las mujeres apoyando la capacidad productiva de las MyPEs, con énfasis
en aquellas lideradas por mujeres (empresarias y jefas de hogar). Con este fin, se establecerán convenios
entre el Viceministerio de Género, el Ministerio de Trabajo (Viceministerio de Microempresa) y algunos
programas que lleva adelante el Ministerio de Agricultura (PASA, PDLA y PRONAR). Este esfuerzo
deberá involucrar a las Prefecturas y a los Gobiernos Municipales.
Se establecerán sistemas de información tecnológica , de mercados y encadenamientos productivos,
facilitando el acceso a mujeres microproductoras urbanas y rurales. Para promover su capacitación técnica,
se coordinará con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo (que desarrolla programas de
capacitación como INFOCAL, PROCAL), los Gobiernos Municipales y las Prefecturas , así como con la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

ii) Generar Capacidades y Ejercicio de la Ciudadanía de las Mujeres
Se fomentará la recuperación de las habilidades tradicionales de las mujeres (artesanía, pequeña manufactura,
plantas medicinales, ecoturismo, entre otras), en el marco de la promoción de actividades productivas
rurales no agrícolas, en regiones con escasas opciones para la agricultura.
Para mejorar el modo de inserción social de las mujeres, se potenciará a ellas en su acceso a la educación,
la salud, vivienda y saneamiento básico, con énfasis en los servicios de salud.
Se consolidará los esfuerzos ya realizados para incorporar el enfoque de género y la interculturalidad en
la educación primaria y extenderlos al resto del sistema educativo, en todos sus niveles y formas. Las
diferencias entre niños y niñas será evaluada en el marco del programa "Acceso y permanencia de la
niñas en el área rural" que cuenta con financiamiento del Banco Mundial en 50 municipios donde la
desigualdad es mayor.

De manera específica se promoverá la creación de programas de acceso de las mujeres rurales a la educación
en todos sus niveles, que incluyan alfabetización, capacitación técnica básica y apoyo a programas de
acceso y retención escolar. Asimismo, para el área urbana se impulsará programas para educación técnica
y superior en áreas ocupacionales no tradicionales para las mujeres, en base a una política de acción afirmativa
(programas de becas y consejería académica).
En lo que respecta al tema salud, se facilitará el acceso de las mujeres a los servicios de salud con calidad,
en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud e instituciones involucradas. Tales acciones involucran
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un programa de capacitación a los equipos de salud, transferencia de metodologías, investigaciones
especializadas y acompañamiento a programas descentralizados multisectoriales y propios del sector
(Programas del Plan Estratégico de Salud, el SBS, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, programas
especiales de maternidad sin riesgos y prevención del embarazo adolescente).
Un aspecto básico para la construcción de la ciudadanía es el derecho a la existencia como sujeto de legalidad
con base a la identificación. Por ello se impulsará una campaña de carnetización y dotación de certificados de
nacimiento con preferencia a las mujeres y niñas indocumentadas, enfatizando las acciones en el área rural.
iii) Promover los Derechos de las Mujeres
Dado que la ciudadanía plena implica respeto por la integridad personal de los individuos, se promoverán
campañas y foros para la prevención y erradicación de la violencia de género. Esta acción será coordinada
por el Viceministerio de Género con el Poder Legislativo, los Ministerios de Justicia, Gobierno (Policía),
Educación y Salud, gobiernos municipales y operadores de justicia del Poder Judicial, en base a los programas
descentralizados multisectoriales y a los Servicios Legales Integrales (SLIs).
Se fortalecerá la acción municipal en el ámbito de las Defensorías de la Niñez y de la Mujer, considerados
como uno de los principales mecanismos operativos de la Ley de Violencia Intra doméstica que afecta
un factor clave del bienestar de importantes grupos de población femenina e infantil en situación de
pobreza. Dado que los Gobiernos Municipales son responsables de prestar apoyo y servicios jurídicos
en temas relacionados con la Ley de Violencia Intra doméstica, se estudiarán medidas para asegurar su
sostenibilidad.

Matriz 5.13

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Promoción de la E uidad de Género
ACCIÓN
ESTRATEGICA
Promover
políticas y
acciones
orientadas a
mejorar las
oportunidades de
las mujeres .

Generar
capacidades y
garantizar el
ejercicio de la
ciudadanía de las
mujeres.

Promover los
derechos de las
mujeres.

PLAN DE ACCIÓN
Desarrollo de programas que promuevan el acceso de las mujeres a
recursos productivos, crédito, y titularidad y saneamiento de la tierra.
Desarrollo de eventos que promuevan la deliberación de la
distribución de tareas domésticas familiares.
Revisión de la legislación laboral y Estatuto del Funcionario Público.
Apoyo a la capacidad productiva de las MyPEs, con énfasis en
aquellas lideradas por mu j eres.
Desarrollo de sistemas de información tecnológica , de mercados y
encadenamientos productivos , facilitando el acceso a mujeres.
Desarrollo de programas que fomenten la recuperación de las
habilidades tradicionales de las mujeres .
Mejoramiento del proceso de carnetización y de registro civil , con
énfasis en el re gistro de las mujeres.
Incorporar el enfoque de género y la interculturalidad a todo el
sistema educativo , en todos sus niveles y formas.
Difusión de información para promover el acceso de las mujeres a los
servicios de salud con calidad.
Promoción de programas de acceso y permanencia de las mujeres a la
educación, alfabetización , capacitación técnica básica y apoyo a
programas de acceso y retención escolar.
Implementación de campañas de prevención y erradicación de la
violencia de género .
Desarrollo de programas municipales para fortalecer las Defensorías
de la niñez y de la mujer.
cuentan
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INSTRUMENTO INSTITUCIÓN
NORMATIVO RESPONSABLE
VAGGF - INRA
----VAGGF
---------

VAGGF-Min.Trab

-----

VAGGF - Min.
Trabajo
VAGGF - INE

---------

VAGGF - Min.
Trabajo
CNE - VAGGF

---------

VAGGF MECYD
VAGGF - MSPS

---------

---------

VAGGF MECYD
VAGGF - Min.
Justicia
VAGGF - Min.
Justicia

C. Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente
El gobierno ha asumido el Desarrollo Sostenible como base conceptual de sus políticas y estrategias. En
este contexto, la gestión ambiental es un componente transversal de la concepción de desarrollo nacional,
concebido para su operativización descentralizada y participativa.
La EBRP considera que la relación entre la población y el medio ambiente puede establecerse en dos
direcciones: el comportamiento de la población sobre el medio ambiente (agua, suelos, bosques, entre
otros), y la influencia que tiene el medio ambiente sobre ésta. Asimismo, se resalta que los mayores
problemas de contaminación se presentan en los recursos hídricos por parte de las industrias minera y
manufacturera.
La problemática ambiental es compleja. La población rural está en estrecho contacto con los recursos de
biodiversidad, accede a éstos y los explota de acuerdo a los incentivos que percibe y las necesidades que
tiene, generando, en algunos casos, efectos adversos en el medio ambiente. Por otro lado, la población
urbana con menores ingresos y actividades productivas de supervivencia es la más afectada por las
deficiencias en servicios básicos y los niveles de contaminación generados por estas actividades, mientras
que muchas de las prácticas productivas de los diversos segmentos de la actividad industrial (pequeña,
mediana y gran empresa) afectan negativamente al medio ambiente.

Recuadro 5.16

Pobreza y Medio Ambiente en Bolivia
En Bolivia existe una relación muy estrecha entre pobreza, actividad económica y medio ambiente.
Los pobres son los más afectados e indefensos ante los problemas ambientales y al mismo tiempo
responsables de una parte de los mismos. Los grupos de menores ingresos en su mayoría dependen
de actividades extractivas y cuentan con prácticas productivas insostenibles, tanto en agricultura
como en manufactura.
Los mayores problemas de contaminación se presentan en los recursos hídricos, debido a la falta de
plantas de tratamiento de aguas servidas, o como responsabilidad de las industrias minera y
manufacturera.
La contaminación atmosférica aún no representa un problema en Bolivia. Los mayores niveles de
contaminación se originan en la temporada de invierno, por prácticas agrícolas de chaqueo, o debido
al incremento de los vientos y sus efectos en las principales áreas urbanas. La contaminación
atmosférica dentro de los hogares afecta a gran parte de los hogares rurales y se genera en labores
de cocina, debido al uso generalizado de leña y otros combustibles similares.
Se estima que en la actualidad 41 % de la superficie del territorio nacional se encuentra en proceso de
desertificación como resultado de una alta presión del uso de las tierras, aparejada de prácticas productivas
no sostenibles (chaqueo, extracción forestal selectiva, riego inapropiado). Asimismo, la vida silvestre
amenazada en Bolivia (en distintos grados) incluye 254 especies de flora y 336 especies de fauna.
El 48% del territorio nacional tiene cubierta forestal, se considera que 35.6 millones de has son
tierras de producción forestal permanente. En la actualidad, aproximadamente 6 millones de hectáreas
se encuentran bajo manejo forestal sostenible (régimen forestal).
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La implementación efectiva de políticas de medio ambiente en sus diversas áreas se hará en base a un
proceso amplio de consulta y participación de la sociedad civil. Es necesaria una adecuada comprensión de
la dimensión ambiental y los posible:: impactos que un mal manejo de esta dimensión pueden tener en sus
condiciones de vida y en los recursos materiales de los cuales dependen los ingresos de la población
afectada. Al respecto, en 1999 se realizó el primer diálogo ambiental nacional y la elaboración de la Estrategia
de Biodiversidad, actualmente en curso, está siendo realizada bajo un esquema de consulta con las
poblaciones locales.

El tratamiento específico del medio ambiente es relativamente nuevo en Bolivia, por lo que las actuales
condiciones de las instancias gubernamentales hacen necesaria la implementación de programas de
fortalecimiento institucional y de los procesos de descentralización, de manera que sean los sectores, las
prefecturas y los gobiernos municipales los que asuman efectivamente su rol como ejecutores de políticas
y normas ambientales.
Complementariamente, el gobierno desarrollará un componente de planificación relativamente importante
en el nivel central. Con excepción del sub-sector forestal que ha registrado avances importantes en los
últimos años, la información parcial existente sobre la situación de los recursos del medio ambiente señala
tendencias negativas sobre las cuales es preciso tomar acciones, en base a planes estratégicos. En los
siguientes 5 años el país se dedicará a la elaboración o conclusión de diagnósticos y esquemas prioritarios
de intervención (mapa de áreas vulnerables a fenómenos naturales, inventarios de recursos, planes de uso
del suelo y del recurso hídrico) que permitan identificar y orientar la ejecución de proyectos de inversión.
Las políticas en la gestión ambiental están orientadas a: (i) optimizar el uso de los recursos hidrográficos y
tierras, (ü) fortalecer la planificación, gestión y control de la calidad ambiental; (iii) desarrollar mecanismos
e instrumentos para una adecuada gestión de la diversidad biológica, y (iv) promover el aprovechamiento
sostenible y equitativo de los recursos forestales.

i) Optimizar el Uso de los Recursos Hidrográficos y Tierras
Con el objetivo de revertir las tendencias negativas referidas a la desertificación y degradación de suelos,
las políticas tomarán a la cuenca como unidad de referencia e involucrarán una elevada participación de la
población civil. Para poder compatibilizar la gestión de recursos públicos con proyectos y programas a
nivel de cuenca, se incentivará la formación de mancomunidades entre los municipios.
Se diseñará e implementará el Plan Nacional del Recurso Hídrico que establecerá los lineamientos generales
para la gestión y el ordenamiento de este recurso, identificando acciones específicas para revertir los procesos
de degradación y desertificación de suelos.

ii) Fortalecer la Planificación, Gestión y Control de la CalidadAmbiental
En términos de calidad ambiental, la contaminación hídrica es el principal problema existente en el país y
afecta de manera especial a la población pobre en áreas urbanas y peri-urbanas. En consecuencia, desde el
punto de vista de la gestión ambiental, es importante priorizar la consecución de metas de cobertura conjunta
de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y la instalación de plantas de tratamiento de aguas
servidas. La EBRP ha establecido metas de cobertura para los servicios de agua potable y promoverá un trabajo
conjunto de los Gobiernos Municipales, el MVSB, el MDSP y el DUF en los nuevos proyectos que se considere.
También se asignará una atención especial al seguimiento de las actividades de las industrias minera y
manufacturera, que son responsables de una gran parte de los problemas de contaminación hídrica en el país.
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Se incorporará la dimensión ambiental en la gestión de los municipios del área rural, con énfasis en la
aplicación de instrumentos de prevención y control ambiental, entre los que destaca el proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental (EIAs), a fin de minimizar los impactos socio ambientales negativos y maximizar
las oportunidades locales. Complementariamente a este proceso se promoverá y fortalecerá la participación
de la sociedad civil en la gestión de la calidad ambiental mediante consultas públicas, en el marco de los
procedimientos técnico administrativos para las EIAs. En materia de vigilancia ambiental, se motivará la
participación ciudadana o local para ejercer el control social sobre obras, actividades o proyectos de
desarrollo, desde su concepción hasta su operación, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos
ambientales.
Dado que un número limitado de las prácticas productivas en la manufactura, la artesanía y la minería
siguen criterios orientados a la preservación del medio ambiente, se ampliará la cobertura de programas y
proyectos que promuevan un cambio tecnológico en estas actividades, que sea beneficioso para el medio
ambiente y que simultáneamente represente una mejora en los niveles de ingresos de las unidades productivas,
en especial aquellas de menor escala, en la minería y la manufactura. Adicionalmente, se revisará los
reglamentos ambientales para el sector industrial, a fin de adecuar los estándares establecidos originalmente
en esta norma a las actuales condiciones de este sector y las capacidades de cada segmento de productores
(pequeña, mediana y gran empresa).
iii) Desarrollar Mecanismos e Instrumentos para unaAdecuada Gestión de la Diversidad Biológica
Bolivia es un país con gran potencial en recursos de biodiversidad, sin embargo, la explotación de éstos no
ha seguido criterios de manejo o uso sostenible, hecho que ha redundado en un uso indiscriminado de
algunos de éstos y en general en una subestimación del aporte que una adecuada explotación de estos
recursos puede significar para los ingresos rurales y para la economía en su conjunto. Estudios preliminares
señalan que en un plazo de aproximadamente 15 años la contribución de la biodiversidad podría llegar a
representar un incremento cercano al 10% del PIB, de desarrollarse actividades en etno-ecoturismo,
mitigación de cambio climático y servicios de la biodiversidad relacionados con biotecnología, productos
ecológicos y otros.
La adecuada explotación del potencial que tiene la biodiversidad tendrá, además, impactos positivos
importantes en segmentos desfavorecidos y vulnerables de la población rural (pueblos originarios y
comunidades campesinas). En el corto plazo, se incrementará los ingresos de comunidades del oriente y el
altiplano mediante proyectos de uso sostenible de especies de fauna silvestre de importancia económica ya
reconocida, como la vicuña, el lagarto y el pecarí.
Parte significativa de los recursos de biodiversidad de mayor importancia en el país se encuentran dentro
de las áreas protegidas, al igual que segmentos importantes de la población indígena y campesina. Por ello, la
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la sostenibilidad ecológica, social, financiera
e institucional de las áreas protegidas constituyen una base para la conservación in situ de la biodiversidad en
Bolivia y un aporte a la mejora en las condiciones de vida de la población que vive en ellas.
Se establecerán zonas de amortiguación externa de las áreas protegidas y corredores biológicos, de acuerdo
a criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales, y se promoverá la participación social en la
planificación, manejo y administración de las áreas protegidas, asumiendo que su gestión debe enfocarse
como una empresa conjunta entre el Estado y la sociedad civil. Para ello se creará y fortalecerá mecanismos
que faciliten la participación efectiva y responsable de las organizaciones de base que representan a la
población de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación, así como de otros actores vinculados.
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Se desarrollarán esfuerzos para articular la gestión de las áreas protegidas con las lógicas indígenas y
campesinas de manejo del territorio y de los recursos naturales.
Se aprobará e implementará la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad , en actual elaboración . Además de incluir de manera importante a las poblaciones locales
en la conservación y el uso sostenible de estos recursos, la estrategia busca desarrollar el potencial
económico de la biodiversidad , con una distribución más equitativa de los beneficios que ésta genera
entre los distintos actores.
En términos de fortalecimiento del marco institucional del Gobierno, se apoyará el funcionamiento del
Consejo Consultivo de Vida Silvestre, cuya función es recomendar dictámenes para la gestión sostenible
de algunas especies, en el marco de la veda general indefinida vigente en la actualidad. Se fortalecerá los
centros de desarrollo científico-técnicos en manejo de flora y fauna silvestre y se culminará el establecimiento
del Sistema Nacional de Conservación de Recursos Genéticos. Se contará con normas, reglamentos guías
y manuales de procedimientos para la conservación y uso sostenible de la vida silvestre; mientras que los
convenios interinstitucionales que se suscriba con la policía y las fuerzas armadas permitirán el control y la
protección de los recursos silvestres.
iv) Promover el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales
Se impulsará el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales integrando el bosque, la industria y
el mercado, a través de alianzas estratégicas, sociedades de riesgo compartido y contratos subsidiarios
entre todos los actores, empresas concesionarias, propietarios privados, agrupaciones sociales de áreas de
reserva forestal municipal, comunidades indígenas de las tierras y comunidades de origen.
Se promoverá el libre acceso de toda la población a los bosques y tierras forestales para su manejo y
aprovechamiento en la perspectiva de generar nuevas oportunidades que mejoren sus ingresos. En particular,
se buscará incluir en el régimen forestal nacional a productores que aún realizan actividades de extracción
o aprovechamiento sin cumplir con la normativa correspondiente, promoviendo la constitución de ASLs en
áreas de reserva forestal municipal.
En conjunto, ambos aspectos representan una expansión de aproximadamente 4 millones de hectáreas en la
superficie nacional con vocación forestal bajo el régimen forestal (dos tercios de la superficie actualmente
bajo el régimen forestal). Como resultado de la formalización de estas actividades, las poblaciones
involucradas, a menudo las más empobrecidas, tendrán un impacto directo positivo en los niveles de ingresos
que perciben.
Complementariamente, se dará asistencia técnica a todos los actores involucrados, de manera que se facilite
la gestión del régimen forestal y se contribuya a los procesos de certificación forestal. Esta política coadyuvará
al diseño de los Planes de Manejo Forestal. Se diseñarán e implementarán sistemas de prevención y alerta
temprana de incendios de bosques y tierras forestales, así como de degradación del recurso por uso inadecuado
e impropio, en particular en tierras de uso agrícola y ganadero. Como estrategia de largo plazo se promoverá
la plantación de nuevos bosques, para el uso sostenible del recurso tierra, de los ecosistemas frágiles y el
mejor aprovechamiento de los servicios ambientales.
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Matriz 5.14

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Aprovechamiento Sostenible del Medio Ambiente
ACCIONES
PLAN DE ACCIÓN
ESTRATÉGICAS
Diseño del Plan Nal. Recursos Hídricos, de Cuencas y
Optimizar el uso
de recursos
Control de inundaciones.
hídricos y tierras.
Desarrollo de programas de incentivos para promover
el cambio tecnológico a favor del medio ambiente en la
minería la industria.
Fortalecer la
planificación,
Elaboración del reglamento ambiental para la industria.
gestión y control
Institucionalización de la gestión ambiental en las
de la calidad
prefecturas los municipios.
ambiental.
Diseño e implementación de programas de
participación de la sociedad civil en la gestión de la
calidad ambiental.
Desarrollar
Desarrollo de programas para el uso sostenible de
mecanismos e
especies de fauna silvestre y el etno-ecoturismo.
instrumentos para
Participación de comunidades locales en cobros en
una adecuada
Áreas Protegidas.
gestión de la
Consolidación del Sistema Nacional de Áreas
biodiversidad.
Protegidas ( SERNAP) .
Aprobación e implementación de la Estrategia de
Biodiversidad.
Establecimiento de corredores biológicos y zonas de
amortiguación.
Desarrollo de programas de integración de bosques,
Promover el
industrias y mercados.
ap rovechamiento
Promoción de una gestión forestal sostenible.
sostenible y
equitativo de los
recursos forestales.

INSTRUMENTO
NORMATIVO

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
DGCTC- MDSP

-----DGCSA - MDSP
-----------

DGCSA - MDSP VICI
DGCSA - MDSP-GM.
DGCSA - MDSP

-----DGB - MDSP
SERNAP - MDSP
SERNAP - MDSP
DGB - MDSP
SERNAP - MDSP
DGDF - MDSP
------

DGDF - INRA - MDSP

------

DGDF - MDSP - y Sup.
Forestal

Aprobación y ejecución de Planes de Manejo Forestal.

----- Acciones que no requieren instrumentos normativos o ya cuentan con normatividad.
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CAPÍTULO SEIS
MARCO INSTITUCIONAL
PARA LA EBRP

1

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA EBRP

6.1 LA INSTITUCIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA EBRP
La implementación y sostenibilidad de la Estrategia requieren un entorno institucional favorable y eficiente,
con instituciones públicas que promuevan transparencia y con una amplia capacidad técnica para la gestión
de las políticas en un contexto descentralizado. El desarrollo institucional debe estar orientado a la
conformación de estructuras administrativas que permitan la solución oportuna y efectiva de problemas y
reduzcan los actos de corrupción.
Las instituciones públicas deben ser capaces de promover la vigencia de los derechos políticos, económicos
y sociales de los individuos. Esto implica la implementación de un modelo de administración pública
gerencial, modernización y adecuación de las estructuras organizativas, desarrollo de mecanismos de gestión
eficaces y la profesionalización y especialización de los servidores públicos.
El desarrollo institucional es un tema transversal que se incluye en cada componente estratégico de acuerdo
a las características de las acciones propuestas. Considerando que existen especificidades en cada área, se
plantea la necesidad de diseñar normas legales, aplicar otras en vigencia, acelerar reformas institucionales
y, particularmente, profundizar el proceso de descentralización.

6.2 EL ENFOQUE INSTITUCIONAL
Para lograr una mejor provisión de bienes y servicios públicos y privados, el Estado Boliviano inició
su modernización a mediados de la década de los ochenta definiendo nuevos roles tanto para el sector
público como para el sector privado. En este nuevo marco, por un lado, el Estado dejó de participar
directamente en la esfera productiva y entregó al sector privado la responsabilidad de la producción de
bienes y servicios privados y, por otro lado, el Estado continuó siendo responsable de la provisión de
bienes y servicios de naturaleza pública tales como: educación, salud, saneamiento básico, alumbrado
público, carreteras, parques y otros.
La función del Estado, por tanto, en cuanto a su relación con el sector privado, se orienta a velar por el buen
funcionamiento del mercado buscando la consolidación de un Estado de Derecho y el desarrollo de un
marco regulatorio adecuado, y en cuanto a su relación con el Sector Público, el Estado busca mayor eficiencia
y capacidad para dar una respuesta oportuna en la generación de políticas públicas y en la satisfacción de
las necesidades básicas de toda la población.
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Con esta dirección, Bolivia ha adoptado ya un conjunto de reformas institucionales que adaptan las estructuras
del Estado a un esquema de transparencia y participación a través de: (i) un sistema regulatorio independiente
que supervisa el desempeño de ciertos sectores estratégicos de la economía; (ü) el inicio de una reforma del
sistema judicial para promover la vigencia de un Estado de Derecho; (iii) el diseño de un modelo que
moderniza la gestión pública bajo los principios de eficiencia y transparencia en el funcionamiento de los
órganos públicos; y (iv) la aplicación de un modelo de gestión pública descentralizada con base municipal
y participación ciudadana.
A. Sistema Regulatorio
Los procesos de privatización y capitalización trasladaron al sector privado actividades productivas y
servicios. Sin embargo, por las características de los mercados locales y de algunas actividades productivas,
es necesaria la intervención del Estado a través de la regulación, para precautelar los intereses de la población
en su conjunto y garantizar un funcionamiento adecuado de las empresas que les permita generar utilidades
pero también una buena atención a los clientes con productos de calidad y a precios justos. Los mercados
en el país son pequeños, por lo que las economías de escala hacen que prevalezca una estructura oligopólica
en muchos mercados. En el área rural por ejemplo, la baja presión demográfica de la población en varias
regiones desincentiva la expansión de servicios básicos y de energía eléctrica, por lo que es necesario
contar con instancias que supervisen el cumplimiento de las metas de expansión y calidad comprometidas
por el sector privado en la prestación de servicios.
En cuanto a las actividades de regulación, el Estado ha avanzado en la consolidación de instituciones
encargadas del tema en tres grandes áreas: (i) Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
(SIRENARE) compuesto por la Superintendencia General del SIRENARE y las Superintendencias Forestal
y Agraria; (ü) Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) constituido por la Superintendencia de Recursos
Jerárquicos, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros, y (iii) Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) conformado por las Superintendencias
de Electricidad, Hidrocarburos, Transportes, Minería y Saneamiento Básico.
Este sistema institucional inició su funcionamiento en el año 1995 y está en proceso de consolidación. No
obstante, se sigue analizando la necesidad de crear nuevas superintendencias en áreas específicas como
ser: Biodiversidad, Recursos Hídricos, Industria y Comercio de manera que el sector privado se desarrolle
en un ambiente plenamente competitivo.

B. Estado de Derecho
En un marco de pleno ejercicio democrático y respeto por las libertades individuales, el Estado debe garantizar
que se cumplan las normas establecidas y se respeten los derechos constitucionales de las personas tanto
jurídicas como individuales, ya sean de origen nacional o extranjero. Asimismo, el Estado debe ser capaz
de ejercer una administración transparente que penalice la corrupción y apropiación indebida de los bienes
públicos o su utilización en beneficio privado.
La consolidación del Estado de Derecho requerirá minimizar el grado de vulnerabilidad de las instituciones
ante las presiones sociales, políticas y económicas que surgen indistintamente tanto desde dentro como fuera
del Poder Judicial, debido a la existencia de fuertes redes de clientelismo, prebendalismo y corrupción.
En este marco, se ha avanzado en el establecimiento de una nueva estructura institucional y en la designación
de autoridades independientes del Poder Judicial. La implantación del Tribunal Constitucional, el Consejo
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de la Judicatura y la elección de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en base a méritos, han
mejorado notablemente la transparencia e independencia en el sistema judicial.
Las reformas del Sistema Judicial, sin embargo, deben ser profundizadas. Un auténtico Estado de Derecho
se logrará en la medida que todos los órganos del sistema judicial gocen de la necesaria independencia,
transparencia y eficiencia y otorgándose acceso democrático a la administración de la justicia para toda
la población.
Para lograr este objetivo se plantean objetivos en tres áreas: (i) asegurar un funcionamiento independiente
y efectivo del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, los sistemas de defensa pública y el
sistema penitenciario; (ü) completar la modernización del marco normativo mediante la actualización de
los Códigos Penal, Civil, Comercial y Familiar, así como la implementación del nuevo Código de
Procedimiento Penal y la aprobación de un nuevo Código de Proceso Civil y una Ley de Procedimientos
Administrativos; y (iii) implementar programas de desarrollo institucional en todos los órganos judiciales
con el objeto de otorgar los instrumentos de gestión necesarios para ofrecer una oportuna, efectiva y
transparente administración de la justicia.

C. Modernización de la Gestión Pública
La modernización de la Gestión Pública es una línea de acción transversal que se viene encarando desde
hace varios años y que ha sido especialmente fortalecida en forma más reciente . Desde la aprobación de la
Ley SAFCO en 1990, se introdujeron pautas orientadas a generar una cultura de la administración pública
orientada a resultados con modernos conceptos y mecanismos de control gubernamental y responsabilidad
por la función pública. Estas iniciativas de principios de la década de los noventa no tuvieron la continuidad
suficiente y su aplicación fue muy precaria.
Recientemente , a partir de las necesidades que generó el proceso de Participación Popular y Descentralización
Administrativa , se formalizaron las regulaciones básicas para los sistemas administrativos previstos en la
Ley SAFCO. Asimismo se avanzó en la modernización de la gestión pública mediante: (i) la aprobación
del Estatuto del Funcionario Público, que permitirá la aplicación de una carrera administrativa meritocrática
y el desarrollo de procesos de institucionalización gradual de todos los niveles de la administración pública;
(ü) el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) que busca
modernizar y automatizar la administración financiera y no financiera en todas las entidades públicas; y
(iii) la creación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER)
que permitirá evaluar los resultados de las actividades comprometidas en los Planes Operativos Anuales de
Ministerios , prefecturas y otras entidades públicas.
Todas estas políticas están en proceso de aplicación, aunque su consolidación y funcionamiento pleno
requieren de un compromiso permanente de las diferentes administraciones de gobierno para que se
conviertan en políticas sostenibles y alcancen los resultados esperados en la modernización de la
administración pública.

D. Descentralización Administrativa y Participación Popular
El proceso de descentralización implementado en Bolivia desde 1994 implicó una transformación
institucional de la administración pública que ha mejorado la provisión de bienes públicos locales y ha
fortalecido y profundizado la democracia promoviendo la Participación Popular. Asimismo, se han logrado
importantes avances en cuanto a una más justa distribución y administración de los recursos públicos.
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Las leyes de Participación Popular, de Descentralización Administrativa y de Municipalidades se
constituyen en la base fundamental para estructurar la institucionalidad que se hará cargo de las tareas
de reducción de la pobreza, debiendo ser por tanto consolidadas, fortalecidas y profundizadas en el
marco de la EBRP.

Los resultados obtenidos muestran un importante incremento de la inversión social y de la democracia
participativa, una atención más efectiva de las demandas locales así como una institucionalidad municipal
que gradualmente se va consolidando.
Estos resultados tienen que ver con una distribución más adecuada de la inversión pública, tanto desde su
perspectiva regional como de su orientación sectorial, favoreciendo un importante incremento de la inversión
social. Así también se han obtenido logros importantes en el ejercicio de la democracia representativa y en
la construcción de espacios institucionales en los municipios que los han convertido en los actores centrales
de las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza.

Sin embargo, es necesario efectuar ajustes en el proceso de descentralización para fortalecer la base
institucional. Así por ejemplo, las Prefecturas y los Fondos de Inversión y Desarrollo fueron criticados en
el Diálogo 2000 por su población beneficiaria, y se reconoció que existen debilidades institucionales y de
gestión en los Gobiernos Municipales. La discrecionalidad en la distribución y uso de los recursos, la
politización de los cargos y la falta de equipos técnicos competentes fueron las denuncias más frecuentes.
En cuanto a los aspectos financieros, los municipios más grandes se encuentran enfrentando situaciones de
insostenibilidad que provocaron la intervención del Gobierno Central. Por lo tanto, todavía se perciben
importantes distorsiones y discrecionalidad en el manejo de recursos que comprometen las políticas de
equidad previstas por el modelo de Participación Popular.
En este marco, para que los niveles descentralizados se consoliden como el instrumento más importante de
lucha contra la pobreza es necesario actuar sobre su ordenamiento institucional y el sistema de relaciones
fiscales, de manera que se promueva un mejor cumplimiento de responsabilidades en los tres niveles de la
administración pública y se fortalezcan los sistemas de rendición de cuentas de sus autoridades.

Los principios sobre los cuales se basarán las políticas de ajuste a la descentralización son:
a) Eficiencia , a través de un ordenamiento institucional adecuado y la aplicación de incentivos que
aseguren que los tres niveles de administración asignen eficientemente los recursos públicos.
b) Equidad , a través de una distribución de recursos que incorpore elementos de equidad interpersonal,
para que los recursos públicos sean focalizados en beneficio de los más pobres.

c) Transparencia , aplicando sistemas de rendición de cuentas que permitan mayor fiscalización,
fortaleciendo la responsabilidad de la autoridad pública y apoyando el control social.

6.3 REFORMAS INSTITUCIONALES: PROFUNDIZACIÓN
DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Tomando como base las políticas de desarrollo institucional hasta hoy implementadas por el Estado, la
ejecución de la EBRP requerirá la aplicación, aceleración y profundización de las reformas institucionales
vinculadas al funcionamiento de los órganos públicos, de manera que las diferentes acciones ya

116

identificadas en la Estrategia puedan aplicarse en forma eficiente y transparente, garantizando así el
cumplimiento de sus objetivos.
En este marco, las cuatro líneas de acción son:
A. Mayor grado de descentralización y el perfeccionamiento del modelo de gestión pública
descentralizada de base municipal , mediante la revisión de las competencias institucionales de los
distintos niveles de la administración pública bajo la aplicación del principio de subsidiaridad. La
implementación de un sistema de distribución y canalización de los recursos públicos destinados a
los órganos encargados de las acciones de reducción de la pobreza, que sea único y transparente y se
aplique con criterios de progresividad , es decir, beneficiando más a los más pobres.

B. Adecuación institucional de los órganos públicos mediante la implantación de sistemas de rendición
de cuentas y accountability que orienten el desarrollo de la gestión pública hacia los resultados y que
generen mayor confianza en la población.
C. El establecimiento de un mecanismo permanente de control social en todos los niveles de la
administración que promueva la participación de las organizaciones sociales y permita la aplicación
del principio de corresponsabilidad en los objetivos de reducción de la pobreza.

A. Mayor Grado de Descentralización
Para una efectiva implementación de la EBRP en un marco descentralizado, se deben contemplar medidas
que permitan superar las limitaciones encontradas y establecer modelos de distribución de las competencias
institucionales que garanticen una eficiente administración de los recursos públicos y una adecuada ejecución
de los programas destinados a la reducción de la pobreza.
En este marco, se debe asegurar la correspondencia entre competencias y recursos disponibles para su
administración en cada uno de los niveles de la administración pública central y descentralizada.
En tal sentido, se propone la aplicación plena del principio de subsidiaridad para integrar mejor las
competencias actualmente dispersas y mejorar el sistema de transferencias no condicionadas. Esto fortalecerá
la autonomía municipal sin vulnerar la calidad de los servicios y asegurará que cada nivel de administración
asuma la responsabilidad por las funciones que pueda administrar en forma más eficiente.
En línea con el criterio de subsidiaridad, se plantea transferir a los Gobiernos Municipales la administración
de los recursos humanos en salud y educación así como los recursos necesarios para tal efecto. Esta
transferencia será efectivizada de manera gradual y voluntaria. Los Ministerios de Salud y Educación, en
coordinación con el Ministerio de Hacienda, establecerán los criterios técnicos que determinen el
financiamiento de estos recursos humanos para garantizar la sostenibilidad del proceso.
Otro ajuste a la política de descentralización es el relativo al ordenamiento territorial y las particularidades
que se deben aplicar en las estructuras institucionales de los municipios que correspondan al contexto
urbano y rural.

En el área urbana, será necesario establecer mecanismos que permitan expandir los alcances de la
Participación Popular y la distribución de los recursos públicos entre los diferentes distritos municipales,
con el fin de promover la participación ciudadana en la definición de prioridades de gasto y evitar que los
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recursos se concentren solo en algunas zonas de las grandes ciudades. Para ello, se buscará que a nivel de
los Gobiernos Municipales urbanos, se dispongan también criterios generales, transparentes y progresivos
que aseguren una adecuada distribución de los recursos públicos, así como una efectiva participación de
las organizaciones barriales en las actividades de planificación del desarrollo local y del control social.
En el área rural, será necesario más bien evitar la excesiva dispersión de los recursos y los esfuerzos de los
órganos públicos en los casos de los municipios con población muy escasa. Con este propósito, se fomentará
en forma explícita la creación de las mancomunidades municipales y se evitará la distribución de recursos
hacia los municipios con población menor a 5.000 habitantes que no hayan resuelto su incorporación en
uno de estos arreglos.
Con base en reglas claras para el endeudamiento municipal y una mayor disciplina que incentive la generación
de recursos propios, se aplicará una política de saneamiento de las finanzas locales para una adecuada
administración financiera municipal. Esta política garantizará los equilibrios macroeconómicos a nivel
nacional, minimizando los riesgos de una inadecuada administración fiscal en el nivel local.

La política de saneamiento de las finanzas locales, también promoverá la responsabilidad fiscal e introducirá
los incentivos necesarios para que los Gobiernos Municipales superen la situación de dependencia que hoy
mantienen respecto de las transferencias que reciben del Gobierno Nacional, así como la situación derivada
de la insostenibilidad del endeudamiento municipal.
A partir de estas acciones, se propone implementar una política de estímulo a la disciplina fiscal de los
municipios a través de un programa de saneamiento fiscal municipal y la aplicación de controles para el
endeudamiento subnacional. Esta política superará la crisis financiera de los Gobiernos Municipales y
reafirmará su autonomía, para lo cual el Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda, acordará
mediante convenios específicos, metas e indicadores que reflejen disciplina fiscal en los Gobiernos
Municipales. Estos compromisos originarán una certificación de saneamiento fiscal, requisito indispensable
para el acceso al crédito del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otras entidades de crédito reguladas
por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y otras entidades.
La política también debe considerar el desarrollo de capacidades en el Ministerio de Hacienda , para mantener
un registro permanente de la deuda pública municipal, así como del desempeño en la ejecución de los
programas de saneamiento fiscal.

Progresividad en la Distribución de Recursos
Recursos HIPC II
Los recursos del alivio de la deuda se transferirán automáticamente a los Gobiernos Municipales a través
del sistema bancario a una cuenta especial para la reducción de la pobreza, con cronograma de desembolsos
definido. Esta transferencia se efectuará de manera transparente, aplicando los criterios de equidad definidos
en el Diálogo 2000 en una fórmula de la siguiente manera: 30% de los recursos se distribuirán por
departamento y al interior de cada departamento se hace la distribución a municipios según indicadores de
pobreza; el 70% restante se asignará según indicadores de pobreza entre todos los municipios. El indicador
de pobreza a aplicarse es el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Para establecer el volumen de los recursos de alivio que corresponde a cada Gobierno Municipal, se
recalculará la población de cada municipio de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Población Recalculada72 = (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) + (Población C) x (1) +
(Población D) x (2) + (Población E) x (3)
Donde:
Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de sus índices de pobreza
Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población
con Necesidades Básicas Satisfechas

Población B = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población
en el Umbral de la Pobreza
Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población
de Pobres Moderados

Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población
de Pobres Indigentes
Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría de población
de Pobres Marginales
El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 será distribuido entre todos los Gobiernos
Municipales del país de acuerdo con la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada
municipio dividida entre la sumatoria total de todas las poblaciones recalculadas.
El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 será dividido en nueve partes iguales para cada
departamento del país, y cada una de estas partes será distribuida entre todos los municipios de cada
departamento en la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio dividida
entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del departamento.

Cuadro 6.1
Acuerdo sobre la Asignación de Recursos HIPC II
ENTIDAD
EJECUTORA
Gobiernos
Municipales .

CRITERIO DE TRANSFERENCIA
70 por ciento por indicadores de pobreza
(Necesidades Básicas Insatisfechas ).
30 por ciento a los 9 departamentos del
país donde también se distribuirá por
pobreza
El criterio de distribución se revisará
cada 5 años.

ENTIDAD QUE TRANSFIERE
Sistema Bancario
Cuenta especial de Lucha Contra la
Pobreza.
Transferencia automática con
cronograma predefinido.

REQUISITO
Aprobar Ley del
Diálogo.

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo Nacional 2000

La aplicación de estos criterios en la transferencia de recursos privilegia a los municipios con mayor incidencia
de pobreza. Para ilustrar la progresividad de los criterios utilizados, a continuación se muestra gráficamente
la asignación de recursos que resulta en 6 municipios de los departamentos de Potosí y Chuquisaca.

72 Fórmula planteada en el anteproyecto de la Ley del Diálogo , que actualmente está en proceso de elaboración y discusión.
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Gráfico 6.1
Incremento en ingresos Municipales

Gráfico 6.2
Incremento en Ingresos Municipales
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Según esta fórmula, la asignación de recursos en municipios pequeños duplica la asignación actual (PP) en
términos relativos, incrementa notoriamente la asignación a municipios intermedios y exige mayor esfuerzo
fiscal a municipios grandes que cuentan con una base tributaria mayor.
Este criterio de equidad compensa el sesgo de la distribución de recursos per cápita en vigencia a partir de
1994 con la Ley de Participación Popular que canaliza una mayor cantidad de recursos a los municipios
que concentran mayor población como se puede apreciar en los siguientes gráficos:

Gráfico 6.3
Comparación entre asignaciones per cápita y por pobreza
Distribución de Recursos de
Participación Popular

Distribución de Recursos del Alivio
de la deuda HIPC II

Distribución de Recursos de
Participación Popular + Alivio de
Deuda HIPC II
No
Capitales

64%
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Con el criterio de Participación Popular, en términos geográficos, los Gobiernos Municipales que son
Capitales (10% del total de municipios), se llevan el 45% de los recursos, en tanto que el 90% de municipios
restante se reparte el 55% de los recursos.
La composición cambia, cuando se aplican los criterios de pobreza definidos en el Diálogo. La mayor
cantidad de recursos se transfiere a regiones con mayor incidencia de pobreza y población dispersa, donde
los costos de proveer los mismos servicios son más altos.
Los recursos provenientes del alivio de la deuda estarán condicionado a proyectos y actividades cuyas
áreas sean concordantes con las áreas de acción definidas en el Diálogo 2000 y cuya definición específica
estará contenida en la Ley del Diálogo. En ningún caso los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se
podrán utilizar para financiar actividades de funcionamiento y gastos corrientes que correspondan a la
administración del Gobierno Municipal.

Recursos Compensatorios
Son los recursos que canalizará el DUF para financiar, en forma concurrente, la demanda local, promoviendo
una distribución más equitativa de los recursos hacia las regiones de mayor pobreza, armonizando las
políticas nacionales y locales, y favoreciendo el fortalecimiento institucional municipal.
La transferencia de estos recursos permitirá. que los Gobiernos Municipales tengan las condiciones mínimas
para la provisión de servicios y la promoción de desarrollo económico local. La política incorpora una
estructura de incentivos transparentes con señales sectoriales claras para que los Gobiernos Municipales
atiendan áreas de inversión concurrente a través del cofinanciamiento de proyectos con aplicación de tasas,
procesos, costos y gestión de financiamiento del FPS.
Para evitar distorsiones en la implementación de la política compensatoria, se buscará transparentar y
homogeneizar de manera gradual, todas las transferencias otorgadas por el Gobierno Central, las prefecturas
y la cooperación internacional hacia los municipios, equilibrando así las oportunidades de acceso a
transferencias condicionadas para todos los Gobiernos Municipales.
En la medida que la política se consolide, el FPS, como Fondo especializado en la administración de
transferencias compensatorias del Gobierno Nacional, empezará a delegar sus tareas administrativas a los
propios Municipios y se constituirá en un canal regulador del financiamiento a través de transferencias
condicionadas, perfeccionando los mecanismos que aseguren la aplicación de una política compensatoria
comprensiva y susceptible de evaluación y control social. En el futuro los recursos de la política
compensatoria podrán canalizarse a los Gobiernos Municipales toda vez que habrán desarrollado la capacidad
institucional y de gestión suficiente para administrar de manera autónoma todos los recursos transferidos.
La política compensatoria operará con fórmulas transparentes a través de transferencias automáticas a los
Gobiernos Municipales.
El éxito en la implantación de la política de compensación, requiere un esfuerzo de la Cooperación
Internacional para el financiamiento de programas que se enmarquen en los criterios y condiciones de la
política, evitando financiamientos paralelos y en condiciones distintas. Asimismo, para facilitar la
implantación es necesario contar con programas de financiamiento flexibles, sin condiciones de
focalización regional o sectorial y con mecanismos únicos, simples y uniformes para la contratación de
bienes y servicios.
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Crédito Subnacional
Se fomentará la creación de un mercado de crédito para los municipios, que permita incrementar su capacidad
de inversión y gasto, observando normas y regulaciones de disciplina fiscal.
Se busca el establecimiento y consolidación de un mercado transparente de crédito municipal, desarrollando
capacidades institucionales especializadas y autónomas que otorguen eficiencia al endeudamiento local,
minimicen los riesgos de desequilibrios en las finanzas públicas y amplíen, en forma sostenible, la capacidad
de inversión de los Gobiernos Municipales.
Para ello, se apoyarán las operaciones de crédito a los municipios a través del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), entidad que está perfeccionando su forma de intervención mediante la
aplicación de procedimientos para la evaluación de riesgos crediticios; la habilitación gradual de entidades
independientes para tareas de calificación de riesgo; el aprovisionamiento de acuerdo a la calificación de
los créditos; y la aplicación de las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras.

En la medida que el mercado de crédito local se desarrolle, el FNDR localizará sus operaciones en aquellos
Gobiernos Municipales que tengan dificultades de acceso al sistema financiero.
Una vez consolidado el mercado de crédito municipal, se buscará completar la transformación institucional
del FNDR, para que este Fondo se convierta en una nueva entidad financiera autónoma, que realice sus
funciones bajo condiciones de mercado. En ese momento, la habilitación y certificación de la capacidad
fiscal de todos los municipios logrará que el mercado de crédito municipal opere sin distorsiones y con
participación plena de entidades financieras privadas y otros mecanismos de financiamiento.
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Recuadro 6.1

El DUF y la Política Nacional de Compensación
Con el fin de coordinar adecuadamente la operación de los Fondos de Inversión y Desarrollo se crea
el DUF, como un Directorio común de dichos Fondos. Se ha definido un conjunto de modificaciones
en la política de éstas instituciones para garantizar transparencia, equidad y eficiencia en la inversión
pública que se ejecuta a través de las mismas.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) se transforma en una instancia dedicada
exclusivamente a otorgar préstamos a los Gobiernos Municipales y a Prefecturas (en menor escala).
Por otra parte, se crea el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) sobre la base de la
estructura del FIS (Inversión social) y del FDC (Inversión productiva), que se dedicará exclusivamente
a otorgar transferencias condicionadas a los Municipios.
Adicionalmente, se inició la institucionalización de ambos Fondos (FNDR y FPS), contratando en
una primera etapa a 24 cargos jerárquicos, a través de convocatorias públicas. Concluida esta
etapa, la institucionalización continuará con 200 cargos de personal técnico.
En el FPS se producen los más importantes cambios estructurales, entre los principales se destacan:
(1) Para la distribución de recursos a los municipios se utilizará la fórmula establecida en el Diálogo
Nacional 2000, incorporando transparencia y equidad.
(2) En un proceso gradual a la distribución de recursos, se descontará los recursos gubernamentales
que el municipio hubiese recibido de otra fuente (Gobierno Central, prefecturas, cooperación
internacional, ONGs y otras) y que no hubieran respetado la fórmula del Diálogo, de esta manera,
se crea una Política Nacional de Compensación (PNC) por la que los recursos se distribuyen a
los municipios por fórmula, compensando con éstos a los más pobres.
(3) Las tasas de aporte de contraparte requeridas a los municipios se diferencian de acuerdo al nivel de
pobreza, definiéndose tasas más bajas para los más pobres y viceversa. Estas tasas son diferenciadas
entre los distintos sectores, de manera que se dan señales sobre las prioridades nacionales.
(4) Cada Ministerio cabeza de sector de los sectores priorizados en el Diálogo define un menú de
proyectos y criterios de elegibilidad.
(5) Sobre la base de la asignación indicativa, el menú de proyectos y los procedimientos del FPS,
cada municipio de manera participativa define sus prioridades, descentralizándose las decisiones.
Por otra parte, se descentraliza la ejecución del proyecto, ya que el municipio licitará, adjudicará,
contratará y fiscalizará, así, el FPS se transforma en un fiscalizador de segunda instancia y dará
no objeciones a los distintos pasos del proceso.
Las fuentes de financiamiento de los Fondos son: la cooperación internacional (créditos concesionales
y donaciones), el TGN y recursos propios de los Fondos. Se espera que el año 2001 la ejecución
alcance a $US 100 millones.

B. Adecuación Institucional

Para efectuar la adecuación institucional es fundamental establecer claramente las competencias de los tres
niveles de administración de la siguiente manera:
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En el Gobierno Central
Las responsabilidades en materia de inversión y gasto a nivel nacional quedan limitadas a programas y
proyectos de ámbito sectorial y, fundamentalmente, a la definición de normas y políticas de ámbito nacional
y sectorial.
Con recursos del Tesoro General de la Nación y financiamiento de la Cooperación Internacional, el
Gobierno Central, a través de los Ministerios y sus Entidades Desconcentradas, ejecutarán aquellos
programas, proyectos y acciones que por razones de eficiencia económica (economías de escala y
externalidades) corresponden ser atendidos por este nivel de Gobierno. Se trata de programas nacionales
de reforma en los sectores de salud, educación, investigación, innovación y transferencia tecnológica,
protección del medio ambiente y recursos naturales, promoción del desarrollo micro y pequeño
empresarial, apoyo al desarrollo de las microfinanzas y programas de definición de derechos de
propiedad, construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red fundamental de carreteras. Esta
intervención en el programa nacional de inversión pública representaría alrededor del 30% de los recursos
programados cada año.
En materia de gastos, el Gobierno Nacional atenderá aquellos gastos recurrentes de la burocracia central,
defensa y policía nacional, transferencias al Sistema de Universidades Públicas, jubilados del sistema
antiguo de pensiones, servicio a la deuda y otros.

En Prefecturas
La administración departamental encargada a las Prefecturas es un nivel desconcentrado del Gobierno
Central, que a través de acciones, programas y proyectos de inversión y gasto, complementará y articulará
las intervenciones de los Gobiernos Locales con el Gobierno Nacional promoviendo el desarrollo equilibrado
de los Departamentos.
Con financiamiento proveniente de las transferencias del Gobierno Central a las Prefecturas Departamentales
por regalías, fondo de compensación por regalías y la coparticipación del impuesto a hidrocarburos (IEHD),
además de financiamiento de la Cooperación, las Prefecturas ejecutarían un promedio anual de $us 100
millones en proyectos de ámbito departamental.

El Consejo Departamental , readecuado en términos de composición y funciones, exigirá que las Prefecturas
inviertan y gasten en construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos departamentales , aeropuertos,
electrificación rural , medio ambiente , recursos naturales, riego y otros cuyos componentes que generen
beneficios que superen el ámbito municipal.
Por sus características, la Prefectura deberá afrontar, dentro de límites establecidos por el Gobierno
Central, programas no recurrentes de ámbito departamental, en las áreas de, asistencia social, atención
integral a la niñez, desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, promoción del desarrollo productivo,
promoción del turismo, promoción del deporte, promoción de la cultura, gestión ambiental y atención a
desastres naturales.

Las Prefecturas, respetando los criterios equitativos y los procedimientos definidos en la Política Nacional
de Compensación, no podrán intervenir en competencias municipales de manera directa o a través de
transferencias de capital o transferencias corrientes.

En Gobiernos Municipales
Los recursos de coparticipación tributaria destinados a los municipios alcanzarán aproximadamente a un
promedio anual de $US 200 millones. De acuerdo a lo establecido por Ley, aproximadamente $US 30
millones deberían destinarse anualmente a gastos de administración del Gobierno Municipal y $US 170
millones a inversión pública municipal.
En materia de recursos propios, las cifras muestran que los Gobiernos Municipales más grandes, en promedio
tienen una relación de dependencia fiscal de 1 a 173, los municipios intermedios apenas logran recaudaciones
propias superiores al 20% de las transferencias no condicionadas y los municipios pequeños no llegaron
siquiera a este nivel de esfuerzo fiscal. En estas condiciones se estima que el volumen de recursos propios
generados por los Gobiernos Locales alcanzará aproximadamente $US 120 millones, de los cuales se
deberían destinar $US 85 millones a proyectos de inversión.
Los ajustes al sistema de transferencias condicionadas, adicionando recursos de alivio a la deuda a
las fuentes de ingreso municipal , suponen la disponibilidad de $US 90 millones por año. Se espera
que al menos $US 70 millones se destinen a proyectos de inversión en los sectores definidos por
el Diálogo.
Adicionalmente, la delegación completa de competencias en los sectores de salud y educación implica que
para atender gastos recurrentes en estos sectores, el Gobierno Central realizará transferencias sistemáticas
para cubrir los costos que esto implica.
La implantación de las políticas de compensación y crédito subnacional, permitirán que los Gobiernos
Municipales ejecuten $US 80 millones por año a través de operaciones de cofinanciamiento y bajo
mecanismos compensatorios con el FPS y $US 40 millones adicionales a través de operaciones de crédito
con el FNDR.

73 Por cada boliviano de coparticipación se genera un boliviano por concepto de ingresos propios.
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En consecuencia , los Gobiernos Municipales administrarán más $US 530 millones al año, de los cuales
destinarán $US 445 millones a proyectos de inversión en proyectos de los sectores sociales, desarrollo
rural , promoción económica , recursos naturales y otras competencias establecidas por Ley.

Recuadro 6.2

Políticas que Perfeccionan el Proceso de Descentralización
Correspondencia entre competencias y recursos disponibles para su administración
Se transferirán competencias de acuerdo con el principio de subsidiaridad, que implica que cada
nivel de administración (nacional, departamental y municipal) asumirá total responsabilidad de
aquellas funciones que comparativamente puede administrar de manera más eficiente que los otros
dos niveles.

Esta transferencia deberá tener correspondencia con los recursos necesarios para administrarlas y
será realizada de manera gradual. Los recursos humanos en Educación y Salud serán administrados
por los Gobiernos Municipales bajo esta modalidad.
Para los municipios con población inferior a 5000 habitantes, se incentivará la formación o
consolidación de asociaciones o mancomunidades de municipios.
Fortalecimiento de capacidades, implantación de sistemas de rendición de cuentas y responsabilidad
Toda vía existe escasa integración, poca capacidad técnica y débiles sistemas de rendición de cuentas
por lo que se fomentará una mayor participación efectiva de grupos marginados, especialmente
ayllus e indígenas pobres del área rural.
Responsabilidad fiscal en el nivel local
Para prever posibles desequilibrios en la economía, el Gobierno Central implantará un sistema de
alertas, correcciones y sanciones.
Transferencias condicionadas y crédito subnacional
Los recursos de alivio a la deuda (HIPO) serán asignados de manera automática , transparente y por
formula, con base en criterios equitativos que privilegian a los municipios más pobres.
Los Fondos de Inversión y Desarrollo se adecuaron al modelo de descentralización, para convertirse
en un instrumento institucional capaz de armonizar políticas nacionales y políticas locales a través
de la ejecución de proyectos con financiamiento concurrente. Para el efecto ya se cuenta con eIDUF
que estructuró un Fondo especializado en transferencias condicionadas, denominado Fondo Nacional
de Inversión Productiva y Social (FPS) que realizará operaciones de transferencia con criterios
compensatorios, de manera que los recursos nacionales que apoyen a los Gobiernos Municipales
permitan una mejor provisión de servicios.
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Para asegurar un adecuado manejo de recursos y una eficiente administración por parte de los órganos
públicos encargados es necesario realizar algunas modificaciones en las estructuras institucionales vigentes
y otorgar mecanismos efectivos de rendición de cuentas (accountability), así como los incentivos correctos
para lograr una eficiente y transparente administración de los programas de reducción de la pobreza.
Se fortalecerán tres áreas para asegurar eficacia institucional: (i) los órganos encargados de las recaudaciones
del Estado; (ü) los órganos encargados de la ejecución de los programas de la Estrategia y responsables por
la inversión pública nacional, departamental y local; y (iii) los órganos responsables por la generación de la
información a ser utilizada para el seguimiento de la implementación de la estrategia.
Los órganos de recaudación son críticos para el proceso debido a que, en el largo plazo, la ERBP dejará de
depender gradualmente del financiamiento internacional. Esta situación se manifestará en un menor flujo
de recursos de cooperación externa que tiene que ser compensado con las recaudaciones de impuestos
generados en el país.
Si bien las principales reformas tributarias ya se han realizado, los impactos sobre los niveles de recaudación
todavía no han alcanzado su nivel óptimo. La presión tributaria es todavía menor a la de otros países de la
región y el universo de contribuyentes todavía puede ser expandido. Una de las políticas imprescindibles
para asegurar resultados en este campo es el relativo a la institucionalización de los servicios encargados
de las recaudaciones del Estado, es decir la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos.
En ambos casos, como ya se implementó en la Aduana Nacional, se tiene previsto llevar
adelante un proceso de institucionalización basado en la creación de autarquías administrativas cuya
conducción se delegue a un Directorio nombrado a partir de un consenso político, independiente y con
un mandato por plazo fijo que no coincida con los períodos de administración gubernamental. De esta
manera, la administración de estas entidades estará protegida de influencias partidarias y de intereses
económicos y se conducirá bajo objetivos institucionales. Por esta vía, cada administración de gobierno
podrá acordar con ambos servicios, metas específicas de desempeño y niveles de recaudación adecuados
que fortalezcan la situación fiscal del Estado y generen las condiciones adecuadas para enfrentar los
desafíos de la EBRP.
Con relación a los órganos encargados de la inversión pública y de la ejecución de los programas previstos
en la ERBP, deben operarse en ellos cambios específicos que mejoren sus condiciones de trabajo y sus
sistemas de rendición de cuentas. En el nivel de la administración nacional se trata en particular del SNC y
de los Fondos de Inversión (FPS y FNDR), encargados de la canalización de una importante cantidad de
recursos destinados a la inversión departamental y local. En el nivel departamental se trata de superar los
problemas de baja eficiencia y transparencia demostrada por las prefecturas y, en el nivel local, se trata de
mejorar los sistemas de control social hacia los Gobiernos Municipales.
En el caso del SNC, entidad que se espera administre alrededor de $US 150 millones por año para la
construcción y mantenimiento de las carreteras troncales, se adoptará una política similar a la de los órganos
de recaudación, es decir su institucionalización a través de una autarquía administrativa que opere bajo
programas y compromisos de resultados y se guíe únicamente bajo políticas de orden institucional y técnico.
En el caso de los Fondos de Inversión, se ha constituido el DUF y se ha iniciado un proceso de
institucionalización en todos sus niveles, con la aplicación de la carrera administrativa. A diferencia del
SNC, por las características de los recursos que administran estas entidades (recursos destinados a la inversión
social) es necesario contar en la dirección de los Fondos con una participación más activa de los Gobiernos
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Municipales y de la sociedad civil. Se ha previsto que el DUF pueda contar entre sus miembros, además de
los representantes del Gobierno Nacional, con un representante de los Gobiernos Municipales, un
representante de los Comités de Vigilancia y un representante de la Sociedad Civil organizada a nivel
nacional. De esta manera no sólo se logrará supervisión más estricta y mayor transparencia en el manejo de
los Fondos, sino también se logrará introducir en su dirección estratégica, los criterios y aspiraciones de
quienes, en definitiva, deben beneficiarse con estos recursos.
Las prefecturas deben ser fortalecidas y sus mecanismos de gestión deben ser mejorados. Debe superarse
la ambigüedad en su estructuración institucional, por un lado, los Prefectos son designados desde el Gobierno
Central, siendo por tanto, parte del Gobierno Central, pero a la vez cuentan con un Consejo Departamental
elegido desde los Gobiernos Municipales y que tiene atribuciones no solo de fiscalización sino también de
co-administración de las prefecturas (aprobación de presupuestos, contratos de obras, estado de cuentas y
otros). Esta dualidad ha generado un sistema ambiguo en el que, ni la función administrativa a cargo del
Prefecto ni la función fiscalizadora pueden efectivamente ser cumplidas.
Para corregir este problema se plantea la necesidad de aclarar la situación institucional de las Prefecturas
reconociendo que, mientras no se implementen modelos de descentralización política (a través de cambios
en la CPE), estas instituciones están a cargo del Poder Ejecutivo nacional, y su fiscalización, como en el
resto de la administración pública está a cargo del Parlamento Nacional y de la Contraloría General de la
República. Lo que hace falta entonces es desarrollar un efectivo mecanismo de control social desde los
Consejos Departamentales, que deben existir por mandato constitucional. Estos Consejos serán recompuestos
para constituirse en representaciones efectivas de cada Departamento haciendo, por una parte, que los
miembros del Consejo sean elegidos entre los mismos concejales de los municipios del Departamento e
incorporando, por otra parte, observadores de las organizaciones de la sociedad civil que puedan conocer
los asuntos de la prefectura y apoyar en las tareas de fiscalización.
Respecto de los órganos encargados de la generación de información para el seguimiento de la implantación
de la EBRP, se hace necesario consolidar el proceso de institucionalización del INE. Esta instancia deberá
contar con amplia credibilidad y reconocida independencia, de manera que los datos que se generen sean
confiables y transparentes y constituyan la base para una evaluación objetiva de los avances en la reducción
de la pobreza.
La EBRP contempla también la institucionalización del INE mediante su transformación en una autarquía
administrativa, cuya dirección se delegue a un Directorio compuesto por reconocidas personalidades de la
sociedad civil. En forma similar al DUF, el Directorio del INE contará con representaciones oficiales del
Gobierno, pero también con representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se organicen a
nivel nacional para el ejercicio del control social.
De esta manera, implementadas todas estas reformas y políticas de adecuación institucional, el país contará
con una estructura institucional ordenada y con incentivos y mecanismos de control que promuevan una
alta eficiencia en la implementación de la ERBP. En el siguiente gráfico se presenta el esquema de la
estructura institucional esperada para la Estrategia.
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Gráfico 6.4
Estructura Institucional para la EBRP
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C. El Control Social
El Diálogo Nacional 2000 destacó la necesidad de contar con mecanismos de control social sobre la gestión
pública, tanto a nivel nacional, departamental como local, que se encarguen de vigilar el correcto uso de los
recursos destinados a la reducción de la pobreza, así como el oportuno cumplimiento de los planes y
programas de la EBRP.
Se mencionó que los Comités de Vigilancia, creados en el marco de la Participación Popular, son los
mecanismos idóneos para ejercer el control social en el nivel local, siempre que sean adecuadamente
fortalecidos y se minimicen las posibilidades de cooptación y de interferencia de los partidos políticos en
su funcionamiento. Asimismo, se acordó que para el nivel departamental y nacional, la Iglesia Católica,
como institución de alta credibilidad en el país, debe convocar a las instituciones sociales para conformar
un mecanismo de control ampliamente participativo.
En estricta aplicación de las conclusiones alcanzadas durante el Diálogo Nacional, la EBRP reconoce la
necesidad de contar con estos mecanismos de control social, los mismos que deberán institucionalizarse
conforme al ordenamiento jurídico nacional.
El control social debe ser entendido como el ejercicio de un derecho ciudadano reconocido en la CPE para
acceder a la información sobre la administración pública y la posibilidad de solicitar que se atiendan las
demandas legítimas y las necesidades básicas de los ciudadanos. El control social, deberá concentrar su
atención en la verificación de los resultados de la gestión pública y deberá contar con canales expeditos e
institucionales para presentar denuncias o reclamos en los casos que sea necesario.

En el nivel local, la Participación Popular institucionalizó el Comité de Vigilancia como mecanismo de
control social. En la Ley de Municipalidades, este mecanismo fue fortalecido mediante la creación de un
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fondo especial para el control social así como de los Consejos Consultivos Locales que tecnificarán la tarea
del control. A efectos de profundizar esta tarea se dispondrá el fortalecimiento de los Consejos Consultivos
con representantes de las organizaciones sociales (funcionales) de los municipios y se dispondrá que los
pronunciamientos del Comité de Vigilancia sobre temas relativos a la Estrategia, sean obligatoriamente
consultados a estos Consejos Consultivos, promoviendo así una extensa participación de los beneficiarios
en el control social.
Se promoverá en cada una de las áreas sectoriales de la EBRP, que los beneficiarios directos organicen
formas de participación y de control. Es el caso de las Juntas Escolares, Directorios Locales de Salud
(DILOS), y asociaciones de productores en las áreas específicas y otros.
En el Diálogo Nacional se acordó la creación de un Mecanismo Nacional de Control Social y Mecanismos
Departamentales en cada región convocados por la Iglesia Católica. Se trata de la creación de asociaciones
civiles de derecho privado organizadas sobre la base de otras organizaciones sociales de diversos sectores
(trabajadores, empresarios, campesinos, pueblos indígenas, juntas vecinales, asociaciones de profesionales,
gremios, ONGs, entre otras), cuyo único fin común será el ejercicio del control social.
Estos mecanismos de control dispondrán de estructuras técnicas que se ocuparán de las tareas de seguimiento,
información y fortalecimiento de las diversas organizaciones sociales que serán activas participantes de la
EBRP. La Ley del Diálogo reconocerá explícitamente el funcionamiento de estos mecanismos para otorgarles
atribuciones especiales , en particular la responsabilidad de designar a los representantes de la sociedad
civil que participarán en los órganos públicos de supervisión de la EBRP, como son el DUF, el Directorio
del INE, el Consejo Departamental y otras instancias públicas en las que se requiera la participación
institucional de la sociedad civil.
Para asegurar transparencia y participación de los actores principales de la descentralización en el DUF,
este Directorio y las instancias de aprobación y fiscalización operativas serán abiertas a la participación de
estos actores, incorporando a su estructura representantes de los Alcaldes, Presidentes de Comités de
Vigilancia y representantes de la sociedad civil, a nivel nacional en el DUF y departamental en los Comités
Técnicos de Proyectos.
Asimismo, el nuevo Consejo Departamental tendrá atribuciones distintas a las actuales. Su función será
estrictamente de fiscalización de resultados de la gestión de la Prefectura y tendrá facultades para acceder a la
información relativa al manejo de los recursos departamentales y a presentar denuncias fundadas en los casos
en que se identifiquen irregularidades. Así, al no interferir de manera directa en la administración de la prefectura,
el Consejo Departamental podrá constituirse en un efectivo instrumento de control de la gestión.
La sociedad civil organizada y representada a través de los mecanismos de control social, tendrá así los
canales institucionales para ejercer el control social y conocer de manera directa y transparente la información
relativa a la gestión pública, al manejo de los fondos destinados a la reducción de la pobreza y a la
implantación de los programas y proyectos de la Estrategia. Esta presencia explícita de las organizaciones
sociales se constituirá en un incentivo más para la correcta administración de los recursos públicos y la
adecuada y oportuna ejecución e implantación de la EBRP.

6.4 EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN
La corrupción, definida como el uso inadecuado de un cargo o función con fines no oficiales, constituye un
problema fundamental para la implementación de la EBRP. Los hechos de corrupción elevan los costos de
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transacción y la incertidumbre, lo que reduce la competitividad del país en su conjunto, distorsionan los
incentivos, determinan una asignación ineficiente de recursos, limitan los potenciales beneficios de formar
parte del sector formal de la economía, y restringen las opciones competitivas de aquellas actividades
comerciales y otras relacionadas con la pequeña empresa contribuyendo de esta manera a la desigual
distribución de los beneficios económicos.
Este problema se ha puesto en mayor evidencia ante el incremento de la percepción pública sobre los actos
de discrecionalidad que se conocen en las esferas de la administración pública. A nivel externo, en 1997
Bolivia fue calificada como el segundo país de mayor percepción de corrupción entre 51 países evaluados
por el índice de Percepción de Corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional,
situación que ha mejorado en los últimos tres años pero que se mantiene en niveles poco satisfactorios. A
nivel interno , a partir de encuestas específicamente encargadas en 1998, se constató que el 86% de la
población boliviana encuentra que la corrupción es un problema grave o muy grave en el país, situación
que se ha mantenido casi invariable durante los últimos años.
A partir de estos diagnósticos , se formuló un plan específico para enfrentar el fenómeno de la corrupción,
el Plan Nacional de Integridad , que se viene implementando desde el año 1999 . Este plan reconoce que el
problema de la corrupción es estructural y se deriva de la debilidad institucional que caracteriza al Estado
boliviano y su solución implica necesariamente procesos de largo plazo que mejoren estas condiciones,
reduzcan los espacios de discrecionalidad , de monopolios de información e incrementen la transparencia
en la gestión pública.
Con este enfoque, Bolivia ha realizado avances importantes en términos de reducir la vulnerabilidad ante
la corrupción . Las reformas estructurales dirigidas a liberalizar la economía y elevar su competitividad han
contribuido en gran medida a reducir los monopolios estatales disminuyendo la probabilidad de corrupción.
A su vez, la independencia de instituciones como el Banco Central y, recientemente , la Aduana Nacional
también han contribuido a disminuir la discrecionalidad en las decisiones de política pública . A pesar de
que el proceso de descentralización aún se encuentra en una etapa inicial, la creación de mecanismos como
los comités de vigilancia dan opciones para la rendición de cuentas ante la sociedad civil.
Sin embargo, no obstante los avances en las medidas institucionales adoptadas , la percepción de la sociedad
civil apunta a la necesidad de acelerar las medidas para reducir la corrupción. Se hacen necesarias señales
más explícitas de voluntad política para atacar este problema que pone en evidencia las debilidades
institucionales del Estado.
La implementación de la EBRP deberá considerar también la aplicación de estas políticas de manera explícita
y con plazos de urgencia . El Plan Nacional de Integridad señala las áreas en las cuales estas acciones deben
ser atendidas e implementadas y están referidas a: (i) la consolidación de la reformas judiciales, (ii) la
aplicación de sistemas de transparencia en la gestión pública , y (iii) la adopción de medidas específicas en
las áreas más vulnerables a la corrupción.
Con relación a las reformas judiciales se debe acelerar las acciones tendientes a consolidar un
funcionamiento auténticamente independiente de los órganos del sistema judicial : el Poder Judicial, el
Ministerio Público y la Policía Boliviana . Para ello es necesario completar la aprobación de la normativa
aún pendiente y acelerar los programas de fortalecimiento y desarrollo institucional de estos órganos. En
la medida que el aparato judicial funcione en forma oportuna e independiente se irán reduciendo los
casos de corrupción impune y de esa manera se darán las señales necesarias para corregir estructuralmente
el problema.
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Para mejorar los sistemas de transparencia en la gestión pública, es necesario acelerar la implementación
de la carrera administrativa , en el marco del Estatuto del Funcionario Público. Así también es importante la
aplicación de los sistemas de información y administración financiera ya desarrollados en el marco de los
sistemas regulados por la Ley SAFCO ( el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa,
SIGMA). Por último, la Contraloría General de la República, debe expandir la cobertura de los sistemas de
evaluación de la gestión pública por resultados.
En las áreas más vulnerables a la corrupción se deben completar los programas de institucionalización,
acelerar la aplicación de las nuevas normas de administración de bienes y servicios que contemplan medidas
de transparencia para los procesos de contrataciones de bienes y servicios por parte de las entidades públicas,
y aplicar la normativa establecida en el Estatuto del Funcionario Público para la declaración de los bienes
y rentas de los funcionarios del Estado.
En este mismo ámbito, conforme se identificó en los distintos talleres especializados realizados durante el
Diálogo Nacional 2000, dos medidas que requieren reformas a la CPE son de particular importancia para el
objetivo de disminuir la corrupción y promover la institucionalización del país. Por un lado, la eliminación
del monopolio de los partidos políticos para el acceso a los Gobiernos Municipales, que actualmente está
distorsionando el ejercicio democrático a nivel local y promoviendo prácticas poco sanas de prebendalismo
y corrupción política en los municipios; y por otra parte la regulación del derecho de inmunidad parlamentaria,
que cuando se vincula al procesamiento de actos de corrupción se distorsiona completamente en su objetivo.
En la medida que estas políticas se apliquen, los procesos de desarrollo institucional avancen y las autoridades
políticas den las señales claras respecto de su voluntad por corregir este problema, tanto la corrupción
como la percepción de la misma se irán superando y dando lugar a un Estado con mayor legitimidad y
credibilidad para encarar las tareas de reducción de la pobreza.
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Matriz 6.1

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias
Fortalecer la institucionalidad para la EBRP
INSTRUMENTO
NORMATIVO

INSTITUCION
RESPONSABLE

Revisión de competencias y atribuciones entre Gobiernos
Municipales , Prefecturas y Gobierno Nacional.

Ley del Diálogo Nacional.

VPEPP

Transferencia de las responsabilidades de la
administración de los recursos humanos en educación y
salud a los Gobiernos Municipales.
Ordenamiento territorial .

Ley del Diálogo Nacional .

MECYD, MSPS,
MH, VPEPP

Ley de Definición de la
División Político
Administrativa Municipal .

Comisión
Interministerial de
Límites (CIL).

Transferencia de recursos por fórmula considerando
criterios de incidencia de pobreza y población.

Ley del Diálogo Nacional .

M11 Dt11

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

PLAN DE ACCIÓN

Profundizar la
Descentralización .

Otorgar
progresividad en la
distribución de los
recursos.
Adecuación
Institucional.

Continuidad de la institucionalización de la Aduana
Nacional
Institucionalización del Servicio Nacional de Caminos y
del Servicio de Impuestos .

Designación del Directorio
del SNC y de Impuestos
Internos.
Ley del Diálogo Nacional.

MDE,
Vicepresidencia

Ley Institucionalización del
M.
Ley del Diálogo Nacional.

MH DUF

Fortalecimiento de los Consejos Consultivos con
representantes de las organizaciones sociales
(funcionales).
Reconocimiento de las organizaciones que vayan a ser
conformadas por convocatoria de la Iglesia para ejercer el
Control Social en los niveles Departamental y Nacional.
Incorporación de representantes de la Sociedad Civil en
el DUP. INE y Consejos Departamentales.

Ley del Diálogo Nacional.

VPEPP

Ley del Diálogo Nacional .

Vicepresidencia

Ley del Diálogo Nacional .

Vicepresidencia

Consolidación de las Reforma Judiciales : funcionamiento
independiente de los órganos del sistema judicial .

Aprobar Leyes del
Ministerio Público y Poder
Judicial.
Aprobar Decreto de
Declaración Jurada de
Bienes
Implementar SIGMA en
Adm. Pública.

Mi

Incorporación en el DUF de los representantes de los
Gobiernos Municipales y de la Sociedad Civil.
Consolidación del proceso de institucionalización del
INE.
Recomposición los Consejos Departamentales .
Control Social .

Reducir la
corrupción .

Vicepresidencia

Aplicación de sistemas de transparencia en la
administración pública : ( i) Implementar la carrera
administrativa en el marco del Estatuto del Funcionario
Público ( ü) implementar los sistemas de información y
administración financiera en el narco de la Ley SAFCO.
Eliminación del monopolio de los partidos políticos para
el acceso a los Gobiernos Municipales.
Regulación del derecho de inmunidad parlamentaria .
t1C'.s que Illl IL' quier en instrumentos 0011 latinos o Va cuelllatl con 1101

DUF

VPEPP

CGR. MH.

Modificaciones a la CPE .

Congreso Nacional

Modificaciones a la CPE.

Congreso Nacional

lis dad
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1

MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Y FINANCIAMIENTO DE LA EBRP

Los mecanismos de asignación de recursos y el financiamiento propuestos en la EBRP incorporan criterios
de eficiencia, equidad, participación y transparencia. Los procesos de Descentralización Administrativa y
Participación Popular, la política de compensación del DUF74 y la asignación de recursos del HIPC II con
criterio progresivo a los Municipios más pobres determinan que un porcentaje creciente de la inversión
pública sea ejecutado por los niveles descentralizados75. En particular, los Gobiernos Municipales y
prefecturas, según sus propios requerimientos y demandas, decidirán los programas y proyectos a los
cuales destinarán sus recursos.
El gasto corriente se ejecutará también de manera más descentralizada. Se transferirá recursos a los Gobiernos
Municipales para que éstos contraten y administren, en el ámbito de sus jurisdicciones y competencias, el
personal docente y administrativo del sistema de educación pública, así como el personal médico, paramédico
y administrativo de los centros de atención de primer y segundo nivel del sistema de salud pública.
El cumplimiento de las metas propuestas en la Estrategia no sólo estará asociado a la decisión del nivel
central, sino fundamentalmente a las de instancias departamentales y locales que deberán asignar mayores
recursos hacia las prioridades definidas. Por esta razón, se plantean acciones para acelerar el proceso de
descentralización76 y desarrollar un entorno institucional que articule nuevas competencias y relaciones
fiscales entre los tres niveles de administración (central, departamental y municipal).

La Estrategia plantea especial énfasis en la sostenibilidad de las inversiones que deben ser complementadas
con recursos orientados a operación, mantenimiento y reposición 71. Estos gastos, según estimaciones
preliminares, representan alrededor de 7% del PIB, lo cual resulta insuficiente considerando las características
de la inversión pública nacional y el crecimiento de las inversiones (particularmente en infraestructura
social y vial).
Asegurar la disponibilidad de gasto recurrente es aún más importante en la medida en que una parte del
financiamiento de los proyectos de inversión se realiza con recursos de créditos externos con un horizonte
delimitado de tiempo, transcurrido el mismo es fundamental disponer de recursos corrientes para el adecuado
funcionamiento de las inversiones y, de esta manera, garantizar resultados de impacto permanentes.

74

La política de asignación de recursos que utilizará el DUF se explica posteriormente en este capítulo.

75

Se estima que alrededor de un 62 % de la ejecución de la inversión pública corresponde a Gobiernos Municipales y departamentos
(inversión de prefecturas y Cofinanciamiento Regional de Fondos de Inversión), como se señaló esta tendencia es creciente.

76

Para un detalle de las acciones propuestas en materia de descentralización , véase el capítulo correspondiente a Marco Institucional.
Un análisis detallado de este tema se encuentra desarrollado en el documento Bolivia: Revisión del Gasto Público, Informe
N° 19232-BO, Banco Mundial, 1999.
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Una proporción de la inversión social se financia con recursos externos, mientras que el gasto corriente
se financia fundamentalmente con recursos nacionales. La mayor parte de organismos financiadores
orienta sus esfuerzos hacia nuevas inversiones y asistencia técnica y no siempre considera la posibilidad
de destinar recursos para gasto corriente, particularmente para el mantenimiento, operación y reposición
de las inversiones. Las restricciones fiscales impiden contar con recursos suficientes para las contrapartes
nacionales de los programas, ésta situación ocasiona la necesidad de analizar la sostenibilidad de las
inversiones.

El éxito de la EBRP está condicionado a la posibilidad de reasignar recursos hacia las prioridades definidas.
La inflexibilidad del gasto público (gasto corriente salarial y costo de las reformas, particularmente pensiones)
y la condicionalidad del financiamiento externo no siempre permiten reasignar recursos de proyectos
específicos o acelerar los desembolsos. El Nuevo Marco de Relacionamiento del Gobierno y la Cooperación
Internacional constituye un instrumento para superar estas dificultades`.

7.1 MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
En los próximos seis años ingresarán al país aproximadamente $US 1.870 millones por concepto de saldos
por desembolsar de financiamiento externo para proyectos en ejecución . El alivio de deuda (HIPC 1 y II)
permitirá disponer de $US 1 .573,7 millones para la reducción de pobreza en los próximos 15 años (en
promedio $US 104, 9 millones por año), por lo que se requiere establecer mecanismos para la asignación de
recursos en función de criterios de eficiencia y equidad.
Cuadro 7.1
Recursos para la Reducción de la Pobreza
(En millones de $US)
Descripción

TOTAL RECURSOS HIPC 1 Y I
Recursos HIPC I (1)
Recursos HIPC II
Saldos de financiamiento externo
no desembolsados al 31/12/99
De los cuales:
Directorio único de Fondos (3)
Total Recursos

Saldo por desembolsar Años estimados para

al31/XI1/99
2.324

desembolsar

1.024
1.300

38
15-40(2)

1.870

6

120
4.194

(1) Cifra preliminar.
(2) Un 81,21/ del alivio se hará efectivo en 15 años.
(3) Información preliminar anual proporcionada por el DUF.
Fuente: Elaboración sobre la base de información UDAPE y VIPFE.

Para lograr mayor impacto de los programas se debe implementar un enfoque de gestión y evaluación
por resultados en el Gobierno Central, prefecturas y municipios. Esto permitirá acelerar el cumplimiento
de los objetivos, con asignaciones presupuestarias oportunas y adecuadas. El proceso de formulación
de presupuestos institucionales debe ajustarse a los objetivos de gestión para evitar criterios como la
ejecución histórica.

'a Una evaluación del avance del Nuevo Marco de Relacionamiento se presenta en el documento Informe Anual para el XIII Grupo
Consultivo, París, Octubre de 2000.

138

747

Para mejorar procedimientos de inscripción de programas y proyectos al Presupuesto General de la Nación,
de disponibilidad de fondos de contraparte nacionales y reformulación presupuestaria, se plantea la
elaboración de presupuestos plurianuales para los programas y proyectos priorizados en la EBRP. Estas
reformas se ejecutarán como un proceso gradual en función de los resultados alcanzados. Se incorporarán
ajustes y se mejorará la implementación de la Estrategia.
La asignación de recursos públicos requiere de un proceso de racionalización en la utilización de los fondos
de inversión pública'`. Con este propósito, será necesario consolidar proyectos en programas al interior de
un sector` y canalizar los recursos a los municipios de acuerdo a la Política Nacional de Compensación
diseñada por el DUF.
La racionalización de los recursos considera los siguientes pasos: definición de metas asociadas a las
acciones estratégicas, análisis de impacto, identificación de problemas y presentación de propuestas de
reasignación en función de criterios de eficiencia. Este proceso requiere ser implementado también en
prefecturas y municipios.
La inversión pública está financiada en parte por agencias de cooperación cuyos programas y proyectos no
necesariamente se adecuan a las prioridades sectoriales , la EBRP identifica las mismas y propone una
reasignación gradual de recursos externos para el cumplimiento de las metas en esas áreas . Como resultado
del proceso de asignación de recursos por desembolsar en función de las prioridades definidas en la EBRP,
se identificó que el 82% ($US 1. 536 millones) del saldo por desembolsar a diciembre de 1999 corresponde
a los componentes de Oportunidades y Capacidades.

Cuadro 7.2
Disponibilidad de Recursos de Financiamiento Externo
para Inversión , Fortalecimiento Institucional y Cooperación Técnica
por Componente Estratégico
(En millones de dólares corrientes)
Saldo

Monto

Comprometido

por
Desembolsar

1. Oportunidades de empleo e ingresos

1.663

781

2. Capacidades

1.187

755

COMPONENTE ESTRATÉGICO

3. Seguridad y protección de los pobres

148

39

4. Participación e integración social
5. Institucionalidad

63
234

31
132

6.Temas transversales (género, etnias y med. amb.)

188

131

7. Otros

6.7

0.8

TOTAL EBRP

3.490

1 1.870

Fuente Elaboración sobre la base de información del VIPFE (revisada por los organismos de Cooperación
Internacional).

Los Fondos de Inversión y Desarrollo, reestructurados recientemente a partir de la conformación del DUF,
brindarán apoyo financiero a través de créditos y cofinanciamiento a diferentes proyectos municipales en
el marco de los componentes definidos en la EBRP.
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Este proceso se planteó en el Informe Anual para el XIII Grupo Consultivo de París, 2000.
Se propone la agrupación de proyectos para evitar la dispersión del financiamiento.
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El Fondo de Inversión Productiva y Social (conformado a partir de la estructura del FIS) permitirá cofinanciar
la ejecución de proyectos presentados por los Gobiernos Municipales en los sectores de educación, salud,
saneamiento básico, energía rural, desarrollo rural y otros priorizados en la EBRP. Adicionalmente, este
Fondo ofrecerá asistencia técnica a los municipios que lo requieran. El FNDR otorgará recursos de crédito
sólo a prefecturas y Gobiernos Municipales para la ejecución de proyectos o programas de inversión y no
podrá otorgar transferencias de carácter no reembolsable.
La reestructuración institucional del DUF permitirá ejecutar anualmente alrededor de $US 120 millones
(aproximadamente un sexto de la inversión pública total actual) y un cuarto de los desembolsos del sector
público que se estiman para los próximos años.

A. Criterios de Distribución de Recursos provenientes del alivio de deuda (HIPC 11)81
Con la decisión de distribuir los recursos del HIPC II según criterios de pobreza, se otorgará mayor
progresividad a la asignación de recursos a favor de los más pobres. Esta decisión es consecuente con el
creciente papel de los municipios en la provisión de bienes públicos locales a partir de la Descentralización
Administrativa, situación que evidencia la necesidad de implementar esquemas de compensación a favor
de los municipios pobres para complementar la equidad horizontal, generada a partir de la asignación por
habitante que se aplica a los recursos de coparticipación tributaria.
B. Política de Compensación : Recursos administrados por el DUF
La Política Nacional de Compensación define que los montos agregados totales a ser transferidos para la
formulación y ejecución de programas y proyectos de competencia municipal, deberán cumplir con los
siguientes criterios de distribución: 70% del total de recursos será distribuido entre todos los municipios
del país según indicadores de pobreza; y el 30% restante deberá ser distribuido en partes iguales entre
los 9 departamentos y al interior de cada departamento entre los municipios correspondientes, según
indicadores de pobreza.
Como indicadores de pobreza se utilizará la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
ponderando más a la población más pobre de cada municipio. De esta forma, los criterios de asignación de
recursos del DUF son los mismos que los acordados en el Diálogo Nacional 2000.
El DUF ha diseñado una Política Nacional de Compensación que plantea un mecanismo de asignación de
recursos por precios relativos". Se establecen tasas de cofinanciamiento diferenciadas (que serán definidas
por cada sector) según el nivel de pobreza de cada municipio y un incentivo adicional si los proyectos son
presentados en mancomunidad.

Este mecanismo permitirá que los municipios más pobres accedan a recursos con una menor proporción
como contraparte83. Las tasas de contraparte serán modificadas cada tres años.

11
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El mecanismo de asignación de los recursos de alivio HIPC II se explica detalladamente en el Capítulo VI: Progresividad en la
Distribución de Recursos.
Los precios relativos definidos en la resolución 06/2000 del CONAPE reflejan la disposición del Gobierno Central a cofinanciar
proyectos sociales en los Municipios.

Esta propuesta es importante, pues los municipios pobres expresaron en el Diálogo 2000 su desacuerdo con las altas contrapartes que
exigen los Fondos de Desarrollo para financiar proyectos sociales.

La asignación de los recursos del DUF a los municipios se efectuará atendiendo criterios de equidad. Los
proyectos elegibles serán establecidos por los diferentes sectores y deben enmarcarse a las prioridades
definidas en la EBRP.
Para implementar la Política de Compensación se requieren recursos externos más flexibles para facilitar
la reasignación en función a prioridades y resultados, mecanismos de contratación más simples y uniformes
para promover la descentralización en la gestión de proyectos, así como respeto a las fórmulas de asignación
de recursos para garantizar equidad y transparencia.
A efectos de evitar distorsiones en la implementación de la política compensatoria, se pretende
transparentar y homogeneizar de manera gradual, todas las transferencias que otorga el Gobierno Central,
las prefecturas y la Cooperación Internacional hacia los municipios, eliminando asignaciones arbitrarias
y discrecionales.
El FPS como Fondo especializado en la administración de transferencias de compensatorias del Gobierno
Nacional, empezará a delegar sus tareas administrativas a los propios municipios y se constituirá en una
instancia reguladora del financiamiento a través de transferencias condicionadas, perfeccionando los
mecanismos que aseguren la aplicación de una política compensatoria comprensiva y susceptible de
evaluación y control social.
C. Criterios de Distribución de Recursos del Programa de Inversión Pública
A partir de 2001, el Programa de Inversión Pública deberá asignarse en función de las prioridades establecidas
en la EBRP (Infraestructura Vial, Desarrollo Rural , Microempresa y Microfinanzas , Acceso y Tenencia de
Tierras, Educación , Salud, Servicios Básicos, Atención Integral a la Niñez y Programas de género y etnias).
Para la reasignación de los recursos internos y externos será importante avanzar gradualmente en acuerdos
con la cooperación bilateral y multilateral.
La EBRP requiere la redistribución de recursos de inversión pública en base a las prioridades identificadas
en cada componente, considerando criterios de eficiencia y mayor focalización. Por este motivo, la asignación
de la inversión pública tendrá un carácter dinámico en la medida en que se efectúen ajustes anuales resultado
de la evaluación del cumplimiento de las metas propuestas en la Estrategia.
Se revisarán los porcentajes de contraparte acordados y se evaluará la posibilidad de reducirlos en orden de
lograr la ejecución de los recursos disponibles. En el caso de las ejecuciones presupuestarias, uno de los
problemas por los cuales no se logró acelerar los desembolsos de los recursos provenientes de la Cooperación
Internacional, se refiere a la imposibilidad de apalancar los mismos por falta de recursos de contraparte
nacional.

Adicionalmente, se deberá efectuar una revisión de la cartera de proyectos para clasificarlos de acuerdo a
los componentes y subcomponentes de la EBRP, así como analizar la flexibilización de normas de inversión
pública para adecuarla a los requerimientos de la Estrategia.
Los recursos que ingresen al país posteriormente deberán estar inscritos en el marco de los componentes de
la EBRP y presentarán una ficha técnica que describa la contribución a la reducción de la pobreza.
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7.2 FINANCIAMIENTO DE LA EBRP
Para realizar las estimaciones de financiamiento requerido por la EBRP se tomó como base la actual estructura
de programas y proyectos de inversión pública, las proyecciones de ingresos y gastos (de capital y corriente)
realizadas por la Unidad de Programación Fiscal (UPF) del Ministerio de Hacienda, así como los desembolsos
y donaciones previstas en los escenarios macroeconómicos, elaborados por el Banco Central.
Para el año base (2001) se clasificaron los proyectos inscritos en el Programa de Inversión Pública de
acuerdo a los componentes y subcomponentes de la Estrategia y se asignaron códigos para facilitar su
identificación en el proceso de seguimiento de la ejecución financiera de los mismos. Asimismo, se precisaron
los proyectos prioritarios en cada componente.
Una vez efectuadas las estimaciones de financiamiento requerido en función de los componentes establecidos
en la Estrategia, se detectó que para lograr y/o asegurar el cumplimiento de las metas planteadas y lograr
los impactos esperados en reducción de pobreza e integración, se requerirá de mayores recursos internos
y externos".
En este sentido, considerando las restricciones del sector público para financiar el plan de inversiones
requerido por los componentes estratégicos, la EBRP asigna un rol importante al sector privado para que
éste asuma parte de la construcción y mantenimiento de infraestructura, particularmente aquella asociada a
carreteras de la red fundamental. Asimismo, se plantea la posibilidad de que algunas MyPEs se encarguen
de la construcción y mantenimiento de ciertos tramos de la red de caminos vecinales y que los beneficiarios
aporten con propios recursos para un mayor desarrollo de la electrificación rural.
Las prioridades identificadas en la EBRP resultantes del diagnóstico y el Diálogo Nacional 2000, reflejan
la necesidad de acelerar y consolidar reformas y acciones en etapa de ejecución, adicionalmente muestran
la importancia de iniciar nuevas acciones que, en el corto plazo, deberán plasmarse en programas y proyectos
concretos.
El financiamiento de la Estrategia debe reflejar ambos requerimientos (aceleración de reformas e inicio
de nuevos proyectos). Las prioridades y metas establecidas requieren la adecuación gradual de los recursos
públicos (gasto corriente y de inversión) para lograr los objetivos propuestos en la reducción de la
pobreza.
Teniendo en cuenta que los recursos HIPC II se asignarán a los Gobiernos Municipales, estos se destinarán
a las prioridades definidas en la EBRP55. Los nuevos recursos que provienen de fuentes distintas se asignan
a las prioridades de la Estrategia.

1,4

YS
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Además de considerar los escenarios macroeconómicos, se realizaron estimaciones sobre la base de costos unitarios y otra información
para llevar a cabo cálculos aproximados de los recursos necesarios para el cumplimiento de metas específicas planteadas en la Estrategia.
Estos resultados son preliminares en el sentido que consideran la información disponible en la actualidad, la cual no siempre es suficiente
para determinar con precisión el costeo de las acciones prioritarias de la EBRP. Para este propósito, se requiere mayor y mejor información,
particularmente de los municipios. Sin embargo, este ejercicio es útil como base para que, en primera instancia, se completen y afinen los
cálculos de los costos unitarios y luego se revisen anualmente para estimar recursos mínimos con los que debe contar la Estrategia para
lograr el cumplimiento de las metas específicas planteadas. Estos cálculos se realizaron para áreas que claramente no tienen aún
financiamiento asegurado (o no en la magnitud necesaria), como ser: electrificación rural (segunda fase), infraestructura caminera
(corredores de integración), mantenimiento de caminos vecinales y tenencia de tierras. Estas áreas, además, están relacionadas con las
prioridades identificadas en el Diálogo Nacional 2000. Sin embargo y como se explica más adelante, el financiamiento de estos y otros
programas y proyectos que surjan en la implementación de la EBRP están sujetos al marco establecido en el PEB.
Aspecto incorporado en la Ley del Diálogo.

La EBRP considera que los recursos (desembolsos externos correspondientes a créditos y donaciones) así
como el financiamiento interno, destinados a inversiones generarán gastos recurrentes los cuales son
necesarios para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Estos gastos corrientes (o recurrentes) son
acumulativos gestión a gestión ya que consideran las necesidades de reposición y mantenimiento de
inversiones efectuadas en años anteriores. Asimismo, se supone que la inversión ejecutada se aproximará
al 100% de la programación anual, particularmente en las áreas prioritarias.
La estimación de gastos recurrentes permite diseñar una matriz de financiamiento de gasto corriente ideal,
asociado a inversiones, puesto que solamente una proporción de los mismos (que corresponde al crecimiento
vegetativo de los gastos corrientes) está incorporada en los flujos financieros del SPNF'. La disponibilidad
de recursos para el financiamiento de los gastos recurrentes adicionales está condicionada principalmente
a incrementos en las recaudaciones tributarias y a la flexibilización de los recursos de Cooperación
Internacional.
De esta forma, se plantea que los sectores y componentes identificados como prioritarios recibirán mayores
recursos en el tiempo. En particular, se enfatiza en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de
caminos de la red fundamental y vecinal, provisión de electrificación rural (PRONER), apoyo a las
microempresas, aceleración de la Reforma Educativa, atención de salud primaria de la niñez y mujer
(SBS), tratamiento y prevención de enfermedades endémicas (Escudo Epidemiológico) y provisión de
agua potable y alcantarillado en áreas rurales (PROSABAR).

Resultados Obtenidos
Las estimaciones realizadas compatibles con los escenarios macroeconómicos, señalan que en el
período 2001-2006, la inversión pública relacionada con los componentes estratégicos alcanzaría a
$US 4.363,2 millones". De cumplirse esta previsión de la inversión, se requerirán $US 1.710 millones
para fines de operación, mantenimiento y reposición de la misma en forma adecuada. Considerando las
proyecciones de financiamiento externo para fortalecimiento institucional que no se incluye en el Programa
de Inversión Pública y el 50% de los recursos de alivio HIPC II que se asume se destinaran a gasto corriente,
el total del gasto corriente ascendería a $US 2.106,5 millones.
Adicionalmente, para garantizar el cumplimiento de metas específicas sobre áreas que aún no cuentan con
financiamiento (o al menos no en las magnitudes requeridas) relacionadas con electrificación rural,
infraestructura vial, saneamiento de tierras y caminos vecinales, se requerirán recursos adicionales por un
monto de $US 889 millones en el período 2001-2006". Es decir para dicho período la Estrategia demandará
alrededor de $US 7.360 millones.

Se definió realizar este ejercicio por la importancia de garantizar sostenibilidad de la inversión e impactos de resultado permanentes
en el tiempo.
Para mayor detalle ver al Anexo correspondiente.
Para mayor detalle, véase el Anexo correspondiente.
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Cuadro 7.3

EBRP : Proyección de Inversión (1) y Gasto Recurrente
por Componente Estratégico 2001 - 2006 (2)
(, n millones de dólares corrientes)

(' OMPONENTE /CONCEPTO

ESC. BASE MACRO

REQ.ADICIONALES

20011- 2006

2001 - 2006

Inv.

Corr.

Inv.y Corr.

Inv.

Total

Total

Total

Total

Oportunidades

2.006.7

432,2

2.439,0

Capacidades

1.725,3

I.II1.8

2.837,0

---

---

200.6

81,4

282,0

---

10,2

5,7

15,9

141,8

9,0

150,9

Protección y Seguridad
Participación Social
Temas Transversales
Institucional ¡dad
Alivio IIIPC 11
TOTALEBRP
(INV.Y GTO. RECURR.
ASOCIADO A LA INV.)
RECURSOS DE ALIVIO HIPO' II
I?13R1) (MUNICIPI0S)
Rec.de P. Externo no asociados a
inv. Lort.lnstitucional
TOTAL GASTO CORRIENTE

EBRP Y GASTO (' ORRIENTE

829,6

2001 - 2006

Corr. Inv.y Corr.
Total
59,4

TOTAL

Total
889,0

Inv.

Con.

Inv.y Corr.

Total

Total

Total

2.836,3

491,6

3.328,0

---

1.725,3

1.111,8

2.837,0

---

---

200,6

81,4

282,0

---

---

---

10,2

5,7

15,9

---

---

---

141,8

9,0

150,9

64,6

3,6

68,2

---

---

---

64,6

3,6

68,2

214,1

66,3

280,3

---

---

---

214,1

66,3

280,3

4.363,2

1.710,0

6. 073,2

5.192,8

1.769,4

6.962,2

214,1

214,1

---

---

---

---

214,1

214,1

---

182.5

182,5

---

---

---

---

182,5

182,5

---

396 ,5

396,5

---

---

---

---

396,5

396,5

2 . 165,9

7.358,8

---

4.363 , 2

2.106,5

829,6

6.469 .81 829,6

59 ,4

59,4

889,0

889,0

5.192,8

Como se señaló en las acciones estratégicas de la EBRP y teniendo en cuenta la necesidad de no vulnerar los
equilibrios fiscales propuestos en el escenario macroeconómico base, el sector privado desempeñará un rol
importante en el financiamiento de la misma. Por esta razón, entre las metas de la Estrategia, se señala la
concesión (para construcción y mantenimiento) de tramos de carreteras de la red fundamental al sector privado".
Asimismo, se promoverá una mayor participación de este sector para la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de caminos vecinales, que podrán ser efectuados por MyPEs locales, así como mayor aporte
de las comunidades y municipios para el apoyo al desarrollo rural a través del DUF.
Si se dispondrían de recursos para financiar la totalidad de los gastos recurrentes que se originan como
producto de las inversiones estimadas, se aprecia que la implementación de la EBRP asociada a gastos de
inversión para el período 2001-2006 asciende a $US 5.192,8 millones y a sostenibilidad de las mismas
(gasto corriente) a $US 1.769,4 millones (sin incluir el financiamiento externo asociado a fortalecimiento
institucional ni el gasto corriente del alivio HIPC II).
El componente de capacidades presenta un elevado gasto corriente por las características de las inversiones
en los sectores de salud, servicios básicos y educación cuya operación y mantenimiento requiere un
importante componente salarial (particularmente, educación y salud). De acuerdo a estimaciones del Banco
Mundial, los coeficientes de gasto recurrente más elevados corresponden a salud y servicios básicos (0,25)
y educación (0,22), sectores incorporados en capacidades`.

En el Plan de Acción 2001 del Ministerio de Desarrollo Sostenible, se señala que se otorgarán 2.370 kms de carreteras en concesión.
La construcción del tramo San José - Puerto Suárez se realizará mediante una concesión al sector privado e involucra 371 kms de la
red fundamental.
^M I
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Los coeficientes de gasto recurrente de 0,25 para servicios básicos y salud y 0,22 para educación representan que por cada dólar de
inversión en los sectores mencionados, se requieren anualmente 25 y 22 centavos de dólar, respectivamente para operación y
mantenimiento.

Cuadro 7.4
EBRP: Proyección de Inversión (1) y Gasto Recurrente
por Componente Estratégico 2001 - 2006 (2)
(Estructura porcentual)
TOTAL (Estruc.porcentual)

2001 -2006
Corr.

Inv.

COMPONENTE/CONCEPTO

Inv.y Corr.

Total
46.0

Total
20.5

39,5

52,8

4,6
0,2
3,3
1,5
4,9

3,9
0,3
0,4
02

3.l

Total
37,7
43,)c
4,4
0,2
2,3
1,1
4,3

100,0

81,2

93,9

RECURSOS DE ALIVIO HIPO 11 EBRP (MUNICIPIOS)

0,0

10.2

3.3

Rec. de F. Externo no asociados a inv.) Fort. Institucional

(l,()

8,7

2,8

Oportunidades

Capacidades
Protección y Seguridad
Participación Social
Temas Transversales (género y etnias)
Institucional ¡dad
Alivio HIPC II
TOTAL EBRP (INV. Y GTO. RECLIRR . ASOCIADO A LA INV.)

TOTAL GASTO CORRIENTE ASOCIADO A LA EBRP
EBRP Y GASTO CORRIENTE

0,0

18,8

6,1

100,0

100,0

100,0

Fuente: Estimaciones sobre la base de información IJPF, VIPFE v BCB.
(1) Se estima que la inversión pública asociada a la EBRP representa un 97% de la inversión pública total.
(2) Incluye recursos del alivio HIPC II a partir del año 2001 y recursos de financiamiento externo para fortalecimiento
institucional no asociado a inversión pública.

El esfuerzo interno en términos de recaudaciones probablemente sea insuficiente para financiar la totalidad
de los gastos recurrentes, por lo tanto, la EBRP propone que la Cooperación Internacional flexibilice los
recursos de contraparte exigidos para programas asociados a los objetivos estratégicos prioritarios y que
comprometa, por períodos definidos y hasta que el país logre paulatinamente incrementar recursos internos,
parte de sus recursos a gastos recurrentes para sostenibilidad de las inversiones.

Cuadro 7.5
EBRP : Financiamiento de la Inversión Pública Asociada
a los Componentes Estratégicos 2001 - 2006 (Escenario macroeconómico base)
(En millones de dólares corrientes)
CONCEPTO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001 - 2006

Inversión pública EBRP

629,9

654,6

658,2

729,5

807,0

884,1

4.363,2

Financiamiento interno

308,7

308,7

310,8

363,5

452,6

534,4

2.278,8

Financiamiento externo

321,3

345,9

347,4

365,9

354,4

349,7

2.084,5

303,0

306,1

308,3

326,5

316,1

310,4

1.870,4

18,3

39,8

39,1

39,4

38,3

39,3

214,1

Del cual:
Desembolsos y donaciones (1)
Alivio HIPC II

Fuente Estimaciones sobre la base de información UPF, VIPFE y BCB.
(1) Incluye recursos del alivio HIPC I.

El componente interno de la inversión pública asociada a la Estrategia en el período 2001- 2006 alcanzaría
a $US 2.278,8 millones (52,2% respecto al total), mientras que el externo sería de $US 2.084,5
millones (47,8%).
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Los recursos internos del componente de oportunidades alcanzarían a 50,2% total del financiamiento interno,
mientras que en el caso de capacidades la inversión financiada con fuentes nacionales alcanzaría a 43,2%.
Los componentes que presentan los mayores montos de inversión son oportunidades y capacidades, situación
que refleja la característica de los proyectos de inversión incorporados que se refieren fundamentalmente a
infraestructura productiva y social.
Para el caso de las inversiones adicionales, éstas podrán ejecutarse bajo un esquema de financiamiento que
no vulnera los equilibrios macroeconómicos planteados en el escenario base. Para ello se propone: (i)
desarrollar políticas para incrementar las recaudaciones tributarias, (ü) prolongar en forma generalizada el
acceso de Bolivia a créditos concesionales, (iii) participación del sector privado en la construcción y
mantenimiento de la infraestructura y (iv) reorientar programas y proyectos de inversión pública con menor
impacto en la reducción de la pobreza hacia las prioridades definidas en la EBRP".

Cuadro 7.6
EBRP : Proyecciones de Inversión por Componente Estratégico
según Fuentes de Financiamiento 2001 - 2006 (Escenario macroeconómico base)
(En millones de dólares corrientes)
CONIPONENTEIFUENTE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2001- 2006

OPORTUNIDADES

286,6

288,4

291,0

334 ,2

383,6

431,1

2.014,7

Recursos Internos

146,5

146,6

147,8

180,6

235,9

286,8

1.144,2

Recursos Externos

140,1

141,8

143,1

153,6

147,6

144,3

870,5
1.723,2

CAPACIDADES

258,8

259,9

261,5

286,9

314,6

341 ,5

Recursos Internos

138,8

138,8

139,5

158,2

189,8

218,8

983,8

Recursos Externos

120,0

121,1

122,0

128,7

124,9

122,7

739,4
195,6

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

30,8

30,9

31 , 0

33,0

34 ,3

35,7

Recursos Internos

12,4

12,4

12,4

13,5

15,3

16,9

82,8

Recursos Externos

18,4

18,5

18,6

19,5

19,0

18,7

112.8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

10,2

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Recursos Internos

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

6,7

Recursos Externos

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3,5

23,1

23,2

23,2

23,5

23,8

24, 1

140,9

8,4

8,4

8,4

8,6

9,0

9,3

52,1

TRANSVERSALES (Etnias, género y med . amb.)
Recursos Internos
Recursos Externos
ÁREA INSTITUCIONAL

14,7

14,8

14,8

14,9

14,8

14,8

88,8

10,8

10,8

10, 8

10,8

10,8

10,8

64,6

Recursos Internos

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9,2

Recursos Externos

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

55,4

TOTAL EBRP (SIN HIPC II)

611 ,7

614, 8

619,1

690,1

768,7

844,8

4.149,2

308,7

308,7

310,8

363,5

452,6

534,4

2.278,8

303,0

306,1

308,3

326,5

316,1

310,4

1.870,4

18,3

39,8

39,1

39,4

38,3

39,3

214,1

Recursos Internos

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

Recursos Externos

18.3

39,8

39,1

39,4

38,3

39,3

214,1

Recursos Internos
Recursos Externos
ALIVIO HIPC II

629,9

654, 6

658 ,2

729,5

807,0

884,1

4.363,2

Recursos Internos

TOTAL EBRP (CON HIPC II)

308,7

308,7

310,8

363,5

452,6

534,4

2.278,8

Recursos Externos

321,3

345,9

347,4

365,9

354,4

349,7

2.084,5

Fuente: Estimación sobre la base de información UPF, VIPFE y BCB.

Este tema es tratado en detalle en el capítulo X.
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CAPÍTULO OCHO
METAS., SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN DE LA EBRP

METAS, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA EBRP

8.1 INDICADORES Y METAS
La EBRP considera acciones que involucran la asignación de recursos que tendrán impacto sobre la pobreza
en el mediano y largo plazo. La efectividad de las acciones debe garantizarse a partir de la implementación
de un Sistema de Seguimiento basado en indicadores y metas que permitan medir el progreso de la Estrategia
e indicadores para la evaluación de Impacto y Resultado.
Los avances de la EBRP se medirán con relación a las metas planteadas y dependerán del crecimiento
económico, el grado de avance en las políticas, la disponibilidad de financiamiento y la capacidad de los
niveles de administración para alinear los recursos en función de las prioridades establecidas en la Estrategia.
Adicionalmente, se propone desarrollar un sistema municipal de indicadores básicos orientados al
seguimiento y la medición del progreso en la reducción de pobreza en cada municipio. Dicha información
se constituirá en un insumo fundamental para el control social y mejorará la gestión municipal por resultados
a partir de la observación de los avances en la reducción de la pobreza.
Las metas marcan un horizonte de largo plazo, por un lado, y el cumplimiento del plan de acción por
otro. Reflejan las acciones desde el nivel central como señal para el nivel municipal y para la sociedad
civil. El efecto del mayor impulso a la descentralización, con el cual se espera mayor eficiencia en la
asignación de recursos, deberá ser evaluado en la medida en que se consolide la implementación de la
EBRP a nivel local.

A. Estructura de los Indicadores
La Estrategia plantea la generación de indicadores en tres niveles: (a) Impacto, (b) Resultado y (c)
Intermedios. Estos indicadores se encuentran relacionados entre sí, y su medición será permanente a través
de varias fuentes de información, particularmente censos, encuestas y registros administrativos. La estructura
que se presenta mantiene concordancia con las acciones que contempla la Estrategia.
Los indicadores de impacto resumen los cambios en las dimensiones de la pobreza. Estos indicadores
expresan el resultado de factores económicos y sociales que determinan los niveles de bienestar de la
población y permiten una visión integral de la reducción de la pobreza. Los cambios en estos indicadores
serán visibles en el mediano y largo plazo, y están asociados a metas cuyo logro no se explica exclusivamente
por los programas prioritarios sino que dependen también de factores exógenos.
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Los indicadores de resultado son una medida de evaluación que complementa a los indicadores de impacto,
con el propósito de observar los efectos de la Estrategia en períodos más cortos. Se presume que existe una
alta correlación entre los indicadores de resultado y los de impacto.

Gráfico 8.1
Estructura Jerárquica de los Indicadores de la EBRP

Mediano y
Largo Plazo
(Evaluación)

Corto Plazo
(Seguimiento)

Indicadores de
Impacto

Indicadores de
Resultado

Indicadores
Intermedios

Los indicadores intermedios están asociados a los indicadores de resultado y se encuentran estrechamente
relacionados con los planes de acción. Para la identificación y definición de metas, se han definido instancias
responsables del cumplimiento de las mismas`''-. Las metas que se presentan más adelante resumen factores
de oferta y demanda".

B. Metas para los Indicadores de Impacto
Hacia el año 2015 se espera elevar los niveles de bienestar de la población pobre, incrementando el ingreso
familiar per cápita promedio, los niveles de educación y logrando una mejor situación de salud.
Las proyecciones de los indicadores de impacto y de resultado se establecieron en función del ritmo de
crecimiento de la economía y del grado de urbanización. Los resultados sugieren una reducción de la
pobreza nacional medida por ingresos a niveles similares a los que actualmente prevalecen en el promedio
latinoamericano. Se espera que la incidencia de pobreza llegue a 41% y que la indigencia alcance a 17%
hasta el año 2015'.

92

El detalle de las responsabilidades institucionales y metas anuales se encuentra en el anexo correspondiente.

93

Son factores de oferta los aspectos que determinan la provisión de servicios (centros de salud, aulas, infraestructura de saneamiento
entre otros), y los factores de demanda señalan los elementos que determinan el uso de los servicios (ingreso de las familias y
variables sociodemográficas).

w
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La metodología de cálculo se encuentra en el anexo de las proyecciones de la pobreza.

El cumplimiento de las metas de reducción de pobreza depende del mejoramiento de las condiciones
de empleo e ingreso especialmente de los pequeños productores. Las mayores capacidades (en particular,
los mayores niveles de escolaridad) reducirán la pobreza en la medida en que se consoliden los
programas sociales y el mercado laboral sea capaz de absorber una mayor proporción de mano de
obra calificada.

Las acciones para promover el desarrollo rural tendrán un efecto importante en la reducción de la pobreza.
La pobreza rural se reducirá 30 puntos porcentuales, llegando a 52% el 2015 desde su nivel actual de 82%.
Se espera que la diferencia porcentual entre pobreza urbana y pobreza rural se acorte desde 30 puntos
(1999) hasta 20 puntos (2015).

Cuadro 8.1
Metas para los indicadores de Impacto
METAS
Desagregación

Descripción

Nivel nacional

1. Tasa de Crecimiento del PIB per
cápita
2. Incidencia de la Pobreza (Medida
por ingresos).

0
a.

Año Base
Dato
Año
1999

-1,7

0,1

2,8

3,5

3,6

Nacional

1999

62,7

62,4

55,8

47,9

40,6

Urbana

1999

51,5

50,4

45,5

41,0

37,0

Rural

1999

81,6

79,3

68,9

59,9

52,0

Extrema Pob. Nal.(1)

1999

36,5

36,2

29,7

22,8

17,3

3. Esperanza de Vida(2).

Nacional

1998

61,9

62,7

65,1

67,1

68,9

4.Porcentaje de la población con 8 o
más años de escolaridad(2).
5. Incidencia de la Pobreza (Medida
por NBI (3).

Nacional

1999

50,7

51,6

56,3

61,4

67,0

Nacional
I

2001

-

(1) De acuerdo a la meta internacional, la extrema pobreza nacional se reducirá la mitad hasta el año 2015.
(2) Es posible la desagregación por sexo, sin embargo, no se fijaron metas.
(3) Las metas de reducción de la pobreza por NBI, urbano y rural serán fijadas en función de los resultados del Censo 2001.

Los niveles de educación y salud mejorarán considerablemente. La mayor permanencia de los niños en la
escuela y la mejor calidad de la educación, permitirán que el porcentaje de la población con 8 o más años
de escolaridad se eleve de 50.7% en 1999 a 67% en 2015.
La esperanza de vida se incrementará desde 62 años en 1998 hasta 69 años en 2015 como resultado de
reducciones en la tasa de mortalidad infantil, menor mortalidad materna y una mejora en el control de las
enfermedades transmisibles.

C. Metas para los Indicadores de Resultado
Las metas de estos indicadores guardan consistencia con los indicadores intermedios. Se espera que, como
resultado de las acciones para el desarrollo del área rural y del crecimiento económico, el ingreso familiar
per cápita se incremente hasta en 50% el año 2015.

La disponibilidad de agua, una mayor cobertura de atenciones institucionales de neumonías en menores de
un año y acciones nutricionales dirigidas a la embarazada para prevenir el bajo peso al nacer, permitirán
disminuir la tasa de mortalidad infantil de 67 por 1.000 nacidos vivos en 1998 a 40 por 1.000 nacidos vivos
en el año 2015. La ampliación de las coberturas de atención prenatal adecuada y parto institucional permitirán
disminuir la tasa de mortalidad materna de 390 por 100.000 nacidos vivos en el año 1994 a 200 por 100.000
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nacidos vivos en el año 2015"1. Las acciones de segundo ciclo de rociado contra el transmisor del Chagas en
áreas endémicas, permitirán reducir la tasa de infestación desde un 60% el año 1999 hasta un 5% el año 2015.
La consolidación de la educación primaria promoverá la permanencia y mejorará la calidad de la educación.
El avance del Programa de Reforma Educativa contribuirá a reducir las tasas de deserción y repitencia,
disminuyendo el atraso escolar en 13 puntos porcentuales hasta el año 2015, situación que también se verá
reflejada en la permanencia escolar que se incrementará hasta alcanzar al 90% en el mismo año. La
transformación curricular y la mejor formación y capacitación docente permitirán reducir el porcentaje de
alumnos con rendimiento escolar insatisfactorio, el cual disminuirá hasta 16% en matemática y hasta 8%
en lenguaje.

Cuadro 8.2
Metas para Indicadores de Resultado
METAS
Descripción

2.1. Ingreso Fliar, per cápita (En
dólares de 1999).

Desagregación

Nacional

3.1. Tasa de Mortalidad Infantil (por
mil nacidos vivos).

Nacional

3.2. Tasa de Mortalidad Materna
(por 100.000 nacidos vivos).
3.3. Infestación domiciliaria de
Chagas (en porcentaje).

Nacional
Áreas de Incidencia (1)

Año Base
Año
Dato

2000

2005

2010

2015

1999

750

750

798

944

1 127

1998

67

58

50

45

40

1994

390

374

304

246

200

1999

60,0

51,4

23,6

10,9

5,0

4.1. Atraso Escolar.

Nacional

1999

44,0

42,8

37,7

35,67

30,8

4.2. Permanencia Escolar primer
c i c l o d e pr i mari a (promov id os a
4to).

Nacional

1999

64.6

69.9

80.0

84.9

90.2

Ur b ana

1999

67.4

73.3

83.4

87.5

91.9

Rural

1999

61.8

66.7

76.9

82.5

88.5

2000

23.4

23.4

13.4(2)

R.4131

2000

27.6

27. 6

19.6(2)

15.613

4.3.a. Alumnos con logro escolar en
riesgo en Leng uaje.
4.3.b. Alumnos con logro escolar en
riesgo en Matemática.

Nacional
Nacional

(1) Áreas Geográficas donde se registre la enfermedad.
(2) Datos correspondientes al año 2006 ya que el cálculo se realizará en forma tri-anual.
(3) Datos correspondientes al año 2009 ya que el cálculo se realizará en forma tri-anual.

D. Metas para los Indicadores Intermedios
Los indicadores intermedios están asociados a los programas y proyectos contenidos en el plan de acción
de la EBRP y por ello se constituye en un instrumento de seguimiento. La efectividad de las acciones se
verán reflejadas en los indicadores de resultado y de una manera más indirecta, en los indicadores de
impacto. Las metas fueron fijadas en coordinación con los ministerios sectoriales, sobre la base de las
proyecciones y experiencias en otros países.

Para fines de seguimiento, los indicadores intermedios han sido agrupados según los cuatro componentes
estratégicos (oportunidades, capacidades, seguridad y participación). Están incluidos, además, tres temas

95 Estas metas son más ambiciosas que las establecidas en las Cumbres del Cairo y Beijing.
96 En el anexo correspondiente se describen las metas, las fichas técnicas, las responsabilidades institucionales y los factores determinantes
de la evolución de cada indicador.
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transversales: etnia, género, y medio ambiente. Las acciones prioritarias de cada componente estratégico
pueden influir sobre cada una de las dimensiones de la pobreza. Así por ejemplo, el incremento de los
ingresos en el área rural no solo amplía las oportunidades de los pobres, también incrementa las posibilidades
de un mayor y mejor acceso de esas familias a servicios de educación y salud que contribuyen a desarrollar
sus capacidades.

i) Componente 1: Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos
Las oportunidades de ingreso y empleo para los pobres serán ampliadas a través de la promoción del
desarrollo rural, apoyo a la micro y pequeña empresa, desarrollo de las microfinanzas y un mejor acceso a
mercados internos y externos a través de una mayor y mejor infraestructura vial.
Se consideran indicadores en los sectores de: (a) desarrollo rural, (b) infraestructura vial y (c) microfinanzas.
Se cuentan con indicadores cuantitativos y cualitativos específicos que aproximan las acciones estratégicas
y las medidas de política.
Se considera que el desarrollo y fortalecimiento de las MyPEs así como el apoyo a la asistencia tecnológica
requiere fundamentalmente contar con el entorno normativo adecuado. El desarrollo de indicadores
cuantitativos en el caso de las MyPEs requiere de la participación del sector privado y del desarrollo de
sistemas de información que complementen los sistemas actuales.

a) Desarrollo Rural
El apoyo al desarrollo rural estará orientado a incrementar la escala y productividad agropecuaria a través de
acciones dirigidas a ampliar la infraestructura de caminos vecinales con financiamiento municipal, ampliar la
cobertura de riego a través del PRONAR, incrementar la cobertura de electrificación rural con el PRONER y
crear las condiciones para el desarrollo del microcrédito rural con acciones dirigidas desde el FONDESIF.

Cuadro 8.3
Metas para Indicadores Intermedios: Desarrollo Rural (1)
Indicadores intermedios

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tasa de crecimiento del índice de
volumen de productos agrícolas
no industriales.

5,32

1,12

5,58

5307

3,68

4,51

5,22

Hectáreas de tierras agrícolas
cultivadas con riego (En miles y
en términos acumulados).
Porcentaje de la cartera de EMFs
destinado a crédito rural respecto
al total de la cartera de las EMFs
(urbano y rural).
Porcentaje de cobertura en
electrificación rural.

Factor Determinante para el
cumplimiento de la meta
SIBTA - PRONAR
Fluctuaciones climatológicas
cíclicas.

250

253

259

266

277

290

304

32%

37%

39%

40%

42%

43%

45%

23%

26%

28%

31%

33%

37%

40%

Cambios climatológicos Inversión
planificada por el PRONAR
Oferta de crédito Infraestructura
productiva y asistencia tecnológica

Inversión planificada por el
PRONER

(1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.

Las metas se fijaron considerando los avances de los programas de desarrollo rural aunque consideran
también factores que pueden reducir la posibilidad de cumplimiento de las mismas tales como fluctuaciones
climatológicas o reducida oferta de crédito.
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b) Infraestructura Vial
Con el objetivo de evaluar los programas de infraestructura vial, se consideran indicadores que aproximan
la cantidad de caminos pavimentados y la inversión en mantenimiento . El cumplimiento de las metas está
en función de la disponibilidad de recursos de crédito , la agilidad en los procesos de licitación y la
institucionalización del SNC.

Cuadro 8.4
Metas para Indicadores Intermedios:
Indicadores intermedios

Factor Deterininaiite para el
cumplimiento de metas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Porcentaje de Kilómetros de la
Red Fundamental otorgados en
concesión.

0%

11%

22%

28%

28%

28%

28%

Licitaciones, Participación
Sector Privado.

Número de controles de pesaje.

15

17

19

22

25

25

25

Licitaciones, mayor
disponibilidad de recursos
externos .

Porcentaje de la Red Fundamental
pavimentada.

36%

44%

47%

51%

60%

,
670%

73%

Créditos otorgados Avance en
concesiones.

Ejecución presupuestaria del SNC.

70%

75%

78%

80%

82%

84%

86%

Institucionalización del SNC.

---

--"

Fondo Vial (en millones de
dólares) (2)

Recursos para financiamiento.

( 1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.
(2) Las metas se fijarán una vez creado el Fondo Vial.

Los incentivos proporcionados por la política de compensación y la respuesta de los municipios determinarán
el avance en la construcción y mantenimiento de caminos vecinales, este aspecto limita la posibilidad de
establecer metas cuantitativas.
c) Microfinanzas
El avance de crédito será medido por el porcentaje de municipios con población mayor o igual a 5.000
habitantes con acceso a crédito. Se considera que un municipio tiene cobertura de servicios financieros
cuando existe la presencia física de un Banco o sucursal de Banco, Mutual, Cooperativa u ONG.

Cuadro 8.5
Metas para Indicadores Intermedi
Indicadores intermedios

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

56%

6000

6500

70°o

750%,o

800o

85óo

Factor determinante para el
cumplimiento de nietas

Porcentaje de municipios

con acceso a servicios
financieros.

ivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas
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Acciones FONDESIF Recursos
para la expansión del servicio.

ii) Componente 2: Desarrollar las Capacidades Productivas
Se consideran indicadores relacionados con educación, salud y condiciones de habitabilidad. En educación,
se consideran indicadores relacionados al avance de la Reforma Educativa y al nivel esperado de gasto e
inversión en educación escolar. En salud, se consideran indicadores relacionados con las acciones para
reducir las IRAs, atención a las madres y reducir la infestación domiciliaria por Chagas. Las metas para
agua y alcantarillado son importantes por su relación con la mortalidad infantil.

a) Educación
El número de núcleos en el área urbana y rural señala el avance del Programa de Transformación (que
incluye el plan de formación docente ), la mejora en los procesos pedagógicos y la provisión de materiales
educativos . Los indicadores de gasto en educación escolar reflejan la prioridad otorgada a la educación
primaria . El cumplimiento de las metas depende de la asignación de recursos, de la liquidez del TGN y del
avance del Programa de Reforma Educativa en su conjunto.

Cuadro 8.6
Metas para Indicadores Intermedios: Educación (1)
Indicadores intermedios

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Factor detenniaante para el
cumplimiento de metas

N° de núcleos con primaria
completa/N° de núcleos
existentes - Rural.

80,8%

82,9%

85,0%

87,5%

90,0%

92,5%

95,0%

Programa de translórmación
Asignación de recursos
económicos.

Gasto en educación
escolar/Gasto total SPNF
(C/Pensiones).

11%

13%

14%

15%

15%

15%

15%

Asignación de recursos
económicos.
Liquidez del TGN.

Gasto en educación
escolar/Gasto total en
educación.

72%

72%

75%

77%

77%

77%

77%

Asignación de recursos
económicos.
Liquidez del TGN.

( 1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.
Nota: la metodología del cálculo del gasto será consensuada entre la UPF y el MECyD.

b) Salud y Saneamiento Básico
Las acciones de salud están dirigidas a lograr la reducción en las tasas de mortalidad materno infantiles y
en la tasa de infestación de Chagas. El mayor acceso de la población a agua potable y saneamiento básico
también contribuirán a reducir las tasa de mortalidad infantil.
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Cuadro 8.7
Metas para Indicadores Intermedios: Salud y Saneamiento Básico (1,
Indicadores intermedios

% de niños con bajo peso al
nacer.

Factor determinante para el
cumplimiento de metas
Programa de Nutrición. El incremento
de la cobertura de partos puede
3%
incrementar el número de niños con
bajo peso.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

6%

6%

5%

4%

4%

3%

% de Neumonías en

menores de un año tratadas 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% SBS, Intensidad y amplitud del frío
de la época invernal.
en serv i c i os.
% de hogares con agua por
-cañería (2).
% de hogares con acceso a
servicios de saneamiento
-básico (2 ) .
% de mujeres embarazadas
con Control prenatal
34%
adecuado.

% de Cobertura de partos
institucionales.
Viviendas con 2do ciclo de

rociado contra Chagas en
áreas endémicas

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

37% 40% 43% 46% 49%

Pol. Nal. de Compensación.
Municipios.
_

Pol. Nal. de Compensación.
Municipios.

53% SBS, Barreras culturales.

49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% SBS, Barreras culturales.
n
o
o
14%
28%
20%
41 0%

Escudo Epidemiológico
0
57%
78 0% 100 o%

Apoyo de los SEDES.

(1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas,
(2) Las metas serán establecidas una vez que se apruebe la Estrategia Nacional de Saneamiento Rural, en actual elaboración a cargo
del MVSB y se cuente con información del Censo 2001.

En el caso de salud, el cumplimiento de las metas de reducción de la mortalidad materna está sujeto a la
adecuación de los seguros de salud a las características culturales de la población. La reducción de la
mortalidad infantil depende de la estacionalidad de las neumonías y la disminución de la infestación de
Chagas depende de la disponibilidad de financiamiento y apoyo de los SEDES en las acciones de rociado.
El mayor acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico está en función de la disponibilidad de
recursos y la participación de los municipios en la política de compensación.

iii) Componente 3: Aumentar la Seguridad y Protección
Se consideran indicadores cualitativos relacionados con el avance de programas en plazos determinados.
La atención a mayores (2001) y la sostenibilidad de los programas de atención a la niñez (2001) contribuirán
a la protección de los grupos vulnerables. La creación de un fondo para desastres naturales (2002) y el
establecimiento de un programa de empleos de emergencia (2001) contribuirán a reducir los principales
riesgos a los que está expuesta ra población pobre.
La promoción de la seguridad jurídica en la tenencia de los activos estará en función del mayor número de
hectáreas saneadas. La superficie saneada cubre aquella superficie que cuenta con exposición pública (o
consulta pública) o con notificación a los beneficiarios. La meta para el año 2006 plantea culminar el
saneamiento de la propiedad rural en Bolivia. Se estima que la superficie aproximada nacional que requiere
saneamiento llega a 54 millones de hectáreas, de las cuales se encuentran saneadas (no tituladas`) 11.85

Saneamiento corresponde al procedimiento técnico-jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria.
Titulación es el procedimiento jurídico legal destinado a otorgar seguridad en el derecho propietario de tierras agrarias.
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millones de has. Esto significa que para cumplir la meta de 54 millones de has. saneadas el
año 2006, se requiere sanear 7.025 millones de hectáreas por año en el período 2001 a 2006. Las metas
para este indicador dependen del financiamiento al INRA para las gestiones posteriores al período
2001 a 2002.

Cuadro 8.8
Metas para Indicadores Intermedios : Saneamiento de Tierras (1)
Indicadores
intermedios
Número de hectáreas
saneadas (En millones)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

11,8

19

26

33

40

47

s4

Factor determinante para el
cumplimiento de nietas
Financiamiento para las gestiones
al período 2001-2002.

(1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.

iv) Componente 4: Aumentar la Participación e Integración Social
Se consideran dos indicadores cualitativos relacionados con la promoción de la participación y reducción
de las desigualdades entre grupos étnicos. Se plantea la realización del Diálogo Nacional cada 3 años como
señal del compromiso del Estado con las políticas participativas.
La EBRP, al asumir las conclusiones del Diálogo Nacional comprende que este espacio de concertación
debe institucionalizarse para asegurar una activa participación de la sociedad civil en el seguimiento de las
acciones de lucha contra la pobreza. La implementación del Diálogo requiere fortalecer y no desmontar la
institucionalidad pública participativa para el desarrollo de las actividades de control social.
Se plantea como indicador de la mayor capacidad para ejercer la ciudadanía, el porcentaje de población
con identificación. Aunque actualmente no se cuenta con una cifra oficial para la línea base (2000), resulta
prioritario para la EBRP definir este porcentaje y las metas de cobertura en coordinación con la entidad
responsable de esta certificación.

v) Temas Transversales
a) Desarrollo con Identidad
Los indicadores de etnia permiten evaluar el impacto de las acciones estratégicas y del plan de acción del
objetivo Desarrollo con Identidad. Este plan enfatizará en las oportunidades y las capacidades de los pueblos
originarios, para lo cual propone la implementación de normas y el avance en el desarrollo de las MyPEs y
acceso a servicios públicos.
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Cuadro 8.9
Metas para Indicadores Intermedios: Desarrollo con Identidad(1
Indicadores intermedios

2000

Implementación del Plan de
Desarrollo Indígena (PDI).

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Inicio
del PDI

Conclusión
del PDI

PDI en
ejecución

-

-

-

Número de Microempresas

de Base Cultural (MEBC) en

--

20

70

--

rencia al

90

VMME

Aprobación de la Ley
Indígena.
La transferencia de las
MEBC será discutida con

Transfe-

funcionamiento.

Factor determinante
para el cumplimiento de
atetas

el MTM y VMME que
recibirán estas MyPEs
como transferencia.

(2)

Porcentaje de población
indígena cubierta por
servicios de salud, educación
y otros servicios básicos (3).

Reforma Educativa
Seguro Básico de Salud
Factores Culturales.

( 1) En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.
(2) La revisión de las metas a partir de 2004 corresponderá al VMIvIE.
(3) Se debe contar con información diferenciada por poblaciones étnicas para realizar la estimación de metas

b) Género
Debido al carácter transversal de la temática de género, las acciones estarán dirigidas a promover las
oportunidades, las capacidades y la participación de la mujer. Se consideran indicadores relacionados con
el avance de las microempresas, los programas de alfabetización, el acceso a la salud y el derecho de
ejercer ciudadanía. La equidad de género será alcanzada en la medida en que exista mayor compromiso y
coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el cumplimiento de las metas.

Cuadro 8.10
Metas para Indicadores Intermedios: Género (1
Indicadores
intermedios
% de MyPEs lideradas por
mujeres con asistencia del
SAT y PROSAT.
Avance del Programa de
acceso de mujeres rurales a
alfabetización, permanencia
escolar cap acitación técnica
% de mujeres que acceden al
Seguro Básico de Salud .
% de mujeres con carnet de
identidad.

2000 2001

2002 2003 2004 2005 2006

Factores determinantes
para el cumplimiento de
metas

34°ó

37%

40°o

43%

46%

49%

53%

Las metas definitivas serán
discutidas con el Viceministerio de
Microempresa.

°
49/0

o
53/o

56 oi
,o

o^
59ro

o
62/o

°65ro

o
68/o

Las metas definitivas serán
discutidas con el Ministerio de
Educación ( Educación alternativa).

14%

20%

28 %

41%

57° s

78 %

95%

---

---

---

---

---

---

---

Las metas definitivas serán
discutidas con el Ministerio de
Salud.
Las metas definitivas serán fijadas
en coordinación con la institución
responsable.

n el anexo respectivo , se describe en detalle los factores determinantes de las metas.

c) Medio Ambiente
Los indicadores de medio ambiente permiten evaluar las políticas en términos de estructurar el sector
hídrico a nivel nacional, mejorar la calidad de vida de la población urbana, elevar la potencialidad de la
biodiversidad y promover el desarrollo forestal sostenible.
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Cuadro 8.11
Metas para Indicadores Intermedios : Medio Ambiente (1
Indicadoresintenuedios

Conclusión del diseño del Plan Nacional del
Recurso Hídrico, los Planes Directores de
Cuenca y el Plan Nacional de Control de
Inundaciones.
% de incremento en los niveles de recursos
asignados a las comunidades locales a partir
de los cobros del SERNAP en áreas
protegidas.

% de incremento en niveles de ingreso por
programas de manejo sostenible de vida
silvestre.

Factor
determinante para
el cumplimiento de
metas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

n.a.

50%

100%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a .

Administración
adecuada del
proyecto BID 929.

30%

20%

5%

5%

5%

5%

5%

Administración
adecuada del
SERNAP.

10%

Progs. manejo vida
silvestre para
comercialización de
productos,
saneamiento de
tierras.

50%

20%

10%

10%

10%

10%

[Jota. En el anexo respectivo, se describe en detalle los factores determinantes de las metas.
n.a: no aplica.

El cumplimiento de las metas está en función de la disponibilidad de recursos, de la eficiente gestión de los
programas existentes y de un adecuado marco institucional para la implementación de los planes y programas
ambientales.

8.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EBRP
Los indicadores de impacto y resultado permitirán evaluar los cambios en los niveles de pobreza y bienestar
que son atribuibles a la EBRP. Estos cambios se deben analizar en un horizonte de tiempo suficientemente
amplio para evaluar los efectos en el plan de acción.
El diagnóstico de la pobreza y el Diálogo Nacional permitieron señalar las principales líneas de acción para
la reducción de la pobreza. Ambos insumos permitieron construir las relaciones causales entre los indicadores
de la EBRP, muchos de los cuales se modificarán en el tiempo, en parte como consecuencia de las acciones
de la Estrategia.
La evaluación y el seguimiento periódico de las acciones para la reducción de la pobreza asegurarán una
mejor comprensión de la pobreza, actualizarán el diagnóstico y contribuirán a reformular el plan de acción
cuando sea el caso.
La evaluación de la EBRP permitirá determinar el grado en que el cumplimiento de un objetivo es atribuible
a los planes de acción. Por otro lado, permitirá una mejor aproximación a la composición "ideal" del gasto
y de la inversión pública en función de los resultados.
El seguimiento permitirá mostrar los avances del plan de acción (en el corto y en el mediano plazo) de
manera más oportuna e identificará los cuellos de botella que estarían impidiendo alcanzar los resultados e
impactos esperados.

El seguimiento a la gestión y a los resultados de la EBRP estará acompañada por el control de la sociedad
civil. La transparencia en la asignación de recursos así como la corresponsabilidad en el cumplimiento
de los objetivos serán los principios que guíen el control social . La participación de la sociedad civil
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permitirá evaluar la calidad de los servicios prestados y determinar el valor que la población asigna a los
mismos.

A. La Evaluación
La evaluación permitirá identificar en qué medida los cambios en los niveles de pobreza e incrementos en
los niveles de bienestar son atribuibles a los planes de acción de la EBRP a diferencia del seguimiento que
determinará el grado de cumplimiento de las metas intermedias.
El proceso de evaluación involucra la definición de los principales programas evaluados y el impacto que
se espera en el marco de la EBRP, la identificación de las principales fuentes de información y los arreglos
institucionales necesarios para asegurar este proceso.
i) Programas Evaluados
De acuerdo a las prioridades identificadas en el plan de acción, los planes y programas que se propone
evaluar son: Plan Maestro de Transportes, Reforma Educativa, Seguro Básico de Salud y el Programa de
Atención a la Niñez.
La inversión en caminos vecinales y en la red fundamental se considera prioritaria en la medida en que
permitirá la articulación interna y externa del país. El impacto del crecimiento económico, del mayor
acceso a mercados y la facilidad de acercar diversos servicios a poblaciones dispersas difíciles de cuantificar
en el corto plazo y serán evaluados en el marco de la EBRP.
Las políticas dirigidas a mejorar las capacidades de la población y contribuirán a reducir la pobreza, aunque
sus efectos sobre la productividad e ingresos serán visibles en el largo plazo. Tanto la Reforma Educativa
como el Seguro Básico de Salud deben ser evaluados en cuanto al incremento del acceso y calidad de los
servicios prestados.
El Programa PAN involucra servicios de cuidado, educación, salud y nutrición que lo convierten en un
programa de alto impacto potencial sobre el desarrollo de la niñez. Sin embargo, el diseño institucional al
que responde actualmente no asegura su sostenibilidad financiera. Esta experiencia, innovativa en muchos
aspectos, será evaluada con el objetivo de identificar los arreglos institucionales que aseguren su impacto
y sostenibilidad en el tiempo.

ii) Los Impactos Esperados
La EBRP evaluará el impacto del plan de acción sobre la capacidad de los pobres para generar ingresos en
función del aumento de la dotación de capital humano y de las condiciones para que esta población se
beneficie del crecimiento económico.
También serán evaluadas las acciones dirigidas a mejorar la educación y la salud de la población pobre.
Dichas acciones serán evaluadas en cuanto a su capacidad para lograr impactos de corto y largo plazo, los
cuales están relacionados con la esperanza de vida y el grado de escolaridad de los pobres. Los efectos
sobre estas variables deben considerar tanto el efecto de la acción pública como el mayor desarrollo
económico.
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iii) Las Fuentes de Información
La evaluación requiere de fuentes de información confiables , oportunas y completas . La cuantificación
de los efectos de los diferentes programas sobre la reducción de la pobreza estará basada en las
encuestas de hogares que miden las condiciones de vida (MECOVI), elaboradas a partir de un muestreo
aleatorio. La información de esta encuesta permitirá construir indicadores sobre educación , salud , vivienda
e ingresos.
La información del CNPV 2001 permitirá fijar las líneas de base de algunos indicadores, actualizará la
información social y será empleada para evaluar los cambios ocurridos respecto al año del último Censo
(1992). Los Sistemas de Información Georeferenciados (SIG) serán empleados intensivamente para
determinar con qué factores se encuentran más asociados estos cambios. Esta evaluación resulta
particularmente útil para evaluar el efecto de las inversiones municipales.

Los registros administrativos permitirán construir indicadores relacionados con la oferta de servicios públicos,
en particular en los casos de salud y educación. Adicionalmente, permiten construir series temporales para
realizar una evaluación del impacto de las acciones de política pública.
iv) Las Instituciones
La evaluación de la EBRP será realizada por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(UDAPE) en estrecha coordinación con el Instituto Nacional de Estadística ( INE). Esto implica definir la
información comparable que el INE proveerá regularmente en función de las metodologías acordadas para
cada programa.
Los resultados de la evaluación así como las metodologías serán difundidas al interior del sector público y
a las instituciones de la sociedad civil interesadas. Los centros de investigación, universidades e institutos
privados interesados en la evaluación de los programas para la reducción de la pobreza serán invitados a
formar parte de un grupo de asesoramiento a la implementación de la EBRP.

B. El Seguimiento
Aunque el seguimiento no es suficiente para determinar el éxito (o fracaso) de la EBRP, permitirá una
comprensión de los factores que explican el grado de cumplimiento de las metas intermedias. Se debe
considerar que, sobre este resultado intervienen tanto variables de oferta (acciones de política pública)
como de demanda (tales como aspectos demográficos o ingresos de los hogares).
El seguimiento de la EBRP considerará los siguientes elementos: (i) identificación de los actores sociales
e institucionales; (ü) establecimiento de metas e indicadores; (iii) definición de criterios técnicos de
cumplimiento de las metas intermedias; (iv) recopilación y análisis de información; (v) elaboración de un
reporte periódico describiendo el grado de cumplimento y factores asociados a dicho desempeño; (vi)
difusión de los resultados; (vi¡) retroalimentación y toma de decisiones. Esta secuencia se ilustra en el
siguiente esquema:
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Gráfico 8.2
Sistema de Seguimiento de la EBRP - Enfoque Sistémico

Ministerios
Sectoriales

Objetivos de
la EBRP

1

Elaboración de:
Sociedad Civil

Otras Experiencias
HIPC 1
Grupo Consultivo
ESAF

Indicadores
Metas

Sistemas de
Información
INE
Sectores
Municipios

Retroalimentación:
Toma de decisión
Gobiernos Nal., Deptal.
y Municipal

Elaboración de:
Informes y cartillas
de seguimiento
Nal., Dep. y Municipal

Difusión de resultados
Soc. Civil, GM, Gob. Nal.
Comunidad Internacional

i) Identificación de Actores Sociales e Institucionales
Los responsables del seguimiento a las acciones propuestas en la EBRP serán cada uno de los Ministerios
y sectores involucrados . UDAPE en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política
Económica (CONAPE) y del Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) será responsable de
elaborar los informes de seguimiento que serán puestos en consideración de estas instancias. La
información del VIPFE sobre la gestión y el avance de los programas , así como, la información del INE
sobre características de la población y su acceso a servicios sociales permitirá contrastar la información
de los ministerios sectoriales.
A nivel departamental, se fortalecerá el Sistema de Seguimiento y Evaluación por Resultados (SISER).
Este sistema estará basado en compromisos firmados entre los nueve prefectos y la Presidencia de la
República. El seguimiento a nivel departamental permitirá validar el cumplimiento observado a nivel
nacional y al mismo tiempo identificar posibles cuellos de botella en la articulación con los Gobiernos
Municipales. Los avances en los PDMs serán utilizados como instrumento para el seguimiento de las
acciones a nivel local.
Se desarrollará gradualmente un sistema municipal de seguimiento a la Estrategia, con base en el
mejoramiento de los registros administrativos en educación y salud, así como la generación de información
económica e infraestructura a cargo de los propios Gobiernos Municipales. Esta información será
complementada con encuestas representativas de grupos de municipios que permitirán contar, en el mediano
plazo, con indicadores de resultado e impacto.

ii) Establecimiento de Metas e Indicadores
El Diálogo Nacional 2000 identificó acuerdos concretos entre la sociedad civil y el gobierno que se
constituyen en indicadores cualitativos para el seguimiento de la EBRP. Estos indicadores permiten una
aproximación a lo que será considerado "avance" o "éxito" en la reducción de la pobreza.
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En el caso de los niveles sub nacionales, la elaboración de compromisos estará contenida en los PDDs y los
PDMs. En estos instrumentos de planificación, se incorporarán claramente las acciones que se financiarán
con los recursos de alivio contra la pobreza y constituyen el principal instrumento para realizar el seguimiento
desde la sociedad civil.
iii) Definición de Criterios Técnicos de Cumplimiento de las Metas Intermedias
Los criterios para determinar el grado de cumplimiento de las metas intermedias requieren de un margen
de flexibilidad. Para ello se contará con criterios técnicos respecto al valor de los indicadores que será
considerado mínimo para que el cumplimiento se considere aceptable. En algunos sectores este proceso ya
fue realizado.
Los criterios definidos podrán ser revalidados periódicamente en la medida que se cuente con información
más completa y confiable. Las evaluaciones y estudios de impacto para programas también contribuirán a
esta validación. La difusión de los indicadores, las metas y los resultados a la sociedad civil permitirá
evaluar la pertinencia de estos criterios.

iv) Recolección y Análisis de Información
La definición de los indicadores en función de los objetivos estratégicos plantea la necesidad de información
tanto para el seguimiento como para la evaluación de la EBRP. El impacto y los resultados finales requieren
de datos provenientes de censos y encuestas . En particular, las encuestas de hogares en el marco del MECOVI
contribuirán a la medición de los indicadores particularmente los de impacto y de resultado.
Se fortalecerán los sistemas de información sectoriales para asegurar un flujo de información oportuna y
de buena calidad que permita informar sobre los indicadores de proceso o intermedios definidos para cada
uno de los objetivos estratégicos.

En este marco, será importante mejorar sustancialmente los sistemas de información especialmente en los
niveles departamental y municipal, para lo que se han previsto las siguientes acciones:
• A nivel nacional, aplicar encuestas permanentes de calidad de vida y encuestas específicas a fin de
realizar el seguimiento a la pobreza y sus causas, complementando los contenidos de las mismas con
los requerimientos del propio proceso de seguimiento.
• Fortalecer un sistema de información regional a nivel departamental y municipal.
• Fortalecer los sistemas de información existentes: Sistema de Información Educativa (SIE) y Sistema
Nacional de Información en Salud (SNIS).
• Implementar sistemas de información en los sectores de vivienda, saneamiento básico, agricultura y
desarrollo rural.

• Fortalecer la información de presupuestos, gasto social e indicadores sociales proveniente de los
departamentos y municipios.
• Fortalecer el sistema de información del presupuesto de la Nación y el gasto social e inversión
pública. Con este objetivo, se promoverá el trabajo coordinado entre el VIPFE, UPF, INE y UDAPE.
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En el marco de sus competencias, el INE se encargará de coordinar, revisar y difundir la información a
través de cartillas informativas y de su página WEB. De ésta manera, los resultados serán de amplio
conocimiento de la sociedad civil, los niveles de gobierno y la Cooperación Internacional para continuar
promoviendo su participación en la fase operativa de la EBRP.
v) Elaboración de Reportes Periódicos
Los informes de cumplimiento a nivel nacional serán elaborados por UDAPE con información del INE y
de los ministerios sectoriales . El Viceministerio de Participación Popular estará encargado de consolidar
la información municipal, fortalecer a los municipios y coordinar las acciones entre los niveles municipal
y central.
Estos informes se elaborarán anualmente y estarán disponibles a la sociedad civil. Asimismo, servirán de
guía para la elaboración del Presupuesto General de la Nación, de manera que exista la posibilidad de
realizar acciones correctivas utilizando en función de las prioridades de la EBRP.
Los reportes elaborados a nivel nacional podrán ser la base para los informes departamentales y municipales
aunque estarán relacionados sobre todo con los avances logrados en la ejecución de sus planes de desarrollo
(PDDs y PDMs). Se prestará especial atención a las acciones financiadas con recursos provenientes del
alivio de la deuda.

vi) Difusión de los Resultados
Con el objetivo de hacer más transparente la gestión pública y especificar el cumplimiento de las metas se
enfatizará la amplia difusión de los resultados alcanzados. En este ámbito, se deberá explicitar mecanismos
que permitan una mejor comunicación y vinculación con la sociedad civil.
La participación de institutos o centros de investigación contribuirán a la amplia difusión de los resultados
y posibilitará una adecuada comprensión de los mismos. Adicionalmente, el Gobierno Nacional realizará
esfuerzos por transmitir de manera directa y comprensible los principales resultados asociados a la reducción
de la pobreza.

vi¡) Retroalimentación y Toma de Decisiones
Con base en los informes de evaluación, tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Municipales
deberán pronunciarse al respecto, informando a la comunidad nacional acerca de las medidas que se tomarán
en cuenta para corregir las acciones retrasadas o de bajo impacto. Estas medidas, deberán contener acciones
específicas a ser realizadas a través de ministerios, prefecturas y otras entidades estatales para el caso del
Gobierno Central y en los PDMs para el caso de los Gobiernos Municipales.
El proceso de retroalimentación de la EBRP en el cual participará la sociedad civil, permitirá ir mejorando
la gestión de los resultados en la lucha contra la pobreza y fortalecerá la institucionalidad estatal basada en
una amplia participación ciudadana.

8.3 PLAN DE ACCIÓN
Con el propósito de crear las condiciones necesarias de largo plazo que posibiliten a la EBRP consolidarse
como una política de Estado se ha elaborado el Plan de Acción que señala las acciones más relevantes, con
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énfasis en los dos próximos años, para sentar las bases que desencadenen y den continuidad a los objetivos
centrales para la reducción de la pobreza.
El Plan de Acción fue elaborado considerando las acciones propuestas en la EBRP con énfasis hasta
el año 2002. A fin de establecer prioridades en el tiempo, se realizó un proceso de consulta con las
distintas instituciones del sector público las que fijaron prioridades y cronogramas, información que
permitió la formulación del Plan que tiene dos componentes: a) Acciones Estructurales y b) Acciones
Sectoriales.

a) Acciones Estructurales
Se consideran cambios para asegurar la viabilidad de la EBRP relacionados con reformas y cambios en
la institucionalidad. Se incluyen aspectos relativos a la sostenibilidad de la Estrategia y relacionamiento
con la Cooperación Internacional así como otros aspectos que tienen que ver con el seguimiento y
evaluación referidos.
El Plan de Acción en el marco de la institucionalidad prioriza la aprobación de la Ley del Dialogo en el
Congreso para permitir la transferencia paulatina de los servicios de educación y salud a los Gobiernos
Municipales, la forma de asignación de los recursos provenientes del alivio a la deuda y la transferencia de
los mismos a través de la apertura de una cuenta especial Diálogo 2000 y de cuentas municipales, la
aplicación de Política de Compensación para una asignación más equitativa de los recursos provenientes
de los fondos de inversión y el establecimiento de los mecanismos e implementación del control social.
El fortalecimiento institucional del sector público que se basa en la aplicación de la Ley del Funcionario
Público, la institucionalización del Servicio Nacional de Caminos y del Servicio de Impuestos Internos y la
lucha contra la corrupción asociada a las acciones prioritarias en materia de administración de justicia,
normas para la administración de bienes y servicios, declaración de bienes por parte de los funcionarios
públicos y sistemas integrados de gestión, son también parte de las acciones institucionales.
Las acciones básicas para la sostenibilidad de la EBRP están asociadas con asegurar recursos para el
financiamiento de la misma a través del nuevo código tributario y propuestas relacionadas con un sistema
tributario más equitativo, asimismo incorpora acciones relativas al fortalecimiento municipal para afrontar
los nuevos retos derivados de un proceso más descentralizado en la gestión de la Estrategia.

En el Nuevo Marco de Relacionamiento con la Cooperación Internacional se destacan las acciones de un
reordenamiento de los recursos en base a las prioridades de la Estrategia, uniformizar los procedimientos
de contratación y el diseño de mecanismos para financiar gastos recurrentes.
El seguimiento y evaluación compromete acciones iniciales para generar información que permita
realizar estas tareas en el largo plazo, entre las que destacan la realización del Censo de Población, la
elaboración de índices de pobreza y la definición de metodologías para generar indicadores relacionados a
la Estrategia.

b) Acciones Sectoriales
Están asociadas con las acciones básicas que viabilizarán las oportunidades, capacidades, protección,
participación, género, medio ambiente y temas indígenas.
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En Oportunidades se priorizan como acciones iniciales el financiamiento para programas de saneamiento
de tierras, el Plan Nacional de Riego, la telefonía y electrificación rural programas para la producción
artesanal, incentivos a la mediana y pequeña empresa, desarrollo de las microfinanzas, la asistencia
tecnológica y el mejoramiento de la infraestructura vial.
En Capacidades se destacan las acciones necesarias para mejorar el acceso a los servicios de salud,
educación saneamiento básico y vivienda . En los temas de Protección se prioriza el Programa de Atención
a la Niñez (PAN) y el fortalecimiento de las instancias orientadas a la atención de emergencias para desastres
naturales. Con relación a la Participación se prioriza la conformación de los Consejos Consultivos
Municipales.
Los temas de género incluyen acciones importantes del Plan Trienal de Equidad de Género, programas de
educación formal y alternativa , y planes de prevención de la violencia . En medio ambiente se prioriza la
gestión ambiental que en inicio se orienta ha generar marcos normativos que promuevan el uso adecuado
de los recursos hídricos , tierras y recursos forestales entre otros . En los temas indígenas las acciones iniciales
se orientan a la conformación de empresas de base cultural y planes para las TCOs.
El Plan de Acción es parte de la EBRP y se incorpora, en el Anexo correspondiente, tanto la responsabilidad
institucional como el detalle de acciones para los años 2001 , 2002 y 2003 en adelante.
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CAPÍTULO NUEVE
CONTEXTO MACROECONÓMICO
DE LA ESTRATEGIA

l'1

CONTEXTO MACROECONÓMICO
DE LA ESTRETEGIA

9.1 ASPECTOS MACROECONÓMICOS
La EBRP se establece sobre un contexto de equilibrio macroeconómico que determina que las acciones
definidas en la Estrategia no vulneran las políticas fiscales, monetarias, comerciales y financieras del
Programa Económico Boliviano (PEB) y se asume la profundización de las reformas estructurales para
estimular el crecimiento.
El crecimiento económico sostenido es relevante para la reducción de la pobreza, es por ello que el PEB de
mediano y largo plazo tiene como objetivo lograr tasas de crecimiento entre 5.0% y 5.5% durante los
próximos quince años.
La EBRP señala acciones relacionadas con el apoyo a la microempresa y microfinanzas, desarrollo rural y
construcción de infraestructura que beneficiarán a la población pobre, creando fuentes de ingresos y empleo
y permitiendo un mayor acceso a los mercados a la población rural.
La Estrategia está orientada a generar un crecimiento con mayor utilización de la mano de obra, es por ello
que enfatiza el apoyo a la pequeña y microempresa, sin embargo, la contribución de otros sectores privados
(mediana y gran empresa), de origen nacional y extranjero, continuará siendo fundamental para elevar las
tasas de crecimiento. Los escenarios macroeconómicos desarrollados asumen la continuidad del proceso
de creación y consolidación de un ambiente jurídico y económico apropiado para que el sector privado
contribuya a los objetivos de crecimiento.
Se hace necesario profundizar las reformas estructurales, particularmente en el sistema jurídico y en el
mercado de trabajo a fin de permitir reducir los obstáculos creados por la burocracia en el sistema judicial
y disminuir las rigideces que presenta el mercado de trabajo.
En cuanto a la política fiscal, la sostenibilidad del déficit está sustentada en fuentes de financiamiento no
inflacionarias. Las tasas de crecimiento económico estimadas y una mayor eficiencia en las recaudaciones,
permiten una paulatina reducción del déficit y del crédito interno del Banco Central y del sector privado,
evitando así en este último caso, efectos de desplazamiento del gasto en detrimento del sector privado. Por
otro lado las políticas de gasto estarán de acuerdo a los ingresos que se obtengan y privilegiarán el gasto
social corriente y de inversión conforme a las prioridades definidas en la Estrategia.
Los niveles de déficit en los próximos años estarán todavía influidos por el costo de las reformas estructurales
en particular la de pensiones, por tanto el espacio para destinar mayores recursos al gasto social es todavía

169

limitado si sólo se consideran los recursos provenientes de las recaudaciones internas y de las fuentes
externas hasta ahora comprometidas. La iniciativa HIPC ampliada y otras iniciativas que se proponen en el
marco de la Estrategia, permitirán contar con mayores recursos para financiar los programas prioritarios.
La Reforma de Aduanas implementada en 1999 introdujo mejoras en eficiencia y control del régimen
aduanero, por lo que se espera incrementar los ingresos por renta aduanera , IVAe ICE sobre las importaciones.
Através de la promulgación del Código Tributario se establecerá la estructura jurídica que permita incrementar
no solamente la base tributaria, sino también la conciencia tributaria del contribuyente . Los ingresos del TGN
se incrementarán por concepto de regalías provenientes de la exportación de gas al Brasil.
La política monetaria mantendrá el objetivo de la estabilidad de precios y lograr tasas de inflación menores
al 4.0%, adicionalmente la política cambiaria mantendrá el tipo de cambio real competitivo para las
exportaciones.
Las bajas tasas de inflación esperadas en la EBRP además de ser un elemento importante para evitar
distorsiones en la asignación de recursos, reducen los efectos redistributivos en contra de la población más
pobre considerando que ésta en su mayor parte no cuenta con la información ni la posibilidad de asignar
sus escasos recursos a instrumentos financieros indexados o de mantenimiento de valor para protegerse de
la inflación.
La sostenibilidad de la balanza de pagos está basada en el crecimiento sostenido de las exportaciones, en la
inversión directa dirigida en su mayor parte hacia los sectores minero y de hidrocarburos, que financiará
parte importante de las importaciones, y en el endeudamiento del sector público a tasas y plazos acordes
con las posibilidades de generar recursos para enfrentar el servicio de la deuda. De esta forma, el déficit de
la cuenta corriente tenderá a reducirse hasta situarse en niveles por debajo del 5% del PIB. Lo anterior
significa que el ahorro externo será menor y la inversión será financiada en una proporción creciente con
ahorro nacional.
Las iniciativas HIPC 1 y II permiten al país moverse hacia un escenario sostenible de endeudamiento. El
alivio de la deuda bajo estas iniciativas, la reducción paulatina en el déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos, la mantención de flujos de inversión directa y de endeudamiento adecuado a los
requerimientos de la economía, permitirán conservar niveles de reservas internacionales para amortiguar
posibles choques externos y asegurar un monto de importaciones equivalentes al menos a seis meses.
Se espera que el crecimiento de la economía aumente gradualmente desde un 4.0% en el año 2001 hasta un
5.0% en el 2003; y a partir del año 2008 se alcanzaría una tasa de crecimiento de 5.5% hasta el 2015. Si
bien, se estima que la composición del PIB no variaría sustancialmente, la EBRP plantea destinar más
recursos hacia el área rural, infraestructura, y al apoyo de la pequeña y microempresa, aspecto que orientará
un crecimiento más sostenible al mejorar la productividad de los sectores intensivos en mano de obra, y
disminuir la brecha entre sectores modernos y atrasados o tradicionales de la agropecuaria, la manufactura
y servicios.

No obstante, es posible en el mediano plazo que el ritmo de crecimiento de la economía sea más elevado.
Esto ocurriría en el caso de ampliarse los volúmenes del contrato de venta de gas natural al Brasil y se
tenga que construir otro gasoducto paralelo al actual en 2005, con ello se podría incrementar el número de
termoeléctricas para la exportación de energía eléctrica e instalar la planta de conversión de gas a líquidos
(diesel) en 2004.
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9.2 RESULTADOS PREVISTOS98
A. Crecimiento del Producto e Impacto sobre la Pobreza
Las estimaciones macroeconómicas realizadas señalan que la economía crecería a tasas promedio por
encima de 5.0% a lo largo del período considerado en la EBRP (2001-2015).
Estimaciones realizadas `'` señalan que a esa tasa promedio la incidencia de la pobreza se reduciría de
62.4% estimada el año 2000 a 40.6% el año 2015 y a más de la mitad la extrema pobreza , que pasaría de
36.2% el 2000 a 17.3% en 2015. En promedio, la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza se reducirían
a una tasa anual de 1.5% y 1.3 % respectivamente . Estas variaciones se encuentran muy cerca del promedio
observado en otros países que por períodos prolongados han crecido a tasas de al menos 5.0% anuales y
Bolivia logrará cumplir con la meta internacional de reducir la extrema pobreza a la mitad.

Gráfico 9.1
Bolivia: Reducción de la Incidencia de la Pobreza
Comportamiento de la Pobreza y la Extrema Pobreza
(Escenario Base)
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--a- Incidencia de Pobreza --e- Extrema Pobreza

Los escenarios macroeconómicos fueron desarrollados por el BCB y el MH-UPF. Los mismos se adjuntan en el anexo respectivo.
Calculado sobre la base de un modelo desarrollado por UDAPE y el Banco Mundial.
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Cuadro 9.1
Incidencia de la Pobreza en Algunos Países de Asia*
(Porcentaie)
País

Año

Corea
Filipinas
Indonesia

1970-1990
1971-1994
1970-1990

Reducción
Anual
0.9
0.7
2.0

Primer
Año
23
52
58

último
Año
5
36
19

Malasia

1973-1987

1.6

37

14

Tailandia
Promedio

1962-1988

1.4
1.3

59

22

Definida como porcentaje de familias que viven por debajo de la línea de pobreza.
Fuente: Finanzas y Desarrollo/ FMI/Septiembre 1997.
En el caso de Bolivia, la reducción promedio anual de la pobreza seria de 1.45%.

B. Fuentes de Crecimiento
El crecimiento económico que se prevé en la EBRP constituye un factor fundamental para la reducción de
la pobreza. Una mayor actividad económica permitirá ampliar los niveles de empleo tanto de mano de obra
calificada como no calificada, generará posibilidades para aumentar ingresos laborales en sectores que
tengan ganancias de productividad y permitirá obtener mayores recursos, vía recaudaciones tributarias,
para destinarlos a inversión y gasto social que tendrán efectos sobre la redistribución del ingreso a favor de
los pobres.
El mantenimiento del entorno macroeconómico estable y una mayor seguridad jurídica, brindarán la
oportunidad de atraer mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que serán importantes para
elevar la calidad de los puestos de trabajo. Asimismo, los incentivos y programas de apoyo a las MyPEs, el
desarrollo de infraestructura productiva y de comercialización, en particular transportes y electrificación
rural, generarán oportunidades a los pobres para incrementar los ingresos y acceder a fuentes de empleo.
El crecimiento de la economía está sustentado en factores que provienen de las siguientes fuentes: (i) la
política macroeconómica y la normativa referente a la atracción de inversión y el sistema regulatorio
sectorial; (ü) el aporte de la presente EBRP en los sectores más intensivos en mano de obra y de pequeña
escala tradicionales y, (iii) la dinámica de los sectores modernos de la economía.

i) La Política Macroeconómica y la Normativa Referente ala Atracción de Inversión y el Sistema
Regulatorio Sectorial
Las condiciones macroeconómicas como el mantenimiento de la estabilidad constituyen la base necesaria
para generar el mínimo de confianza en los agentes que intervienen en las actividades productivas. La
adopción de una política cambiaria sin rezagos mayores, combinada con otra de neutralidad impositiva,
fomenta las exportaciones, al igual que una política comercial de apertura efectiva de mercados tanto para
los recursos naturales no renovables, como hidrocarburos y minerales, así como para aquellos bienes que
proceden de la agropecuaria o los que incorporan mayor valor agregado, sean agroindustriales o
manufactureros.

La Ley de Inversión del país, otorga el mismo trato a las inversiones extranjeras que a las nacionales,
además no restringe el envío de remesas de utilidades y dividendos al exterior . El Código Tributario110 más
""'
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En actual discusión en el Congreso.

simple, las leyes sectoriales y el sistema regulatorio sectorial, todavía en proceso de completarse, constituyen
el marco legal que establece las reglas de juego.
Por su parte, la inversión pública orientada a complementarse con la privada, pretende generar condiciones
favorables para el desarrollo de la actividad productiva y se orienta principalmente a la infraestructura
caminera y social.
ii) El Aporte de la EBRP en los Sectores Más Intensivos en Mano de Obra y de Pequeña Escala
Tradicionales
El impacto de la EBRP refuerza el entorno para el crecimiento económico , especialmente en los sectores
de la agricultura tradicional y de las pequeñas unidades productivas y microempresas tanto urbanas como
rurales. En estos sectores aumentarán los niveles de productividad y competitividad a través de acciones
concretas en el ámbito del desarrollo rural , infraestructura vial, asistencia técnica y tecnológica , desarrollo
de la micro y pequeña empresa, desarrollo de las microfinanzas y acceso y tenencia de la tierra, que son los
objetivos estratégicos para incrementar las oportunidades de la población y que tienen impactos más de
corto y mediano plazo en el crecimiento.
Así, la dotación de infraestructura productiva como sistemas de riego y microriego, electrificación rural e
infraestructura caminera; seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, apoyo técnico y tecnológico en la
producción, comercialización y gestión de las actividades rurales, principalmente agropecuarias, permitirán
incrementar los rendimientos agrícolas y la productividad de otras actividades económicas rurales, como
las turísticas y artesanales que serán apoyadas para diversificar las oportunidades de empleo y elevar los
ingresos . Por tanto, el objetivo del desarrollo rural propuesto en la EBRP, se orienta a mejorar las condiciones
productivas, asegurar los derechos propietarios y ampliar las alternativas de trabajo.
El desarrollo de las pequeñas unidades productivas y microempresas urbanas y rurales, comprende la
adecuación de la normativa para su funcionamiento, la coordinación entre sector público y privado y el
desarrollo del mercado de servicios no financieros -capacitación, gestión empresarial, comercialización
y provisión de información- como instrumento para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad
de estas unidades.
La profundización y diversificación de servicios microfinancieros que ampliarán la cobertura territorial
para facilitar el acceso a los mismos, contribuirán a la gestación de nuevos negocios y la permanencia de
los existentes, con mayores grados de sostenibilidad en el tiempo. Ello facilitará que las MyPEs se vinculen
entre ellas, y con empresas más grandes que puedan generar una oferta exportadora sostenida, acorde con
la demanda y las exigencias de calidad de los mercados internacionales.
En el mercado interno también se espera una mayor presencia de las MyPEs a través de una activa
participación en la provisión de bienes y servicios, como la construcción y mantenimiento de caminos,
construcción de obras de riego y microriego y saneamiento básico, a nivel local, departamental y nacional
entre otros.
Además del desarrollo de oportunidades para las actividades de la agricultura tradicional, artesanía,
servicios turísticos y el comercio en el área rural, las MyPEs permitirán crear fuentes de empleo estables;
las obras en infraestructura productiva y de caminos y la instalación y extensión de redes de energía
eléctrica son actividades que demandan importantes cantidades de mano de obra, generando así más
puestos de trabajo.
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En consecuencia, la EBRP apunta a estimular el crecimiento económico de los sectores con mayor
componente de mano de obra, los que hasta ahora no fueron objeto de priorización en las medidas destinadas
al crecimiento económico.
Por su parte, el desarrollo de capacidades entendido como el mejoramiento y acceso a la educación, servicios
de salud y condiciones de habitabilidad, permitirá en el mediano y largo plazo desarrollar los recursos
humanos, de manera que estén mejor formados y preparados para afrontar otras posibilidades de inserción
en puestos de trabajo que demandan habilidades más sofisticadas y específicas y que son aprovechadas en
los sectores productivos de mayor valor agregado o más intensivos en capital.

iii) La Dinámica de los Sectores Modernos de la Economía
Sectores como el agropecuario moderno, fuertemente vinculado a la agroindustria y por tanto componente
importante del sector manufacturero y los extractivos como hidrocarburos y minería, continuarán jugando
un rol crucial en el crecimiento de la economía. Las exportaciones de gas natural al Brasil, el descubrimiento
de yacimientos de zinc, plata y reservas de gas natural en el departamento de Tarija, y las posibilidades de
ampliación de los volúmenes de exportación, así como la instalación de plantas de conversión de gas
natural a hidrocarburos sintéticos, se expresarán en aumentos significativos en el crecimiento económico
de estos sectores y de la economía en su conjunto.
También se espera que estos sectores tengan impacto sobre otras actividades como construcción de
infraestructura, de ductos para hidrocarburos y caminos para la minería ; la construcción de termoeléctricas
tanto para el funcionamiento del complejo minero, como para el aprovechamiento del abundante gas natural
y el potencial de exportación con valor agregado en forma de electricidad a poblaciones fronterizas del Brasil.
El sector de telecomunicaciones ha tenido mayor dinamismo en los últimos años, y seguirá presentando
esta característica ante la apertura del mercado.
Se espera que el crecimiento de la economía aumente gradualmente desde un 4.0% en 2001 hasta un 5.0%
en 2003, posteriormente esta tasa incrementará a 5.5% el año 2008 y se mantendría en un horizonte de 8
años. Si bien, la composición de este crecimiento no variaría sustancialmente en su estructura, se habría
logrado un crecimiento más sostenible al haberse mejorado la productividad y competitividad de los sectores
intensivos en mano de obra, disminuyendo de esa manera la brecha entre sectores modernos y atrasados o
tradicionales de la agropecuaria, la manufactura y servicios principalmente.
La industria manufacturera y la agricultura seguirían siendo los sectores con mayor aporte al producto
total, con la diferencia de que a su interior se habría disminuido la brecha entre sus subsectores modernos
y atrasados, posteriormente se ubicarían el comercio y los servicios, seguidos de hidrocarburos y minería
entre los más destacables.

C. Resultados Estimados
PIB per cápita. A partir de 2001 se espera una tendencia creciente en la tasa de crecimiento del producto
per cápita hasta el 2015. El crecimiento acumulado del producto per cápita durante los quince años de
ejecución de la EBRP será de 59.7%.
Consumo per cápita. Como resultado del crecimiento , el consumo per cápita registrará incrementos a
partir de 2001; consecuentemente , el consumo per cápita de los hogares, aumentará a una tasa de
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crecimiento promedio anual de 2.5%. Este desempeño muestra una mejora en el nivel de bienestar de las
familias bolivianas.
Déficit Fiscal . Aún cuando el costo de la reforma de pensiones continuará representando una magnitud
importante del déficit""; la situación fiscal de la economía boliviana se muestra muy sólida a lo largo
de todo el período de la Estrategia. El déficit acumulado del sector público va disminuyendo de 3.7%
del PIB en el año 2000 a 1.8% del PIB el año 2007, para luego estabilizarse en 1.3% del PIB a partir
del año 2008.
Entre el 2000 y 2006 , el déficit fiscal requiere tanto de financiamiento interno como externo, siendo este
último de menor participación en la composición total de financiamiento . Sin embargo , si el país deja de
tener acceso a recursos concesionales ' 112, la composición del financiamiento dependerá del costo de los
recursos internos y externos. A partir del año 2008, el déficit fiscal es menor al financiamiento externo y el
financiamiento interno empieza a ser negativo. Sin embargo , en caso de excluir de las cuentas fiscales el
monto correspondiente al cuasifiscal del Banco Central de Bolivia , el financiamiento interno se hace cero
a partir del 2008. Este desempeño implica que el SPNF deja de financiar el déficit en el mercado doméstico,
eliminando por completo las presiones sobre la tasa de interés resultantes de las necesidades de financiamiento
del sector público.
Los recursos provenientes de las iniciativas HIPC (1 y II) permiten mejorar la posición fiscal debido al
alivio obtenido durante la implementación de la EBRP, que en promedio alcanza a $us105 millones anuales.
Inflación . Se observa que la Estrategia no modifica los objetivos de baja inflación establecidos en el
Programa Económico Boliviano. La política monetaria es consistente con la preservación del poder
adquisitivo de la moneda, obteniendo niveles de inflación bajos. Se prevé que las tasas de inflación se
mantendrían por debajo del 4.0%, a lo largo de todo el período considerado por la EBRP.
La política cambiarla garantizará la competitividad del tipo de cambio real mediante una devaluación
nominal que asegura la competitividad del sector transable de la economía. Por otro lado, el adecuado
manejo de la política monetaria y cambiaria permitirá aumentar las Reservas Internacionales Netas (RIN)
entre el 2002 y el 2015, aspecto que favorecerá la solvencia externa.
Sostenibilidad de la Balanza de Pagos. La evolución del sector comercial permite observar que la tasa de
crecimiento promedio de las exportaciones superará el crecimiento medio de las importaciones, reduciendo
así el déficit en balanza comercial y favoreciendo la mantención de un nivel razonable de déficit en la
cuenta corriente, de 5.0% del PIB en el 2001 a 4.7% del PIB en el 2015, manteniéndose en promedio por
debajo del 5.0% del PIB.

En general, a lo largo del período de aplicación de la Estrategia, la cuenta capital muestra una evolución
favorable. Se destacan en este comportamiento la evolución de la IED y los desembolsos netos de deuda
pública externa de mediano y largo plazo, que permiten no sólo financiar el déficit en cuenta corriente, sino
también acumular reservas internacionales netas del BCB a partir del 2003.
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Durante los primeros doce años de la implementación de la Estrategia , el costo de la reforma de pensiones en promedio se mantiene
por encima del 3.5% del PIB (3.69%), reduciendo la disponibilidad de recursos para inversión . Solamente en los tres últimos años el
costo de pensiones se ubica por debajo de 3 % del PIB.
Recursos a bajas tasas de interés y amplios plazos para amortizaciones.
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D. Ahorro - Inversión
El Ahorro Nacional crecerá a partir del 2001, para luego estabilizarse a partir del 2008 por encima del
18.0% del PIB. Se estima que la tasa de Inversión de la economía, a lo largo de la implementación de la
EBRP, se incrementará de 19.4% del PIB el 2001 a 23.2% del PIB el 2015.

Ahorro Público. El ahorro del Sector Público No Financiero (SPNF) muestra, a partir del 2001, una
tendencia creciente hasta el fin de periodo 2015, pasando de 3.1% a 7.0% del PIB en los mencionados
años. Este comportamiento se explica por una paulatina reducción del gasto corriente del SPNF, en particular
por la disminución del consumo del Gobierno General, de 14.0% del PIB en el 2001 a 11.2% del PIB en el
2015; asimismo, se estiman incrementos sostenidos de los ingresos tributarios, generándose así, recursos
para el gasto de capital orientado a las políticas específicas de la EBRP.
Ahorro Privado. El ahorro privado se mantiene alrededor de 11.3% en el período considerado por la
EBRP. Este nivel es consecuente con los niveles de inversión privada nacional esperados y el consumo de
los hogares mencionado anteriormente, que deriva en mejores condiciones de bienestar a medida que la
actividad económica muestra mayor crecimiento.
Ahorro Externo. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos disminuye en forma paulatina hasta
estabilizarse alrededor del 4.7% del PIB a partir del año 2006.
Inversión Pública. La liberación de recursos fiscales como resultado de una política fiscal disciplinada
permite disponer de mayores recursos para gastos de capital que, como porcentaje del PIB, se incrementan
de 7.1% en 2001 a 8.3% del PIB en 2015, manteniendo un nivel promedio de 8.0% del PIB, durante el
período de aplicación de la EBRP.
Inversión Privada . La inversión privada, se mantiene en promedio por encima del 13.0% del PIB. Asimismo,
se estima que la inversión privada nacional incrementa su participación en la inversión total. En tanto que
la inversión extranjera directa (IED) se reduce de 9.0% en el 2001 a 4.5% en el 2015, debido a menores
niveles de inversión de las empresas capitalizadas y por el surgimiento de nuevas oportunidades de inversión
para los sectores domésticos, en parte apoyados por la profundización de los mercados de capitales resultante
de la reforma del sistema de pensiones.

9.3 LA VULNERABILIDAD DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA
En la década de los años noventa la economía fue afectada por choques externos y fenómenos naturales, en
particular a fines de dicha década ambos fenómenos incidieron negativamente en las tasas de crecimiento
del producto per cápita en los años 1999 y 2000. Es probable que esta contracción del ingreso por habitante
haya incrementado los niveles de pobreza.
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Recuadro 9.1

Vulnerabilidad del SectorAgropecuario
Durante los años noventa, el sector agropecuario boliviano se vio afectado en tres ocasiones por
el fenómeno "El Niño "; 1992, 1995 y 1998. En estos años el producto de la actividad agropecuaria
tuvo las siguientes tasas de crecimiento: -4.24%, 1.40% y -3.40%, respectivamente; este
comportamiento se explica en gran medida por la contracción observada en las actividades agrícola
no industrial, agrícola industrial y pecuaria. Adicionalmente, en 1999, el sector agropecuario fue
afectado por el fenómeno "La Niña" determinando una severa contracción en el sector agrícola
industria. Por otro lado, el programa de erradicación de cultivos de coca ha provocado un fuerte
descenso en las actividades vinculadas a este sector, particularmente los años 1998, 1999 y 2000.

VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
TOTAL Y AGRÍCOLA 1990 - 1999
12.0
10.0
8.0
6.0

4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
1990

1992

1994

1996

1998(p)

t Agricultura , silvicultura , caza y pesca -e-- PIB Total

El efecto de fenómenos climáticos como "El Niño" sobre el sector agropecuario es recurrente , dado que
éste se presenta con una periodicidad de tres años . Cada dos períodos el fenómeno se manifiesta con mayor
intensidad . En este sentido , es probable que en los próximos años éste fenómeno climatológico se presente
nuevamente afectando la producción del sector agropecuario.
Por otra parte, en los últimos 10 años, Bolivia enfrentó un proceso sostenido de deterioro de los términos
de intercambio. A pesar de ello, se avanzó en la ejecución de reformas estructurales para consolidar la
presencia de productos bolivianos en el comercio internacional; por ello, es importante consolidar el proceso
de apertura comercial de su economía y que la comunidad internacional abra sus mercados a productos
bolivianos.
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Recuadro 9.2
Términos de Intercambio
Los choques externos son un factor de inseguridad para los pobres dado que provocan fluctuaciones
en sus ingresos, reducen los niveles de gasto y crean tensión social en la sociedad.
Es poco probable que la economía boliviana no sea nuevamente afectada por algún choque
externo o por fenómenos naturales y de ocurrir tendría efectos negativos particularmente en la
población más pobre y retardaría el logro de los objetivos de reducción de la pobreza planteados
en la EBRP.
Durante los noventa, la economía boliviana viene enfrentado un sistemático deterioro de los términos
de intercambio (TI), desempeño que es más visible durante los primeros años de la década; a partir
de 1993, la evolución de los TI se estabiliza un poco, sin embargo, continua manteniéndose la tendencia
decreciente.

Evolución de los Términos de Intercambio
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Los choques externos y los fenómenos naturales generan la necesidad de destinar recursos para reponer
las pérdidas que ocasionan a los hogares a través de redes de seguridad. Para estimar el efecto de dichos
choques, se realizó una simulación de la caída en los términos de intercambio a través de la reducción de
precios de productos exportados con alta incidencia dentro de la estructura de las exportaciones
nacionales103. Se asumió que los términos de intercambio caen en -6.14% (-2.92% en el escenario base)
el año 2002 y en -3.41% (-0.41% en el escenario base) el año 2003 y que luego estos se recuperan
paulatinamente.
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Para la estimación del efecto del choque externo se asumió una caída en el índice de precios de la soya, plata y zinc; se consideraron
estos bienes debido a su importante incidencia en el comportamiento y la composición de las exportaciones. Se supone este tipo
de choque debido a que, entre 1980 y 2000 se observan tres episodios de caída de precios de exportaciones para el zinc y la soya,
y cuatro para la plata. En promedio, el precio regresa a su nivel inicial después de cuatro años para el zinc y cinco años para la soya
y la plata.
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Los resultados estimados señalan que de presentarse esa situación y de no contarse con recursos para
contrarrestar el efecto, la economía desaceleraría su crecimiento en el año 2002, alcanzando sólo a 1.6%
(en relación al 4.5% estimado para el año base), el consumo privado decrecería en -0.1% y el público en
-1.1% (en relación a 3.6% y -0.6% estimado en el año base). Al siguiente año (2003) y debido a que se
asume un choque menor, la economía crecería a una tasa de 2.6%I`" (en relación al 5.0% del escenario
base), y el consumo privado crece a una tasa de 0.7% (3.4% en el escenario base). Lo anterior significaría
que el ingreso per cápita caería en 0.6% el año 2002 y crece sólo en 0.4% el año 2003.
Producto de los choques externos, la incidencia de la pobreza aumentaría el año 2002 y mostraría una
menor velocidad en su disminución. Comparando con el escenario base, la incidencia de la pobreza sería
mayor en 1.5 puntos porcentuales el 2002 y en 2.5 puntos porcentuales el 2003. Dichos resultados
expresan la magnitud de la pérdida que provocan los choques externos y desastres naturales sobre la
reducción de la pobreza.

Gráfico 9.2
Comportamiento de la Pobreza y la Extrema Pobreza
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Los efectos adversos de los choques externos y desastres naturales afectan el esfuerzo de reducir la pobreza y
podrían originar situaciones de insatisfacción social debido a la caída de ingresos , empleo y reducción del
consumo. Adicionalmente , la economía deberá hacer ajustes fiscales y de balanza de pagos para no provocar
desequilibrios que posteriormente pueden repercutir negativamente en las tasas de crecimiento futuras.

La creación de redes sociales es muy costosa en términos fiscales, es por ello importante asegurar flujos que
provengan de la cooperación internacional para estos fines y que se busquen mecanismos preventivos para
flexibilizar y acelerar el acceso a dichos recursos y destinarlos a enfrentar este tipo de choques externos ya sea
creando programas como el Programa Intensivo de Empleo (PIE) o algún otro tipo de programas que permita
al menos evitar fuertes caídas en los ingresos y empleos de la población más pobre.
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De acuerdo a los efectos de la caída de los términos de intercambio (TI) ocurridos en gestiones pasadas, se observa que el efecto de la caída
de TI se extiende durante 48 y 60 meses a partir de los cuales, los precios de los commodities se recuperan, esto explicaría el hecho que la
economía retorna el crecimiento un año más tarde del choque externo. Asimismo, se debe destacar que la recuperación de la economía a su
nivel potencial es más fácil cuando se parte de una base más baja cual es el caso del nivel de producto agregado después del choque externo.
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN EL MARCO DE LA EBRP

Para un país de bajos ingresos como Bolivia, la participación de la Comunidad Internacional, tanto a través
de los organismos multilaterales como de agencias bilaterales y gobiernos amigos, ha sido siempre un
aspecto crítico y de mucha importancia para los programas de desarrollo.
Hasta ahora, la estrategia de relacionamiento de Bolivia con la comunidad internacional se ha desarrollado
en dos grandes ámbitos. Por un lado la relación con los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), vinculada principalmente a la discusión de temáticas de interés internacional como la
lucha contra el narcotráfico, o para el apoyo de ejecución de reformas estructurales y renegociación y
alivio de la deuda externa, implementación de programas de asistencia técnica y financiera para el desarrollo
y la promoción de la inversión extranjera en el país.
Bolivia accedió a facilidades de financiamiento muy favorables en el marco de la ayuda para el desarrollo,
lo que ha permitido mantener un nivel de captación de ahorro externo importante, que durante los últimos
15 años financió gran parte de su déficit fiscal e importaciones ampliando, entre otros aspectos, las
posibilidades de inversión pública.
Sin embargo, como ya se mencionó en capítulos anteriores, Bolivia está enfrentando dos problemas críticos
que debe resolver. Por una parte, requiere realizar significativas inversiones para lograr resultados concretos
en su lucha contra la pobreza, pero por otra, y como resultado de dichas inversiones y otras anteriores, debe
destinar montos crecientes de recursos para la sostenibilidad de éstas. En ese contexto, el país inició
negociaciones ante organismos financieros multilaterales y con la Cooperación Internacional para evitar el
cierre de las facilidades concesionales de financiamiento115.
En la medida en que se incremente la efectividad en los desembolsos, se podrá avanzar a un mayor ritmo en
la ejecución de programas y proyectos, particularmente en aquellos asociados a la reducción de la pobreza.
Esto requiere por una parte que el sector público mejore sus mecanismos administrativos para ejecutar proyectos
y cumpla con las contrapartes acordadas para desembolsar recursos externos, y por otra, que la propia comunidad
internacional flexibilice sus normas de desembolsos y se adecue a las prioridades definidas en la EBRP.
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Considerando el actual nivel de ingreso per cápita de Bolivia, el Banco Mundial podría decidir que el país ya no acceda a su
ventanilla concesional. Con la información que se contaba al momento de elaborar la Estrategia el escenario base asume que los
convenios de financiamiento con el Banco Mundia! serán acordados exclusivamente en términos del IDA hasta el año 2001. Durante
los años 2002 y 2003 (período biend) los convenios se asumen acordados en términos IDA y BIRF; en tanto que a partir del 2004 los
convenios serían acordados exclusivamente en términos BIRF. En el caso del BID se asume la posibilidad de que Bolivia siga
accediendo a recursos concesionales hasta el 2007 y que el período blend correspondería al período 2008-2011 y que por tanto la
graduación se produzca el año 2012.
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Por otra parte, considerando la sostenibilidad de un programa de desarrollo y reducción de pobreza en el
largo plazo, que constituye el objetivo final de la EBRP, Bolivia debe superar en forma gradual la dependencia
de la ayuda externa. Esto se conseguirá, como está previsto, en la medida que se cumplan las metas de
crecimiento, se fortalezcan las finanzas públicas y se desarrollen los programas de empleo e ingresos
previstos en esta Estrategia. En esta medida, las formas y objetivos del relacionamiento de Bolivia con la
comunidad internacional deberán evolucionar a otros ámbitos, en particular el referido al comercio.
Con base en estos antecedentes y buscando hacer de la comunidad internacional un socio estratégico para
el desarrollo de Bolivia, la EBRP plantea la necesidad de enfocar el relacionamiento con la comunidad
internacional en tres áreas específicas:
• Prolongar hasta el año 2007 y de una manera generalizada el acceso de Bolivia a las ventanillas de
financiamiento concesional con el objeto de reducir el impacto negativo del cierre de las fuentes
concesionales sobre el financiamiento de la EBRP y sobre el logro de sus resultados.
• Implementar los principios del Nuevo Marco de Relacionamiento entre Bolivia y la Cooperación
Internacional con el objeto de facilitar el desembolso de los recursos de ayuda y orientarlos a los
objetivos de la EBRP.
• Incorporar en la agenda de discusión bilateral los temas vinculados a la apertura de mercados y
tratados de libre comercio con los países OCDE con el objeto de darle sostenibilidad de largo plazo
a las políticas de desarrollo contenidas en la EBRP.

10.1 PROLONGACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CONCESIONAL
Los diferentes escenarios macroeconómicos desarrollados para la EBRP permiten observar la relación
existente entre las metas de reducción de la pobreza en los próximos 15 años con la disponibilidad de
recursos que el país pueda destinar al financiamiento de la EBRP. De estos escenarios se deduce que hay
una alta sensibilidad en los resultados macroeconómicos (particularmente en el equilibrio ahorroinversión) respecto a las condiciones de los recursos externos con los que pueda o no contar el país en
los próximos años.
Más aún , el acceso de Bolivia a las facilidades del alivio HIPC I y II, en algunos casos van acompañadas
de condicionalidades que limitarán al país la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento
que no sean concesionales , lo que reducirá drásticamente el flujo de nuevos recursos de endeudamiento
hacia el país.
Estimaciones realizadas señalan que una posible prolongación de manera generalizada" del período de
acceso a financiamiento externo en términos concesionales, Bolivia podría disponer de $US 404 millones
adicionales durante los quince años considerados en la Estrategia". Estos recursos serían destinados a la
lucha contra la pobreza y/o a enfrentar de una manera más adecuada posibles choques externos o fenómenos
naturales creando por ejemplo, con parte de estos recursos, un fondo para dichas eventualidades.
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Es decir, ampliar el período de acceso a financiamiento en términos concesionales por parte del Banco Mundial, mediante recursos
IDA hasta el año 2007 y que las demás fuentes de financiamiento concesional, tanto multilaterales como bilaterales asuman similar
comportamiento.
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Es decir y respecto al escenario base, además del BID, se asume que el Banco Mundial amplía el acceso de Bolivia a ventanillas
concesionales hasta el año 2007, con un comportamiento similar de las demás fuentes de financiamiento concesionales.
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En el gráfico 10.1 esta situación se muestra en términos de recursos adicionales respecto al escenario base
(brecha entre las dos líneas) al HIPC 1 y II que recibiría Bolivia para ese mismo período en caso de ampliar
el período de acceso a fuentes concesionales de financiamiento.

Gráfico 10.1
Prolongación Generalizada de Acceso a Financiamiento
Concesional: Recursos Liberados
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Por otra parte, estimaciones realizadas señalan que si todas las fuentes de financiamiento concesionales a
las cuales Bolivia accede deciden "graduar" al país el año 2003, Bolivia entre los años 2001-2015 dejaría
de percibir un alivio de $US 820 millones aproximadamente respecto al caso en que dichas fuentes
prolonguen el acceso a ventanillas concesionales hasta el año 2007.
De prolongarse el acceso a Bolivia a ventanillas concesionales de financiamiento de una manera generalizada
hasta el año 2007, aumentarán las posibilidades de destinar recursos para la lucha contra la pobreza y
lograr las metas definidas para reducirla. Por el contrario , una rápida graduación limita las posibilidades de
lograr los objetivos de reducción de pobreza.

Asimismo, esta medida fortalecería de una manera importante la sostenibilidad de la deuda externa y su
servicio para el caso boliviano. Los efectos de una posible prolongación generalizada se observan en los
siguientes indicadores de deuda: elemento de donación implícito de la deuda, razón del valor presente neto
de la deuda externa con respecto a las exportaciones (solvencia) y razón de servicio de la deuda con
respecto a las exportaciones (liquidez).
El elemento de donación implícito (EDI) de la deuda externa se define como el grado de concesionalidad
que presenta la deuda externa y se expresa a través de la siguiente relación:
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EDI = 1 - (VPN/VN)
Donde: VPN es el valor presente neto de la deuda y VN el valor nominal de la deuda.

Como se aprecia en el Gráfico 10.2, el componente concesional de la deuda externa (diferencia entre la
línea continua y la línea discontinuas) se incrementa con una prolongación del acceso a recursos
concesionales, con relación al EDI del escenario base.

Gráfico 10.2
Prolongación Generalizada de Acceso a Financiamiento
Concesional : Elemento de Donación Implícito
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Asimismo, los Gráficos 10.3 y 10.4 muestran que con una ampliación generalizada del financiamiento
concesional, los indicadores de solvencia y liquidez de la deuda externa mejoran sustancialmente con
respecto al escenario base. De esta manera, la sostenibilidad de la deuda externa estaría mejor garantizada
en la medida en que Bolivia pueda acceder a una prolongación del acceso a recursos concesionales.

Gráfico 10.3
Prolongación Generalizada de Acceso a Financiamiento
Concesional : Relación VPN de la Deuda sobre Exportaciones
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Gráfico 10.4
Prolongación Generalizada de Acceso a Financiamiento
Concesional : Servicio total de la Deuda sobre Exportaciones
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En conclusión, las consecuencias en términos de lucha contra la pobreza y desde el punto de vista
macroeconómico señalan que la posible prolongación generalizada del acceso a financiamiento concesional,
no solamente fortalecen la sostenibilidad de la deuda para el caso boliviano, sino que además aumentan las
posibilidades de alcanzar las metas de reducción de pobreza fijadas en la EBRP.

10.2 NUEVO MARCO DE RELACIONAMIENTO
En los últimos 15 años, Bolivia ha sido uno de los países de América Latina que mayor flujo de recursos de
ayuda oficial al desarrollo ha recibido a través de diferentes modalidades de crédito y donación, destinados
a diversos programas y proyectos.
Esta situación ha llevado a desarrollar y modernizar las modalidades de ayuda que gobiernos amigos y
organismos multilaterales brindan a Bolivia, así como a desarrollar mecanismos de coordinación de dicha
ayuda y su mejor canalización y desembolso. Recientemente, a partir del activo funcionamiento del Grupo
Consultivo, el Gobierno ha puesto en vigencia el Nuevo Marco de Relacionamiento entre la Cooperación
y el Gobierno, con el objetivo de canalizar en forma efectiva la ayuda internacional y orientarla hacia
programas conjuntamente priorizados bajo una visión común del desarrollo.
En este esfuerzo de coordinación, se han detectado, sin embargo, serias restricciones en la capacidad de
absorción del país, lo que ha provocado que alrededor de $US1,800 millones, se encuentren actualmente
en cartera y con dificultades para su desembolso.
En este marco, y considerando que estos recursos, así como los que en el futuro puedan comprometerse
para el financiamiento de la EBRP, es prioritario profundizar la aplicación del nuevo marco de
relacionamiento entre Gobierno y Cooperación Internacional con el objetivo de mejorar las posibilidades
de ejecución y efectiva absorción de la ayuda internacional.

La aplicación de este Nuevo Marco implica el reconocimiento de los siguientes principios:
• Liderazgo del país en la definición de las prioridades del desarrollo con base en la EBRP, tomando
ésta como referencia, tanto para el reordenamiento de la cartera de financiamiento vigente como
para los nuevos compromisos de ayuda oficial que puedan otorgarse al país.
• Asumir el compromiso de corresponsabilidad y fortalecer los mecanismos de coordinación mediante
el cofinanciamiento de programas específicos en las áreas de prioridad señaladas por el Gobierno.
Esto implica asumir objetivos comunes entre las diferentes agencias de cooperación y facilitar los
mecanismos de canalización de recursos evitando la dispersión de múltiples intervenciones y
proyectos.

• Privilegiar el uso de instrumentos de canalización de recursos de soporte presupuestario que permitan
alta flexibilidad en la reasignación de fondos hacia los programas que presenten mejores condiciones
para su ejecución y desembolso.
• Simplificar y compatibilizar los procedimientos de contrataciones, administración financiera y control,
asumiendo, en lo posible, la normativa nacional relativa a estos procesos. Esto implica también
eliminar condicionamientos referidos al tipo de actividades a financiar o al origen de los bienes y
servicios a ser financiados.

188

dliwaiq

,^wi^NMw^

I

• Orientar los mecanismos de evaluación y seguimiento de la ayuda hacia los resultados, enfatizando
en el cumplimiento de los indicadores y metas establecidos en la EBRP.
• Descentralizar la administración de la ayuda internacional otorgando a las instancias locales de
Bolivia posibilidades de decisión sobre aprobación de programas, reasignación de fondos y otros
aspectos que agilicen el proceso de ejecución, así como la relación entre Gobierno y Cooperación
Internacional.
En la medida que se apliquen los principios descritos, se espera que, en el corto plazo, se pueda realizar un
esfuerzo conjunto de reordenamiento de las carteras vigentes de financiamiento de las distintas agencias y
organismos de cooperación y más adelante, se mejore sustancialmente la capacidad de absorción de las
entidades públicas y con ello se logre alcanzar mayores niveles de ejecución y desembolso.

10.3 APERTURA DE MERCADOS
Uno de los problemas estructurales que más afecta a Bolivia es el déficit de balanza comercial. En los
últimos años este déficit se ha situado en alrededor de 8.9% del PIB, lo que muestra una alta dependencia
de recursos externos de la economía boliviana para financiar un porcentaje importante de las importaciones.
En alguna medida, esta situación ha ido mejorando moderadamente como consecuencia del incremento en
las exportaciones bolivianas en productos tradicionales, particularmente los minerales y el gas natural. En
materia de productos no tradicionales, se ha observado también un incremento importante, pero que todavía
no llega a impactar significativamente en la brecha respecto de las importaciones.
El mercado interno es restringido y no permite una expansión a gran escala de la actividad productiva no
tradicional, este aspecto ha determinado que los esfuerzos por promover las actividades productivas se
vean restringidas por la falta de mercados para diversos productos.
En este contexto, ya resulta insuficiente referir los temas de relacionamiento y apoyo de la comunidad
internacional únicamente al ámbito del financiamiento y la inversión extranjera. Una de las soluciones
estructurales para los problemas de sostenibilidad del proceso de desarrollo en Bolivia es la apertura de los
mercados, sobre todo en los países más desarrollados.
Este enfoque ya se ha empezado a proponer, como iniciativa boliviana, respecto al alcance de los programas
de desarrollo alternativo que se están analizando para afrontar los efectos de la lucha contra el narcotráfico
y la erradicación de los cultivos de coca. Se entiende que la apertura de mercados y los tratados de libre
comercio constituyen una de las respuestas más sólidas para el desarrollo alternativo, en particular y para
la EBRP en general.
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FE DE ERRATAS

Siglas Dice: SERNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Debe decir: SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas
Siglas Incluir SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Página 169 Dice: "Contexto Macroeconómico de la Estretegia"
Debe decir: "Contexto Macroeconómico de la Estrategia"
Bibliografía, página 191 Se debe incluir el documento: Banco Interamericano de
Desarrollo, 2000. Desempeño Macroeconómico y Pobreza.
Washington D.C.
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