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PRESENTACION
El Documento Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba es el resultado del
trabajo participativo desarrollado con los actores sociales e institucionales, en
seminarios - talleres de análisis de problemas, identificación de potencialidades,
formulación de objetivos, medidas estratégicas y proyectos para el desarrollo de la
subregión.
Refleja el estado actual del proceso de concertación, el mismo que tiene la
característica de ser permanente, para un desarrollo sostenible e integral del
Trópico de Cochabamba con la participación de los actores sociales
institucionales.
Contempla los lineamientos estratégicos de Desarrollo Económico, Social,
Recursos Naturales y Áreas Especiales e Institucionales y Organizativos, para que
las entidades públicas y privadas cuenten con los elementos esenciales en la toma
de decisiones en el proceso de desarrollo de la subregión, de manera compatible
con las políticas nacionales, departamentales y locales.
Las propuestas de desarrollo que propone el presente documento son compatibles
con la disponibilidad de recursos, con el papel que le corresponde desempeñar a
la región en el desarrollo económico del Departamento y el País y finalmente, con
las expectativas de sus pobladores.
Finalmente el Plan mantiene abiertos todos los canales para que los actores
comprometidos con el desarrollo del Trópico de Cochabamba, continúen en el
proceso de concertación para la actualización permanente del contenido del
presente documento, a fin de disponer un instrumento de coordinación e
implementación de acciones enmarcadas en las reales demandas de la población.
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES, JUSTIFICACION Y METODOLOGIA
1.1 ANTECEDENTES
El Trópico de Cochabamba, abarca el 58% de la superficie del departamento, se ha
convertido en un escenario de interés Nacional e Internacional a partir de la década de
1980, período en el que se transformó en un centro de producción excedentaria de hoja
de coca y de actividades vinculadas a la producción y tráfico ilícito de cocaína.
Para resolver esta problemática, en 1990 el Estado Boliviano plantea la necesidad de
implementar una Estrategia Nacional de Desarrollo Alternativo como resultado de los
acuerdos tomados en las reuniones del Grupo de Viena con la Comunidad
Internacional, vinculada a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
Esta estrategia plantea reemplazar la economía de la hoja de coca y sus derivados por
un desarrollo económico y social alternativo. Para la implementación de esta estrategia,
se creó los Programas de Desarrollo Alternativo con financiamiento del Tesoro General
de la Nación y Organismos Internacionales.
Desde mediados de 1991, los productores campesinos del trópico manifestaron la
necesidad de participar en la elaboración de políticas y estrategias para el desarrollo del
Trópico de Cochabamba, por intermedio de las instancias de participación que
estableció el Plan Integral de Desarrollo y Sustitución (PIDYS): Comisión Nacional de
Desarrollo Alternativo (CONADAL), Comités Regionales de Desarrollo Alternativo
(COREDAL) y Comités Locales de Desarrollo Alternativo (COLODAL); instancias que
no lograron consolidar la participación de la sociedad civil en el proceso de planificación
y toma de decisiones.
Paralelamente las organizaciones campesinas, conformaron un Comité de Coordinación
de las cinco federaciones y una estructura de asesoramiento técnico, presentando al
Gobierno Nacional a través del COREDAL una propuesta para proceder a la
elaboración de un Plan Integral de Desarrollo. Esta propuesta fue discutida y
compartida por el Gobierno Nacional, el cual asumió la responsabilidad como respuesta
a la desarticulación de los planes operativos anuales que se venían ejecutando.
De esta forma, en julio de 1992 se encomendó a la Subsecretaria de Desarrollo
Alternativo (SUBDESAL) la realización del primer "Taller de Concertación para la
Elaboración del Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba", el mismo que se
realizó en la Estación Experimental "La Jota", con la participación de aproximadamente
150 representantes de organizaciones campesinas, organismos de cooperación
internacional e instancias gubernamentales de nivel nacional, departamental y local.
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Como resultado de este taller se acordó la elaboración de un Plan de Desarrollo
Participativo e Integral del Trópico de Cochabamba. Consecuentemente, el Gobierno
Boliviano a través de negociaciones suscribió un Convenio de Cooperación con el
Gobierno Alemán, para la elaboración e implementación del Plan.
En abril de 1993 se realizó el segundo "Taller de Organización del Plan de Desarrollo
del Trópico de Cochabamba" en la ciudad de Quillacollo, en el que participaron las
organizaciones campesinas, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
organizaciones internacionales. Las conclusiones de este segundo taller definieron la
Estructura Programática del Plan.
•
•
•
•

Análisis de los problemas globales de la subregión.
Identificación de los objetivos generales.
Determinación de metas, competencias técnicas y responsabilidades institucionales.
Determinación de la metodología participativa en la elaboración.

En junio de 1993, se suscribieron dos convenios: El primero entre la Corporación de
Desarrollo de Cochabamba (CORDECO) y SUBDESAL, con el objeto de comprometer
recursos operativos para el Plan; y el segundo, entre SUBDESAL, CORDECO y el
Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, con el
objeto de elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Integral del Trópico. Por otra
parte se conformó un Directorio encargado de conducir, orientar y garantizar la
elaboración del Plan.
Una vez establecidas las condiciones para iniciar el proceso de elaboración del Plan, el
Directorio definió elaborar en una primera fase, un Plan Maestro de Desarrollo que
contenga un diagnóstico y estrategias de carácter general y sectorial; y en una segunda
fase, el Plan de Desarrollo Integral del Trópico de Cochabamba, como instrumento de
profundización e implementación del Plan.
Durante este periodo, la estructura del Poder Ejecutivo fue modificado, por lo que en
noviembre de 1993 se suscribe un adendum al Convenio entre SUBDESAL, CORDECO
y el Comité de Coordinación de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba a
través del cual el Plan del Trópico de Cochabamba pasa a depender de CORDECO.
Primera Fase:
Elaboración del Plan Maestro del Trópico de Cochabamba
La elaboración del Plan Maestro, estuvo a cargo de un Equipo Técnico de Planificación
paritario, en el que participaron técnicos declarados en comisión por parte de
CORDECO e instituciones del Desarrollo Alternativo y técnicos propuestos por las
federaciones campesinas y con el asesoramiento de la Cooperación Técnica Alemana.
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Para la elaboración del diagnóstico de la Subregión, se realizaron seminarios locales y
sectoriales que contaron con una amplia participación de los dirigentes de
organizaciones y técnicos de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Por otra parte, se realizaron estudios sectoriales: Estudio Socioeconómico, Legislación,
Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Infraestructura Vial, Agricultura y Pecuaria,
Comercio, Agroindustria, Turismo, Financiamiento Rural, Energía, Salud, Educación y
Saneamiento Básico analizando problemas y potencialidades.
El 30 de junio de 1994 se entregó el Plan Maestro al CONADAL, el que a su vez,
convocó a un seminario para octubre del mismo año donde participaron representantes
de las organizaciones campesinas, de las instituciones gubernamentales y de
cooperación. En este seminario, se analizó el contenido del Plan y se recomendaron
modificaciones. Una vez incorporadas las mismas, el CONADAL, aprueba el 23 de
noviembre de 1994 el documento final del Plan Maestro del Trópico de Cochabamba.
Segunda Fase:
Elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible del Trópico de Cochabamba
En diciembre de 1994, se inició la segunda fase del Plan con la realización de un
seminario donde participaron todas las instancias involucradas y sus representantes; en
el que se evaluó la Primera Fase y se definió los detalles para la elaboración del Plan
de Desarrollo Sostenible del Trópico de Cochabamba. Para acompañar el proceso de
planificación se definió la ejecución de proyectos pilotos. Esta segunda fase del Plan,
fue asignada al Equipo Técnico del Plan del Trópico, dependiente de CORDECO, con el
apoyo y asesoramiento de la Cooperación Alemana.
El primer documento de concertación se entregó en junio de 1996 a los organismos
nacionales, departamentales y locales para su consideración.
Para concluir esta fase , el Equipo Técnico de Planificación elaboró el segundo borrador
del Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba que fue presentado el 31 de
diciembre de 1996, conteniendo ajustes técnicos en respuesta a las observaciones del
Gobierno central a través de FONADAL, de la prefectura del Departamento, del sector
campesino y de la Cooperación Técnica Alemana. Este documento no contó con el
proceso de concertación respectivo.
Tercera Fase:
Elaboración del Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
A partir de los documentos elaborados, el equipo técnico del PDTC conjuntamente la
Consultora de la Cooperación Alemana, IP; elaboró una Propuesta Base de
Concertación que será presentado a nivel local, departamental y nacional para su
concertación, validación e implementación.
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Esta propuesta, define lineamientos de desarrollo a mediano plazo y sus
recomendaciones tienen carácter estratégico, técnico y orientativo. En el marco de la
planificación, ésto constituye un paso intermedio en la operativización de la Política de
Desarrollo Nacional, Departamental y Local, ajustándose a los lineamientos del Sistema
Nacional de Planificación.
La vigencia legal del Pian, será a partir de su aprobación por parte del Directorio,
Gobierno Central y representantes de la sociedad civil dentro de los procesos de
concertación y validación, que brinden legitimidad, apoyo social y financiero a los
proyectos contemplados en el Plan.

1.2 JUSTIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL PLAN

La Subregión del Trópico de Cochabamba, reviste especial atención por parte del
Estado Boliviano por su compleja problemática, que involucra entre otros aspectos la
producción excedentaria de coca, la que según estadísticas es destinada casi en su
totalidad a la elaboración de cocaína, actividad que distorsiona la economía de la
Subregión y del país.
El Gobierno Boliviano ha expresado su firme voluntad de sacar a Bolivia del circuito del
narcotráfico hasta el año 2002, para lo cual ha formulado una estrategia de lucha contra
este flagelo, la que ha sido positivamente acogida por la Comunidad Internacional.
Para lograr este objetivo, la estrategia se apoya en cuatro pilares, uno de los cuales es
el Desarrollo Alternativo, que propone la sustitución de la economía sustentada en la
producción de coca por otra basada en actividades productivas lícitas. El Plan de
Desarrollo del Trópico de Cochabamba se constituye en la propuesta de lineamientos
de desarrollo cuyo fin es alcanzar un desarrollo integral y sostenible para esta Región,
basado en un desarrollo económico con actividades productivas lícitas, un desarrollo
social de la población, uso adecuado de los recursos naturales y fortalecimiento
institucional y organizativo.
Tomando en cuenta la problemática social existente y a fin de dar una viabilidad social
al Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, se requiere que este cuente con el
consenso de los actores de desarrollo de la región.
En consecuencia, fa función dei Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba como
propuesta estratégica es:
Definir objetivos y estrategias de Desarrollo Alternativo sostenible a ser implementados
en el Trópico de Cochabamba.
Formular Programas y Subprogramas.
Proponer sistemas y estructuras institucionales de implementación.
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Identificar proyectos y acciones para la operativización de los programas y
subprogramas.
Orientar la planificación e inversión de los gobiernos municipales, instituciones y
organizaciones privadas.
Lograr la coordinación del accionar institucional en la región.
Atraer el financiamiento para un desarrollo integral.
Promover el diálogo y la concertación entre los involucrados en el desarrollo del Trópico
de Cochabamba.
El Plan propone un desarrollo integral de la región del Trópico de Cochabamba, sin
embargo presenta un enfoque de priorización de líneas de desarrollo y proyectos; la
implementación de los mismos permitirá la dinamización de los sectores: Productivo,
social, recursos naturales y fortalecimiento institucional y organizativo como elementos
esenciales para la sostenibilidad del proceso de desarrollo.
Se incluye el marco institucional para la implementación del Plan, tomando en cuenta la
estructura institucional para el Desarrollo Sostenible y para el Desarrollo Alternativo.
1.3 METODOLOGÍA
La metodología empleada en la presente propuesta ha sido la siguiente :
Para la elaboración del diagnóstico se utiliza la información generada participativamente
en las Fases I y II, los documentos sectoriales, los documentos del Plan Maestro, la
propuesta del Plan de Desarrollo Sostenible del Trópico de Cochabamba y el
documento propuesta Plan Estratégico de Desarrollo del Trópico de Cochabamba. Se
actualiza información generada por el Instituto Nacional de Estadística, proyectos de
Desarrollo Alternativo y planes quinquenales de los municipios del Trópico de
Cochabamba.
En base a este diagnóstico se realiza un análisis de causa y efecto de los problemas
de la Subregión utilizando la metodología ZOPP, asimismo se analiza los potenciales
del Trópico de Cochabamba.
Paralelamente a este análisis se consideran las políticas contenidas en el Plan General
de Desarrollo Económico y Social de la República y en el Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social, que tienen que ver con la problemática del desarrollo de
la región del Trópico de Cochabamba, constituyéndose éste en el marco normativo
para el Plan.
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El análisis mencionado, define lineamientos estratégicos así como supuestos y riesgos
que permiten definir las líneas, programas y subprogramas, con su respectiva
formulación de objetivos generales, específicos y medidas estratégicas. Para
operativizar éstas, se identifican y proponen proyectos en un marco de estructura
institucional de intervención y sistemas de implementación.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO DEL TROPICO DE COCHABAMBA
2.1 LOCALIZACION Y DIVISIÓN POLÍTICA
El Trópico de Cochabamba forma parte de la cuenca amazónica, está ubicado al
noreste del Departamento de Cochabamba y en la zona central de Bolivia, abarcando
las zonas tropicales de las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y norte de Ayopaya,
con una superficie aproximada total de 39.563 km2, que representan el 58% de la
superficie del departamento (Mapa 1).
Geográficamente el Trópico de Cochabamba se encuentra ubicado entre los 15° 30' 17° 30' de latitud sur y entre los 64° 40' - 66° 20' de longitud oeste; constituyendo un
ecosistema natural situado entre el flanco oriental del bosque subandino naciente de la
cuenca amazónica y la llanura aluvial ubicada entre los ríos !chito — Mamoré y Sécure.
En el Trópico de Cochabamba, ejercen jurisdicción y competencia político administrativa
tres municipios y dos subalcaldias (Mapa 2):
•
•
•
•

Municipio de Villa Tunari, Cuarta Sección de la Provincia Chapare.
Municipio de Chimoré, Cuarta Sección de la Provincia Carrasco.
Municipio de Puerto Villarroel, Quinta Sección de la Provincia Carrasco.
Subalcaldía de Entre Ríos, Municipio de Pojo, Segunda Sección de la Provincia
Carrasco.
• Subalcaldía de Shinahota, Municipio de Tiraque, Primera Sección de la Provincia
Tiraque.
2.2 PROBLEMÁTICA DE LA COCA - COCAINA

El cultivo de la coca con fines ilícitos, es uno de los más graves problemas que enfrenta
el país. En Bolivia, 95.000 personas consumen cocaína una vez al mes, 19 de cada 20
hojas que se recogen del Trópico de Cochabamba, son utilizadas para la producción de
cocaína. Gran parte de esta droga que se produce (cuatro toneladas), se exporta como
sulfato y clorhidrato de cacaína (J. Quiroga, 1998).
El narcotráfico es un flajelo que ha marcado profundamente la imagen boliviana en el
mundo. La corrupción en Bolivia está ligada íntimamente al narcotráfico, a pesar de que
el país constituye solo una pequeña pieza de esta mafia internacional (Plan Dignidad,
1997).
El incremento de la demanda internacional de derivados ilícitos de la hoja de coca a
principios de los años 70, sumada a la profunda crisis económica de los años 80 que
agudizó las condiciones de pobreza de grandes segmentos de la población, crearon
condiciones que permitieron expandir significativamente la superficie cultivada de hoja
ri
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de coca, ocasionando fuertes distorsiones en la economía, el deterioro acelerado de los
ecosistemas, migraciones descontroladas y la ampliación de los relacionamientos
delincuenciales conexos al tráfico de drogas.
Internamente, el narcotráfico ha contaminado el tejido económico, político y social del
país. Las instituciones bolivianas son débiles por su pobreza estructural y si a ello se
suma este negocio ilícito, se entenderá la facilidad con la que ha penetrado a esas
débiles instituciones.
En la actualidad, el sector empresarial muestra una limitada participación en el
desarrollo del Trópico de Cochabamba, en virtud de que las zonas productoras de coca,
son consideradas de alto riesgo, para la seguridad ciudadana y la inversión privada.
Es cierto que el narcotráfico no es el único problema de corrupción que tiene Bolivia.
Pero sin duda es uno de los más importantes, constituye una seria amenaza a la
seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la convivencia social, que propicia y
estimula otras actividades ilícitas en el país (Plan Dignidad, 1998).
En 1988, recién Bolivia empieza a considerar al combate del narcotráfico como uno de
los temas prioritarios, para cuyo propósito se diseñaron políticas y se promulgó la Ley
1008, que sanciona este tipo de actividades y la comunidad internacional se
compromete en distintos foros, a brindar su apoyo a la lucha contra el narcotráfico.
Desde entonces, pese a la aplicación de estas políticas y leyes, el país no pudo reducir
y eliminar esa situación, no obstante, en los últimos años se pudo apreciar que las
actividades de la coca y sus derivados tienen menor significación económica que a
finales de los años 80.
En 1998 la producción de hoja de coca alcanzó a 72.200 toneladas y generó un valor
estimado de más de 78,4 millones de $us. Si bien se aprecia en los últimos 3 años una
reducción neta en los cultivos, su incidencia bajó de 41,4 % en 1993 a 29,3 % de los
cultivos en 1998, su efecto distorsionante en la economía se manifiesta en la baja
internalización de sus excedentes.
En 1998 el PIB generado por la coca respecto al PIB Total fue del 3% y su exportación
respecto a las exportaciones nacionales fueron de 21,5 %, sin embargo, el valor
agregado que se queda en el país respecto al PIB es de 1,9 % (Plan Dignidad, 1997).
Las utilidades provenientes de las actividades ilícitas del narcotráfico, se invierten en
otras actividades ilegales como el contrabando, que genera una desleal competencia a
la producción nacional legal.
La distorsión en los precios que genera, determina que rubros legales con
rentabilidades interesantes, no pueden competir con la coca.
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En el ámbito político el continuo conflicto entre el Gobierno y productores de coca,
incide en la: Estabilidad del sistema democrático y de derecho, consolidación
institucional, imagen internacional y dignidad nacional, esto se refleja en la poca
capacidad de generar consenso, la corrupción en los diferentes ámbitos del poder, la
violencia y el riesgo de incremento de actividades delictuosas y de tipologías del delito;
repercute también, en la baja capacidad de captación de inversión extranjera y en la
conquista de mercados externos para la producción legal, por la deteriorada imagen
externa del país.
En lo social, produce un amoldamiento cultural a patrones impuestos por el narcotráfico,
corrupción generalizada, aumento de la drogadicción cuya prevalencia anual para 1992
muestra, que de cada 1000 bolivianos, 24 habían probado droga alguna vez, para 1996
este índice subió a 50, generando grupos de población vulnerables, tanto de nivel social
y condición económica humilde, como de niveles altos, siendo estos principalmente
niños, jóvenes y adolescentes, socavando de esta manera la base social y la familia,
que es el atributo más importante que se tiene.
Las implicaciones en el aspecto ambiental, se asocian al deterioro y degradación del
suelo, extinción de la población ictícola, desaparición de la flora y fauna nativas por
contaminación de aguas con precursores químicos; degradación del medio ambiente
por deforestación, chaqueo y contaminación agroecológica, ampliación del cultivo de la
coca en el Parque Nacional Carrasco y Areas Protegidas Indígenas.
Las migraciones descontroladas, generan asentamientos humanos caóticos, con
carencia de servicios básicos y planificación urbana, ocasionando el hacinamiento y
deterioro medioambiental y la calidad de vida de estas poblaciones, así como el manejo
inapropiado de los ecosistemas tropicales, por falta de conocimientos adecuados.
2.3 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
2.3.1 Clima

El Trópico de Cochabamba comprende dos zonas climáticas diferenciadas: la región
ecoclimatológica de la llanura, caracterizada por una marcada estacionalidad y
precipitaciones moderadas; y la región ecoclimatológica de las serranías subandinas y
el pie de monte transicional, notablemente perhumeda y con una estacionalidad difusa
(Plan Preliminar de Manejo TIPNIS).
Se caracterizan dos estaciones climáticas marcadas en el año, una de máxima
precipitación entre noviembre y abril con un promedio mensual de 487.8 mm y otra de
mínima precipitación entre mayo y octubre con una media mensual de 163.9 mm, la
precipitación promedio anual fluctúa entre los 2.200 y 4.000 mm. La temperatura media
del Trópico de Cochabamba es de 24° C, con extremos de 39° °C o más en las partes
bajas , hasta 6°C en las partes más altas, debido a la diferencia altitudinal que va desde
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200 msnm hasta 3.000msnm (Diagnóstico y Propuesta Estratégica Sector Medio
Ambienté, 1994).
Durante los meses de junio y julio se manifiestan marcados descensos de temperatura,
debido al aire frío que viene del Sur o "surazo". Otro factor que influye en el régimen
térmico de la región es su ubicación latitudinal, influenciada por las masas de aire cálido
y húmedo de la Amazonía que inciden en la ocurrencia de lluvias.
2.3.2 Topografía y Suelos
La región debido a la variación de alturas ( 3.500 a 200 msnm) se caracteriza por una
topografía irregular donde se pueden identificar tres zonas:
• Serranías y colinas
• Pié de monte y llanura aluvial antigua.
• Llanura aluvial sub-reciente y reciente.
En su mayor parte los suelos se clasifican como ultisoles, entisoles, inceptisoles y
oxisoles; son pobres en fósforo, con poco potasio y alta acidez. El principal agente
erosivo es el agua y en menor proporción la meteorización, la remoción en masa y el
lavado pluvial.
El Plan de Uso de Suelos (PLUS) elaborado para 10.230 km2, indica que el Bosque de
Uso Múltiple (área de colonización) posee una aptitud de uso agroforestal, mientras que
en las áreas circunvecinas la aptitud de los suelos son forestales y de
conservación.(Mapa 3).
Por otra parte, se cuenta con información del Sistema de Clasificación de Suelos por
Capacidad y Fertilidad (FCC) del Trópico de Cochabamba, con indicadores de fertilidad
o problemas de manejo de los suelos para su utilización.
Las conclusiones del FCC consideran que los suelos necesitan cierta cantidad "normal"
de insumos y la mayoría necesitan mayores cantidades de lo normal. Las principales
limitaciones para el desarrollo de los cultivos radican en la acidez y toxicidad del
aluminio, bajas reservas de potasio, saturación de agua y pendientes excesivas. En
este sentido, definitivamente el sistema actual de chaqueo y quema no es sostenible y
requerirá cada vez mayores extensiones de bosques primarios para mantener la
población humana actual y los niveles de producción.
2.3.3 Biodiversidad
El Trópico de Cochabamba se considera como área de mega biodiversidad por contar
con una amplia variabilidad de zonas de vida y ecosistemas que incluyen un elevado
número de especies de flora y fauna.
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2.3.3.1 Flora
La subregión presenta seis tipos de vegetación: bosque montano, bosque en pie de
monte, bosque bajío, bosque colinoso, bosque rupícola o de galería y bosque anegado
o de pantano. De acuerdo a la clasificación de Holdrige, se tienen las siguientes zonas
de vida.
•
•
•
•

Bosque Húmedo Tropical (bhT).
Bosque muy Húmedo Tropical (bmh T).
Bosque muy Húmedo Subtropical (bmhST).
Bosque Pluvial Subtropical (bpST).

Aunque la riqueza no ha sido cuantificada exactamente, se estima que existen
alrededor de 8.000 especies, sin embargo la indiscriminada intervención humana sobre
la vegetación está causando una pérdida gradual de especies.
Los recursos no maderables del bosque, como las plantas herbáceas y arbustivas,
productos vegetales como las resinas, principios activos y otros, constituyen una fuente
potencial de producción de materia prima para la industria química, usos ornamentales
y medicinales constituyendo un banco de germoplasma in situ.
2.3.3.2 Fauna Silvestre
Las zonas de vida del Trópico de Cochabamba y los cuerpos de agua, albergan una
gran diversidad de especies faunísticas. Las evaluaciones preliminares de la fauna
realizadas han identificado 110 especies de mamíferos, 560 especies de aves, 50
especies de reptiles y 22 especies de anfibios. Las especies endémicas de fauna en el
Trópico de Cochabamba se estima en 25, registradas a nivel nacional e internacional.
Gráfico 2.1
FAUNA SILVESTRE IDENTIFICADA EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA (1997)
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La fauna silvestre tiene valor económico, cinergético, y también constituye un elemento
de interés turístico dentro de las actividades del denominado ecoturismo.
Por otra parte, los cuerpos de agua que se encuentran en el Trópico, por sus
características físico-biológicas y su capacidad de producción primaria (alevinaje natural
y pesquería), constituyen áreas potenciales para la reproducción de especies piscícolas
y son fuente productiva del sector pesquero, las principales especies de interés
comercial son el surubí, simicuyo, blanquillo, paleta, pacú, muturu, tambaquí y corvina.
2.3.4 Recursos Forestales
La totalidad de la cobertura boscosa del trópico llega aproximadamente a 26.000 km2,
representando el 89 % de la superficie boscosa del Departamento (PAF/BOL, 1996).
Dentro de esta área, aproximadamente el 60 % del bosque, es decir 15.600 km2 se
considera que tienen un potencial forestal alto.
Como producto del levantamiento de información en los bosques primarios y
secundarios. se identificaron 116 especies forestales. de las cuales el 26 %
corresponden a especies actualmente comercializables, donde las más representativas
son el Almendrillo (Dipteryx odorata), Ochoo (Hura crepitans) y Verdolago (Terminalia
amazonica). El 25 % son especies potencialmente comercializables en menor grado
que las primeras, entre las que se considera al Coquino (Ardísia sp.), Charque
(Eschweilera coriaceae) y Palo nui (Pseudolmedia laevigata). El 49 % restante no
tienen actualmente valor comercial maderable.
Gráfico 2.2
ESPECIES FORESTALES IDENTIFICADAS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA (1997)
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2.3.5 Recursos Hídricos
Los ríos del Trópico de Cochabamba pertenecen a la cuenca del río Mamoré, que
comprende una superficie total de 32.250 km2, con las subcuencas lchilo, Chapare y
Sécure como las de mayor superficie. Los principales ríos son el Ichilo, Chimoré,
Veinticuatro, Chapare, ichoa, Sécure, Isiboro y afluentes menores.
El sistema hidrológico de la zona denominada andina y pie de monte, constituye el área
de producción hidroeléctrica. El sistema hidrográfico también presenta características
aptas para la navegabilidad y los cuerpos de agua están relacionados con el sector
productivo ya que constituyen fuentes primarias para el aprovechamiento pesquero.
2.3.6 Recursos Hidrocarburíferos
El Trópico de Cochabamba a partir de 1992, constituye una de las áreas con mayor
potencial petrolero del país, en la actualidad aporta el 40 % de la producción nacional
de petróleo y gas. Las reservas petrolíferas cuantificadas alcanzan a 67 millones de
barriles y las de gas a 818 millones de pies cúbicos. Los pozos en actual explotación se
encuentran localizados en la provincia Carrasco: Katari, Bulo Bulo, Carrasco y Surubí.
2.3.7 Recursos Hidroeléctricos
La generación de hidroelectricidad se realiza en el Trópico de Cochabamba, desde
fines de los años 60 aprovechando los recursos hídricos y las condiciones favorables de
las zonas montañosas. En 1994, fas plantas hidroeléctricas en el Trópico (Corani y
Santa Isabel) generaron 436,31 Gwh que equivale al 40 % de la generación
hidroeléctrica bruta nacional. La capacidad instalada de estas plantas es de 126 MW.
2.3.8 Recursos Mineros
La zona tropical del Departamento, debido a su reciente formación geológica y las
características de cobertura vegetal, tiene escasos recursos mineralógicos metálicos.
Entre los minerales no metálicos, se cuenta con piedras calizas y dolomita,
recomendable para el uso en la agricultura tropical. Se detectaron yacimientos de
magnecita, materia prima principal para la fabricación de material refractario para la
siderurgia. Materiales de construcción como piedra, cascajo, arena y arcilla colinítica se
encuentran en cantidades suficientes como para hacer frente a las necesidades locales.
2.3.9 Áreas Protegidas
En el Trópico de Cochabamba existen tres áreas protegidas (parques), dos territorios
Indígenas y un área de bosque catalogada como inmovilizada; todas cuentan con
disposiciones legales ya sea desde el Servicio Nacional de Areas Protegidas para los
Parques y desde la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria para las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO). Una de las áreas protegidas tiene la doble categoría de
parque nacional y territorio indígena y está referida al Territorio Indígena Parque
'Van.
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Nacional lsiboro Sécure (TIPNIS). Todas estas áreas por lo general carecen de límites
físicos definitivos y han sufrido intervenciones de alguna naturaleza (Mapa 4).
•

El Parque Nacional Carrasco, fue creado por Resolución Ministerial del 9 de
diciembre de 1988, está ubicado en la parte septentrional de las provincias Chapare,
Carrasco y Tiraque, abarca una superficie aproximada de 622.600 ha. El área del
Parque tiene como finalidad la conservación, protección y ordenamiento de flora y
fauna silvestres, así como de control medioambiental. La organización,
administración y manejo del Parque, es responsabilidad de la Dirección General de
la Biodiversidad del Servicio Nacional de Areas Protegidas dependiente del
Viceministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible.

•

El Territorio Indígena y Parque Nacional lsiboro Sécure (TIPNIS), como Parque
fue creado con bastante anterioridad a la declaratoria de territorio indígena, ya que
su disposición legal data del 22 de noviembre de 1965.Posteriormente, a través de
diferentes disposiciones, pero sin especificación de fecha, el Directorio del Centro de
Desarrollo Forestal Regional Norte, emitió la Resolución que declara al Parque
Nacional lsiboro Sécure como área indígena, indispensable para el desarrollo y
sobrevivencia de los pueblos indígenas que lo habitan.
El 11 de abril de 1997, se otorgó el Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de
Origen en favor de 47 comunidades; representadas por la Subcentral del Territorio
Indígena Parque Nacional lsiboro Sécure. La superficie consignada en el título, está
sujeta a posible modificación en base a los resultados que puedan obtenerse del
saneamiento de tierras, que deberá practicarse; pero sin afectar la superficie
original para el área protegida de 1.236.296 hectáreas.

•

Territorio Indígena Yuqui, creado en primera instancia por Decreto Supremo No.
23111 de fecha 9 de abril de 1992, reconociendo el Estado como Territorio Indígena
del Pueblo Yuqui, una superficie de 115.000 has.
Al promulgarse la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (octubre de 1996),
el territorio Yuqui fue titulado como Tierra Comunítaría de Origen. El título ejecutorial
fue emitido en fecha 25 de abril de 1997, en favor de la Organización Consejo
Yuqui Mbia Recuate con una superficie aproximada de 127.204 ha; superficie sujeta
a modificación de acuerdo a los resultados que puedan darse del proceso de
saneamiento.

•

Territorio indígena Yuracaré: Se encuentra ubicado entre los ríos Chapare por el
oeste y el Ichilo por el este; es una demanda vecina y contigua al territorio Yuqui y
abarca una superficie aproximada de 244.335 ha, que cuenta con la Resolución de
Inmobilización emanado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria dentro del
Trámite Social Agrario seguido por el Pueblo Indígena Yuracaré.
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• La Reserva de Inmovilización Forestal Chapare: por su categoría de
inmovilización es de uso restringido, abarca una extensión aproximada de 8.000 km2
que se sobrepone en parte al territorio Yuracaré.

2.4 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
2.4.1 Población
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 realizado por el
Instituto Nacional de Estadística, la población del Trópico de Cochabamba alcanza a
107.536 habitantes, con una densidad demográfica de 2.7 habitantes por km2, con un
tamaño promedio familiar de 3.8 personas, en los centros poblados importantes oscila
entre 4 y 5; en el área rural se encuentra entre 3.5 y 3.8 personas.
De acuerdo a la misma fuente, la tasa promedio de crecimiento de la población es del
5.2 % anual, en los centros poblados es del 6.9 % mientras que en área rural varia
entre el 4 y 5.5%.
Gráfico 2.3
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional INE, 1992

Según las proyecciones, para el año 2.000 la población habría alcanzado a 188.238
habitantes (Gráfico 2.3). La población más numerosa es la infantil que representa cerca
de la tercera parte de la población; en general, la población masculina es mayor que la
femenina 56 y 44 % del total, respectivamente.
En el Mapa 5 se ilustra las categorías de densidad demográfica para el Trópico de
Cochabamba.
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2.4.2 Migración
Gran parte del territorio desde principios de la década de los años 1960 está
considerado como área de colonización, posteriormente se denominó genéricamente
como "Bosque de Uso Múltiple", creándose además las categorías de áreas protegidas
y con restricciones de uso (Parques Nacionales y Territorios Indígenas).
El origen étnico - cultural de la población reciente del Trópico es acentuadamente
quechua, procede de las tierras altas y bajas del Departamento de Cochabamba y en
menor medida del resto del país. La mayor parte de la población, poco más del 70%, es
migrante y proviene en un 74 % del departamento de Cochabamba y el restante 26%
del interior del país.

2.4.3 Capacidad de Carga de Asentamientos Humanos
Refleja la cantidad de gente que pueden vivir sosteniblemente en una región con
características agropecuarias, sin perjudicar el equilibrio ecológico. Los cálculos que se
realizaron para este indicador se basa en lo siguiente.
El "Canying Capacity Ratio (CCR)". El CCR es el cociente entre la tierra cultivable
(suelos de clase III y IV según el PLUS) y la tierra necesaria para un cierto nivel de vida
de la población con actividad agrícola. Un CCR mayor a 1, significa que las
necesidades básicas por actividades agrícolas están aseguradas. En contraposición un
CCR menor a 1 indica que las necesidades básicas no están aseguradas y que la
región se encuentra en crisis.
La situación está caracterizada por una producción ilícita de hoja de coca que
representa un 71% del ingreso neto por la venta de productos agrícolas. Suponiendo
que la superficie de tierra cultivada actual (94.486 ha) es suficiente para mantener las
necesidades básicas de la familia dedicada a actividades agrícolas (incluyendo el
cultivo de coca), este contexto arroja un CCR de 3,8 indicando que actualmente no
existen problemas en cuanto a la capacidad de carga en la región. (Consultoría PDTC,
P. Muller, Mar. 1999).
Según el mismo autor, bajo el supuesto de que en el Trópico de Cochabamba ya no se
cuente con la producción de hoja de coca, para contar con el mismo nivel de ingresos
por actividades agrícolas lícitas es necesario contar con una superficie cultivada de
215.756 ha que representa un incremento del 44%; para este supuesto se tiene un
CCR de 1.7 indicando que se encuentra dentro del margen aceptable de capacidad de
carga agraria para la región.
Al mismo tiempo, este indicador nos permite deducir que para llegar al límite de
capacidad de carga agraria (CCR = 1) se tiene un margen de posible crecimiento en la
superficie cultivada adicional de 140.280 ha.
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Las estimaciones de la capacidad de carga agraria para Trópico de Cochabamba
muestran que puede sostener un aumento de la producción y al mismo tiempo un
aumento del número de unidades productivas. También hay que tomar en cuenta que
los cálculos suponen una relación lineal entre tierra cultivada y producción sin
considerar innovaciones tecnológicas que también tengan impactos a la capacidad de
carga agraria. Los cálculos demuestran que no existen limitaciones fuertes que impiden
un aumento de la superficie cultivada.
2.4.4 Jerarquía de los Centros Poblados
Las poblaciones con más de 3.000 habitantes en el Trópico de Cochabamba son:
Ivirgarzama y Shinahota (INE, 1992). Las poblaciones que tienen entre 1.500 y 3.000
habitantes son: Chimoré, Entre Ríos, Villa Tunari, Eteramazama, Villa 14 de Septiembre
y Puerto Villarroel . En el Mapa 6 se ilustra las categorías de los centros poblados en la
región. En el Mapa 6 se muestran los principales centros poblados y sus categorías,
así como la división política.
2.4.5 Comportamiento Económico
La economía del Trópico de Cochabamba se halla poco diversificada, destacándose en
importancia la producción agrícola donde resalta la producción de coca, la producción
de frutas tropicales, la explotación de hidrocarburos, la producción de energía
hidroeléctrica y el aprovechamiento forestal. Otros sectores de la actividad económica
son la pecuaria, la piscicultura y pesquería, la agroindustria y el turismo que si bien
presentan potencialidades activables a corto plazo, están en una fase inicial de
desarrollo .
Se estima que el Trópico de Cochabamba generó un PIB de Sus. 86.084.626 en 1992,
contribuyendo con un 7.5 % al PIB departamental.
Cuadro 2.1

Región
Bolivia
Cochabamba
Trópico de Cba.

PIB Total y Per Cápita Nacional,
Departamental y Regional 1992 (sus)
PIB Per
PIB
Cápita
Nacional
Nacional
Deptal.
785,81
100,00
100,00
5.412.317.429
1.147.933.216
21,21
928,00
118,09
100,00
1,59
795,05
101,18
86.084.626
7,50

Deptal.
100,00
85,67

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 1992.

El ingreso per cápita para el Trópico de Cochabamba se calcula en $us. 795. - para
1992, que representa el 86 % del PIB per cápita departamental y el 101 % del nacional.
Los últimos datos oficiales de la III Encuesta Agropecuaria (INE, 1996), han permitido
estimar en $us 803 el ingreso per cápita para el Trópico de Cochabamba.
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2.4.6 Población Económicamente Activa.
La población en edad de actividad económica es de 54.584 (60.79 %) personas (INE,
1992). El 74.30 % se dedica a labores agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca.
Los servicios representan el 5.89 %; transportes y comunicaciones 2.21; construcción
2.08; hoteles, restaurantes y comercio 1.69% y otras actividades 13.83 %, la tasa de
desocupación es de 1.65%.
Gráfico 2.4
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD
EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA (1992)

o Agrícola, otras

❑ Servicios

o Construc.

o Hoteies, Rest., Comer. 12 Otras

o Trans. Y Com.

La familia constituye la principal fuente de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación
de la parcela y la producción se organiza en función de su disponibilidad de la mano de
obra familiar, sólo en caso de déficit se recurre a la contratación de jornaleros
asalariados. La mayor proporción de trabajadores es por cuenta propia (53%)
(INE,1992).
2.4.7 Niveles de Pobreza en la Subregión
Para identificar el índice de pobreza, se define como la unidad de análisis el hogar,
sobre el cual se calcula el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas — NBI, que
refleja el nivel de promedio de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas
de un hogar en relación a los niveles mínimos de vida (normas).
Este índice se calcula sobre la base de 4 grandes grupos:
i.

Vivienda, considerando calidad de los materiales de construcción, disponibilidad
de cuartos, dormitorios, con relación al número de miembros del hogar.
ii. En servicios básicos, abastecimiento y procedencia del agua, disponibilidad y
uso de servicio sanitario y sistemas de desagüe. Provisión de energía eléctrica
y combustible utilizado para cocinar.
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iii. En educación, años de estudio aprobados, asistencia escolar y condición de
alfabetismo.
iv. En salud, atención en los centros de salud (formal e informal) de seguridad
social.
La información del grado de pobreza que se dispone a nivel oficial corresponde a
UDAPE y es detallada a nivel de provincias, considerando el municipio de Villa Tunari
en la provincia Chapare, los municipios de Chimoré. Puerto Villarroel y la subalcaldía
de Entre Ríos en la provincia Carrasco y la subalcaldía de Shinaota en Tiraque. En el
Cuadro 2.2 se presentan los indicadores para el Trópico de Cochabamba.
Cuadro 2.2
Porcentaje de Población por grado de Pobreza
En el Trópico de Cocha 'lamba
NO POBRES
POBRES

PROVINCIA

NECESIDADES En el umbral Moderados
BÁSICAS
SATISFECHAS de la pobreza
CHAPARE
CARRASCO
TIRAQUE

5.7
0,8
0,7

7,4
2,7
1,9

40.1
26,0
31,8

Extremos

TOTAL

Indigentes

Marginales

41,6
60,6
60,7

5.2
9,9
4,9

100,0
100,0
100,0

FUENTE Mapa de Pobreza, UDAPE

2.4.8 Estructura Espacial

Para los fines de planificación, el Trópico de Cochabamba es una sola región, por
constituir una unidad territorial de características bastante similares en aspectos
geográficos. agroecológicos, productivos y poblacionales. Al interior de esta región se
identifican cuatro áreas homogéneas: Area de colonización, Parques Nacionales,
Territorios Indígenas y Areas forestales.
El trópico representa alrededor del 58% de la superficie del departamento de
Cochabamba, cuya población constituye el 8.7% del departamento y genera el 7.5% del
PIB departamental. Es la zona más conflictiva del país por el hecho de que en ella se
concentra la mayor producción ilegal de coca y cocaína.
Su importancia dentro de la economía departamental y nacional se basa en que es una
subregión:
•
•
•
•
•

De mayor producción de hidrocarburos a nivel nacional.
De captación de flujos migratorios de otras regiones deprimidas del país.
De importantes recursos forestales y de biodiversidad.
De mayor potencial turístico del departamento.
De abastecimiento de productos tropicales para varias ciudades del país.
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2.4.9 Grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas
2.4.9.1 Salud
La deficiente atención de la salud ha sido identificada como uno de los principales
problemas que afecta al desarrollo de la población. Este hecho se traduce en una
elevada tasa de mortalidad infantil y una alta incidencia de enfermedades.
Existe una relación de un centro de salud por cada 3.478 habitantes, y el índice de
médicos por habitantes es de 1:4.500, la norma WHO recomienda 1:1.000 y 1:1.666
respectivamente. El equipamiento y estado de las instalaciones no reúnen las
condiciones necesarias para poder brindar un buen servicio a la población. En relación
al personal de salud, se pudo evidenciar una insuficiente asignación de ítems,
inestabilidad funcionaria, bajo grado de formación profesional y poca motivación
causada por salarios bajos e intromisión política.
Se cuentan con dos distritos de salud: Distrito III y Distrito IV; la jurisdicción y el número
de unidades que tienen a su cargo son ilustrados en el Mapa 7.
Las principales causas de morbilidad se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 2.3
Morbilidad General Registrada en el Trópico
de Cochabamba, Gestión 1997

Patologías
1.
2.
3.
4.
5.

Vectoriales y crónicas
Respiratorias y Superiores
Intestinales y digestivas
Parasitarias e infecciosas
Osteomioarticulares y
traumatismos

Distrito IN %

Distito IV %

33
21
19
14
12

31
30
27
12
11

FUENTE: Informes Distritos III y IV de Salud

Las principales causas de la morbilidad infantil (menores de cinco años) , en orden de
importancia son: intestinales, infecciosas y parasitarias, enfermedades subcutáneas y
del aparato digestivo.
Cuadro 2.4

1.
2.
3.
4.
5.

Morbilidad en Menores de 5 años en el Trópico
de Cochabamba, Gestión 1997
Patologías
Distrito III %
Distrito IV %
35
30
Intestinales
41
Aparato respiratorio superior
30
8
Infecciosas y parasitarias
12
12
10
Piel y Subcutáneo
2
2
A arato di estivo

FUENTE: Informes Distritos Ill y IV de Salud,
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La prevalencia de desnutrición en menores de cinco años en el Trópico de
Cochabamba es una de las explicaciones para el alto grado de mortalidad infaltil y es
como se indica en el siguiente cuadro
Cuadro 2.5
Prevalencia de Desnutrición en Menores de 5 arios en el
Trópico de Cochabamba, Gestión 95-97
Distrito III
Distrito IV %
Promedio
Incremento

Años
1995
1997

i

32
33

38
37

35
35

100

FUENTE: Informes Distritos III y IV de Salud, SNIS: 1995 - 1997

Con respecto a enfermedades vectoriales y crónicas, el número de casos de malaria
reportados aumentaron en gran porcentaje en el Distrito III, se reportaron 562 casos en
1995, y 2002 en 1997. En el Distrito IV se presentaron 379 casos en 1995 y 565 en
1997. La cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla también mejoró llegando a
un 125 % en el distrito IV y 66 % en el Distrito III (SNIS : 1995-1997).
La tuberculosis sigue siendo la enfermedad crónica más grave de la zona, se estima
que siete de cada diez habitantes tienen el riesgo de contraer ésta enfermedad sobre
todo debido a la desnutrición crónica que afecta a la gran mayoría de la población.
Con referencia a la red de servicios en el trópico, existen 34 servicios de salud
distribuidos en la región que funcionan con el personal dependiente del Ministerio de
Previsión y Salud Pública.
Cuadro 2.6

Municipios
Villa Tunari
Chimoré
Puerto Villarroel
Shinahota
Entre Ríos
Total

Infraestructura de Salud en
el Trópico de Cochabamba
Centros
Hospitales
de Salud
3
2

4

Puestos
de Salud
8

1

1

3

1

8
2

2
10

20

1

Fuen!e irforrne de Evauacon de la Región II Trópico ce Cochabamba, 1997

Los hospitales cuentan con equipamiento básico para: atención especializada de
ginecología y obstetricia (excepto el CSH Chimoré), atención especializada de
pediatría, cirugía general (Ivirgarzama, Villa Tunari e Ibuelo), medicina general,
laboratorio básico y química sanguínea, rayos X y Ecografía (excepto Chipiriri).
Los centros de salud tienen equipamiento básico para: medicina general, atención de
parto de bajo riesgo, servicio integral a la mujer y al menor de 5 años, atención a grupos
de riesgo, cuidados de enfermedades tropicales, promoción y prevención.
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Los puestos de salud tienen equipamiento básico para: atención primaria de salud,
partos de bajo riesgo, promoción y prevención. Sin embargo, en los tres niveles el
equipamiento es insuficiente y desactualizado para atender a través del Seguro Básico
Municipal por implementarse en la Región.
2.4.9.2 Educación
El atraso de la región está ligado al bajo nivel de los servicios educativos traducidos en
un alto índice de analfabetismo, que alcanza al 23% en la población adulta (INE, 1992 ),
porcentaje ligeramente más alto al promedio departamental de 21.2%, con predominio
en la población femenina 35.7 % en comparación con los varones 14.7%.
Se observa una marcada tendencia a la deserción escolar, especialmente en los ciclos
intermedio y medio. La infraestructura de educación es precaria en general, el 21% de
la infraestructura educativa son viviendas habilitadas sin condiciones de salubridad ni
comodidad para los alumnos. Por otra parte, se observa que un alto porcentaje de
maestros interinos, especialmente en áreas rurales, no tienen formación profesional lo
que repercute en la calidad de la enseñanza. En el campo de formación técnica, existe
un instituto denominado "Tecnológico Agropecuario Canadá" (TAC) en el que se forman
técnicos superiores en agricultura y pecuaria. (Mapa 8).
La población escolar correspondiente al nivel básico, intermedio y medio del Trópico de
Cochabamba, se estima en 32.067 estudiantes inscritos en la gestión 1997, 3.603
alumnos retirados, y 26.784 alumnos promovidos (Cuadro 2.7) observándose marcada
tendencia a la deserción escolar en la región, especialmente en los ciclos básico e
intermedio que alcanza al 11%.
Cuadro 2.7
Número de Estudiantes por Municipio
en el Trópico de Cochabamba
ALCALDIAS Y
ALUMNOS
ALUMNOS
INSCRITOS
RETIRADOS
SUBALCALDIAS
Chimoré
3.4851
334
Puerto Villarroel
9.039 I
862
Villa Tunari
11.154 i
1 086
Subalcaldía Germán Busch
3.137
545
Subalcaldía Entre Ríos
5.252
776
TOTAL
32.067
3.603

ALUMNOS
PROMOVIDOS
2.906

7.592
9.218
2.592
4.476
26.784

FUENTE: Unidad Departamental de Educación, Resumen Estadisiw 1997.

Las principales causas que provocan la deserción escolar son atribuidas a:
permanentes paros del magisterio, bajo nivel educativo de los maestros interinos, bajos
ingresos familiares que provoca el retiro de muchos alumnos, dedicándose al comercio
informal sobre todo
las mujeres, dedicación de los varones en actividades
agropecuarias con el objeto de incrementar los ingresos familiares y en ocasiones
dedicados a actividades vinculadas con el narcotráfico.
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En la región existen 1.073 docentes, 40 directores de núcleo y 16 administrativos. La
relación promedio maestro/alumno es de 1/30. El 70 % son bachilleres interinos, lo que
provoca baja calidad educativa y deficiente aprendizaje de los educandos.
Cuadro 2.8

Municipios
Chímoré
P. Villarroel
V. Tunari
G. Busch
Entre Ríos
TOTAL

Personal Educativo por municipio,
en el Trópico de Cochabamba
Directores
Docentes
3
134
5
j
303
21
426
7
102
108
4
1.073
40

Pers. Adm,
2
7
7

16

FUENTE Unidad Departamental de Educación, Resumen Estadistico 1997

El crecimiento de la población escolar en la región, a creado desajustes en doble
sentido; por una parte la carencia de infraestructura, y por otra la ausencia de nuevos
ítems para profesores normalistas.
La infraestructura educativa del trópico es precaria. con un 21% de viviendas
habilitadas como centros educativos sin condiciones de salubridad ni comodidad,
acorde a la Reforma Educativa. Existen 285 unidades educativas, 63 núcleos escolares,
cuya ubicación no está en función a la demanda de la población escolar. Por otro lado,
el equipamiento es deficiente e insuficiente. En el Cuadro 2.9 se indican por municipio,
el número de unidades educativas y núcleos escolares.
Cuadro 2.9
Número de Establecimientos Educativos
en el Trópico de Cochabamba
Núcleos Educativos
Municipios
Unidades Educativas
34
8
Chimoré (1)
78
16
Puerto Villarroel
28
121
Villa Tunari (1)
7
31
Entre Ríos (2)
21
4
G. Busch (1)
63
285
TOTAL
FUENTE:

(1):Unidad Departamental de Educación, Resumen Estadístico 1997
(2):Plan Participativo de la Subalcaldia de Entre Rios, CIDES

La dispersión de la población dificulta el acceso a los centros de enseñanza, por lo que
los niños deben recorrer aproximadamente entre 5 y 10 Km. hasta los centros
educativos.
El sistema educativo del trópico tiene una débil coordinación y comunicación
Interinstitucional, tanto al interior de los distritos (municipios, DILES ), interdistritos del
Trópico, y con la Unidad Departamental de Educación. Esta debilidad se debe a varios
factores: excesiva injerencia política en la educación, mala interpretación, de las leyes y
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normas, insuficiente conocimiento de la Ley de Participación Popular y Reforma
Educativa.
En la subregión también existen centros de educación alternativa como ser: Eduardo
Abaroa en Ivirgarzama y Juan Pablo 11 en Valle del Sacta, que están dedicados a la
capacitación de adultos en diferentes temas de la problemática regional.
En el campo de la formación técnica, existe un Instituto denominado "Tecnológico
Agropecuario Canadá " (TAC), en el que se forman técnicos superiores en agricultura,
pecuaria, carpintería y ganadería.
Otros Centros de capacitación técnica, constituyen las ONGs que trabajan con el
Programa de Desarrollo Alternativo, Instituciones del Estado y particulares ligados a las
redes de los IPDES. Los centros INDASA, IVS, AGROPACHA, CINEP, CIPCA, CETHAT, CERES, CARITAS, realizan asistencia y capacitación técnica, fundamentalmente en
el campo agropecuario.
En los territorios indígenas Yuqui y Yuracaré existen 20 unidades educativas, que
dependen de los núcleos de: Santa Anita, Puerto Aurora y Río Ichilo. Los alumnos
inscritos en la gestión 1998 fue de 977 con 41 docentes. En estas unidades se tienen
los mismos problemas de: deserción escolar, alto porcentaje de maestros interinos,
infraestructura y equipamiento inapropiados e insuficientes.
2.4.9.3 Saneamiento Básico
De acuerdo a los datos del Censo del INE 1992, las características de vivienda son
precarias, solo el 25 % de la población tiene condiciones mínimas de saneamiento
básico, el 40 % de la población posee agua potable dorada, este incremento se debió a
los 53 sistemas de agua dorada mediante hipoclorador incorporadas por Naciones
Unidas. En cuanto a la eliminación de excretas solo el 30 % cuentan con sistemas de
alcantarillado y/o letrinas o baños públicos. El área rural enfrenta los mayores
problemas de abastecimiento y su población consume aguas superficiales con alto
riesgo de contaminación.
En cuanto al alcantarillado, en el Trópico de Cochabamba existen 9 sistemas
instalados, pero solamente un 2.27 %, es decir 636 viviendas tienen este servicio, el
51,71% o 14.467 viviendas tenían servicio sanitario sin descarga (letrinas, pozos ciegos).
mientras que el 46,02% o 12.873 viviendas no tenían servicio sanitario de ninguna clase.
La mayoría de la población vierte las aguas residuales a las vías públicas, donde estas
se estancan en los canales de desagüe, generalmente mal mantenidos. El servicio de
recolección de basura en los centros urbanos es deficitario y no se dispone de un
servicio de limpieza de calles y mercados.
En el Mapa 9 se ilustra la ubicación de los principales servicios básicos de agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica.
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2.4.9.4 Vivienda
La mayor parte de la población vive en casas rústicas con ambientes reducidos,
precariamente autoconstruidas y con malas condiciones sanitarias y de higiene. En
general, las viviendas de los pobladores del área rural están construidas con madera y
otros materiales de la zona (chuchio, hojas de palmas), mientras que en los principales
centros poblados se utilizan materiales de construcción como el ladrillo, teja, calamina y
cemento.
Los núcleos urbanos carecen de planes reguladores y existe una falta de interés por
parte de la población para mejorar las condiciones habitacionales de sus viviendas.
Según información del Censo de Población y Vivienda (INE 1992), el 54% de las
viviendas son casas independientes y el resto está constituido por. departamentos (0,6%),
habitaciones sueltas (10%), chozas o pahuichis (28%) y viviendas improvisadas (7%).
Este análisis nos demuestra que cerca del 45% de las viviendas no son adecuadas.
Solamente un 20 % de las viviendas cuentan con energía eléctrica y predomina el uso
de leña como combustible doméstico.
2.4.10 Género
El rol de la mujer es crucial en las etapas más importantes de la gestión económica. La
mujer participa en la cosecha, selección y comercialización del producto, también hace
parte activa en la toma de una serie de decisiones que incumben a lo esencial del
proceso reproductivo de la familia. Sin embargo, este rol aparece opacado cuando tiene
que asumirse posiciones de representatividad en las relaciones interfamiliares o a nivel
de las instancias comunales, zonales o regionales. En este ámbito, es el hombre quien
asume posiciones de representatividad al exterior de la familia y la comunidad.
Las mujeres no están afiliadas a los sindicatos en virtud de que no cuentan con
parcelas propias y no están ligadas directamente a la propiedad de la tierra, que es la
base sobre la cual se asienta la organización sindical. El derecho de afiliación de la
mujer al sindicato se da una vez que ésta enviuda o se divorcia. Generalmente en estos
casos la mujer es relegada a ocupar la cartera de vinculación femenina. Sin embargo,
alentadas por la iniciativa de las mujeres de Villa 14 de Septiembre y del Parque
Nacional Isiboro Sécure, se han conformado cuatro federaciones de mujeres
campesinas:
•
•
•
•

Federación de Mujeres de Carrasco Tropical.
Federación de Mujeres del Trópico de Isiboro-Sécure.
Federación de Mujeres de Chimoré.
Federación de Mujeres de Tiraque Tropical.
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2.4.11 Grupos Etnicos y Culturales
Las principales etnias del Trópico de Cochabamba son la Yuracaré, Yuqui y Mojeño.
Además de estas etnias, algunos pequeños grupos étnicos provenientes de Santa Cruz
y el Beni. Están asentados (temporalmente) sobre el río Ichilo, Trinitarios en la zona del
Parque Isiboro-Sécure; Mosetenes y Chimanes en el límite Norte con los
departamentos de La Paz y Beni.
• Yuracaré, con una población de alrededor 1.200 familias, organizadas en 12
corregimientos, agrupa familias con un mayor grado de aculturación que los Yuqui.
La principal representación organizativa es el Consejo Yuracaré que está presidido
por el Cacique Mayor, junto con secretarías especificas que llegan a un número de
ocho. Su economía se basa en la caza, pesca y recolección de productos del
bosque. Son hábiles artesanos, fabrican canoas, alfarería y tejidos. En los últimos
años su principal fuente de ingresos fue la explotación de madera aserrada con
motosierra (100.000 pies cúbicos anuales).
• Yuqui, grupo también conocido como Mbia. Es considerado uno de los últimos
grupos indígenas que tienen su sistema de vida y economía basado en la caza,
pesca y recolección de productos del bosque, manteniendo una relación muy
estrecha con su medio ambiente. Su organización social es monogámica de tipo
patriarcal. Practican nomadismo temporal en función de la disponibilidad de
alimentos . Son diestros navegantes y confeccionan esteras y hamacas con fibras de
cortezas de árboles, como el ambaibo. Su máxima instancia de decisión y
representación es el Consejo Yuqui.
• MojeñofTrinitario, es un grupo que ingresó a territorio cochabambino hace unos 40
años, estableciéndose en el Parque Nacional Isiboro-Sécure. Se estima una
población de 4.000 habitantes en las proximidades de los ríos Nuevo Chapare,
Isiboro, Ichoa y Sécure. Viven al mando de Cabildos, que agrupados forman la
Subcentral de Pueblos Indígenas del TI-PNIS. Su actividad económica descansa en
la producción forestal, la caza, pesca, recolección de frutos, agricultura de
subsistencia y en la fabricación de artesanías (arcos, flechas, hamacas y cestas).
2.5 ASPECTOS PRODUCTIVOS
En el Trópico de Cochabamba, la población desarrolla principalmente actividades
agopecuarias, forestales, agroindustriales, turísticas y otras de menor importancia. En
el Mapa 10 se ilustra esta temática.
2.5.1 Agropecuario
Los datos de uso de suelo para los años 1990, 1993 y 1994 según el PLUS, muestra
que el proceso de desmonte para actividades agropecuarias, se ha acelerado en los
últimos años de tal forma que en el periodo 1990-93, se desmontaron 199.19 km2 y en
el periodo 1993-94 100.27 km2, lo que en términos relativos significa un incremento de
5``,...

/Yo),rét. .bicsa

vilo de, é .;,'"1-61.»?:

?.".')

(..! n7,1.1(.1

26

p,:*"

d(: ',' a&,.:r

"." 7.?

.4,"

la superficie de desmonte del 2.92 % entre 1990 y 1994. Las áreas mas afectadas son
las de Bulo Bulo y el Parque Isiboro Sécure.
2.5.1.1

Tenencia de la Tierra

Las tierras denominadas de colonización, donde está asentada la mayoría de los
productores del Trópico de Cochabamba, han sido dotadas por medio de programas
estatales de colonización dirigida y posteriormente, como consecuencia del inicio del
fenómeno coca — cocaína y en mayor magnitud por colonización espontánea, las
dotaciones varían en superficie entre 20 a 50 has, el promedio actual de las unidades
de producción es de 11.52 has, con una marcada diferencia de tamaño de las Unidades
de Producción Agrícola UPAs entre las zonas. En general existe alta dispersión de las
mismas, lo que caracteriza la producción en la Subregión.
La superficie de las (UPAs) están distribuidas como se observa en el cuadro 2.10. En
1998, la población ocupaba 402.862 ha de tierra, repartidas en 34.972 UPAs, donde la
superficie cultivada por UPA raras veces supera las 3 hectáreas, ya que está en función
de la disponibilidad de mano de obra de la unidad familiar, factor limitante en el Trópico
de Cochabamba.
Cuadro 2.10

Tamaño de UPA
(ha)
Menor a 1,9
De 2 a 4,9
De 5 a 9,9
De 10 a 14,9
De 15 a 19,9
De 20 a 24,9
Mayor a 25
TOTAL

Tamaño de Unidades de Producción Agrícola
UPA
Superficie
UPAs
Superficie
Superficie
(ha)
(ha/UPA)
(%)
973
831
1,17
0,24%
18.574
5.808
3,20
4,61%
66.995
9.870
6,79
16,63%
79.396
7.334
10,83
19,71%
63.082
3.697
17,06
15,66%
90.036
4.435
20,30
22,35%
83.806
2.997
27,96
20,80%
402.862
34.972
11,52
100,00%

UPAs
(%)
2,38%
16,61%
28,22%
20,97%
10,57%
12,68%
8,57%
100,00%

FUENTE: Encuesta Agropecuaria del T. de C. INE, 1998

Como se puede observar en el Cuadro 2.10, el número de UPAs con una superficie
menor a 5 has. alcanzan a 6.639 (19%) y ocupan un 4.85% de la superficie total,
mientras que existen 20.901 UPAs (59.7%) con un tamaño de 5 a 20 has., las que
ocupan un 52% de la superficie total. Finalmente existen 7.432 UPAs (21.2%) con un
tamaño superior a las 20 has. que ocupan el 43.15% de la superficie total.
Las dificultades del proceso de titulación ha provocado que solamente el 19 % de las
propiedades están registradas con títulos ejecutoriales; mientras que el resto solamente
están en proceso de titulación. Esta inseguridad respecto a la propiedad de la tierra
ejerce un efecto negativo en relación al fomento de cultivos perennes o forestales.
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Producción Agrícola

La superficie de tierras cultivadas es de 103.945 hectáreas (agricultura y pasto
cultivado) según los últimos datos del INE para 1998. Los principales cultivos son las
frutas (43%), la coca (32%), los cereales arroz y maíz (13%) y otros cultivos (12%).
Considerando las características de los suelos según el PLUS y el FCC, se puede decir
que la distribución de cultivos en la mayoría de los casos no están en función al
potencial de uso de los suelos y se observa en general parcelas de tamaño reducido.
Los cultivos frutícolas comerciales con mayor superficie en el Trópico de Cochabamba
son: el banano (14.190 ha), la naranja (12.829 ha), el plátano (7.442 ha), la mandarina
(5.278 ha) y la piña (3.424 ha). Del volumen total de la producción agrícola (526.017
Tm) el 76 % es destinado a la venta y el restante 24 % al autoconsumo, otros destinos y
pérdidas. Las pérdidas de poscosecha en los cultivos están alrededor del 10 al 20 % del
total.
El palmito, banano, piña, maracuyá y pimienta han alcanzado importantes niveles de
desarrollo y muestran buenas condiciones de rentabilidad frente a los cultivos
tradicionales , por el apoyo de USAID Bolivia mediante el CORDEP y programas del
Desarrollo Alternativo.
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Cuadro 2.11
Costos e Indicadores Financieros de los Cu tivos Apoyados
por el Desarrqjto Alternativo (en $us.)
. ' túlthiókolinkineilte
año 1
Banano: Gran Naine 1.473 Plts./ha
Preparación y Costo total/ha
3.040
Ingresos por ventas
815
Utilidad
-2.225
Valor Actual Neto
9.898
Tasa Interna de Retorno
192%
Relación Beneficio/Costo
2.4
Pimienta: Guajarina, 1.600 Plts./ha
Preparación y Costo total/ha
2.495
>11 34
Ingresos por ventas
Utilidad11.J. W•1.. 1.1,-2.495
Valor Actual Neto
....
29.489
Tasa Interna de Retorno . ',
442%
.,. '
Relación Beneficio/Costo
-•
5.8
Piña: Cayena Lisa, 35.000 Plts./ha
Costo total/ha
: 1-:. ...,,,.... 3.495
Ingresos por ventas ;
.11.1-0,:40,0
0
Utilidad
-3.495
9 ~I
Valor Actual Neto
3.249
11, n ,5
'
Tasa Interna de Retorno.:!,,,,o
102%
Relación Beneficio/Costo
-''''''
2,6
Palmito: 5.500 plantas/ha
-t v, Fn4sG i
Costo total/ha
2.093
.a..
Ingresos por ventas
11 ,.., .11 1,
al, Yet Utilidad
piren
-2.093
Valor Actual Neto
3.235
xla,
t ... ''' 41%
Tasa Interna de Retorno
Relación Beneficio/Costo
1,6
Maracuyá: 1.200 plantas/ha
Costo total/ha
2.345
Ingresos por ventas
2.182
Utilidad
-163
Valor Actual Neto
700
Tasa Interna de Retorno
561%
Relación Beneficio/Costo
1,4

año 2

Año 3

'AM) -

áñól.

2.290
6.458
4.168

2.367
7.000
4.633

2.309
6.997
4.688

2.363
7.000
4.637

1.545
12.000
10.455

1.923
16.000
14.077

2.015
14.000
11.896

2.015
14.000
11.896

1.596
7.301
5.705

1.220
3.924
8.409

1.110
600
-510

1.169
2.000
831

1.153
3.000
1.847

1.153
3.000
1.847

1.104
2.182
1.078

FUENTE: Guía Informativa: Banano, Pimienta, Piña, Palmito Maracuyá... CORDEP DAI, 1998_

En el Cuadro 2.11 se puede observar que los costos de inversión y operativos para el
primer año en piña (3.495 $us/ha) son los más altos debido a que el material vegetal
requerido es significativamente superior comparado con los otros cultivos mencionados,
por su parte el banano (3.040 $us/ha) también requiere un alto costo de inversión fija
por el costo del material vegetal y debido a la necesidad de aplicación de agroquímicos
por la incidencia de la enfermedad conocida como Sigatoka Negra que se presenta en
este cultivo. Los cultivos que generan mayor utilidad son la pimienta (alrededor de
10.000 $us/ha) y la piña (alrededor de 6.000 $us/ha).
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Entre los indicadores financieros cabe señalar que la tasa interna de retorno del
maracuyá (561%) presenta el índice más alto y el mayor coeficiente de la relación
beneficio/costo el de la pimienta (5.8).
Los rendimientos de los principales cultivos están por debajo de los rendimientos
promedio esperados en todos los casos, esta situación es causa de las limitaciones de
los suelos para el uso agrícola y las limitaciones en la aplicación de paquetes
tecnológicos que dan lugar a bajos rendimientos y calidad de la producción. Por otra
parte, los productores hacen poca utilización del factor capital, a su vez, las unidades
productivas no se manejan con carácter empresarial.
2.5.1.3

Producción Pecuaria

En cuanto a la producción pecuaria, los productores del trópico han incursionado en la
crianza a pequeña escala de vacunos, porcinos, ovinos y aves. La ganadería de leche
en función a la demanda generada por la planta lechera MILKA instalada en la zona,
que a su vez garantiza la compra y comercialización de la leche; mientras que los
restantes se caracterizan por la crianza de tipo doméstico y no orientada al mercado.
En el Cuadro 2.12 se presenta la relación de número de cabezas, según cantón censal.
Las condiciones climáticas, las características de los suelos y la calidad de los pastos,
limitan la actividad pecuaria de ganado mayor, cuyos rendimientos no son significativos.
Por otra parte, los servicios de apoyo al sector son casi inexistentes.
Cuadro 2.12
Número de cabezas de ganado según especie,
en el Trópico de Cochabarnba

ESPECIE
Bovinos
Porcinos
Ovinos
Caprinos
Otro ganado

TOTAL
169.211
22.946
5.217
1.571
1.882

,

CANT•N
G. Busch
6.716
2.401
887
35

V.Tunari
10.118
13.830
845
789
898

Pto. Villarroel
152.377
6.715
3.485
747
984

FUENTE: Encuesta Agropecuaria del Trópico de Cochabamba (1998).

La cría de aves, ovinos y porcinos en el Trópico de Cochabamba, constituyen un
complemento a la actividad agrícola y forma parte de la seguridad alimenticia; en el
caso de aves de corral se tiene la siguiente relación para el trópico de Cochabamba.
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Cuadro 2.13

1, Número de Aves de Corral, en el
- i Trópico de Cochabamba
ESPECIE
Gallinas y gallos criollos
Gallinas de postura
Pollos parrilleros
Patos
Otros

TOTAL
G. Busch
493.812
41.743
25.696
7.794
870
14.706
1.897
6.025
226

CANT• N
V.Tunari Pto. Villarroel
230.238
221.831
12.466
13.230
698
6.226
7.589
5.220
1.548
4.251

FUENTE: Encuesta Agropecuaria del Trópico de Cochabamba (1998)

2.5.1.4 Investigación y Asistencia Técnica
Investigación
En el Trópico de Cochabamba existe la Estación Experimental, "La Jota" dependiente
del IBTAJCHAPARE, proyecto que opera en el marco del CORDEP, creada en 1978 con
el objetivo de generar y validar tecnología y brindar asistencia técnica en cultivos
tradicionales como banano, piña, yuca, goma, pimienta, papaya, cítricos, etc. La
investigación se orienta a tecnologías de producción, con menor énfasis en temas de
mercado, poscosecha y ha generado paquetes tecnológicos en distintos rubros de
producción, principalmente en los priorizados por el CORDEP como son el palmito,
piña, banano, pimienta y maracuyá, los mismos que actualmente son aplicados por
agricultores miembros de asociaciones de productores; sin embargo, debido a que la
investigación está orientada a tecnologías que requieren el uso de insumos de alto
costo, lo que se constituye en un limitante para que puedan ser aplicados por la
mayoría de los productores agropecuarios de la región.
No existe una adecuada conceptualización de la investigación, por cuanto previamente
no se ha generado y validado tecnologías de proceso para garantizar resultados
socioeconómicos válidos y sostenibles.
Asistencia Técnica
El mayor porcentaje de la asistencia técnica en el Trópico de Cochabamba está en el
marco del CORDEP y está a cargo de Planning Assistance, que financia y monitorea a
ONGs bolivianas dedicadas a la transferencia de la tecnología generada por el
IBTA/C HAPAR E.
Las ONGs que reciben financiamiento del CORDEP, para dar asistencia técnica son
AGROPACHA para palmito, banano y maracuyá; INDASA para piña, palmito, maracuyá
y banano; IVS para pimienta, palmito y banano. Se estima la presencia activa de 150
profesionales que prestan asistencia técnica a las asociaciones de productores.
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Adicionalmente hay otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
prestan servicios y asistencia técnica en el Trópico de Cochabamba como ser, SENARB
en el área de sanidad pecuaria, C1NEP, C1PCA, OTEPLAN y CETHA T que apoyan a
proyectos productivos.
2.5.1.5

Tecnología de Producción

La tecnología de producción agropecuaria en el Trópico de Cochabamba es
fundamentalmente manual, y se caracteriza por la existencia de propiedades (chacos)
familiares con un tamaño máximo de 50 hectáreas y con una superficie cultivada
promedio de 3 ha. La técnica de habilitación de tierras es la denominada de corte y
quema, que consiste en el derribe anual de 1 a 3 hectáreas de bosque primario o
secundario por UPA, la quema de la cobertura vegetal y la posterior siembra manual de
arroz generalmente asociado con maíz como cultivo de cabecera.
La tecnología de producción predominante es la denominada tradicional colona (Mier,
1996), basada en las prácticas agrícolas que los colonos han llevado desde sus
comunidades de origen (valles y altiplano). Sus características principales son: uso de
material genético no mejorado, poca rotación y variación de cultivos, moderada
utilización de insumos pero creciente uso de agroquímico, poco uso de maquinaria
agrícola por problemas de compactación y tendencia al desmonte para la habilitación
de nuevas tierras agrícolas.
Esta situación es resultado de las características de la colonización impulsada por el
atractivo de la producción de coca: una acelerada ocupación de tierras y su inmediata
adecuación para el cultivo mediante el sistema de roza, tala y quema de pequeñas
extensiones del bosque.
La tecnología de producción tradicional no está enfocada bajo un sistema de
producción, donde se tome en cuenta componentes tales como: agropecuaria, forestal,
social y otros.
Actualmente , se encuentra en ejecución el Proyecto Agroforestal de la FAO con el
enfoque de sistemas agroforestales. Sin embargo este esfuerzo aislado debe tomarse
en cuenta por todos los proyectos de desarrollo del Trópico de Cochabamba.
Por otra parte, existen importantes aportes tecnológicos que han modificado las
técnicas de producción agropecuaria principalmente en torno a los cultivos priorizados
por el CORDEP, cuya generación y validación le corresponde al 1BTA/Chapare y la
difusión a las ONGs y asociaciones que trabajan en el marco de Planning Assistance.
2.5.1.6

Mano de Obra

El 90 % de las familias que viven en el Trópico de Cochabamba se dedican a la
producción agropecuaria. El tamaño promedio de las familias es de 3.75 miembros y la
mano de obra empleada en la producción proviene mayoritariamente de los miembros
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de la familia. La mano de obra pagada representa el 85 % del total de la mano de obra
empleada, donde la familiar equivale al 66 % del total y la contratada o asalariada
eventual alcanza tan solo al 19 %. La mano de obra es un importante factor que limita la
producción y su disponibilidad en la familia determina el tamaño de la producción. (1NE,
1992).
2.5.1.7

Suministro de Insumos

Parte del suministro de insumos está en manos del sector privado y la oferta se
concentra en las poblaciones mayores. El aprovisionamiento de fertilizantes es escaso y
generalmente tienen sobreprecio, se comercializan productos fitosanitarios altamente
tóxicos y prohibidos, lo que causa graves problemas de salud en los productores que
los utilizan por falta de conocimiento.
Un importante componente de insumos para banano, piña, palmito, maracuyá y
pimienta es suministrado por el CORDEP mediante sistemas de crédito en especie y
fondos rotativos administrados por las asociaciones de productores relacionadas al
citado programa.
Existen también ONGs como el CINEP que mantienen centros de insumos
principalmente para actividades pecuarias.
2.5.1.8 Comercialización
La comercialización de la producción agropecuaria se realiza a través de distintos
canales comerciales. Los transportistas - mayoristas compran aproximadamente el 70%
de la producción de frutas no estacionales como el banano, plátano y papaya.
Comprando además entre el 80 y 90 % de la producción de frutas estacionales como
cítricos y piña.
La industria por su parte, adquiere aproximadamente un 10% de la producción de fruta
(cítricos, piña y maracuyá) y el 95% del palmito. En este rubro, las asociaciones de
productores destinan este porcentaje de su producción a la industria y el 5% restante es
ofertado al mercado en fresco. La producción que no es rescatada por los
transportistas - mayoristas es vendida directamente en los centros urbanos de
Shinahota e Ivirgarzama y puestos de venta ubicados en la carretera principal.
El apoyo a la comercialización realizado por el PDAR / CORDEP y USAID Bolivia,
mediante la instalación de infraestructura básica, dio lugar al origen, soporte y
financiamiento de empresas privadas que asumieron la responsabilidad de los procesos
de comercialización dirigidos principalmente a la exportación de banano y piña, como
WINEX, 7 Hermanos, COFRUT, BANABOL y otras, que obtuvieron resultados positivos
en el desarrollo y establecimiento de sistemas comerciales, en los rubros priorizados
por dicha agencia de desarrollo.
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La infraestructura de apoyo para la exportación de banano, está constituida por 7
empacadoras adecuadamente equipadas y 2 centros de acopio refrigerado con
capacidad de prefrío de más de un millón de cajas anuales, infraestructura que es
administrada por la Unión de Asociaciones de Productores de Banano UNABANA.
Respecto a la exportación de piña, existen tres centros de acopio ubicados en las
principales zonas productoras de piña que están siendo manejadas por las
asociaciones del rubro, las mismas que son propietarias, al igual que en el caso de la
infraestructura de banano.
2.5.1.9 Financiamiento Rural

El Trópico de Cochabamba no cuenta con un sistema financiero formal establecido,
dando lugar a una estructura financiera de características informales, los créditos
agropecuarios se conceden tanto en dinero como en especie, por parte de
transportistas y comerciantes que acopian la producción agrícola del Trópico de
Cochabamba, para su utilización como capital de operación y en algunos casos de
inversión; no se firman documentos contractuales y la relación entre las partes se basa
en la confianza mutua y los vínculos sociales. (Montero, 1994).
Existen 3 cooperativas de ahorro y crédito y de provisión de insumos y artículos de
primera necesidad, La Victoria Ltda. (80 socios), El Buen Samaritano Ltda. (30 socios) y
El Piñal Ltda.(287 socios), en 1998. Los elevados índices de morosidad, los reducidos
volúmenes de operación, las deficiencias administrativas y técnicas, constituyen sus
principales limitaciones.
Ante estas deficiencias de acceso a financiamiento para la producción, el Desarrollo
Alternativo mediante el CORDEP provee crédito en especie consistente en material
vegetal, insumos y equipamiento, a los productores de los rubros priorizados por este
programa.
2.5.2 Forestal
2.5.2.1

Aprovechamiento Forestal

El aprovechamiento forestal es una de las actividades de mayor potencial e importancia
económica y ecológica del Trópico de Cochabamba, el 60 % de la superficie del trópico
tiene un potencial forestal alto. La cubierta boscosa representa el 89 % de la superficie
del departamento y aproximadamente el 5 % del país (PAF/BOL, 1996). Los recursos
forestales tropicales y subtropicales de Cochabamba cubren aproximadamente una
superficie de 2.600.000 ha (Estudio de Factibilidad para el Manejo de Recursos
Forestales. PDTC — GTZ/GFA, 1996).
En 1994, el sector forestal contribuyó con el 18 % al PIB departamental, generando por
concepto de regalías madereras aproximadamente un total de $us. 500.000 a pesar de
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las deficiencias en la fiscalización del proceso de aprovechamiento (Cámara
Departamental de Industria y Comercio, 1994).
Comparando los indicadores forestales con los indicadores de cultivos agrícolas que se
fomentan en la región, se ha podido observar que el aprovechamiento de los bosques
primarios no intervenidos es más rentable que los cultivos agrícolas. Los campesinos no
han considerado como opción económica el aprovechamiento forestal de sus parcelas y
por otra parte las instituciones que brindan apoyo a la producción no han priorizado esta
actividad productiva.
Según el ex Centro de Desarrollo Forestal de Cochabamba, se estima que actualmente
se desboscan entre 10.000 y 15.000 ha/año, teniendo efectos negativos como el
deterioro del ecosistema, la reducción de bienes y servicios del bosque, el incremento
del número de especies amenazadas y la degradación de los suelos. Por otra parte, la
reforestación en el año 1995, alcanzó tan sólo a 350 hectáreas. En el Trópico de
Cochabamba se quema mas del 80 % de los recursos forestales de bosques naturales.
Cuadro 2.14
Características del Bosque por Tipo y
.., ,
hirkii wel '. vIdtkán
Grupos Comerciales
Tipo de Bosque
Grupo Comercial
COM (ira'/ha)
OTC (m3/ha)
Bosque Primario sin
45.54
24.89
Intervención
Bosque Primario Intervenido
32.22
29.53
Bosque Secundario
11.10
87.22
1 ''

SNV (m3/haj
20.74
17.74
36.65

COM: Especies actualmente comerciales
OTC: Especies potencialmente comerciatables
SNV: Especies sin valor comercial
FUENTE: Estudio de Factibilidad para el manejo de recursos forestales. PDTC-GTZ/GFA, 1996

Como se observa en el Cuadro 2.14, los bosques primarios sin intervención alcanzan
un volumen maderable comercial de 45 m3/ha compuestos por 20 especies maderables,
destacándose el verdolago, almendrillo, ochoo, mara, trompillo, cedro, gabún,
tejeyeque, bibosi y mapajo; siendo las tres primeras las más comercializadas.
2.5.2.2

Procesamiento, Comercialización e Industrialización de la Madera

Para 1994, los 62 aserraderos instalados en Cochabamba, no superaron el
procesamiento de 120.000 m3 de madera en tronca, volumen que representó solo el 15
'Yo del potencial forestal contenido en las 18.000 hectáreas desboscadas ese año. Del
total de la madera extraída (103.137.20 m3 en 1993), el 70 % es transportado al
mercado en tronca y el 30 % como madera aserrada.
Factores políticos, técnicos y sociales han desfavorecido y obstaculizado inversiones en
este sector, tanto en el manejo forestal como en la industrialización. En consecuencia,
existe una verdadera amenaza que se sintetiza en tres aspectos:

Pian de .116,sarrolio del .7.:,-(.5?"?-eri de (..`01...,habamink:

35

.Z,Piagn (5$ É.;:c. o del .71P-6 pi ro a'? Co chabavn

Pro b lemcs• ;y J'o ten ov:of lí do- de.5-

a) La continua conversión indiscriminada de bosques primarios al uso agropecuario y
el agotamiento de los plazos de barbecho.
b) Con el agotamiento paulatino de la materia prima, es posible que la importancia
económica del sector forestal en el departamento esté en decadencia dentro de 15
años.
c) La destrucción acelerada de los bosque tropicales de Cochabamba podría ocasionar
una calamidad ambiental.
Los sistemas de procesamiento y comercialización se presentan en las siguientes
categorías:
• Campesino - cuartonero. El cuartoneo se refiere al aserrío de madera con
motosierra, donde las piezas que se extraen son relativamente grandes y no tienen
dimensiones fijas. El rendimiento del aserrío es generalmente del 50 %, considerado
bajo, en comparación con el aserrío mediante sierras circulares o de cinta.
La comercialización del producto en los puertos tiene dos modalidades: el rescatado
por los camioneros y el transportado a Cochabamba para ser vendido en las
barracas; y el segundo, vendidos directamente a empresas.
• Empresas del Chapare y Cochabamba. Según el censo de aserraderos (CDF,
1994), las empresas maderas asentadas dentro de la región ascienden a doce.
El 50 % de estas empresas compran la madera en tronca a los camioneros o
transportistas, su equipo está constituido generalmente por una sierra sinfín,
despuntadora y una desorilladora. Las empresas restantes cuentan con equipo más
completo, tanto en aserrío, transporte y arrastre de madera; generalmente adquieren
la madera por compra directa de árboles en pie de colonos, su capital de inversión es
mucho mayor que de las primeras. El rendimiento de aserrío que obtienen oscila
entre 60 y 65 %.
Los productos que generalmente ofertan en el mercado de Cochabamba, son
madera aserrada que son comercializados por medio de barracas de su propiedad o
de personas particulares.
En cuanto a la eficiencia del aprovechamiento forestal, las empresas madereras en
su afán de extraer el mayor volumen comercializable de especies con mayor valor
económico, ocasionan la pérdida de volumen significativo de residuos leñosos que
pueden ser aprovechados. En el caso de especies blandas, los residuos
aprovechables, en promedio son de 2.0 m3 por árbol; en las especies semiduras, el
residuo promedio aprovechable es de 0.6 m3; y en los árboles de especies duras, el
promedio es de 0.33 m3.
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2.5.3 Agroindustria
El detalle y características de las agroindustrias existentes en el Trópico de
Cochabamba son presentadas en el Cuadro 2.15 que hace mención a aquellas
entidades que fueron desarrolladas en el marco del Desarrollo Alternativo.
Cuadro 2.15
Principales agroindustrias del Trópico de Cochabamba
apoyadas por el Desarrollo Alternativo
Nombre
Nro.
Tipo de
Ubicación
Rubro
Cap. lnst.
Cap. Utilz.
Empresa
Estado
1 ASPROBAN
Ind. Senda B
Banano
1.300 Tn/año
100 Tn/año
Empac.
2 ININTROP
Industria
Senda B
640 Tn/año Sin actividad
Ban. Marac.
Senda 3
Banano
3 ASPRO-SINAHI
Industria
880 Tn/año
100 Tn/año
4 ABIP
Empacadora Cesarsama
Banano
slinf.
s/inf.
Banano
5 ASBA (San Luis)
Empacadora San Luis
1.750 Tn/año
580 Tnlaño
Empacadora Ibuelo
Banano
260 Tnlaño
100 Tn/año
6 ASPROBACI
Empacadora San Carlos
Banano
1.760 Tn/año 1.100 Tn/año
7 APROBAC
Empacadora Isarsama
s/inf.
s/inf.
Banano
8 AIP
s/inf.
slinf.
Empacadora Isarsama
Banano
9 APACSA
100 Tn/año
Valle del
880 Tn/año
10 AGROPROVASA
Ind. Banano
Empac.
Sacta
50.000 lts/día 6.500 lts/día
11 MILKA
Industria
Ivirgarzama
Leche
Maracuyá
400 Tn/año Sin actividad
12 FEDECUAC
Industria
Entre Ríos
Senda B
Maracuyá
115 Tn año 26.8 Tn año
13 ININTROP
Industria
24 Tn/año
40 Tn/año
Maracuyá
14 UNAPEGAIndustria
Ivirgarzama
EMCOPAIVI
Por iniciar
Chimoré
Palmito
270.000 cog.
Industria
15 INIPSA
240 Tn/año
240 Tn/año
Piña
16 ASPROPI
Empacadora Mariposas
Piña
240 Tn/año 200 Tn /año
Empacadora Shinahota
17 ASPROCUT
180 Tn/año
240 Tn/año
Empacadora Eteramazama Piña
18 APAMI
60
Tn/año
60 Tn/año
Senda
B
Té
Industria
19 AGROTE
25 Tn/año
50 Tn/año
Senda B
Banano
Industria
20 Planta de Vinagre
Sin actividad
16 Tn ac./año
Industria
2 plantas
21 Aceites Esenciales
s/inf. Sin actividad
7 plantas
22 Harina Yuca, Banano Industria
FUENTE Encuesta Agroindustrial del Trópico de Cochabamba, PRAEDAC, 1999

Resumiendo la situación actual de las plantas agroindustriales existentes en el Trópico
de Cochabamba, fruto del Desarrollo Alternativo, se puede decir que la mayoría de
estas empresas no son rentables y son dependientes de la ayuda económica y técnica
que puedan recibir para seguir en funcionamiento.
Los principales problemas del sector son:
•
•
•

Insuficiente cantidad y baja calidad de la materia prima
Precios altos de materia prima e insumos.
Baja capacidad tecnológica.
arrollo
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• Insuficiente gestión empresarial.
• Deficientes canales de comercialización.
• Inexistencia de un sistema de acopio y transporte organizado.
El Cuadro 2.16 presenta la relación de otras empresas de inversión, por cuenta de la
iniciativa privada que están operando en el Trópico de Cochabamba.
Cuadro 2.16

,,.
Nro.

• _„ .,,
Nombre

Agroindustrias de la Empresa Privada
, „ ,, , en el Trópico de Cochabamba
Tipo de
- .Ubicación ..
Rubro
Empresa

1 SIETE HERMANOS

Empacadora

El progreso

2 BANABOL
3 Chapare exporta
4 VASVAL S A.

Empacadora
Empacadora

Ivirgarzama
Senda 3

Industria
Industria

Chimoré

Banano
Mara. - Piña

Senda 3
Shinahota

Palmito
Palmito

Shinahota

5 NIKKEI
6 INDATROP
7 FABOPAL SRL.

Industria
Industria

Ind. - Empac. Ivirgarzama
8 COFRUT
Industria
San isidro
9 ALESA
FUENTE: Encuesta Agroindustrial del Trópico de Cochabamba, PRAEDAC, 1999

Banano
Banano

Cap. inst'

- Cap". lititz.
Estado

1.000 Tn/año

650 Tn/año

3.500 Tn /año
2.200 Tn/año
570 Tn/año

1.760 Tn/año
1.200 Tn/año
400 Tn/año

Palmito

330.000 cog.
2.000.000 cog.
2.200.000 cog.

Sina actividad
600.000 cog.
750.000 cog.

Palmito

1.680.000 cog

Sin actividad
s/inf.

Pimienta

s/inf.

Por otra parte, están las empresas a nivel nacional que compran directamente los
productos del Chapare, (plantas agroindustriales del Desarrollo Alternativo como por las
empresas privadas).
2.5.4 Turismo
El Trópico de Cochabamba cuenta con áreas de considerable belleza e interés como
los parques nacionales Carrasco e Isiboro Sécure, el Territorio Indígena Yuqui, el
Bosque de Inmovilización Chapare y a largo plazo las zonas de Tablas Monte, Corani
Pampa y Norte de la Provincia Ayopaya.
Actualmente la actividad turística recreacional, se concentra principalmente en la
localidad de Villa Tunari, que cuenta con servicios de apoyo al turista bastante
consolidados, como servicio hotelero de diversos niveles de confortabilidad, con
capacidad aproximada de 300 camas, salas de conferencia de mediana capacidad y
restaurantes. El flujo turístico viene incentivando el establecimiento y mejoramiento de
diversos servicios en otras localidades como Chimoré, Ivirgarzama y Puerto Villarroel .
Los principales circuitos turísticos de uso actual son los siguientes: Cochabamba - Villa
Tunari - las Cavernas de Repechón; Villa Tunari - Puerto San Francisco, Villa Tunari Puerto Villarroel y el Parque Machía.
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2.6 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
2.6.1 Energía Eléctrica
La distribución eléctrica parte de la subestación de transformación intermedia ubicada
en Chimoré y se extiende a lo largo de la carretera Cochabamba - Santa Cruz, hacia el
norte hasta Puerto Patiño, hacia el oeste hasta la localidad de Cristal Mayu y hacia el
este hasta Bulo Bulo, con extensiones sobre los principales caminos del área
colonizada. La extensión total de la red es de aproximadamente 450 km. En las
poblaciones, sólo el 20 % de las viviendas cuentan con el servicio.
2.6.2 Comunicaciones
Las poblaciones que cuentan con el servicio de telefonía, en las que se encuentran
teléfonos de instituciones, privados y cabinas públicas son: Bulo Bulo, Chimoré, Entre
Ríos, Eteramazama, Isarsama, Isinuta, Ivirgarzama, Paraiso, Puerto Aurora, Puerto San
Francisco, Puerto Villarroel, Santa Rosa, Shinahota, Valle Sacta, Villa 14 de
Septiembre, Villa Tunari, Vueltadero y otras de reciente ingreso al servicio. Las
principales poblaciones de las mencionadas también cuentan con servicio de correo
postal.
Existen radioemisoras que funcionan en Villa Tunari, Ivirgarzama, Chimoré, Shinahota y
en Chipiriri. Televisión en Villa Tunari, Shinahota Chimoré e Ivirgarzama.
2.6.3 Infraestructura Vial
En el Trópico de Cochabamba se tienen vías de comunicación rodoviaria, fluvial y
aeropuertos, el Mapa 11 ilustra las categorías de accesibilidad en función de las
indicadas vías de comunicación.
2.6.3.1 Vías de comunicación Rodoviaria
Constituye la principal vía de transporte en el Trópico de Cochabamba. Existen tres
categorías de caminos: red troncal, red complementaria y red vecinal.
• La red troncal está constituida por el camino asfaltado, que atraviesa el Trópico de
Cochabamba, uniendo las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, con una
extensión de 460 km.
• La red complementaria tiene una extensión de 500 km, constituida por caminos
ripiados y empedrados, que conectan los principales centros poblados.
• La red vecinal tiene una extensión aproximada de 700 km., comprende caminos de
tierra con transitabilidad regular en época seca y muy restringida en época lluviosa.
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Las dificultades para el mejoramiento de la red vial existente en la región son: elevado
número de asentamientos humanos en la región, alta dispersión de las comunidades y
viviendas, algunos caminos construidos sin considerar las normas técnicas
recomendables, tránsito de camiones sobrecargados.
2.6.3.2

Vías de comunicación Fluvial

El río Ichilo conecta el Trópico de Cochabamba con los Departamentos de Santa Cruz y
el Beni, formando parte del eje principal de navegación en la amazonía boliviana. Tiene
una extensión aproximada de 1.430 km y sus puertos extremos son Puerto Villarroel en
Cochabamba y Guayaramerín en el Beni.
El puerto más importante es Puerto Villarroel, su infraestructura comprende un
atracadero y un astillero a cargo de la Armada Boliviana. Existen además los puertos de
San Francisco, Aurora y otros menores cuya precaria infraestructura y cursos de agua
los habilitan sólo para el transporte ligero.
2.6.3.3 Vías de comunicación Aérea
El Trópico de Cochabamba cuenta con dos pistas para transporte aéreo, una asfaltada
en Chimoré a cargo de la FELCN y otra ripiada en Bulo Bulo de propiedad de YPFB.
Estas no se encuentran habilitadas para el servicio comercial y solamente sirven para
actividades de lucha contra el narcotráfico y para fines de apoyo a la explotación
petrolera respectivamente.
2.7 ASPECTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES
En el Trópico de Cochabamba se encuentran presentes varias instituciones:
gubernamentales, de la sociedad civil y de apoyo al desarrollo económico y social,
estas últimas se diferencian en entidades de cooperación internacional y privadas sin
fines de lucro.
2.7.1 Instituciones Gubernamentales
Instituciones Públicas Nacionales de Desarrollo Alternativo
•
•
•
•

Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VIMDESALT).
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL).
Dirección Nacional de Reconversión Agrícola (DIRECO).
Dirección General de Comercialización de la Coca (DIGECO).

Instituciones Públicas Nacionales de Desarrollo
• Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).
• Fondo de Inversión Social (FIS).
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• Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR).
• Servicio Nacional de Rabia y Brucelosis (SENARB).

Instituciones Públicas Departamentales de Desarrollo
Dentro de la estructura de la Prefectura del Departamento, se tienen las siguientes
Unidades:
• Dirección de Desarrollo Sostenible.
• Dirección de Desarrollo Social.
• Dirección de Desarrollo Económico.

Representación Política, Protección Ciudadana y Fuerzas Armadas
•
•
•
•

Unidad Móvil de Patrullaje del Area Rural (UMOPAR -FELCN).
Policía Nacional.
Fuerzas Armadas de la Nación (F.F.A.A.).
Armada Nacional de Bolivia.

Instituciones Públicas Locales
• Alcaldía de la cuarta sección de la provincia Chapare, con su capital Villa Tunari.
• Alcaldía de la cuarta sección de la provincia Carrasco, con su capital Chimoré.
• Alcaldía de la quinta sección de la provincia Carrasco, con su capital Puerto
Villarroel.
• Subalcaldía del cantón Mamaré de la segunda sección de la Provincia Carrasco, con
su capital Entre Ríos, perteneciente al Municipio de Pojo.
• Subalcaldía del cantón Germán Bush de la Provincia Tiraque, con su capital
Shínahota perteneciente al Municipio de Tiraque.

Instituciones Públicas de Educación
• Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
• Distritos de Educación I, II y III, con 285 unidades educativas y 63 núcleos
educativos.
• Tecnológico Agropecuario Canadá (TAC).

Instituciones Públicas de Salud
• Distrito Sanitario III "Chapare Tropical" y Distrito Sanitario IV "Carrasco Tropical",
dependientes de la Dirección Departamental de Salud.
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Instituciones de Administración de Justicia y Defensa de Derechos Humanos
• Un Juzgado de Mínima Cuantía.
• Oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia.
Instituciones de Control Forestal y Protección al Medio Ambiente
•
•
•
•

Superintendencia Forestal.
Parque Nacional Carrasco.
Territorio Indígena y Parque Nacional lsiboro Sécure.
Policía Ecológica.

Empresas de Explotación de Hidrocarburos y Generación de Energía Eléctrica
• Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además existen empresas
norteamericanas y argentina que también operan en la zona, la MAXUS, CHACO,
BHP y REPSOL.
• Empresa Nacional de Electrificación (ENDE).
• Empresa de Luz y Fuerza Electromotriz Cochabamba (ELFEC).
Instituciones de Mantenimiento de Infraestructura Vial y Comunicaciones
•
•
•
•

Servido Departamental de Caminos - Distrito 4 (SDC).
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
Servicio de Mejoramiento de la Navegación (SEMENA).
Radioemisoras Comerciales: La Voz del Trópico (CAVOT) en Villa Tunari, Santa
María de los Angeles en Ivirgarzama.

2.7.2 Instituciones de la Sociedad Civil
•

Federación Especial Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba
FETCTC
• Federación Especial de Colonizadores de Carrasco FECCT
• Federación Especial de Colonizadores de Chimoré FECCH
• Federación Unica Centrales Unidas FUCU
• Federación Especial de las Zonas Tradicionales de los Yungas del Chapare
FEZTYCH
• Federación Especial del Trópico del Chapare FETCH
• Federación Trabajadores Campesinos de Tiraque Tropical FTCTT
La unidad organizativa básica es el sindicato, estos se encuentran agrupados en
centrales y estas, a su vez, en federaciones. Existen 41.694 afiliados en 85 centrales y
892 sindicatos en las siete federaciones mencionadas.
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En el Trópico de Cochabamba aproximadamente existen 73 asociaciones de
productores agropecuarios (no excluyentes a los sindicatos), 50 juntas administradoras
de agua, organizaciones territoriales de base (OTBs) y la Asociación de Gobiernos
Municipales.

2.7.3 Instituciones Privadas de Desarrollo sin Fines de Lucro
CARITAS, CID-BOL, CENDA, CINEP, CERES, ASHOBAC, CETHA-T, OTEPLAN,
CEDAPMA, CEPRODEN, CIPCA, INDASA, IVS y AGROPACHA, estas tres últimas con
financiamiento de USAID.
Agrocapital, fundación que otorga crédito al sector agrícola. Ultimamente sus
actividades las desarrollan de forma más independiente del CORDEP y su radio de
acción también comprende principalmente el valle de Cochabamba y el departamento
de Santa Cruz.

2.7.4 Organismos de Cooperación Internacional
Instituciones Internacionales de Cooperación Bilateral
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
• Proyecto de Desarrollo Regional de Cochabamba (CORDEP), instancia de
coordinación de instituciones que se encuentran dentro del marco del Desarrollo
Alternativo:
- USAID/CN/CBBA.
- Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR).
- National Rural Electric Cooperative Association (NRECA).
- Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria Chapare (IBTA/Chapare).
- Proyecto Caminos Vecinales — Distrito 4 (SNC-CC.VV).
- Development Alternatives Incorporated (DM).
- Planning Assistance.
•
•
•
•

Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
Cooperación Técnica Belga.
Cooperación Italiana.
Cooperación Española.

Instituciones Internacionales de Cooperación Multilateral
• Programa de las Naciones Unidas Para el Uso Indebido de Drogas (UNDCP).
• Food Agriculture Organization (FAO), proyecto de Manejo, Conservación y Utilización
de los Recursos Forestales en el Trópico de Cochabamba - Fase II.
• Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare, proyecto
BOUB7-310/96/41 (PRAEDAC).

, c.
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2.8 RESUMEN DE PROBLEMAS Y POTENCIALES
2.8.1 Problema Central
En base al dignóstic,o realizado, se ha elaborado un árbol de problemas que sintetiza y
explica la situación del Trópico de Cochabamba de la siguiente manera:

El nivel de vida de la mayoría de la 'población del
Trópico de Cochabamba no es sostenible
Este problema es explicado principalmente por la alta dependencia de los ingresos
provenientes de la economía de la producción exedentaria e ilegal de la hoja de coca,
destinada a ser erradicada, aspecto que marca la insostenibilidad de los mencionados
ingresos.
Este enunciado, tiene su origen en múltiples causas interrelacionadas que interactúan
negativamente sobre las condiciones de vida de la población y en consecuencia limitan
el desarrollo humano, económico y social (Figura 2.1).
Las causas directas que originan el problema central, a su vez son ocasionadas por
otro conjunto de causas y subcausas subyacentes que se describen en los árboles de
problemas; pero también existen potencialidades que pueden contribuir a resolver estos
problemas.
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Figura 2.1
ARBOL PRINCIPAL DE PROBLEMAS DEL TROPICO DE COCHABAMBA

1 El nivel de vida de la
mayoría de la población del
Trópico de Cochabamba no
es sostenible

2 El desarrollo social de
la
población es incipiente

Existe un deterioro de los
recursos naturales del
Trópico de Cochabamba

Los servicios que
prestan a la población
las instituciones y
organizaciones públicas
v privadas son limitados

Existe alta prevalencia de

Existe degradación de los
recursos naturales del
Trópico de Cochabamba

Las instituciones
públicas cumplen
parcialmente sus
funciones establecidas
por Ley

El ingreso que obtiene le
mayoría de la población
a través de actividades
licitas es bajo.

Baja producción y
productividad
aorooecuaria

Insuficiente valor
agregado de los
productos agropecuarios
y forestales

_J enfermedades en la

población del Trópico de
Cochabamba

_...1

El nivel de educación de
la población del Trópico
de Cochabamba es baro

El uso de los recursos
naturales en Territorios
Indígenas no es el
apropiarlo

Las condiciones de
habitabilidad en el
Trópico de Cochabamba
son deficientes

Las áreas protegidas no
están debidamente
resauardadas

La generación de
ingresos no
agropecuarios y
forestales es insuficiente

La participación de las
organizaciones de la
sociedad civil en el
Desarrollo Sostenible y
Desarrollo Alternativo del
Trópico de Cochabamba
es limitada en la gestión,
proposición y
negociación

La comercialización de
los productos es
insuficiente v deficiente
Insuficientes recursos
financieros para la
Producción
La infraestructura de
apoyo a la producción es
insuficiente y no
sostenible

1: El tema coca-cocaina afecta e influye negativamente y transversalmente al Trópico de Cochabamba
2: Los servicios e infraestructura de salud, educación y saneamiento básico no satisfacen las necesidades de la mayoría de la
población
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2.8.2 Problemas y Potenciales por Áreas
2.8.2.1 Problemas y Potenciales del Área Económica
El Problema Central identificado es:
El ingreso que obtiene la mayoría de la población a
través de actividades lícitas es bajo

Esta primera causa obedece a la problemática económica y responde principalmente a
siete subcausas presentadas en el Arbol de Problemas correspondiente (Figura 2.2),
para este análisis también se identifican potencialidades, que pueden contribuir
favorablemente para mejorar la situación, estas son presentadas a continuación en
formato de matriz o tabla.
Figura 2.2
ARBOL DE PROBLEMAS DESARROLLO ECONÓMICO

El ingreso que obtiene la mayoría de la
población a Pavés de actividades licitas es bajo

I

t Baja
I i 2 Inadecuado
producción y I.I•I aprovechamiento
productividad f f
forestal
agropecuaria

1
Insuficiente
La generación
valor agregado
de ingresos no
do los
, agropecuarios y
productos
i 1 forestales es
agropecuarios y
insuficiente
forestales

1•
2 La
I l Insuficientes
comercialización
recursos
de los productos I
financieros
es insuficiente y
para la
deficiente
I
producción

La infraestructura
de apoyo a la
producción es
insuficiente y no
sostenible

1. .
1
La producción
agropecuaria
no es
suficientement
1 e eficiente ni
rentable
I
I

1
Insuficiente
tecnología
para la
producción
agropecu aria
tropical

Asistencia
Técnica
insuficiente

Falta do
mantenimiento
de caminos

l;l.

La
infraestructura
de apoyo a la
producción es
insuficiente e
insostenible

ri

Reducida superficie cultivada y bajos rendimientos
2:La extracción forestal supera al repoblamiento
3:Los costos de la comercialización son altos

Para una mejor comprensión del análisis de los problemas y potencialidades, se
presentan los mapas 12 y 13 respectivamente.
El análisis de las causas de problemas del Área Económica, se presenta en la Matriz de
problemas y potenciales.
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MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL ÁREA ECONÓMICA
PROBLEMAS
.
Baja producción y productividad
agropecuaria
1.1. La producción agropecuaria no es
suficientemente
eficiente
ni
rentable.
* Insuficiente provisión de insumos a
precios favorables.
* Escasa disponibilidad de mano de
obra.
* Poca cultura agropecuaria tropical.
* Limitaciones agroecológicas para la
producción agropecuaria en la
mayor parte del área de influencia.
* Poca producción exportable
* Insuficiente conocimiento para la
producción agropecuaria
1.

1.2 Insuficiente tecnología para la
producción agropecuaria tropical
* La Investigación se ha concentrado
en pocos rubros durante los últimos
años.
* Escasez de sistemas validados
* Investigación anualizada (P0As) sin
planificación estratégica.
* Poca participación de productores en
la identificación de problemas.
* Insuficiencia de recursos económicos
para la investigación.
* Discontinuidad en los recursos
humanos y en la capacitación.
* Financiamiento condicionado.
* Ausencia de estudios de adopción
1.3 Asistencia técnica insuficiente
* Pocos recursos humanos locales
* Insuficiente tecnología validada
* Poca difusión de resultados
* Ausencia de mecanismos eficientes
y masificados de asistencia técnica.
* Poca respuesta del agricultor a la
asistencia técnica ofrecida.
* Insuficiente adopción . de tecnología
de los productores.

POTENCIALIDADES
• Aproximadamente 270.000 ha (65% de la superficie total
del bosque de uso múltiple) está clasificado como apto
para actividades agrosilvopastoriles, lo que permite
planificar y desarrollar una diversificación de la
producción al nivel de unidades productivas (finca).
actividades
• Existen
suelos
aptos
para
agrosilvopastoriles, lo que posibilita la diversificación de
la producción.
• Hay una población que depende directa o indirectamente
de la producción agropecuaria, lo que permíte establecer
sistemas organizados y articulados de producción,
industrialización y comercialización.
• Pueden ser alcanzados rendimientos por unidad de
superficie similares a los de otros países productores con
prácticas adecuadas de manejo de suelos.
• Existe un importante nivel de desarrollo en cinco rubros
agrícolas como banano, piña, palmito, maracuyá y
pimienta y adicionalmente en maíz y arroz en los que
han sido alcanzados adecuados niveles de tecnología, y
experiencias en producción y comercialización en
mercados nacionales y de exportación.
• Existen organizaciones económicas de producción que
permiten mejorar la planificación de la producción
agropecuaria.
• El IBTA/Chapare ha generado paquetes tecnológicos
apropiados a la región con énfasis en los cultivos
priorizados por el CORDEP
• Experiencia de más de 20 años del IBTA en el Trópico
de Cochabamba.
• Existe apropiada infraestructura de investigación.
• Existen bancos de germoplasma vegetal.
• Existencia de recursos humanos especializados y con
experiencia.

•
•

•
•

Existencia de ONGs con tradición en la zona.
Existe información tecnológica para transferencia de
cinco rubros agrícolas ( banano, palmito, pimienta,
maracuyá y piña)
Existencia de organizaciones de productores.
Existen organizaciones de asistencia técnica en el área.
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Baja cobertura de asistencia técnica
Asistencia técnica no adecuada ni
permanente.
2. Inadecuado
aprovechamiento •
forestal.
Explotación forestal indiscriminada y
no controlada.
* No existe una política clara de •
repoblamiento forestal.
* No existe cultura forestal.
* Faltan sistemas de aprovechamiento •
forestal.
* No se cumplen disposiciones legales
en el tema forestal, debido a la baja
eficiencia del Estado en su rol
•
fiscalizador.
* La habilitación de tierras para
cultivos en áreas de fuerte •
pendiente, orillas de ríos y derechos
de vías provocan erosión.
•
* La transformación primaria que
realizan
los
productores
es
incipiente.
* Insuficiente conocimiento para la
producción forestal.
3. Insuficiente valor agregado de los •
productos
agropecuarios
y
forestales
1
* Area considerada de alto riesgo para
la inversión.
1.
Falta de infraestructura básica
industrial.
1
* Infraestructura
vial
1
interdepartamental deficiente.
* Existe poca transformación industrial •
de productos agropecuarios y
1
forestales.
Poca articulación entre producción y •
1
transformación.
* Insuficientes recursos financieros
1.
para la industrialización.
* No existe un sistema de información •
orientado a la atracción de
inversionistas.
1.
* Inexistencia de servicios financieros
1
en la región.
* Deficiente
conocimiento
de
tecnologías para la agregación de •
1
valor.
* La transformación primaria que
realizan
los
productores
es
incipiente.
* Escasa mano de obra calificada.
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Se encuentran identificadas 120 especies maderables
de uso diverso, de las cuales 72 especies están
catalogadas como de valor comercial, para lo cual es
necesario promocionar su aprovechamiento comercial.
La capacidad de uso mayor de la tierra de la Subregión,
es forestal, lo que permite ejecutar acciones de
reforestación con especies de probado valor comercial.
El 60% de las especies maderables permiten un buen
aprovechamiento comercial, lo que permitirá generar
una importante actividad permanente, siempre y cuando
se apliquen prácticas de manejo y aprovechamiento
sostenibles.
La vocación del Trópico de Cochabamba es
principalmente forestal.
Existen planes de manejo forestal aprobados por la
Superintendencia Forestal.
Existen Unidades Forestales Municipales

La selección por calidad de los productos
agropecuarios, permite una importante diferencia de
precios a nivel de consumidores finales en mercados
nacionales e internacionales.
Existen industrias pequeñas y medianas establecidas
que usan parcialmente su capacidad instalada, lo que
permite incentivar la mayor producción agropecuaria
involucrando a un mayor numero de agricultores y
garantizando sus posibilidades de comercialización.
En la Región se generan servicios energéticos, cuyo
potencial puede ser usado, para la instalación de
industrias diversas.
En los cultivos de banano y piña los productores
agregan valor al producto mediante prácticas de
poscosecha como selección y empaque.
Existen inversiones privadas en crecimiento.
Existe potencialidad de producción de materia prima
para proveer a la industria.
El potencial minero en la Subregión, está relacionado a
la existencia de piedra caliza y dolomita, cuya
explotación es de importancia para las enmiendas
relacionadas al manejo y conservación de los suelos.
Existe potencial para la generación de energía
hidroeléctrica.

.Ti'r5/.//:(.??

- 7i
(..)5 .5•111

48

1:1)ragn(5,5, tío°

c-/c C'oc-12abc.r7nba., Prob(enzer...,- y l'o le.ncía bdcide..s-

*

Existen
pocas
industrias
no
agropecuarias en la Subregión.
* Deficiente cobertura de servicios
básicos y energéticos.
4. La generación de ingresos no
agropecuarios y forestales es
insuficiente
* El turismo y la artesanía no están
desarrollados
como
factores
económicos.
* No existe suficiente seguridad
personal para el turismo.
* Servicios turísticos deficientes
* No existe infraestructura turística
suficiente, en cantidad, calidad y
diversidad.
* Los beneficios del turismo son
restringidos para la mayoría de la
población.
Falta capacitación en hotelería y
artesanía.
* La actividad artesanal genera
ingresos a un número reducido de la
población.
* No se aprovechan sosteniblemente
los recursos no maderables.
* Falta de aprovechamiento del
potencial artesanal existente
5. La
de los
comercialización
productos es insuficiente y
deficiente
No toda la producción está orientada
a las exigencias de la demanda.
* Deficiencias en la calidad de la
producción.
* Falta de articulación con las
industrias
(normas,
convenios,
coordinación).
* Falta de sistema de información de
mercados.
* Estudios de mercado circunscritos a
pocos rubros.
* Incertidumbre de mercados.
* Pocos canales de comercialización
en la Subregión.
Barreras comerciales con países que
muestran oportunidades de mercado.
Falta de infraestructura caminera
estable.
* Deficiente sistema de transporte.
* Sistemas
de
comercialización
reducidos.
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En los bosques de la Subregión se encuentra una gran
biodiversidad. La información actual sobre el tema
ofrece alternativas de generación de ingresos
económicos.
Ubicación estratégica en el eje troncal.
Presencia de atractivos turísticos de valoración
internacional.
La diversidad biológica y la belleza escénica en
determinadas áreas, sumadas a las facilidades de
vinculación caminera y comunicación, contribuyen a
desarrollar actividades y servicios turísticos, para la
generación de ingresos económicos alternativos.

Al menos 33 productos agrícolas y pecuarios, están
adaptados a las condiciones agroclimatológicas de la
Subregión, lo que permite propiciar su desarrollo en
función de los requerimientos del mercado.
Las condiciones agroclimatológicas propias de la
Subregión, permiten desarrollar cultivos tropicales muy
cotizados en el mercado nacional e internacional.
En algunos rubros, existen sistemas de comercialización
eficientes para el mercado nacional.
El precio de los productos ha sufrido alzas
considerables a nivel de productores como
consecuencia de incrementos cualitativos importantes.
Existencia de preferencias arancelarias.
La localización geográfica de la Subregión permite
acceder de manera competitiva a los mercados
internacionales, aprovechando la red vial que atraviesa
la Subregión y une a las principales ciudades del país
facilitando el acceso a los mercados.
Han sido desarrollados los rubros de banano, piña y
palmito al punto que su exportación a mercados vecinos
es ya una práctica común
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*

*

Escaso
conocimiento
de
los
productores
sobre
precios
y
mercados
nacionales
e
internacionales.
No se aprovechan en todos los
casos adecuadamente las ventajas
competitivas de la Subregión.

6.

Insuficientes recursos financieros •
para la producción.

*

No se reconoce el derecho
propietario de las tierras, para fines
crediticios, bancarios y no bancarios. •
Experiencia negativa de programas
de crédito agropecuario.
Conflictos sociales permanentes,
dificultan
establecer
sistemas
financieros.
Préstamos con intereses altos.

*

*
7.

Red de caminos estables en aproximadamente 800 Km.
Existencia de una amplia red de infraestructura vial
vecinal.
. Existencia de caminos empedrados.
• Red de caminos en proceso de mejoramiento en 2.700
personal
Km.

La Infraestructura de Apoyo a la
Producción es insuficiente y no
sostenible
7.1. Falta
de
mantenimiento
de
caminos.

*
*
*
*

•
.

Insuficiente equipo y
municipal.
Insuficiente red vial rural.
Fragilidad ecológica del área para la
infraestructura vial.
Insuficiente capacitación técnica,
administrativa y financiera del
para
el
sistema
municipal
mantenimiento de caminos.

7.2. La infraestructura de apoyo a la •
producción es insuficiente e
insostenible.

*
*

Existe predisposición de entidades bancarias y no
bancarias para establecerse en la región; lo que
permitiría el acceso a servicios financieros para la
diversificación de actividades económicas.
Existe financiamiento por parte de organismos
internacionales

La infraestructura de poscosecha es
insuficiente.
•
para
la
Ausencia
de
plan
identificación de áreas a apoyar.

Existe una importante red de infraestructura de
poscosecha principalmente para los cultivos de banano
y piña consistente en centros de empaque y dos centros
de acopio refrigerados.
Ya existe una importante infraestructura de apoyo a la
producción en el Trópico de Cochabamba.

FUENTE: Elaboración propia basada en los resultados del proceso de concertación del Plan.
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2.8.2.2 Problemas y Potenciales del Área Social
El Problema Central identificado es:
El desarrollo social de la
población es incipiente
La problemática del Área Social responde principalmente a tres subcausas,
presentadas en el Arbol de Problemas del Área Social (Figura 2.3), que permite realizar
el análisis de problemas y potencialidades.
Figura 2.3
ARBOL DE PROBLEMAS DESARROLLO SOCIAL

I

Existe alta prevalencia de
enfermedades on la
población del Trópico de
Cochabamba

1 El desarrollo social do la
población es incipiente

El nivel de educación de
la población del Trópico
de Cochabamba es bajo 1

11

1

Las condiciones de
habitabilidad en el
Trópico de Cochabamba
son deficientes

(.........___I_____:_.—•

La distribución.
materiales y
. hacinamiento la
hacen precaria.

.

I

.
.

Los servicios
básicos no
alcanzan a la
mayor la do la
población del
Trópico do
Cochabamba

j
j

Los servicios e infraestructura de salud. educación y saneamiento básico no satisfacen las necesidades de la mayoría de la

El análisis de las causas de problemas del Área Social, se presenta en la Matriz de
problemas y potenciales.

1-7(1.r, í,UC .i.)<,-;.,.czrro /lor

r .r )..p.i(..o de Cochaban-rfm

51

pia47,,,,,,5,syve o dr/ 7,*.--o:2yíro <Ze:' (.70 eh

m /5 a, Pro h (..29-Tc15..s• y .Po 1199 c.?" o: f?'d n'es.

MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL ÁREA SOCIAL
PROBLEMAS
POTENCIALIDADES
1. Existe alta prevalencia de enfermedades • Existe asignación de recursos económicos para
en la población del Trópico de
los gobiernos municipales y subalcaldías que
Cochabamba
permitirán la inversión de obras y servidos de
• Dispersión poblacional en el Trópico de
salud
Cochabamba.
• Existe un sistema de servicios de salud que
• Desnutrición en la población del Trópico de
cuenta con la asignación de recursos económicos
Cochabamba
de los Gobiernos Municipales
• Los pobladores del Trópico desconocen el • Existe en el Trópico Potencial productivo de
la
valor nutritivo de los productos y
proteínas ( vegetal y animal)
preparación de alimentos
• Existe una nueva estructura establecida por el
• Las familias del Trópico prestan poca
Estado para el sector salud (DILOS )
importancia a su seguridad alimentaria en • Existen Municipios con asignación de recursos
cuanto a la calidad
por la coparticipación
• La mayor parte de la población habita en • Existe una limitada infraestructura y equipamiento
condiciones inadecuadas de higiene y
en salud
sanitarias
* La atención en salud es deficiente
• Falta de control de las organizaciones
civiles: OTBs y Comités de Vigilancia en
relación a temas de salud
Deficiente organización en el sistema de
salud del Trópico de Cochabamba.
• La población tiene conocimientos limitados
para prevenir las enfermedades.
La población tiene limitada información
sobre salud preventiva y prestación de
servidos.
• Dificultad en el acceso geográfico a los
servicios de salud.
• Los bajos ingresos que provienen de
actividades lícitas dificultan el acceso a los
servicios de salud.
• La infraestructura y equipamiento en salud
son insuficientes
• Insuficiente provisión de medicamentos en
el Sistema de Salud del Trópico de
Cochabamba.
2. El nivel de educación de la población del • Existe limitada infraestructura educativa y
Trópico de Cochabamba es bajo
personal docente.
• Alto índice de analfabetismo y deserción • Las organizaciones de base de la población
escolar.
pueden contribuir a los gobiernos municipales en
la gestión de proyectos de educación.
• Educación alternativa deficiente.
Los
contenidos
y
metodologías
de
la
•
Existen
Juntas Escolares que contribuyen a la
•
gestión educativa
educación no son los adecuados.
La infraestructura educativa es insuficiente • La Ley de Reforma Educativa brinda un marco
legal adecuado para el desarrollo del sistema
e irracionalmente distribuida.
educativo.
• El equipamiento educativo es insuficiente
comunicación • Existe limitada infraestructura educativa básica.
• Débil
y
coordinación
• Existe limitado equipamiento educativo básico.
interinstitucional en el proceso educativo.
Deficiencias en la formación docente y
escasas oportunidades de capacitación.
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Por las características climáticas el
calendario regular no es aplicable en el
Tró.ico de Cochabamba.
3. Las condiciones de habitabilidad en el •
Trópico de Cochabamba son deficientes
Dispersión poblacional.
La distribución, materiales y hacinamiento •
en la vivienda la hacen precaria
El crecimiento urbano — rural es
desordenado
Los servicios básicos no alcanzan a la
mayoría de la población del Trópico de
Cochabamba

Existen Municipios con asignación de recursos
por la coparticipación. que pueden mejorar los
presupuestos para vivienda y servicios básicos.
Existen
Municipios para realizar reformas
urbanas y planes reguladores.

FUENTE: Elaboración propia basada en los resultados del proceso de concertación del Piar

2.8.2.3 Problemas y Potenciales del Área Recursos Naturales y Áreas Especiales
El Problema Central identificado es:
Existe un deterioro de los recursos naturales
del Trópico de Cochabamba
La problemática de los recursos naturales y áreas especiales tiene tres subcausas,
presentadas en el Arbol de Problemas del Área Social (Figura 2.4), que permite realizar
el análisis de problemas y potencialidades.
Figura 2.4
ARBOL DE PROBLEMAS RECURSOS NATURALES Y AREAS ESPECIALES

•
i

Existe un deterioro de los
recursos naturales del
Trópico de Cochabamba

i

l
Existo degradación do los
recursos naturales del
' Trepe(' de Cochabamba

I El uso de los recursos
1 naturales en Territorios
•
lndigenas no es el
apropiado
:

i

Las Áreas Protegidas no
están debidamente
•
resguardadas

El análisis de las causas de problemas del Área Recursos Naturales y Áreas
Especiales, se presenta en la Matriz de problemas y potenciales.
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MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL ÁREA RECURSOS
NATURALES Y ÁREAS ESPECIALES
PROBLEMAS
1. Existe degradación de los recursos
naturales
del
Trópico
de
Cochabamba.
* Existe una explotación irracional de la
flora y fauna nativas.
* La explotación petrolera degrada los
recursos naturales.
* La actividad del narcotráfico atenta
directamente los recursos naturales.
*
Existe crecimiento de la frontera agrícola
en decremento de los recursos naturales.
* Recursos económicos insuficientes para
el manejo de bosques.
* Los recursos hídricos están siendo
afectados negativamente.
* Existe un uso inadecuado de suelos.
* El uso y manejo de la tierra es
inadecuado lo que provoca su deterioro.

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
2. El uso de los recursos naturales en •
territorios
indígenas
no
es
el
apropiado
* Inadecuado uso de los recursos naturales
por terceros en territorios indígenas.
* Existen procesos de aculturación y de •
asimilación de costumbres ajenas a los
pueblos indígenas.
* Los indígenas no están manejando
adecuadamente su territorio.
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POTENCIALIDADES
La normativa existente sobre uso y manejo de
recursos naturales puede aplicarse como fuente de
información y difusión.
La riqueza de la biodiversidad constituye un potencial
de materia prima para el aprovechamiento con
conservación siempre y cuando se elaboren e
implementen planes de manejo y conservación
sostenibles.
Las
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales encargadas de la investigación,
generación de paquetes tecnológicos y asistencia
técnica pueden contribuir a la planificación y
desarrollo del sector productivo.
Existen instrumentos técnicos como el PLUS y el FCC
que pueden utilizarse para una adecuada
planificación de uso, manejo y conservación de los
recursos naturales.
Existen instrumentos de planificación como PDM's y
POA's.
Existen organizaciones de base como sindicatos,
centrales, federaciones y mancomunidades que
permiten la planificación participativa y control en el
uso de los recursos naturales.
Existen disposiciones legales para proteger los
recursos forestales a través de planes de manejo.
Los cuerpos de agua de la región por sus
características físico biológicas y capacidad de
producción primaria de especies ictícolas, constituyen
un potencial de reproducción piscícola como fuente
de recursos económicos para el sector pesquero.
Existen disposiciones legales que regulan el uso de
los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas
que deberán ser difundidas y aplicadas.
Existen ríos que coadyuvan a la hidrovía.
Existen disposiciones legales que regulan el uso de
los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas
que deberán ser difundidas y aplicadas.
Existen instrumentos de planificación de uso de
RRNN como el PLUS, PLOT's y POP's.
Las organizaciones indígenas con el apoyo de
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales tienen formuladas propuestas de
planes de acción que pueden contribuir a la
viabilización de sus demandas.
Los pueblos indígenas aplican prácticas tradicionales
de manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente acordes a la sostenibilidad de los mismos,
los que pueden rescatarse para compatibilizarse con
otros sistemas de aprovechamiento.
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Los colonos y madereros explotan • Las
instituciones
gubernamentales
y
no
recursos
forestales
en
Territorios
gubernamentales encargadas de la investigación,
Indígenas
generación de paquetes tecnológicos y asistencia
técnica pueden contribuir a la planificación y
desarrollo del sector productivo.
• Los pueblos indígenas conocen prácticas
tradicionales de uso sostenible de los recursos
naturales, los cuales pueden ser rescatados,
compatibilizados con nuevas tecnologías y aplicadas
para un aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
• Los pueblos indígenas que habitan la región aplican
prácticas tradicionales de manejo de los recursos
naturales y del medioambiente acordes a la
sostenibilidad de los mismos, las que pueden
rescatarse para compatibilizadas con otros sistemas
de aprovechamiento.
• Las organizaciones indígenas con el apoyo de
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales tienen formuladas propuestas de
planes de acción que pueden contribuir a la
viabilización de sus demandas.
• Los pueblos indígenas conocen prácticas
tradicionales de uso sostenible de los recursos, las
cuales pueden ser rescatadas, compatibilizadas con
nuevas tecnologías y aplicadas para un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales.
3. Las áreas protegidas no están • Existen organizaciones de base como sindicatos,
debidamente resguardadas.
centrales, federaciones y mancomunidades que
• Existen problemas para y en la definición
permiten la planificación participativa y control en el
de límites de áreas protegidas.
uso, manejo y gestión de los recursos naturales.
La colonización tiene su cadena de • La riqueza de la biodiversidad constituye una fuente
impactos en las áreas protegidas.
potencial de materia prima para el aprovechamiento
con conservación.
• Las áreas protegidas no están
debidamente resguardadas.
• Existen posibilidades legales para concesiones de
investigación, protección y ecoturismo.
• No se aplican planes de manejo para
áreas protegidas.
• Insuficiente gestión de áreas protegidas.
• No se da oportunidad a los municipios
para la administración de las áreas
protegidas de su jurisdicción.
• Los colonos y madereros explotan
recursos forestales en áreas protegidas
• Los parques nacionales no están
suficientemente delimitados
• El uso y manejo de los parques
nacionales es inadecuado.
• Instituciones no difunden información
sobre normativas de áreas protegidas.
FUENTE: Elaboración propia basada en los resultados del proceso de concertación del Plan.
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2.8.2.4 Problemas y Potenciales del Área Institucional y Organizativa
El Problema Central identificado es:
Los servicios que prestan a la población las
instituciones y organizaciones públicas y
privadas son limitados
La problemática institucional y organizacional tiene dos subcausas, presentadas en el
Árbol de Problemas del Área Social (Figura 2.4), que permite realizar el análisis de
problemas y potencialidades.
Figura 2.5
ARBOL DE PROBLEMAS INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO

Los servicios que prestan a la
población las instituciones y
o rg
wainvaizdaacsi osnoes
nIp
i úblicas
1

Las instituciones publicas
cumplen parcialmente sus
funciones establecidas por Ley

La participación de las
organizaciones de la sociedad
civil en el Desarrollo Sostenible
y Desarrollo Alternativo del
i.
Trópico de Cochabamba es
limitada en la gestión,
proposición y negociación

El análisis de las causas de problemas del Área Institucional y Organizativa, se
presenta en la Matriz de problemas y potenciales.

./,)e,5'01,7'0,170

1.1

56

.0%:(zqn6..s-1,7o o ric 7i y52n " e o

C'o cv5 o; b a. in 6 Pro ble-m«..s. y Po len cia da des-

MATRIZ DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES DEL ÁREA INSTITUCIONAL Y
ORGANIZATIVA
PROBLEMAS
1. Las Instituciones públicas cumplen
parcialmente
sus
funciones
establecidas por Ley
* Las acciones de desarrollo de las
instituciones en la región se realizan en
forma aislada sin una visión global e
integral.
* Existe un doble marco institucional para el
desarrollo del Trópico de Cochabamba.
* Sobreposición en competencias entre
instituciones de nivel Nacional
Departamental y Municipal.
* Baja capacidad de gestión de las
instituciones públicas.
* Conocimiento parcial de sus roles y
funciones.
* Existen limitaciones técnicas,
administrativas y financieras en las
instituciones públicas.
* Escasa presencia en la zona y baja
capacidad de gestión de las instituciones
públicas.
2. La participación de las organizaciones
de la sociedad civil en el desarrollo
sostenible y desarrollo alternativo del
Trópico de Cochabamba es limitada en
la gestión, proposición y negociación
(PDDS)
* El control social de la prestación de
servicios institucionales es deficiente en
planificación, ejecución y control.(PDDS)
técnicas
* Existen
limitaciones
administrativas y financieras en las
organizaciones de base.
* No existen motivaciones reales a la
organízatividad.
* No hay acuerdo en el diálogo entre
organizaciones de base y el gobierno,
para el desarrollo del Trópico de
Cochabamba.
* Influencia de la problemática de la
producción de coca.
* Las organizaciones económicas y
sociales tienen baja capacidad de
gestión.
* Excesiva politización de las asociaciones
de productores.
* Existen divergencias sustanciales entre el
Gobierno y las organizaciones de base.
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POTENCIALIDADES
• La Ley de Descentralización Administrativa faculta a
las prefecturas y gobiernos municipales a participar
activamente en el desarrollo de sus regiones.
• Existen profesionales que hacen parte de los equipos
técnicos municipales que pueden mejorar la gestión
municipal siempre y cuando se logre la capacitación
y sistematización de sus roles y funciones.
• Existe un importante número de asociaciones de
productores cuyas acciones están definidas y
dirigidas al mejoramiento de la producción.

• La Ley de Participación Popular faculta a las
organizaciones de base a participar en el desarrollo
de la Región, sin embargo se debe mejorar y
profundizar la participación de la sociedad civil.
• La población cuenta con Organizaciones de base
consolidadas que pueden contribuir a un proceso de
concertación de los intereses de la sociedad civil
para ser asumidos por los gobiernos municipales.
• La Ley de Descentralización Administrativa faculta a
las Prefecturas y Gobiernos Municipales a participar
activamente en el desarrollo de sus regiones.
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•
•

Insuficiente diálogo político, técnico y
administrativo sobre desarrollo sostenible
y desarrollo alternativo.
Escasa capacidad de interlocución con
las estructuras de la sociedad civil y del
Estado.
Baja capacidad de autogestión de las
organizaciones de productores
Las organizaciones privadas cumplen sus
funciones en forma restringida.

FUENTE: Elaboración propia basada en los resultados del proceso de concertación del Plan.

El conjunto de problemas organizados a partir de un problema central y sus respectivas
causas y subcausas son la base para el análisis de objetivos para solucionar el
problema principal a través de la atención de las causas y subcausas. Para ello se
diseña el Árbol de Objetivos (Capítulo de Líneas, Programas y Subprogramas) como
base del esquema programático para la implementación del Plan de Desarrollo del
Trópico de Cochabamba.
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CAPITULO III
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS COMO MARCO NORMATIVO DEL PLAN
El Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba en su elaboración y determinación de
las Líneas de Desarrollo, Programas y Subprogramas, ha tomado como marco
normativo las estrategias, políticas, leyes, normas y objetivos que están formulados en
los siguientes niveles.
3.1 NIVEL NACIONAL
3.1.1 Plan Operativo de Acción del Gobierno.
El Gobierno Boliviano ha realizado un encuentro de Diálogo Nacional a finales de 1997,
donde se han delineado las políticas para el Desarrollo Económico y Social del País. El
Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba toma en cuenta para su planteamiento
este marco de políticas, estrategias y objetivos nacionales.
El Plan de Acción está basado en cuatro pilares:
INSTITUCIONALIDAD y JUSTICIA, EQUIDAD y DIGNIDAD.

OPORTUNIDAD,

Los objetivos enunciados para cada uno de estos pilares son los siguientes:
•

OPORTUNIDAD: "Impulsar el crecimiento económico, con una distribución más
justa del ingreso, mejorando la infraestructura física y productiva, en un entorno de
mayor competitividad".

•

INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA: "Articular los programas específicos dirigidos a
desarrollar las bases institucionales del país que le devuelvan credibilidad a las
instituciones del Estado, permitan un relacionamiento transparente entre
gobernantes y gobernados, aseguren la continuidad y sostenibilidad de las políticas
del Estado y desarrollen la capacidad institucional del sector público para cumplir su
función de servicio en beneficio a la colectividad".

•

EQUIDAD: "Mejorar las condiciones de vida de la población, en particular de aquella
en condiciones de pobreza, creando igualdad de oportunidades para acceder a
mayores niveles de ingreso que permitan cubrir en forma satisfactoria las
necesidades básicas".

•

DIGNIDAD: "Lograr que Bolivia salga del circuito ilegal de las drogas durante el
próximo quinquenio, a través de un Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico".

Para operativizar este objetivo se ha formulado: La Estrategia Nacional de Lucha
Contra el Narcotráfico "PLAN DIGNIDAD"
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Esta estrategia se sostiene en cuatro pilares: Desarrollo Alternativo, Prevención y
Rehabilitación, Erradicación de la Coca Ilegal y Excedentaria e Interdicción.
Se remarca que para lograr el objetivo de erradicar el narcotráfico hasta el año 2002 los
4 pilares deben actuar en forma armónica y complementaria.
El Desarrollo Alternativo es un pilar importante para la región del Trópico de
Cochabamba y que establece como objetivo para las zonas productoras de coca:
"Sustituir la economía generada por la coca y sus derivados por otra que busque
fortalecer el desarrollo agropecuario en el marco del uso racional de los recursos
naturales y lograr incentivos necesarios y suficientes para la atracción de
inversiones en las áreas industriales, agroindustrial, turística, artesanal, de
transporte, de comunicaciones y de servicios, capaces de estructurar un sistema
de producción eficiente y competitivo en los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales que en conjunto, generen empleo e ingresos bajo las
actuales reglas de la economía globalizada".
La Comunidad Internacional, ha manifestado que acoge con beneplácito esta
Estrategia, que está dirigida a sacar a Bolivia del circuito del tráfico ilícito de drogas en
los próximos cinco años. La Cooperación Internacional reconoce que el Desarrollo
Alternativo y el Pilar Dignidad constituyen una herramienta esencial en los esfuerzos de
lucha contra las drogas ( XI Grupo Consultivo de la Cooperación Internacional).

3.2 NIVEL DEPARTAMENTAL
3.2.1 El Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento de
Cochabamba.
El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES), propone para el año
2010 una Cochabamba integrada, equitativa, productiva y ambientalmente equilibrada.
En este Plan se han identificado seis objetivos estratégicos para el Desarrollo
Departamental:
1. Aprovechar la situación de centralidad geográfica del departamento, mediante la
articulación de redes tanto viales como de servicios, en busca de una mejor
inserción departamental en el contexto nacional e internacional.
2. Impulsar el desarrollo de una economía departamental diversificada, dinámica y
articulada, con capacidad de integración competitiva en los mercados nacionales e
internacionales.
3. Generalizar iguales oportunidades de acceso de la población a los servicios sociales
básicos que contribuyan al desarrollo de las capacidades creativas, productivas y
organizativas de la población.
4. Promover un patrón de equilibrada distribución poblacional, asegurando la
ocupación ordenada y plenamente articulada del territorio departamental.
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5. Promover el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, la
preservación y el mejoramiento del medio ambiente.
6. Impulsar e institucionalizar el proceso de descentralización administrativa y de
participación popular para consolidar la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
Para alcanzar estos objetivos, se han identificado un conjunto de políticas, cuya
priorización, y carácter transversal responde a fa visión estratégica de desarrollo del
departamento. Estas son: Articulación interna, nacional e internacional de las redes de
transporte; Fomento a la transformación productiva; Desarrollo humano; Promoción de
ciudades intermedias; Ordenamiento territorial; Aprovechamiento de los recursos
naturales y preservación del medio ambiente; Agua para el desarrollo integral de los
Valles de Cochabamba; Desarrollo institucional.
3.3 NIVEL SECTORIAL
3.3.1 Leyes y Normas Sectoriales.
Ley No.1700 Forestal (del 12 de julio de 1996), Ley 1333 del Medio Ambiente (del 27 de
abril de 1992), el Plan Estratégico de Salud ( presentado por el Gobierno actual en el
mes de marzo de 1998) y el sector Educación con la Reforma Educativa (Ley 1565 del
7 de julio de 1.994),
3.4

NIVEL MUNICIPIOS

3.4.1 Objetivos y Estrategias de Desarrollo Municipal.
A partir de la Ley de Participación Popular 1551, el SISPLAN y la Norma de
Planificación Participativa, los municipios del Trópico de Cochabamba han venido
formulando sus planes quinquenales municipales basándose en las líneas de desarrollo
del Plan Nacional y Departamental. Los objetivos estratégicos planteados en estos
planes municipales son:
1. Crear condiciones para impulsar la transformación productiva haciendo uso
sostenible de los recursos naturales de la región.
2. Mejorar las condiciones y la calidad de vida de los pobladores del Trópico de
Cochabamba en términos de seguridad alimentaria, salud, educación y cultura,
vivienda y recreación, con la activa participación de sus organizaciones sociales y
sus instituciones privadas y públicas.
3. Fortalecer las capacidades organizativas - productivas e institucionales de las
entidades protagonistas del desarrollo en la región.
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Para el logro de estos objetivos, se plantean las siguientes estrategias:
•

Estrategia productiva, las actividades productivas en el Trópico, deben estar
orientadas por el Plan de Uso del Suelo y por le Plan de Ordenamiento Territorial.

•

Estrategia Institucional, la Ley 1551 de la Participación Popular y la Ley 1654 de
Descentralización Administrativa, definen nuevas competencias y roles a los cuales
deben ajustarse los municipios en estrecha interrelación con el departamento.

•

Estrategia Financiera, que establece mecanismos para atraer inversión externa
utilizando los fondos de coparticipación disponibles como contraparte en convenios
de inversión y reinversión en la región de excedentes económicos.
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CAPITULO IV
ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
La estrategia de desarrollo del Plan plantea alternativas para la solución de los
problemas existentes en el Trópico de Cochabamba, en base al aprovechamiento
racional de sus potencialidades.
Para ello, han sido definidos lineamientos en los aspectos económicos, sociales,
recursos naturales y áreas especiales e institucionales y organizativos, y sus
correspondientes objetivos generales, específicos y medidas estratégicas y proyectos
para operativizar el Plan.

4.1 BASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
El Plan a partir del análisis de los problemas y potenciales
La estrategia de desarrollo propuesta, ha sido formulada en base a un extenso análisis
del Trópico de Cochabamba identificando sus problemas y potenciales a través de
eventos participativos, realizados en las Fases I, II y III del Proyecto. Esto ha permitido
definir los objetivos generales y específicos para las diferentes líneas, programas y
subprogramas del Plan.
El Plan a partir de la política Nacional, Departamental y Municipal
El Plan constituye el punto de encuentro entre la Planificación Indicativa que parte del
"Plan de Acción" del Gobierno y específicamente de la "Estrategia Boliviana de Lucha
contra el Narcotráfico - PLAN DIGNIDAD", pasando por el "Plan Departamental de
Desarrollo Económico Social" y la Planificación Participativa realizada en el ámbito
municipal. (Figura 4.1)
Para la formulación del Plan, se han utilizado los siguientes aspectos:
•
•
•

•
•
•

Considerar al Trópico de Cochabamba como una sola subregión, en virtud a la
relativa homogeneidad histórica, ecológica, geomorfológica, económica y cultural.
Poner énfasis en la solución de los problemas de la mayoría de la población.
No contemplar en la planificación la totalidad de los sectores, sino concentrar la
atención en la solución de los problemas más importantes, que limitan el desarrollo
del Trópico de Cochabamba.
Considerar con especial atención el tema de la producción ilícita de la hoja de coca
y sus derivados con todas sus repercusiones económicas, sociales y legales.
Utilizar en lo posible el material informativo producido en las fases anteriores, en
cuanto a su calidad y actualidad lo permitan.
Involucrar a las instituciones sectoriales en la formulación de las estrategias.
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•

•

•
•
•

Realizar un amplio y participativo proceso de concertación con los diferentes
sectores de la población, a fin de lograr una verdadera identificación de los actores
con las estrategias identificadas.
Elaboración planes específicos de desarrollo para áreas estratégicas.
Aplicar como horizonte 15 años como mínimo para el logro de los objetivos
planteados en el Plan.
La sostenibilidad del Desarrollo Alternativo.

Figura 4.1
NIVELES DE PLANIFICACIÓN

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL

Í PLAN DE DESARROLLO
DEL TRÓPICO DE
COCHABAMBA

Gob. Municipal
Municipio
Villa Tunari

Gob. Municipal
Subalcaldía
Shinahota

Federaciones

PAr.:17. de Descrrivao

Gob. Municipal
Municipio
Chimoré

OTBs

instancia de Aprobación
Directorio:
Nivel nacional: VIMDESALT
Nivel Optar.: Prefectura
Fed. Emp. Privados.
Nivel Local: Asoc. Municipios
Fed. Campesinos del Trópico
Instancia de elaboración.
Proyecto Plan del Trópico
(dependiente de la
Prefectura), asesoramiento de
la Ccop. Técnica Alemana
GTZ.

Gob. Municipal
Subalcaldía
Entre Ríos

Gob. Municipal
Municipio
Pto. Villarroel

Asoc. de
Productores
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Bajo esta óptica, el Plan:
•
•
•

No es un plan de sustitución de la coca, sino más bien considera el conjunto de
sectores relevantes para el desarrollo del Trópico.
No llega hasta el nivel de factibilidad de proyectos.
No es un plan que se limita al financiamiento disponible en la actualidad, sino sirve
de orientación para identificación y canalización de futuras inversiones.

4.1.1 Visión de Desarrollo del Trópico de Cochabamba
Para el año 2015, la visión estratégica de desarrollo del Trópico de Cochabamba,
contempla los siguientes escenarios:
•

Las condiciones de vida de la población en el Trópico de Cochabamba, son
mejoradas, principalmente en relación a sus necesidades básicas de: salud,
educación, empleo, vivienda, equipamiento, infraestructura y seguridad ciudadana.

•

El Trópico de Cochabamba incrementa su aporte significativamente al crecimiento
económico del Departamento de Cochabamba, transformando la situación actual de
explotación y extracción de sus recursos a una condición de carácter sostenible

•

La economía del Trópico de Cochabamba, se basa íntegramente en actividades
lícitas y sostenibles.

•

La población del Trópico de Cochabamba está capacitada para un manejo racional
y sostenible de los recursos naturales de la subregión.

•

Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales coordinan y prestan
servicios de forma eficiente, en función de los Planes Municipales, Plan de
Desarrollo del Trópico de Cochabamba, Plan Departamental, Plan General de la
Nación y Planes Sectoriales.

•

Las organizaciones naturales del Trópico de Cochabamba están capacitadas, y se
han apropiado las propuestas del Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba y
de los PDMs para viabilizar su ejecución a través de los POAs Municipales e
Institucionales.

Esta visión macro implica cambios específicos en las siguientes áreas:
•

La alta dependencia del Trópico de Cochabamba del sector agropecuario, disminuye
significativamente en favor de los otros sectores económicos de la subregión.

•

Están dadas las condiciones necesarias para realizar actividades agropecuarias
rentables y sostenibles (tenencia de la tierra, cultivos apropiados, suministro de
insumos, asistencia técnica productiva y de comercialización), lo que permite
r.Y.
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sostener un nivel de vida de la población del Trópico de Cochabamba, comparable
con la situación de la población boliviana.
•

Existen alternativas económicas lícitas, que permiten generar ingresos suficientes
para un nivel de vida aceptable de la población del Trópico de Cochabamba.

•

Las regalías obtenidas de la explotación de las reservas petrolíferas del trópico son
reinvertidas en mayor grado en el mejoramiento de la infraestructura de la
subregión.

•

La infraestructura vial y los servicios básicos cubren las necesidades de la
subregión.

•

El número de habitantes del Trópico de Cochabamba se encuentra en equilibrio con
la capacidad de carga de la subregión.

•

La migración al Trópico de Cochabamba no es causada por la especulación a corto
plazo de la explotación y extracción de sus recursos, sino en base a una economía
subregional sostenible.

•

La situación de la mujer en relación a la toma de decisiones, carga de trabajo y
sus necesidades básicas, ha mejorado substancialmente.

•

Los pueblos y comunidades indígenas encuentran condiciones que permiten su
desarrollo acorde a sus tradiciones y necesidades.

•

El uso y manejo de los recursos naturales se realiza, evitando daños mayores a
largo plazo del sistema ecológico.

•

Las instituciones ejecutivas, legislativas y jurídicas desarrollan sus actividades en
forma eficiente, generando impactos positivos.

•

Existe un alto grado de participación de la población en la toma de decisiones con
respecto al desarrollo del Trópico de Cochabamba.

•

Las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana cumplen
eficientemente sus funciones.
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4.2 OBJETIVOS DEL PLAN
En función de la situación actual del Trópico de Cochabamba y considerando los
criterios establecidos para la elaboración del Plan, se plantean los siguientes objetivos:
4.2.1 Objetivo general del Plan
Lograr que el nivel de vida de la mayoría de la población
del Trópico de Cochabamba sea sostenible
La insostenibilidad del nivel de vida se debe a que la mayor parte de los ingresos
familiares, tiene su origen en la producción ilícita de hoja de coca excedentaria. cultivo
que debe ser erradicado en su totalidad de acuerdo a la Ley 1008.
En la Figura 4.2 se presenta el árbol principal de objetivos del Plan:
Figura 4.2
ARBOL PRINCIPAL DE OBJETIVOS DEL TROPICO DE COCHABAMBA

Lograr que e! nivel de vida do i

1151. 31Sti;,

la mayoría de la población del I

Trópico de Cochabamba sea
sostenible

[Lograr quo la mayorla do
1 la población incremente I
sus ingresos
provenientes do
actividades licitas

Lograr mayor dosarrollol
social do la población
del
Trópico do Cochabamba

Lograr un uso y manejo
sostenible de los
t

Incrementar en cantidad y
calidad la producción
agropecuaria

Disminuir la morbi mortalidad de la
población del Trópico de
Cochabamba

Lograr un uso y manejo 1
sostenible do los recursos
naturales on el Trópico de !
Cochabamba

Mejorar la calidad
educativa do la población
del Trópico de
Cochabamba

Lograr un uso y manejo
sostenible do los recursos ..
naturales on territorios

recursos

naturales del Trópico
de enchahamhn

Mejorar los servicios que I
prestan a la población
las instituciones y
organizaciones públicas
y privadas

1

Lograr el uso adecuado y
sostenible do los recursos
forestales
.0.•••••
Ampliar y mejorar la
industrialización de los
productos en el Trópico
de Cochabamba

Lograr quo las
condiciones de
habitabilidad en el
Trópico de Cochabamba

Ampliar a un número
mayor do la población los
beneficios del Tunsmo y
la Artesanla

Inchapnas

Lograr que las áreas
protegidas estén
manejadas
adecuadamente
1411,

Lograr que las
instituciones públicas y
privadas cumplan sus
funciones eficientemente
y de acuerdo a lo
establecido por Ley
[Lograr una mayor y más
1 eficiente participación do
,..,.....i fas organizaciones de la
sociedad civil en el
Desarrollo Sostenible y
Desarrollo Alternativo del
Trópico de Cochabamba

[

Mejorar la eficiencia en la
comercialización de los
productos del Trópico de •
Cochabamba
Contar con mayores
recursos financieros para
el desarrollo do la
subreolón
Lograr que la
infraestructura de apoyo
a la producción sea
suficiente y sostenible
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Los objetivos de las Líneas de Desarrollo que permiten alcanzar el objetivo general
del Plan son:

4.2.2 Objetivos de las Líneas de Desarrollo del Plan
DESARROLLO ECONÓMICO
Lograr que la mayoría dé la población incremente sus
ingresos provenientes de actividades lícitas
DESARROLLO SOCIAL
Lograr mayor desarrollo social de la población del
Trópico de Cochabamba
RECURSOS NATURALES Y ÁREAS ESPECIALES
Lograr un uso y manejo adecuado de los recursos
naturales en el Trópico de Cochabamba.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO
Mejorar los servicios que prestan a la población las
instituciones y organizaciones públicas y privadas del
Trópico de Cochabamba.
4.2.3 Compatibilidad de los Objetivos del Plan con los Planes Nacional,
Departamental y Municipales
En el Cuadro 4.1 se presenta una comparación de los objetivos del Plan y sus líneas de
desarrollo (Económico, Social, Recursos Naturales y Areas Especiales y finalmente
Fortalecimiento Institucional y Organizacional) con los objetivos correspondientes a los
niveles: Nacional, Departamental y Municipal. El Cuadro 4.1, permite observar la
compatibilidad de dichos objetivos, por lo que el Plan de Desarrollo del Trópico de
Cochabamba se encuentra enmarcado dentro de la planificación indicativa que deriva
del nivel Nacional, Departamental y Sectorial; y la planificación participativa que emerge
del nivel Municipal, lo que constituye un parámetro importante para la articulación
programática entre los diferentes niveles de planificación.
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Cuadro 4.1

. .QON
OBJETIVOS
GENERAL

DESARROLLO
ECONOMICO

DESARROLLO
SOCIAL

COMPATIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
LOS OBJETIVOS DE NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES

NACIONAL
(Plan Operativo de Acción)

DEPARTAMENTAL
(PDDES)

Lograr superar los problemas de
pobreza y subdesarrollo del país,
a
través
de
mayores
oportunidades, mejor justicia e
institucionahdad, más equidad y
dignidad. (1)
Impulsar
el
crecimiento
económico, con una distribución
más justa del ingreso, mejorando
la
infraestructura
física
y
productiva, en un entorno de
mayor competitividad. (1)

Lograr para el año 2010
una
Cochabamba
integrada,
equitativa,
productiva
y
ambientalmente
equilibrada. (3)
Impulsar el desarrollo de
una
economía
departamental
diversificada, dinámica y
articulada, con capacidad
de integración competitiva
en los mercados nacionales
e internacionales. (3)
Generalizar
iguales
oportunidades de acceso
de
la
población,
los
servicios sociales básicos
que
contribuyan
al
desarrollo
de
las
capacidades
creativas.
productivas y organizativas
de la población. (3)

Mejorar las condiciones de vida
de la población, en particular de
aquella
en
condiciones
de
pobreza, creando igualdad de
oportunidades para acceder a
mayores niveles de ingreso que
permitan
cubrir
en
forma
satisfactoria
las
necesidades
básicas.
(1)

RECURSOS
NATURALES Y
AREAS
ESPECIALES

PLANES MUNICIPALES

PLAN DE DESARROLLO
DEL TROPICO DE
COCHABAMBA
Lograr que el nivel de vida de la
mayoría de la población del
Trópico de Cochabamba sea
sostenible.

Crear
condiciones
para
impulsar la transformación
productiva
haciendo
uso
sostenible de los recursos
naturales de la región. (4)

Lograr que la mayoría de la
población
incremente
sus
ingresos
provenientes
de
actividades lícitas.

Mejorar las condiciones y la
calidad de vida de los
pobladores del Trópico en
términos
de
seguridad
alimentaria, salud, educación
y
cultura,
vivienda
y
recreación. con la activa
participación
de
sus
organizaciones sociales y sus
instituciones
privadas
y
públicas. (4)
La población reconoce que el
uso sostenible del suelo y de
los recursos naturales es la
base para asegurar la vida
presente y futura. (4)

Mejorar las condiciones
desarrollo
social
de
población.

Promover
el
aprovechamiento de los
recursos renovables y no
renovables, la preservación
y el mejoramiento del
medio ambiente. (3)
Impulsar e institucionalizar Fortalecer las capacidades
el
proceso
de organizativas-productivas e
descentralización
institucionales. (4)
administrativa
y
de
participación popular para
consolidar la eficiencia y
eficacia de la gestión
pública.
(3)

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Y
ORGANIZACIONAL

de
la

Lograr un uso adecuado de los
recursos naturales del Trópico
de Cochabamba.

Articular
los
programas
Mejorar los servicios que
específicos dirigidos a desarrollar
prestan a la población las
las bases institucionales del pais
instituciones y organizaciones
que le devuelvan credibilidad a
públicas y privadas del trópico
las instituciones del Estado,
de Cochabamba.
permitan
un
relacionamiento
trasparente entre gobernantes y
gobernados.
aseguren
la
continuidad y sostenibihdad de
las políticas del Estado y
desarrollen
la
capacidad
institucional del sector público
para cumplir su función de
servicio en beneficio a la
colectividad. (1)
DESARROLLO Sustituir la economía generada
Lograr que el nivel de vida de la
ALTERNATIVO por la coca y sus derivados por
mayoría de la población del
(ESTRATEGIA DE otra que busque fortalecer el
Trópico de Cochabamba sea
LUCHA CONTRA EL desarrollo agropecuario en el
sostenible, debido a que su
NARCOTRÁFICO) marco del uso racional de los
economía esta ligada al tema
recursos naturales y lograr
coca - cocaína que afecta
incentivos
necesarios
y
negativamente
y
suficientes para la atracción de
transversalmente al Trópico de
inversiones. que generen empleo
Cochabamba.
e ingresos bajo las actuales
reglas
de
economía
la
globalizada. (2)
FUENTE: Elaboración propia, en base al Plan Operativo de Acción, el PDDES y los PDMs
(1):Plan Operativo de Acción (1997 - 2002), también en Bolivia XXI Pais Socialmente Solidario, Marco Conceptual Estratégico del Nuevo PGDES, 1997
(2):Estrategia Boliviana de la Lucha Contra el Narcotráfico, 1998 - 2002
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Asimismo, el Plan tiene una compatibilidad en su estructura programática con el Plan de
Acción del Gobierno Boliviano en su Pilar de Desarrollo Alternativo, esto sugiere que los
esfuerzos serán complementados para que el desarrollo del Trópico de Cochabamba,
sea alternativo y sostenible, incorporando acciones en el contexto social e institucional
para garantizar este proceso.
Cuadro 4.2

COMPATIBILIDAD DE LINEAS DE DESARROLLO
Plan de Acción — Bolivia

Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba

(Pilar Desarrollo Alternativo)
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN LINEA DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTIVA
Subprogramas:
Apoyo al Desarrollo y Producción
Agropecuaria.
Mejoramiento Pecuario.
Fortalecimiento
a
Organismos
de
Investigación.
Desarrollo Agroindustrial e Industrial.
Fortalecimiento a la Comercialización de la
Producción Agropecuaria.
Crédito de Fomento Agropecuario
Apoyo a la Producción de Plantas Y
Semillas.

PROGRAMA AGROPECUARIO
• Subprograma de Asistencia Técnica
• Subprograma de Investigación
PROGRAMA FORESTAL
PROGRAMA INDUSTRIAL
PROGRAMA COMERCIALIZACION

PROGRAMA FINANCIAMIENTO
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA
PRODUCCIÓN
• Subprograma de Infraestructura Vial
• Subprograma de Infraestructura de Apoyo a la
Producción
PROGRAMA TURISMO Y ARTESANÍA.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y LINEA DESARROLLO SOCIAL (1)
CAPACITACIÓN
Subprogramas:
PROGRAMA DE SALUD
PROGRAMA DE EDUCACION
PROGRAMA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS
• Subprograma Vivienda
• Subprograma Servicios Básicos

Capacitación Masiva

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTES
SERVICIOS
Y
COMPLEMENTARIOS
Subprogramas:

(Esta comprendido en la Línea de Desarrollo
Económico)

Desarrollo Vial
Desarrollo Turístico
FUENTES: Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotrafico y PDTC.
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4.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS CONSIDERADOS EN LA FORMULACIÓN
DE LAS LÍNEAS Y PROGRAMAS; SUPUESTOS Y RIESGOS
Grupos Meta
Las acciones propuestas en el Plan se dirigen a toda la población asentada en la
subregión, precisando en cada programa/subprograma los grupos meta específicos.
Se definen 3 grupos meta principales de intervención:
•
•
•

Las familias campesinas asentadas en el área rural del trópico, sin distinción de
productores de coca o sin coca;
Las familias pertenecientes a los pueblos originarios del trópico;
La población de los centros urbanos.

Espacial
Los instrumentos principales del Ordenamiento Territorial para una adecuada estrategia
espacial son el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que incluye el Sistema de Clasificación de
los Suelos por Capacidad y Fertilidad (FCC); los Planes de Ordenamiento Territorial
(PLOT) y los Planes de Ordenamiento Predial (POP).
El Plan de Uso de Suelo (PLUS) elaborado básicamente para el área de colonización,
en la segunda fase del PDTC, establece tipos de usos específicos para cada zona,
sobre la base del potencial de sus recursos naturales y las características socio
económicas de esta área.
El PLUS-TC identifica 4 grandes categorías de uso del suelo: Agrosilvopastoril,
Forestal, de Uso Restringido y Protección; estableciendo además recomendaciones
para la dotación de infraestructura social y vial, las que deben ser tomadas en cuenta
en los planes intermunicipales para la ubicación de la infraestructura de salud,
educación y vial.
El PLUS asimismo, establece las bases para la formulación de Planes de Ordenamiento
Territorial (PLOT), que deberán ser elaborados e implementados por los Municipios del
Trópico de Cochabamba. El primer PLOT en la subregión tropical del Departamento de
Cochabamba fue elaborado para la área piloto de Villa Tunari, este estudio es parte del
Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica (OTRA), adscripto al
Viceministerio de Planificación.
El Sistema de Clasificación de Suelos por Capacidad y Fertilidad (FCC), establece las
clases de suelos para un aprovechamiento adecuado de este recursos de acuerdo a su
potencial para los cultivos comerciales alternativos más importantes de la subregión
tropical. Este sistema además permite orientar el establecimiento de otros cultivos o
asociaciones de los mismos, prioritarios tal como lo indican los mapas respectivos.
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Tanto los elementos del FCC como los mapas temáticos del PLUS son compatibles y
complementarios, por lo que su utilización debe ser la norma que guíe la programación
de la producción.
La categorización de los Centros Poblados por su importancia económica, vinculación
caminera principal y vecinal establecida, sirve de base para la estrategia espacial
regional. Estos espacios económicos urbano productivos permiten visualizar las
relaciones comerciales, influencia de mercados y redes de transporte; orientarán la
planificación de los servicios y la infraestructura social, así como la complementación de
la infraestructura vial (Mapa 14).
Medio ambiental
La estrategia ambiental está dirigida a la preservación, conservación y uso sostenible
de los recursos naturales. Para ello, todo proyecto y/u obra deberá contar, previa a su
implementación, con una evaluación de impacto ambiental de manera de garantizar que
el mencionado proyecto y/u obra no afectará al medio ambiente o incluirá en su
programación y costo las medidas de mitigación necesarias para no afectar el medio
ambiente; y aplicar la Ficha Ambiental establecida de acuerdo a la normativa y
disposiciones legales vigentes
Las instituciones responsables de esta temática serán las encargadas de coordinar y
supervisar el cumplimiento de esta medida.
En lo que se refiere a Áreas Protegidas, el apoyo a la elaboración, implementación y
seguimiento de Planes de Manejo constituye la estrategia fundamental.
Género
La perspectiva de integrar a la mujer y a la familia a su rol en la sociedad, deben partir
de una visión multisectorial, lo que permitirá una interrelación entre educación, salud,
trabajo, producción y otros sectores. La mujer juega un papel protagónico en el
desarrollo y es indispensable tomar en cuenta sus intereses en la planificación y en los
modelos de desarrollo que se implementan. Se establece como un aspecto importante
la incorporación de la mujer y de los jóvenes como una inversión social y fortalecimiento
de la economía, en vista del efecto multiplicador que tiene como consecuencia el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general.
Al tratarse de un área pionera con condiciones de vida variables, se considera que las
mujeres y los jóvenes tienen menos derechos que los hombres; frecuentemente, ellos
mismos consideran equivocadamente que no tienen capacidad como para
desempeñarse de forma similar a los hombres.
El PDTC en concordancia con las políticas de desarrollo nacionales, departamentales y
locales, plantea como objetivo mejorar las condiciones y la calidad de vida de los
pobladores del Trópico, a través del incremento de los ingresos generados por
j>/£r
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actividades productivas lícitas; considerando para todos los componentes de la
sociedad las mismas oportunidades y beneficios de manera equitativa.
A través de los proyectos de fortalecimiento a las organizaciones de base, las mujeres
pueden asegurar la posibilidad de ser escuchadas y de participar en los procesos de
decisión, en igualdad de condiciones con los varones o mediante sus propias
organizaciones femeninas.
En este sentido, el componente género está incorporado como grupo meta del Plan de
forma integral en todos los lineamientos de desarrollo y se concretará a través de los
proyectos donde se formularán indicadores a nivel de objetivos y de resultados en
forma diferenciada para hombres y mujeres.
Sin embargo es necesario realizar un diagnóstico de género, para así tener una visión
clara sobre los intereses y las necesidades estratégicas y prácticas de las mujeres• y de
los jóvenes en el trópico, considerando las características culturales, institucionales y
organizativas.
Horizonte temporal

Para la sostenibilidad de los resultados logrados a través de la ejecución de las
estrategias, se considera un horizonte de 15 años.
Interrelación sectorial

Esta se da a través del Directorio del Proyecto Plan del Trópico, cuyos integrantes
periódicamente deben hacer el seguimiento a la ejecución del Plan y monitoreo de los
proyectos.
Mecanismos de operativización - planificación operativa

A fin de lograr la institucionalización de las estrategias y medidas, se identifican, para
cada uno de los programas instancias de operatívízación que tienen a su cargo la
institucionalización de las medidas identificadas; por el hecho de que éstas se
encuentran a un nivel macro.
Participación del Grupo Meta

A fin de lograr una compatibilización entre el grupo meta y las medidas identificadas,
éste necesariamente debe participar en la planificación operativa y en el control de
avance de la ejecución.
Coordinación Interinstitucional

A fin de lograr una coordinación efectiva de las instituciones que intervienen en la
ejecución de las medidas, se prevén los mecanismos necesarios en cada programa.
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Ejecutores de las medidas
Para cada programa se identifican los respectivos ejecutores.
Instancias de asesoramiento
Para cada programa se identifican las respectivas instancias de asesoramiento.
Financiamiento de las medidas
Los proyectos serán gestionados en diferentes fuentes de financiamiento:
Nivel Nacional: TGN, FDC, FIS, FONADAL, FNDR
Nivel Regional: Prefectura del Departamento
Nivel Municipal: Gobiernos Municipales
Nivel Internacional: Cooperación Internacional.
Supuestos
Se identifican los siguientes:
•
•

•
•
•
•

Los actores locales, regionales, nacionales e internacionales están dispuestos a
coordinar sus actividades en el marco del Plan.
Se ha establecido la viabilidad técnica y económica de las alternativas identificadas;
condición necesaria para que los productores no dependan del cultivo de la hoja de
coca.
Existe una verdadera voluntad de concertación del Plan entre los actores.
Están establecidas las competencias, funciones y expectativas de los involucrados.
Instituciones financieras nacionales e internacionales apoyan la ejecución del Plan.
Las instituciones y organizaciones cumplen con la ejecución de medidas y
proyectos identificados.

Riesgos
Debido a los interés contrapuestos del Gobierno y los productores de la hoja de coca,
puede no lograrse una concertación con respecto al desarrollo pretendido para el
Trópico de Cochabamba.
La agudización del conflicto entre el gobierno y los productores de la hoja de coca
puede poner en riesgo el logro de los objetivos del Plan.
4.4 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
En base al análisis de problemas y el objetivo general, se ha definido la estructura
programática del Plan, la misma que contempla cuatro Líneas de Desarrollo con sus
correspondientes programas y subprogramas.
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Figura 4.3
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
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CAPITULO V
LÍNEAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS
Las Líneas de Desarrollo del Plan comprenden: Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Recursos Naturales y Áreas Especiales y; Fortalecimiento Institucional y
Organizativo.

5.1 LÍNEA DESARROLLO ECONÓMICO
El análisis de los problemas y potencialidades del Trópico de Cochabamba, nos permite
enfocar la atención a un importante grupo de problemas, vinculados todos ellos con la
generación de recursos económicos.
Entre estos problemas existe uno cuya implicancia es transversal y está referido al
circuito coca - cocaína, el mismo que afecta a los aspectos políticos, económicos,
sociales, institucionales y medioambientales.
En términos económicos, la problemática coca — cocaína es fundamental al ser el
principal generador de ingresos de la población del trópico. El carácter ilícito de estos
ingresos y la decisión estatal de sustituirla hasta el año 2.002, condiciona su
sosteniblidad y plantea la urgente necesidad de generar actividades económicas
alternativas que tiendan a satisfacer las necesidades de la población.
Ante esta perspectiva, el Plan se concentra en la Línea de Desarrollo Económico, que
plantea mediante los programas propuestos dar soluciones a los diferentes sectores y
rubros que intervienen o intervendrán sobre la base de las potencialidades de la
subregión.
Los pobladores del Trópico de Cochabamba, junto al sector privado, las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, inversionistas nacionales y extranjeros, serán
los responsables de llevar adelante este proceso.
Se pretende enfocar la producción basada en la demanda de los mercados intermedios
(agroindustria); nacionales e internacionales, estableciendo sistemas de
comercialización y de transformación de productos que posibiliten superar las
severas limitaciones que tiene la comercialización, apoyar la producción con sistemas
sostenibles de asistencia técnica, ampliando la cobertura de este importante servicio;
posibilitar la multilateralización del financiamiento rural formal y no formal;
organizar la producción como un medio para ser eficaces y competitivos y
complementar un sistema de investigación agropecuaria y forestal integral, como
soporte a la producción campesina y empresarial.
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Se considera importante crear las condiciones para atraer la inversión privada nacional y
extranjera, desarrollar y mantener una adecuada infraestructura básica y específica que
permita el desarrollo de cada sector productivo en forma sostenible y eficiente.
Objetivo de la Línea
Lograr que la mayoría de la población incremente sus
ingresos provenientes de actividades lícitas

A fin de alcanzar este objetivo se han identificado 7 Programas: Agropecuario,
Forestal, Industrial, Turismo y Artesanía; Comercialización, Financiamiento e
Infraestructura de Apoyo a la Producción.
En la Figura No. 5.4 se presenta el árbol de objetivos de los programas y subprogramas
de la Línea de Desarrollo Económico.
Supuestos y Riesgos
La consecución del Objetivo de la línea depende del éxito de los Programas, los que a
su vez garantizan su efectiva aplicación mediante sus proyectos y componentes; los
programas y subprogramas actúan como sustento de los proyectos.
Bajo el supuesto que la erradicación de la hoja de coca y el narcotráfico sea efectiva, la
línea tendrá mayores probabilidades de éxito al no tener que competir con economías
ilícitas.
El acceso al financiamiento Nacional y de la Cooperación Internacional, permitirá la
ejecución de los componentes de la Línea, por lo que su ausencia representa un
supuesto de riesgo.
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Figura 5.4

ARBOL DE OBJETIVOS DESARROLLO ECONÓMICO
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5.1.1 Programa Agropecuario
En la Línea de Desarrollo Económico, el Programa Agropecuario, representa uno de los
principales componentes en virtud del gran porcentaje de la población (74%), que se
dedica a esta actividad.
Con una superficie cultivada de 102.504 hectáreas, en las que el 32% está ocupado por
el cultivo de la hoja de coca, el Trópico de Cochabamba es un importante proveedor de
productos agropecuarios para el país y se proyecta a constituirse en una zona
exportadora.
La explotación agropecuaria actualmente se caracteriza por presentar bajos niveles de
productividad, es decir los rendimientos por unidad de superficie no están acordes al
potencial productivo de las especies agrícolas cultivadas; considerando que ciertas
zonas tienen limitaciones de suelos para el uso agrícola (fertilidad, drenaje, topografía,
etc.), dificultades para el acceso y aplicación de tecnología de producción, contribuyen
en gran medida a los bajos rendimientos obtenidos en términos de volumen y calidad.
La competencia generada por la producción ilícita de hoja de coca, reduce el interés del
agricultor local en los otros cultivos denominados alternativos, y se constituye en una de
las principales limitantes para el desarrollo del sector.
El difícil acceso al financiamiento, limita la aplicación del factor capital, elemento que
sumado al tamaño de las familias (menos de cuatro miembros), reduce la explotación a
pequeñas parcelas por rubro, condición que afecta en la rentabilidad y posiciona a la
producción agropecuaria lícita como complementaria a la economía familiar.
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La dispersión geográfica propia de una zona tan amplia en la que el tamaño promedio
de la parcela campesina no supera las 12 hectáreas, dificulta la difusión tecnológica, la
estandarización de la producción, la concentración de la oferta, la provisión de insumos
y la asistencia técnica.
Considerando que la dinamización de este importante sector contribuirá grandemente al
incremento de los ingresos económicos lícitos de los pobladores del Trópico de
Cochabamba, ha sido diseñado un programa de Desarrollo Agropecuario, que tiende a
solucionar los problemas planteados líneas arriba, basados en las condiciones
agroclimatológicas y la posición geográfica del Trópico y enfocando a más de 30.000
familias localizadas en la zona, los mismos que junto al sector privado nacional y a
potenciales inversionistas extranjeros, serán los sujetos de desarrollo del sector.
Es importante que en el apoyo a la producción agropecuaria se tomen en cuenta los
componentes productivo, social y otros que interactúan en el sistema de producción de
la unidad productiva familiar. Este enfoque por sistemas posibilitará una asistencia más
integral para así garantizar la sostenibilidad del proceso económico productivo.
El Programa también se basa en el grado de desarrollo y logros alcanzados en el marco
del Desarrollo Alternativo, en el que se ha generado un importante nivel de producción,
industrialización y comercialización en cinco cultivos priorizados (banano, piña,
maracuyá, palmito y pimienta), rubros en los que existe soporte institucional en la
provisión de insumos, asistencia técnica y una base de infraestructura de apoyo, lo que
permite proyectar las acciones tendientes al fortalecimiento y sostenibilidad de los
citados rubros, y replicar en determinados casos las experiencias de este programa.
Este Programa, contempla también la atención hacia aquellos productores
agropecuarios, cuyas unidades de producción se encuentran localizadas en áreas con
limitaciones para la producción comercial (suelos de baja capacidad productiva,
inaccesibilidad y minifundio), y en las que se tienen previstas acciones de fomento a la
producción sostenible familiar con el fin de garantizar su seguridad alimentaria.
Objetivo del Programa Agropecuario
Incrementar en cantidad y calidad la producción
agropecuaria
Este Programa cuenta con tres Subprogramas: Fomento a la Producción
Agropecuaria sostenible, Investigación y Asistencia técnica, de esta manera se
pretende dar respuesta al desarrollo sostenido del sector, basándose en el manejo de
elementos como la selección de suelos por aptitud y de líneas de producción por su
potencial de mercados, y a los requerimientos tecnológicos y de capacitación específica
del sector, los otros elementos que contribuirán al desarrollo de la producción
- agropecuaria están, por su carácter transversal, localizados en los Programas Industrial,
Comercialización, Financiamiento y Fortalecimiento a Organizaciones
; \•-•
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5.1.1.1 Subprograma Fomento a La Producción Agropecuaria Sostenible
La producción agropecuaria en la región del Trópico de Cochabamba debe enfrentar
problemas provenientes de las limitaciones de los suelos, los servicios, y la tecnología,
aspectos que limitan la sostenibilidad de las explotaciones y reducen la capacidad de
oferta.
Adicionalmente, la determinación de siembra no siempre está ligada a las demandas de
los mercados y muchas veces responde a la inducción de los proyectos o a aspectos
tradicionales, sin que esta determinación se la realice sobre la base de un análisis de
potencialidades de comercialización, producción y capacidad de competencia
Se pretende a través de este Subprograma, que los agricultores desarrollen
capacidades para la decisión de producción, apliquen la tecnología que reciban
mediante el Subprograma de asistencia técnica, orienten su producción hacia la
demanda de los mercados, diversifiquen sus actividades productivas sobre la base de la
capacidad de sus fincas y apliquen sistemas de producción agroforestales y
agrosilvopastoriles con miras a la sostenibilidad.
Objetivo general del Subprograma:
Lograr que la producción agropecuaria sea eficiente
rentable y sustentable
Para lograr el objetivo del Subprograma, se proponen objetivos específicos y medidas
estratégicas concretas, siendo estas las siguientes:
Objetivo específico 1: Lograr que la producción agropecuaria se localice de acuerdo a
las condiciones agroecológicas.
Medidas estratégicas:
•
•
•

Estableciendo cultivos comerciales localizados de acuerdo a los estudios de
Capacidad y Fertilidad (FCC) y al Plan de Uso de Suelos (PLUS) y el POR
Concentrando los cultivos comerciales dentro y entre fincas.
Ampliando el apoyo a un mayor número de cultivos con potencialidad ecológico,
económico y de mercado.

Objetivo específico 2: Mejorar la capacidad empresarial de los agricultores para el
manejo de sus fincas, generando producción exportable.
Medidas estratégicas:
•

•,,,

Capacitando en el uso y aplicación de técnicas e instructivos para la determinación
de sus costos de producción, administración de recursos humanos, materiales y
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económicos, así como identificando y aprovechando potencialidades de los
mercados.
• Difundiendo información especializada en procesos económico-productivos y de
mercados.
Objetivo específico 3: Lograr que los agricultores apliquen sistemas agrosilvo
forestales en fincas, con limitaciones agroecológicas para la producción comercial.
Medidas estratégicas:
• Revalorizando y sistematizando prácticas tradicionales de manejo agroforestal y
agrosilvopastoril.
• Aplicando paquetes tecnológicos agrosilvopastoriles validados
• Difundiendo y capacitando en técnicas de evaluación de potencialidades a los
productores con unidades productivas limitadas al manejo agroforestal.
Objetivo específico 4: Lograr una mayor diversificación en la producción pecuaria.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•

Ampliando los rubros productivos pecuarios.
Estableciendo servicios de apoyo al subsector pecuario.
Desarrollando tecnologías de acuicultura.
Capacitando en crianza piscícola.
Protegiendo y promoviendo el repoblamiento de especies piscícolas nativas.
Mejorando el sistema de transporte para productos piscícolas.
Fortaleciendo las instituciones de desarrollo pesquero.

Sistema de implementación del Subprograma
El Subprograma Fomento a la producción agropecuaria propone el fortalecimiento de un
Sistema Productivo (SP), en el que la producción agropecuaria estará destinada a la
comercialización nacional y de exportación, y al procesamiento agroindustrial. A su vez
esta producción agropecuaria provendrá de las Uniones de Asociaciones de productores
de rubros específicos o grupo de rubros y de las Unidades de Producción Empresarial,
bajo la modalidad de producción en bloques y de Fincas de Empresas Privadas.
(Figuras 5.5 a, 5.5 b, y 5.5 c).
Se plantea el SP debido a que la producción agropecuaria en el Trópico de
Cochabamba, está caracterizada entre otras cosas, por la amplia dispersión geográfica
de las unidades de producción y el reducido volumen de producción comercializable,
caracterizados por:
• Baja capacidad de negociación de los productores en forma independiente.
• Acceso restringido de los productores a los mercados.
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La producción heterogénea, lo que dificulta la estandarización en calidades y formas
de comercialización, con la consecuente dificultad en el acceso a precios racionales.
Alto costo en el acopio de productos para la comercialización e industrialización.
Alto costo de la asistencia técnica, por la dispersión geográfica de las unidades de
producción.

Dada la importancia del desarrollo del sector agropecuario como dinamizador de la
economía lícita en el Trópico de Cochabamba, y los problemas explicados plantea como
elemento estratégico, la organización de la producción en base a asociaciones
integradas por productores agropecuarios.
La célula fundamental de la propuesta, constituyen los productores (pequeños
agricultores, pequeñas empresas asociativas, o empresas privadas), agrupados en
torno a asociaciones de productores.
Aquellas asociaciones que surjan de la unión de pequeños agricultores, deberán
integrarse en una asociación de segundo nivel a la que se denomina "Unión de
Asociaciones", la misma que ejercerá funciones de representatividad de acuerdo a su
carácter, es decir, por afinidad productiva o geográfica.
Las organizaciones que surjan de la asociación de agricultores en torno a pequeñas o
medianas empresas de origen campesino y que organicen su producción en bloques,
estarán junto a las fincas de empresas provenientes de capitales privados, también
representadas en una Unión de "Unidades de Producción Empresarial."
Ambos componentes de la producción agropecuaria, deberán integrar una
organización con características subregionales, cuya función será la de representar
a los productores, y ser una instancia de transferencia de tecnología, acceso al sistema
financiero, estandarización de la oferta, provisión de insumos, relacionamiento con
clientes, información, retroalimentación de los requerimientos de la demanda, y otros
elementos que coadyuven al desarrollo del sector.
Lejos de constituirse en una organización paralela a las organizaciones de base, este
Sistema Productivo tiende a reforzar a dichas organizaciones mediante la incorporación
del componente productivo, con todas sus características particulares en el seno de la
organización campesina a través de las asociaciones.
Proyecto Estratégico:
El proyecto estratégico que operativizará este Sistema de Organización de la
Producción se denomina "Organización Matriz de Productores"
La inversión total del proyecto es de Sus. 2'300.000.
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Figura 5.5a
SISTEMA ORGANIZATIVO DE LA PRODUCCIÓN
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Figura 5.5 b
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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Figura 5.5 c
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

ORGANIZACIÓN MATRIZ
SERVICIOS
Organización de la
Producción
Asistencia técnica
ASOCIACIÓN
Centrales de insumos

Organización y
estandarización de la oferta

PRODUCTORES

Vínculo directo con canales
comerciales

Cuadro 5.1
Alcance del Subprograma Fomento
a la Producción Agropecuaria Sostenible
Productores agropecuarios de subsistencia, medianos y grandes,
Grúpo Meta
asociaciones y uniones de asociaciones de productores.
Espacial
Áreas identificadas por el PLUS y el FCC como aptas para la
producción Agrícola, Pecuaria, Agroforestal y Agrosilvopastoril.
Todos los proyectos deberán contar con una ficha de impacto
Medio ambiental
ambiental
Las actividades productivas y de poscosecha involucrarán a los grupos
Género
familiares completos, de ahí que la capacitación no solo deba dirigirse
a los jefes de familia, de acuerdo a la distribución del trabajo al interior
de la familia.
Los Proyectos de Fomento deberán tener al menos un horizonte de
Horizonte temporal
cinco años, principalmente en los rubros en los que el desarrollo del
cultivo y el ingreso a la producción comercial demande más tiempo. El
Subprograma en su conjunto deberá operar por lo menos 10 años.
Este Subprograma se encuentra relacionado con los Subprogramas de
Relaciones intersectoriales
Asistencia Técnica e Investigación; los Programas de Financiamiento,
Comercialización, Industrial, Fortalecimiento a Organizaciones, e
Infraestructura de Apoyo a la Producción.
En el ámbito nacional y departamental, esta relacionado con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y desarrollo Rural, el
Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el Programa de Desarrollo
Alternativo Regional, la Prefectura del Departamento y los Municipios
del Trópico de Cochabamba.

191.ízi.¿ (..de

/

84

".;.? e a , Pro fi

bp

yy yray/1(.

y 17,-,99,

Cuadro 5.2
Estructura Institucional Operativa del Subprograma
Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible
Entidades Ejecutoras
Asociaciones de Productores, Uniones de Asociaciones
Cámara Agropecuaria del Trópico
Unidades de Producción Empresarial
Entidades
de
Apoyo
y Cámara de Industria de Cochabamba
Asesoría
Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba
Gobiernos Municipales
Prefectura de Cochabamba
Entidades de Financiamiento Fondo de Desarrollo Campesino
Fondo Nacional de Desarrollo Rural
Fondo Nacional para el Medio Ambiente
Unión Europea
UNDCP
USAID/B
FONADAL

5.1.1.2 Subprograma Investigación
La producción agropecuaria depende en gran medida de la tecnología de producción, la
misma que no sólo debe limitarse a aspectos relativos al material vegetal, insumos
químicos y herramientas, sino que debe ser ampliada a aspectos concernientes a la
administración de la unidad de producción, al manejo de la información para tomar
decisiones, a la poscosecha y transformación primaria de productos, a la
desestacionalización, y otros elementos que contribuyen a la producción y cuyo manejo
permite alcanzar la rentabilidad sostenida al interior de las unidades de producción.
La Investigación agropecuaria en el Trópico de Cochabamba, ha estado referida a
aspectos productivos. El IBTA/Chapare, ha concentrado su atención hacia cinco rubros
priorizados por el Proyecto Regional de Desarrollo de Cochabamba CORDEP, lo que ha
limitado el fomento a otros rubros potenciales en la región.
Mediante la creación de este Subprograma, se propone dirigir los esfuerzos hacia la
multilateralización de la investigación en términos de financiamiento y del espectro de
sus acciones, con la intención de que ésta abarque una mayor cantidad de rubros
potenciales, con actividades planificadas de investigación en todas las etapas del
proceso productivo, abarcando aspectos de: preproducción, producción, poscosecha,
transformación y comercialización de la producción.
Objetivo General del Subprograma:
Lograr que la investigación de apoyo a los procesos
productivos agropecuarios y forestales sea integral y
continua
Objetivo específico 1: Lograr que la investigación sea participativa y actualizada
permanentemente.
/V r¿ de
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Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporando sistemas de investigación participativa, bidireccional y retroalimentada.
Incorporando mecanismos de interacción con otros programas, subprogramas y
proyectos productivos.
Generando paquetes tecnológicos económicamente accesibles para el productor.
Promoviendo la participación del sector privado en la investigación agropecuaria forestal y sus resultados
Fortaleciendo al Proyecto IBTA Chapare a través de un directorio multisectorial.
Sistematizando y difundiendo los objetivos específicos de la investigación a los
productores.
Obteniendo financiamiento multilateralizado para la investigación.
Desarrollando tecnologías apropiadas de altos, medianos y bajos insumos.
Mejorando los conocimientos de los estudiantes en los centros de formación (UMSS
y TAC).

Objetivo específico 2: Lograr que las tecnologías generadas se orienten a las
demandas de mercado y a resolver los problemas de los productores.
Medidas estratégicas:
Orientando la investigación a las ventajas competitivas y comparativas que tiene la
región, considerando mercados potenciales y actuales.
• Integrando la investigación a todas las etapas vinculadas al proceso productivo (preproducción, producción, poscosecha y distribución).
• Manteniendo huertos de germoplasma, con mira a los mercados potenciales.
• Ampliando la investigación de cultivos de subsistencia y seguridad alimentaria.
•

Sistema de implementación del Subprograma
El Subprograma de Investigación propone el funcionamiento de un Sistema de
Investigación (SI), en el que el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria
(IBTA/Chapare), se constituya en una Fundación para la Investigación Agropecuaria
y Forestal del Trópico de Cochabamba. La Fundación tendrá las siguientes
funciones: validación de tecnología, diseño de paquetes tecnológicos y generación de
tecnología con enfoque de oferta comercializable y demanda. La Fundación contará con
un Directorio integrado por el Gobierno, el sector privado empresarial, Organizaciones
Matrices de Productores y los Financiadores. Este Directorio deberá posibilitar y
canalizar financiamientos multilaterales. Este Sistema se muestra en la Figura No 5.6.
La Investigación en el Trópico de Cochabamba ha estado permanentemente vinculada
al accionar del Proyecto IBTA/Chapare, Institución que actualmente opera como
componente del CORDEP, proyecto que ha limitado y priorizado su financiamiento para
la investigación de cinco cultivos agrícolas (Banano, Piña, Palmito, Maracuyá y
Pimienta).
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La investigación ha respondido principalmente a requerimientos técnicos de la fase
productiva con menor énfasis en temas de poscosecha. comercialización,
transformación, almacenamiento y otros elementos que completen el ciclo del producto.
Considerando que es prioritario ampliar la gama de productos y actividades en la
subregión, como estrategia de diversificación económica, se plantea un Sistema de
Investigación, que responda a las potencialidades del trópico y de los mercados y
permita orientar las inversiones mediante el desarrollo de paquetes tecnológicos o
validados acorde a las condiciones de la producción.
El directorio de la mencionada Fundación, tendrá como principal función la de definir
políticas y líneas de acción para la investigación, y la de posibilitar la captación de
financiamientos multilaterales, captando recursos externos y nacionales que permitan
sustentar la operación institucional para ampliar sus objetivos.
Figura 5.6
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

MERCADO

SI) (2)

SIC (1)

FINANCIAMIENTO
MULTILATERAL

SOP (3)
SERVICIOS
Validación de Tecnología

DIRECTORIO
•
•
•
•

IBTA CHAPARE
Paquetes tecnológicos

VIMDESALT
FUNDETROP
FINANCIADORES
ORG. MATRIZ DE
PRODUCTORES

SAT.1 (4)

Respuesta tecnológica a la
producción y a la demanda

SAT 2 15)

(1)Sistema de Intermediación Comercial
(2)Sistema de Inyersion Industrial
(3)Sistema de Organización de la Producadn
(4)Sistema de Asistencia Tecnica Autogestionaric
(5)Sistema de Asistencia Técnica no Autogestionario

Esta institución deberá generar y validar tecnología destinada a la producción agrícola,
pecuaria, forestal e industrial, para dar respuesta a los requerimientos de los
productores y comercializadores, ser definidas mediante los Sistemas de Asistencia
Técnica, propuestos en el Plan.
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Proyecto Estratégico:
El Proyecto estratégico que operativizará el Sistema de Investigación es la
Multilateralización de la Investigación (Fundación para la Investigación
Agropecuaria y Forestal en el Trópico de Cochabamba), denominado
"Multilateralización de la Investigación".
La inversión total del Proyecto es de 20".500.000 $us.
Cuadro 5.3

Alcance del'Subprograma 'Investigación

milii,,
Grupo Meta

Espacial
Medio ambiental
Género

Horizonte temporal

Relaciones intersectoriales

Productores agropecuarios en sus diferentes niveles: pequeños (de
subsistencia), medianos, y grandes, asociaciones de productores,
Empresarios privados nacionales e inversionistas extranjeros.
Áreas identificadas por el PLUS y el FCC, como aptas para la
producción Agrícola, Pecuaria, Agroforestal y Agrosilvopastoril.
Todos los proyectos deberán contar con una ficha de impacto
ambiental
Las actividades de investigación de los procesos productivos
involucran a los grupos familiares completos, de ahí que las
respuestas tecnológicas no sólo estarán dirigidas a los jefes de familia.
Los Proyectos de Investigación deberán tener al menos un horizonte
de cinco años, principalmente en los rubros en los que el desarrollo del
cultivo y su impacto en el ingreso familiar sea significativo. El
Subprograma deberá operar por lo menos 10 años.
Este Subprograma se encuentra relacionado con los Subprogramas de
Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible, Asistencia Técnica,
los Programas Forestal, Financiamiento, Comercialización, Industrial,
Fortalecimiento a Organizaciones, Infraestructura de Apoyo a la
Producción y Recursos Naturales.
En el ámbito nacional y departamental, esta relacionado con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. el
Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el Programa de Desarrollo
Alternativo Regional, la Prefectura del Departamento y los Municipios
del Trópico de Cochabamba.

Cuadro 5.4
Estructura Institucional Operativa del Subprograma Investigación
Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria IBTA/Chapare
Fundación para la Investigación Agropecuaria y Forestal del Trópico
Entidades
de
Apoyo
y Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural.
Prefectura de Cochabamba
Asesoría
Centro Agropecuario Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa
Rica.
Entidades de Financiamiento Unión Europea
UNDCP
USAID/B
FONADAL
FAO
Empresa Privada

Entidades Ejecutoras
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5.1.1.3 Subprograma de Asistencia Técnica
La generación y validación de tecnología no es fructífera si no llega al mayor número de
usuarios, y si estos no tienen todos los elementos necesarios para su aplicación, de
igual manera debe existir una relación bídireccional entre los productores y los
investigadores.
La cobertura de la Asistencia Técnica en el Trópico de Cochabamba es muy baja frente
a los requerimientos de la gran cantidad de productores dispersos en el área, y que se
encuentra en casi todos los casos ligada a los rubros de investigación priorizados por el
CORDEP.
Considerando vital la importancia de la transferencia de tecnología a los productores,
mediante este Subprograma se plantea el establecimiento de dos sistemas de asistencia
técnica. El primero orientado hacia aquellos rubros cuya producción puede acceder
competitivamente a los mercados nacionales e internacionales y donde es posible
transferir gradualmente los costos de asistencia técnica hacia las diferentes etapas de
producción y comercialización, y el segundo sistema orientado a prestar asistencia
técnica a aquellos productores cuya actividad está relacionada a rubros donde el
principal componente es la seguridad alimentaria, en la que no es posible incluir los
costos del servicio de asistencia técnica.
Se plantea además que la ejecución de la transferencia de tecnología se realice en su
totalidad a través de operadores privados como ONGs, consultoras, profesionales
independientes y asociados.
Objetivo General del Subprograma
Lograr que la mayoría de los productores reciban
asistencia técnica eficiente y permanente
Objetivo específico 1: Lograr que la asistencia técnica sea de alta calidad.
Medidas estratégicas:
•

Desarrollando e incorporando sistemas y metodologías de transferencia de
tecnología participativas adecuadas al Trópico de Cochabamba.
• Promoviendo una óptima capacitación de los técnicos responsables de la
transferencia tecnológica.
• Capacitando a los técnicos en metodologías de asesoramiento en extensión
• Logrando especialización del personal de extensión.
• Aplicando paquetes tecnológicos validados económicamente factibles para el
productor, que permitan una producción sostenible.
• Posibilitando un sistema de transferencia ajustado a políticas nacionales y
regionales.
• Formando capacitadores locales.
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Objetivo específico 2: Lograr que la asistencia técnica sea accesible a todos los
productores.
Medidas estratégicas:
• Difundiendo las tecnologías de producción por todos los medios posibles de
comunicación.
• Posibilitando asistencia técnica masiva utilizando sistemas adecuados al medio.
• Realizando una asistencia técnica practica, demostrativa y participativa.
• Aprovechando recursos humanos existentes en la zona (capacitación de
capacitadores).
• Incorporando a la asistencia técnica como uno de los servicios que deben prestar las
organizaciones y empresas privadas productivas.
Objetivo específico 3: Lograr que los agricultores sean receptivos a la asistencia
técnica.
Medidas estratégicas:
• Promoviendo la integración de los técnicos al medio social y económico del
agricultor.
• Involucrando al productor en el control de calidad de la asistencia técnica recibida.
• Respondiendo a las necesidades y prioridades de asistencia técnica solicitada por
los productores.
• Creando incentivos para los agricultores destacados.
Objetivo específico 4: Lograr que los agricultores adopten tecnologías de producción
apropiadas, sostenibles y rentables.
Medidas estratégicas:
• Orientando los paquetes tecnológicos en función a la demanda real de los
productores y accesibilidad a los mercados.
• Responsabilizando de la transferencia de tecnología a operadores privados.
• Transfiriendo gradualmente los costos de la asistencia técnica a los productores.
• Monitoreando y evaluando la adopción del proceso de transferencia.
• Promoviendo una articulación eficiente entre la investigación y los operadores de
transferencia de tecnología.
• Capacitando los recursos humanos locales.
• Articulando eficientemente la investigación con operadores de transferencia de
tecnología.
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Sistema de implementación del Subprograma
El Subprograma Asistencia Técnica propone el establecimiento de dos sistemas de
asistencia técnica: el primero denominado Sistema de Asistencia Técnica
Autogestionario ( SAT.1 ), donde los operadores de la intermediación comercial, los
inversores privados y organizaciones de productores contratan y proveen los servicios
de asistencia técnica especializada, capacitación, formación empresarial y formación de
mano de obra calificada. Este sistema es financiado por servicios de financiamiento
formal y no formal. Este planteamiento solo es posible con productos rentables y
dirigidos a los mercados nacionales y externos. Este sistema se muestra en la Figura No
5.7.
Para el desarrollo del sector productivo, es prioritario desarrollar sistemas de
transferencia de tecnología que puedan operar en forma eficiente, creando vínculos
reales entre los productores y los agentes responsables de los servicios de asistencia
técnica.
Las empresas industrializadoras y comercializadoras, tienen requerimientos concretos a
la producción en términos de: calidad, presentación, características organolépticas y
variedades por la directa relación con los demandantes. Esta situación obliga a pensar
que parte de la transferencia de tecnología debe estar en manos de estas empresas y
de las asociaciones de productores, principalmente en aquellos productos que tienen
características comerciales y pueden proyectarse a los mercados nacionales y de
exportación.
Por ello se plantea la conformación de un Sistema de Asistencia Autogestionario,
orientado a integrar este servicio en las empresas y asociaciones, con componentes de
capacitación y formación empresarial, formación de mano de obra calificada,
actualización y transferencia de tecnología de producción.
El carácter autogestionario, parte del principio de incorporar gradualmente en los costos
de producción de los agricultores y de las empresas, los costos de la asistencia técnica
en todas sus fases.
Para el establecimiento del sistema, se demanda en forma inicial el aporte de los
Sistemas Financieros (Formal y no Formal) en calidad de créditos y fondos
concesionales, en caso de la prestación de servicios genera costos que ponen en riesgo
la rentabilidad de las partes, aspecto que probablemente se presente en las primeras
fases de desarrollo de las Industrias (Entiéndase como Industria no a una fábrica sino a
todo el entorno de un rubro productivo).
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Figura 5.7
SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AUTOGESTIONARIO

MERCADO

SIC

S I (2)

SOP (3)
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Financiero
Formal y
no Formai

SERVICIOS
Asistencia técnica
Especializada
Capacitación y formación
Empresarial

PRODUCTORES

Formación de Mano de
Obra Calificada
Actualización

(1)Sistema de Intermediación Comercial
(2)Sistema de Inversión Industrial
(3)Sistema de Organización de la Producción

El segundo sistema se denomina Sistema de Asistencia Técnica no Autogestionario
(SAT.2), donde los ejecutores de proyectos productivos tales como ONGs, uniones,
asociaciones de productores, y bufetes de profesionales brindan servicios de asistencia
técnica y capacitación. Los recursos para financiar asistencia técnica son administrados
por una Organización Administradora de Fondos de Asistencia Técnica, que es a
su vez financiada por el Gobierno y la Cooperación Internacional. Este sistema se
muestra en la Figura No 5.8.
La concesión de fondos de esta Organización, será realizada a través de una
normatividad que permita por un lado, el amplio acceso al servicio de los productores
con limitaciones para una agricultura de alta rentabilidad, y por otro lado, que dé la
oportunidad a individuos u organizaciones con capacidad y experiencia para proveer
asistencia técnica.
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Figura 5.8
SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA NO AUTOGESTIONARIO

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRADORA
PARA ASISTENCIA
TÉCNICA

EJECUTORES DE ASISTENCIA TÉCNICA
ONGs

UNIONES O
ASOCIACIONES

BUFFETES DE
PROF.

Proyecto Estratégico:
El Proyecto estratégico que operativizará el Sistema de Asistencia Técnica no
Autogestionario es la "Administradora de Fondos para Asistencia Técnica". La
inversión total del Proyecto es de $us 23".000.000.
Cuadro 5.5
Alcance del Subprograma Asistencia Técnica
Productores agropecuarios en sus diferentes niveles, pequeños de
subsistencia, medianos, grandes, y asociaciones de productores.
Áreas identificadas por el PLUS y el FCC como aptas para la
Espacial
producción Agrícola, Pecuaria, Agroforestal y Agrosilvopastoril.
Los paquetes tecnológicos deben contar con una ficha de impacto
Medio ambiental
ambiental
La transferencia de tecnología debe involucrar a los grupos familiares
Género
completos, de ahí que la asistencia técnica y la capacitación no sólo
debe dirigirse a los jefes de familia.
El Subprograma de Asistencia Técnica debe tener al menos un
Horizonte temporal
horizonte de cinco años, con perspectivas de consolidación en su
operación por 10 años.
Este
Programa al interior del Plan se encuentra relacionado con los
Relaciones intersectoriales
Programas Forestal, Financiamiento, Comercialización, Industrial,
Fortalecimiento a Organizaciones, los Subprogramas Fomento a la
Producción y Asistencia Técnica.
En el ámbito nacional y departamental, está relacionado con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y desarrollo Rural, el
Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el Programa de Desarrollo
Alternativo Regional, la Prefectura del Departamento y los Municipios
del Trópico de Cochabamba.
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Cuadro 5.6
Estructura Institucional Operativa del Subprograma Asistencia Técnica.
Entidades Ejecutoras
• ONGs.
• Asociación de productores.
• Empresa Privada.
Entidades de Apoyo y • PDTC.
Asesoría
Unión Europea.
• FAO.
• VIMDESALT.
• IBTA/Chapare.
• UMSS — FCAP —FCT
Entidades
de • Unión Europea.
Financiamiento
• Cooperación Internacional.
• USAID/Bolivia.
• FONADAL.

5.1. 2 Programa Forestal
El Programa forestal tiene el propósito de orientar y proponer acciones, medidas
estratégicas y proyectos concretos de desarrollo en base al manejo racional del recurso
forestal.
El recurso forestal tiene superficies de desmonte elevadas en el Trópico de
Cochabamba, comprendidas entre 10.000 y 15.000 hectáreas por año, bajo sistemas de
explotación acelerados, caracterizándose hasta el presente,
por una carencia
generalizada de planes de manejo y el uso irracional del recurso forestal, aspecto que
tiene como protagonistas a:
-

-

-

Los productores campesinos que principalmente desarrollan actividades agrícolas.
Pueblos indígenas que cuentan con extensiones importantes de recursos forestales,
los que no son protegidos adecuadamente por influencia de terceros o capacidad
para hacerlo
Empresas madereras sin responsabilidad sobre el manejo adecuado de las áreas
forestales y asociaciones de madereros que aplican tecnologías que no se enmarcan
en la normativa legal .
Instituciones encargadas de la gestión de los parques lsiboro Sécure y Carrasco,
áreas protegidas que no siempre son respetadas por colonos vecinos, donde
inclusive se han realizado asentamientos ilegales.

Por tanto, el Programa Forestal busca crear conciencia e identificar accíones con
relación al uso adecuado del recurso forestal, tomando como soporte básico el apoyo a
la gestión de los municipios en el tema y la aplicación de aquellas disposiciones legales
en las que ellos tienen competencia, la capacitación y difusión sobre sistemas de
manejo a comunidades campesinas e indígenas y apoyo a la coordinación entre
instituciones que tienen la responsabilidad del tema forestal.
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Las acciones a realizar se ubican en las unidades de categoría de uso forestal y los
bosques primarios remanentes en las parcelas campesinas. Se ha determinado que
tanto los bosques primarios intervenidos así como los secundarios, presentan
condiciones para ser tan productivos como los primarios sin intervención, siempre y
cuando sean manejados adecuada y sosteniblemente.
Estas acciones deberán tomar en cuenta las experiencias y proyectos desarrollados por
la FAO, financiadas por UNDCP, sobre sistemas agroforestales a nivel comunal, así
mismo, las experiencias que ya se están realizando en otras zonas del País para la
obtención del "sello verde", el mismo que se otorga a las empresas que realizan manejo
sostenible de bosques, posibilitando mayores precios para la madera extraída.
Actualmente se encuentra en plena elaboración un Programa Forestal, auspiciado y
coordinado por el Proyecto Agroforestal AD/BOU97/C-23 y el Proyecto Plan del Trópico
(PDTC). Este Programa tomará en cuenta los lineamientos básicos que aparecen en el
presente Plan.
Este Programa, enfocará la problemática forestal como parte integrante del sistema de
producción del campesino en el Trópico de Cochabamba, evaluando el impacto que
provoca esta actividad, tanto a nivel del chaco del agricultor como a nivel de la
subregión en su conjunto.
Objetivo General del Programa
Lograr el uso adecuado y sostenible de los recursos
forestales
Objetivo específico 1: Alcanzar el aprovechamiento forestal sostenible.
Medidas estratégicas:
• Aplicando y elaborando planes de manejo forestal en base a planes de ordenamiento
predial (POP) a nivel comunal y en base al (FCC) y el (PLUS).
• Realizando inventario de los recursos forestales.
• Difundiendo sistemas de manejo sostenibles de recursos forestales.
• Logrando el cambio de una cultura tradicionalmente agrícola, por otra forestal,
incentivando la valoración de los usos directos e indirectos del recurso forestal.
• Repoblando el bosque con especies forestales de interés agroeconómico.
• Estableciendo incentivos para la reforestación.
• Proveyendo instrumentos necesarios para el aprovechamiento legal del recurso
forestal.
• Logrando la integración de los componentes agrícolas y forestales en los sistemas de
producción.
• Incentivando el repoblamiento del bosque con especies forestales de interés
econóMico.
• Promoviendo la adopción de prácticas agroforestales y/o forestales.
Pía.)
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Objetivo especifico 2: Promover el cumplimiento de disposiciones legales en el tema
forestal.
Medidas estratégicas:
• Fortaleciendo los sistemas de control forestal y guarda bosques.
• Mejorando la coordinación interinstitucional a través de la Dirección Forestal.
Departamental.
• Difundiendo por medios masivos de comunicación las disposiciones legales vigentes.
• Difundiendo, informando y fortaleciendo las capacidades para un adecuado manejo
de la normatividad.
• Difundiendo los procedimientos para la ejecución de los planes de ordenamiento
Predial (POP).
• Adecuando y mejorando la legislación forestal.
Objetivo específico 3: Lograr que los campesinos realicen transformación primaria.
Medidas estratégicas:
• Contando con los recursos financieros necesarios para la transformación primaria, a
partir de planes de manejo forestal.
• Capacitando en técnicas de transformación primaria los recursos forestales.
Objetivo específico 4: Lograr que los productores tengan adecuados conocimientos
para la producción forestal.
Medidas estratégicas:
• Capacitando sobre el valor económico de las especies forestales.
• Capacitando en técnicas de aprovechamiento forestal.
• Investigando y difundiendo trabajos en el tema forestal (aprovechamiento de la
madera).
• Incorporando en los programas curriculares de educación los temas forestales.
• Caracterizando el potencial forestal (físico y químico).
• Fortaleciendo a la UMSS y el TAC.
Proyecto Estratégico:
El proyecto que operativizará el Programa Forestal se denomina Fondo de Fomento
Forestal, para el que se requiere una inversión de 6.000.000 Sus.

cíe Des rri-). o ¿

¿.

o

ri:e

CO Ch. /,'; Y/ f., a

96

in

)5!:

¿Y

((y ...s•

Cuadro 5.7

Grupo meta

Espacial

Medio ambiental
Genero

Horizonte temporal

Inter relación sectorial

Alcance del Programa Forestal
Sindicatos, comunidades campesinas, comunidades indígenas en
territorios indígenas, comunidades indígenas en parques nacionales y
asentamientos campesinos en parques nacionales.
El Programa deberá orientar sus acciones en áreas de uso forestal en
unidades de categoría de Uso Forestal, bosques primarios remanentes
en las parcelas campesinas, territorios indígenas, parques nacionales
y bosque de inmovilización.
Realizar las acciones sujetas estrictamente a la Ley Forestal, Ley INRA
y Ley del Medio Ambiente.
Se deberá tomar en cuenta a la mujer de las organizaciones
campesinas, indígenas y habitantes del Trópico de Cochabamba en la
capacitación, aprovechamiento forestal y difusión de las normas y
leyes.
Para asegurar la sostenibilidad de los cambios estructurales y la
aplicación de las acciones propuestas, se debe considerar por lo
menos un horizonte de 10 años.
Se encuentra estrechamente vinculado con el Programa Agropecuario,
Industrial, Recursos Naturales, Territorios Indígenas Parques
Nacionales y con el Programa de Fortalecimiento Institucional y
Fortalecimiento a Organizaciones.

Cuadro 5.8
Estructura Institucional Operativa del Programa Forestal
Entidades Ejecutoras
• Asociaciones de productores
• Federaciones de campesinos.
• ONGs.
• FAO.
• Empresa privada.
Entidades de Apoyo
• Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Asesoría
• Gobiernos Municipales.
• PDTC.
• Superintendencia Forestal.
• Cámara Forestal.
• VIMDESALT.
• FONADAL
• UMSS — ETSFOR
Entidades
de • Cooperación Internacional
• FDC.
Financiamiento
• FNDR.
• FONAMA
• BOLFOR
• UNDCP
• Gobiernos municipales.
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5.1.3 Programa industrial
El Programa está orientado a establecer condiciones adecuadas para promover la
inversión privada, dinamizando el sector agroindustrial, para constituirse en un
componente generador del desarrollo en la economía del Trópico de Cochabamba,
permitiendo inicialmente ampliar el mercado para los productos agropecuarios, la
actividad forestal y posteriormente generando recursos por la agregación de valor,
producción que debe estar dirigida a mercados nacionales e internacionales.
El Programa también considera la necesidad de contar con una fuente permanente de
recursos financieros para la ejecución de proyectos industriales, así como promover y
apoyar la realización de contratos a riesgo compartido, captar mayores recursos y tener
accesibilidad a tecnologías adecuadas para procesos agroindustriales e industrias de
madera.
Para el éxito de gestión de las industrias, el Programa propone impulsar el vínculo entre
éstas y los productores organizados o individuales. a objeto de aprovisionar materia
prima bajo normas y contratos que establezcan cumplimiento en volúmenes y
condiciones de calidad. y al mismo tiempo, impulsar la micro empresa campesina en
transformación primaria de productos agropecuarios.
Para este propósito, es necesario diseñar, impulsar y gestionar condiciones adecuadas
para fomentar inversiones en el Trópico de Cochabamba, las que en definitiva sean
sancionadas en una Ley de Incentivos.
El Programa se basa en la existencia de potencialidades de producción agrícola,
frutícola como forestal que son susceptibles de agregación de valor. Tomando como
experiencia importante el desarrollo e infraestructura industrial del Trópico de
Cochabamba, que fue financiado por el Programa de Desarrollo Alternativo.
Objetivo General del Programa
Ampliar y mejorar la industrialización de los productos
en el Trópico de Cochabamba
Objetivo específico 1: Crear y Ampliar la capacidad instalada de procesamiento de
materia prima agropecuaria y forestal.
Medidas estratégicas:
• Promoviendo la inversión privada en el Trópico de Cochabamba.
• Estableciendo sistemas de riesgo internacionales compartidos con empresas
poseedoras de tecnología.
• Impulsando una ley de incentivos para la inversión privada.
• Promoviendo un marco legal adecuado para la inversión (Ley de Incentivos y
Garantías).
PlaR ríe Desary.ollo
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• Promoviendo la organización de empresas asociativas.
• Estableciendo vínculos directos entre las asociaciones de productores y las
industrias.
• Produciendo materia prima por parte de las industrias hasta el punto de equilibrio.
• Promoviendo incentivos para la reconversión tecnológica y uso de tecnologías
limpias.
• Ampliando tecnologías para la industrialización de productos de la región.
• Promoviendo el establecimiento de servicios básicos.
• Alentando la inversión en el área de la industria y mejorando la existente.
Objetivo específico 2: Conseguir mayores recursos financieros para la agregación de
valor.
Medidas estratégicas:
• Creando una Fundación como contraparte de inversión privada para el procesamiento
de productos rentables y competitivos.
Objetivo específico 3: Lograr un mayor conocimiento de tecnología para agregación de
valor.
Medidas estratégicas:
• Estableciendo un sistema eficiente de información y asistencia técnica para la
industria.
• Difundiendo permanentemente los beneficios económicos de la industrialización.
• Capacitando a los agricultores en el procesamiento primario de productos
agropecuarios tropicales.
• Fortaleciendo instituciones especializadas en formación de mano de obra industrial.
• Incorporando el componente de capacitación en los costos de las industrias.
• Implementando planes de desarrollo para las especies maderables y no maderables
identificadas que tienen potencial de mercado.
• Promoviendo la capacitación a pequeñas y medianas industrias.
Objetivo específico 4: Lograr que los campesinos realicen transformación primaria.
Medidas estratégicas:
• Determinando el potencial de aprovechamiento de las especies forestales
maderables y no maderables.
• Capacitando a los agricultores en el aprovechamiento de madera.
• Capacitando en técnicas de procesamiento de productos agropecuarios.
• Realizando el procesamiento primario de materia prima por organizaciones de
productores.
• Promoviendo la organización de empresas asociativas.
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Objetivo específico 5: Promover el establecimiento de industrias no agropecuarias
Medidas estratégicas:
• Creando mecanismos para la inversión de industrias no agropecuarias
Sistema de Implementación del Programa
El Programa Industrial se implementará tomando como base un Sistema de Inversión
Industrial, donde se propone la creación de una Fundación para el Desarrollo
industrial del Trópico de Cochabamba (FUNDETROP), Esta Fundación cumplirá las
siguientes funciones: establecerá contratos de Joint Ventures con Empresas Nacionales
e Internacionales, cofinanciará las iniciativas empresariales y dará incentivos a la
inversión privada. Tendrá un directorio conformado por representantes del Gobierno
Nacional, empresarios privados, organizaciones matrices de productores y
financiadores. Su rol será el de establecer las condiciones para la inversión privada, con
un efecto directo en el incentivo a la producción agropecuaria, forestal y artesanal. Los
productos transformados serán dirigidos al mercado, a través de un Sistema de
Intermediación Comercial que será planteado en el Programa de Comercialización. El
Sistema se muestra en la Figura No 5.9.
Figura 5.9
SISTEMA DE INVERSIÓN INDUSTRIAL

MERCADO
Á

DIRECTORIO
FUNCIONES

FUNDETROP

03-

EMPRESAS Y/0
ORGANIZACIONES
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INTERNACIONALES
CONVERSIÓN CON
EMPRESARIOS

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
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La transformación de productos agropecuarios en bienes de consumo, permitirá agregar
valor a la producción básica, desestacionalizar la oferta, ampliar el portafolio de
productos de la región, y acceder a nuevos mercados.
El Trópico de Cochabamba presenta características adecuadas para la inversión
agroindustrial, es una de las principales zonas productoras de frutas, y otros productos
agrícolas tropicales, por estar vinculada con los principales mercados del país y tener
acceso a las redes camineras que vincula Bolivia con países vecinos como Argentina y
Chile, en los que se pueden comercializar productos terminados o bien utilizar la
infraestructura portuaria marítima para acceder a mercados de ultramar.
La importancia en el desarrollo de un mercado intermedio en esta subregión, obedece a
la perecibilidad de los productos primarios y al razonamiento económico de que es más
conveniente transportar productos terminados que productos primarios, en los que. un
fuerte componente se transforma en descarte.
Varios han sido los factores que han limitado el desarrollo agroindustrial del Trópico de
Cochabamba, uno de los más importantes, es el bajo nivel de inversiones privadas en el
sector, situación que obedece entre otras causas a la incertidumbre y alto nivel de
riesgo presente en la zona.
La ausencia de capitales de riesgo que acompañan el emprendimiento privado, limita
aún más la predisposición de los inversionistas a establecerse en la subregión.
En base a estos conceptos, el Plan propone el desarrollo del Sistema de Inversión
Industrial, a través de una Fundación para el Desarrollo Industrial del Trópico de
Cochabamba (FUNDETROP).
Adicionalmente a las funciones descritas, FUNDETROP podrá apoyar a industrias
actualmente establecidas a través de asistencia técnica o soporte financiero utilizando
cuotas de participación.
La Fundación deberá tener la capacidad de gestionar fondos ante organismos
nacionales e internacionales y de invertir éstos en inversiones temporales en industrias
de naturaleza privada.
Proyecto Estratégico:
El Proyecto que viabilizará el Programa Industrial se denomina Fundación para el
Desarrollo Industrial del Trópico de Cochabamba FUNDETROP, el cual requiere de
una disponibilidad de 28.860.000 $us.
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Cuadro 5.9

Grupo meta
Espacial

Medio ambiental

Genero
Horizonte temporal
Inter relación sectorial

Alcance del Programa Industrial
Empresa Privada, Asociación de Productores y productores
campesinos organizados en sindicatos y centrales
Dentro del Trópico de Cochabamba, se deberá ubicar en zonas
estratégicas para la implementación de industrias o parques
industriales, como Chimoré, Ivirgarzama o Villa 14 de Septiembre.
El total de proyectos industriales deberá cumplir las condiciones y
exigencias indicadas en la Ley del Medio Ambiente y Ley Forestal
(Ficha Ambiental).
En el desarrollo de la micro empresa para la transformación primaria
de materia prima, la mujer deberá desarrollar actividades protagónicas.
Para garantizar la sostenibilidad de las acciones y desarrollo del
Programa, se considera un horizonte de 10 años.
Deberá mantener estricta relación con los programas Agropecuario,
Comercialización, Forestal, Financiamiento y especialmente con el
Programa de Fortalecimiento a Organizaciones.

Cuadro 5.10
Estructura Institucional Operativa del Programa Industrial
Entidades Ejecutoras
Asociaciones de productores.
• Organizaciones campesinas.
• Empresa Privada.
Entidades de Apoyo
• Federación de Empresarios Privados.
Asesoría
• Cámara de Industrias.
• VIMDESALT.
• FONADAL.
• PDTC.
• Viceministerio de Industria y Comercio.
• Viceministerio de Comercio Exterior.
Entidades
de • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Empresa Privada.
• Viceministerio de Industria y Comercio.
• Ministerio de Comercio Exterior.
• FONADAL.

5.1.4 Programa Turismo y Artesanía
El Programa propone el desarrollo de los sectores Turismo y Artesanía, como
actividades complementarias, en relación a la habilitación y promoción de los atractivos
turísticos existentes, como los Parques Nacionales Isiboro Sécure y Carrasco, las
cavernas del Repechón, el Parque Machía, territorios indígenas Yuqui y Yuracaré y
otros, así como la identificación y desarrollo de circuitos turísticos aprovechando la
belleza del paisaje amazónico tanto para el turismo de recreación como para el de
aventura.
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Actualmente se cuenta con una base importante de infraestructura y servicios para el
turismo, entre ellas tenemos las vías de comunicación, hoteles, restaurantes, servicios
de transporte y comunicación existentes principalmente en Villa Tunari. Sin embargo,
estos deberán ser mejorados y adecuados para ofrecer una óptima atención al turista
nacional e internacional, brindando comodidad y seguridad.
El Programa pretende desarrollar el sector Turismo y Artesanía bajo la premisa de que
el beneficio económico a lograr llegue a un número mayor de habitantes como ser,
empresarios, propietarios de hoteles y restaurantes, y servicios de transporte,
principalmente a comunidades campesinas e indígenas que puedan desarrollar
actividades artesanales.
Otro aspecto no menos importante es el desarrollo de actividades de promoción y de
sistemas de información para el turismo, con carácter nacional e internacional,
desarrollando canales, sistemas de promoción y oferta de paquetes turísticos,
articulados entre empresa privada y comunidades campesinas e indígenas.
Para lograr estos propósitos, es necesario superar en alguna medida los problemas de
inseguridad, estigmas y falta de conciencia de la población en relación al
aprovechamiento y servicios al turista, así como un rol protagónico claramente
identificado y desarrollado por parte de los municipios del Trópico de Cochabamba.
Objetivo General del Programa
Ampliar a un número mayor de la población los
beneficios del turismo y la artesanía.
Objetivo específico 1: Contar con un sistema de información masivo para el turismo
Nacional e Internacional.
Medidas estratégicas:
• Promoviendo la implementación de Centros de Promoción Turística en los municipios.
• Proveyendo a los operadores de turismo información referente al Trópico de
Cochabamba, bajo la responsabilidad de los centros de promoción turística municipal.
• Involucrando a los municipios, Cámara Hotelera, transporte, restaurantes y agencias
de viaje en actividades turísticas.
• Fortaleciendo a las instituciones especializadas en la formación de operadores
locales para el ecoturismo.
Objetivo especifico 2: Contar con un sistema de transporte eficiente y orientado al
turismo.
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Medidas estratégicas:
• Mejorando la infraestructura de servicios al transporte de pasajeros para el turismo.
• Ampliando el servicio aéreo a y de Chimoré para actividades turísticas.
• Capacitando a los involucrados en los servicios de transporte.
Objetivo especifico 3: Identificar y desarrollar circuitos turísticos.
Medidas estratégicas:
• Elaborando estudios para identificar circuitos turísticos y sus requerimientos para su
implementación.
• Desarrollando la infraestructura requerida mediante los municipios para los circuitos
identificados.
• Fortaleciendo a las instituciones especializadas en la formación de operadores
locales para el ecoturismo.
• Promoviendo el apoyo financiero para el rubro turístico.
• Contando con una oficina de protección al turista.
• Generando condiciones de seguridad para actividades del turismo.
• Jerarquizando el rol de los municipios en el desarrollo turístico y artesanal.
• Promocionando ferias locales turísticas
• Promoviendo la organización de una Cámara de Ecoturismo en el Trópico de
Cochabamba.
• Manteniendo la carretera para el flujo turístico.
Objetivo especifico 4: Identificar y desarrollar actividades artesanales complementarias
al turismo.
Medidas estratégicas:
• Capacitando a los pobladores del Trópico de Cochabamba en artesanía.
• Promoviendo la organización de artesanos en localidades donde se ha incentivado el
turismo.
• Creando mecanismos para inversión artesanal.
• Promoviendo un marco legal adecuado para la inversión (Ley de incentivos y
garantías).
• Desarrollando y capacitando en tecnologías para incorporar valor agregado a la
producción artesanal.
• Promoviendo la organización de empresas asociativas.
Proyecto Estratégico:
El proyecto que viabilizará el Programa Turismo y Artesanía es el denominado
Desarrollo Turístico en el Trópico de Cochabamba, el que requiere para su
ejecución un monto de 7.238.000 $us.
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Cuadro 5.11

Grupo meta
Espacial

Medio ambiental

Genero

Horizonte temporal
Inter relación sectorial

Alcance del Programa Turismo y Artesanía.
Empresarios de la zona, comunidades campesinas e indígenas
comprendidas en los circuitos turísticos.
Municipios de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel, Parques
Nacionales Isiboro Sécure y Carrasco, territorios indígenas Yuqui y
Yuracaré.
Establecer la carga de soporte de flujo turístico en los circuitos
identificados y su correspondiente aprovechamiento así como el uso
sostenible de materia prima para la elaboración de artesanías.
Las actividades de atención y manejo de los servicios al turismo, el
aprovechamiento y rescate de las destrezas y habilidades en
artesanías y la capacitación y desarrollo de micro empresas a cargo de
mujeres campesinas e indígenas.
10 años.
Con los programas: Financiamiento, Infraestructura de apoyo a la
producción, Recursos Naturales, Territorios Indígenas, Fortalecimiento
Institucional y Fortalecimiento a Organizaciones.

Cuadro 5.12
Estructura Institucional Operativa para el Programa
Turismo y Artesanía.
Empresa
Privada.
Entidades Ejecutoras
Municipios del Trópico de Cochabamba.
Organizaciones de Turismo y artesanía.
Cámara Hotelera del Trópico de Cochabamba.
Entidades
Apoyo y • DAI.
Asesoría
• ONGs.
• PDTC.
• Viceministerio de Turismo.
de • Cooperación Internacional
Entidades
Financiamiento
• Empresa Privada
• FONADAL

5.1. 5 Programa Comercialización
La comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales en el Trópico de
Cochabamba, es una de las causas directas del bajo nivel de ingresos lícitos de los
pobladores en la región. Los factores que intervienen para que la comercialización no
sea eficiente son: las condiciones de los caminos, dispersión geográfica de los cultivos,
infraestructura de poscosecha orientada solo a rubros priorizados, deficiente aplicación
de tecnologías de poscosecha y embalaje, heterogeneidad de la producción, ausencia
de selección por calidad en algunos de los productos, conocimiento parcial de los
productores sobre requerimientos de los mercados en cantidad y calidad, inestabilidad
social y otros, creando situaciones inadecuadas para el flujo comercial de la producción
en condiciones naturales de oferta y demanda.
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El conjunto de estas limitantes, se suma a la escasa oferta de servicios para la
comercialización en nuestro país, lo que condiciona la presencia de pocos intermediarios
comerciales en la región, que por las restricciones expuestas operan en condiciones
ineficientes, lo que se traduce en altos costos de comercialización, provocando
incremento de precios a nivel de consumidor final o decremento a nivel de productores,
según encuentre la situación en la plaza a la que el intermediario acude.
Gran parte de los problemas planteados son factibles de solución conforme nos
demuestra la experiencia de los programas ejecutados en el marco del CORDEP
principalmente en piña y banano, considerando la privilegiada posición geográfica del
trópico, en condición de proveedor de productos tropicales, así como por la cercanía a
mercados nacionales e internacionales, razón por la que se plantea el Programa de
Comercialización, el mismo que a través de sus objetivos específicos, medidas
estratégicas y proyectos, operativizará la propuesta, con el afán de ampliar los
beneficios que un sistema comercial eficiente brinda a los productores que permite un
adecuado nexo entre los requerimientos de la oferta y demanda.
Objetivo General del Programa
Mejorar la eficiencia de la comercialización de los
productos
del Trópico de Cochabamba
Objetivo específico 1: Conseguir que la producción esté orientada a la demanda de los
mercados.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estableciendo mecanismos que permitan la comunicación directa. constante y fluida
entre productores y comercializadores.
Mejorando el conocimiento de los productores sobre mercados.
Programando la siembra y cosecha de productos en función del mercado.
Capacitando a los agricultores en el manejo de la información de mercado, en cuanto
a los requisitos técnicos exigidos.
Teniendo la producción en cantidad y calidad para negociar con el intermediario.
Dando asistencia técnica directa en la comercialización.
Aprovechando adecuadamente las ventajas competitivas y comparativas.
Aumentando la producción para bajar los costos.
Implementando mecanismos de provisión de insumos agropecuarios.

Objetivo específico 2: Establecer un sistema de información y difusión de mercados
que permita orientar la producción a las exigencias de la demanda.
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Medidas estratégicas:
•
•
•

Estableciendo un sistema de información y difusión de mercados.
Capacitando a las organizaciones de productores en el uso eficiente de información
de mercados.
Fortaleciendo instituciones encargadas de la sistematización y divulgación de la
normatividad para la exportación.

Objetivo específico 3:
subregión.

Ampliar y mejorar los canales de comercialización en la

Medidas estratégicas:
•

Implementando sistemas de acopio, selección, almacenamiento, transporte y
distribución de los productos.
• Propiciando la operación de entes especializados en comercialización (sistema
trading).
• Capacitando en gestión y administración a los productores.
• Mejorando el sistema de transporte.
• Utilizando tecnologías mejoradas de comercialización y poscosecha.
• Ofertando productos en calidad y cantidad.
• Promoviendo la eliminación de barreras comerciales con países que muestran
oportunidades de mercado.
• Mejorando la capacidad de los gobiernos municipales para la promoción de sistemas
de acopio y comercialización.
• Estableciendo acuerdos internacionales con cláusulas de salvaguarda que protejan
la producción agropecuaria.
• Logrando que los productores y comercializadores apliquen la normatividad y
legislación.
• Agilizando la aprobación de un marco normativo.
Objetivo específico 4: Lograr que los productores aprovechen adecuadamente las
ventajas competitivas de la subregión.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Desarrollando y aplicando técnicas de poscosecha.
Logrando que los productores y los comercializadores apliquen la normatividad y
legislación inherente a los procesos de comercialización.
Fortaleciendo instituciones encargadas de la sistematización y divulgación de la
normatividad para la exportación de productos tropicales.
Capacitando a los agricultores y comercializadores en la aplicación de la
normatividad y legislación inherente a los procesos de comercialización.
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Sistema de implementación del Programa
El Programa Comercialización se implementará tomando como base el Modelo 6,
denominado Sistema de Intermediación Comercial (SIC), donde la producción
agropecuaria e industrial será canalizada a los mercados mediante la participación de
empresas, organizaciones o individuos especializados en la intermediación comercial,
las funciones que cumplirán estos entes intermediarios son: poscosecha, control de
calidad, empaque y clasificación, exportación y distribución nacional e importación de
insumos para la producción. Este sistema se muestra en la Figura No. 5.10.
Dentro de las limitantes para el desarrollo de la Producción lícita en el Trópico de
Cochabamba, la comercialización de los productos representa una de las carencias más
sentidas por los productores, situación que es causada entre otras por la ausencia de
canales comerciales eficientes, el escaso relacionamiento entre la oferta y la demanda,
la suplantación inadecuada de roles, la tendencia a la integración vertical de las
actividades, y la heterogeneidad de la producción primaria y transformada.
La producción agropecuaria e industrial, tiene dificultades en la adecuada
comercialización de su oferta, causada por el poco acceso a precios atractivos o por que
los volúmenes de la oferta superan la demanda.
Figura 5.10
SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN COMERCIAL

FONDO DE
INTERMEDIACIÓN
COMERCIAL

EM PRESAS,
ORGANIZACIONES E
INDIVIDUOS
ESPECIALIZADOS EN
INTERMEDIACIÓN
COMERCIAL
EXPORTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN NACIONAL

IMPORTACIÓN DE INSUMOS
PARA LA PRODUCCIÓN
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El apoyo de los programas de desarrollo ha estado tradicionalmente enfocado en un
incremento cuantitativo de la oferta de productos agropecuarios sin muchas previsiones
en la fase comercial de los productos, creándose así ciclos repetitivos en los que es
difícil comercializar por los bajos volúmenes o no es conveniente producir por que no se
vende.
Ante esta situación y comprendiendo que los procesos comerciales eficientes permiten
incrementar cuantitativa y cualitativamente la producción, se plantea la creación de este
Sistema de Intermediación Comercial, que mediante la participación de empresas y
operadores privados especializados en la intermediación nacional y de exportación de
productos agropecuarios e industriales se resuelvan los problemas de venta que
actualmente atraviesan los productores.
La presencia y acción sostenida de operadores en comercio no responde siempre a los
incrementos de la producción, y en muchos casos su participación en el desarrollo de
determinadas industrias debe ser inducida a través de agentes de desarrollo que tengan
condiciones para un respaldo financiero, técnico y logístico a estos operadores, hasta
que alcancen una fase de rentabilidad en sus actividades.
Con la creación de este Sistema, se pretende respaldar la acción de intermediarios
especializados (TRADINGS), y tal como se mencionó, asuman funciones de
poscosecha, control de calidad, empaque y clasificación, exportación y distribución
nacional e importación de insumos para la producción, de tal manera que se
transformen en el "mercado" de los productores agrícolas e industriales de la subregión
y eventualmente en proveedores de insumos y servicios en función al nivel de desarrollo
de la industria.
En cuanto a los operadores existentes el Sistema buscará su especialización mediante
capacitación y soporte financiero de ser necesario.
En resumen, la principal función del sistema será optimizar el vínculo entre la
producción y el mercado, buscando siempre llegar al productor con rentas justas en
función a su inversión y orientar la producción hacia la demanda real y efectiva de los
mercados.
Proyecto Estratégico:
El proyecto estratégico que operativizará el Sistema de Intermediación Comercial es
el denominado Fondo de Intermediación Comercial del Trópico de Cochabamba,
La inversión que representa el indicado proyecto es de 6.000.000 $us.
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Cuadro 5.13
Alcance del Programa Comercialización.
Productores agropecuarios, agroindustriales, industriales, artesanales,
intermediarios comerciales para el mercado nacional y de exportación,
Asociaciones de Productores, Inversionistas privados nacionales y
extranjeros.
Espacial
Regiones productoras agropecuarias, industriales, y artesanales.
Medio ambiental
Todos los proyectos deberán contar con una ficha de impacto
ambiental
Género
Las actividades de poscosecha y comercialización involucran a los
grupos familiares completos, de ahí que la capacitación no solo debe
dirigirse a los jefes de familia.
Horizonte temporal
El Programa en su conjunto deberá operar por lo menos 5 años.
Relaciones intersectoriales
Este Programa se encuentra relacionado con los Programas
Agropecuario,
Financiamiento,
Industrial,
Fortalecimiento
a
Organizaciones, Infraestructura de Apoyo a la Producción y Turismo y
Artesanía.
Grupo Meta

Cuadro 5.14

Estructura Institucional Operativa del Programa Cornerciffizapjón.
Entidades Ejecutoras

Entidades
Asesoría

de

Entidades
Financiamiento

•
•
•
Apoyo
•
•
•
•
•
•
de •
•
•
•

Sector Privado: campesinos y Empresa Privada.
Asociaciones de Productores.
DAI.
Cámara de Exportadores.
Federación de Empresarios Privados.
PDTC.
VIMDESALT.
Viceministerio de Industria y Comercio.
Viceministerio de Comercio Exterior.
Cooperación Internacional.
Empresa Privada.
Ministerio de Comercio Exterior.
FONADAL.

5.1.6 Programa Financiamiento
La falta de asistencia financiera en las actividades productivas en el Trópico de
Cochabamba, constituye una limitante para el desarrollo de las mismas.
Si bien existen mecanismos de financiamiento de material vegetal, insumos y asistencia
técnica, la cobertura de estos servicios está limitada a un determinado número de rubros
productivos agrícolas y no es extensiva a otras actividades como la mano de obra y el
acceso a capital, factores que a su vez inciden en el tamaño de las explotaciones.
La oferta de créditos para la producción agrícola, es prácticamente inexistente a nivel
nacional. Las propiedades rurales no constituyen garantías para las instituciones
financieras formales y las tasas de interés y condiciones de pago no están
diferenciadas.
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Es también limitado el acceso al financiamiento para actividades agroindustriales,
turísticas y comerciales en la zona, por ser considerada el Trópico de Cochabamba
como de alto riesgo para la inversión en el ámbito financiero.
Ante esta situación, se considera que el tratamiento del tema de financiamiento, debe
ser encarado bajo la óptica de un Programa que tienda a resolver la problemática con
acciones concretas y específicas para la subregión, en los aspectos legales,
normatividad, y atracción de instituciones financieras, adicionalmente debe incorporarse
la participación de las empresas de industrialización, comercialización y asociaciones de
productores con el financiamiento de la producción, del mismo modo que actualmente
operan los programas de desarrollo y ONGs, mediante anticipos contra cosecha en
especie, sustentados en la capacidad de retención que tienen ambos sujetos.
Objetivo General del Programa
Contar con mayores recursos financieros para el
desarrollo de la subregión
Objetivo específico 1: Lograr que exista un marco legal adecuado para la
intermediación financiera en el Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Promoviendo ante los poderes competentes del Estado los ajustes necesarios al
marco legal vigente.
Enmarcando a las ONGs en las disposiciones legales vigentes para la intermediación
financiera.
Sugiriendo el funcionamiento de un servicio judicial que facilite la intermediación
financiera en la Trópico de Cochabamba.
Proponiendo que los inmuebles rurales se constituyan en garantía real.

Objetivo específico 2:
permanente.

Promover el establecimiento de un sistema financiero

Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•

Determinando el potencial del mercado de servicios financieros en el Trópico de
Cochabamba.
Proponiendo la flexibilización de las condiciones y requisitos para el establecimiento
de instituciones bancarias.
Estableciendo sistemas creditícios para el sector agropecuario, accesibles a las
condiciones socioeconómicas del productor.
Capacitando al personal local para la prestación de servicios financieros.
Incorporando al sector privado, asociativo y de asistencia técnica, en la
intermediación financiera.
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Estableciendo fondos de garantía para el financiamiento de la producción.
Asignando fondos por parte del Estado o de la Cooperación Internacional al sistema
financiero del Trópico de Cochabamba.
Estableciendo mecanismos de cesión y control de fondos del Estado o de la
Cooperación Internacional, al sistema financiero del Trópico de Cochabamba
Estableciendo condiciones para la captación de fondos de otras fuentes para el
sistema financiero.
Incorporando recursos de la Cooperación Internacional en el sistema financiero para
la producción, comercialización e industrialización..

Sistema de implementación del Programa
El Programa de Financiamiento Rural se implementará tomando como base los
siguientes sistemas.
El primero, Sistema Financiero Formal (SFF), donde las organizaciones financieras
formales brindan los servicios de: Crédito rural, comercial, agrícola, consumo, ahorro y
servicios financieros. Estas organizaciones financieras formales financiarán a las
organizaciones matrices de productores, agentes del Sistema de Intermediación
Comercial y a agentes del Sistema de Inversión Industrial.
La quiebra de bancos del sistema, ha contribuido a desincentivar la presencia de
instituciones financieras en la región, no existe una agencia bancaria que permita al
poblador acceder a servicios financieros formales en cualquiera de sus operaciones
habituales (Créditos, Ahorro, Giros, Cartas de Crédito, Cuentas Corrientes, Cambio de
divisas, etc.).
Esta falencia entorpece las actividades productivas y comerciales del trópico, y favorece
el desarrollo de actividades informales que tienden a suplantar las operaciones
establecidas por Ley.
En función a las actividades lícitas de la zona, se plantea la consolidación de un Sistema
Financiero Formal, integrado por organizaciones financieras establecidas, reconocidas y
controladas por la Superintendencia de Bancos, que tengan presencia física en la
subregión a través de agencias, y sucursales corresponsales.
Para el logro de este objetivo, se deberán realizar acciones conjuntas entre las
instituciones de desarrollo y los entes financieros privados, a fin de allanar las limitantes
que obstaculizan su presencia en el Trópico de Cochabamba y formular paquetes de
servicios adecuados a los requerimientos de la población. Este Sistema se muestra en
la Figura No 5.11.
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Figura 5.11

SISTEMA FINANCIERO FORMAL

ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES

SISTEMA DE
INTERMEDIACIÓN
COMERCIAL
SIC

SISTEMA DE
INVERSIÓN
INDUSTRIAL
SII

SERVICIOS

CREDITO RURAL,
COMERCIAL. AGRÍCOLA
DE CONSUMO, ETC.
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
FORMALES

AHORRO

SERVICIOS FINANCIEROS

El segundo, Sistema Financiero no Formal (SFNF), donde las uniones o asociaciones
de productores, las Unidades de Producción Empresarial y los agentes del Sistema de
Intermediación Comercial y de Inversión Industrial, financian la producción con la
provisión de: agroquímicos, herramientas, material vegetal, asistencia técnica, servicios
de maquinaria y equipos, etc. Este financiamiento no formal será posible gracias al
apoyo del Sistema Financiero Formal y de la Cooperación Internacional.
Las limitaciones que enfrenta la banca privada para el financiamiento de la producción
en el área rural (falta de garantías, altos costos de transacción y supervisión,
especificidad técnica en la producción, etc.), han ocasionado que la oferta de créditos
para la producción agropecuaria en todo el territorio nacional sea prácticamente
inexistente y que las condiciones sean similares a cualquier crédito comercial (garantías
urbanas, plazos, tasas de interés, etc.), situación que obviamente deriva en una
ineficiente aplicación de capital en la producción y consecuentemente encarece o
dificulta los procesos productivos.
Ante esta situación se han desarrollado en el país algunos sistemas de financiamiento a
los que se denomina "no formales", en los que asociaciones de productores, y empresas
privadas intervienen en el financiamiento de la producción mediante créditos en dinero y
en especie (insumos, servicios de maquinaria agrícola, asistencia técnica y otros) y
anticipos a las cosechas.
Se pretende establecer este Sistema Financiero No Formal, conectado con el Sistema
de Producción y el Sistema de Inversión Industrial, mecanismos de financiamiento para
la producción similares a los descritos en el párrafo anterior, y a través de la creación
de un Fondo de Fomento a la Producción, compuesto por capitales provenientes de
la cooperación Internacional e Instituciones Nacionales.
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Este Fondo tendría como principal función la captación de recursos y colocarlos
mediante asociaciones de productores y empresas privadas, para su posterior utilización
en el financiamiento de la producción a través de insumos agrícolas, material vegetal,
asistencia técnica, materiales de empaque, y otros insumos requeridos en la fase
productiva, como un anticipo a la cosecha, de tal forma que su rotación esté garantizada
teniendo en cuenta que las asociaciones y las empresas, las encargadas de concentrar
y negociar la oferta o en su caso los compradores, están en capacidad de fungir como
agentes de retención de lo financiado en el momento del pago con la cosecha Este
sistema de muestra en la Figura 5.12.
Figura 5.12
SISTEMA FINANCIERO NO FORMAL

Financiamiento

Provisión de:
UNIONES O
ASOCIACIONES
DE
PRODUCTORES

UNIDADES DE
PRODUCCIÓN
EMPRESARIAL

•
•
•
•
•

Agroquímicos
Herramientas
Material Vegetal
Asistencia Técnica
Servicios de
Maquinaria y
Equipos

PRODUCTORES

Proyecto Estratégico:
El proyecto que operativizará el Sistema Financiero no Formal (SFNF) es denominado
Fondo de Fomento a la Producción que contempla una disponibilidad de $us
6.000.000.
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Cuadro 5.15

Grupo Meta

Espacial
Género
Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales

Alcance del Programa Financiamiento.
Productores agropecuarios, asociaciones de productores, empresas
agroindustriales y de comercialización, empresas de turismo,
entidades financieras, organizaciones no gubernamentales.
Todo el Trópico de Cochabamba
El financiamiento también se dirigirá a grupos femeninos involucrados
en actividades artesanales, comerciales y otras.
El Programa deberá realizar acciones tendientes a la sostenibilidad del
Sistema Financiero por un período de al menos cinco años.
Al interior del Plan este Programa se encuentra relacionado con los
Programas
Agropecuario,
Comercialización,
Industrial,
y
Fortalecimiento a Organizaciones.
En el ámbito nacional y departamental, esta relacionado con las
instituciones financieras nacionales. la Superintendencia de bancos,
las asociaciones de bancos y entidades financieras.

Cuadro 5.16
Estructura Institucional Operativa del Programa Financiamiento.
Entidades Ejecutoras
• IBTA/Chapare.
• Asociaciones de productores.
• Cooperativas.
• Banca Comercial.
Entidades de Apoyo
• IBTA/Nacional.
Asesoría
• Federación de Empresarios Privados.
• VIMDESALT.
• Viceministerio de Trabajo y Microempresa.
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Entidades
de • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Sector Bancario.
• Unión Europea.
• FONADAL.

5.1.7 Programa Infraestructura de Apoyo a la Producción
La producción agropecuaria, forestal, industrial y las actividades turísticas así como sus
etapas de comercialización, requieren para su adecuado desarrollo y rentabilidad que la
infraestructura de respaldo sea adecuada en términos de distribución, diseño, y
operatividad.
Esta infraestructura de apoyo a la producción se divide en dos categorías, una referida a
la vial, que engloba la caminera, fluvial y aeroportuaria, y la segunda referida a
infraestructura específica como centros de acopio, cablevías para el transporte de
frutas, centros de empaque, cámaras refrigeradas, y otras estructuras que apoyen los
procesos productivos y comerciales.
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El Programa, cuenta como base la existencia de infraestructura vial que comprende una
red secundaria de alrededor de 500 km de carreteras entre mejoradas, ripiadas y
empedradas, y alrededor de 3.000 km existentes en caminos vecinales, así como una
infraestructura de poscosecha consistente en cablevías para el transporte de frutas,
miniempacadoras, empacadoras centrales, empacadoras móviles, centros de acopio
refrigerado y centros de insumos, que fueron ejecutados bajo el financiamiento de
USAID en el marco del Desarrollo Alternativo y que actualmente han sido transferidos a
las asociaciones de productores.
El enfoque del Programa está referido a orientar la planificación y ejecución de la
infraestructura en función al potencial productivo de las zonas y su vinculación con los
mercados. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura se considera que los
usuarios deben participar en mayor grado en los costos de mantenimiento y
administración, la que deberá recaer en el caso de la vial en los municipios y en la
específica en las asociaciones de productores o en empresas privadas dependiendo el
caso.
Objetivo General del Programa
Lograr que la infraestructura de apoyo a la
producción sea suficiente y sostenible
Este programa tiene 2 Subprogramas: Infraestructura Vial, y Otra infraestructura de
apoyo a la producción.
5.1.7.1 Subprograma Infraestructura Vial
La infraestructura vial en el Trópico de Cochabamba permite la vinculación de esta
subregión con los principales mercados nacionales y el acceso a importantes mercados
de países vecinos. El trópico esta también vinculado por vía fluvial con el departamento
del Beni.
El adecuado estado y transitabilidad de la vías facilita una gran movilización del
comercio, tanto de bienes como de insumos para la producción, por lo que su
mantenimiento y mejoramiento es fundamental en un proceso de desarrollo.
Dada la importancia de este componente se considera su tratamiento en un sub
programa, cuya principal estrategia es la de orientar la planificación, mejoramiento y
mantenimiento de esta infraestructura en el plano intermunicipal.
Objetivo del Subprograma
Mejorar y consolidar la infraestructura vial en el
Trópico de Cochabamba, en función del potencial
productivo.
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Objetivo específico 1: Lograr la vinculación de todas las zonas productoras con los
mercados nacionales e internacionales y fortalecer el Sistema Nacional de Caminos.
Medidas estratégicas
•
•
•
•
•
•

Diseñando un sistema vial en función a zonas potenciales de producción y centros
poblados.
Promoviendo la aprobación del sistema vial planificado por .los municipios y el
Servicio Departamental y Nacional de Caminos.
Coordinando la implementación del sistema vial con los municipios y los agricultores.
Contando con estudios de factibilidad e impacto ambiental para el mejoramiento o
apertura de caminos vecinales.
Priorizando la ampliación de caminos vecinales de acuerdo a la capacidad productiva
de la zona.
Complementando los caminos vecinales con obras de arte y puentes en aquellos que
fuesen necesarios.

Objetivo específico 2: Lograr el funcionamiento de un sistema de mantenimiento
autosostenible de la red vial por los municipios.
Medidas estratégicas :
•

•
•

Asignando recursos suficientes para mantenimiento de la red vial por el Servicio de
Nacional de Caminos y en los POAs municipales con participación de usuarios
(transportistas, productores).
Proponiendo el mantenimiento autogestionario permanente por parte de los
transportistas y pobladores.
Estableciendo un sistema de control del transporte pesado en función de la
capacidad de carga establecida por la Ley de Cargas.

Objetivo específico 3: Mejorar la infraestructura vial intermodal conectada a la
navegabilidad fluvial y aeroportuaria.
Medidas estratégicas:
•
•
•

Mejorando y ampliando la infraestructura portuaria fluvial.
Fortaleciendo el sistema de mejoramiento de navegabilidad de los ríos.
Promoviendo la utilización comercial del aeropuerto de Chimoré.

Sistema de implementación del Subprograma
El Subprograma de Infraestructura Vial se implementará tomando como base el Modelo
9 denominado Sistema Intermunicipal de Infraestructura Vial (SIIV), donde la
mancomunidad de municipios del Trópico, organiza un Comité Intermunicipal de
Infraestructura Vial, el que se encargará de coordinar la elaboración e implementación
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de un Plan Intermunicipal Vial haciendo énfasis en el mantenimiento de los caminos
vecinales. Este Plan recibirá el soporte financiero del Gobierno y de la Cooperación
Internacional. Este sistema se muestra en la Figura 5.13.
Figura 5.13
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL

COMITÉ INTERMUNICIPAL DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
FUNCIONES

PLANIFICACIÓN DEL
DESARROLLO VIAL

141si

-->

V
MUNICIPIOS
• DISEÑO
• FINANCIAMIENTO
• ELABORACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE
PROYECTOS

EMPRESA MUNICIPAL
DE MANTENIMIENTO
VIAL

COMISIONES DE
MANTENIMIENTO
VIAL EN
ORGANIZACIONES
DE BASE

ORGANIZACIÓN DEL
MANTENIEMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
VIAL

La Subregión del Trópico de Cochabamba presenta una estratégica localización
geográfica, equidistante de los principales mercados nacionales y con facilidades de
conexión a los corredores de exportación que vinculan a nuestro país con países
limítrofes como Argentina y Chile, que además de ser importantes mercados
representan puertos de salida en los Océanos Atlántico y Pacífico hacia los mercados
de ultramar.
La red vial del trópico esta compuesta por una red de comunicación rodoviaria y una
fluvial.
La red rodoviaria está compuesta por la troncal con 460 Km., la complementaria con una
extensión de 500 km. y la vecinal con 3.000 km. de carretera.
Debido al rol de los municipios en el mantenimiento y mejoramiento de los caminos y
considerando la importancia subregional del problema vial, es que se propone la
conformación de este Sistema Intermunicipal de Infraestructura Vial, que se
operativizará a través de un Comité, cuya primera tarea será la de elaborar el
mencionado Plan Intermunicipal vial.
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A partir de este Plan, se propone la creación de una Empresa Intermunicipal de
Mantenimiento Vial, como elemento operativo del Plan y del Comité.
Se considera que al elevar a la categoría de Sistema Intermunicipal, se logrará
consolidar y ejecutar una serie de acciones que cada municipio en forma aislada
difícilmente las lograría.
Proyecto Estratégico:
El Subprograma será viabilizado mediante la ejecución del Proyecto Sistema
Intermunicipal de Infraestructura Vial, el que demanda una inversión de 19.800.000
$us.
Cuadro 5.17
Alcance del Subprograma Infraestructura Vial.
Asociaciones de productores, empresarios privados nacionales,
inversionistas extranjeros.
La estrategia espacial está en función a la vinculación de zonas
Espacial
productoras con la carretera principal, así como los caminos
existentes
Todos los proyectos deberán contar con una ficha de impacto
Medio ambiental
ambiental
La operación y los servicios que brindará la infraestructura específica
Género
de apoyo a la producción, recaerá no solamente en los jefes de familia,
sino también en los otros miembros del grupo familiar principalmente
las mujeres.
Por las características de auto sustentabilidad del subprograma y su
Horizonte temporal
vinculación con instituciones permanentes en el Trópico de
Cochabamba, el horizonte temporal excede el del mismo Plan.
El subprograma tiene relación con los programas Agropecuario,
Relaciones intersectoriales
Comercialización, Financiamiento, Fortalecimiento Institucional y
Fortalecimiento a Organizaciones.
Grupo Meta

Cuadro 5.18
Estructura Institucional y Operativa del Subprograma Infraestructura Vial.
Entidades Ejecutoras
• Servicio Nacional de Caminos — Caminos vecinales.
• Gobiernos Municipales.
• SEMENA.
Entidades de Apoyo y • Unidad de Infraestructura.
Asesoría
• Servicio Nacional de Caminos.
• PDTC.
• CORDEP.
Entidades
e • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Gobiernos Municipales.
• Unión Europea.
• FONADAL.
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5.1.7.2 Subprograma Otra Infraestructura de Apoyo a la Producción
La infraestructura específica de apoyo a la producción ha merecido de parte de los
Proyectos del Desarrollo Alternativo especial atención, por lo que existe en el Trópico de
Cochabamba una importante red de empacadoras para banano y piña, y dos centros de
acopio refrigerado.
Mediante este subprograma se pretende ampliar esta infraestructura a través de la
construcción de infraestructuras según el desarrollo de la oferta y los requerimientos de
los sujetos de la producción, la transformación y la comercialización, enfocando siempre
la administración y mantenimiento de la misma en organizaciones cuya presencia en la
región sea permanente, tales como asociaciones de productores y/o empresas privadas.
Objetivo del Subprograma
Mejorar la infraestructura de apoyo a la producción y
que responda a los requerimientos de la producción y
comercialización.
Objetivo específico 1: Contar con infraestructura de apoyo a la producción que
responda a los requerimientos de la producción y comercialización.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Propiciando la inversión de los agricultores en infraestructura agropecuaria e
industrial.
Identificando sistemas de transporte apropiados para los diferentes rubros
competitivos.
Construyendo y mejorando la infraestructura de apoyo a la producción orientada al
pequeño productor.
Involucrando al Municipio en el cofinanciamiento de la infraestructura de apoyo a la
producción (energía eléctrica, gas, agua, etc.).

Objetivo específico 2: Administrar eficaz y eficientemente la infraestructura de apoyo a
la producción.
Medidas estratégicas:
•
•

Capacitando en la administración de la infraestructura de apoyo a la producción.
Proponiendo que los costos de mantenimiento de la infraestructura de apoyo a la
producción se incluyan en los costos de producción.
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Cuadro 5.19
Alcance del Subprograma Otra Infraestructura de Apoyo a la Producción.
Asociaciones de productores, empresarios privados nacionales,
Grupo Meta
inversionistas extranjeros.
Espacial
La estrategia espacial consistirá en la localización de las inversiones
en las zonas de concentración de la producción.
Medio ambiental
Todos los proyectos deberán contar con una ficha de impacto
ambiental
Género
La operación y los servicios que brindará la infraestructura específica
de apoyo a la producción no solamente toma en cuenta a los jefes de
familia, sino también en los otros miembros del grupo familiar
principalmente las mujeres.
Horizonte temporal
Por las características de auto sustentabilidad del programa y su
vinculación con instituciones permanentes en el Trópico de
Cochabamba, el horizonte temporal excede al del mismo Plan.
Relaciones intersectoriales El programa tiene relación con los programas Agropecuario,
Comercialización, Financiamiento, Fortalecimiento Institucional y
Fortalecimiento a Organizaciones.

Cuadro 5.20
Estructura Institucional Operativa del Subprograma Otra Infraestructura
de Apoyo a la Producción.
Entidades Ejecutoras
• Gobiernos Municipales.
• ONGs
• Asociaciones de Productores.
• Empresa Privada.
Entidades de Apoyo y • PDTC.
Asesoría
• CORDEP.
• IBTA/Chapare
• Federación de Empresarios Privados
• Cámara Agropecuaria del Trópico de Cochabamba.
Entidades
de • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Gobiernos Municipales.
• Unión Europea.
• USAID/Bolivia
• FONADAL
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5.2 LÍNEA DE DESARROLLO SOCIAL
Esta línea está orientada a lograr que el potencial humano se constituya en el sujeto
activo del desarrollo sostenible del Trópico. Para que las condicionantes de calidad de
vida sean dignas, es necesario mejorar los componentes del desarrollo social tales
como: Salud y nutrición, educación integral y cobertura de servicios básicos. Un
desarrollo económico debe ser complementado con acciones tendientes a superar los
altos índices de analfabetismo (23% de la población adulta), marcada deserción escolar,
elevada tasa de mortalidad infantil, desnutrición y alta prevalencia de enfermedades.
El Plan está incorporado en las estrategias y planes nacionales de salud, educación,
vivienda y servicios básicos; por lo que los objetivos y medidas estratégicas planteadas
proponen una operativización y efectivización de dichos componentes tales como la
Reforma Educativa, el Plan Estratégico de Salud y planes sectoriales con referencia a
vivienda y servicios básicos.
En esta Línea de Desarrollo es importante considerar la amplia participación de los
pobladores, a fin de implementar sistemas autosostenibles de servicios de educación y
salud_ Los municipios tienen un rol importante derivado de su responsabilidad formal,
por lo que su participación y coordinación en la planificación e implementación de estos
servicios en un sistema intermunicipal adquiere una importancia vital, a fin de lograr un
importante impacto en el mejoramiento de los niveles de salud, educación y
disponibilidad de servicios básicos.
Objetivo de la Línea
Lograr mayor desarrollo social de la población del
Trópico de Cochabamba
Esta Línea tiene los siguientes Programas: Salud, Educación, Vivienda y Servicios
Básicos.
En la Figura 5.14 se presenta el árbol de objetivos de la línea de Desarrollo Social.
Supuestos y Riesgos.
Un primer supuesto es; que en el proceso de concertación y ejecución de la Línea de
Desarrollo Social, exista una coordinación participativa entre los productores con las
diferentes instituciones públicas y privadas. Un segundo supuesto es; que se ofrezca a
los inversionistas nacionales e internacionales condiciones de seguridad social,
estabilidad política y garantía legal. Un tercer supuesto es; que las instancias financieras
tanto nacionales como internacionales viabilicen recursos económicos para la ejecución
de proyectos planteados.
Los riesgos se visualizan en tres niveles: Las discrepancias que existen entre
productores de hoja de coca y asociaciones de productores; visiones diferentes entre
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productores de hoja de coca y empresa privada y enfoques diferenciados entre
productores de hoja de coca y el Gobierno.
Figura 5.14

ARBOL DE OBJETIVOS DESARROLLO SOCIAL

Lograr mayor desarrollo social
lde la población del Trópico de
Cochabamba

Disminuir la morbi mortalidad de la población
del Trópico de
Cochabamba

Lograr que las
condiciones de
habitabilidad en el
Trópico de Cochabamba
sean adecuadas

Mejorar la calidad
educativa de la población
del Trópico de
Cochabamba

1
•

Lograr que se
mejoren las
condiciones de la
vivienda en el
Trópico de
Cochabamba

Lograr que los
servicios básicos
alcancen a la
mayoría de la
población del
Trópico de
Cochabamba

5.2.1 Programa De Salud
Este Programa está orientado a brindar buenas condiciones de salud a las familias del
Trópico, tanto en términos de oferta integral de servicios, como de infraestructura y
equipamiento de salud a nivel municipal y en toda la red de servicios de salud
intermunicipal del Trópico, integrando la medicina tradicional. Para que el sistema de
servicios funcione, es necesario que todos los actores involucrados participen de
acuerdo a los roles y funciones que les confiere la Ley de Descentralización
Administrativa, la Ley de Participación Popular y el Plan Estratégico de Salud.
Objetivo General del Programa
Disminuir la morbi - mortalidad de la población
del Trópico de Cochabamba.
Los objetivos específicos y medidas estratégicas del Programa son:
Objetivo especifico 1: Disminuir la prevalencia de desnutrición de la población del
Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas:
•
•
•

Implementando y difundiendo sistemas de educación en salud preventiva y nutrición.
Apoyando a los grupos más vulnerables del Trópico.
Orientando la producción hacia la diversificación, con rubros de alto valor nutritivo.
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Implementando un programa de seguridad alimentaria.
Orientando el consumo de productos de alto valor nutritivo

Objetivo específico 2: Lograr que la mayoría de la población habite en condiciones
adecuadas de higiene y sanitarias.
Medidas estratégicas:
•
•

Logrando que la mayoría de la población tenga acceso a servicios de saneamiento
básico y agua potable.
Integrando la planificación y los servicios de salud en el Trópico de Cochabamba.

Objetivo específico 3: Lograr una eficiente atención en salud.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitando a los administradores de las unidades de salud en mantenimiento Y
administración de las mismas.
Integrando la planificación y los servicios de salud en el Trópico de Cochabamba.
Adecuando el sistema de salud existente a las condiciones del Trópico.
Nucleando la población dispersa en base a un Plan.
Ubicando puestos de salud en puntos estratégicos.
Implementando el seguro básico municipal y la medicina familiar.
Formando recursos humanos del Trópico.
Dotando recursos humanos suficientes en los servicios de salud
Logrando una eficiente atención con calidad y calidez en salud.
Fortaleciendo los servicios descentralizados de salud.
Logrando apoyo logístico de diversas instituciones.

Objetivo específico 4: Lograr que la mayoría de la población conozca como prevenir
las enfermedades.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•

Capacitando a promotores y auxiliares de salud del Trópico.
Capacitando a la población en salud preventiva, a fin de que acudan a los Centros
de Salud oportunamente.
Realizando campañas de control de vectores que provocan enfermedades
endémicas.
Implementando la atención comunitaria en salud.
Logrando una eficiente atención en salud.

Objetivo específico 5: Lograr un sistema de salud que cuente con una infraestructura
y equipamiento adecuado a la demanda regional.
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Medidas estratégicas:
•

•
•

Incorporando en los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y Programación
Operativa Anual (POA) la asignación de recursos para la infraestructura y
equipamiento de salud.
Fortaleciendo al Consejo Intermunicipal en la gestión de financiamiento para
infraestructura y equipamiento
Implementando una red de laboratorios.

Objetivo específico 6: Establecer una red de servicios de provisión de medicamentos
adecuada a la demanda poblacional.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Implementando el Fondo Rotatorio
Concertando con las autoridades municipales en aspectos de salud
Realizando un censo poblacional real.
Implementando un sistema de abastecimiento de medicamentos esenciales Y
accesibles.

Sistema de Implementación del Programa
El Programa de Salud se implementará tomando como base el Sistema Intermunicipal
de Salud (SIS); donde el Comité Intermunicipal de Salud realizará las funciones de
planificación, coordinación y ejecución de un Plan Intermunicipal conjuntamente con las
Direcciones locales de Salud (DILOS) de los municipios. El Plan será financiado por el
Gobierno y la Cooperación Internacional.
Bajo el mismo principio de intermunicipalización de la problemática, el tema salud
demanda acciones integradas entre los municipios del Trópico de Cochabamba, para
ello es que se plantea un Sistema Intermunicipal de Salud.
El sistema tiene la finalidad de concentrar las acciones y demandas sectoriales, en torno
a un Plan de Salud que deberá operativizarse mediante las DILOS de los Municipios del
Trópico de Cochabamba y sus estructuras dependientes, conforme lo establezcan las
políticas del sector. Este sistema se muestra en la Figura 5.15.
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Figura No. 5.15
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE SALUD

COMITÉ INTERMUNICIPAL DE SALUD
FUNCIONES

SUBALCALDÍAS:
SHINAHOTA Y
ENTRE RIOS

DILOS (1)
VILLA TUNARI

DILOS (1)
CHIMORE

DILOS (1)
PUERTO
VILLARROEL

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Distrito]

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Distrito]

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Distrito]

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Distrito)

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Área]

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Árpal

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de ÁrPal

CSH ( Centro de
Salud Hospital
de Área]

Postas Sanitarias

Postas Sanitarias

Postas Sanitarias

Postas Sanitarias

Plan intermunicipal
de Salud
• Gestión de
Financiamiento
• Funcionamiento del
SIS.
• Coordinación de la
ejecución del Plan

COMITÉ INTERMUNICIPAL DE SALUD

(1) Directorio Local de Salud

Proyectos Estratégicos:
- El Programa de Salud será operativizado con la implementación del Proyecto Sistema
intermunicipal de Salud y la ejecución del mismo demanda una inversión de $us
3'100.000
- Seguro Médico Básico Municipal de Salud, que demanda una inversión de $us
2.600.000.
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Cuadro 5.21

Grupo meta
Espacial
Medio ambiental

Género
Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales

Alcance del Programa de Salud
Dirigido a toda la población del Trópico
Abarca los municipios de: Villa Tunari, Chimoré, Puerto Villarroel y las
Subalcaldías de Shinahota y Entre Ríos.
Que la construcción de la infraestructura de salud no dañe el medio
ambiente; y que los desechos sólidos y líquidos sean manejados con
un enfoque de salubridad, de acuerdo a la Ley del Medio Ambiente.
Los servicios que se brindará será para ambos sexos, a nivel familiar
y comunal
Cinco años.
Se relaciona con los Programas de: Educación, Vivienda y Servicios
Básicos.

Cuadro 5.22
Estructura Institucional Operativa del Programa Salud.
Entidades Ejecutoras
• Gobiernos Municipales
• Distritos III y IV de Salud del Trópico de Cochabamba.
• Cáritas
• ONGs.
Entidades de Apoyo y • Unidad de Salud.
Asesoría
• UNICEF.
• PDTC.
• Vice-Ministerio de Salud.
Entidades
de • Gobiernos Municipales
Financiamiento
• UNICEF.
• Cooperación Internacional.
• Vice-Ministerio de Salud.
• FIS
• Dirección de Desarrollo Social.
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5.2.2 Programa de Educación
Este Programa está dirigido a dinamizar y acelerar el proceso de la reforma educativa
en el Trópico, adecuando la currícula en función a las características sociales y
geográficas de la subregión, poniendo especial incidencia en su carácter intercultural y
bilingüe, fortaleciendo los procesos de autosugestión comunitaria y municipal, a través
de la participación popular, a fin de elevar el nivel educativo de la población del Trópico
de Cochabamba.
Objetivo del Programa
Mejorar la calidad educailva de la pobláción
del Trópico de Cochabamba.

Los objetivos específicos y medidas estratégicas del Programa son:
Objetivo específico 1: Lograr una reducción del analfabetismo y la deserción escolar.

Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecuando los contenidos curriculares de educación, acorde a la situación
socioeconómica y cultural del Trópico de Cochabamba.
Incluyendo la formación técnica en el sistema formal, en función de la vocación
individual.
Fortaleciendo los mecanismos de fiscalización a los maestros según Reforma
Educativa (Juntas Escolares).
Ampliando la cobertura del servicio de educación media formal para adultos.
Revalorizando la cultura indígena e incorporando la educación formal.
Capacitando a los docentes.
Integrando la planificación y los servicios de educación en el Trópico de
Cochabamba.
Mejorando el ingreso económico de los maestros.
Concientizando a la familia sobre la importancia y posibilidades que brinda la
educación.
Implementando programas de alfabetización.

Objetivo específico 2: Lograr que la educación alternativa responda a las necesidades
de la población del Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas:
•
•

Utilizando medios de comunicación social para la educación alternativa.
Fortaleciendo la capacitación técnica agropecuaria, forestal y medioambiental.
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•

Promoviendo que la educación alternativa para adultos sea atractiva, de mayor
acceso y cobertura.
• Mejorando el sistema administrativo
• Integrando la planificación Interinstitucional y los servicios de educación en el Trópico
de Cochabamba.
• Capacitando recursos humanos para la educación altematíva.
• Ampliando los centros de educación alternativa.
Objetivo específico 3: Lograr adecuada currícula y metodología para la educación en
el Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas.
• Capacitando a los docentes en metodología y técnicas de enseñanza.
• Revalorizando la cultura indígena.
• Promoviendo la educación intercultural bilingüe e incorporarla a la educación formal.
• Implementando programas educativos en coordinación Interinstitucional los temas de
sexualidad, drogadicción, ecología y otros.
Objetivo específico 4: Lograr que la infraestructura educativa sea suficiente y
racionalmente ubicada.
Medidas estratégicas:
• Incluyendo en los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y Programación Operativa
Anual (POA) la asignación de recursos para infraestructura de educación.
• Fortaleciendo al Consejo Intermunicipal para la implementación de infraestructura
educativa.
• Fortaleciendo al Consejo y Juntas Escolares para la elaboración e implementación
del Plan de Educación.
Objetivo específico 5: Mejorar y complementar el equipamiento adecuado de los
núcleos escolares y seccionales
Medidas estratégicas:
•
•

,,

Incluyendo en los Planes de Desarrollo Municipales (PDMs) y Programación
Operativa Anual (POA) la asignación de recursos para el equipamiento.
Fortaleciendo al Consejo Intermunicipal para el equipamiento educativo.
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Objetivo específico 6: Fortalecer la coordinación y comunicación en e! proceso
educativo
Medidas estratégicas:
•

Cumpliendo sus roles y funciones las Juntas Escolares y Municipales.

Objetivo específico 7: Lograr recursos humanos acorde a la demanda educativa
Medidas estratégicas:
•

Logrando nuevas partidas presupuestarias para la asignación de ítems.

Objetivo específico 8: Regionalizar el calendario escolar en el Trópico de
Cochabamba.
Medidas estratégicas:
•

Elaborando de forma metodológica, estratégica y participativa un calendario escolar
consensuado.

Sistema de Implementación del Programa:
El Programa de Educación se implementará tomando como base el Sistema
Intermunicipal de Educación (SIE), donde el responsable de la planificación,
coordinación y ejecución del Plan Intermunicipal de Educación será el Comité
Intermunicipal de Educación, en un marco de coordinación con las Juntas Municipales.
Este Plan será financiado por el Gobierno y la Cooperación Internacional.
Dada la importancia de la educación, se considera que su tratamiento tanto en aspectos
de infraestructura como de servicios, debe analizarse bajo la óptica intermunícipal y no
solamente en el ámbito de cada gobierno municipal.
Por ello, se contempla la conformación del Comité Intermunicipal de Educación, que
mediante un Plan esté en condiciones de responder los requerimientos de
infraestructura, equipamiento, servicios, currículas y otros temas que hacen a la
problemática de la educación; y además de constituir en un interlocutor intermunicipal
ante el gobierno central y la Cooperación Internacional. Este sistema se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 5.16
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE EDUCACIÓN

COMITÉ INTERMUNICIPAL DE EDUCACIÓN
FUNCIONES

SUBALCALDIAS:
SHINAHOTA Y
ENTRE RIOS

JUNTA
MUNICIPAL DE
VILLA TUNARI

JUNTA
MUNICIPAL DE
CHIMORÉ

JUNTA
MUNICIPAL DE
PUERTO
VILLARROEL

JUNTAS DE
DISTRITO

JUNTAS DE
DISTRITO

JUNTAS DE
DISTRITO

JUNTAS DE
DISTRITO

JUNTAS DE
NÚCLEO

JUNTAS DE
NÚCLEO

JUNTAS DE
NÚCLEO

JUNTAS DE
NÚCLEO

JUNTAS
ESCOLARES

JUNTAS
ESCOLARES

JUNTAS
ESCOLARES

• Plan intermunicipal
de Educación
• Gestión de
Financiamiento
• Funcionamiento del
SIE.
• Coordinación de la
ejecución del Plan

Proyectos Estratégicos:
-

El Programa de Educación será operativizado con la implementación del Proyecto
Sistema Intermunicipal de Educación, lo que significará una inversión de
3'100.000. A su vez contempla la implementación del Proyecto Contenido
Curricular para el Trópico de Cochabamba, con una inversión de 500.000 Sus,

-

Para mejorar los bajos niveles de educación se plantea el Provecto Capacitación
mffitidiRriplinaria, rnn una inversión de Sus 3'700.000.
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Cuadro 5.23

Grupo meta

Espacial
Medio ambiental

Género
Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales

Alcance del Programa Educación
Población en edad escolar, jóvenes que tienen interés en lograr una
capacitación técnica media y superior, asociaciones de productores en
temas específicos, organizaciones sindicales.
El programa abarca a municipios de: Villa Tunari, Puerto Villarroel,
Chimoré y las Subaicaldías de Shinahota y Entre Ríos.
La construcción de infraestructura en el Trópico deberá estar basada
en función al PLUS, PLOT y FCC
En los contenidos curriculares de todos los niveles de educación del
Trópico, deberá contemplar el tema de la educación ambiental.
La educación será para ambos sexos, de acuerdo a lo planteado en el
Código de la Educación y Ley de Reforma Educativa
Cinco años.
Se Relaciona con los programa de: Salud, Vivienda y Servicios
Básicos.

Cuadro 5.24
Estructura Institucional Operativa del Programa Educación
Entidades ejecutoras
• Gobiernos Municipales.
• Distrito de Educación del Trópico de Cochabamba.
• TAC.
• UMSS — FCAP
• ONGs.
Entidades de apoyo y • Unidad de Educación y Cultura.
asesoría
• UNICEF.
• PDTC.
• Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
Entidades de financiamiento • Gobiernos Municipales.
• UNICEF.
• Dirección de Desarrollo Social.
• Cooperación Internacional.
• FIS.

5.2.3 Programa Vivienda y Servicios Básicos
Este Programa está orientado a establecer las condiciones adecuadas de habitabilidad,
para que el poblador del Trópico de Cochabamba, reduzca el déficit cualitativo de
viviendas, mejore y garantice la sostenibilidad de los servicios de agua potable,
saneamiento y tratamiento de residuos sólidos, coordinando las acciones a nivel
intermunicipal haciendo uso de las capacidades organizativas de la población y las
delegadas por Ley de Descentralización Administrativa y de Participación Popular.
Se cuenta con una base importante de servicios básicos en la zona desarrollada por
UNDCP en el marco del Desarrollo Alternativo, conformado por más de 50 sistemas de
agua potable y de alcantarillado, sin embargo, en la actualidad estos todavía son
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insuficientes y requieren la necesaria consideración tanto a nivel de municipios como a
nivel Interinstitucional.
Objetivo del Programa
Lograr que las condiciones de habitabilidad
en el Trópico de Cochabamba sean adecuadas
Este Programa tiene dos Subprogramas: Vivienda y Servicios Básicos.
5.2.3.1 Subprograma Vivienda
Este Subprograma pretende orientar a través de los municipios un crecimiento ordenado
y planificado en la construcción de viviendas en todo el Trópico en función a lo
establecido en el PLUS y los planes reguladores municipales: Por otro lado, se pretende
orientar a la población en el uso adecuado del material local en la construcción de
viviendas tipo funcionales para los habitantes.
Objetivo General del Subprograma
Lograr que se mejoren las condiciones de la vivienda
en el Trópico de Cochabamba
Objetivo específico 1: Promover un crecimiento urbano - rural ordenado.
Medidas estratégicas:
•
•
•

Logrando que las condiciones de habitabilidad de los pobladores en el Trópico de
Cochabamba sean adecuadas.
Capacitando a los pobladores en higiene, salubridad y habitabilidad de la vivienda.
Promoviendo un crecimiento urbano - rural ordenado.

Objetivo especifico 2: Mejorar la calidad de la vivienda, con características adecuadas
al medio tropical.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Capacitando en la construcción de viviendas con características adecuadas al medio
tropical.
Induciendo la formación de núcleos urbanos donde se doten de servicios básicos en
base al Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT).
Facilitando la elaboración de planes de ordenamiento predial y urbano por parte de
los municipios.
Fortaleciendo la Institución HABITAT.
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Cuadro 5.25
Alcance del Subprograma Vivienda
El Subprograma de Vivienda está dirigido
preferentemente a los grupos más vulnerables del
Trópico, que viven en áreas dispersas.
Comprende los municipios de: Villa Tunari, Puerto
Villarroel, Chimoré y las Subalcaldías de Shinahota
y Entre Ríos.
La construcción de viviendas se realizará de acuerdo
al PLUS y al PLOT elaborados por los Municipios
del Trópico.
En
este
Subprograma
se
manejará
fundamentalmente el enfoque familiar, puesto que los
servicios van dirigidos a toda la población.
Cinco años.
Tiene relación con el Subprograma de Servicios
Básicos y con los Programas de Salud y Educación.

Grupo meta

Espacial

Medio ambiental

Género

Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales

Cuadro 5.26
Estructura tistitucional Operativa del Subprograma Vivienda.
Entidades Ejecutoras
• GobiernosMunicipales.
•
ONGs.
• Agricultores organizados.
Entidades de Apoyo
y • Unidad de Ordenamiento Territorial.
Asesoría
• Unidad de Infraestructura PDTC.
• Ministerio de Vivienda y Servicios.
Entidades
de • Gobiernos Municipales.
Financiamiento
• Ministerio de Vivienda y Servicios.
• FIS.
• FDC.

5.2.3.2 Subprograma Servicios Básicos
Con la implementación de este subprograma, se pretende que la mayoría de la
población cuente con sistemas de alcantarillado, pozos sépticos y letrinas, sistemas de
agua potable, energía eléctrica y otros servicios básicos.
Objetivo del Subprograma
Lograr que los servicios básicos alcancen a la
mayoría de la población del Trópico de Cochabamba
Los objetivos específicos y las medidas estratégicas del Subprograma son:
Objetivo específico 1:
saneamiento básico.

Dotar a la población servicios permanentes y eficientes de
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Medidas estratégicas:
•
•
•

Conformando comités de administración de servicios con los pobladores del Trópico
de Cochabamba.
Capacitando en administración, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento básico.
Fortaleciendo comités de administración de servicios, con los pobladores del Trópico
de Cochabamba.

Objetivo específico 2: Ampliar la cobertura de infraestructura de saneamiento básico.
Medidas estratégicas:
•
•
•
•
•
•

Elaborando un Plan Intermunicipal de saneamiento básico.
Conformando un Comité Intermunicipal para el saneamiento básico.
Creando un ente que fiscalice y supervise los servicios de saneamiento básico.
Fortaleciendo al Comité Intermunicipal para la implementación del Plan.
Incluyendo en los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y POAs los recursos para
la infraestructura de saneamiento básico.
Ubicando zonas para el tratamiento y eliminación de basuras.

Sistema de implementación del Programa.
Por la magnitud del problema, se considera que no debe enfocarse solamente en el
campo de acción de un municipio sino con una visión intermunicipal en el marco de la
Asociación de Gobiernos municipales del Trópico de Cochabamba, dándole operatividad
a través de una Empresa Intermunicipal de Saneamiento Básico, que opere como
interlocutor ante los municipios, los Fondos Nacionales, la Cooperación Internacional y
se ocupe de la construcción, mejoramiento, y mantenimiento de sistemas de
saneamiento básico, además de la formación y capacitación de comités de
administración zonal que sean los responsables permanentes de la operación de los
sistemas.
Para el desarrollo de las actividades de esta empresa se propone la elaboración de un
Plan Intermunicipal de Saneamiento básico, que sirva de guía para futuras acciones y
permita formular una estrategia en torno a la problemática. Este sistema se muestra en
la Figura 5.17.
El Subprograma de Saneamiento Básico se implementará tomando como base el
Modelo 12 denominado Sistema Intermunicipal de Saneamiento Básico (SISB),
donde la planificación, coordinación y ejecución del Plan Intermunicipal de Saneamiento
Básico se ejecutará a través del Comité Intermunicipal de Saneamiento Básico como
instancia específica de la Asociación de Municipios del Trópico de Cochabamba con su
empresa EMISBA. Esta empresa se responsabilizará de la construcción, mejoramiento y
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mantenimiento de los sistemas, así como de la capacitación de los comités de
administración de los mismos.
La dispersión de los centros urbanos y la baja densidad poblacional en ellos, dificulta la
prestación de servicios de los Municipios a la población, uno de estos servicios es el
saneamiento básico con sus componentes; agua potable, recojo de basura y eliminación
de excretas.
Figura 5.17
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS - COMITÉ INTERMUNICIPAL
DE SANEAMIENTO BÁSICO

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS

FINANCIAMIENTO
MUNICIPIOS

EMISBA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

(EMPRESA
INTERMUNICIPAL DE
SANEAMIENTO
BÁSICO)

O>

-

------0>

FONDOS
NACIONALES

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE COMITÉS
DE ADMINISTRACIÓN

Proyecto Estratégico:
El Subprograma de Saneamiento Básico deberá ser operativizado con la ejecución del
Proyecto Sistema Intermunicipal de Saneamiento Básico, que necesita una inversión
de 33.000.000 $us.
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Cuadro 5.27
Alcance del Subprograma Servicios Básicos
El Subprograma Servicios Básicos está dirigido a las poblaciones
dispersas y centros poblados de! Trópico.
Espacial
Comprende los municipios de: Villa Tunari, Puerto Villarroel, Chimoré y
las Subalcaldías de Shinahota y Entre Ríos.
Medio ambiental
La instalación de servicios básicos estará en función a las
recomendaciones de la Ley del Medio Ambiente y su reglamentación.
Género
Este Subprograma maneja fundamentalmente el enfoque familiar,
puesto que los servicios van dirigidos a todos los miembros de la
familia.
5 años.
Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales
Tiene relación con el Subprograma de Vivienda y los Programas de
Salud y Educación.
Grupo meta

Cuadro 5.28

Ehtino• Jructura Institucional Operativa del Subprograma Servicios Básicos
Entidades Ejecutoras
Gobiernos Municipales.
• ONGs.
• Agricultores organizados.
Entidades de Apoyo y • Unidad de Ordenamiento Territorial.
Asesoría
1• Unidad de Infraestructura PDTC.
I . Ministerio de Vivienda y Servicios.
Entidades
del • Gobiernos Municipales.
Financiamiento
Ministerio de Vivienda y Servicios.
, FIS.
• FDC.

s a 5-5.. ¿la dcl

0;4
. co d e .(''oc

r. iZ /50:

137

L /1.
1 a.S. P7-0.7 *0::'/e

,

G. y

z.o..c.z ,S. 7a P?"02,/C

0.y

5.3 LINEA RECURSOS NATURALES Y AREAS ESPECIALES
La Línea plantea la necesidad de que el poblador del Trópico de Cochabamba pueda
convivir armónicamente con la naturaleza y el medio ambiente, más si se considera que
la región tiene una amplia gama de ecosistemas que tienen que ser manejados de
manera adecuada y sostenible.
La Línea de Recursos Naturales y sus Programas están dirigidos a las instituciones,
habitantes y empresarios privados del Trópico de Cochabamba, para sentar las bases
de una correcta utilización de los recursos naturales en forma sostenible, tanto en áreas
destinadas al uso productivo agropecuario - forestal como en las de uso restringido,
territorios indígenas y áreas protegidas, con el enfoque de viabilizar acciones en base a
disposiciones vigentes, políticas y normativas medio ambientales y de manejo de los
recursos naturales en los ámbitos político—administrativos locales para el conjunto de las
políticas municipales y en las organizaciones territoriales de base.

Objetivo de la Línea
Lograr un uso y manejo sostenible de los recursos
naturales del Trópico de Cochabamba
Para la línea de Recursos Naturales y Areas Especiales están planteados tres
programas: Programa Recursos Naturales, Programa Areas Protegidas y Programa
Territorios Indígenas.
En la Figura 5.18 se presenta el árbol de objetivos de la Línea de Recursos Naturales y
Areas Especiales.

Supuestos y riesgos:
Los supuestos considerados para lograr el objetivo general y los objetivos específicos
de la línea, están relacionados por una parte, que los actores regionales, nacionales e
internacionales estén dispuestos a coordinar sus actividades y por otra, que
instituciones financieras nacionales e internacionales provean fondos para la ejecución
de proyectos.
Entre los riesgos se pueden mencionar, los intereses contrapuestos entre instituciones
del gobierno, productores de hoja de coca y de estos últimos con las áreas protegidas y
territorios indígenas; que dificultan la concertación para el pretendido desarrollo de la
línea.
Teniendo en cuenta la gran importancia que corresponden en el ámbito internacional las
áreas protegidas, territorios indígenas, desarrollo sostenible, conservación de los
recursos naturales, protección del medio ambiente, inversión pública y privada, y el
desarrollo alternativo; las inversiones requieren un clima que sea favorable y compatible
entre los intereses del desarrollo sostenible.
Pina dé, 12 e .s.•
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Figura 5.18
ARBOL DE OBJETIVOS RECURSOS NATURALES Y AREAS ESPECIALES

Lograr un uso y manejo
sostenibles de los recursos
naturales del Trópico de
Cochabamba

I—
Lograr un uso y manejo¡1
•i
sostenible de los
recursos naturales en :
1
I territorios indígenas

1

Lograr un uso y manejo
sostenible de los recursos
naturales en el Trópico de
Cochabamba

.
- • r—..._ —
...
—.. _
-_ _ --I
Lograr que las áreas
protegidas estén
manejadas
adecuadamente

5.3.1 Programa Recursos Naturales
El programa tiene por objeto: Aplicar planes de manejo para todo el territorio del Trópico
de Cochabamba, impartir conocimientos a la población, aplicar la normatividad y
recomendaciones de los instrumentos de Ordenamiento Territorial, planificación y uso
del espacio, racional aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del
medio ambiente.
Para el logro del objetivo, es necesario gestionar proyectos de desarrollo sostenible en
el marco de las políticas ambientales y de conservación medioambiental.
Se entiende como gestión a la acción de asesorar técnicamente con un enfoque
centrado en el fortalecimiento de las capacidades de los municipios y organizaciones de
base del trópico de Cochabamba, para generar la posibilidad de administrar
eficientemente los recursos naturales existentes.
Asimismo, es necesario promover acuerdos locales para dar legitimidad y fuerza a las
normativas de ajuste de ordenamiento territorial y revisar las políticas formuladas por las
instancias responsables para promover modificaciones en caso de que fueran
necesarias adaptarlas a las condiciones locales y regionales.
Objetivo del Programa
Lograr un uso y manejo sostenible de los recursos
naturales en el Trópico de Cochabamba
Objetivo específico 1: Lograr un aprovechamiento racional de la flora y fauna nativas
en el bosque de uso múltiple.
Medidas estratégicas:
• Aplicando convenios bi y multinacionales en la preservación y conservación de la
biodiversidad.
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• Preservando los recursos genéticos como recursos estratégicos y patrimonio
nacional.
• Informando sobre las restricciones de caza y pesca.
• Capacitando sobre la normatividad del uso de los recursos flora y fauna en el ámbito
de los municipios.
• Incorporando entre las funciones principales de las Unidades Forestales Municipales
acciones para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
• Estudiando e inventariando el potencial económico de flora y fauna en el bosque de
uso múltiple.
• Difundiendo, educando y capacitando a los pobladores sobre el potencial de
aprovechamiento de los recursos flora y fauna.
• Haciendo cumplir las normas de la Ley de Medio Ambiente en aspectos relativos a
recursos naturales.
• Aplicando normativas existentes en relación a la biodiversidad.
• Aplicando normativas existentes en relación al PLUS, FCC y propiciando la
elaboración de PLOTs y POPs
• Logrando una reducción de la deforestación
Objetivo específico 2: Lograr una menor degradación de los recursos hídricos en el
Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas:
• Capacitando a la población con relación a la preservación de las márgenes y
cabeceras de los ríos, en función a la Ley Forestal, Medio Ambiente y el Plan de Uso
de Suelos.
Fortaleciendo
a instituciones encargadas del cumplimiento de disposiciones legales
•
en vigencia, sobre preservación del bosque en las márgenes de los ríos.
• Logrando que se reduzca la contaminación de aguas, capacitando a pobladores en
técnicas de eliminación de residuos tóxicos.
• Logrando que los Municipios hagan cumplir las normas con respecto a la no
contaminación de aguas.
• Estableciendo un sistema de monitoreo de la calidad de aguas.
• Implementando un programa de manejo integral de cuencas en el Trópico de
Cochabamba.
Objetivo específico 3: Lograr que la población realice un uso adecuado de los suelos
del Trópico de Cochabamba
Medidas estratégicas:
•
•
•
•

Promoviendo la aplicación de instrumentos de PLUS, PLOT y POP.
Propiciando la rehabilitación de tierras.
Promoviendo y difundiendo practicas de manejo y rehabilitación de suelos.
Logrando una reducción de la deforestación.
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Cuadro 5.29
Alcance del Programa Recursos Naturales
El grupo meta es la población en general, considerando a los pueblos y
comunidades campesinas e indígenas,
empresas privadas,
organizaciones que se ubican en las diferentes provincias del Trópico de
Cochabamba. Como entidades necesitadas de recibir información y
conocimientos se considera a los municipios que son los responsables
de supervisar la aplicación de normativas.
Espacial
El Programa Recursos Naturales, involucra todo el ámbito del Trópico de
Cochabamba.
Requiere permanentes evaluaciones de impacto ambiental y
Medio ambiente
cumplimiento de disposiciones relativas a las Fichas Ambientales.
Genero
Involucrar la participación de las mujeres, niños y jóvenes en proyectos
principalmente en los aspectos de manejo con reforestación.
Horizonte temporal
Desde la formulación de los proyectos, gestión de recursos financieros y
viabilización de acciones; se prevén cinco años de ejecución.
Relaciones intersectoriales Las instituciones estatales que tienen jurisdicción y competencia en la
temática de los recursos naturales en el ámbito nacional son: el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, la Superintendencia Forestal, la Dirección
General de Biodiversidad para los asuntos de sostenibilidad en el uso
de recursos y conservación del medio ambiente; a nivel departamental la
Prefectura con las instancias respectivas, y los Municipios a nivel
regional-local.
Además
las
instituciones
de
desarrollo
y
medioambientalistas y las empresas privadas.
Grupo meta

Cuadro 5.30
Estructura Institucional Operativa del Programa de Recursos Naturales
Entidades Ejecutoras
• Recursos Naturales y Medio Ambiente.
• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Superintendencia Forestal.
• Instituto Nacional de Reforma Agraria.
• Superintendencia Agraria.
• Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial
• Prefectura Departamental con sus respectivas reparticiones.
• Gobiernos municipales.
• ONGs.
• Servicio de Mejoramiento para la Navegación (SEMENA).
Entidades de Apoyo y Organismos nacionales e internacionales, con experiencia y encargados
de la normatividad sobre el tema.
Asesoría
Entidades
de • Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)
Financiamiento
• Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA),
• Fondo Nacional para el Desarrollo Alternativo (FONADAL)
• Bolivia Forestal (BOLFOR).
• Cooperación Internacional.
• Organizaciones no Gubernamentales.
• Prefectura del Departamento.
• Gobiernos municipales.

P1o5 ,¿ dt::. Des« l'Y

rfllrl

e./ c 1 7 'r áp ira de

C.0 Chabrif??.,/,r

141

.Líase ,s, Pr o grura rt

.55.4 bizi••r M a .5' y Pro ye c

5.3.2 Programa Territorios indígenas
Está dirigido a crear las condiciones necesarias para que los territorios indígenas tengan
un rol importante en el desarrollo del Trópico de Cochabamba; con plena participación
de los pueblos indígenas.
El enfoque pretende viabilizar acciones para que estos pueblos cuenten con la
seguridad jurídica de propiedad de sus territorios, denominadas Tierras Comunitarias de
Origen (TCO), en calidad y cantidad suficiente para el desarrollo autónomo de los
pueblos indígenas. Asimismo definir que estas unidades estén reconocidas e integradas
a la organización territorial político administrativa del País y en el conjunto de las
políticas departamentales y municipales.
El programa parte del principio de desarrollar y consolidar el derecho propietario de las
Tierras Comunitarias de Origen y generar las necesarias capacidades para que los
pueblos indígenas administren sus tierras.
El éxito del programa dependerá de la implementación de actividades sostenidas y
financiadas, que genere la necesaria confianza permitiendo a las organizaciones
indígenas y a sus dirigentes, avanzar en una nueva dinámica de desarrollo.
Consolidar las tierras comunales y los territorios indígenas como Tierras Comunitarias
de Origen con el apoyo de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, lo
que requiere fases previas previstas por la legislación para no entrar en contradicción
con otros derechos legalmente establecidos. Esto significa que se deberá efectuar en
primera instancia la delimitación de las áreas, que ya está referenciada en la cartografía
con disposiciones legales específicas, luego proceder al saneamiento y finalmente con
la implementación de la fase de delimitación física, para establecer las condiciones de
consolidación legal.
Para consolidar el derecho propietario no solo son suficientes los aspectos técnicos y
legales; se hace necesario diseñar y aplicar planes de manejo o administración de estos
territorios para compatibilizar los intereses de los pueblos indígenas con los del Estado.
Para el logro del objetivo, es necesario gestionar el reconocimiento de las
organizaciones indígenas y sus unidades territoriales en el marco de la organización
político - administrativa municipal, preservando la unidad organizativa, para el desarrollo
de las capacidades de gestión territorial, participación y gestión municipal en aspectos
de gestión publica, administración de servicios públicos; educación, salud, gestión
ambiental, gestión económica productiva y control en los gobiernos municipales;
respetando las propias estructuras de decisión en la definición de políticas, programas y
acciones de desarrollo.
La gestión entendida como la acción y efecto de administrar, centra el enfoque en el
fortalecimiento de la capacidad de las Centrales y Consejos Indígenas del Trópico de
Cochabamba, para generar la posibilidad de administrar los recursos inherentes a las
Pi a
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Tierras Comunitarias de Origen; incorporando al marco de las políticas administrativas
departamentales y del Trópico, reconociendo a las organizaciones indígenas y las
unidades territoriales (Distritos Municipales y Territorios Indígenas) preservando su
unidad organizativa, apoyando la elaboración de propuestas que representen los
intereses de los pueblos indígenas y gestionando su incorporación a las políticas
departamentales, municipales y de ordenamiento territorial.
Objetivo del Programa
Lograr un uso y manejo sostenible de los recursos
naturales en territorios indígenas
Objetivo específico 1: Consolidar y delimitar los territorios indígenas.
Medidas estratégicas:
• Apoyando la gestión de saneamiento, titulación y categorización de los territorios
indígenas.
• Capacitando a los indígenas sobre su derecho propietario, responsabilidades y
obligaciones sobre el territorio.
• Creando una coordinadora interinstitucional, que apoye a los territorios indígenas.
• Implementando un sistema de control y vigilancia en territorios indígenas.
• Difundiendo a la población, información referente a las características y restricciones
de los territorios indígenas.
Objetivo específico 2: Implementar planes de manejo en los territorios indígenas.
Medidas estratégicas:
• Elaborando planes de manejo para los territorios indígenas.
• Fortaleciendo las organizaciones indígenas para la implementación y ejecución de los
planes de manejo.
• Incorporando en el plan de manejo acciones concretas de revalorización cultural.
Objetivo específico 3: Revalorizar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas.
Medidas estratégicas:
• Investigando y rescatando las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas.
• Incorporando en el proceso educativo formal y no formal de las escuelas indígenas
valores culturales propios.
• Sistematizando y difundiendo la cultura y tradición de los pueblos indígenas.
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Proyecto estratégico:
Se plantea la elaboración del proyecto estratégico Plan General Multiétnico de
Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas del Trópico de
Cochabamba.
La inversión total requerida es de 3.790.000. $us.
Cuadro 5.31
Alcance del Programa Territorios Indígenas
Pueblos indígenas Yukí y Yuracaré, sin exclusión o discusión de los
derechos de otros pueblos presentes en el Trópico de Cochabamba.
Cuarta y Quinta Secciones Municipales de la provincia Carrasco,
Espacial
además de otras que se determinen; promoviendo un trabajo conjunto
entre las organizaciones públicas y privadas competentes y las
organizaciones indígenas.
La estrategia está basada en los aspectos de formular y ejecutar planes
Medio ambiental
de manejo, y de realizar estudios de impacto ambiental para toda
actividad que pueda afectar a la sostenibilidad de los territorios
indígenas y sus recursos.
La consideración de la participación de la mujer en el complejo familiar
Genero
indígena y su involucramiento en la ejecución del programa está sujeta a
la decisión de los pueblos de acuerdo a sus consideraciones culturales.
Desde la formulación de los proyectos, la gestión de recursos
Horizonte temporal
financieros y viabilización de acciones se prevén tres años.
Relaciones intersectoriales La institución estatal responsable de realizar o validar el saneamiento y
consolidación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), es el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA). Están involucrados en los asuntos
indígenas, el Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios;
a nivel departamental la Prefectura y localmente el Municipio de
Chimoré y Puerto Villarroel; además de la organización matriz indígena
nacional.
Grupo meta

Cuadro 5.32
Estructura Institucional Operativa del Programa Territorios Indígenas
Entidades Ejecutoras
• Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.
• Prefectura con sus Programas de Apoyo a Pueblos Indígenas.
• Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba y
los Cabildos Indígenas.
Entidades de Apoyo y Se involucran en esta materia las Organizaciones no Gubernamentales
y la Cooperación Internacional.
Asesoría
Entidades
de • Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
Financiamiento
• Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO)
• Cooperación Internacional.
• Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales del Viceministerio
de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal
• ONGs.
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5.3.3 Programa Áreas Protegidas
El programa apunta a consolidar el accionar de las instituciones que tienen que ver con
la aplicación de normativas y planes de manejo con relación a los Parques Nacionales.
El enfoque del programa es viabilizar acciones y disposiciones vigentes; para integrar
las políticas y normativas medio ambientales, de manejo de recursos naturales y de
manejo de áreas protegidas en los territorios político administrativos municipales.
El programa parte del principio de implementar planes de manejo para los parques,
impartir conocimientos a toda la población del Trópico de Cochabamba aplicando la
normatividad y las recomendaciones de los instrumentos del ordenamiento territorial,
con relación al uso del espacio, los recursos naturales y la conservación del medio
ambiente.
El éxito del programa está supeditado a la implementación de actividades sostenidas y
financiadas para avanzar a un ritmo decidido y eficiente consolidando el accionar de las
instituciones que tienen que ver con la aplicación de normativas y planes con relación a
los parques nacionales.
Objetivo General del Programa
Lograr que las áreas protegidas estén manejadas
adecuadamente
Objetivo específico 1: Consolidar y delimitar el Territorio Indígena Parque Nacional
Carrasco Isiboro Sécure TIPNIS
Medidas estratégicas:
• Informando a la población sobre las características y restricciones de los Parques
Nacionales.
• Difundiendo las normas existentes sobre áreas protegidas entre todos los actores
sociales.
• Delimitando y definiendo el manejo de zonas de amortiguación en el TIPNIS.
• Propiciando la gestión financiera para la realización de trabajos referidos al
saneamiento y delimitación para el TIPNIS.
• Proponiendo la recategorización del área colonizada del TIPNIS como alternativa de
consolidación.
• Apoyando la gestión de saneamiento simple en el TIPNIS
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Objetivo específico 2: Consolidar y delimitar el Parque Nacional Carrasco (PNC)
Medidas estratégicas
• Informando a la población sobre las características y restricciones de los Parques
Nacionales.
• Difundiendo las normas existentes sobre áreas protegidas entre todos los actores
sociales.
• Propiciando la gestión financiera para la realización de trabajos referidos al
saneamiento y delimitación para el PNC.
• Proponiendo la recategorización del área colonizada del PNC como alternativa de
consolidación.
• Apoyando la gestión de saneamiento simple en el PNC
• Delimitando zonas de amortiguamiento en el PNC. y definiendo su manejo y uso

Objetivo específico 3: Implementar un Plan de manejo del Parque Nacional Carrasco
(PNC)
Medidas estratégicas:
• Propiciando la gestión financiera para la elaboración y ejecución de instrumentos de
gestión para el PNC.
• Elaborando e implementando un Plan de manejo para el Parque Nacional Carrasco.
• Fortaleciendo el Comité de Gestión del Parque Nacional Carrasco para
implementación del Plan de Manejo.
• Propiciando la participación de los municipios en la administración de las áreas
protegidas.
• Creando un fondo fiduciario para el Parque Nacional Carrasco.
• Elaborando instrumentos de gestión del PNC.
• Propiciando la conformación del Comité de Gestión en el PNC.
• Analizando la posibilidad de un cambio de categoría del área colonizada del PNC
(técnico, legal y social).

Objetivo específico 4: Implementar un Plan de manejo para el Territorio Indígena
Parque Nacional lsiboro Sécure (TIPNIS)
Medidas estratégicas:
• Propiciando la gestión financiera para la realización y ejecución de instrumentos de
gestión para el TIPNIS.
• Elaborando e implementando un Plan de manejo para el Territorio Indígena Parque
Nacional lsiboro Sécure (TIPNIS)
• Fortaleciendo el Comité de Gestión del TIPNIS para la implementación del Plan de
Manejo.
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• Creando un fondo fiduciario para el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure.
• Elaborando instrumentos de gestión del TIPNIS.
• Propiciando la conformación del Comité de Gestión en el TIPNIS.
• Propiciando la participación de los municipios en la administración del TIPNIS.
• Analizando la posibilidad de un cambio de categoría del área colonizada del TIPNIS
(técnico, legal y social).
Proyectos estratégicos:
Para este Programa se planean dos proyectos estratégicos:
-

Plan de Manejo del Parque Nacional Carrasco PNC, que alcanza a una inversión
total de 6.593.000 $us.
Plan de Manejo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS
cuyo costo alcanza a la suma de $US 6.500.000

Cuadro 5.33
Alcance del Programa de Areas Protegidas
La población en general, organizaciones de base , los municipios, los
pueblos indígenas y empresarios privados.
Comprende el ámbito de las áreas protegidas y de uso restringido bajo
Espacial
cualquier denominación existente.
Estudios y aplicación de fichas de impacto ambiental para cualquier
Medio ambiental
actividad que se constituya en amenaza para las áreas protegidas,
recursos naturales y medio ambiente.
La mujer se constituye en parte activa en los aspectos de atención a
Genero
las actividades de turismo.
Horizonte de tiempo ilimitado, siendo necesario mejorar las actividades
Horizonte temporal
establecidas en los planes de manejo de una manera permanente,
además de adecuar estos planes de acuerdo a las necesidades.
Superintendencia Forestal, la Dirección General de Biodiversidad, el
Relaciones intersectoriales
Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Viceministerio de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios las Prefecturas y los Municipios son
entidades que legalmente tienen jurisdicción y competencia con esta
temática.
Grupo meta
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Cuadro 5.34
Estructura Institucional Operativa del Programa Areas Protegidas
Entidades Ejecutoras
• Dirección General de Biodiversidad
• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Direcciones de Parques y las Prefecturas
• Gobiernos municipales y a la sociedad civil.
Entidades de Apoyo y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Dirección General
de Biodiversidad, y la Cooperación Internacional.
Asesoría
Entidades
Financiamiento

de •
•
•
•
•

•t.,1

Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Direcciones de Parques
Dirección General de Biodiversidad.
Gobiernos Municipales
Organizaciones no Gubernamentales
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Proyectos

5.4 LÍNEA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO
Todo proceso de desarrollo requiere de un trabajo y participación activa de las
instituciones y organizaciones, de modo que se articulen equilibradamente los procesos
de desarrollo económico, social y de manejo de recursos naturales, donde los actores
aportan con sus roles y conocimientos para aprovechar los potenciales existentes en el
medio.
La situación actual de prestación de servicios de las instituciones y organizaciones de
base en el Trópico de Cochabamba, presenta algunas limitaciones, ya que las
instituciones públicas y privadas cumplen parcialmente sus funciones y las
organizaciones de base tienen una participación limitada en el desarrollo. Estas
condiciones prevalentes, en el caso de las instituciones públicas y privadas se debe a la
baja capacidad de gestión de las mismas y a una superposición de roles y funciones en
las entidades públicas. En el caso de las organizaciones de base se observa que
existen limitaciones técnicas, administrativas y financieras, así como el control social en
la prestación de servicios es deficiente.
Sin embargo, existen potenciales que pueden contribuir a mejorar esta situación como
son: el marco legal, el nivel organizativo de la población y los recursos humanos;
aspectos que requieren fortalecimiento para alcanzar un óptimo nivel de desempeño de
los actores.
A partir de estas consideraciones, la línea de desarrollo pretende aumentar la eficiencia
de las instituciones tanto públicas como privadas y de las organizaciones de base, a
través del fortalecimiento de la capacidad de gestión técnica, ejecutiva y de
participación. En este sentido, se proponen los programas de Fortalecimiento
Institucional y Fortalecimiento Organizativo.
Objetivo de la Línea
Mejorar los servicios que prestan a la población las
instituciones y organizaciones públicas y privadas
En la Figura 5.19, se presenta el árbol de objetivos de la línea Fortalecimiento
Institucional y Organizativo.
Supuestos y Riesgos:
• Como supuesto de la línea se establece que los actores institucionales públicos
conozcan a cabalidad sus roles y funciones definidos por Ley.
• Otro supuesto es que los actores institucionales públicos estén dispuestos a
coordinar sus actividades.
• Existe un riesgo de que, debido a los intereses contrapuestos entre el gobierno y los
productores de la hoja de coca, no se logre una concertación con respecto al
desarrollo pretendido en el Trópico de Cochabamba lo que incidiría en que se
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mantengan las acciones de desarrollo aisladas por parte de las instituciones públicas
y que las organizaciones de base enfoquen sus acciones a la problemática de la hoja
de coca disminuyendo su participación en favor del desarrollo productivo y social.
Figura 5.19

ARBOL DE OBJETIVOS INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO

Mejorar los servicios que
presbn a la población las
instituciones y organizaciones
públicas y privadas

Lograr que las instituciones
públicas y privadas cumplan sus
funciones eficientemente y de
acuerdo a lo establecido por Ley

Lograr una mayor y más
eficiente participación de /as
organizaciones do la sociedad
civil en el Desarrollo Sostenible y
Desarrollo Alternativo del Trópico
do Cochabamba

Esta línea tiene 2 Programas: Fortalecimiento Institucional y Fortalecimiento
Organizativo.
5.4.1 Programa Fortalecimiento Institucional
Las acciones contempladas en este programa están orientadas a la capacitación y
asesoramiento a las entidades públicas y privadas del Trópico de Cochabamba,
específicamente la mancomunidad de municipios, los gobiernos municipales y las
instituciones privadas de desarrollo.
A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular y la Ley de
Descentralización Administrativa, los gobiernos municipales asumen responsabilidades
en cuanto al desarrollo de sus municipios en todas las áreas y para esto cuentan con
asignación económica de parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, se evidencian
debilidades institucionales de la administración municipal a nivel técnico y financiero lo
que influye negativamente en los servicios que prestan.
Por otra parte, la asociación de municipios de la región presenta también dificultades en
su consolidación y en la prestación de servicios de forma mancomunada, con un
enfoque integral de desarrollo en sus acciones conjuntas. Por su parte las instituciones
privadas de desarrollo tienen dificultades de coordinación con los gobiernos municipales
para ejecutar proyectos priorizados en los planes participativos municipales y también
presentan limitaciones técnicas, administrativas y financieras.
El Programa de Fortalecimiento Institucional, busca desarrollar las capacidades propias
de los gobiernos municipales en planificación, administración y gestión de su propio
I1' (r:7¿.
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desarrollo, capacitando a todas las instancias y personal técnico y administrativo, para
que de esta manera se constituyan en instituciones autónomas del desarrollo local. En
cuanto a la mancomunidad se busca mejorar su capacidad de gestión técnica e
integración supramunicipal. Las instituciones privadas de desarrollo son también sujetos
de capacitación gerencial y técnica dentro de este subprograma.
Objetivo General del Programa
Lograr que las instituciones públicas y privadas
cumplan sus funciones eficientemente y de acuerdo a
lo establecido por Ley
Objetivo específico 1: Lograr una mejor coordinación Interinstitucional.
Medidas estratégicas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estableciendo una estructura de coordinación interinstitucional y de la sociedad civil.
Consolidando y fortaleciendo la capacidad de gestión de la Asociación de Municipios.
Impulsando y apoyando la conformación de la Unidad Técnica Intermunicipal.
Asesorando en la identificación y elaboración de proyectos a la Mancomunidad de
Municipios.
Apoyando en la distritación de los municipios y subalcaldías del Trópico de
Cochabamba.
Aplicando la Ley en lo referente a Consejos provinciales.
Apoyando en la actualización de los PDMs de alcaldías y subalcaldías del Trópico de
Cochabamba.
Institucionalizando los espacios de concertación.
Aumentando la presencia del Estado y orientando su apoyo al desarrollo sostenible.
Articulando a la cooperación internacional en los planes y estrategias de desarrollo
del Trópico de Cochabamba.
Aumentando la participación de la cooperación internacional en el apoyo al desarrollo
sostenible (no solamente al desarrollo alternativo).
Logrando que la cooperación internacional actúe en el marco de un plan de desarrollo
del Trópico de Cochabamba y articulado al Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social.
Estableciendo un sistema de información que facilite la articulación de la Cooperación
Financiera.
Incrementando el rol articulador del Estado en sus niveles municipal, departamental y
nacional.

Objetivo específico 2:
locales.

j

Lograr una eficiente gestión de las instituciones públicas
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Medidas estratégicas :
• Capacitando a los miembros del Consejo Municipal.
• Institucionalizando las instancias técnicas administrativas del Municipio.
• Capacitando al personal técnico y administrativo en aspectos legales, técnicos y
administrativos.
• Fortaleciendo a las instituciones públicas en su capacidad de gestión.(Alcaldías,
Sistema Judicial, Corregimientos y otros.)
• Aplicando las normas del Servicio Civil a los Municipios.
• Normando la gestión técnica del Municipio.
• Promoviendo la mancomunidad de municipios.
• Fortaleciendo e implementando las oficinas existentes del Ministerio de Justicia en
su función de garantizar los derechos Humanos en el Trópico de Cochabamba.
Objetivo específico 3: Lograr que las instituciones privadas cumplan sus funciones en
forma eficiente.
Medidas estratégicas :
• Fortaleciendo a las instituciones privadas para aumentar su capacidad de gestión y
prestación de servicios.
• Involucrando a las instituciones privadas en el desarrollo sostenible y desarrollo
alternativo.
• Incentivando la institucionalidad en la complementariedad y sinergias entre la
inversión pública y privada.
• Incentivando el rol articulador y normativo del municipio respecto a las ONGs y
entidades privadas.
• Posibilitando la ejecución de proyectos municipales comprendidos en los PDMs y
POAs de los municipios por las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)
• Capacitando al personal técnico de las ONGs.
• Facilitando metodologías y sistemas de gestión técnica y administrativa a las ONGs
Cuadro 5.35
Alcance del Programa Fortalecimiento Institucional
Autoridades y personal de la Asociación de Municipios, de los 3
Municipios, de las 2 Subalcaldías y de ONGs
Trópico de Cochabamba
Espacial
Mujeres
que formen parte de instituciones públicas y privadas en el
Género
Trópico de Cochabamba
5 años
Horizonte temporal
Relaciones intersectoriales Este programa se relaciona con los Programas de Desarrollo
Económico, Social y de Recursos Naturales y Areas Especiales.
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Estructura Institucional Operativa del Programa
Fortalecimiento Institucional
111.12• 1 ..,,,1
Entidades Ejecutoras
• ONGs.
• Gobiernos Municipales.
• FAO.
Entidades de Apoyo
• Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento
Municipal.
Asesoría
• PDTC.
• Unión Europea.
• Viceministerio de Desarrollo Alternativo.
Entidades
de • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Unión Europea.
• UNDCP.
• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.

5.4.2 Programa Fortalecimiento a Organizaciones
Este programa está orientado a mejorar la eficiencia gerencia: y técnica de las
organizaciones de productores, así como a consolidar la participación de las
organizaciones de base en el control social de la prestación de servicios institucionales,
a través del fortalecimiento y uapcn-itación ue las instancias organizativas ue la población
del Trópico de Cochabamba.
En el marco del proceso de desarrollo e's iiek-eDario contar con c4rganizaciones de base y
productivas consolidadas que sean capaces de representar y trabajar de forma eficiente
en función de los intereses de la población. En este sentido, en el Trópico de
Cochabamba, se observan debilidades c)rganizacionales en oopeL,tos gerenciales,
técnicos, administrativos y financieros lo que genera un deficiente control social por
parte de las organizaciones de base, debilidad de las organizaciones indígenas para
representar sus intereses frente a las iristancias ue 4Lorna de decisiones y escasa
C...apdUldad de gestión de los productores organizados. A esta situación se suma el
continuo conflicto en el diálogo entre organizaciones de base y el Gobierno, sobre las
políticas de desarrollo del Trópico de Cochabamba.
A 4¿ravés del Prc,grarna de Fortalecimiento 'Organizaciorial , se pretende apoyar a las
organizaciones de base y productivas para que cumplan con sus roles y funciones de
11.911110 Gin...IC:11.G poro mmyral IVO fI IÍCO y ULJJCLIVUJ LILIG GlICIJ I I
C1J JC 11011 (JOU° <51 través
de sus estatutos y reglarrlentos y los que les asignan las Le•y'es vigentes.
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Objetivo General del Programa
Lograr una mayor y más eficiente participación de las
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo
sostenible y desarrollo alternativo
del Trópico de Cochabámba
Objetivo específico 1: Alcanzar mayor eficiencia en el control social de la prestación
de servicios institucionales.
Medidas estratégicas :
• Consolidando y fortaleciendo los comités de vigilancia.
• Capacitando en aspectos técnicos, organizativos y gerenciales a los miembros de las
Organizaciones Territoriales de Base.
• Asesorando en la formulación y gestión de proyectos a los sindicatos y centrales.
• Ampliando la funcionalidad de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios
del desarrollo sostenible y desarrollo alternativo.
• Capacitando a los comités de vigilancia en aspectos de seguimiento y evaluación
técnico — administrativo y financiero de acuerdo a las competencias y atribuciones de
la Ley de Participación Popular.
Objetivo específico 2: Lograr que las organizaciones de base superen sus limitaciones
técnicas, administrativas y financieras.
Medidas estratégicas :
• Capacitando en aspectos técnicos, organizativos y gerenciales.
• Asesorando en la formulación y gestión de proyectos.
• Fomentando a las federaciones su participación en el desarrollo.
Objetivo específico 3: Mejorar la capacidad de autogestión de las organizaciones de
productores.
Medidas estratégicas :
•

Capacitando en aspectos gerenciales , formulación y gestión de proyectos a las
asociaciones de productores
• Apoyando en la formulación y gestión de proyectos.
• Apoyando la capacidad autogestionaria.
• Fortaleciendo a las instituciones de orden Público, para que garanticen los procesos
de libre asociación.
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Objetivo específico 4: Mejorar el diálogo entre las organizaciones de base y el
Gobierno para el desarrollo del Trópico de Cochabamba.
Medidas estratégicas:
•

Proponiendo que las organizaciones de base tengan representación en las
organizaciones del desarrollo en comités consultivos (federaciones, asociaciones
Cámara Agropecuaria, municipios y otros).

Objetivo específico 5: Fortalecer las organizaciones indígenas individuales y
asociadas.
Medidas estratégicas :
•
•
•
•

Capacitando a organizaciones de base en aspectos legales y de derechos humanos.
Capacitando en aspectos técnicos, administrativos y gerenciales.
Asesorando en la formulación y gestión de proyectos a las organizaciones indígenas.
Promoviendo el reconocimiento de las organizaciones indígenas y sus unidades de
gestión territorial en el marco de la organización político - administrativa preservando
su unidad organizativa.
• Integrando al indígena en el desarrollo del Trópico de Cochabamba.
Sistema de implementación del programa

El fortalecimiento a organizaciones de productores, tiene una interrelación directa con
los sistemas de organización de la producción propuestos en el Subprograma Fomento
a la Producción Agropecuaria.
Proyecto Estratégico:
Operativizará el Programa Fortalecimiento a Organizaciones Y se denomina
"Organización Matriz de Productores Agropecuarios".
La inversión total del Proyecto es de Sus 2".300.000.
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Cuadro 5.37
Alcance del Programa Fortalecimiento a Organizaciones
Grupo meta
Representantes de organizaciones de base (comités de vigilancia,
sindicatos, centrales, federaciones y otras) y de organizaciones de
productores.
Trópico de Cochabamba.
Espacial
Mujeres que formen parte de organizaciones de base y organizaciones
Género
productivas y organizaciones de mujeres.
Horizonte temporal
5 años.
Relaciones intersectoriales Este programa se relaciona con los programas de desarrollo
económico, social y de recursos naturales y áreas especiales.

Cuadro 5.38
Estructura Institucional Operativa de Implementación del Programa
Fortalecimiento a Organizaciones
Entidades Ejecutoras
• ONGs.
• Asociaciones de productores.
• Federaciones de Campesinos.
Entidades de Apoyo y • Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento
Asesoría
Municipal.
• PDTC.
• Unión Europea.
• Viceministerio de Desarrollo Alternativo.
• Ministerio de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural.
Entidades
de • Cooperación Internacional.
Financiamiento
• Gobiernos municipales.
• Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Gobiernos municipales.
• Ministerio de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural.
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CAPITULO VI
MARCO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION
El Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, como instrumento de planificación y
orientación de las acciones de desarrollo para esta Subregión, serán ejecutados, por
una parte, por las entidades que forman parte de las estructura institucional del
desarrollo sostenible del país. a) considerando a nivel nacional la estructura institucional
del gobierno boliviano, a nivel departamental la estructura organizativa de la Prefectura
de Cochabamba, y a nivel subregional de los municipios b) por la estructura institucional
del Desarrollo Alternativo, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural en el nivel nacional, el Programa de Desarrollo Alternativo Regional a nivel
departamental y los proyectos de Desarrollo Alternativo a nivel subregional.
Las estructuras del Desarrollo Sostenible y Desarrollo Alternativo tienen su
representación en el Directorio del Proyecto Plan de Desarrollo del Trópico de
Cochabamba, el que facilitará la coordinación a fin de dar seguimiento ala ejecución del
Plan.

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GOBIERNO BOLIVIANO.
Según Decreto Supremo N° 24855 de 22 de Septiembre de 1997, el Gobierno Boliviano
ha definido una estructura organizativa que responde a su actual política., Ver Figura
Nro.1 del Anexo. En esta estructura, la planificación del desarrollo sostenible es
formulado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, el que
conjuntamente con los Ministerios sectoriales articulan el Desarrollo Nacional.
En este nivel Nacional, se encuentra el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, como
entidad responsable de dirigir y coordinar la política de Desarrollo Alternativo,
considerado el pilar Dignidad de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.

6.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PREFECTURA DE COCHABAMBA.
La Prefectura del Departamento de Cochabamba según Decreto Supremo N° 24833 del
10 de Septiembre 1.998, tiene establecido su estructura organizativa, con funciones y
atribuciones derivadas de la Ley No 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de
Julio de 1.995, destinadas a dirigir y coordinar el desarrollo del departamento . Ver
Figura No 2 del Anexo.
Entre las atribuciones que tiene la Prefectura están:
•
5"\..

Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social, de
-.acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los
_
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Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y social de la
República.
Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan
departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema de Inversión
Pública y al régimen económico y financiero de la Ley .
Promover la participación Popular y canalizar los requerimientos de las
organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de las instancias
correspondientes del Poder Ejecutivo.
Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos Municipales en
el marco de las competencias transferidas.
Gestionar créditos para inversión.
Promover la inversión privada en el Departamento.

De acuerdo a esta misma Ley, el Consejo Departamental es la instancia de consulta,
control y fiscalización del Poder Ejecutivo, sus atribuciones inherentes al proceso de
desarrollo son:
• Aprobar los planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental
presentados por el Prefecto en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República. Controlar y evaluar su ejecución.
• Promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y otras instituciones de su
jurisdicción.
• Promover la Participación de la comunidad.
6.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DESARROLLO ALTERNATIVO.
El CONALID (Consejo de lucha contra el tráfico Ilícito de Drogas, Ley LOPE No. 1788)
está integrado por los siguientes ministerios
•
•
•
•
•

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Ministerio de Gobierno.
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Ministerio de Defensa Nacional, Salud y Previsión Social.

El CONALID es el máximo organismo nacional para el control del uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas. Tiene como atribución principal definir y normar las políticas que
enmarquen la planificación, organización, ejecución, dirección, supervisión, fiscalización,
control y coordinación de los planes, programas y proyectos de Desarrollo Alternativo y
sustitución de la economía de la coca, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la
prevención integral, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción social.
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El ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estableció el reglamento de
funciones y estructura organizativa del Viceministerio de Desarrollo Alternativo
VIMDESALT (R.M. 018, 26/2/99). Su organigrama se presenta en la Figura 6.1.
Este Viceministerio cuenta con las siguientes instancias: Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Asuntos Administrativos,
Unidad de Asesoramiento y Planificación, Unidad de Auditoria Interna, así mismo cuenta
con dos unidades operativas: La Dirección General de Reconversión Agrícola
(DIRECO), Responsable de la erradicación y control de los cultivos de coca, que
incluye la gestión de los convenios de erradicación y compensación; y la Unidad de
Desarrollo Alternativo Regional (UDAR), encargada de la gestión de los proyectos
relacionados con el tema.
El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL tiene como objeto gestionar por
delegación del VIMDESALT, el financiamiento externo e interno de recursos para la
ejecución de planes, programas y proyectos de Desarrollo Alternativo, para la sustitución
de la economía de la coca y cuenta con una Gerencia de Gestión de Financiamiento.
La Unidad de Asesoramiento y Planificación tiene tres funciones: elaborar propuestas de
estrategia. planes y programas compatibles con otras estrategias y planes nacionales,
regionales y departamentales, elaborar lineamientos para la formulación de planes
operativos y presupuestos anuales de la Unidad de desarrollo Alternativo Regional
U DAR.
DIRECO tiene a su cargo la Unidad de Erradicación y Control del Cultivo de Coca, la
Unidad Agropecuaria UNAGRODI y la Unidad de Carnetización UNICARDI.
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Fiaura 6.1
ESTRUCTURA DEL DESARROLLO ALTERNATIVO

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

VICEMINISTETRIO DE DESARROLLO
ALTERNATIVO

Asesoría Legal

UNIDAD DE ASESORAMIENTO Y
PLANIFICACIÓN

FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO
ALTERNATIVO
(FONADAL)

Auditoría
Secretario General

UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Gerencia de Gestión
de Financiamiento

Comunicación

DIRECCIÓN GENERAL DE
RECONVERSIÓN AGRÍCOLA (DIRECO)

UNIDAD DE
ERRADICACIÓN
Y CONTROL DE
CULTIVOS DE
COCA

UNIDAD
AGROPECUARIA
(UNAGIT DI)

UNIDAD DE
CARNETIZACIÓN
(UNICARDI)

PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
DEL GOBIERNO DE
EE.UU.

UNIDAD DE DESARROLLO ALTERNATIVO
REGIONAL (UDAR)

PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
DEL GOBIERN DL
ESPANA

PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
DEL GOBIERNO DE
ALEMANIA

PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
DE LA UNIÓN
EUROPEA

PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
DE NACIONAES
UNIDAS

OTROS
PROYECTOS DE
DESARROLLO
ALTERNATIVO

6.4 LOS GOBIERNOS MUNICIPALES.
A partir de la promulgación de la Ley 1551 del 20 de Abril de 1994 de Participación
Popular, los municipios tienen la responsabilidad de promover el desarrollo rural en el
ámbito de su jurisdicción territorial que es la sección de provincia.
Las competencias municipales inherentes al desarrollo rural son:
• Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros incluyendo
medicamentos y alimentos en los servicios de salud, administrativo y supervisando su
uso, para un adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud,
saneamiento básico, educación, cultura y deporte.
• Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas técnicas
y de aplicación general emitidas por el Poder Ejecutivo.
• Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en todas
sus expresiones.
• Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y otras
aplicadas, obras de micro - riego y caminos vecinales.

SN
S
Ns

Plan de. Desarrollo dc Trópi o de roc.habornba

160

/11 ar O / Stíbil'i nal dr np 1c 771.0 27. iacíón

• Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, caminos
vecinales y saneamiento básico.
• Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por el
municipio.
• Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el
ámbito de las competencias municipales arriba mencionadas.
Asimismo, esta Ley sostiene que en el ámbito de su jurisdicción y competencia, los
prefectos, subprefectos y corregidores, promoverán, coordinarán y apoyarán la
Participación Popular así como el ejercicio y cumplimiento de los derechos y
obligaciones que esta Ley define entre las organizaciones territoriales de base y el
Poder Ejecutivo.

6.5 PROYECTO PLAN DE DESARROLLO DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA.
El Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba, actualmente se encuentra en su
Fase III, denominada de implementación. Para su ejecución, se cuentan con las
resoluciones del Directorio del Plan del Trópico de Cochabamba, el mismo que está
conformado por las siguientes autoridades y representantes:
•
•
•
•
•

Viceministro de Desarrollo Alternativo.
Prefecto del Departamento.
Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba.
Presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales del Trópico de
Cochabamba.
Representante del Comité de Coordinación de las Federaciones del Trópico de
Cochabamba.

Entre las funciones y atribuciones de este Directorio se tiene: aprobar el documento de
Planificación y recibir informes periódicos en cuanto a su ejecución. En lo concerniente a
la promoción e implementación del desarrollo del trópico tanto el Viceministerio de
Desarrollo Alternativo como la Prefectura de Cochabamba deben, por un lado, canalizar
financiamiento nacional e internacional para la ejecución de programas y proyectos
identificados en el Plan de Desarrollo y por otro, promover, ejecutar, cofinanciar,
coordinar y monitorear la ejecución de programas y proyectos identificados en el Plan de
Desarrollo.
A la conclusión de la Fase III, los resultados previstos por el Proyecto Plan de Desarrollo
del Trópico de Cochabamba y que tienen vigencia hasta Diciembre de 1.999 son:
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Resultado 1:
Se ha proporcionado un documento de planificación sistematizando la demanda social,
experiencias, propuestas y oferta institucional de los principales actores, para su
aprobación por el Directorio.
Resultado 2:
Se han proporcionado los instrumentos para la institucionalización del Plan.
Resultado 3:
Proyectos priorizados contenidos en el Plan han sido elaborados participativamente y
presentados para su financiamiento.
Resultado 4:
Se ha capacitado en temas prioritarios a los principales actores (organizaciones de base
y gobiernos municipales) coordinando con otras entidades capacitadoras.
El documento "Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba" será el instrumento
orientador de las acciones de desarrollo e inversiones públicas y privadas en la
subregión. Para ello es necesario que el Marco Institucional, Nacional, Departamental y
Municipal del Desarrollo Sostenible, se articule con la estructura y Marco institucional del
Desarrollo Alternativo.
Esta articulación será ejercida por el Directorio del Plan de Desarrollo del Trópico de
Cochabamba y la conformación de este y su representatividad garantizan la
participación, respaldo institucional y organizativo para su planificación, implementación,
seguimiento y evaluación. Este rol articulador debe tener vigencia durante la
implementación del Desarrollo Alternativo.
Asimismo se plantea un Esquema
Institucional de Articulación para el Desarrollo del Trópico de Cochabamba. Figura 6.2.
Reconociendo que el Desarrollo Alternativo es un esfuerzo del Gobierno Boliviano y de
la Cooperación Internacional, en el marco del objetivo específico de sustitución de la
economía de la coca; se considera importante que en el proceso de articulación del
Desarrollo Alternativo con el Desarrollo Sostenible se planteen los siguientes aspectos.
• La compatibilización de las políticas, objetivos y estrategias de Desarrollo
Nacionales, Departamentales y Municipales.
• La coordinación en la priorización de programas y proyectos, en la gestión de
financiamiento y en la ejecución de los mismos.
• La armonización de los procesos de concertación y participación en el Desarrollo
Alternativo y sostenible.
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La articulación de las políticas de reducción de hoja de coca con las de Desarrollo
Alternativo y sostenible
La evaluación del impacto del Desarrollo Alternativo y el Desarrollo Sostenible.
El fortalecimiento del marco y estructura institucional del Desarrollo Sostenible a fin
de que esta se haga responsable de la sostenibilidad del Desarrollo Alternativo.

•
•

Fiaura 6.2
ESQUEMA INSTITUCIONAL DE ARTICULACIÓN DEL PDTC
NIVEL NACIONAL
MINSTERIO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

••••••••Z

VICEMINISTERIO DE
DESARROLLO
ALTERNATIVO

DIRECTORIO PDTC

VICEMINISTERIO DE
DESARROLLO
ALTERNATIVO

CONSEJO
DEPARTAMENTAL

PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO

PREFECTURA DE
COCHABAMBA
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FEDERACION
EMPRESARIOS
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ASOCIACIÓN
GOBIERNOS
MUNICIPALES DEL
TRÓPICO DE
COCHABAMBA

• PP. •

NIVEL SUBREGIONAL Y/0 LOCAL

411•11111 • •••• • 1•0•1 • dil•••

• COMITÉ COORDINACION
DEL TRÓPICO DE
COCHABAMBA

MUNICIPIOS DEL
TRÓPICO DE
COCHABAMBA

PROYECTOS
NN.UU
C-23

USAID1B
CORDEP
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6.6 EL PROYECTO PLAN DEL TRÓPICO COMO ENTE DE CONCERTACIÓN Y
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA.
Por su naturaleza, el Plan de Desarrollo del Trópico de Cochabamba define estrategias
de desarrollo concertadas entre las instituciones involucradas en el desarrollo del
Trópico de Cochabamba y al mismo tiempo asigna a las instituciones miembros de su
Directorio, responsabilidades institucionales en la implementación de las estrategias
identificadas.
Los proyectos formulados en base a las estrategias a su vez son ejecutados por
instituciones especializadas.
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En este sentido, el Proyecto Plan del Trópico no está involucrado en las tareas de
ejecución directa y en vez de estas, promueve la promoción, concertación y
coordinación interinstitucional.
El Proyecto Plan del Trópico, presta por lo tanto los siguientes servicios a los miembros
del Directorio:
• Seguimiento, monitoreo y evaluación a las acciones institucionales.
• En base a lo anterior, la promoción y concertación en la actualización permanente del
Plan De Desarrollo.
• Coordinación en la ejecución de las acciones institucionales.
• Promoción para la institucionalización de las estrategias y proyectos en la Prefectura
y los municipios del Trópico de Cochabamba.
• Apoyo a las instancias de participación, concertación y control, especialmente en el
nivel de los grupo meta.
• Fortalecimiento a las organizaciones e instituciones ejecutoras (organizaciones de
base, gobiernos municipales, ONGs , instituciones sectoriales, estatales y otras) para
el cumplimiento de sus funciones;
• Elaboración de proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo del Trópico de
Cochabamba, juntamente con los involucrados para su financiamiento.

6.7 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.
Una vez que el documento del Plan sea concertado, este se constituirá, en el
instrumento orientador del desarrollo del Trópico de Cochabamba, y para ello deberán
seguirse los siguientes pasos:
• Aprobación del Plan por el Directorio del Plan del Trópico.
•

Aprobación del Plan por el Consejo Departamental de Cochabamba.

• Aprobación del Gobierno Nacional y los gobiernos municipales, como Plan
Intermunicipal de Desarrollo.
•

Institucionalización del Plan, a través de la inclusión de los objetivos, estrategias,
programas y proyectos, por todas las instituciones, organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, en sus planes de corto, mediano y largo plazo.

•

Implementación del Plan por todas las instituciones, organizaciones y proyectos
públicos y privados.

•

Seguimiento y monitoreo del Plan, bajo la responsabilidad del Directorio del Plan de
Desarrollo del Trópico.
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Finalmente, se recomienda la conformación de un Consejo para el Desarrollo del
Trópico de Cochabamba que deba responsabilizarse de las siguientes funciones:
• Coordinación interinstitucional
• Facilitar el intercambio de información entre las instituciones involucradas en el
desarrollo del trópico de Cochabamba.
• Facilitar y propiciar procesos de concertación.
• Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de los programas y proyectos
del Plan.
Su conformación deberá contar con las participación de representaciones
organizaciones, instituciones y entidades de mayor importancia en el accionar de
actividades de desarrollo de la región, a manera de propuesta se sugieren las siguientes
representaciones:
Asociación de Gobiernos Municipales del Trópico de Cochabamba.
Prefectura del Departamento
Proyectos Gubernamentales
Proyectos de la Cooperación Internacional
Organizaciones No Gubernamentales
Cámaras del Trópico de Cochabamba
Federaciones de productores campesinos del Trópico de Cochabamba
6.8 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN
En el Tomo III del documento, se presenta la descripción de proyectos priorizados,
considerados estratégicos para la ejecución del Plan. Estos perfiles contienen
información básica para iniciar un proceso de discusión y concertación. El monto de
inversión de los proyectos estratégicos propuestos, alcanza a Sus 182.581.000 .
La estrategia de financiamiento es utilizar todos los recursos nacionales e
internacionales, a fin de que se puedan aunar los esfuerzos para conseguir los objetivos
propuestos en el Plan, consolidando un proceso de Desarrollo Alternativo y Sostenible
integrando al Trópico de Cochabamba en el desarrollo del Departamento de
Cochabamba y del País.
La estrategia de financiamiento toma en cuenta las siguientes fuentes:
a)

Del sistema de Inversión Pública
-

....

A

1." --Z>
..a
.......

-

Recursos tributarios de coparticipación y rentas municipales de los gobiernos
municipales son: regalías que corresponden a la Prefectura del Departamento
de Cochabamba.
Recursos provenientes del nivel nacional.
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b)

c)

Del Sistema de Inversión Privada
-

A través de la iniciativa del sector privado empresarial (en este tema se
considera de vital importancia la Ley de Transformación Productiva del
Trópico de Cochabamba como un incentivo para la inversión de este sector).

-

La operación de servicios financieros formales a través de la banca comercial
y de los servicios financieros no formales a través de organizaciones no
gubernamentales y otras tal como asociaciones, uniones de productores y
otros

De la Cooperación Internacional
-

Tanto la Cooperación Bilateral como Multilateral deben fortalecer y apoyar los
sistemas de Inversión Pública y Privada mencionados anteriormente.
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