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PRESENTACION

En los últimos decenios, la humanidad ha asumido plenamente que la re-
lación inversa entre prosperidad económica y degradación del entorno,
no puede continuar por más tiempo. De igual modo, se ha advertido que,
si bien la economía mundial ha de satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes legítimas de la población, este propósito debe realizarse tomando en
cuenta el carácter finito de los recursos del planeta.

Bolivia, como parte activa del contexto internacional, no podía aislar-

se de esta dinámica mundial, de manera que tomó posición consideran-

do las características generales de este problema así como la realidad
concreta del país. Se constató que las distorsiones acumuladas durante

décadas, afectaban a la eficacia y a la equidad, y comprometían su fu-

turo.

Fruto del análisis profundo de esta situación, el Gobierno de Bolivia
llegó al convencimiento de que si no adoptábamos decisiones de carác-
ter integral en lo económico, político, social y ambiental; ello nos con-
duciría, a mediano plazo, a una inviabilidad estructural del país.

De esta forma, en busca de respuestas de carácter estructural e inte-
gral, el Gobierno encaró la aprobación de leyes fundamentales para lo-
grar el cambio, todas ellas enmarcadas en una nueva concepción de de-
sarrollo -la del Desarrollo Sostenible- que articula las políticas econó-
micas y sociales de largo plazo, basándolas en el fortalecimiento del
capital humano, con el objeto de establecer las condiciones destinadas
a mejorar la calidad de vida de la población, calificar la fuerza de tra-



bajo, impulsar el crecimiento económico, usar adecuadamente la tecno-
logía, elevar los niveles de productividad, mejorar los ingresos y con-
servar las potencialidades del patrimonio natural.

Las reformas aprobadas por Ley, orientadas a impulsar los ámbitos del

Desarrollo Sostenible, generaron un entorno favorable para la planifi-

cación de largo plazo y permitieron que la responsabilidad de este pro-

ceso se repartiera entre los nuevos agentes que participan del mismo;

es decir, las nueve administraciones departamentales creadas por la

Ley de Descentralización, los trescientos once gobiernos municipales

emergentes de la Ley de Participación Popular y, por supuesto, las or-
ganizaciones de base.

A partir de 1994, una vez aprobado el Plan General de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la República - El Cambio Para Todos (PGDES)
-producto del nuevo proceso de planificación participativa- los depar-
tamentos incorporaron las prioridades regionales a las políticas nacio-
nales. De esta forma, han quedado consolidadas las demandas regiona-
les, definidas sus líneas de desarrollo y completamente programada la
asignación de los recursos propios a aquellos proyectos prioritarios.

La Agenda Bolivia 21 resume este proceso de planificación indicativa y
de planificación participativa, ahora también realizada regionalmente;
así se construye el Desarrollo Sostenible en el país: articulando la pla-

nificación indicativa del PGDES con la planificación participativa que
surge y se plasma en los Planes Departamentales de Desarrollo, o
Agendas 21 Departamentales.

Este proceso, exhibe la capacidad del Gobierno boliviano en la aplica-

ción de las reformas socioeconómicas y políticas, cuyo objetivo central

consiste en superar la exclusión de gran parte de la población y abrir

paso a un proceso de integración -mediante el acceso rápido y general

a mejores condiciones económicas, sociales y políticas-, así como en

lograr dentro del marco de la gobernabilidad, un crecimiento económi-

co con estabilidad, un desarrollo equitativo del potencial humano y un

aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales.

Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada
Presidente Constitucional

de la República



PROLOGO

Ante la necesidad de intensificar los esfuerzos nacionales e internacionales para luchar con-
tra la degradación del medio ambiente y el deterioro continuo de los ecosistemas a través de
la promoción del Desarrollo Sostenible, en junio de 1992, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre le Medio Ambiente y el Desarrollo aprobó el Programa 21.

Este Programa, cuya aplicación por los gobiernos, los organismos de desarrollo, las organi-
zaciones de las Naciones Unidas y grupos del sector privado está orientada a la búsqueda de
un futuro común más próspero, comprometió a todos los países del mundo a transitar por la
senda del Desarrollo Sostenible.

Para responder a estos compromisos, Bolivia plasmó esa concepción tendiente a equilibrar la
relación entre sociedad. economía y naturaleza, en el Plan General de Desarrollo Económi-
co y Social de la República - El Cambio Para Todos.

Con este Plan, el Gobierno Nacional inició un nuevo proceso de planificación en el que el Es-
tado deja de ser el principal productor de bienes y servicios, para asumir una función plani-
ficadora con visión estratégica, convertirse en generador de las nuevas reglas de juego y en
formulador de adecuadas políticas y señales económicas que motiven a los agentes a que ac-
túen en la dirección correcta.

En este proceso, el Estado actúa con visión de largo plazo para remover los obstáculos exis-
tentes y facilitar el funcionamiento de una economía de mercado en procura del Desarrollo
Sostenible. Crea, asimismo, las condiciones favorables para que sea la sociedad organizada
quien, a través de la planificación participativa, identifique sus propias necesidades y deman-
das, y decida las soluciones más convenientes.

Este nuevo estilo participativo de planificación de las políticas públicas se inscribe en un pro-
ceso de descentralización de las decisiones a partir del cual las organizaciones territoriales
y las regiones, por medio de sus instituciones representativas (municipios y prefecturas) ge-
neran objetivos, políticas y proyectos para encarar sus propios problemas, consolidando una
eficaz y definitiva participación social en el proceso de desarrollo.

Como producto de esta planificación participativa surgieron los nueve Planes Departamen-
tales de Desarrollo Económico y Social (denominados, también, Agendas 21 Departamenta-



les) elaborados en las regiones, atendiendo al nuevo ordenamiento institucional y jurídico del
Estado boliviano, que emerge de las reformas institucionales, políticas, económicas y socia-
les, en especial de la Ley de Participación Popular y de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa, que, precisamente, establecen un nuevo rol para los municipios y las prefecturas.

Los nueve Planes Departamentales asumen y significan el compromiso de la gente para con-
tribuir con su esfuerzo al desarrollo de su localidad y de su Departamento y, mediante ello,
al desarrollo del país. Y con más razón ahora, que tanto los municipios como las prefecturas
cuentan con recursos para impulsar proyectos que dinamiten las economías regionales y me-
joren la calidad de vida de sus habitantes.

La nominación adicional de estos planes como Agendas 21 Departamentales tiene su origen
en la Cumbre de la Tierra efectuada en Río de Janeiro en 1992. En ella, nuestro país, al igual
que los restantes países del mundo, asumió el compromiso de aplicar las recomendaciones del
Programa 21 a sus propias estrategias nacionales y regionales, y contribuir, así, al cambio que
la humanidad perentoriamente necesita para la viabilidad y sostenibilidad de su desarrollo.

La presente publicación destaca los esfuerzos que realiza Bolivia para honrar esos compro-
misos y muestra la particular concepción que adopta respecto del Desarrollo Sostenible. Con-
forme a ésta se elaboró el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), que se
constituyó en el marco estratégico de la Agenda Bolivia 21. Y, conforme a esa misma concep-
ción, se elaboraron las reformas, las leyes y las políticas que se vienen ejecutando según ca-
da una de las dimensiones integradoras del Desarrollo Sostenible.

De igual modo, esta publicación enfatiza el proceso de planificación participativa departa-
mental cuyos productos -los Planes Departamentales de Desarrollo o Agendas 21 Departa-
mentales- incluyen los criterios derivados de la Cumbre de la Tierra para la ejecución de los
proyectos de desarrollo.

Representa, también, una síntesis del proceso que Bolivia lleva adelante para consolidar el
Desarrollo Sostenible como modelo integral, orientado a superar tanto las desigualdades so-
ciales, económicas y políticas, como los desequilibrios ambientales. Proceso en el cual la po-
blación se constituye en protagonista del cambio, porque, en base a sus capacidades produc-
tivas, creativas y participativas, se aprovecharán las potencialidades propias en orden a su-
perar los problemas de la pobreza e insertar a Bolivia en el mundo. El Gobierno, a su vez,
asume el rol de facilitador del proceso, introduciendo una serie de reformas estructurales que
permiten generar las condiciones necesarias para movilizar las energías sociales, atraer in-
versiones y consolidar el derecho de todo boliviano a una vida saludable, productiva y armó-
nicamente ligada a la naturaleza.

Finalmente, este documento presenta todos los proyectos considerados necesarios para el De-
sarrollo Sostenible jerarquizados por prioridad y ordenados por programas y subprogramas
vinculados a los cuatro ámbitos de la concepción del Desarrollo Sostenible adoptada por el
país- y muestra cuál ha de ser el esfuerzo financiero aproximado que implicará para Bolivia
la ejecución de todos ellos.

La Agenda Bolivia 21 representa, así, el significativo avance de una sociedad comprometida
con el Desarrollo Sostenible y la indeclinable voluntad de continuar en la construcción de un
país económicamente fuerte, socialmente justo y democráticamente participativo, en el que el
uso racional de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente constituyan sus
características más sobresalientes.

isés Jarmusz Levy
inistro de Desarrollo

Sostenible y Medio Ambiente
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RESUMEN

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Después de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, el Desarrollo Soste-
nible se ha consolidado como paradigma mundial del desarrollo en respuesta a la degradación
ecológica generalizada, a las megatendencias, a los procesos sociales y a las corrientes de opi-
nión que han dado origen a tales fenómenos.

El Programa 21, surgido de la Cumbre de Río por la necesidad de establecer una estrategia
que detuviera e inviertiera los efectos de los anteriores procesos de desarrollo, constituye un
conjunto de normas tendientes al logro del Desarrollo Sostenible y sugiere que las políticas y
estrategias nacionales deben ser parte de un programa basado en una alianza mundial en pos
del mismo. Insta, por tanto, a todos los países a que pongan en práctica sus recomendaciones
a través de sus propias Agendas 21, concebidas con amplia participación ciudadana.

Con estos antecedentes, cuando el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente se
propuso redactar la Agenda Bolivia 21 , lo hizo con dos propósitos:

a) Contar con un documento que recogiera los resultados del Proceso de Planificación Par-
ticipativa iniciado en 1993 (cuyos productos fueron el Plan General de Desarrollo Eco-
nómico y Social, PGDES, y los correspondientes Planes Departamentales de Desarrollo
Económico y S.ocial, PDDES); que, a su vez, articule, sistematice y haga explícita la
forma en la que se integraron la visión estratégica, la concepción de desarrollo sostenible
y los resultados del proceso de planificación; asimismo, que explique cómo las grandes
reformas del Estado boliviano se constituyen en los macroinstrumentos para el
Desarrollo Sostenible.

b) Disponer de una cuantificación aproximada de los requerimientos financieros imprescin-
dibles para ejecutar los proyectos de inversión necesarios para el Desarrollo Sostenible de
los distintos departamentos del país. Esta cuantificación, sistematizada por programas y
subprogramas, permitiría identificar las áreas prioritarias a las que los recursos financie-
ros comprometidos por la comunidad internacional (compromisos expresados en el Capí-
tulo 33 del Programa para el Cambio o Agenda 21 Internacional, denominado Financia-

miento para el Desarrollo Sostenible) podrían ser aplicados en procura de la construcción
de una nueva sociedad más integrada y en mayor armonía con la naturaleza.

2. LA ESTRUCTURA DE LA AGENDA BOLIVIA 21

Su estructura responde a un ordenamiento lógico de relaciones causales y determinaciones del
contexto nacional e internacional . Expone, a partir de éste, el proceso de construcción de la
concepción boliviana del Desarrollo Sostenible y de sus instrumentos y aplicaciones a la rea-
lidad concreta , a la vez que describe los planes fundamentales que nacen de esta concepción,
sus instrumentos y los requerimientos de inversión que de ellos se derivan.

2.1. La dimensión externa del Desarrollo Sostenible

La Agenda Bolivia 21 analiza la dimensión externa vigente. Lo hace observando el resultado
de la crisis ambiental generalizada, el agotamiento del antiguo modelo de gestión estatal -co-

15



nocido como el Estado del Bienestar o Welfare State-, el contexto dominado por la acelerada
apertura de los mercados antes restringidos al ámbito nacional, y el carácter casi instantánéó
de la información en el mundo (materialización de la «aldea global» o globalización), así co-
mo la revolución científico-técnica expresada en la robotización, en la flexibilidad de las lí-
neas de producción y en el gran desarrollo de la informática.

Analiza, también, los mandatos imperativos de la opinión mundial -hechos manifiestos en los
documentos de las organizaciones internacionales y en los preceptos emanados de la Cumbre
de la Tierra-, que permitieron poner los cimientos para la construcción del nuevo paradigma

universal del Desarrollo Sostenible.

La Agenda Bolivia 21 incorpora este análisis, entendiendo que la interdependencia es uno de
los fenómenos actuales que con más fuerza determina el acontecer de las naciones, en espe-
cial de las más pequeñas, y que su consideración resulta fundamental para la elaboración de
una propuesta nacional de Desarrollo Sostenible.

2.2. Los procesos previos y la construcción .-boliviana
del Desarrollo Sostenible

Las corrientes mundiales, que sugirieron al mundo la necesidad de adoptar el modelo de De-
sarrollo Sostenible, llegaron a Bolivia en un momento particular de su historia. La Agenda Bo-
livia 21 describe cómo la interacción entre los procesos externos y los internos determinó el
modo particular en que el país definió su vía estratégica de sostenibilidad.

Las distintas gestiones gubernamentales anteriores a 1985 generaron una serie de condiciones
de insostenibilidad, tanto en lo socioeconómico como en lo político, que nacían de la adop-
ción del concepto del Estado como impulsor exclusivo del desarrollo. Estas condiciones, ex-
presadas principalmente en la hiperinflación y la ingobernabilidad, impactaron fuertemente en
el comportamiento de las variables sociales, políticas, económicas y ambientales.

Desde el paradigma estatista se impulsó el modelo de sustitución de importaciones y de cre-
cimiento hacia adentro, modelo que impuso, como consecuencia lógica, la intervención direc-
ta del aparato estatal en el proceso productivo. El modelo, si bien tuvo importantes éxitos ini-
ciales -la recuperación de la soberanía económica y la apertura parcial de los mercados agrí-
colas- fue perdiendo dinamismo a lo largo del período comprendido entre la Revolución Na-
cional y la implantación de la Nueva Política Económica, principalmente porque sus premi-
sas ya no respondían a las nuevas realidades aparecidas al final del período. Las condiciones
de insostenibilidad, así generadas, determinaron el cierre casi definitivo de las perspectivas del
país en cuanto a su viabilidad como tal.

En este período se puso en entredicho la naturaleza misma de los valores nacionales -princi-
palmente los referentes a su estructura económica- y se profundizaron las contradicciones en-
tre el Estado y los actores sociales. Se devaluaron las expresiones institucionales en todos los
niveles y, principalmente, las expresiones del propio Estado. Se debilitó la estructura econó-
mica basada, con exclusividad, en la explotación de los recursos naturales. Y, sobre todo, se
debilitaron las bases sociales, económicas y políticas del Estado intervencionista estructurado
a partir de 1952.

16



Luego de sufrir una de la inflaciones más graves en la historia moderna y la fase traumática
del agotamiento de sus viejas estructuras sociales, el país tuvo que atravesar una dura etapa de
ajuste estructural. Se le impuso una impensada disciplina a su población, así como un drásti-
co cambio de hábitos y actitudes, a la par que se hacía lugar a un nuevo modelo de gestión es-
tatal.

El proceso iniciado con la promulgación del Decreto Supremo 21060 comenzó con una etapa
de estabilización de los índices macroeconómicos claves -un procedimiento de urgencia, por
así decirlo- y continuó con un período enfocado, principalmente, al mantenimiento de las con-
diciones generadas por la aplicación de la NPE y a la incorporación de nuevos elementos di-
rigidos a mitigar los efectos colaterales negativos del programa de estabilización. En este se-
gundo período, se introdujeron medidas específicas, complementarias del modelo vigente.

Todo este encadenamiento condujo a plantear, en 1993, la idea del._cambi_Q_del..rQi_.de^.Estádo
y del carácter de las relaciones entre los distintos actores sociales, además de intentar conso-
lidar un modelo propio de desarrollo que considerara las necesidades objetivas derivadas de
la aparición de las megatendencias mundiales. Este modelo de desarrollo debía recoger, prin-
cipalmente, los mandatos de la Cumbre de la Tierra de 1992 y generar, a la vez, un concepto
de Desarrollo Sostenible que respondiera a las necesidades y potencialidades propias.

El análisis de los procesos previos, sumado al de las condiciones externas, permitió poner so-
bre el tapete las experiencias, positivas y negativas, que obligaron a iniciar una rápida adapta-
ción de las estructuras globales al cambio, así como proponer una definición más ajustada de
las líneas directrices de las políticas públicas.

2.3. Bolivia por el camino de la Agenda 21

Como efecto de este análisis, Bolivia asumió el concepto de Desarrollo Sostenible, otorgán-
dole características propias y rescatando los esfuerzos anteriores que, en diferentes adminis-
traciones gubernamentales, intentaron alcanzar objetivos orientados en similar sentido. Te-
niendo en cuenta que la estabilidad económica ya no podía ser el objetivo primordial de la po-
lítica estatal -en términos generales, un objetivo cumplido-, el modelo que se comenzó a im-
plementar propuso articular, en forma simultánea, las cuatro variables en las que directamen-
te impactan las decisiones de política: el crecimiento económico, la equidad social, el uso ra-
cional de los recursos naturales y la gobernabilidad.

En base a la articulación de estos cuatro ámbitos, se adoptó, en consenso, una concepción pro-
pia de Desarrollo Sostenible adaptada a las necesidades del país. Esta concepción define el
Desarrollo Sostenible como un proceso que interrelaciona todas las actividades de la socie-
dad, desde las productivas hasta las culturales, buscando mejorar la calidad de vida de todos
los bolivianos mediante un proceso de transformación productiva que utilice racionalmente el
capital humano, natural, físico y financiero, así como el patrimonio institucional y cultural.
Todo ello, en un marco de equidad y gobernabilidad, y sin que tal proceso ponga en riesgo ni
la capacidad de asimilación de la naturaleza, ni la satisfacción de las necesidades de las gene-
raciones futuras.

A la luz de la concepción descripta, Bolivia se vio ante la necesidad de afrontar diversas ta-

reas, como las de identificar sus grandes desafíos, definir la visión estratégica de su desarro-
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llo y diseñar el marco normativo e instrumental necesario para su, realización. Este marco es-
taría orientado a generar un entorno auspicioso para adecuar la estructura institucional, como,
asimismo, a adoptar un nuevo tipo de planificación -con características propias de un proce-
so más participativo y eficiente- que pudiera concretarse en instrumentos operativos de plani-
ficación y en instrumentos normativos que articularan -en lo nacional, departamental y muni-
cipal- las acciones planificadoras.

El primer paso consistió en establecer los desafíos fundamentales que la Nación debía enfren-
tar mediante la acción de los diferentes componentes de su sociedad, e iniciar, de este modo, la

construcción del Desarrollo Sostenible. Estos desafíos se expresaron de la siguiente manera:

a) Superar la pobreza, la marginalidad y todas las formas de discriminación.

b) Enfrentar la problemática de la coca mediante el desarrollo integral de las zonas agríco-
las.

c) Disminuir la dependencia nacional de la asistencia oficial al desarrollo, mediante la ge-
neración de ahorro e inversión internos.

d) Reorientar el modelo de crecimiento hacia la transformación productiva, mediante la
producción de bienes que respondan a estructuras más dinámicas de demanda.

e) Conservar la base de los recursos naturales y preservar la calidad ambiental.

f) Modificar las actitudes sociales hacia la internalización de la dinámica del cambio, y
adoptar nuevas conductas y patrones de comportamiento orientados a afrontar los retos,
en lugar de evitarlos.

La definición de los desafíos principales permitió delinear, con mayor precisión, la visión es-
tratégica propia del Desarrollo Sostenible (que Bolivia había adoptado como resultado de un
análisis crítico de los procesos de desarrollo impulsados en el pasado y de una actitud respon-
sable de observación y reacción ante el contexto mundial).

Poder responder a los desafíos que el país debe enfrentar demandó una reorganización global
de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Este reordenamiento cambió el rol del Estado.
Requirió superar sus rasgos excluyentes, mejorar el cumplimiento de sus funciones básicas
(en particular su función de integración), acrecentar su racionalidad interna y generar un nue-
vo protagonismo de la sociedad en la gestión de su propio desarrollo. Dentro de este ámbito
quedó enmarcado el conjunto de reformas de segunda generación como instrumentos para ma-
terializar la visión estratégica, viabilizar y poner en marcha la construcción del Desarrollo
Sostenible.

La identificación de los grandes desafíos, sumada a la constatación de que la problemática que
ellos encerraban eran de carácter estructural, hizo posible precisar los caminos y las políticas
cuya puesta en práctica permitiera enfrentarlos a partir de oportunidades, condiciones favora-
bles y potencialidades propias del país.

Esta visión de largo plazo determinó las modalidades de la planificación para el Desarrollo
Sostenible, reconociéndose tres actores principales:
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• El mercado, como mecanismo principal -no excluyente- de la asignación de recursos.

• La sociedad civil organizada que, con su participación activa, garantiza su proceso de in-

terrelación permanente con el Estado.

• El Estado, como facilitador del proceso de cambio, promotor de la integración social,

generador de normas , reglas y políticas para el logro del bienestar colectivo.

A su vez, la planificación para el Desarrollo Sostenible asumió las siguientes características

principales:

a) La identificación de las potencialidades sobresalientes del país, entre las que se encuen-
tran su situación geográfica, la capacidad organizativa de sus actores sociales y la base

de sus recursos naturales.

b) El carácter selectivo de la inversión pública para orientar los recursos hacia las potencia-
lidades más dinámicas y hacia las áreas de mayor impacto, capaces de generar externa-
lidades positivas y condiciones favorables para la inversión privada.

c) La integralidad de las políticas públicas, en procura de la interrelación e interdependen-

cia de las variables económicas , sociales, políticas y ambientales en los distintos niveles

territoriales.

d) La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

e) La descentralización de las responsabilidades de planificación, asentada en el principio
de subsidiariedad.

A través del nuevo marco institucional para la planificación , definido por las Leyes de Refor-

ma del Poder Ejecutivo, de Participación Popular, de Descentralización y otras, se obtuvieron

los siguientes productos del proceso de planificación:

• El PGDES , que define el marco de la visión estratégica y las políticas de mediano y lar-

go plazo, y orienta de manera dinámica las acciones del Estado y de los actores socia-

les, combinando los métodos indicativos con los participativos.

• Los PDDES, que territorializan los objetivos y políticas nacionales definidos en el PG-

DES, definen la visión de largo plazo de los departamentos, materializándola en la pro-

gramación de mediano y largo plazo, y sistematizan los proyectos emergentes del pro-

ceso de consultas a las organizaciones sociales.

• La Estrategia para la Transformación Productiva del Agro, ETPA, que aplica las políti-
cas del PGDES (Política de Transformación Productiva y Política de Dinamización de la

Economía Campesina) en un sector, el agro, en el que la pobreza y la marginalidad se

manifiestan con mayor crudeza.

Para articular el proceso de planificación en los tres niveles territoriales de la nueva estructu-

ra estatal , y para superar problemas de asignación arbitraria de los recursos públicos, el pro-
ceso de planificación para el Desarrollo Sostenible aprobó instrumentos de gestión, como lo
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son las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, del Sistema Nacional de In-
versión Pública y del Sistema de Programación de Operaciones.

3. LA AGENDA BOLIVIA 21

La definiciones de la visión estratégica, de los instrumentos que la territorializan y de los me-
canismos de la planificación participativa y descentralizada, constituyeron, en el proceso bo-
liviano, un paso importante, si bien tan sólo inicial.

Con este fundamento, el proceso de planificación garantizó, en primer término, que las polí-
ticas departamentales fueran coherentes con aquellas expuestas en el PGDES y, al mismo
tiempo, que se correspondieran con las potencialidades identificadas en cada Departamento.
De igual forma, se garantizó la perfecta compatibilidad de los objetivos de los Programas de

inversión con aquellos de los Subprogramas y, de ambos, con los objetivos departamentales.
En tercer lugar, se aseguró la coherencia de los planes departamentales con los planes secto-
riales, cuidándose que las políticas de los primeros permitieran especializar los objetivos y po-
líticas de los segundos. Finalmente, el proceso mantuvo la coherencia entre los propios planes
departamentales, observando que los objetivos de éstos se complementaran y permitieran,
además de desplegar sus potencialidades y solucionar sus problemas, apuntar hacia el cumpli-
miento de los objetivos nacionales.

Junto a este carácter fundamental de coherencia, el proceso de planificación incorporó, en los

Programas y Subprogramas, los criterios de gestión señalados en la Agenda 21 Internacional.

Esto último hizo posible definir criterios técnicos a considerarse en la ejecución de los pro-
yectos dirigidos hacia el Desarrollo Sostenible. En consecuencia, el cumplimiento de los com-
promisos asumidos en la Cumbre de la Tierra quedó garantizado hasta en las acciones más
concretas reflejadas en la programación de la inversión pública y en la ejecución de los pro-
yectos de desarrollo.

Este proceso metodológico, reiterado en la Agenda Bolivia 21, identifica las necesidades de
apoyo financiero y técnico requerido a la comunidad internacional para implementar el pro-
ceso de Desarrollo Sostenible del país, así como los recursos públicos disponibles para las
prefecturas en el marco de la nueva estructura del Estado.

Para acceder a los recursos comprometidos por los países desarrollados en la Cumbre de ¡a
Tierra -celebrada en Río de Janeiro en 1992- para el financiamiento del Desarrollo Sosteni-
ble, es necesario cumplir dos requisitos básicos, a saber: a) aplicar la concepción del Desarro-
llo Sostenible de la Cumbre de la Tierra en los procesos de planificación; y b) hacer que di-
chos procesos de planificación sean participativos. Como se puede apreciar en la Agenda Bo-
livia 21, el proceso boliviano ha cumplido ampliamente con estos dos requisitos.

En el ámbito de este horizonte deseable de planificación, los PDDES definieron los proyectos
de inversión para el quinquenio 1996-2000, agrupándolos en 5 Programas y 20 Subprogramas
que consideran, en su elaboración, los cuatro ámbitos del Desarrollo Sostenible, y los objeti-
vos y potencialidades Departamentales y Nacionales.

Bajo los 5 Programas y sus respectivos Subprogramas, se clasificaron tanto los .proyectos en

ejecución que cuentan con recursos comprometidos, como 655 Proyectos nuevos que, si bien
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cumplen con los criterios de elegibilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública y de la
Agenda 21 Internacional, carecen de los recursos necesarios para su implementación. Estos
recursos, cuantificados de acuerdo al detalle que muestran los PDDES, alcanzan un monto to-
tal aproximado de 2.798 millones de dólares para el quinquenio señalado. De este monto,
aproximadamente 2.184 millones de dólares constituyen el requerimiento de financiamiento
externo. Estas cifras podrían variar según las modificaciones que introdujeran los Consejos
Departamentales en los procesos de aprobación, retroalimentación y adaptación continua de

los planes departamentales.

Este conjunto de proyectos fue jerarquizado por orden de prioridad, de manera participativa,

en cada Departamento. Esto implicó definir tres paquetes de proyectos según su prioridad re-
lativa, calificada como A, B o C. Corresponden a la Prioridad A aquellos proyectos de inver-
sión, o preinversión, que por su importancia deben ser ejecutados -o iniciar su estudio- de for-

ma inmediata.

Los proyectos de inversión «Prioridad A» requieren un finaciamiento externo de 1.203 millo-
nes de dólares, estando las administraciones departamentales en condiciones de invertir, en los

mismos 388.6 millones.

Los proyectos de inversión «Prioridad B» necesitan recursos externos por 788 millones de dó-
lares y cuentan con recursos internos equivalentes a 98.4 millones.

Los proyectos de inversión «Prioridad C» requieren financiamiento externo por 124 millones
de dólares y cuentan con financiamiento interno del orden de los 74 millones.

Los proyectos de preinversión, identificados y priorizados en el proceso de planificación de-
partamental, requieren un financiamiento externo de 70 millones de dólares, distribuidos en
21, 20 y 29 millones de dólares para las prioridades A, B y C, respectivamente. Cuentan, asi-
mismo, con 53 millones de dólares de financiamiento interno, distribuyéndose 35 millones de
dólares para la preinversión de Prioridad A, 10 millones para la preinversión de Prioridad B y
8 millones para la preinversión de Prioridad C.

De esta forma, la programación de mediano y largo plazo inscrita en los PDDES, cumple con
esa exigencia del Desarrollo Sostenible de que el proceso planificador participativo tienda, en
términos dinámicos, a equilibrar los cuatro ámbitos que lo conforman. No otra cosa significa
el hecho de que los PDDES hayan priorizado la asignación de recursos internos de contrapar-
te a la ejecución de proyectos cuyas externalidades positivas habrán de volcarse en beneficio
de otras jurisdicciones departamentales, alcanzando incluso a la jurisdicción nacional.

La cartera jerarquizada de proyectos -identificada a través de la programación de mediano y

largo plazo, luego de pasar por el tamiz de las Normas Básicas del Sistema Nacional de In-

versión Pública (SNIP)- se concreta en el Plan Anual de Inversiones que, por su parte, proce-

sado por el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), se materializa en el Plan Opera-

tivo Anual y en el Presupuesto. Esta es la secuencia que permite la articulación de la planifi-

cación del mediano y largo plazo (ámbito del Sistema Nacional de Planificación) con la pla-

nificación del corto plazo (ámbito del SNIP y del SPO).

Con esta base conceptual y considerando los requerimientos financieros de los departamen-
tos, la comunidad internacional estará en condiciones de establecer líneas interdepartamenta-

21



les de asistencia técnica y financiera por Programas y Subprogramas, con la certeza de que así
estará contribuyendo a consolidar un profundo proceso de transformaciones estructurales
orientadas a establecer el derecho de los bolivianos a una vida saludable y productiva, armó-
nicamente ligada a la naturaleza.
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