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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-
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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.

wl
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 tódos 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.

sés Jarmusz Levy
inistro de Desarrollo

Sostenible y Medio Ambiente
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RESUMEN

1. ANTECEDEN & OB UIVOS

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 Social, 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-
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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 instantáneo
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.
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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 cambio del rol del Estado
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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¡lo 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:

d
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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 espacializar 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 la
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-

-1
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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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CAPITULO 1

LA DIMENSION EXTERNA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Desarrollo Sostenible ha comenzado a consolidarse como paradigma mundial de desarro-

llo, en respuesta a la agudización de los procesos de degradación ecológica y al avance de las

megatendencias que se han tomado evidentes en este último cuarto de siglo, así como al di-

namismo alcanzado por los procesos sociales y a las corrientes de opinión que tales fenóme-

nos y tendencias han originado. Todo ello ha revelado la necesidad de construir una visión del
desarrollo que integre las variables económicas, sociales, políticas y ecológicas para respon-
der a las exigencias generadas por los desafíos del presente. En este contexto, los mandatos
imperativos de la opinión mundial, expresados en los documentos de las organizaciones inter-
nacionales, así como en los preceptos emanados de la Cumbre de la Tierra, han permitido po-
ner los cimientos para la construcción de la nueva lectura de la realidad.

1.1. La crisis ecológica mundial

La humanidad ha provocado dos crisis ecológicas generalizadas. La primera determinó el
cambio en la forma de vida, desde las actividades paleolíticas hacia la vida sedentaria. La se-
gunda gran crisis se dio entre los siglos XIII y XVII cuando el continente europeo vio desa-
parecer rápidamente su cobertura boscosa. Hoy el mundo ingresa a una nueva crisis, más agu-
da aún, caracterizada básicamente por la contaminación. Esta tercera crisis, innegablemente,
es el resultado de la aplicación de un modelo que deslumbrado por los adelantos tecnológicos
y obcecado en su afán de aumentar la producción a cualquier precio, ha considerado a la na-
turaleza como un legado de nuestros antepasados sin observar el principio de que la misma es
un préstamo que las generaciones futuras hicieron a la presente.

La actual crisis ecológica mundial presenta fenómenos generalizados y alarmantes. La tala y
quema de bosques pluviales, la pérdida acelerada de la biodiversidad, la contaminación de las
aguas de ríos, lagos y océanos, la contaminación del aire, el crecimiento del agujero de la ca-
pa de ozono y el calentamiento de la tierra son las manifestaciones concretas de esta crisis. No
es nueva la idea de que la crisis se ha presentado como resultado de la aplicación de un mo-
delo de desarrollo que omitió incorporar la dimensión ambiental y que no consideró que las
desigualdades sociales eran insostenibles al interior de una biosfera donde todos somos tripu-
lantes.

La existencia de la vida es impensable sin la cantidad de oxígeno suficiente y necesaria para
el sustento de especies de respiración aerobia. El oxígeno imprescindible para la vida es ema-
nado por las plantas a través del ciclo clorofílico que equilibra la atmósfera terrestre, forman-
do una capa que envuelve la corteza de la Tierra. A pocos años del ingreso a un nuevo mile-
nio, la contaminación técnico - industrial daña esta capa que protege al planeta contra las emi-
siones de rayos ultravioletas. Las emanaciones de gases clorados, al ser afectados por la ra-
diación ultravioleta, liberan átomos de cloro que capturan átomos de oxígeno de la capa de
ozono, disminuyendo la densidad de la misma.

La capa de ozono en la región Antártica se ha visto reducida casi en un 50 por ciento en las

últimas dos décadas. El manto ozónico del cinturón tropical ha disminuido en un 2 por cien-

25



to en la última década, mientras que al norte y al sur de la línea del Ecuador dicho adelgaza-
miento ha alcanzado un 5 por ciento en el mismo período. Ante el adelgazamiento de la capa
de ozono, el bombardeo constante de rayos ultravioletas aumentará el calentamiento de la su-
perficie terrestre y destruirá el fitoplancton marino, afectará la salud de la población y funda-
mentalmente , provocará la degradación , la esterilidad y aún la destrucción de los ciclos vita-
les.

Las emanaciones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno por parte de las industrias
contaminantes , son las responsables de las lluvias ácidas capaces de exterminar animales ma-
rinos, aves y bosques. Este tipo de agresión a los bosques rompe los equilibrios ecológicos y
pone en riesgo la diversidad biológica, afectando también los sistemas de agua potable de las
ciudades y acarreando serios problemas a la salud de sus habitantes . Junto a la contaminación
industrial , las emisiones de tetraetilo de plomo provenientes de los motores a explosión han
convertido ciertas urbes en lugares casi inhabitables. Millones de toneladas de basura , inclu-
yendo la basura radioactiva , están contaminando la tierra. Además , la eliminación de residuos
tóxicos representa un alto riesgo para los países en vías de desarrollo que sufren el vertido de
desechos industriales , a menudo provenientes de los países desarrollados.

El envenenamiento de ríos, lagos y mares con hidrocarburos y metales pesados, y el uso de
abonos inorgánicos nitrogenados , ha dañado el principal recurso del planeta: el agua. La de-
nominada «marea negra» intoxica a las aves marinas, asfixia a las especies subacuáticas que
habitan los mares y destruye la fauna oceánica . Además, los abonos inorgánicos nitrogenados,
los desagües de las alcantarillas , la generación de desechos con elevada cantidad de nitratos
provenientes de la ganadería , junto a otros desechos industriales , contaminan el agua dulce de
los ríos y de las napas freáticas.

Por otra parte, los bosques, que cubren aproximadamente un 40 por ciento de la superficie te-
rrestre, se ven amenazados por una elevada tasa de deforestación. Sólo en la pasada década,
se perdieron más de 100 millones de hectáreas de cobertura boscosa global y más del 8 por
ciento de los bosques tropicales . La desaparición de bosques a costa de áreas agrícolas ha da-
do como resultado una menor capacidad de absorción del carbono atmosférico y una mayor
pérdida de biodiversidad.

La riqueza en biodiversidad del planeta también se encuentra en grave peligro, por otras razo-
nes. La destrucción de los ecosistemas naturales , la introducción de especies que desequili-
bran el balance biológico en ecosistemas frágiles, la caza y el exterminio deliberado , dan co-
mo resultado que cada década se extingan entre 5 y 10 por ciento de las especies . La diversi-
dad terrestre se ve amenazada por la transformación de los ecosistemas , mientras que el prin-
cipal enemigo de la diversidad marina lo constituye la elevada contaminación y la sobreexplo-
tación de ciertas especies.

El consumo global de energía del planeta ha aumentado cerca de un 50 por ciento en las últi-
mas dos décadas . Dicho incremento se ha dado principalmente en los países desarrollados.
Así, por ejemplo , los países de la OECD consumen más de la mitad de la producción mundial
de energía comercial . El consumo per cápita de energía en los países en desarrollo escasamen-
te alcanza al 10 por ciento del consumo per cápita de los países desarrollados.

El uso de los combustibles fósiles se ha constituido en la base del desarrollo de la industria y
en el insumo indispensable para cubrir la demanda de servicios básicos en los centros de con-
centración urbana. Sin embargo , este patrón de consumo implica al menos dos tipos de cos-
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tos ambientales: a nivel local, la contaminación del aire y las lluvias ácidas; a nivel global, el
incremento de las emisiones de gases en la atmósfera, acrecentando el efecto invernadero, con

el peligro del calentamiento general de la tierra.

A la par de esta situación, se constata que las desigualdades socioeconómicas mundiales son
considerables. El país más rico tiene un Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita más de 400
veces mayor al PNB per cápita del país más pobre. Si comparamos el poder adquisitivo de los

ingresos per cápita, encontraremos que los hogares de los países más pobres difícilmente al-

canzan al 5 por ciento del poder de compra de los hogares de los países ricos. La mitad más

pobre de la población del mundo apenas sí cuenta con el 15 por ciento de la riqueza genera-

da en el planeta.

La población mundial crece actualmente a razón de mil millones de personas cada once años.
Este crecimiento plantea un gran desafío frente a la disponibilidad cada vez menor de agua y
alimentos. Si bien la producción alimentaria ha mantenido una tendencia creciente en las ul-
timas décadas, ésta ha sido insuficiente para responder al incremento acelerado de la pobla-
ción. Las tasas de crecimiento del PNB, combinadas con las tasas de crecimiento de la pobla-
ción, muestran que los ingresos per cápita de los países ricos se alejan cada vez más de aque-
llos de los países pobres, a pesar de que muchos de éstos hicieron considerables esfuerzos pa-
ra mejorar sus tasas de crecimiento. La pobreza aqueja a un tercio de la población mundial,
reflejándose en una brecha mayor a 30 años en la expectativa de vida entre los países de ma-
yor y menor desarrollo, y en el hecho de que, anualmente, más de 3 millones de niños naci-
dos en los países pobres no superan su primera semana de vida.

La inequidad y la pobreza constituyen un fenómeno que está, al mismo tiempo que la búsque-
da irracional del beneficio, estrechamente vinculado al uso insostenible de los recursos natu-
rales y la degradación del medio ambiente. Esto, sin embargo, no implica determinar una cau-
salidad unívoca, que penalice a los pobres colocando los objetivos ecológicos por encima de

las necesidades humanas.

La crisis ecológica, acompañada de la situación de pobreza extendida, hace insostenible el ac-
tual modelo de desarrollo, en el cual el hambre, la ignorancia, la insalubridad y la miseria evi-
dencian la urgencia de repensar que no solamente cuenta el simple hecho de crecer en el ám-
bito económico, sino dónde, cómo y principalmente en beneficio de quién crecer, gestando un
modelo que permita construir un piso social básico.

Junto con la situación de crisis ecológica y de pobreza extendida como rasgos comunes, la
globalización marcó un derrotero de desarrollo análogo para todas las sociedades.

1.2. Las megatendencias mundiales y la globalización

La aceleración vertiginosa de los cambios mundiales, traducidos en una profunda reestructu-
ración socioeconómica global, determina que la economía, la política y la cultura de todos los
países se condicionen mutuamente. Este contexto de interacciones toma inevitable atender las
exigencias y afrontar los desafíos de la globalización y de la revolución científico-técnica, dos
de las megatendencias más importantes que caracterizan el final del siglo XX.

La economía global significa la integración de los mercados, como resultado de la intensifi-
cación del comercio mundial y de la gestión centralizada de la actividad económica. La glo-
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balización supone la integración real de decisiones sobre producción, precios, diseños y co-
mercialización, todo lo cual resulta en cambios notables en la estructura de los mercados mun-
diales.

La globalización de la cultura se produce mediante la difusión masiva de bienes culturales si-
milares en todo el mundo que derivan en una tendencia a la estandarización y a la homoge-
neización de patrones de consumo. Al mismo tiempo, paradójicamente, se observa otra ten-
dencia, aparentemente contrapuesta pero complementaria, de rescate de lo plural y lo diverso
y de la singularización de los productos específicos dentro de la uniformidad general. Mien-
tras tanto, la globalización de la política significa la integración mundial de sistemas de deci-
sión, acentuando la tendencia a la concentración de poder.

La globalización, en todas sus manifestaciones, presiona inexorablemente hacia la interdepen-
dencia estrecha de sociedades, economías y pueblos de todo el planeta. Esta vinculación sis-
témica entre las esferas de la economía, la cultura y la política contribuye, sin duda, a fortale-

cer la necesidad de integrar los ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales, para
encarar el desarrollo y hacer frente a las exigencias de la globalización.

La revolución científico-técnica ha sido el motor de la globalización. La robótica ha permiti-
do implantar la automatización en los sistemas productivos, de acuerdo a la diversidad de los

requerimientos sectoriales. La microelectrónica ha expandido la capacidad de transformar las
características de uso y transmisión de la información, modificando profundamente las activi-

dades de administración y de numerosos servicios. La ingeniería genética ha permitido modi-
ficar las características hereditarias de los seres vivos y la forma y naturaleza de su participa-
ción en los procesos de transformación productiva. Los nuevos materiales han transformado
sustancialmente la demanda por insumos a partir de recursos naturales y su aplicación en las
manufacturas.

En el contexto de esta revolución se inscribe un nuevo paradigma societal, cuyos elementos
constitutivos ofrecen la oportunidad de replantear las relaciones sociales y las del ser humano
con su entorno natural, porque la globalización ha incidido, con la fuerza de los hechos, en la
necesidad de conservar los ecosistemas para el desarrollo presente y futuro. Este replantea-
miento se basa en el surgimiento de unidades de producción pequeñas, descentralizadas y fle-
xibles que han recuperado su preeminencia, gracias a una concepción ampliada de los recur-
sos y a la incorporación de formas de producción variadas.

El carácter del desarrollo mundial en los años noventa, inscrito en las megatendencias como
la globalización, la revolución científico técnica, las nuevas demandas y formas de organiza-
ción de la producción social, imponen restricciones a toda economía nacional, muy distintas
de las imperantes anteriormente. Entre estas restricciones, se encuentran las siguientes:

Primero, el Régimen Internacional de Protección y Conservación del Medio Ambiente que re-
gula los intercambios internacionales de bienes para preservar el equilibrio de los ecosistemas.

Segundo, el Régimen Comercial Internacional, ratificado por la Organización Mundial de Co-
mercio, que extiende las obligaciones de cada país incorporando el respeto de los derechos de
propiedad intelectual, el cumplimiento de medidas comerciales relacionadas con la inversión
y la regulación del comercio de servicios, incluyendo la paulatina supresión de regímenes
arancelarios preferenciales.
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A partir de los imperativos impuestos por las megatendencias y la crisis ecológica, se pone de
manifiesto la necesidad de ligar los objetivos económicos con las exigencias que derivan de la

conservación de la naturaleza.

1.3. Economía y ecología

Ha existido un marcado escepticismo en torno a la eficacia del mercado para enfrentar los pro-
blemas ecológicos. Más aún, se ha manifestado que la degradación ambiental fue, principal-
mente, responsabilidad de un modelo de mercado ciego a las externalidades y basado exclu-
sivamente en una crematística contraria a una economía ecológica.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, si se establece un sistema de derechos de pro-
piedad bien definidos y eficazmente protegidos, combinado con otros instrumentos económi-
cos , no debería existir conflicto entre la asignación de los recursos basada en un sistema de
precios y los objetivos ambientales. Los derechos de propiedad adecuadamente definidos se
constituyen en la base de un sistema que internaliza los beneficios y costos ambientales, ya
que los agentes económicos no reaccionan ante los problemas ambientales si no son obliga-
dos a asumir los costos que, de otra manera, se socializan.

La intemalización de los costos ambientales y de conservación de los recursos naturales es un
instrumento económico fundamental para incorporar estos costos en la función de producción,
mediante instrumentos que consideren la actualización de estos valores. Otros instrumentos
que deben considerarse son: a) el marco normativo e institucional que define las políticas de
conservación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental; b) el
cálculo de la capacidad de carga de los ecosistemas, internalizado en los planes de desarrollo
y específicamente en los de producción; y c) la información y la normativa resultantes del pro-
ceso de Ordenamiento Territorial.

Otra de las causas para cuestionar el sistema de precios fue el problema de la asignación in-
tergeneracional de recursos. El hecho de que las generaciones presentes sean demasiado
«egoístas», daría como resultado tasas de descuento muy altas en perjuicio de las generacio-
nes futuras. Sin embargo, bajar la tasa de descuento o aplicar una regla arbitraria de asigna-
ción intertemporal no soluciona el problema de la incertidumbre del futuro. De este modo
tampoco se da solución a la dificultad de cuantificar los beneficios esperados de las genera-
ciones futuras en el presente. Por tanto, mientras no existan métodos alternativos para medir
las variables futuras es necesario, o por lo menos prudente, fijar tasas de descuento calculadas
sobre la base de los instrumentos económicos existentes, que de todas maneras están refle-
jando la percepción social presente.

Es conocida la aseveración de que un medio ambiente limpio tiene un costo en términos de
pérdida de empleos y de competitividad. Sin embargo, no existe prueba empírica alguna que
soporte dicha aseveración. Por el contrario, se ha observado que las tasas de beneficio en las
industrias más contaminantes no son mayores que en las industrias menos contaminantes y
que los niveles de empleo no han disminuido al introducir tecnologías ambientalmente apro-
piadas. Son mayores los costos derivados de la eliminación de los desechos tóxicos, el costo
que la humanidad debe pagar por la destrucción de sus recursos naturales o el costo que im-
plica disminuir los niveles de contaminación, que el costo expresado en pérdidas de competi-
tividad y de empleos.
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Los diferentes programas gubernamentales intentan todavía alcanzar sus objetivos ambienta-

les a través de métodos que tienden a conducir a la sociedad al estancamiento económico y

tecnológico. La regulación rígida y los modelos de normas restrictivas pueden derivar en tra-
bas al desarrollo, ya que las mismas han sido diseñadas para imponer condiciones inflexibles
a industrias que son generalmente reticentes, antes que incentivar la introducción de tecnolo-
gías ambientalmente apropiadas.

En suma, la nueva economía ecológica enfrenta el desafío de construir un modelo que modi-
fique nuestra racionalidad en dirección a la adopción de un comportamiento basado en la so-
lidaridad social, la economía de libre competencia y la preservación del patrimonio natural.

1.4. El nuevo paradigma

Al inicio de la década del setenta, el estudio de la problemática ambiental volcó la atención
de las naciones hacia los problemas que aquejan al planeta. Fruto de esta preocupación, en el
año 1972, en Estocolmo, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano. Allí, por primera vez, los representantes de 113 naciones lograron con-
senso sobre el hecho de que todas las familias del mundo tienen el derecho a vivir en un me-

dio ambiente sano y productivo, y que si bien la degradación ambiental es un efecto secunda-

rio de los patrones de producción y consumo de las naciones industrializadas, constituye tam-
bién un peligro para la supervivencia de las naciones en desarrollo.

Algo más de una década después, la Asamblea General de las Naciones Unidas emprendió la
tarea de elaborar un programa en el cual el tema ambiental debía ser tratado al interior de una
visión integral de desarrollo. Este esfuerzo se vio traducido luego, en 1987, en el informe lla-

mado «Nuestro Futuro Común» (o Informe Brundtland) el cual identificó las causas y sínto-
mas de la degradación ambiental y definió el Desarrollo Sostenible como aquel proceso de de-
sarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El Informe Brundtland partió de la constatación de que la pobreza y la desigualdad no sola-
mente afectan a las generaciones presentes, sino que influyen negativamente en la capacidad
de las sociedades futuras para mejorar su calidad de vida, como un efecto acumulativo de la
degradación ambiental. Aún más, el Informe mostraba que esta situación tendía a agravarse,
tomando en cuenta que la crisis económica y la contracción del crecimiento han necesitado un
ajuste, cuyos costos recayeron mayormente sobre los países más pobres, poniendo en riesgo
la supervivencia de millones de personas que vieron reducida su capacidad real de consumo.

En base a este diagnóstico, la sostenibilidad se entendió como la satisfacción de las necesida-
des de la población, dando prioridad a los estratos más pobres, ello en directa consonancia con
la constatación de que el sistema ecológico mundial tiene límites que no pueden ser traspasa-
dos sin poner en riesgo la integridad básica del sistema.

El Informe Brundtland tuvo la virtud de plantear un conjunto de políticas para que las nacio-
nes modifiquen sus actuales procesos de crecimiento y desarrollo, que a menudo producen
efectos negativos, y se orienten hacia el modelo de Desarrollo Sostenible. Entre éstas desta-
can las siguientes:
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a) Revitalizar el crecimiento de los países en desarrollo, reorientando las relaciones econó-
micas internacionales, de tal manera que les permitan el crecimiento de sus exportaciones.

b) Cambiar la calidad del crecimiento hacia un menor consumo de materias primas y un
proceso más equitativo de la distribución de la renta.

c) Satisfacer las necesidades humanas esenciales, dando énfasis a las políticas de genera-

ción de empleos.

d) Asegurar un nivel adecuado de población, buscando disminuir las tasas de crecimiento,
poblacional y atenuar la presión demográfica sobre los centros urbanos.

e) Conservar y aumentar los recursos de base, cambiando los patrones de consumo y brin-
dando a la población alternativas sostenibles de consumo.

f)

g)

Impulsar una nueva orientación tecnológica, a través del incentivo a la innovación y la
transferencia de tecnología hacia los países menos desarrollados.

Conciliar medio ambiente y economía en la toma de decisiones, lo que requiere un cam-
bio de actitud, tanto a nivel nacional, como en lo referente a las relaciones internaciona-

les.

Frente a este avance en la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, los estratos em-
presariales más avanzados respondieron positivamente, estableciendo marcos de acción para
la producción, de forma tal que las actividades empresariales menos contaminantes sean la ba-
se de la denominada Ecoeficiencia. Se revalorizó el modelo de mercado y el sistema de pre-
cios, como instrumentos que permiten abrir los mercados e impulsar la competitividad, de ma-
nera tal de optimizar el uso de los recursos naturales, desalentar la contaminación e impulsar
la creación de nuevas tecnologías ambientalmente apropiadas. Probablemente, el elemento
más importante de esta propuesta fue la inducción a un cambio de actitud de los empresarios,
estableciendo el principio de quien contamina debe pagar y la búsqueda de un sistema de

mercado capaz de reflejar los costos ambientales.

La visión del Desarrollo Sostenible de los empresarios que liderizan la tendencia de la Ecoe-
ficiencia descansa en los siguientes principios básicos:

a) Reconocer que no podrá haber crecimiento económico a largo plazo, si éste no es soste-
nible desde el punto de vista ecológico.

b) Confirmar que los productos, servicios y procesos deben contribuir en conjunto a un
mundo sostenible.

c) Mantener la credibilidad frente a la sociedad, como elemento imprescindible para las
operaciones de comercio sostenible

d) Mantener un diálogo abierto con las agrupaciones de interesados en la empresa, para po-

der identificar los problemas, además de construir la credibilidad a través de sus respues-

tas.

e) Ofrecer a los empleados incentivos que vayan más allá del salario y que redunden en el
desarrollo de las capacidades y el incremento de la productividad.
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f) Mantener la libertad empresarial mediante iniciativas voluntarias, en lugar de la coerción
que ejercen las regulaciones.

La piedra angular de la posición empresarial descansa en un sistema de mercados abiertos y
competitivos, a través de procesos autoregulativos e instrumentos económicos efectivos y
transparentes, que no distorsionen la asignación basada en el sistema de precios. Un modelo
de economía de libre mercado que ponga énfasis en la conservación del patrimonio natural y
la solidaridad social.

El siguiente paso en la construcción del nuevo paradigma fue la Cumbre de la Tierra, realiza-
da en Río de Janeiro en 1992 la cual, sin lugar a dudas, fue una de las reuniones más impor-
tantes promovidas por las Naciones Unidas. Fue la primera vez en que 179 Estados, varios or-
ganismos internacionales y cientos de representantes de organismos no gubernamentales, ade-
más de científicos y empresarios, se hicieron presentes para tratar el futuro del planeta.

La Cumbre de la Tierra logró cinco resultados importantes:

a) La Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que en sus 27 principios de-
fine el marco de las acciones de las naciones participantes para el logro del Desarrollo
Sostenible.

El Programa 21, como respuesta de la comunidad internacional, frente a la necesidad de
establecer una estrategia para detener e invertir los efectos de la degradación ambiental
y que es un conjunto de normas tendientes al logro de un desarrollo sostenible desde el
punto de vista social, económico y ecológico.

c) Una Declaración Sobre Bosques, dirigida a lograr la gestión responsable y el manejo
sostenible de la cobertura boscosa del planeta.

d) Un Convenio sobre Diversidad Biológica, que exhorta a los países hacia la preservación
de la fauna y flora del planeta.

e) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo propó-
sito es la estabilización de los gases presentes en la atmósfera, que causan el efecto in-
vernadero, en niveles que no modifiquen peligrosamente el sistema climático mundial.

El Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992, es un manual de referencia para la aplica-

ción de políticas públicas y privadas, así como para la toma de decisiones que permitan rever-

tir el proceso de incremento de la pobreza y el deterioro de los ecosistemas. El Programa su-

giere que las políticas y estrategias no pueden estar aisladas sino, por el contrario, deben ser

parte de un programa basado en una alianza mundial para el logro del Desarrollo Sostenible.

Asimismo, hace un llamado a los Gobiernos para elaborar planes y estrategias nacionales, con
amplia participación ciudadana, para poner en práctica sus recomendaciones.

La lucha contra la pobreza es uno de los pilares fundamentales del Programa 21, el cual bus-
ca mejores condiciones de vida, dentro de un contexto que aborde simultáneamente el desa-
rrollo y el uso racional de los recursos naturales. La lucha contra la pobreza es reconocida co-
mo una responsabilidad que incumbe, por igual, a todos los países, que significa es un llama-
do a las naciones desarrolladas para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para la
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eliminación de las causas de la pobreza. Es importante destacar dos elementos centrales de es-
ta propuesta. Primero, que la lucha contra la pobreza no debe descansar solamente en accio-
nes paliativas, sino que debe estar centrada en la erradicación de sus causas fundamentales y,
segundo, que en lugar de impulsar programas asistenciales, dependientes de la ayuda externa
y alimentaria, debe tener como objetivo el lograr el desarrollo de las capacidades y potencia-
lidades de los hogares para que su sustento sea obtenido de manera sostenible.

El cambio en los patrones de consumo y la dinámica de la población son, dentro del Progra-
ma 21, elementos básicos para el logro de un crecimiento equitativo, compatible con los equi-
librios ecológicos. El Programa expone que es fundamental cambiar la modalidad insosteni-
ble del consumo de los países industrializados, de modo tal que se reduzca la contaminación
y se utilicen los recursos sin llevarlos a situaciones de agotamiento. Paralelamente, expresa
que se debe aumentar la asistencia a los países menos desarrollados para que estos opten por
modelos de Desarrollo Sostenible, sin afectar su capacidad para atender las necesidades de
los sectores más pobres. Es de importancia central trabajar sobre los patrones reproductivos
de la población, de manera tal que sea posible articular el crecimiento demográfico con la pro-
tección de los ecosistemas, así como lograr la seguridad alimentaria y la adecuada prestación
de servicios sociales, además de ampliar las posibilidades de una inserción laboral satisfacto-
ria de la población económicamente activa.

El Programa 21 destaca también la necesidad de una amplia participación de la sociedad en
la formulación de políticas y el reconocimiento de los valores socioculturales de los grupos
indígenas. Señala que el reconocimiento de los valores de las poblaciones indígenas descan-
sa en la revalorización de su forma holística de apropiación de la naturaleza y en sus prácti-
cas reproductivas respetuosas de su hábitat. Asimismo, postula que es preciso reconocer que
el bienestar de estas poblaciones depende del equilibrio de los ecosistemas, por lo que es ne-
cesario apoyar sus esfuerzos con tecnologías apropiadas, e incorporarlas en el diseño y tam-
bién en la implementación de los programas de gestión de recursos naturales. Convoca a to-
dos los gobiernos a eliminar todo tipo de discriminación hacia las mujeres, abriendo las op-
ciones para que éstas participen activamente en todos los ámbitos que hacen al desarrollo, la
preservación de la calidad ambiental y la conservación de los recursos naturales.

La Cumbre de Río y los instrumentos generados en ella, principalmente el Programa 21, cons-
tituyen el primer esfuerzo internacional de concertación para responder a los fenómenos y ten-
dencias que se presentan a nivel mundial. No podía ser de otra manera, ya que la historia de
la humanidad se encuentra en un nuevo punto de inflexión. Se constata que el marco institu-
cional ya no responde a las necesidades sociales y el Estado - Nación muestra debilidades en
su rol de órgano rector, mientras la cultura y el arte reflejan valores de una sociedad nueva. La
globalización de la tecnología está cambiando los ejes económicos del planeta, al tiempo que
la estructura societal revaloriza un nuevo tipo de individualismo y el pensamiento clásico rea-
comoda las formas de entender la racionalidad económica.

Bien puede decirse que la antigua cosmogonía vive las convulsiones de la agonía, mientras un
nuevo paradigma, una nueva forma de leer la realidad, una nueva imagen del universo (con su
correspondiente epistemología) nace sufriendo los espasmos propios del génesis.

Este nuevo paradigma, que no es simplemente un modelo económico, sino una nueva visión
cosmogónica, constituye una teoría de la totalidad, un paradigma de la complejidad ecosisté-
mica, donde las concepciones dualistas se disuelven para dar paso a una visión holística, en la
cual el hombre, ensayo único e invalorable de la naturaleza, deja de actuar en base a los pre-
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conceptos del pasado y, desde una visión prospectiva, vuelca sus esfuerzos en la construcción
del futuro.

El nuevo paradigma conceptúa al hombre y a la naturaleza en una unidad monista, en la que
la apropiación de la naturaleza, es decir las formas de producción, descansan en el respeto a
la biodiversidad, al equilibrio de la biósfera, a la diversidad cultural, a la equidad intragenera-
cional e intergeneracional y a la participación social en la construcción de la democracia. La
Cumbre de la Tierra fue el inicio de la construcción de este nuevo paradigma y el Desarrollo
Sostenible se constituye en el nuevo proyecto de sociedad con miras la próximo milenio.
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CAPITULO 2

Los PROCESOS PREVIOS Y LA CONSTRUCCION BOLIVIANA
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Las corrientes mundiales que impusieron la necesidad de adoptar el modelo de Desarrollo

Sostenible, alcanzaron a Bolivia en un momento particular de su historia. El país había sufri-

do una de la inflaciones más graves en la Historia moderna, una fase traumática de agotamien-
to de sus viejas estructuras sociales y una dura etapa de ajuste. Esta última impuso una impen-
sada disciplina a su población, así como un drástico cambio de hábitos y actitudes, a la par
que abría campo para un nuevo modelo de gestión estatal.

2.1. Agotamiento del modelo social-estatista

En Bolivia, las distintas gestiones gubernamentales anteriores a 1985 generaron una serie de
condiciones de insostenibilidad tanto en los aspectos socioeconómicos como políticos. Estas
condiciones, expresadas principalmente en los niveles hiperinflacionarios y de ingobernabili-
dad, impactaron fuertemente en el comportamiento de las variables sociales y políticas.

Las condiciones de insostenibilidad determinaron el cierre casi definitivo de las perspectivas

del país en cuanto a su viabilidad como tal. Se puso en entredicho la naturaleza misma de los

valores nacionales, principalmente los referentes a su estructura económica y se profundiza-
ron las contradicciones entre el Estado y los actores sociales. Se devaluaron las expresiones
institucionales en todos los niveles y principalmente las expresiones del propio Estado. Se de-

bilitó la estructura económica basada, con exclusividad, en la explotación de los recursos na-
turales. Y sobre todo, se debilitaron las bases sociales y estructuras económicas y políticas del
Estado intervencionista el cual se había estructurado explícitamente a partir de 1952.

Desde ese momento, con la intervención estatal directa en el proceso productivo, el modelo
de crecimiento económico de esencia extractivista, se concentró en la explotación de los re-
cursos mineros en el occidente del país, transfiriendo los excedentes para el despliegue del po-
tencial agropecuario e hidrocarburífero del oriente boliviano, con muy limitado nivel de trans-
formación. La visión predominante de desarrollo se basaba en la explotación de las ventajas
comparativas de los recursos naturales, aún cuando su existencia jamás fue cuantificada en
forma técnica. A partir de este modelo hubo cierto desarrollo en servicios e infraestructura.

Mientras esto acontecía en el país, en la región se planteó la concepción de integración de las
economías nacionales, para potenciar los mercados regionales, por lo cual se propuso la fase
del crecimiento hacia adentro. Esta fase, mediante el dirigismo estatal, buscó promover el de-
sarrollo de actividades productivas destinadas a cubrir la demanda interna y a generar un pro-
ceso de autosuficiencia.

Al introducirse esta política de sustitución de importaciones, se privilegiaron los procesos de
industrialización de los recursos naturales, mediante el programa de integración subregional
y regional, procurando ampliar y complementar los mercados interiores, que resultaban pe-
queños para enfrentar las exigencias de las economías de escala. La hipótesis predominante
siguió siendo la explotación de las ventajas absolutas de los recursos naturales.
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Al disminuir los precios de las materias primas en el mercado internacional, Bolivia (como
otros países latinoamericanos) debió cubrir con un mayor volumen de exportaciones el efec-

to precio que se presentó, para seguir financiando el funcionamiento del modelo. Se eviden-
ció la pobre formación de recursos humanos y el reducido desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía, lo que aumentaba el nivel de dependencia y hacía posible la permanencia del círculo vi-
cioso de la pobreza.

Se llegó a incrementar el ritmo de explotación de los recursos naturales al extremo de agotar

en pocos años la capacidad productiva de los yacimientos de estaño ya que no hubo una re-

conversión tecnológica que permitiera la explotación adecuada de las vetas. Se agotaron las
reservas de petróleo, debido a la sobreexplotación de los campos existentes, pasando de la ex-
portación a la importación de hidrocarburos. El área agropecuaria entró en crisis, a causa de

la ampliación improductiva de la frontera agrícola. Vastas regiones, incorporadas al proceso

de explotación exhaustiva con tecnología intensiva en capital, fueron inutilizadas, ocasionan-
do un grave deterioro en los ecosistemas.

En el ámbito social, el modelo social-estatista había distorsionado fuertemente la estructura
ocupacional, donde la gestión de la fuerza laboral descansaba en el Estado. El aparato estatal,
además de intervenir fuertemente en el mercado laboral al demandar fuerza de trabajo para
sus actividades específicas, adoptó el rol de amortiguador del nivel de desempleo. El sector
privado, por su parte, no tenía la capacidad de generar empleo más allá de las inflexibilidades
que la estructura productiva le imponía.

Por otra parte, como producto de la escasa dinámica del aparato productivo, de la obsolescen-

cia tecnológica y de la ausencia de una sustitución efectiva de importaciones, se generó un
sector informal urbano, el mismo que perdura hasta hoy y está constituido por el excedente de
la fuerza laboral urbana y por contingentes de migrantes rurales. Además, durante la vigencia
del viejo Estado, en el ámbito rural surgieron unidades productivas rurales familiares de es-
casa productividad.

Los altos niveles de pobreza y de mortalidad infantil, el analfabetismo, las bajas expectativas

de esperanza de vida, la poca disponibilidad de viviendas y la falta de agua potable, en gran

parte de los centros urbanos (y mucho más en los rurales), configuraban el escenario social

del agotamiento del modelo social-estatista de desarrollo, vigente en Bolivia durante más de
treinta años.

En definitiva, se perdió la visión de país como el conjunto de relaciones de actores, institucio-
nes y procesos capaces de dinamizar, mínimamente, la búsqueda de mejores condiciones de
vida para los habitantes del mismo. La incipiente sustitución de importaciones a través del fo-
mento de industrias públicas, orientó la consolidación del rol del Estado empresario, el mis-
mo que había alcanzado características profundamente distorsionantes, tales como la aplica-
ción de un tipo de cambio inflexible, una política fiscal con fuerte presencia de subsidios ine-
ficientes, un sistema impositivo de escasa cobertura y la otorgación de créditos de fomento de
bajo impacto. Estas características limitaron el desarrollo de las capacidades estatales para lle-
var adelante políticas de estabilidad real, tendientes a generar condiciones adecuadas para el
crecimiento. El agotamiento del modelo social estatista, emergente del proceso revoluciona-
rio de 1952, llegó a su punto máximo con el proceso hiperinflacionario, agudizado durante el
período 1984-1985.
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Las contradicciones alcanzadas internamente (en lo económico, con la crisis productiva y la
inestabilidad del régimen monetario y fiscal; en lo social, con el deterioro permanente de las
condiciones de vida; y en lo político, con la adopción de la confrontación permanente como
norma de conducta de los actores societales) se combinaron de manera simultánea con un es-
cenario externo deteriorado por la reversión del flujo neto de capitales, la contracción del cre-
cimiento de las economías desarrolladas y el deterioro de la capacidad de compra del país.

En el ámbito político, los márgenes de gobernabilidad se habían reducido a niveles que sobre-

pasaron el orden constitucional vigente. A raíz de ello, se impuso, en 1984, la reducción del

mandato del gobierno democrático y la renovación del Poder Legislativo, como requisito pa-
ra la continuidad y consolidación del proceso democrático. Los distintos actores sociales ha-
bían asumido posiciones de confrontación antagónica, que ponían en evidencia la necesidad
de modificar las relaciones Estado - sociedad.

2.2. Estabilidad y crecimiento

En estas condiciones de insostenibilidad, en 1985, se instrumentó en Bolivia un marco alter-
nativo de gestión socioeconómica, diferente al que se aplicaba hasta ese momento. El progra-
ma, inicialmente denominado de estabilización y ajuste estructural, buscaba restablecer los
equilibrios macroeconómicos y frenar la agudización de los conflictos sociales, en procura de
sentar las bases de un futuro crecimiento económico, apoyado en condiciones mínimas de go-
bernabilidad generadas por nuevas formas de acuerdos políticos al interior de los poderes Eje-

cutivo y Legislativo.

Para este propósito, el programa de estabilización y ajuste estructural cambió la gestión de las

políticas económicas y estableció nuevos patrones en las relaciones Estado - sociedad. Este

ordenamiento diferente, denominado Nueva Política Económica (NPE), redefinió los roles del
Estado iniciando su proceso de separación de la participación directa en la producción de bie-
nes y servicios, así como de la intermediación financiera. De esta manera, los demás actores

sociales tuvieron que modificar sus roles en la economía, en la sociedad y en relación al Es-

tado. Las bases de estas relaciones estuvieron enmarcadas en los fundamentos de una econo-
mía de mercado, con libertad de precios, bajo los cuales el programa de estabilización y ajus-

te logró la transparencia necesaria de los precios relativos.

Se optó por un tipo de cambio real y flexible a través de un sistema de subasta, lo que produ-
jo la unificación de los tipos de cambio en los mercados oficial y paralelo. Se eliminó la po-
sibilidad de que el Banco Central siguiera otorgando crédito irrestricto al sector público. Al
mismo tiempo, se estableció el control del déficit fiscal, en la perspectiva de reducirlo al mí-
nimo. Por otra parte, el nuevo modelo sentó las bases mínimas para la incorporación del país
en los nuevos mercados externos, estableciendo la apertura hacia nuevos flujos comerciales y
financieros.

En el ámbito social, una de las pocas medidas incorporadas junto a las de carácter económi-
co, fue la desregulación del mercado laboral. Los efectos de esta medida, si bien permitieron
un ajuste en la relación de insumos y elevaron la productividad, en el corto plazo, agudizaron

los problemas ya existentes en este mercado y también los conflictos sociales, debido a los
impactos negativos generados por la caída de los precios internacionales del estaño, en ese en-
tonces principal componente de la estructura exportadora nacional.
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El nuevo modelo también abordó reformas en las instituciones estatales, como aquella reali-
zada en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entidad por la que empezaron a apli-
carse las políticas de racionalización institucional. También fueron reestructuradas las depen-
dencias recaudadoras de impuestos y aranceles , iniciándose al mismo tiempo la firma de con-
tratos de riesgo compartido entre las empresas públicas y los inversionistas privados externos.

En esta línea de acción , la NPE también institucionalizó la Superintendencia de Bancos, ór-
gano encargado del control y supervisión del sistema financiero y, simultáneamente , aplicó
criterios para la rehabilitación de las entidades bancarias estatales, existentes todavía.

Los resultados de la NPE, aplicada durante el período 1985 - 1989, se fijaron consecuente-
mente en la consolidación de los resultados macroeconómicos como la reducción de la infla-
ción y la unificación cambiaria, así como en la aplicación de una política fiscal basada en la
disciplina del gasto. También se consideró el ajuste de los precios y tarifas de bienes produci-
dos por las empresas públicas y la restricción en cuanto a los gastos fiscales. En el campo de
la política monetaria, se devolvió al Banco Central sus atribuciones y facultades en materia de
emisión, tasas de interés y control de la deuda externa.

Estos resultados permitieron al país alcanzar, de manera sostenida, los niveles de estabiliza-

ción previstos. Sin embargo, ni las metas de crecimiento lograron el nivel esperado, ni los vo-
lúmenes de inversión privada tuvieron la magnitud requerida. Se avanzó poco en la reversión
de las inequidades sociales, no sólo por los efectos de las propias medidas estabilizadoras, si-

no fundamentalmente por la acumulación del deterioro de las condiciones de vida y la dismi-
nución del ingreso real que se gestaron en tres décadas de social-estatismo. La profundidad de
la crisis que se enfrentaba se tradujo en una disminución del componente social de la inver-
sión pública. Durante el primer año de la NPE, este componente disminuyó en un 28,2 por
ciento. .

La problemática del universo laboral, no necesariamente reflejada en las tasas de desocupa-
ción abierta, es un problema no resuelto, básicamente porque afecta negativamente a la pobla-
ción escolarizable que debe insertarse en la actividad laboral penalizando su futuro. Ello se re-
fleja en las altas tasas de participación laboral y en las altas tasas de insatisfacción de los ocu-
pados. De forma complementaria, durante el período señalado, la marginalidad se vio agudi-
zada por los efectos migracionales causados por los desastres naturales ocurridos durante el
período, así como por los fenómenos derivados de la caída de precios de las materias primas
en los mercados internacionales.

La baja de la cotización internacional de los minerales bolivianos, que lamentablemente coin-
cidió con el ajuste, generaron un incremento de la población desocupada, principalmente en
los centros mineros del occidente del país.' La migración de esta fuerza laboral hacia las ciu-
dades agudizó los problemas de pobreza y marginalidad urbana. Al mismo tiempo, la migra-
ción de estos grupos hacia las zonas boscosas de frágil equilibrio ecológico empeoró el cre-
ciente deterioro de los recursos naturales.

En consecuencia, los resultados durante el período muestran, de manera contundente, el logro
de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, no se alcanzaron los objetivos de crecimien-
to esperados y resta bastante por hacer en el ámbito de la equidad social. Se mantuvieron ni-
veles exiguos de productividad y de inversión privadas. En este contexto surge el desafío de

En respuesta a esta situación, que no entraba en los cálculos previos en el diseño de la NPE, el Gobierno creó el Fondo Social
de Emergencia como instrumento generador de empleo. Su carácter paliativo relativizó su éxito.

40



alcanzar el crecimiento incorporando además, dentro de las políticas gubernamentales, los as-

pectos sociales y ambientales.

2.3. Crecimiento y equidad

Luego de la prioridad otorgada a la estabilización, durante el período 1989 - 1993 las políti-
cas de desarrollo estuvieron dirigidas, principalmente, al mantenimiento de las condiciones
generadas por la aplicación de la NPE. Adicionalmente, se incorporaron nuevos elementos di-
rigidos a mitigar los efectos colaterales negativos del programa de estabilización y se introdu-
jeron medidas específicas, complementarias al modelo vigente.

En cuanto al área macroeconómica, se hicieron esfuerzos para mantener el comportamiento

estable de las distintas variables. El comportamiento del sector externo presentó indicadores
más favorables durante este período. Los ingresos por exportaciones se incrementaron, no hu-

bo grandes fluctuaciones en los precios de los productos transables y, sobre todo, las condi-

ciones vigentes en los mercados internacionales resultaron en mejoras evidentes para la posi-

ción del país.

De forma complementaria, se intentaron ajustes en cuanto a las políticas de exportación y de
inversiones. Estos ajustes pretendían retomar los objetivos de crecimiento de la NPE. Se pre-
tendía incentivar la inversión a través de la generación de condiciones para la atracción de ca-
pitales externos, incluyendo la privatización de la mayoría de las empresas públicas genera-
doras de bienes y servicios. Estos propósitos tuvieron que abandonarse, al no haberse encon-
trado viable su ejecución.

Entre las razones fundamentales para el estancamiento de estas políticas, estuvo la aparición
de contradicciones generadas dentro del nuevo modelo, por la pervivencia de la lógica y la
conducta política de ciertos actores sociales ligados al viejo Estado. Este aspecto se tradujo en
la aplicación de políticas ajenas a la nueva concepción, en la ausencia de una visión estratégi-
ca y en la falta de definición de mecanismos alternativos, dentro de la estructura estatal, para
encarar los nuevos desafíos.

A pesar de que, durante este período, sólo se logró el mantenimiento de las condiciones gene-
radas por la NPE, se registraron avances conceptuales importantes. Se identificó la necesidad
de incorporar en la gestión pública aspectos como la equidad social, la participación de la mu-
jer en los niveles de decisión y la temática ambiental. Se preparó la participación del país en
la Cumbre de Río, en 1992 y se impulsó la organización de los actores sociales en torno a te-
mas ambientales y de defensa de los recursos naturales.

En este período se pusieron de manifiesto importantes contradicciones que sirvieron posterior-
mente de referente para tomar decisiones en cuanto a las orientaciones de política. La lógica
institucional y los procedimientos aplicados, dirigidos al mantenimiento de intereses estatales
en la estructura económica, entraron en contradicción con el nacimiento de una nueva racio-
nalidad de gestión, que buscaba implementar políticas correspondientes a un tipo más avan-
zado de Estado. Se intentó modificar las líneas de acción estatal, sin antes redefinir adecuada-
mente su rol y cambiar correspondientemente sus objetivos y su estructura. Este ordenamien-
to, con el cual se debería enfrentar exitosamente retos inéditos, distintos a los que se había en-
frentado durante los últimos treinta años, no llegó a plasmarse en la realidad institucional del
país.
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La confusión en cuanto a la definición del rol del nuevo Estado puso igualmente de manifies-

to la necesidad de pasar de una forma pasiva de administración estatal (caracterizada por el
manejo minucioso de las variables macroeconómicas), hacia una forma activa y dinámica de
gestión de políticas públicas que tiendan a generar condiciones sociales, económicas, políti-
cas, institucionales y ambientales capaces de impulsar no solamente el crecimiento económi-
co, sino el desarrollo integral del país. En el plano externo, las relaciones económicas interna-
cionales, la globalización de la economía y la regionalización de los mercados demandaban,
de manera similar, un reajuste estatal.

En el país se generaron, durante este período, señales importantes sobre las acciones necesa-
rias en el plano del comercio internacional y de las relaciones económicas externas. Definiti-
vamente, se demostró que el manejo de las políticas estatales a partir de enclaves institucio-
nales ya no respondía a las exigencias planteadas por la dinámica interna y las megatenden-
cias. Era evidente, entonces, que se tenía que promover las condiciones necesarias para incor-
porarse asertivamente en estos nuevos procesos.

2.4. Desarrollo Sostenible y cambios estructurales

A partir de 1993 se generó un amplio consenso en relación a la idea del cambio, puesto que
las condiciones en las que se encontraba el país eran decididamente insostenibles, en cual-
quier plano que se analizaran. Desde entonces, Bolivia se propuso avanzar en la consolidación
de un modelo de desarrollo propio, en concordancia con las tendencias y lineamientos que
prevalecían en el contexto internacional. Este modelo recogió también los mandatos de la

Cumbre de Río de 1992 y, sobre todo, postuló que las bases materiales para el desarrollo son
las potencialidades propias.

Para esto, se inició el proceso de redefinición del rol del Estado y de los actores sociales, de
democratización de las decisiones de política y de transferencia del poder político y económi-
co a las organizaciones sociales de base. Frente a la ineficacia del modelo intervencionista y
del modelo de privatización a ultranza, también se definieron alternativas de mediano y largo
plazo para generar condiciones favorables que hagan posible la concurrencia efectiva de in-
versión extranjera así como la mejoramiento de la calidad de vida del pueblo boliviano, con
especial atención en las necesidades de sus mayorías.

Es por esto que Bolivia asumió el concepto de Desarrollo Sostenible, dándole características
propias y rescatando los esfuerzos anteriores que intentaron alcanzar objetivos similares, en
diferentes administraciones de gobierno. Teniendo en cuenta que la estabilidad económica ya
no podía ser el objetivo primordial de la política estatal, sino que era, en términos generales,
un objetivo cumplido, el modelo que se comenzó a implementar propuso articular de forma
simultánea las cuatro variables donde impactan las decisiones de política: el crecimiento eco-
nómico, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad.

En base a estos cuatro ámbitos se adoptó en consenso una concepción propia de Desarrollo
Sostenible, adaptada a las necesidades del país. Esta concepción define al Desarrollo Sosteni-
ble como un proceso que interrelaciona todas las actividades de la sociedad, desde las produc-
tivas hasta las culturales. De acuerdo al sentido en que se definió la posición nacional, el De-
sarrollo Sostenible busca mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos, a través de un pro-
ceso de transformación productiva que utilice racionalmente el capital humano, natural, físi-
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co y financiero, así como el patrimonio institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfac-
ción de las necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la natu-
raleza, en un marco de equidad y gobernabilidad.

De manera simultánea al planteamiento de la concepción nacional de Desarrollo Sostenible,

el Gobierno nacional asumió el compromiso de adoptar decisivas reformas estructurales, con

todo el riesgo político que ello significaba. El espíritu de las reformas, aunque fue preceden-

te en el tiempo a la plena definición del modelo de desarrollo adoptado, fue, desde el princi-

pio, coincidente y complementario con el modelo.

En consecuencia, se aprobó la Reforma Constitucional, que incorpora cambios sustanciales en
la estructura del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Mediante la misma acción se modificó
la edad para votar y se incorporó el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del
Estado boliviano, se cambió la estructura, composición y forma de elección del propio Con-
greso Nacional, y se creó el cargo de Defensor del Pueblo. Otras reformas importantes inclu-
yeron la Ley de Capitalización, la Ley de Reforma del Poder Ejecutivo, la Ley de Participa-
ción Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, así como la Reforma del Sistema
de Pensiones, la Reforma Educativa y la Reforma del Sistema de Salude.

De este modo, las reformas se constituyeron en los macro instrumentos para cubrir los ámbi-
tos del Desarrollo Sostenible y en el contexto favorable para consolidar la visión estratégica,
movilizando las energías sociales al poner el acento en el ciudadano boliviano como actor
principal del desarrollo. Estas reformas fueron diseñadas para contribuir a generar una nueva
perspectiva para encarar el desarrollo en base al aprovechamiento de las potencialidades del
país. Esta decisión se expresa en los avances logrados en los tres años de la presente gestión

gubernamental.

La aplicación de este nuevo modelo de desarrollo demandó también la definición de una vi-
sión estratégica de largo plazo capaz de permitir la aplicación de las nuevas políticas. En es-
te sentido las características de la nueva visión se traducen en la integralidad de sus plantea-
mientos, el nuevo estilo de planificación, la selectividad de la inversión pública y las poten-
cialidades del país, como base fundamental para alcanzar los objetivos del Desarrollo Soste-
nible.

2 Estos y otros pasos de reconfiguración de la estructura estatal se encuentran descritos , en detalle, en el próximo capítulo.
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En un mundo en el que la interdependencia representa uno de los fenómenos actuales que con

más fuerza condiciona el acontecer de las naciones, el contexto internacional, caracterizado

por una etapa de grandes mutaciones expresadas en la crisis ecológica, la globalización y las

megatendencias en general, impone marcos de acción relativamente estrechos a toda econo-
mía nacional, en especial a aquellas de los países más pequeños. Sumadas a las condiciones
externas, las experiencias tanto positivas como negativas de los procesos internos de los paí-
ses, condicionan y obligan a una adaptación rápida al cambio a través de la adopción del nue-
vo marco conceptual de Desarrollo Sostenible para el diseño de las políticas públicas.

En esta búsqueda, Bolivia se vio ante la necesidad de identificar los grandes desafíos, definir
la visión estratégica para su desarrollo, diseñar el marco instrumental orientado a generar un
entorno auspicioso, adecuar la estructura institucional y adoptar un nuevo tipo de planifica-
ción con características adecuadas a un proceso más participativo y eficiente, que culmine en
instrumentos operativos de planificación e instrumentos normativos articuladores de las ac-
ciones planificadoras, de los niveles nacional, departamental y municipal.

3.1. Los grandes desafíos

Bolivia adoptó, adecuó y aplicó una concepción propia de Desarrollo Sostenible para encarar
un conjunto de desafíos orientados a superar la pobreza y la marginalidad, a superar la exce-
siva dependencia de los recursos externos, a reorientar el modelo de crecimiento y a conser-
var los recursos naturales, a través de la consolidación de las reformas estructurales en proce-
so que permitirán aprovechar las potencialidades propias, materializando así la visión estraté-

gica del país.

3.1.1. Superar la pobreza y la marginalidad

El Desarrollo Sostenible es una concepción integral que también busca la relación armónica
de los hombres con la naturaleza. En ese sentido, el control de los procesos inflacionarios y
de la estabilidad macroeconómica, el aumento del producto interno bruto, en fin, el crecimien-
to económico, sólo tiene sentido si está orientado a mejorar la calidad de vida de la población.

Por otra parte, la democracia, como un orden de libertades y como modo de vida y conviven-
cia, adquiere sentido y cobra legitimidad en la medida en que la inequidad social, la miseria
y la marginalidad sean superadas.

La pobreza en Bolivia, al ser un fenómeno masivo y estructural, se constituye en uno de los
principales obstáculos para el Desarrollo Sostenible. Las causas de esta situación son múlti-
ples y variadas. Entre estas destacan la fragilidad del aparato productivo nacional, la caren-
cia de infraestructura de transportes y la ausencia de inversiones productivas, lo que ha gene-
rado la situación marginal del país dentro de la economía mundial. Destaca también como
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Las estadísticas, descripciones modera-
das de una realidad más agobiante, dan
cuenta de la pobreza como un fenómeno
masivo en Bolivia. Los datos para 1992
son reveladores:

• El 70 por ciento de los hogares boli-
vianos es pobre.

• El 38 por ciento de los mismos se en-
cuentra en situación de extrema po-
breza.

• Nueve de cada diez ciudadanos, en el
área rural y cinco de cada diez, en el
área urbana, no satisfacen sus necesi-
dades básicas.

.

.

.

Los niños, las mujeres y los indígenas
constituyen los grupos más afectados
por la pobreza.

La tasa de mortalidad infantil es de 75
por mil, al mismo tiempo que la tasa
de malnutrición crónica de los meno-
res de tres años es del 28 por ciento.

La tasa de mortalidad materna es de
390 por diez mil.

El 20 por ciento de las mujeres no tie-
ne ningún tipo de instrucción.

causa de la pobreza, la inequidad social ex-
presada en la ausencia de oportunidades pa-

ra que la población acceda a la salud, la edu-
cación, los servicios básicos, al empleo, al
crédito y a la tecnología. La inequidad se ex-
presa también en la excesiva concentración
del ingreso y en la limitada atención estatal
a la inversión social. Son, asimismo, expre-
siones de inequidad que aún prevalecen, los
sesgos discriminatorios en relación a indíge-
nas, mujeres, jóvenes y ancianos. Estos son
factores que, en su conjunto, generan la ex-

clusión económica, social y política de gran-
des grupos sociales.

En este contexto de exclusión, resulta claro

que la demanda de bienes, por una pobla-
ción que carece de poder de compra, es muy
restringida, lo que genera un mercado inter-

no reducido, que desincentiva la produc-
ción. La miseria, como forma de expresión

de la pobreza, genera también el deterioro

del recurso humano. Una población sin edu-

cación, sin salud, mal alimentada, con bajos
ingresos y sin acceso al crédito, poco o nada
podrá hacer para enfrentar los desafíos del
Desarrollo Sostenible. La miseria, el desem-

• Tres cuartas partes de la población en pleo y la marginalidad crean condiciones
situación de indigencia son indíge- desfavorables para la mantención de la esta-

nas. bilidad democrática y ambientes propicios
para la aparición de comportamientos des-
viados, como la violencia, la drogadicción y

la delincuencia. La tarea de sobrevivir en el marco de la pobreza, obliga al uso extensivo de
los recursos naturales, generando procesos que rompen los mecanismos de la organización
biológica y producen problemas ambientales de toda índole. La degradación ambiental causa-
da de esta manera reduce la calidad de vida y crea una espiral viciosa entre el deterioro de los
ecosistemas y la pobreza.

Por tanto, el combate a la pobreza no sólo es un problema económico, político o social, es al
mismo tiempo un problema ético. No es aceptable la existencia de desigualdades tan profun-
das en un solo país en el que, por un lado, la mayoría de la población no tiene sus necesida-
des básicas satisfechas y por otro, existe un creciente proceso de concentración de la riqueza
en una reducida porción de la población, aumenta la brecha entre pobres y ricos.

La concentración del ingreso y la masificación de la pobreza son, precisamente, los factores
que están en la base del otro desafío fundamental a superar: la marginalidad. Mientras exista
una brecha de desigualdad tan amplia, difícilmente podrá lograrse una sociedad integrada. La
dispersión y las fracturas de la estructura social son los elementos recurrentes de la margina-
lidad, que en Bolivia se manifiesta en:
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Un gran número de bolivianos que han
quedado fuera de los círculos formales
de la economía. Alrededor de dos tercios
de la población está empleada en el sec-
tor informal. Los beneficios del creci-
miento económico se han repartido de
manera desigual, provocando brechas
que pueden agudizar los conflictos so-
ciales y afectar la gobernabilidad del sis-

tema político

La marginalidad económica , expresada en
el hecho que los pobres por su carencia de
ingresos y, por ende, por su incapacidad de
consumo, están excluidos del mercado de
bienes y debido a su rezago educativo y de
capacitación, están excluidos del mercado

de trabajo.

La marginalidad política , que cuestiona la
legitimidad del sistema democrático repre-

sentativo, sus mecanismos de participación
y la representatividad de las instituciones,

porque la población no participa en las decisiones importantes, no se identifica con los cana-
les formales ni se siente representada por los partidos políticos . Una importante proporción de
la población indígena , por el solo hecho de no tener documentos de identidad , está imposibi-
litada de participar en la conformación de los poderes locales y nacionales y por lo mismo,
sus miembros no pueden ser elegidos como representantes políticos. La exclusión política se
expresa igualmente en la escasa influencia de los indígenas y de las mujeres en los procesos
de toma de decisiones , en particular de aquellos que les afectan directamente . La falta de re-
conocimiento de la diversidad cultural genera una violación permanente de los derechos polí-
ticos y territoriales de los pueblos indígenas.

La marginalidad social , manifestada en el limitado acceso de la población a los servicios so-
ciales. En el área rural, la educación fiscal es casi inexistente y la infraestructura en salud es
deficiente. La cobertura del sistema de seguridad social es parcial en el área urbana y prácti-
camente inexistente en las zonas rurales.

Otra expresión de esta marginalidad es la fe-

minización de la pobreza, en el sentido en

que la proporción de mujeres es cada vez
más alta en los grupos de menores ingresos,
al mismo tiempo que ellas representan el

porcentaje más alto de "jefes únicos de fa-

milia" (single heads of household).

Mientras la pobreza sea un fenómeno masi-
vo y la marginalidad económica, política y
social sea un rasgo distintivo de nuestra so-
ciedad, la viabilidad del Desarrollo Sosteni-
ble está cuestionada. Es por ello que la po-
breza y la marginalidad están entre los gran-
des desafíos a enfrentar.

La marginalidad en Bolivia está refleja-

da en los siguientes indicadores (para

1992): 74 por ciento de los hogares que

no satisface sus necesidades de sanea-

miento básico; 69 por ciento de hogares

que vive en condiciones de hacinamien-

to; 66 por ciento de hogares con proble-

mas de rezago educativo; 53 por ciento

de hogares sin atención adecuada de sa-

lud; y una gran masa de desempleados

urbanos que deambulan por las ciudades

3.1.2. Enfrentar la problemática de la coca

La pobreza y la marginalidad encuentran una expresión real y dramática en la problemática
generada por el fenómeno que deriva en los cultivos excedentarios de coca. El crecimiento ex-
pansivo de estos cultivos3 y por lo tanto su producción excedentaria, pueden ser explicados a

a Según datos oficiales, la superficie cultivada aumentó desde 4,450 Has., registradas en 1970, hasta 60,710 Has., cuantificadas
en 1987.
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partir de la interrelación de dos elementos: por un lado, los que tienen que ver con la dinámi-
ca interna de la economía Bolivia y, por otro, los factores externos.

Los factores internos están relacionados con el deterioro creciente de la economía campesina
y la expansión de la pobreza rural, agravada por factores tales como la crisis de la minería del
estaño, los contrastes naturales (sequías y heladas) en los Valles y el Altiplano, y la ausencia
de inversiones públicas en servicios de infraestructura económica y social. Todos estos aspec-
tos contribuyen a la migración masiva hacia las regiones productoras de coca, especialmente
del trópico de Cochabamba.

Los factores externos tienen que ver con las expectativas de aumento persistente de los pre-
cios de la coca, debido a la expansión de la demanda internacional de la cocaína.

La producción excedentaria de coca ha sido atacada principalmente desde dos ámbitos:

a) A través de las políticas de desarrollo alternativo, que fueron concebidas a partir de la
noción de que los cultivos excedentarios de coca están asociados a la migración tempo-
ral y definitiva de numerosas familias campesinas, que encuentran en esta actividad una
forma de proteger sus condiciones de vida, excesivamente limitadas en sus áreas de ori-
gen.

Las acciones de desarrollo alternativo, concebidas con un enfoque de prevención y di-
suasión al cultivo de coca, han estado orientadas exclusivamente al área de producción

cocalera del trópico cochabambino. Sus objetivos incluyen la diversificación agrícola, el

desarrollo agroindustrial, la comercialización, la creación de infraestructura de salud, la
electrificación, la dotación de agua potable, el saneamiento básico, el crédito para pro-
ductores y la organización comunitaria.

b) Las políticas de interdicción, expresadas básicamente en la Ley del Régimen de la Coca
y Sustancias Controladas (Ley 1008, promulgada en Julio de 1988). Estas políticas es-
tablecen aspectos relativos al control del trafico ilícito de drogas y definen las responsa-
bilidades legales, estratégicas e institucionales, para la reducción de los cultivos exce-
dentarios de coca cuyo destino sea el procesamiento ilícito de sus derivados (sulfato, sul-
fato base y clorhidrato).

La política de interdicción genera graves conflictos internos con los productores de co-
ca y permanente tensión social, en la medida en que, los últimos tiempos, el Gobierno
de Bolivia ha tenido que verse obligado al uso de la violencia en las zonas de produc-
ción excedentaria, para cumplir con las metas establecidas y así lograr la certificación de
la política antidrogas por los Estados Unidos de América.

Los resultados prácticos muestran que ni las políticas de desarrollo alternativo, ni aquellas de
interdicción, han logrado superar los problemas emergentes de la producción de coca. Los
programas de desarrollo alternativo no responden al concepto de desarrollo integral y tienen
pocas probabilidades de éxito, porque no cuentan con el apoyo financiero suficiente y su eje-
cución no presenta continuidad en el tiempo, además de que los cultivos alternativos en actual
ejecución no son competitivos (a nivel de rentabilidad) con la coca. Además, estos programas
han sido diseñados de manera vertical, sin la participación de los productores.

Hasta ahora, no se ha logrado encontrar una alternativa rentable para los productores de coca.
El desarrollo alternativo ha sido tan sólo un complemento de la estrategia de reducción de los
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cultivos de hoja de coca y en la lucha contra el narcotráfico, y no una acción estructurada pa-
ra enfrentar la pobreza de los campesinos. Más aún, la erradicación forzosa en forma masiva

abre las posibilidades de la generación de un estado de violencia permanente en las zonas de
producción, especialmente en el Chapare, que puede influir negativamente en el sistema polí-

tico y el ordenamiento institucional del país.

En ese sentido, enfrentar el problema únicamente por la vía de la erradicación coercitiva ge-

nera condiciones de inestabilidad social y gérmenes para la violencia institucionalizada. Ade-

más, esta opción no contempla los impactos negativos, en el corto plazo, en las variables em-

pleo e ingresos entre la población productora de coca. Por lo tanto, al ser el problema de la

coca una consecuencia extremada de la pobreza, no existirá solución posible hasta tanto no se
produzca al menos una de las siguientes alternativas: la) La reducción de la demanda en los
países de consumo; 2) la reducción del precio de la coca por efecto de la legalización inter-
nacional de la droga; o 3a) un amplio desarrollo de las zonas aptas del altiplano y de otras re-
giones del país, para que ofrezcan mejores opciones de ingreso y más adecuadas condiciones
de vida a los potenciales cocaleros 4

La única alternativa que el país podría aplicar en forma autónoma es la tercera de las alterna-
tivas citadas, ya que la reducción de la demanda no parece progresar, mientras que la legali-
zación parece políticamente inaceptable en los países consumidores. En definitiva, mientras
no se adopte el lanzamiento de un masivo programa de desarrollo integral de las zonas expul-
soras, combinado con la colonización de áreas bajas no propicias al cultivo de la coca, desti-
nando montos significativos de inversión a este propósito, no será posible disminuir el núme-
ro de gente que se desplaza, por razones de pobreza, hacia las zonas productoras.

3.1.3. Disminuir la dependencia de la asistencia oficial al desarrollo

Otro de los desafíos urgentes que enfrenta el país es la superación de la dependencia econó-
mica respecto al financiamiento externo. Tres hechos reflejan esta problemática:

a) El 57 por ciento de la inversión pública nacional se efectúa con recursos externos. Este
financiamiento ascendió en 1994, al 12 por ciento del PIB. El 82 por ciento de estos fon-
dos correspondió a operaciones de préstamo y el saldo a donaciones, provenientes de
países desarrollados y de organismos bilaterales o multilaterales.

b) La demanda estimada del país en cuanto a recursos de la Asistencia Oficial al Desarro-
llo (AOD) será, en promedio, de 420 millones de dólares americanos por año durante el
período 1995-1997, aún a pesar de que las estimaciones previeron una reducción en la
inversión pública, del 12,6 por ciento del PIB en 1994, al 8,8 por ciento en 1997, como
resultado del proceso de capitalización.

c) Se advierte la constante disminución de la participación de las fuentes de financiamien-
to en la composición de la AOD, en términos relativos . En 1961 , la AOD representaba

cerca del 0,54 por ciento del PIB de los países donantes . Ya en los años ochenta prome-
diaba el 0 ,35 por ciento y en 1993 apenas alcanzó el 0,30 por ciento del PIB de los men-
cionados países.

° «El Desarrollo Alternativo, ofrecido sólo en la región de producción de la coca, no puede ofrecer una solución duradera sino
sólo servir de paliativo o, peor aún, de aliciente a nuevas emigraciones del altiplano para reemplazar a los cocaleros que se hayan
integrado al desarrollo alternativo, a fin de obtener posteriormente los mismos beneficios». BID. BOLIVIA. DESARROLLO
DIFERENTE PARA UN PAIS DE CAMBIOS. Febrero de 1995.
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Bajo estas difíciles condiciones de financiamiento, cualquier propuesta de desarrollo tiene ba-
ses frágiles para respaldar el cumplimiento de los procesos y proyectos de inversión. Superar

estas condiciones y lograr un proceso de desarrollo más autónomo, se constituye en otro de
los mayores desafíos del país.

Hasta tanto no se generen, mediante la inversión pública, condiciones para atraer inversión
privada nacional y extranjera directa, mientras no se consiga movilizar mayor ahorro interno
hacia la inversión y en tanto la estructura de la inversión nacional no muestre una mayor par-
ticipación del sector privado, el país no independizará su proceso de desarrollo de los recur-
sos externos.

El desafío está también en definir el nuevo carácter que deben adoptar ambas variables fun-
damentales, es decir, orientar la inversión pública hacia acciones con efectos redistributivos y
hacia la infraestructura de transportes y apoyo a la producción, y la inversión privada hacia la
generación de procesos productivos. De esta forma, ambas convergerán en el acrecentamien-
to de la riqueza real, el ahorro interno y la consolidación del proceso de Desarrollo Sosteni-
ble adoptado por Bolivia.

3.1.4. Reorientar el modelo de crecimiento

En el modelo estatista, analizado anteriormente5, la intervención del Estado en la economía,

mediante subsidios y subvenciones no focalizados, introdujo distorsiones en los precios rela-

tivos. Entonces se apoyaron procesos de fomento con una débil perspectiva transversal, lo que

se reflejó en la casi inexistente integración de los sectores agropecuario, minero e industrial.
Aparte de ello, se desplegó una política deficiente en vinculación terrestre, que permitió la
concentración de las actividades en el eje central del país, en detrimento de las otras regiones.
Todos estos factores caracterizaron un incipiente mercado interno con reducido desarrollo de
las ventajas comparativas.

La industrialización incipiente se reflejó en una inadecuada inserción internacional. La pobre-
za y la marginalidad se reflejaron en la inequidad social y económica de grandes grupos po-
blacionales. Sumado a estos factores, el gran desajuste financiero existente obligó a cambiar
la política económica y al retiro del Estado como productor de bienes.

Lo que se requiere en la nueva concepción de desarrollo no es la reconversión industrial por
sí misma, sino una nueva manera de producir bienes y servicios basada en las potencialidades
y condiciones favorables existentes, originadas en la dotación efectiva de recursos naturales,
humanos, ambientales y geográficos. También se requiere una reconversión de la fuerza de
trabajo, en términos de formación laboral, para impulsar el Desarrollo Sostenible.

El objetivo es producir bienes que enfrenten estructuras dinámicas de demanda, con mayor va-
lor agregado, para lo cual se deben desarrollar procesos tecnológicos apropiados para la con-
servación del equilibrio de los ecosistemas, que combinen la adaptación de técnicas modernas
con la incorporación de técnicas productivas tradicionales, para lograr el uso racional de los
recursos naturales.

Mediante estos mecanismos se cambiarán los métodos y sistemas de producción, así como el
perfil de la oferta exportable, aprovechando las modificaciones originadas en la globalización,

5 Ver el punto 2 . 1 "Agotamiento del modelo estatista".
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en relación a la producción singularizada. Así, a partir de las habilidades artesanales de gran-
des segmentos de la población, será posible alcanzar nichos de mercado emergentes y trans-
formar, al mismo tiempo, a los municipios en unidades productivas, ya que estos serán el apo-
yo más importante para la pequeña y mediana industria. El predominio de estos nuevos bie-
nes manufacturados permitirá invertir la tendencia a exportar productos con baja relación va-
lor-volúmen.

No se puede modificar el carácter de la inserción internacional de Bolivia sin un cambio de

las formas productivas. Pero, además, la fragilidad de la base productiva no puede superarse

mientras la inversión se mantenga en los niveles actuales. Para inducir una corriente constan-

te de inversión externa y nacional, el Estado debe garantizar las condiciones para incentivar el
ahorro interno, manteniendo y consolidando la estabilidad macroeconómica, creando así el
entorno para la aparición de expectativas de largo plazo, entre los agentes económicos. Estas
expectativas, en forma conjunta con la creación de la infraestructura adecuada y una gestión
tecnológica apropiada, promoverán el cambio de actitud de los actores sociales hacia la con-
servación de la base de recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental.

3.1.5. Conservar la base de los recursos naturales
preservar la calidad ambiental

El enfoque extractivista que prima en el uso de los recursos naturales, ha dado énfasis al con-
cepto de explotación instrumental de estos recursos, buscando maximizar el valor económi-
co presente, sin tener en cuenta las posibilidades futuras, ni el costo de reposición.

Esa visión extractivista se expresa en una explotación agrícola que, asentada en una inadecua-
da utilización del recurso tierra, ocasiona daños a la cobertura vegetal, con las obvias conse-
cuencias de destrucción de la biodiversidad, erosión, salinización y alcalinización de los sue-

los, y pérdida de fertilidad de la tierra. Se manifiesta además en la explotación forestal basa-
da en una extracción selectiva de las especies de mayor valor comercial, carente de una visión
integral del uso del bosque. Se hace patente, de igual forma, en la ausencia del ordenamiento

sistemático de cuencas, con sus consecuentes efectos negativos en el uso de los recursos na-
turales y en la inapropiada utilización de los recursos hídricos y energéticos.

Este tipo de enfoque ha ocasionado una suerte de divorcio entre conservación y desarrollo, en
la medida que ha identificado al desarrollo exclusivamente con el crecimiento económico.
Desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible, crecimiento y desarrollo no son sinónimos.
Crecer significa simplemente aumentar de tamaño, por medio de la adición de material asimi-
lado o incrementado, mientras que desarrollarse significa expandir o realizar las potencialida-
des propias, alcanzar gradualmente un estado diferenciado, cualitativamente superior .

En este marco, un reto fundamental para hacer viable el Desarrollo Sostenible del país es in-
tegrar conservación y desarrollo, en la medida que ello significa el mejoramiento cualitativo
de la base físico-económica, mantenida en un estado de equilibrio dinámico, por medio de la
incorporación de materia y energía, dentro la capacidad regenerativa y asimilativa del ecosis-
tema. En este sentido, el uso racional, diversificado e integral de los recursos naturales se
constituye en la base del Desarrollo Sostenible.
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3.1.6. Modificar las actitudes hacia la internalización
de la dinámica del cambio

El carácter nacional ha estado marcado por una actitud general de pesimismo y resistencia al
cambio. Este fenómeno, que tiene sus causas profundas en la tardía construcción del concep-
to de Nación y que hunde sus raíces en las expresiones del atraso económico, político y social
del país, se expresa, al menos, en tres direcciones fundamentales:

a) El menosprecio generalizado por todo lo nacional y por las capacidades de los bolivia-

nos, a la vez de una exagerada valoración del talento y la cultura externas. Conexo a es-

ta conducta, aunque con razones adicionales, se encuentra el hábito que impulsa a los
bolivianos a ser serviles con el fuerte y despóticos con el débil, lo que se expresa en la
falta de cultura democrática y del reconocimiento del otro como lo diverso.

b) La cultura de la negación y la negativa, la retención de privilegios e información y la
construcción de espacios exclusivos en los cuales el poder de cada apoderado, aunque
limitado, sirve esencialmente para impedir el acceso de los miembros de la sociedad.

c) La actitud inclusiva y de culto a la inmovilidad, la resistencia y el temor al cambio, que
se muestran en el deseo de permanencia institucional, herencia colonial, en contraposi-
ción a la actitud de preferencia por el cambio mostrada por estas sociedades.

El gran desafío está expresado, entonces, como la superación de la actitud conformista que to-
davía mantiene buena parte de la población, en procura de una actitud colectiva que favorez-

ca la internalización de la idea del cambio. Esta es una tarea que sienta sus bases en los fun-
damentos teóricos de la psicología social y el estudio de los patrones culturales, que explican
la dinámica en el cambio de actitudes de los pueblos.

La adopción de nuevas conductas y patrones de comportamiento que privilegien el aportar los
retos en lugar de evitarlos, contribuirá a formar una autoimagen del ser boliviano que permi-
ta al país insertarse en la corriente de las ideas innovadoras, asumiendo la visión estratégica
del Desarrollo Sostenible como paradigma propio y apropiado cotidianamente. Al mismo
tiempo, el cambio de actitud debe rescatar los elementos positivos de las culturas nativas y sus
comportamientos asertivos en relación a la solidaridad, la capacidad de organización, las ha-
bilidades productivas y la ancestral integración con el hábitat. El desafío se resume en modi-
ficar el imaginario colectivo del pueblo boliviano, del aislamiento andino y amazónico hacia
una cultura de movimientos y avances permanentes.

3.2. La visión estratégica del Desarrollo Sostenible

La visión estratégica que Bolivia adopta para activar su desarrollo, es el resultado de un aná-
lisis crítico de los procesos de desarrollo impulsados en el pasado y de una actitud responsa-
ble de observación y reacción ante el contexto mundial.

La visión estratégica se ha alimentado de los fenómenos de la crisis ecológica mundial y de
las megatendencias que surgieron al mismo tiempo (incluyendo aquellas que lo hicieron al
margen de la crisis, como la globalización, la regionalización y la transnacionalización), así
como de los resultados del modelo estatista. Pero, sobre todo, sus mayores fundamentos se en-
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cuentran tanto en el aprovechamiento de las potencialidades que Bolivia posee actualmente,
como en el entorno auspicioso generado con las reformas estructurales, indiscutiblemente re-
lacionadas con los ámbitos del Desarrollo Sostenible y cuya aplicación apoya a cada uno de
estos ámbitos en particular y a todos en general.

En base a esta visión estratégica se definen los planes de desarrollo de largo plazo, concebi-
dos en procesos de planificación participativa que asumen características ajustadas a la nueva

estructura estatal.

3.2.1. Las reformas: los instrumentos para
materializar la visión estratégica

La lucha contra la pobreza y la marginalidad, sumada a los otros desafíos que el país debe en-
frentar, han demandado una reorganización global de las relaciones entre el Estado y la socie-
dad. Este reordenamiento ha ido en el sentido de cambiar el rol del Estado para superar sus
rasgos excluyentes, mejorar el cumplimiento de sus funciones básicas (en particular su fun-
ción de integración), acrecentar su racionalidad interna y generar un nuevo protagonismo de
la sociedad en la gestión de su propio desarrollo. En este ámbito se enmarca el conjunto de re-
formas estructurales, como instrumento para viabilizar y poner en marcha el proceso de De-
sarrollo Sostenible.

3.2.1.1. El rediseño de la arquitectura del Estado

La magnitud de los desafíos para viabilizar el Desarrollo Sostenible ha demandado la necesi-
dad de readecuar la organización del poder ejecutivo en función de los principios de integra-
lidad y de eficiencia administrativa de la administración gubernamental, de descentralizar ta-
reas políticas y administrativas, y de estructurar un modelo participativo de gestión de las po-
líticas públicas.

Estas necesidades han hallado su concreción y su viabilidad a través de la Reforma de la Cons-
titución Política del Estado, de la Descentralización Administrativa y la Participación Popu-
lar, de las leyes de Capitalización y de Reforma del Poder Ejecutivo, que han generado la reor-
ganización global de la estructura del Estado y de sus relaciones con la sociedad.

La Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado ha definido las funciones y atribu-
ciones de las Administraciones Departamentales y ha planteado el fortalecimiento de los Go-
biernos Municipales como mecanismos para descentralizar las tareas políticas y administrati-
vas, definiciones que luego se han concretado en las leyes de Descentralización Administrati-
va y Participación Popular.

La superación del estatismo es otro de los componentes fundamentales del rediseño de la ar-

quitectura del Estado. Esta necesidad comienza a viabilizarse a través de la Ley de Ministe-

rios del Poder Ejecutivo, en la cual se enfatiza el rol normativo, promotor y facilitador del Es-

tado. Por otra parte, la Ley de Capitalización genera las condiciones para que el Estado se re-

tire de las actividades directamente productivas, focalizando su atención en la regulación, con-

trol y supervisión de las empresas capitalizadas y, dirigiendo mayores esfuerzos hacia el sec-

tor social.
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• La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo (Ley No. 1493), con sus respectivos re-
glamentos, es un factor importante en el rediseño de la estructura del Estado. A par-
tir de esta Ley, se produjo una reducción considerable del número de ministerios
y la creación de tres ministerios transectoriales, el Ministerio de Desarrollo Humano,
el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente.

• El Ministerio de Desarrollo Humano se constituye en el responsable institucional
en lo relativo a la calidad de vida, la formación y el desarrollo de la población. Con
la creación de este Ministerio, se pretende superar la tradicional subordinación de las
políticas sociales a las políticas económicas y constituir un órgano que articule el
conjunto de las políticas sociales, superando el accionar inconexo de los sectores del
área social.

• El Ministerio de Desarrollo Económico que, bajo el principio de integralidad, agru-
pa a los sectores productivos, se constituye en el responsable de formular, instrumen-
tar y fiscalizar las políticas para el sector productivo.

• El Ministerio de Desarrollo Sostenible es la institución encargada de armonizar las
políticas del desarrollo económico y humano, con el uso racional de los recursos na-
turales y del territorio, en el marco de la gobernabilidad del sistema político. En este
sentido, este Ministerio asume, como responsabilidad principal, la definición de la vi-
sión estratégica del país.

• El rediseño de la arquitectura del Estado ha rectificado su carácter dirigista,
centralista y burocratizado . Las Reformas de la Participación Popular y la Des-
centralización Administrativa permiten, en ese sentido, estructurar un modelo par-
ticipativo de gestión de las políticas públicas.

• La Ley de Descentralización Administrativa (Ley No. 1654), confiere, a las admi-
nistraciones departamentales atribuciones y responsabilidades relativas a la planifica-
ción del desarrollo, al manejo y orientación de la inversión pública y a la administra-
ción de recursos humanos, económicos y financieros, especialmente en las áreas de
educación, salud, asistencia social e infraestructura caminera y de riego.

• La Ley de Participación Popular (Ley No. 1551), confiere a los gobiernos munici-
pales, en el ámbito de su jurisdicción territorial, atribuciones y responsabilidades en
torno a la planificación del desarrollo y a la orientación de la inversión pública. Se in-
cluyen también la administración, mantención y renovación de la infraestructura físi-
ca de educación, salud, deportes, caminos vecinales y microriego, la promoción del
desarrollo rural y el suministro de recursos y servicios en pequeña escala en las áreas
de salud y educación. Por otra parte, esta Ley ha generado las condiciones para que
los gobiernos locales y la sociedad civil, expresada en las comunidades campesinas,
los pueblos indígenas y las juntas vecinales, comiencen a identificar sus propias ne-
cesidades y priorizar sus recursos de inversión.

3.2.1.2. Ampliación de los niveles de equidad social y
fortalecimiento del capital humano

El deterioro del capital humano y la profundización de la inequidad social , son las consecuen-
cias que caracterizan al círculo de la pobreza . Teniendo en cuenta este hecho es que las refor-
mas han sido concebidas , adicionalmente , como instrumentos para un efectivo combate a la
pobreza. De inicio , la Ley de Participación Popular permitió una redistribución más equitati-
va de las rentas nacionales , al transferir, a través de la coparticipación tributaria, el 20 por
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ciento las rentas mencionadas a los Gobiernos Municipales, bajo el principio de distribución
igualitaria por habitante.

Por otra parte, esta Ley facilitó la incorporación de las comunidades indígenas, campesinas y
urbanas a la vida jurídica, política y económica del país, al reconocer la personería jurídica de

estas organizaciones y al ampliar la jurisdicción territorial de los gobiernos municipales a la

sección de provincia. Este hecho permite, a su vez, romper con el criterio que concibe lo ru-
ral como marginal, estableciendo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, rurales y

urbanos.

En este marco, la Ley de Participación Popular permitió una importante reasignación de re-
cursos públicos que favoreció principalmente a las áreas rurales, en las que se concentra ma-
yormente la pobreza. A este respecto, es importante destacar que entre 1994 y 1995, las inver-
siones municipales se incrementaron en un 122 por ciento. Este potenciamiento de la inver-
sión, que a nivel municipal se tradujo básicamente en inversión social, genera ahora posibili-
dades ciertas de mejorar las condiciones de reproducción del capital humano.

La Ley de Reforma Educativa , al priorizar la educación primaria , permitirá erradicar el anal-
fabetismo y generará las condiciones para que los alumnos tengan mayores oportunidades de
acceder al mercado de trabajo , al hacer posible la adquisición de destrezas básicas y capaci-

dades técnicas . Permitirá también ampliar los niveles de equidad social al universalizar la co-
bertura de la educación primaria y al asentarse en la interculturalidad y el bilingüismo como
mecanismo para asumir la heterogeneidad sociocultural del país. Por otra parte, tendrá efec-
tos positivos en la mejora de los niveles de salud, nutrición y en la reducción de la morbi-mor-

talidad materno- infantil . De esta forma , a través de la implantación de la Reforma Educativa
se pretende , en el mediano plazo, una reducción paulatina de la pobreza y una distribución
más equitativa del ingreso.

En el ámbito de la salud se ha encarado la reforma integral del Sistema, poniendo énfasis, en

la primera etapa, en la creación y puesta en marcha del Seguro Nacional de Maternidad y Ni-

ñez, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención de salud y así reducir la mortalidad

materna e infantil. Por otra parte, están en ejecución los programas de nutrición, con el obje-

tivo de mejorar el estado nutricional de este grupo, a través de la provisión de micronutrien-

tes.

En esta misma perspectiva , siguiendo la puesta en marcha del Seguro Nacional de Maternidad
y Niñez, iniciado en julio de 1996 en 244 municipios , en agosto se creó el Programa Nacio-
nal de Apoyo y Protección a las Personas Ancianas, que establece la prestación de asistencia
médica a los mayores de 65 años , siguiendo los principios normativos de la Participación Po-
pular y de la Descentralización.

En otro plano, la distribución del valor de las acciones de las empresas capitalizadas entre los
ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, como emergencia de la Ley de Capitalización, in-
fluye también en la ampliación de los márgenes de la equidad social. Esto es así porque, en
primer lugar, significará una distribución más equitativa del patrimonio nacional y, en segun-
do lugar, porque el sistema de capitalización individual, que se inaugura con las Administra-
doras de Fondos de Pensiones, permitirá a cada quien ser responsable de sus propios aportes
y llevar el control efectivo de los mismos. Con ello, se relativizará la dependencia de las fluc-
tuaciones económicas futuras y el nivel de los beneficios ya no se sujetará a la cantidad de tra-
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bajadores activos. Este sistema generará asimismo condiciones para ampliar el universo de los
beneficiarios al sector informal, atacando por esa vía una de las dimensiones de la marginali-
dad social.

3.2.1.3. El fortalecimiento de la democracia

Los procesos de fortalecimiento de la democracia, impulsados por el conjunto de reformas
que viene ejecutando la actual administración de gobierno, apuntan a superar diversos proble-
mas. Entre estos se cuentan los de desintegración social, de desconocimiento de la diversidad

étnico-cultural (parte constitutiva de la identidad nacional), de marginación del ámbito rural y
de ausencia de mecanismos de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de de-
cisiones.

En este escenario, la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado reconoce el carác-
ter multiétnico y pluricultural de la República de Bolivia, incorpora el respeto a los derechos

sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y reconoce la personalidad jurídi-
ca de sus autoridades naturales, como norma constitucional. Por otra parte, en consonancia
con la estructura actual de la población boliviana, caracterizada por ser bastante joven, amplía

la base ciudadana al definir el voto a los 18 años. Complementariamente, la Reforma Consti-

tucional acrecienta los instrumentos de defensa de la sociedad con la creación del cargo de
Defensor del Pueblo, que permitirá velar por los derechos y garantías de las personas, en re-
lación a las actividades del Gobierno Nacional.

En el marco concreto del fortalecimiento de la democracia, la Ley de Participación Popular
reafirma el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Esta Ley
hace posible la irradiación de lo democrático a la totalidad social, rompiendo con la exclusión
de lo étnico-cultural y convierte en interlocutores válidos a los grupos étnico-culturales, quie-
nes tienen la posibilidad de expresarse y ser escuchados, a partir de su reconocimiento como
sujetos sociales del proceso de participación popular.

En este sentido , la Ley de Participación Popular se convierte en un instrumento para culminar
el proceso inacabado de construcción de la ciudadanía , ya que, al municipalizar el territorio y
al extender la jurisdicción municipal del ámbito urbano hacia el ámbito rural, incorpora a una
gran parte de la población rural en la elección de las autoridades municipales . El voto del po-
blador rural, entonces , será requerido no sólo para la constitución del poder nacional, sino
también para la constitución de los poderes locales.

Esta Ley fortalece también los instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la de-
mocracia. Facilita la participación ciudadana desde el momento en que genera canales de ex-
presión para los sectores más vulnerables y menos integrados social, económica y política-
mente, a través de la habilitación social de las comunidades campesinas, los pueblos indíge-
nas y las juntas vecinales. Estos son precisamente aquellos estratos que no están insertos de
manera adecuada en el aparato productivo y en el mercado laboral, y además, por su margi-
nación espacial, no están plenamente integrados a la sociedad ni al Estado.

De igual forma la citada Ley permite la ampliación de la gobernabilidad del sistema político,
al generar procesos de integración de sectores marginados, de equidad social y de permeabi-
lidad a las demandas de la sociedad civil, en la medida en que se ensanchan los espacios de
concertación y se reducen los espacios de conflicto.
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3.2.1.4. El fortalecimiento de los grupos principales

Pese a la relativa mejoría en las condiciones de vida que ha experimentado la población boli-
viana en los últimos veinte años, se mantienen rasgos de inequidad entre mujeres y hombres,
así como entre las diferentes regiones geográficas . Las áreas urbanas y la población masculi-
na han sido las que mayormente se han beneficiado con dichos cambios, mientras que en la
población rural y femenina se observa una creciente (y por ello preocupante) incidencia de la
pobreza. Como dato demostrativo de esta relación inequitativa , se puede destacar que todavía
el 50 por ciento de las mujeres del área rural , según los datos del censo de 1992, mantiene su
condición de analfabetismo , mientras que el porcentaje de analfabetos hombres alcanza al 23
por ciento de la población rural.

Por otra parte, los mismos datos del censo de 1992 demuestran que la pobreza afecta central-
mente a las comunidades y pueblos indígenas del país. Los indígenas representan el 58 por
ciento de la población total , pero concentran el 65 por ciento de la población pobre del país y
el 76 por ciento de la población en pobreza extrema. Además, los indígenas no sólo son po-
bres, sino que han estado excluidos de toda forma de participación y enfrentados a un proce-
so incesante de agresión hacia sus formas de organización y de gobierno.

Pese a estos datos negativos , en los últimos años y básicamente a partir de la puesta en mar-
cha de las reformas estructurales , se han venido generando procesos que tienden a fortalecer
el protagonismo de los indígenas y de las mujeres en las distintas dimensiones de la sociedad
boliviana y afianzan de esta manera su participación en la formulación de políticas de desa-
rrollo.

La Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo ha creado la Subsecretaría de Asuntos de Género,
como la instancia estatal que tiene bajo su responsabilidad las políticas relativas a la mujer,
desde una perspectiva integral que promueve su autonomía . La Subsecretaría de Asuntos de
Género opera como un espacio de concertación con la sociedad civil , a través del cual se pue-
de captar las demandas de las mujeres, vigilando el cumplimiento de los compromisos, leyes
y acuerdos relacionados con éstas.

En este sentido, la función de esta Subsecretaría consiste en la apertura de procesos que per-
mitan la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo. Así se
procura apoyar al fortalecimiento de la democracia política, social y familiar , contribuyendo
a erradicar la pobreza y a alcanzar la igualdad de género , eliminando los rasgos discriminan-
tes en los términos definidos por la Convención Sobre la Eliminación de Toda Forma de Dis-
criminación contra La Mujer , de las Naciones Unidas.

En procura de incentivar la participación femenina en la formulación de las políticas públicas,
la Ley de Participación Popular abre canales de acción , al plantear como uno de sus objetos,
el fortalecer los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la demo-
cracia representativa , facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, en los niveles de representación.

Es precisamente en esa línea que la Subsecretaría de Asuntos de Género junto con la Subse-
cretaría de Desarrollo Rural , han llevado a cabo experiencias para la incorporación de la di-
mensión de género en los procesos de planificación participativa municipal.

La Ley de Reforma Educativa contempla , del mismo modo, la importancia de las mujeres en
el desarrollo . En ese sentido, incluye acciones para mejorar la situación de las mujeres respec-
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to a la cobertura educativa, a su permanencia en el sistema educativo, al cambio de conteni-
dos de la currícula regionalizada y de los textos escolares, introduciendo el enfoque de géne-
ro para superar las formas de socialización asentadas en estereotipos que discriminan a la mu-
jer.

La Ley de Reforma Educativa , al reconocer el carácter intercultural y bilingüe de la educación
boliviana, asume la heterogeneidad sociocultural del país haciendo posible que, por primera
vez en la historia de Bolivia , se sienten las bases para que los niños indígenas reciban forma-
ción en su lengua materna , generando las condiciones para su óptima integración a la socie-
dad nacional en base a su propia afirmación cultural.

En relación al incentivo del protagonismo de los indígenas en el desarrollo, se han realizado
también otros avances importantes. A partir de la Ley de Reforma de la Constitución Política
del Estado, se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales,
económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional. Estas
reformas abren posibilidades concretas para que los pueblos indígenas puedan realizar el ma-
nejo de su territorio, además de la gestión de los recursos que en él se encuentran, aplicando
sus prácticas y conocimientos tradicionales.

Por otra parte, es de relevancia el papel de la Subsecretaría de Asuntos Étnicos, como la ins-
tancia estatal encargada de promover la participación de las organizaciones representativas de
los pueblos originarios en la elaboración y ejecución de estrategias y políticas de Desarrollo
Humano. Entre sus funciones se incluye la tarea de promover y concertar políticas económi-
cas, sociales y de gestión ambiental, desde una perspectiva étnica. Esta Subsecretaría busca,
asimismo, promover el respeto a la identidad étnica y cultural en todas sus manifestaciones.

3.2.1.5. La dinamización de las inversiones

La carencia de inversiones productivas, la baja productividad y los altos costos, son otros de
los componentes del círculo vicioso de la pobreza. En este sentido, Bolivia precisa de un fuer-
te flujo de inversiones para dinamizar su crecimiento económico, ya que los niveles del aho-
rro interno y las posibilidades de crédito externo son insuficientes para dicha dinamización.

A partir de esta necesidad, se ha puesto en ejecución el Programa de Capitalización de las Em-
presas Públicas. Este proceso se concreta en la Ley de Capitalización que faculta al Poder Eje-
cutivo a aportar, como capital accionario, el patrimonio de las mayores empresas públicas del
país6, para constituir sociedades anónimas con socios estratégicos privados, como mecanismo
para atraer capitales que dinamicen la economía en su conjunto.

A diferencia de los procesos de privatización, en el proceso de Capitalización los aportes de
capital de los socios estratégicos no están destinados al presupuesto del Estado. Los fondos
aportados quedan en la empresa capitalizada, bajo el compromiso directo de inversión, ya sea
como capacidad instalada o como transferencia de tecnología, al mismo tiempo que una par-
te de la propiedad accionaria queda en manos de los bolivianos.

Con esto se logrará un flujo de inversión que, de otra manera, no hubiera sido de la magnitud
deseada. También se atraerá nueva tecnología, ya que los socios estratégicos modernizarán es-

Estas empresas son: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE); la
Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE); el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB); la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL); y la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF).
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tas empresas, con el fin de hacerlas más rentables y productivas. Puesto que las empresas ca-
pitalizadas son intensivas en capital, este proceso aumentará la demanda de personal califica-
do y de los servicios complementarios, además de generar efectos multiplicadores hacia las
empresas relacionadas con ellas.

Paralelamente a la Capitalización de las Empresas Públicas, ha sido promulgada la Ley del
Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), que normará los sectores de electricidad, teleco-
municaciones, hidrocarburos, transportes y aguas. Esta Ley se dictó en función de proteger los
intereses del consumidor y arbitrar las posibles disputas entre el Estado, el sector privado y
los consumidores, y de corregir posibles fallas de mercado en sectores monopólicos.

El Estado, a través del Sistema de Regulación Sectorial, promoverá, en el marco de la Ley, la
competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores regulados, evitando conductas
monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en
dichos mercados. El Estado vigilará también la correcta prestación de servicios y el cumpli-
miento de las obligaciones contractuales de dichas empresas. Al mismo tiempo, el Estado con-
tinúa encargándose de la concesión de licencias, autorizaciones y registros.

Por otra parte, las acciones de las empresas capitalizadas, de la cantidad que inicialmente co-
rresponde al Estado y cuyo valor será distribuido entre todos los bolivianos que han cumpli-
do la mayoría de edad hasta el 31 de Diciembre de 1995, servirán como aporte principal en
un fondo no contributivo, que será operado por entidades Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFPs) con el propósito de potenciar la dinamización de las inversiones, a través del
ahorro interno y de inyectar liquidez al mercado financiero.

3.2.1.6. La construcción del marco normativo para el uso
racional de los recursos naturales

En Bolivia, son dos los factores que tienen mayor incidencia en el uso irracional de los recur-
sos naturales. En primer lugar, como ya se dijo, este hecho tiene que ver con la masificación
de la pobreza y en segundo lugar, con la ausencia de normatividad.

En relación a este ámbito, simultáneamente con las reformas se han realizado esfuerzos im-

portantes en la construcción de la normatividad sobre el uso de los recursos naturales y la pre-

servación de la calidad ambiental. Ha sido aprobada la Ley Forestal, que norma sobre el uso

racional de los recursos forestales, definiendo claramente las zonas de explotación forestal, los

derechos de propiedad y las condiciones de aprovechamiento. Esta Ley incentiva el manejo

racional de los bosques, impide la tala selectiva y fomenta la reposición forestal. También ha

sido presentado al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Adecuación de La Ley de

Medio Ambiente, en vista de los cambios institucionales y políticos acontecidos, al mismo

tiempo que se han elaborado los reglamentos respectivos. En respuesta a la problemática es-

pecífica de la tierra, el Gobierno Nacional ha realizado grandes esfuerzos para consensuar con

los productores campesinos y los empresarios agropecuarios la propuesta de Ley del Institu-
to Nacional de Reforma Agraria, que tiene la finalidad de regular eficientemente la adminis-

tración de las tierras, la resolución de los conflictos y la cristalización de la función social de

la propiedad agraria. También está en tratamiento del Congreso Nacional la Ley de Conserva-

ción de la Biodiversidad y, en fase de discusión, la Ley de Aguas.
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Por otra parte, a través de la Secretaría Nacional de Planificación del Ministerio de Desarro-

llo Sostenible y Medio Ambiente, y de las prefecturas Departamentales, han sido elaborados
los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social, y se está avanzando en la ela-
boración de los Planes de Ordenamiento Territorial, con la finalidad de generar información
básica, que permita organizar el uso y la ocupación del territorio de acuerdo a las posibilida-
des y potencialidades de las distintas regiones. Asimismo, a partir de la Reforma Educativa,
se está trabajando en la inclusión de contenidos relativos a la Educación para el Desarrollo
Sostenible en la currícula escolar regionalizada.

El conjunto de estas reformas configuran un entorno auspicioso para el Desarrollo Sostenible,
ya que crean las condiciones adecuadas para originar expectativas de largo plazo en los acto-
res sociales.

3.2.2. La visión de largo plazo y el Plan General de
Desarrollo Económico y Social

La identificación de los grandes desafíos, sumada a la constatación de que la problemática que
ellos encierran es de carácter estructural, hicieron posible identificar los caminos y las políti-
cas cuya puesta en práctica permita enfrentarlos, partiendo de las oportunidades y condicio-
nes favorables, así como de las potencialidades inherentes al país.

Esta visión de largo plazo, expresada en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de

la República (PGDES), pretende que Bolivia se convierta en una Nación con las siguientes ca-
racterísticas:

a) Internamente vertebrada y ventajosamente inserta en las corrientes mundiales del comer-
cio internacional. Esto se pretende lograr a través de la integración física del país, por
medio de los corredores de exportación de bienes y servicios, que integren las zonas pro-
ductivas y permitan el cambio en el carácter de la inserción internacional. En este senti-
do, los esfuerzos del Estado se concentrarán en lograr la vinculación de las redes nacio-
nales de transporte con las redes internacionales, en función de convertir a Bolivia en un
país que sirva de nexo integrador de las regiones económicas del Pacífico y del Atlánti-
co.

b) Con una verdadera transformación productiva y un real desarrollo rural, mediante la ge-
neración de mayor valor agregado en sus productos y del logro de mayores niveles de
productividad y de competitividad internacional, reduciendo la inseguridad alimentaria
y eliminando la pobreza rural masiva.

c) Con un desarrollo humano significativo, gracias a la reducción de las desigualdades, a la
generación de condiciones para proporcionar a cada ciudadano oportunidades equitati-
vas de participación, con vistas al pleno desarrollo de sus capacidades, al reconocimien-
to de la diversidad social y a la superación de las discriminaciones.

d) Con un uso racional y un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, a través del
establecimiento de un marco normativo y de una práctica social y estatal, que garanticen
el manejo óptimo de los recursos naturales renovables y el uso integral de aquellos no
renovables.
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Estos lineamientos estratégicos se expresan, en el PGDES, en las siguientes líneas de política:

a) Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica a través de una política fiscal tendien-
te al incremento del ahorro público, al aumento de la presión tributaria, a la disciplina en
la ejecución del gasto. Introducción de nuevos instrumentos fiscales para inducir el uso
racional de los recursos naturales. Gestión de una política monetaria orientada a la refor-
ma del sistema financiero. Desarrollo de una política cambiaría que complemente simul-
táneamente la competitividad de los exportadores y la estabilidad macroeconómica.
Reorientación de la inversión pública hacia la inversión en infraestructura de transpor-
tes, infraestructura de apoyo a la producción y hacia la inversión social. -

b) Reversión de la brecha externa a través del fomento integral a las exportaciones de bie-

nes y servicios; de políticas de endeudamiento externo; del aprovechamiento de los me-

canismos de integración y cooperación; de la vinculación internacional de las redes de

transporte (corredores de producción y de exportación de bienes y servicios); de la inter-
conexión de las redes de distribución de gas y otros energéticos con los países vecinos;

del uso eficiente de la energía, la sustitución de energéticos y el desarrollo de fuentes re-

generativas.

c) La transformación productiva, por medio del estímulo a la inversión privada. Fomento
de la productividad y la competitividad, por la vía de las políticas de innovación y ges-
tión tecnológica, el impulso a la modernización de la comercialización y los servicios de
apoyo al productor, el apoyo a la formación profesional y la capacitación de los recur-
sos humanos. Desarrollo de fuentes alternativas de financiamiento para el sector produc-
tivo. Sustitución de la economía de la coca.

d) Aceleración del desarrollo humano, mediante el respeto a la diversidad cultural y al prin-
cipio de igualdad de oportunidades. Optimización de la inversión social con prioridad en
la educación primaria y técnica, en el primer nivel de atención en salud y en la mejora
de las condiciones de habitabilidad. Aplicación plena de la Participación Popular, el me-
joramiento de la inserción laboral y aplicación de la Educación para el Desarrollo Sos-
tenible.

e) Desarrollo integral (rural y urbano ), a través de la dinamización de la economía campe-
sina, la redistribución de la tierra y la consolidación de la propiedad . Establecimiento de
prioridades de inversión . Apoyo tecnológico y reorientación del proceso migratorio ru-
ral-urbano . Apoyo a la población urbano-periférica y perfeccionamiento de la gestión
municipal.

f)

g)

Incremento de la legitimidad del Estado y del sistema político por la vía de la modifica-
ción de las relaciones entre el Estado, el sistema político y los actores sociales. Optimi-
zación del rendimiento estatal y de las funciones del Estado. Superación de la discrimi-
nación de género y promoción de la ciudadanía. Fortalecimiento de las Fuerzas Arma-
das para el cumplimiento de su misión constitucional.

Conservación de los recursos naturales y preservación de la calidad ambiental, por me-
dio del fortalecimiento institucional y conceptual. Racionalización del uso, manejo y
conservación de los recursos naturales.

h) Manejo adecuado de la dinámica poblacional.
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3.2.3. La planificación para el Desarrollo Sostenible

Para avanzar en procura del Desarrollo Sostenible, bajo la consideración del nuevo rol del Es-
tado y, sobre todo, del protagonismo que deben asumir los actores sociales, la planificación
adoptó características distintas a las de los procesos anteriores'.

De esta forma, el proceso de planificación para el Desarrollo Sostenible reconoce tres actores
fundamentales:

a) El mercado como elemento principal (pero no excluyente) en la asignación de recursos.

b) La sociedad civil organizada, que con su participación garantiza un proceso permanente
de interrelación entre el Estado y la sociedad para la definición de los objetivos de desa-
rrollo y la formulación de políticas públicas.

c) El Estado, como facilitador del proceso de cambio, de integración social y de preserva-
ción del bienestar colectivo, que a través de políticas nacionales genera condiciones fa-
vorables para orientar las decisiones de los actores sociales.

El Estado, en su nuevo rol, se orienta a regular las relaciones entre los agentes económicos y
sociales, a perfeccionar la democracia y a facilitar los procesos de participación social. Cen-
tra su atención en integrar la diversidad social sin pretender homogeneizarla, además de con-
solidar instrumentos para mejorar su eficacia decisional y para asignar racionalmente los re-
cursos de inversión pública. Asimismo este tipo de planificación asume, como principales ca-
racterísticas, la consideración de las potencialidades como fundamento para dinamizar el de-
sarrollo, la selectividad de la inversión pública, la integralidad de las políticas públicas, la par-
ticipación ciudadana y la descentralización de las responsabilidades de planificación.

3.2.3.1. Las potencialidades

La construcción en el país de la visión estratégica de largo plazo, ha demandado la previa su-
peración de aquella vieja lógica de planificación asentada en la identificación de problemas
que culminaba con diagnósticos dramáticos que inmovilizaban las posibilidades de desarro-
llo. La identificación de potencialidades y condiciones favorables de partida, ha permitido una
lectura positiva del país y el diseño de la visión de largo plazo, definiendo los objetivos nacio-
nales en función del aprovechamiento de éstas.

En el proceso de planificación del Desarrollo Sostenible se han identificado las siguientes po-
tencialidades sobresalientes: a) la situación geográfica del país, con condiciones para la inser-
ción ventajosa en el contexto internacional; b) la capacidad organizativa de los actores socia-
les, que crea condiciones para lograr su participación activa en la identificación y el logro de
los objetivos del desarrollo; y e) la base de recursos naturales con la que cuenta el país la cual,
unida a la posibilidad de acceso a la ciencia y la tecnología, y a la conservación de los mis-
mos recursos, sientan las bases para acrecentar la capacidad productiva del país, de manera
que se satisfagan las necesidades de la población y se mejoren las condiciones de integración
con la economía mundial.

Estos procesos ya fueron descritos en el Capítulo 2.
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3.2.3.2. La selectividad de la inversión pública

Ante la evidencia de que los recursos internos disponibles, incluyendo los provenientes del
ahorro externo, son insuficientes para desplegar todas las potencialidades (mucho menos pa-
ra intentar solucionar todos los problemas), en Bolivia se adoptó el enfoque selectivo de la in-
versión pública, como característica de la planificación para el Desarrollo Sostenible. La in-
versión pública, asignada con este criterio en el proceso de planificación, se orienta priorita-
riamente hacia actividades o sectores capaces de impulsar efectivamente el desarrollo y de
crear externalidades positivas y condiciones favorables para la inversión privada. Asimismo,
se dirige fundamentalmente hacia el campo social, en el cual es necesaria e inaplazable la in-
yección de capital.

La concentración de la inversión en ciertas áreas, con carácter selectivo, intenta evitar la ato-
mización de impactos, sin resultado global evidente y busca, por el contrario, la asignación de
estos escasos recursos siguiendo el principio de la eficiencia.

3.2.3.3. La integralidad de las políticas públicas

En el entendido de que la política económica no es suficiente si no considera los aspectos so-
ciales y que la política social no es eficaz, si no toma en cuenta los factores de poder existen-
tes en la sociedad, la característica de integralidad de las políticas públicas busca la interrela-
ción e interdependencia de las variables económicas, sociales, políticas y ambientales, en los
distintos niveles territoriales (nacional, departamental y municipal), para alcanzar los objeti-
vos del Desarrollo Sostenible.

El concepto de integralidad de las políticas públicas significa la definición de objetivos, polí-
ticas y programas considerando los cuatro ámbitos del Desarrollo Sostenible. Esto quiere de-

cir que, en su instrumentación, las políticas incorporan elementos del crecimiento económico,

la equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la gobernabilidad. Estos aspectos
son trabajados en conjunto y en marcos territoriales determinados. En otras palabras, la inte-
gralidad no solo es temática8 sino que, en las unidades territoriales, las acciones adquieren

concurrencia en la gestión financiera, además de una integralidad física.

3.2.3.4. La participación ciudadana

La planificación es en la actualidad un proceso participativo, en la medida en que involucra a
los actores de la sociedad en la definición de los objetivos para alcanzar el Desarrollo Soste-
nible, en todos los niveles territoriales y en todas las fases y etapas del proceso de planifica-
ción, haciendo especial énfasis en la priorización de la demanda social y su compatibilización
con la oferta estatal.

3.2.3.5. La descentralización de las responsabilidades
de planificación

La nueva planificación es un proceso descentralizado, en la medida en que ya no se realiza só-
lo desde el nivel central de gobierno, sino que ahora es un proceso que involucra a las Prefec-

s Entre objetivos, políticas, programas y proyectos, así como entre los niveles nacional, departamental y municipal.
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turas departamentales y a todos los Gobiernos Municipales, asignándoles responsabilidades y
roles definidos.

En este sentido, la nueva planificación se asienta en el principio de subsidiariedad, por el cual
ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior, tiene atribuciones para efectuar la-
bores de planificación que puedan ser llevadas a cabo efectivamente por órganos de menor je-
rarquía o de alcance más localizado. Este principio ha permitido generar un modo de distribu-
ción de competencias políticas o de poder, entre el nivel central de la administración guberna-
mental, las prefecturas departamentales y los Gobiernos Municipales, para que sean cada una
de estas instancias, en los ámbitos de su jurisdicción territorial y de sus competencias (defini-
das por las Leyes de Descentralización y de Participación Popular), las que elaboren sus pla-
nes de desarrollo, para definir, por medio de éstos, la mejor forma de asignar los recursos pú-
blicos disponibles para concretar sus objetivos.

3.2.4. El nuevo marco institucional para la planificación

El proceso de planificación se ha estructurado a partir de acciones efectuadas en los niveles
nacional, departamental y municipal.

En el nivel nacional, por efecto de la Reforma del Estado, se forman tres complejos o grandes
áreas de acción:

a) El área productiva a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, el cual se encarga
de la planificación y promoción del sector energético, la minería, la industria, el turis-
mo, los transportes y las comunicaciones.

b) El área social, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, donde se planifican las ac-
ciones relacionadas con la salud, la seguridad social, la educación, el saneamiento bási-
co, el desarrollo rural y las políticas de etnias y de género.

c) El área de la planificación del desarrollo nacional y la gestión de los recursos naturales
y el medio ambiente, a cargo del Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDSMA), en el
cual se articulan las políticas sociales y económicas de los demás ministerios, puesto que
el MDSMA es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación y el encargado de
elaborar la estrategia de Desarrollo Sostenible o PGDES. En este Ministerio, además, se
planifican el Ordenamiento Territorial, el uso de los recursos naturales y la conservación
de la biodiversidad y la calidad ambiental.

El nivel de planificación nacional interactúa en el territorio con el nivel departamental y el mu-
nicipal. Las prefecturas de cada Departamento están encargadas de la planificación departa-
mental, al tiempo que las Alcaldías están a cargo de la planificación municipal. Los niveles te-
rritoriales de planificación interactúan entre sí para organizar la oferta estatal, que se despren-
de del nivel nacional y la sistematización de la demanda social, que se agrega a partir del ni-
vel municipal. La planificación sectorial se integra a la planificación departamental y munici-
pal. Dentro de este marco, existe la posibilidad de integrar procesos de planificación microre-
gionales, de cuencas o de ecosistemas, mediante la coparticipación y compatibilización de los
tres niveles de planificación.
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El Ordenamiento Territorial está presente en distintos grados de desarrollo , en cada uno de los
niveles. Con la aplicación de los Planes de Uso del Suelo y de Ocupación del Territorio, se
podrá retroalimentar los procesos desarrollados hasta ahora , mejorando el rendimiento de las
propuestas y haciendo más eficiente la asignación de recursos , en cada porción del territorio.

Para que el proceso de planificación sea continuo y participativo , la Ley de Participación Po-

pular establece los comités de vigilancia , encargados de velar por el cumplimiento de los pla-

nes municipales de desarrollo , así como de su seguimiento y adaptación continua . La Ley de

Descentralización crea el Consejo Departamental, encargado de la aprobación y el seguimien-
to del Plan Departamental de Desarrollo . En el nivel nacional , se instituyó el Consejo de De-

sarrollo Nacional , encargado de aprobar y efectuar el seguimiento al Plan General de Desa-
rrollo Económico y Social.

En los niveles nacional y departamental, los representantes de la sociedad civil se están orga-
nizando en Foros departamentales y nacionales, que tienen por objeto principal discutir y con-
certar las medidas de política que consideren pertinentes para el Desarrollo Sostenible. Estos
Foros, además de servir de medios para concertar con representantes de los distintos grupos
sociales, están permitiendo la articulación de instituciones especializadas en temas específi-
cos, las cuales se constituirán, en el futuro próximo, en los referentes sociales de los procesos
de planificación.

Con la descentralización de las competencias políticas y de la gestión para la asignación de
recursos públicos, se ha otorgado a los actores sociales la posibilidad de desplegar sus poten-
ciales organizativos en sus jurisdicciones territoriales y, al mismo tiempo, mediante la trans-
ferencia de recursos financieros e infraestructura, se ha hecho posible la ejecución de los pla-
nes de desarrollo y la satisfacción de la demanda social regionalizada. Por esta razón, el pro-
ceso de planificación se toma viable, debido a su carácter descentralizado y participativo.

Es en este contexto, en el que destacan las nuevas concepciones de desarrollo y de planifica-
ción que han servido para la elaboración tanto del PGDES como de los PDDES, los cuales
permitieron territorializar las políticas del primero.

3.2.5. Los productos del nuevo proceso de planificación

Como productos del nuevo proceso de planificación, en la actualidad el país cuenta con el Plan
General de Desarrollo Económico y Social de la República, nueve planes departamentales de
desarrollo y 93 planes municipales, que están en proceso de ajuste. Además, en función de ar-
ticular el proceso de planificación en el marco de la nueva estructura estatal y de superar la
asignación arbitraria de recursos públicos, se han diseñado y aprobado las Normas de los Sis-
temas Nacionales de Planificación, de Inversión Pública y de Programación de Operaciones

3.2.5.1. El Plan General de Desarrollo Económico y
Social de la República (PGDES)

El PGDES, como resultado fundamental del nuevo proceso, es el instrumento de planificación
nacional que define, en el marco de la visión estratégica del país, las políticas de mediano y
largo plazo que orientan, de manera dinámica y participativa, las acciones concertadas entre
el Estado y los actores sociales, para alcanzar el Desarrollo Sostenible y redistribuir los pro-
ductos del crecimiento.
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El PGDES señala los grandes objetivos nacionales que deben guiar las decisiones de política,
con el propósito de alcanzar una mejor calidad de vida para la población. Las políticas y los
objetivos del PGDES constituyen una agenda de prioridades nacionales, que apunta a equili-
brar las dimensiones social, ambiental, política y económica. Se orienta a superar las discri-
minaciones sociales, las diferencias de ingreso, a facilitar el acceso a los servicios y oportu-
nidades de desarrollo a todos los bolivianos, a crecer en un marco de estabilidad macroeconó-
mica, usando racionalmente los recursos naturales y consolidando un sistema democrático
participativo.

En este sentido, el PGDES pretende ser el instrumento que permita la inserción en las gran-
des corrientes que atraviesan el mundo, con valores y estilos propios que provienen de la di-
versidad cultural. Es el instrumento técnico-político que permitirá proyectar a Bolivia al pró-
ximo siglo, en mejores condiciones económicas y sociales, para poder responder a los desa-
fíos de la globalización y el cambio tecnológico.

3.2.5.2. Los Planes Departamentales de Desarrollo
Económico y Social (PDDES)

Los PDDES se constituyen en los instrumentos que permiten, en primer lugar, territorializar
los objetivos y políticas de desarrollo nacionales definidos en el PGDES y, en segundo térmi-
no, integrar los objetivos y políticas del nivel nacional con la planificación participativa del ni-

vel municipal. Los PDDES son también expresión del carácter participativo, integral y des-
centralizado de la planificación estatal.

En ese marco, los PDDES definen la visión de largo plazo de cada uno de los departamentos
y la materializan en la programación de mediano y largo plazo. Esta programación constitu-
ye la sistematización de los proyectos contenidos en cada uno de los Planes, su organización
por Programas y Subprogramas (que orientan a la vez a los cuatro ámbitos del Desarrollo Sos-
tenible y toman en cuenta las potencialidades que se puedan aprovechar), la asignación de je-
rarquías y la determinación de prioridades para la ejecución de los proyectos9.

• El carácter participativo de los PDDES se expresa en el hecho de que, en la elabora-
ción de los mismos, han participado los actores sociales representativos de cada De-
partamento, a través de mecanismos de consulta y metodologías orientadas a facili-
tar la participación y la concertación.

• El carácter integral de los PDDES se evidencia en el hecho de que sus objetivos y po-
líticas están articulados entre sí, con el resto de los PDDES y con el PGDES. Asimis-
mo, se hace patente en la departamentalización del enfoque selectivo de la inversión
pública, de manera que todos los departamentos orientan sus recursos hacia el logro
de objetivos compartidos, asumiendo que el desarrollo departamental se consigue en
base al desarrollo nacional y viceversa.

• El carácter descentralizado de los PDDES se traduce en el hecho de que los respon-
sables de la elaboración, ejecución y retroalimentación de los PDDES, son las instan-
cias políticas y operativas del nivel departamental.

9 La metodología de planificación departamental se encuentra descrita en el Anexo 3.
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3.2.5.3. Los Planes Participativos de Desarrollo Municipal

La planificación municipal nos remite a la Ley de Participación Popular, en la medida en que
esta Ley ha generado un nuevo escenario, nuevos actores, nuevos instrumentos y ha propor-

cionado recursos para la planificación municipal.

En este marco, la planificación participativa municipal tiene como características básicas:

a) La articulación de la demanda social a través de un proceso de identificación, análisis,

priorización y jerarquización de las necesidades, realizado por los pueblos indígenas, las
comunidades campesinas y las juntas vecinales, y de su procesamiento por parte del go-
bierno municipal.

b) El empleo de, metodologías que faciliten la participación real de los actores locales y, en
ese sentido, la elaboración de instrumentos flexibles que permitan reconocer la diversi-
dad socioeconómica, étnica y de género.

c) El resguardo de la integralidad y la equidad de las inversiones. La integralidad implica
conjuncionar la inversión productiva (aspectos relativos a la producción agropecuaria),
la inversión social (servicios básicos, salud y educación) y la construcción del poder lo-
cal (fortalecimiento de las organizaciones locales). La equidad se refiere al carácter par-
ticipativo de la planificación en todas sus etapas, en particular en el momento de la prio-
rización de la demanda y, por este medio, de la asignación de los recursos financieros.

3.2.5.4. La Estrategia de Transformación Productiva para el Agro

Como parte de la secuencia del proceso de planificación que se realiza en Bolivia, además de

los PDDES y de los PMDS, se debe destacar la importancia de la Estrategia para la Transfor-

mación Productiva del Agro (ETPA) que fue presentada al Grupo Consultivo en el presente

año.

La ETPA asume la concepción de Desarrollo Sostenible y la visión estratégica establecidas en

el PODES. Se constituye en un plan orientado a instrumentar, en un ámbito específico, las si-

La sección de provincia se convierte en la unidad (geográfica) básica de la planifica-

ción. Los pueblos indígenas , las comunidades campesinas y las juntas vecinales, se
constituyen en el sujeto básico del proceso de planificación y gestión del desarrollo mu-
nicipal. Estas organizaciones, en ejercicio de sus deberes y derechos identifican, priori-
zan, supervisan, controlan y ejecutan las acciones que se desarrollan en beneficio del
bienestar colectivo. El Gobierno Municipal es el ente planificador . La planificación

participativa es la metodología diseñada para la planificación municipal, orientada a
generar la participación efectiva de la población, en términos de posibilitar la participa-
ción de la comunidad en la definición de las políticas públicas y en el control sobre el
manejo y el uso de los recursos orientados al desarrollo de la comunidad . La transfe-
rencia de recursos de coparticipación tributaria , abre la posibilidad de la planifica-
ción financiera, mediante el cofinanciamiento de los Planes Anuales Operativos Muni-
cipales (PAOs), con otras entidades financiadoras, tanto públicas como privadas.
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guientes políticas: desarrollo integral rural -urbano , dinamización de la economía campesina,
redistribución de la tierra y consolidación de la propiedad , apoyo tecnológico , energía rural,
reorientación del proceso migratorio rural-urbano, desarrollo humano y transformación pro-
ductiva . Esta políticas generales , insertas en el PGDES, se implementan en el sector median-
te la ejecución de las políticas específicas , propuestas como pilares fundamentales para la
ETPA , las cuales pretenden:

• Impulsar la transformación tecnológica del sector agropecuario a través de programas de
largo plazo en las áreas de investigación, capacitación y extensión agropecuaria.

Iniciar acciones concretas sobre el manejo sostenible de recursos naturales, a través de
la modernización del sistema de administración de tierras y de los programas de mane-
jo integral de cuencas, incluyendo la recuperación de suelos.

• Impulsar mayores inversiones en infraestructura rural de caminos y de riego.

• Realizar inversiones en educación y salud en el área rural, así como acciones comple-
mentarias en torno a la seguridad alimentaria, el financiamiento rural y otras.

Tanto en el PGDES como en la ETPA se considera que la transformación productiva del agro
contribuirá al alivio de la pobreza y a la reducción de la inseguridad alimentaria , puesto que
éstos serán resultado de la aplicación sistemática y articulada de las políticas dirigidas a ge-
nerar impactos en todos los ámbitos del Desarrollo Sostenible. En base a la integralidad de sus
objetivos, políticas e instrumentos , estas estrategias inciden de manera simultánea en el carác-
ter estructural , heterogéneo y masivo de la pobreza , contribuyendo a generar las condiciones
necesarias para la erradicación de la misma.

3.2.5.5. Los instrumentos de gestión

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, han sido
aprobadas también las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, del Sistema
Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Programación de Operaciones.

En el marco de la visión estratégica del país, del rediseño de la estructura del Estado y de las

Reformas que han modificado las formas de relación entre el Estado y la sociedad civil, estos

Sistemas están encaminados a estructurar la oferta estatal y a priorizar la demanda social, en
correspondencia con el nuevo rol del Estado como ente normativo y orientador del desarrollo

y del protagonismo cada vez mayor de la sociedad civil, generado por la Participación Popu-
lar y la Descentralización.

De esta forma, entonces, estos Sistemas permitirán a la nueva estructura del Estado operar de
una forma coordinada, en el marco de competencias claramente establecidas. El Sistema Na-
cional de Planificación, por medio de los diferentes planes fija los objetivos del desarrollo. El
Sistema de Inversión Pública los convierte en opciones de inversión, mientras que el Sistema
de Programación de Operaciones los traduce en actividades a ejecutar, recursos a utilizar y re-
sultados a alcanzar en el corto plazo por las diversas instituciones, lo cual se materializa en el
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• Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación permiten instituciona-

lizar y articular el proceso de planificación, mediante normas y procedimientos que
establecen la forma y los mecanismos de participación en los niveles nacional, depar-
tamental y municipal, en la racionalización de la toma de decisiones para la asigna-
ción de los recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo.

• Las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública constituyen el
conjunto ordenado de normas, instrumentos y procedimientos, mediante los cuales
las entidades del sector público se relacionan y coordinan entre sí, para concretar el
uso eficaz y eficiente de los recursos de inversión pública, a través de la transforma-
ción de aquellos proyectos que (en el marco de los Planes de Desarrollo Sectoriales,
Departamentales y Municipales) constituyan las alternativas más rentables desde el
punto de vista económico y social, en opciones de inversión,.

• Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones definen un
conjunto mínimo necesario de funciones que, obligatoriamente, deben implementar
todas las entidades sujetas a la Ley de Administración y Control Gubernamental, pa-
ra asegurar la traducción de los objetivos nacionales, departamentales y municipales,
en metas institucionales de carácter anual.

Presupuesto General de la Nación. De esta manera este Presupuesto reflejará los objetivos de
desarrollo y será el instrumento de la realización de los mismos.

Toda esta estructura de gestión constituye el contexto y el procedimiento para la elaboración
de los PDDES, sus Programas y Subprogramas de Desarrollo que son la materialización de la

Agenda 21 para Bolivia.
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La definición de la visión estratégica, de los instrumentos que la territorializan y de los meca-
nismos de la planificación participativa y descentralizada constituyeron, en el proceso bolivia-

no, un paso importante, pero sólo inicial. Los Planes Departamentales de Desarrollo han con-

tribuido a operacional izar los objetivos nacionales. Son consistentes con el PGDES y, al mis-

mo tiempo, guardan coherencia interna y se complementan con los otros planes departamen-
tales y sectoriales.

Por lo tanto, el proceso de planificación ha garantizado, en primer término, la consistencia de
las políticas departamentales con aquellas expuestas en el PGDES y, al mismo tiempo, su co-
rrespondencia con las potencialidades identificadas en cada Departamento. De igual forma, se
ha garantizado 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,
ha garantizado la coherencia de los Planes Departamentales con los Planes Sectoriales, cui-
dando que las políticas de los primeros permitan espacializar los objetivos y políticas de los
segundos. Finalmente, el proceso ha precautelado la coherencia entre los propios Planes De-
partamentales, observando que los objetivos de éstos se complementen y permitan, además de
desplegar sus potencialidades y solucionar sus problemas, apuntar hacia el cumplimiento de
los objetivos nacionales.

Paralelamente a este carácter fundamental de coherencia, el proceso de planificación se obli-
gó a incorporar en los Programas y Subprogramas los principios, recomendaciones y criterios
de gestión señalados en la Agenda 21 Internacional. Esto último hizo posible definir linea-
mientos, para establecer los criterios técnicos a considerarse en la ejecución de los proyectos
dirigidos hacia el Desarrollo Sostenible. Sólo de esta forma se podría garantizar que las accio-
nes más concretas, reflejadas en la programación de la inversión pública, estén enmarcadas en
los compromisos de la Cumbre de la Tierra.

Este proceso metodológico, plasmado en la presente Agenda, adopta la perspectiva de identi-
ficar las necesidades de apoyo financiero y técnico requerido a la comunidad internacional,
para implementar el proceso de Desarrollo Sostenible del país, así como los recursos públicos
que las prefecturas están en disposición de utilizar, en el marco de la nueva estructura del Es-
tado. El análisis de los requerimientos financieros del presente Capítulo ha sido realizado en
base a la información contenida en los PDDES presentados al Consejo de Desarrollo Nacional
(CODENA) y a los señores Prefectos, en diciembre de 1995; detalla solamente las demandas
identificadas en una de las matrices de programación de mediano y largo plazo que figuran en
los PDDES y las prioridades establecidas en ellas.

En este sentido, la información presentada en la presente Agenda, acerca de los requerimien-
tos financieros, no es idéntica a aquella contenida en los Planes Sectoriales, sino complemen-
taria a ella, ya que considera otros criterios de exposición10.

10 Uno de los Planes Sectoriales que expone requerimientos detallados de financiamiento es la Estrategia de Transformación
Productiva para el Agro. Esta estrategia define prioridades en un sector en el cual la pobreza y la marginalidad son más agu-
dos y patentes. Las prioridades definidas en la ETPA están incluidas en los PDDES, pero con una aproximación territorial y
una programación quinquenal , por lo cual los volúmenes requeridos pueden ser diferentes.
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4.1. Los ámbitos del Desarrollo Sostenible y el
enfoque selectivo del PGDES

En el contexto de los principios propuestos en la Cumbre de la Tierra de 1992, materializados
en la Agenda 21, surgió el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República
(PGDES) como marco estratégico de la Agenda Bolivia 21 y guía para las decisiones del sec-
tor público en el mediano y largo plazo. El PGDES rompió con la larga y vieja tradición que
vinculaba, de manera mecánica, las políticas públicas con las necesidades sociales y cuya apli-
cación derivó en interminables listas de problemas a ser solucionados (o al menos mitigados)

mediante políticas específicas dirigidas a este propósito.

En la aplicación de estas políticas, los impactos atomizados y de insuficiente relevancia, ade-
más de la utilización de recursos de inversión en multiplicidad de proyectos imposibilitados
(en la mayoría de los casos) de sobrevivir sin el apoyo constante de la cooperación internacio-
nal, derivaron en la alternativa del enfoque selectivo de la inversión pública, adoptado expre-
samente en el PGDES. La inversión pública asignada selectivamente para aprovechar las po-
tencialidades, las ventajas comparativas o, cuando menos, las condiciones favorables, se
orienta hacia los cuatro ámbitos definidos en la concepción boliviana del Desarrollo Sosteni-
ble.

El crecimiento económico es esencial si se pretende dotar de mejores condiciones de vida a
la población boliviana. Dado que este crecimiento, en el caso boliviano, todavía se basará por
algún tiempo más en la explotación de los recursos naturales y en la exportación de bienes in-
tensivos en estos recursos, el Desarrollo Sostenible exige que los programas de transforma-

ción productiva garanticen el uso integral de los recursos naturales, a través de tecnología eco-
lógicamente apropiada. Simultáneamente, para conservar la base material del desarrollo es
importante generar programas de recursos naturales que, amparados en su uso racional (tercer
ámbito en la concepción boliviana), garanticen este propósito.

De manera similar, el ámbito de la equidad social será atendido con políticas y programas que
democraticen las oportunidades sociales para todos los ciudadanos bolivianos. Las grandes re-
formas sociales y los flujos de inversión que, en forma selectiva y prioritaria, se orientan al
campo social pretenden tener un amplio efecto redistributivo en favor de las grandes mayorías
nacionales que actualmente son objeto de marginación política, social y económica.

De esta forma la selectividad, aplicada como criterio cardinal de asignación de la inversión
pública, no sólo permitirá el apoyo directo a los tres primeros ámbitos del Desarrollo Soste-
nible, sino que igualmente garantizará la atención al cuarto de ellos, adoptado por Bolivia co-
mo parte de la respuesta a sus principales problemas y desafíos. Este cuarto ámbito es la go-
bernabilidad.

La gobernabilidad, parte constitutiva e interdependiente del Desarrollo Sostenible, es entendi-
da como aquel ámbito que asume los contenidos de la socialidad constitutiva de la persona,

poniendo en acción la potencialidad participativa de ésta en el proceso. Es la gobernabilidad

la que garantiza que la equidad social se torne posible, que el desarrollo económico esté real-
mente al servicio del ciudadano y que la conservación de los recursos naturales sea una ga-
rantía de supervivencia para la generación actual y para sus descendientes. Es ella misma la

que pone en manos de la población el ejercicio pleno de la ciudadanía y el protagonismo del

Desarrollo Sostenible. Aún más, es la gobernabilidad la que hace de la ciudadanía sujeto y ob-
jeto de este desarrollo.
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Las Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa son los grandes ins-
trumentos empleados para apuntalar este ámbito. Estos han permitido que más del 70 por
ciento del total de inversión pública de la gestión 1996 sea ejecutada de manera selectiva y

descentralizada por las administraciones departamentales y los Gobiernos Municipales. Los
recursos empleados se invirtieron en programas y proyectos de carácter integral para desple-

gar las potencialidades departamentales y locales, al margen de apoyar a cada uno de los ám-

bitos del Desarrollo Sostenible.

En este contexto y una vez lanzado el PGDES como instrumento orientador de las políticas

públicas, se inició el proceso de planificación participativa departamental. En la perspectiva
de crear instrumentos de planificación más específicos, que incorporen las particularidades del
territorio y los criterios de gestión derivados de la Cumbre de Río, el proceso de planificación
departamental adoptó los siguientes objetivos:

a) Territorializar los objetivos y las políticas nacionales, incorporándoles las características
particulares de cada Departamento.

b) Departamental izar el enfoque selectivo de la inversión pública para orientar estos recur-
sos hacia la atención integral de las prioridades departamentales que, como efecto del
proceso de planificación, resultan ser coincidentes con los objetivos y políticas naciona-

les.

c) Espacializar los principios y recomendaciones de la Agenda 21, por todo el territorio na-
cional, en especial las premisas relevantes señaladas en sus capítulos «El Proceso de
Adopción de Decisiones» y «El Fortalecimiento de la Función de los Grupos Sociales».

De esta forma, la ejecución del PGDES se cumple a través de nueve Planes Departamentales
de Desarrollo Económico y Social. Estos Planes, asumiendo la visión estratégica y el nuevo
estilo de planificación, definen cinco Programas, en concordancia con los ámbitos del Desa-
rrollo Sostenible y con el concepto de aprovechamiento de las potencialidades, contribuyen-
do a viabilizar los objetivos y políticas departamentales y nacionales".

Por tanto, los PDDES se constituyen en la visión estratégica para el desarrollo departamental

y en instrumentos orientadores del proceso de planificación municipal, de manera que se lo-

gre complementar esfuerzos técnicos, humanos y económicos entre los Gobiernos Municipa-

les y las prefecturas, traducidos en proyectos cofinanciados que posibiliten lograr objetivos

comunes.

4.2. Los programas departamentales , los ámbitos del
Desarrollo Sostenible y los objetivos nacionales

Los PDDES definen las líneas de desarrollo elegidas por los departamentos y permiten iden-
tificar las diferentes prioridades asignadas a cada Programa, en las diferentes regiones del
país. Constituyen una síntesis de los resultados del proceso de planificación departamental y
fueron validados en un proceso de consulta, en el que participaron organizaciones sociales de-
partamentales y municipales, además de otras instituciones públicas y privadas.

El detalle de estos cinco Programas, con sus veinte Subprogramas y los objetivos, impactos y criterios de gestión de estos
últimos, puede encontrarse en el Anexo 4.
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Las líneas del desarrollo departamental se constituyen en la base de los escenarios de progra-
mación de inversiones, construidos en los PDDES para el quinquenio 1996 - 2000, porque
permiten orientar los recursos de inversión pública hacia el despliegue de las potencialidades
de cada Departamento y del país en general.

4.2.1. Programa de infraestructura de transportes y
promoción de los servicios

Este Programa pretende aprovechar las potencialidades nacionales y departamentales, vincu-
lándose así de manera directa con el crecimiento económico. Además, la integración del país

IMPACTOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS

La ejecución de los proyectos contenidos en el Subprograma de Desarrollo Vial tiene importancia

estratégica porque permite impulsar el conjunto de potencialidades departamentales, con efectos po-

sitivos e interrelacionados con los otros ámbitos del Desarrollo Sostenible, entre ellos:

• La creación de condiciones apropiadas para la transformación productiva departamental y la in-
tegración de la infraestructura de servicios y de comercio existente en cada Departamento.

• La integración de zonas productoras con mayor potencial de recursos naturales (agrosilvopasto-

riles, forestales, mineros, hidrocarburíferos, ganaderos, agrícolas), su vinculación con los centros
de consumo internos y con los mercados nacionales e internacionales.

• La reducción de los costos de transporte y el desarrollo del comercio.

• La incorporación de mayor valor agregado, el incremento de la productividad y la mejora de la
competitividad de los productos regionales, para orientarlos hacia los mercados externos, gene-
rando efectos positivos en sus correspondientes estructuras productivas.

• El incentivo al desarrollo de actividades industriales y artesanales de cada Departamento, am-
pliando el mercado laboral y las posibilidades de inserción de la fuerza de trabajo.

• El aprovechamiento del potencial etnoecoturístico, facilitando la conformación de circuitos tu-
rísticos (departamentales e interdepartamentales), la generación de servicios adicionales y la pro-
ducción de artesanías.

• La atracción de la inversión privada hacia actividades productivas y de servicios.

• El acceso físico de la población hacia los servicios básicos de educación y salud, para desarro-
llar sus capacidades productivas y creativas, y mejorar los índices de desarrollo humano.

• La dinamización de las economía campesina en las zonas más deprimidas, mejorando las condi-
ciones de producción y comercialización de los productores campesinos, para elevar sus ingre-
sos y su nivel de vida.

• La consolidación e integración de las ciudades intermedias y fronterizas.
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abarca tanto aspectos físicos y geográficos, como sociales y culturales. Por lo tanto, está tam-
bién íntimamente relacionado con la equidad social al interior de los departamentos, así como
entre cada una de ellos. En esta medida, apoyará la atenuación de los desequilibrios territoria-
les, quebrando gradualmente, en sentido positivo, el protagonismo exclusivo de los departa-
mentos del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).

La prioridad para la inversión pública departamental, dentro del Programa de Infraestructura

de Transportes y Promoción de Servicios, se refleja en el Subprograma de Desarrollo Vial, de-

bido a los impactos positivos e interrelacionados que genera en todas las esferas del Desarro-

llo Sostenible. Este Subprograma se orienta hacia la construcción, consolidación y adecuación

de las carreteras que forman parte de los corredores de producción y exportación (red funda-
mental del sistema de transporte nacional e interdepartamental), así como a la construcción
y/o mejoramiento de las carreteras y caminos interprovinciales, secundarios y/o vecinales, que
alimentan la red fundamental y que permiten la vertebración interna de los departamentos.

Al margen de tener significación particular para los departamentos, el Programa de Infraes-
tructura de Transportes y Promoción de los Servicios es esencial para alcanzar los objetivos

nacionales inscritos en el PGDES.

La visión estratégica de la política de corredores de exportación, apuntada en el PGDES, con-
cibe un país integrado internamente, con una inserción ventajosa en las corrientes internacio-
nales del comercio. En otras palabras, la finalidad es integrar primero al país, luego servir de
nexo principal de integración en América y, por último, de factor de unión de ésta con el mun-

do.12

Para lograrlo, en el PGDES se proponen cinco corredores de producción y exportación de bie-
nes y servicios, asumiendo los criterios técnicos del sector y las decisiones políticas del CO-
DENA para la paulatina construcción de los mismos.

A su vez, los PDDES reflejan la importancia que se le asignó a este tema en el proceso de pla-
nificación departamental. Asumen el planteamiento nacional y lo transforman en prioridades
departamentales de inversión, en los tramos que atraviesan por su territorio, de manera com-
plementaria a la inversión en la infraestructura vial interprovincial.

Este Programa se constituye en el mecanismo que permitirá no sólo integrar a los departa-
mentos del país, internamente y entre sí , y a éstos con los corredores de exportación nacio-
nales, sino sobre todo posibilitará aprovechar la situación geográfica de cada región (ya sea
ésta central, estratégica o fronteriza, según el caso). Facilitará, además, el consolidar la in-
fraestructura básica ya existente, para vincular zonas de producción con zonas de consumo,
apoyar al desarrollo turístico, consolidar la soberanía nacional y contribuir a la inserción in-
ternacional del país.

La implementación de los proyectos de este Programa y, particularmente, la ejecución de los
proyectos del Subprograma de Desarrollo de la Infraestructura Vial, apoya el objetivo del

z En el marco de la integralidad de la política pública, se cuidará que las nuevas áreas agrícolas , ganaderas y forestales, que
serán abiertas por las políticas de corredores de exportación , sean aprovechadas con criterios de sostenibilidad y sirvan para
alcanzar una relación más armónica entre la población y los recursos naturales , trasladando hacia estas áreas a pobladores de
las zonas de expulsión . Adicionalmente , para evitar la dualidad entre "zonas ricas" (aquellas por las que pasarían los corre-
dores de exportación ) y "zonas pobres" (aquellas sin corredores) se dirigirán inversiones niveladoras hacia estas últimas.
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CORREDORES DE EXPORTACION PRIORIZADOS POR LOS PDDES
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cambio de la inserción internacional , planteado en el PGDES y en los PDDES , y permite ope-
racionalizar la política de corredores de producción y de exportación de bienes y servicios.
Además, se constituye en un programa fundamental para el logro del resto de objetivos nacio-
nales y departamentales.

4.2.2. Programa de transformación productiva

Este Programa está orientado a elevar la productividad y la competitividad de la economía en
su conjunto y con ello el valor agregado de las actividades departamentales con mayor poten-
cial. Además , apunta a diversificar la producción de cada Departamento.

Con este propósito , el Programa incorpora proyectos tendientes a lograr una adecuada gestión

tecnológica , la provisión de infraestructura de apoyo a la producción , el montaje de sistemas

de capacitación de recursos humanos y la reconversión de la mano de obra, para orientarla ha-
cia actividades favorecidas por las condiciones del mercado internacional.

Poniendo parte de su énfasis en dinamizar las potencialidades agropecuarias , este Programa

se identifica como fundamental para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, dada

IMPACTOS DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

La ejecución de los proyectos del Subprograma de Desarrollo Agropecuario , tendrá los si-

guientes efectos positivos e interrelacionados con el resto de ámbitos del Desarrollo Sos-

tenible:

** La diversificación de la oferta alimenticia con productos de elevado valor nutricional co-

mo la quinua , el tarwi y otros, que podrían modificar las actuales pautas de consumo,

beneficiando a la población , particularmente a aquellas capas de escasos recursos.

La mejora del nivel de formación y capacitación de la mano de obra en las actividades
productivas agropecuarias a desarrollarse con el Programa , de forma complementaria a
los impactos que se tendrán con la Reforma Educativa.

* La mejora de las condiciones de salud de la población en general, lo que incidiría posi-

tivamente en el rendimiento laboral y en el desarrollo de sus capacidades productivas,
para apoyar el proceso de transformación productiva y, por esta vía, mejorar de sus con-

diciones de vida.

* Incrementar la demanda de insumos para la producción agropecuaria, lo que permitiría

desarrollar actividades productivas y comerciales relacionadas.

* La elevación de los niveles de productividad y de competitividad de los productos agro-

pecuarios , en la perspectiva de exportarlos y generar así mayores ingresos.

La utilización racional de los recursos naturales , al promover la incorporación o adap-
tación de tecnologías adecuadas a los diferentes ecosistemas de los departamentos.
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la concentración de la pobreza en el área rural del país, el Programa también contribuye a la
tarea de combatirla y, al reducir la inseguridad alimentaria, permite avanzar en procura de in-

crementar los ingresos de los pobladores rurales, mejorando sus condiciones de vida, en la
perspectiva de una mayor equidad social.

La inversión departamental, orientada prioritariamente a la ejecución del Subprograma de De-

sarrollo Agropecuario, contribuirá a ampliar y diversificar la producción agropecuaria y a me-

jorar las condiciones de producción para los productores campesinos y las empresas del sec-
tor.

Al interior de este Subprograma, la inversión pública departamental se orienta hacia la ejecu-
ción de una importante cantidad de proyectos de riego, generando, de esta forma, condiciones

adecuadas para elevar el nivel de producción y la calidad de los productos agropecuarios. Bus-

ca activar y dinamizar las potencialidades de las zonas agropecuarias y garantizar la seguri-
dad alimentaria.

Por tanto, la ejecución de estos proyectos consolidará una infraestructura de riego, en base a
la cual se contribuirá a generar condiciones para la diversificación de la producción agrícola
y pecuaria en los departamentos. Además, el Subprograma contribuye a elevar las condicio-
nes de vida de la población, al asegurar y mejorar la oferta alimentaria y el nivel nutricional,

impactando en su disposición laboral y en la transformación productiva de los departamentos
y del país.

Simultáneamente, la ejecución de los proyectos de este Programa y de los Subprogramas que

los componen permitirá iniciar el desarrollo del aparato productivo, al promover la incorpora-
ción de mayor valor agregado a las materias primas. Se hará posible elevar los niveles de pro-
ductividad y competitividad, aparte de lograr una sólida inserción en los circuitos de produc-
ción y comercialización a nivel nacional e internacional.

Con todo esto se pretende promover la capacitación y la transferencia de tecnología, factores
necesarios para la elaboración de productos competitivos a nivel nacional e internacional. Así
se transitará hacia el cambio en el carácter de la inserción internacional, a través del incremen-
to sustancial del nivel de exportaciones de bienes y servicios y la modificación del perfil ex-
portador.

4.2.3. Programa de desarrollo humano

El propósito de este Programa es conseguir la igualdad de acceso a los servicios básicos para
toda la población departamental, desarrollando, a la vez, sus capacidades creativas, producti-
vas y participativas. Para ello, la inversión social estará orientada a la formación de los recur-
sos humanos mediante la educación primaria, técnica y profesional. También se orientará ha-
cia la mejora de las condiciones de salud (a través de la canalización de recursos hacia el pri-
mer nivel de atención), a la superación de las condiciones de habitabilidad y a la elevación del
nivel nutricional, todo esto en procura de superar la pobreza.

El Programa de Desarrollo Humano apunta lógicamente al ámbito de la equidad social. Sin
embargo, en la medida que la inversión social habilita a la sociedad, en especial en el área ru-
ral, para aplicar su fuerza de trabajo en modalidades más productivas, el Programa apunta a
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IMPACTOS DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO HUMANO

* Mayor disponibilidad de recursos huma-
nos adecuadamente formados y en mejo-
res condiciones de salud, para llevar a ca-
bo el proceso de transformación produc-
tiva, así como la incorporación de nuevas

tecnologías.

* La generación de actividades de servi-
cios, conexas a los corredores de produc-
ción y exportación de bienes.

* La mejora del funcionamiento de las ac-
tuales microempresas y de los talleres ar-
tesanales, así como el desarrollo de nue-
vas actividades productivas.

* Reducción de la utilización irracional de
los recursos naturales, impulsada por las
condiciones de pobreza.

Disposición social para participar en la
construcción de una institucionalidad
moderna, que fortalezca la democracia

participativa.

dinamizar la economía rural y campesina,
en claro apoyo al ámbito del crecimiento

económico.

En base al enfoque selectivo de la inversión

pública y a la optimización de la inversión
social, se pretende orientar los recursos pú-
blicos hacia la generación de mayores opor-

tunidades de acceso a servicios sociales de
calidad, así como al desarrollo integral de
las zonas más pobres de los departamentos.
Esta línea de desarrollo también busca ge-
nerar una amplia participación social en los
mecanismos de toma de decisiones, incidir
en la reducción de todo tipo de desigualda-
des y discriminaciones, y en la responsabi-
lidad de la población para que asuma un rol
protagónico en el desarrollo de su persona y

de su comunidad.

Cinco Subprogramas sobresalen dentro del
Programa de Desarrollo Humano: a) el Sub-
programa de Dinamización de la Economía
Campesina; b) el Subprograma de Salud; c)
el Subprograma de Educación; d) el Sub-
programa de Vivienda y Saneamiento Bási-
co; y e) El Subprograma de Fortalecimiento
de los Centros Pobladosl3.

La ejecución de los proyectos contemplados en los Subprogramas del Programa de Desarro-
llo Humano contribuirá a mejorar las condiciones de desempeño del capital humano y así im-
pulsar otros objetivos nacionales como la transformación productiva, la inserción internacio-
nal, la utilización racional de los recursos naturales y la consolidación de la democracia par-

ticipativa.

4.2.4. Programa de recursos naturales y medio ambiente

Este Programa está destinado a conservar los recursos naturales (usando aquellos renovables
sin agotarlos y los no renovables de manera integral), preservar la calidad ambiental y promo-
ver la ocupación equilibrada del territorio. Enfatiza en el manejo integral de cuencas y bos-
ques, la cobertura de suelos, la reforestación de las zonas afectadas, la gestión de las áreas pro-
tegidas y en la generación de la información necesaria para ocupar el territorio de acuerdo a
sus vocaciones, a través de leyes expresas e instrumentos precisos.

Este Programa está dirigido totalmente al ámbito del que toma el nombre. Sin embargo, la ra-
cionalidad en el uso de estos recursos se vincula con el crecimiento económico, toda vez que
éste todavía será función de la explotación de los recursos naturales, base material del Desa-

rrollo Sostenible.

13 Como se explica en una nota anterior, los objetivos, impactos y criterios de gestión pueden consultarse en el Anexo 4.
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IMPACTOS DEL PROGRAMA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

• La posibilidad de elevar el grado de eficacia de las decisiones de política en los proce-
sos de planificación nacional, departamental, subregional y local, en base a la informa-
ción territorial.

• El aprovechamiento de nuevas potencialidades identificadas para promover la transfor-
mación productiva.

• La orientación de las inversiones públicas y privadas hacia las áreas, zonas y activida-
des productivas con mayor potencial.

• La incorporación de tecnologías tradicionales y de tecnologías modernas, adecuadas a
las características de los ecosistemas.

• La socialización de valores culturales tradicionales relativos a la gestión de los recursos
naturales y del medio ambiente.

• En manejo adecuado de los recursos naturales en el proceso de transformación produc-
tiva.

• La mejora de la calidad de vida de la población al evitar impactos negativos en el me-
dio ambiente.

Para aprovechar de manera racional e integral estos recursos y utilizarlos sin afectar su rege-
neración ni comprometer el medio ambiente, los fondos de inversión pública fluirán hacia los
dos Subprogramas que conforman el Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

El Subprograma de Ordenamiento Territorial contribuirá a que los departamentos dispongan
de instrumentos técnicos y legales para generar la información básica y regular el uso y ocu-
pación del territorio, a través de la elaboración de los Planes Departamentales de Ordenamien-
to Territorial (Planes de Uso del Suelo y de Ocupación del Territorio), sentando bases sólidas
para el Desarrollo Sostenible, tanto departamental como nacional.

Por su parte, el Subprograma de Gestión de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente
contribuirá a lograr el manejo integral de cuencas, ampliar la cobertura forestal, además de
apoyar en la consolidación y administración de las áreas protegidas. Del mismo modo, procu-
rará que las acciones y proyectos eviten la contaminación ambiental y la de los recursos tie-
rra, aire y agua, y contribuirá a contrarrestrar la erosión, la desertificación y la sequía.

La ejecución de los proyectos de este Programa estará apoyada en la nueva legislación fores-
tal y de tenencia de la tierra (así como de otras medidas que están actualmente en proceso de
elaboración, referidas a los regímenes de biodiversidad y de aguas, entre otras), lo cual per-
mitirá respaldar los siguientes objetivos estratégicos nacionales: el aprovechamiento racional
de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, para no sobrecargar la capa-
cidad regenerativa de la naturaleza; y el establecimiento de una relación armónica entre po-
blación y recursos naturales renovables, para lograr que el crecimiento demográfico no ame-
nace la capacidad de soporte del territorio.
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4.2.5. Programa de gobernabilidad y apoyo
a los grupos principales

Este Programa tiene el propósito de mejorar el sistema institucional de los departamentos y
de perfeccionar y consolidar los mecanismos de participación, coordinación y concertación
entre las instituciones públicas y las fuerzas societales, con la finalidad de mejorar la eficacia

institucional. Por ello se orienta al apoyo a los grupos principales, en especial mujeres, jóve-
nes, niños, pueblos originarios y comunidades indígenas, para el ejercicio pleno de sus dere-

chos, con la intención de impulsar el proceso de adopción de decisiones y fortalecer la fun-

ción de estos grupos, en directa relación con las premisas relevantes de la Agenda 21 de Río.

En un contexto descentralizado , como el vigente en Bolivia a partir de la promulgación de las
Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa, este Programa orien-
tará los recursos de inversión pública hacia la generación de las capacidades de gestión, tanto
de las organizaciones sociales como de las instituciones públicas.

IMPACTOS DEL PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD

• La construcción de consensos societales para legitimar los objetivos y las políticas de
desarrollo.

• La aplicación de normas y reglas fluidas, para modernizar las relaciones entre el sector
público y el privado, en los Departamentos y municipios.

• La articulación y coordinación entre los niveles nacional, departamental y municipal del
sector público.

• La integración de los programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales,
para alcanzar objetivos comunes y compartidos.

• La integración social, en base al reconocimiento y valoración de la diversidad sociocul-
tural.

El propósito de este Programa es el de introducir profundos cambios en el funcionamiento ins-
titucional, para lograr la eficiencia y eficacia en el desempeño de las instituciones públicas,

sean estas departamentales o municipales. Otro de sus fines es el de institucionalizar mecanis-

mos de coordinación y concertación con las organizaciones de la sociedad civil, para garanti-

zar la activa participación social en todas las esferas del Desarrollo Sostenible, poniendo par-
ticular énfasis en la participación de los grupos principales.

En este sentido, la inversión departamental, a través de los Subprogramas de Fortalecimiento
Municipal y de Fortalecimiento Institucional, posibilitará la modernización del funcionamien-
to de los Gobiernos Municipales y de las prefecturas, para encarar las tareas del desarrollo.
Al mismo tiempo, contribuirá a promover la activa participación de la población en las comu-

nidades campesinas, las comunidades y pueblos indígenas, las juntas de vecinos y otras aso-
ciaciones. Esto se logrará a través del fortalecimiento de sus organizaciones y de su capaci-
dad de gestión para el desarrollo local y departamental.

Asimismo, la inversión departamental, a través de los Subprogramas de Promoción de los De-
rechos de las Mujeres, Jóvenes y Niños, y de Apoyo a los Pueblos Originarios y Comunida-
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des Indígenas, permitirá capacitar a estos grupos en el ejercicio de los deberes y derechos ciu-
dadanos, contribuyendo a superar discriminaciones étnicas y de género, y a calificar su parti-

cipación en el desarrollo departamental y local.

Este Programa, a través de la ejecución delos proyectos contenidos en los Subprogramas men-
cionados, contribuirá a consolidar los procesos de participación popular y descentralización y,
de esta forma, al incremento de la legitimidad del Estado y del sistema político.

4.3. Los criterios de gestión de los programas departamentales y
la Agenda 21 de Río de Janeiro

El proceso hasta aquí descrito, presenta los esfuerzos fundamentales que realiza Bolivia para
cumplir con los acuerdos asumidos en la Cumbre de la Tierra de 1992. Estos esfuerzos se re-
fieren a la adaptación de la concepción de Desarrollo Sostenible a las necesidades del país, al
carácter participativo del proceso de planificación (cuyo resultado se expresa en el PGDES y
en los PDDES), a las reformas implementadas para generar el entorno auspicioso para los ám-
bitos del Desarrollo Sostenible y a las condiciones que se están creando para superar la pobre-
za y hacer frente a las exigencias de la globalización.

Además de estos importantes logros, merece destacarse como trascendental el hecho de que
la ejecución de los proyectos emergentes del proceso de planificación departamental resulta
ser la vía más concreta de cumplimiento de los mandatos establecidos en la Agenda 21 y en
los documentos de la Cumbre de la Tierra. Este hecho se hace evidente, ya que en los progra-
mas departamentales y en los propios proyectos, no sólo se consideran los impactos interrela-
cionados en todos los ámbitos del Desarrollo Sostenible, sino que se incorporan criterios de
gestión especiales para cada caso. Esta es la razón esencial por la que los PDDES se llaman
también «Agendas 21 Departamentales».

4.3.1. Criterios de gestión para el programa de infraestructura de
transportes y promoción de los servicios

Con el objeto de que los proyectos de infraestructura vial no generen impactos negativos en
el medio ambiente, en los PDDES se plantean los siguientes criterios de gestión:

a) Elaborar estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), antes de la finalización
del diseño y de la planificación de la obra, de modo que la construcción de las carrete-
ras no afecte al paisaje natural, a la biodiversidad, a los atractivos turísticos, ni al medio
ambiente en general.

b) La construcción, mejora y mantenimiento de caminos deberá considerar las característi-
cas de los diferentes ecosistemas del país, especialmente:

• La fragilidad de las formaciones geológicas de la Meseta Andina, porque este re-
lieve montañoso tardó cientos de años en consolidarse.

• Las áreas con pendiente pronunciada en los Yungas y Valles, en las cuales se pro-
ducen deslizamientos con facilidad, se contamina la atmósfera con polvo y se ero-
sionan los suelos muy fácilmente.
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• Las áreas donde existen cursos de agua en el altiplano y en los llanos, ya que su al-

teración puede erosionar los suelos en unas zonas, produciendo anegamientos y de-

forestaciones en otras, dañando así el hábitat de estos territorios, ecológicamente

frágiles.

c) En zonas de erosión y encauces de ríos, los cortes y movimientos de tierras, la instala-
ción de campamentos, el traslado y uso de maquinaria, deben realizarse con extrema pre-

caución, para no afectar al medio físico de la zona.

d) Aplicar los Planes de Manejo Ambiental durante la construcción de cada tramo vial.

4.3.2. Criterios de gestión para el programa de
transformación productiva

En primer lugar, los proyectos de apoyo al desarrollo agropecuario, orientados particularmen-
te hacia la instalación o ampliación de la infraestructura de riego, deberán considerar los si-
guientes criterios de gestión para aprovechar racionalmente las potencialidades agropecuarias

de cada Departamento:

a) La elección del sitio de emplazamiento, tanto para las represas como para los canales de
riego, deberá considerar los efectos en el microclima del área de intervención, el balan-
ce hídrico de acuerdo al tipo de suelos, las condiciones climáticas, los efectos sobre la
flora y la fauna del lugar y su interacción con ellas. Asimismo, deberá tomar en cuenta
los valores sociales y culturales de la población beneficiaria.

b) El diseño y construcción de represas y canales deberá concordar con la información hi-

drogeológica y las características de los suelos. Se considerarán las longitudes y lugares

a ser irrigados y se tendrán en cuenta las zonas o puntos frágiles, en previsión a la ero-

sión de suelos.

c) La construcción de terrazas, andenes, control de torrenteras, obras de drenaje y métodos
apropiados de aplicación de agua, incluyendo el riego por goteo y aspersión, son com-
plementos de las obras de riego, que permiten minimizar los efectos de la erosión y la

salinización.

d) La elaboración de Planes de Uso del Suelo permitirá orientar de mejor manera el diseño
y ejecución de los proyectos de riego, para aprovechar las tierras de acuerdo a sus po-
tencialidades, e introducir modificaciones en los métodos de cultivo, con el fin de no
agotar la tierra y de mantener los niveles de productividad y rentabilidad.

e) Se buscará la definición de las competencias institucionales y la participación de los

usuarios en la gestión de los proyectos de riego, a fin de asegurar su funcionamiento y

mantenimiento.

De igual forma, las actividades agropecuarias deberán realizarse en base a una gestión inte-
grada de los recursos agua, suelo, especies vegetales y fauna, para evitar impactos negativos,
como la degradación de los recursos vegetales y suelos, el desplazamiento o reducción de la
fauna por la reducción del hábitat, las alteraciones en el flujo y calidad del agua, la reducción
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de la variedad genética, entre otros. Particularmente, se deberá considerar los siguientes crite-
rios:

a) La capacidad de carga del suelo, para el fomento de la producción pecuaria, la mejora o
ampliación de bofedales, la rotación de áreas de pastoreo, el cultivo de forrajes y pastos
asociados.

b) La capacitación técnica para evitar la roturación de terrenos marginales y no aptos para
la agricultura.

c) La difusión de tecnologías de labranza cero y la utilización de fertilizantes y pesticidas
biodegradables, abonos orgánicos, agroquímicos y control integral de plagas, mediante

campañas de educación y capacitación técnica que procuren evitar la contaminación del

suelo y de las corrientes de agua y el aire con residuos químicos, que tengan efectos ne-
gativos en la salud humana.

d) La difusión de sistemas y técnicas que eviten el sobrepastoreo de las praderas naturales,
en especial en los períodos de estiaje, mediante la utilización de forraje suplementario,
lo cual contribuirá a evitar la degradación de los suelos y a disminuir el riesgo de deser-
tificación.

e) La modificación de los cultivos a secano, que no permiten el uso racional y eficiente del
recurso suelo, en base a diferentes modalidades de riego y de asistencia técnica adecua-
da y oportuna.

f)

g)

El manejo técnico adecuado de la producción de peces y crustáceos, en procura de una
explotación racional que evite la depredación y extinción de especies nativas, tanto en
los lagos como en los ríos.

La capacidad de carga de los cuerpos de agua, así como el control de los factores de de-
sequilibrio de la cadena hidrográfica, en las acciones de promoción de la producción
pesquera.

En lo referente a los proyectos orientados al desarrollo industrial, éstos deberán considerar los
siguientes criterios de gestión:

a) El establecimiento de áreas definidas para la instalación de parques industriales, manu-
factureros y agroindustriales , de manera que dispongan de la infraestructura necesaria
para hacer posible el cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente , controlar y mitigar
la contaminación ambiental y, al mismo tiempo, promover el tratamiento de los desechos
líquidos, sólidos y gaseosos , originados en el proceso industrial.

b) La utilización de tecnologías apropiadas para la reutilización, reciclado y eliminación de
desechos que afectan a la atmósfera, al suelo y al agua.

e) La capacitación de los agentes económicos y de la población en general, en las normas
de preservación del medio ambiente.

Los proyectos orientados al aprovechamiento de los recursos mineralógicos deberán conside-
rar como criterios de gestión los que siguen a continuación:
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c) El control de torrenteras, el control de cárcavas, además del establecimiento de mecanis-
mos de coordinación que permitan integrar los esfuerzos de las instituciones y la pobla-

ción en los planes de manejo integral de las subcuencas.

d) La identificación de las fuentes de contaminación para evaluar los efectos en la salud,

los impactos biológicos, ecológicos, sociales.y económicos de los contaminantes.

Para aprovechar los recursos del bosque,'los proyectos deberán considerar los criterios de ges-

tión siguientes:

a) La aplicación de las normas de manejo integral de los bosques, por parte de las empre-
sas madereras, para el corte de especies maderables y de otras especies comerciales de
usos diferentes, conservando las especies vegetales y los animales que integran los sis-

temas ecológicos.

b) La aplicación de la Ley Forestal, de reciente aprobación, donde se establecen estos y
otros criterios de gestión adicionales para los recursos del bosque.

4.3.4. Criterios de gestión para el programa de
desarrollo humano

En el ámbito de este Programa, los criterios de gestión para la ejecución de los proyectos, en
todos los Subprogramas, asumen un carácter diferente al de los criterios de los anteriores pro-
gramas, puesto que buscan generar las condiciones básicas para el despliegue de las capaci-
dades de la población. Entre los más importantes están:

a) Incorporar la consideración de los valores socioculturales de la población beneficiaria,
en cualquiera de los proyectos de desarrollo humano, de manera tal de garantizar la uti-
lización y el mantenimiento del servicio, o del beneficio obtenido con cada proyecto.

b) Asegurar el carácter participativo del proceso de planificación y de la definición de las
prioridades de inversión para los proyectos.

c) Impulsar la participación igualitaria de todos los hombres, mujeres y jóvenes del área ru-
ral y urbana, particularmente de los pueblos indígenas, en la toma de decisiones sobre
los proyectos de inversión.

d) Perseguir la satisfacción de las demandas colectivas, el aprovechamiento de las poten-
cialidades de la comunidad y el despliegue de potencialidades de todos los grupos socio-
culturales, sin discriminaciones de género, etnia, cultura y/o edad.

4.3.5. Criterios de gestión para el programa de gobernabilidad y
apoyo a los grupos principales

De igual manera, los criterios de gestión para los proyectos de este Programa asumen un ca-
rácter cualitativamente diferente, debido a que contribuyen a generar capacidades en las ins-
tituciones y en las organizaciones sociales, para encarar el Desarrollo Sostenible. Entre los cri-
terios más importantes, destacan:
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a) El manejo integral de los minerales para evitar el desperdicio del recurso.

b) El uso de tecnologías adecuadas en la flotación, lixiviación y otras, que eviten la conta-
minación ambiental y de las aguas superficiales de las minas (colas y relaves).

Al aprovechar las fuentes energéticas de los departamentos, los proyectos deberán considerar
los siguientes criterios de gestión:

a) En la construcción de plantas hidroeléctricas y en el tendido de líneas de transmisión de
energía, se debe evitar la alteración de los ecosistemas naturales, especialmente la elimi-
nación de la cobertura vegetal, la deforestación, la modificación en la capacidad regula-
dora de los ríos, la erosión, la degradación, el avance de la desertificación y la contami-
nación del agua.

b) La aplicación de nuevas tecnologías, ecológicamente más racionales, para aprovechar el
viento, la radiación solar, la biomasa y la geotérmica, a fin de contribuir a la reducción
de los efectos perjudiciales en la atmósfera.

c) En la construcción de represas y el manejo de cuencas para la generación de electrici-
dad, se deberá considerar el área de inundación y sus efectos en el medio ambiente.

4.3.3. Criterios de gestión para el programa de recursos
naturales y medio ambiente

Todos los proyectos de este Programa , así como los del resto de Programas , deberán observar
las Leyes y reglamentos en vigencia , que establecen las normas de utilización racional de los
recursos naturales , es decir, los criterios de gestión de los recursos naturales del país.

En este marco se debe considerar los criterios establecidos en la Ley del Medio Ambiente, la
Ley de Tierras, la de Aguas, la Ley Forestal, la Ley INRA y el proyecto de Ley de Conserva-
ción de la Diversidad Biológica. Asimismo, se deben aplicar los Reglamentos de gestión am-
biental, en los campos de Evaluación de Impacto Ambiental y Control de Calidad Ambiental;
Calidad Ambiental; Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica; Prevención y
Control de la Contaminación Hídrica; y en el campo de Sustancias Peligrosas y Residuos Só-
lidos Urbanos.

Los proyectos referidos a la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, deberán
considerar los criterios de gestión que se detallan a continuación:

a) La implementación de medidas que contribuyan a un manejo adecuado de las cuencas y
que contrarresten la salinización de suelos, la erosión eólica, erosión de las riberas de los
ríos, la carga de sedimentos, los cambios de cauce y otros impactos ambientales negati-
vos.

b) La evaluación de los daños en las laderas y cauces, la planificación del uso de la tierra,
la formación de bosques nativos e introducidos, la recuperación de la cobertura vegetal
herbácea, la protección y recuperación de suelos agrícolas.
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a) La capacitación y asistencia técnica en el manejo y aplicación del Sistema Nacional de
Planificación, el Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema de Programación

de Operaciones, para las organizaciones sociales, las autoridades, los técnicos y funcio-
narios del sector público.

b) La capacitación en el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos.

c) La participación de las mujeres y los jóvenes en las organizaciones de base y en los ór-

ganos de decisión en los municipios y las prefecturas.

d) El rescate y socialización de la experiencia de los grupos étnicos y de las organizacio-
nes tradicionales, en el control y gestión de los recursos naturales.

4.4. Los programas y subprogramas prioritarios y
los medios de ejecución

4.4.1. Compromisos de financiamiento adquiridos por los países
desarrollados en la Cumbre de la Tierra

En la Cumbre de la Tierra, la comunidad internacional asumió el compromiso de canalizar re-
cursos técnicos y financieros para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo, dirigidos
tanto a elaborar estrategias y políticas de Desarrollo Sostenible, como a ejecutar proyectos en-
marcados en la Agenda 21, cuya prioridad haya sido definida con la activa participación de la
población, particularmente de las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas.

Asimismo, los países participantes de la Cumbre reconocieron que el financiamiento para eje-
cutar la Agenda 21 procedería, en general, de sus correspondientes sectores públicos y priva-
dos. Sin embargo, dado que los países en desarrollo carecen de los recursos necesarios para
ejecutar sus Agendas 21, la asistencia oficial internacional para el desarrollo se constituye en
una fuente importante de financiamiento, evidencia ante la que se planteó la necesidad de cap-
tar una mayor cantidad de recursos adicionales para el Desarrollo Sostenible. Por esta razón,
los países desarrollados reafirmaron su compromiso de contribuir con el 0,7 por ciento de su
PNB destinado a la asistencia oficial para el desarrollo.

De acuerdo con los datos estimados en la Cumbre, la ejecución de las actividades propuestas
en la Agenda 21 tendría un costo medio anual de casi 600.000 millones de dólares (en el pe-
ríodo 1993 - 2000, ver Cuadro en la página 93) para los países en desarrollo, incluidos alre-
dedor de 125.000 millones que la comunidad internacional suministraría a título de donación
o en condiciones de favor. Sin embargo, los costos reales dependerían, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas específicos que los gobiernos destinatarios de la cooperación
decidan ejecutar en sus países.

Dado este voluminoso requerimiento financiero, imprescindible para ejecutar la Agenda 21,
se hizo necesario identificar otros mecanismos de financiamiento que permitirían generar nue-
vos recursos públicos y privados, entre los que destacan:

a) El alivio de la carga de la deuda, a través de un mayor uso del canje de deuda por la con-
servación de recursos naturales y medio ambiente.
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b) El uso de incentivos y mecanismos económicos y fiscales.

c) La viabilidad de permisos negociables para el uso racional de recursos naturales.

d) Nuevos mecanismos para recaudar fondos y contribuciones voluntarias por vías priva-
das, entre ellas las de las organizaciones no gubernamentales.

e) La reasignación de recursos dedicados actualmente a fines militares, hacia la coopera-
ción para el desarrollo.

f) La elaboración de planes y estrategias nacionales de Desarrollo Sostenible que, además
de poner en práctica las decisiones de la Cumbre de la Tierra, permitan asignar eficien-
temente los escasos recursos públicos.

g) El fomento a la inversión extranjera directa y a la transferencia de tecnología, mediante

políticas nacionales de promoción de los atractivos y salvaguardias para la inversión pri-
vada.

Los recursos para la ejecución de la Agenda 21 deberían suministrarse aumentando al máxi-
mo la disponibilidad de fondos nuevos y adicionales, y utilizando todos los mecanismos y
fuentes de financiamiento disponibles. Estos incluyen, entre otros, a los Bancos y Fondos mul-

tilaterales, regionales y subregionales de desarrollo, tales como la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (BM, PNUD y PNUMA), los or-

ganismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales de
apoyo a los gobiernos para la ejecución de la Agenda 21, así como las instituciones multila-
terales dedicadas a aumentar la capacidad y la cooperación técnica.

CONSIDERACIONES PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE LA
EJECUCION DE LA AGENDA 21

Para estimar los costos de ejecución de la Agenda 21, ha sido necesario considerar los si-
guientes aspectos:

a) El período de análisis abarca sólo a la primera fase que está entre los años 1993 -
2000. Sin embargo, las propuestas contenidas en la Agenda 21 no son de impacto en
el corto plazo, sino recomendaciones cuyo logro supera el próximo siglo.

b) Las cifras resultantes, indican el costo para los países en desarrollo.

Una restricción para el análisis estriba en que dos tercios de los costos deberán ser finan-
ciados por las respectivas economías nacionales. El resto provendrá de financiación en
condiciones favorables concedida por las naciones más ricas.

Las cifras que se presentan a continuación han sido redondeadas y expresadas en dólares
de los Estados Unidos. Cuando no figuren los costos correspondientes a un capítulo, estos
se habrán incluido en la suma correspondiente a capítulos conexos.
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COSTO ANUAL ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LA AGENDA 21
POR PARTE DE LOS PAISES EN DESARROLLO (1993.2000)

* Costo anual total = 561.500 millones de dólares.

* Financiamiento requerido en condiciones favorables = 141.900 millones de dólares.

CAPITULO COSTO TOTAL

(Millones de US$)

FINANCIACION
CONDICIONES FAVORABLES

(Millones de US$)

1. Preámbulo No se aplica

2. Cooperación Internacional 8.900 8.900

3. Pobreza 30.000 15.000
4. Modalidades de consumo No disponible
5. Población 7.100 3.600

6. Salud humana 51.000 6.400

7. Asentamientos humanos 218.000 29.500

8. Decisiones 63 63

9. Atmósfera 21.000 21.000

10. Tierra 50 50

11. Deforestación 31.200 5.700

12. Desertificación 8.700 4.900

13. Montañas 13.000 1.900

14. Agricultura 31.800 5.100

15. Diversidad biológica 3.500 1.750

16. Biotecnología 20.000 200

17. Océanos 13.100 900

18. Recursos de agua dulce 54.800 17.000

19. Productos químicos tóxicos 650 200

20. Desechos peligrosos 4.200 1.250

21. Desechos sólidos alcantarillas 23.300 6.900

22. Desechos radiactivos (1) 8 8

23. Preámbulo /grupos sociales No se aplica

24. Mujer 40 40

25. Niñez y juventud 1,5 1,5

26. Pueblos indígenas 3 3

27. ONGs No disponible
28. Autoridades locales 1 1

29. Trabajadores y sindicatos 300 300

30. Comercio e industria No disponible
31. Ciencia y tecnología 20 20

32. Agricultores No disponible

33. Financiación (2)
34. Transferencia tecnología 500 500

35. Ciencia 2.900 2.000

36. Educación y formación 14.600 6.000

37. Fomento de capacidad 650 650

38. Organismos de Desarrollo Sostenible No disponible
39. Derecho Internacional No disponible
40. Información 2.100 2.100

FUENTE: Michael Keating. PROGRAMA PARA EL CAMBIO. El Programa 21 y los demás
Acuerdos de Río de Janeiro. Centro Para Nuestro Futuro Común.

Notas:
Representa el costo requerido por organizaciones internacionales.
En el capítulo se proporciona el total para el Programa 21.
De esta suma, 15.000 millones de dólares se aportan cada año a los países en desarro-

llo bajo forma de cooperación técnica.
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Para acceder a los recursos comprometidos en la Cumbre de la Tierra, los países deberían
cumplir con dos exigencias básicas:

a) Aplicar la concepción del Desarrollo Sostenible de la Cumbre de la Tierra, para llevar a
cabo un proceso de planificación y de elaboración de estrategias, políticas, programas y
proyectos consistentes con esta concepción de desarrollo.

b) Promover un proceso de planificación participativa en el que las organizaciones sociales
tomen decisiones sobre las políticas, programas y proyectos que afectan sus condiciones
de vida.

El proceso de planificación que siguió Bolivia ha cumplido con estos dos requisitos básicos,
como se ha mostrado a lo largo de este documento, puesto que en el país se elaboró un con-
cepto propio de Desarrollo Sostenible y una concepción metodológica de planificación que
tiene un carácter participativo. Por ello, en la elaboración del PGDES, de los PDDES y en la
planificación municipal, participan instituciones públicas de los niveles nacional, departamen-
tal y municipal, respectivamente, organizaciones sociales, laborales, agrupaciones de produc-
tores, ONGs, Instituciones Privadas de Desarrollo Social y otras instituciones de la sociedad.

Es con este respaldo que Bolivia presenta los requerimientos de financiamiento externo, emer-
gentes del proceso de planificación participativa departamental, considerando que la ejecución
de los proyectos incluidos en los PDDES permitirá aplicar, en el territorio, las recomendacio-
nes de gestión de los recursos naturales establecidas en la Agenda 21.

4.4.2. Los PDDES y sus requerimientos financieros de inversión

Las Leyes de Participación Popular y de Descentralización asignan responsabilidades y dis-
tribuyen recursos para que los Gobiernos Municipales y las prefecturas departamentales pro-
muevan el desarrollo en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Actualmente, más del 70
por ciento de la inversión pública es asignada y ejecutada por los municipios y las prefecturas.

Para mantener la consistencia con el proceso de planificación participativa que se lleva a cabo
en Bolivia, ambas Leyes establecen que los recursos de inversión pública se deben orientar a
la ejecución de los proyectos prioritarios, definidos en los correspondientes planes munici-
pales y departamentales de desarrollo.

Ahora bien , el análisis de los requerimientos financieros que se realizará en el presente pará-
grafo, se circunscribe estrictamente a las prioridades establecidas en las matrices de progra-
mación de mediano y largo plazo que figuran en los PDDES 14 que fueron presentados al con-
sejo de Desarrollo Nacional (CODENA) y a los Prefectos, en diciembre de l995'5.

En el contexto de la planificación departamental , se debe señalar que la inversión pública se
ha constituido en el instrumento que permitirá desarrollar las capacidades de la población,
generar extemalidades positivas para dinamizar la inversión privada, orientar las inversiones

14
En los PDDES existen dos tipos de matrices: La primera, que contiene los proyectos en ejecución; la segunda que contiene
los proyectos emergentes del proceso de planificación y que, en términos generales, carecen de recursos para su ejecución.
Ambas matrices contienen información general de los proyectos, su costo, la prioridad de los mismos, la composición de los
recursos financieros requeridos y las instancias ejecutoras. El análisis que se realiza a continuación se refiere a los proyectos
contenidos en la segunda matriz.

15
Actualmente los PDDES están siendo complementados y aprobados por los Consejos de Desarrollo de las prefecturas, tal
como se establece en la Ley de Descentralización Administrativa.
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municipales y cofinanciar proyectos con los Gobiernos Municipales y las ONGs para lograr
beneficios compartidos. Con este criterio, en la programación de mediano plazo realizada en
los PDDES, se han asignado recursos de inversión pública a los proyectos prioritarios que han

sido jerarquizados por la población.

CUADRO 1

REQUERIMIENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LOS PDDES
PROGRAMA REQUERIMIENTO FINANCIERO

SUBPROGRAMA TOTAL FINANCIAM. FINANCIAM. No. DE

1996-2000 INTERNO EXTERNO PROV.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPOR - 1.849 .229.929 448 .734.310 1.400.495.619 231
TES Y PROMOCION DE SERVICIOS.

1. Desarrollo Vial 1.828.165.982 439.481.563 1.388.684.419 169

2. Desarrollo Aeroportuario 15.455.000 6.736.000 8.719.000 15

3. Desarrollo del Etnoecoturismo 2.948.947 1.096.747 1.852.200 33

4. Desarrollo Transporte Intermodal 1.370.000 930.000 440.000 9

5. Promoción de Servicios 1.290.000 490.000 800.000 5

RECURSOS NATURALES 534.779 .054 38.263.810 496 .515.244 116

Y MEDIO AMBIENTE.

1. Gestión de RR.NN y M.A. 525.565.796 29.050.552 496.515.244 98

2. Ordenamiento Territorial 9.213.258 9.213.258 0 18

DESARROLLO HUMANO. 222 .238.508 63 .878.023 158.360.485 82

1. Vivienda y Saneamiento Básico 93 .079.995 32.958.825 60.121.170 33

2. Dinamización de la Eco. Campesina 75.394.018 16.502.703 58.891.315 11

3. Salud 33.002.705 9.374.705 23.628.000 13

4. Educación 15.747.990 3.587.990 12.160.000 15

5. Fortalecimiento Centros Poblados 5.013.800 1.453.800 3.560.000 10

TRANSFORMACION PRODUCTIVA . 186.589 .385 59 . 131.452 127.457.933 186

1. Desarrollo Agropecuario 162.279.855 45.253.347 117.026.508 113
2. Desarrollo Industrial 11.099.048 4.299.048 6.800.000 19

3. Desarrollo Fuentes Energéticas 12.170.120 9.210.120 2.960.000 47

4. Desarrollo Forestal 1.040.362 368.937 671.425 7

GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS
GRUPOS PRINCIPALES . 5.247 .658 3 .216.150 2 .031.508 40

1. Fortalecimiento Municipal 2.585.908 2.065.000 520.908 5
2. Promo. Derechos Ms,Js,Ns. 1.236.750 486.150 750.600 23

3. Fortalecimiento Institucional 1.050.000 440.000 610.000 7

4. Apoyo Pueblos Originarios 375.000 225.000 150.000 5

TOTALES 2.798.084 .534 613 .223.745 2 . 184.860 .789 655

FUENTE: Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social . Matrices de Proyectos nuevos / emergentes del proceso de planificación

Sin embargo, los recursos departamentales no son suficientes para viabilizar todos los proyec-
tos requeridos. Por tanto, las prefecturas deberán buscar nuevas posibilidades de financia-
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miento con los Fondos estatales de Desarrollo16 y con la cooperación internacional, en condi-

ciones favorables y de acuerdo a las prioridades establecidas en los PDDES, comprometien-

do los recursos de contraparte que sean necesarios, pues a partir de las Leyes de Participación
Popular y de Descentralización Administrativa, toda la capacidad de ahorro interno del país
ha sido transferida a las Administraciones Departamentales y a los Gobiernos Municipales.

La programación de mediano y largo plazo, realizada en los PDDES, ha asignado recursos de
inversión pública de manera coherente con los objetivos del Desarrollo Sostenible. Esto repre-

senta un cambio de conducta radical en el proceso de planificación y en la utilización de los

recursos públicos.

A pesar de esto último, se requieren recursos adicionales para los proyectos nuevos que no
cuentan con fondos suficientes para su ejecución. A partir del análisis de las matrices que con-
tienen a estos proyectos que no completaron recursos, se establecen los requerimientos de fi-
nanciamiento externo de los departamentos.

De acuerdo con los datos del Cuadro 1, para ejecutar los 655 proyectos propuestos en el pro-
ceso de planificación departamental, clasificados por sus objetivos e impactos esperados, en

los cinco Programas y veinte Subprogramas de los nueve PDDES, se requieren 2.798.084.534
$us. para el quinquenio 1996 - 2000.

De este monto, el financiamiento interno (los recursos de contraparte que las prefecturas es-
tarían dispuestas a aportar) asciende a 613.223.745 $us., es decir el 22 por ciento del total re-
querido y los recursos financieros externos demandados suman 2.184.860.789 $us., o sea el
78 por ciento del total.

El orden de prioridad de los Programas y Subprogramas, en términos de los recursos asigna-
dos y requeridos para el quinquenio 1996 - 2000, es el siguiente:

a) El Programa de Infraestructura de Transportes y Promoción de Servicios, que tiene un
costo de 1.849.229.929 $us. para ejecutar 231 proyectos entre los años 1996 - 2000, con
una asignación financiera interna de 448.734.310 $us. y un requerimiento de financia-
miento externo de 1.400.495.619 $us.

a.1) El Subprograma de Desarrollo Vial, que requiere 1.828.165.982 $us. para la ejecu-
ción de 169 proyectos en el quinquenio señalado, con una asignación interna de
439.481.563 $us. y un requerimiento externo de 1.388.684.419 $us.

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1-A):

• Cochabamba, que es el que más financiamiento externo demanda : 602.152.400 $us. para ejecutar 14
proyectos, con un aporte propio de 29.406.440 $us, haciendo un total de 631.558.840 $us.

• Santa Cruz, que requiere 262.037.353 $us de financiamiento externo, para ejecutar 34 proyectos con un aporte
propio de 174.685.447 sus, haciendo un total de 436.722.800 $us.

• Tarija, que requiere 223.225.000 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 14 proyectos, con un aporte
propio de 79.990.000 Sus, haciendo un total de 303.215.000 $us.

• Pando, que requiere 127.539. 200 $us. de financiamiento externo para ejecutar 15 proyectos , con un aporte
propio de 43.778.800 $us., haciendo un total de 171.318.000 $us.

• La Paz, que requiere 122.930.000 $us., para ejecutar 33 proyectos, con un aporte propio de 85.490.372 $us,
haciendo un total de 208.420.372 $us.

Los Fondos de Desarrollo bolivianos son los siguientes» Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de Desarrollo Campesino
(FDC), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA), Fondo
Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) y Fondo de Vivienda Social (FONVIS).
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b) El Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que tiene un costo de
534.779.054 $us. para ejecutar 116 proyectos entre 1996 y 2000, con una asignación fi-
nanciera interna de 38.263.810 $us. y un requerimiento de financiamiento externo de
496.515.244 $us.

b. 1) El Subprograma de Gestión de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, que
requiere 525.565.796 $us. para la ejecución de 98 proyectos en el quinquenio, con
una asignación interna de 29.050.552 $us. y un requerimiento externo de

496.515.244 $us.

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1-B):

• Tarija, demandando 436.328.000 $us. de financiamiento externo para ejecutar 11 proyectos, con un aporte
propio de 7.208.000 $us, haciendo un total de 443.536.000 $us. Se debe aclarar que, en la programación de
este Departamento, existen dos megaproyectos de carácter multinacional que requieren 414.862.000 $us.
para su ejecución, costo que aún es indicativo y que requiere ser ratificado mediante convenios entre los
países involucrados.

• Potosí, que requiere 43.484.562 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 6 proyectos, con un aporte
propio de 2.645.750 $us, haciendo un total de 46.130.312 $us.

• Oruro, que requiere 10.608.736 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 30 proyectos, con un aporte
propio de 8.589.660 $us, haciendo un total de 19.198.396 $us.

c) El Programa de Desarrollo Humano, que tiene un costo de 222.238.508 $us. para ejecu-
tar 82 proyectos entre 1996 y 2000, con una asignación financiera interna de 63.878.023
$us. y un requerimiento de financiamiento externo de 158.360.485 $us.

c. l) El Subprograma de Vivienda y Saneamiento Básico, que requiere 93.079.995 $us.
para la ejecución de 33 proyectos en el quinquenio, con una asignación interna de
32.958.825 $us. y un requerimiento externo de 60.121.170 $us

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1-C):

• Santa Cruz, que requiere 33.563.400 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 6 proyectos, con un
aporte propio de 5.015.827 $us, haciendo un total de 38.579.227 $us.

• Chuquisaca, que requiere 13.594.485 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 4 proyectos, con un
aporte propio de 3.486.901 $us, haciendo un total de 17.081.386 $us.

• Oruro, que requiere 11.725.154 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 14 proyectos, con un aporte
propio de 251.900 $us, haciendo un total de 11.977.054 $us.

c.2) El Subprograma de Dinamización de la Economía Campesina, que requiere
75.394.018 $us. para la ejecución de 11 proyectos en el quinquenio, con una asig-
nación interna de 16.502.703 $us. y un requerimiento externo de 58.891.315 $us.

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1 -C):

• Pando, que requiere 42.315.190 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 5 proyectos, con un aporte
propio de 12.261.703 $us, haciendo un total de 54.576.893 $us.

• Tarija, que demanda 15,730.000 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 4 proyectos, con un aporte
propio de 3.900.000 $us, haciendo un total de 19.630.000 $us.

• Oruro, que demanda 846.125 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 1 proyecto, con un aporte pro-
pio de 320.000 $us, haciendo un total de 1.166.125 $us.
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d) El Programa de Transformación Productiva, que tiene un costo de 186.589.385 $us. para

ejecutar 186 proyectos en el quinquenio señalado, con una asignación financiera interna

de 59.131.452 $us. y un requerimiento de financiamiento externo de 127.457.933 $us.

d. l) El Subprograma de Desarrollo Agropecuario, que requiere 162.279.855 $us. para la
ejecución de 113 proyectos en el quinquenio, en su mayoría de riego, con una asig-
nación interna de 45.253.347 $us. y un requerimiento externo de 117.026.508 $us.

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1-D):

• Cochabamba, que requiere 39.243.221 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 24 proyectos, con un
aporte propio de 11.016.172 $us, haciendo un total de 50.259.393 $us.

• Santa Cruz, que requiere 27.544.753 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 25 proyectos, con un
aporte propio de 18.606.798 $us, haciendo un total de 46.151.551 $us.

• Chuquisaca , que requiere 15.671.675 $us. de financiamiento externo, para ejecutar 11 proyectos, con un
aporte propio de 3.385. 636 $us, haciendo un total de 19 .057.311 $us.

e) El Programa de Gobernabilidad y Apoyo a los Grupos Principales, que tiene un costo de

5.247.658 $us. para ejecutar 40 proyectos entre 1996 y 2000, con una asignación finan-
ciera interna de 3.216.150 $us. y un requerimiento de financiamiento externo de
2.031.508 $us.

e.l) El Subprograma de Fortalecimiento Municipal, que requiere 2.585.908 $us. para la
ejecución de 5 proyectos en el quinquenio, con una asignación interna de 2.065.000
$us. y un requerimiento externo de 520.908 $us.

• En este Subprograma, sólo el Departamento de Potosí plantea un requerimiento de 520.908 $us. de finan-

ciamiento externo, para ejecutar 1 proyecto, para el cual no ha cuantificado su aporte propio (ver Anexos,
Cuadro 1-E).

e.2) El Subprograma de Promoción de los Derechos de las Mujeres, los Jóvenes y los
Niños, que requiere 1.236.750 $us. para la ejecución de 23 proyectos en el quin-
quenio, con una asignación interna de 486.150 $us. y un requerimiento externo de
750.600 $us.

En este Subprograma destacan los siguientes departamentos (ver Anexos, Cuadro 1-E):

• Tarija, que requiere 480.000 $us. de financiamiento externo para ejecutar 2 proyectos, con un aporte pro-
pio de 120.000 $us, haciendo un total de 600.000 $us.

• Oruro, que requiere 270.600 $us. de financiamiento externo para ejecutar 17 proyectos, con un aporte pro-
pio de 106.150 $us, haciendo un total de 376.750 $us.

e.3) El Subprograma de Apoyo a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas,
que requiere 375.000 $us. para la ejecución de 5 proyectos en el quinquenio, con
una asignación interna de 225.000 $us. y un requerimiento externo de 150.000 $us.
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• En este Subprograma, sólo el Departamento de Cochabamba plantea un requerimiento de 150.000 $us. de
financiamiento externo para ejecutar 1 proyecto, con un aporte propio de 50.000 $us, haciendo un total de
200.000 $us (ver Anexos, Cuadro 1-E).

Hasta aquí se ha presentado, de manera global, el requerimiento financiero de los PDDES pa-

ra el quinquenio 1996 - 2000. Sin embargo, es necesario aclarar que no se requieren todos los

recursos de manera simultánea. Por eso, es necesario profundizar el análisis con el objeto de
establecer una relación entre la priorización de los proyectosl" con la fase de ejecución de ca-
da proyecto (preinversión o inversión), de manera que se pueda discriminar de manera más es-
pecífica las necesidades financieras a lo largo del quinquenio.

De todo lo señalado resalta con claridad, tal cual se advierte en el Cuadro 1, la importancia que
cobra en la programación de mediano y largo plazo el Programa de Infraestructura de Transpor-
tes y Promoción de los Servicios. En efecto, el 65 por ciento del requerimiento total de recur-
sos para el período 1996 - 2000 estará orientado a financiar proyectos de este Programa.

Asimismo, se observa que aproximadamente el 77 por ciento de los recursos internos dispo-
nibles por las administraciones departamentales será destinado a financiar este Programa. De
igual forma, del total de recursos externos solicitados, alrededor del 63 por ciento será utili-
zado para proyectos de infraestructura de transportes y promoción de servicios.

No cabe duda de que esta inclinación encuentra su lógica en el nuevo rol que asume el Esta-
do, en su administración central o departamental, al interior del proceso de planificación en
el cual se reserva el importante papel de facilitador del proceso de cambio, para lo cual no só-
lo genera un entorno auspicioso para el Desarrollo Sostenible, sino que ejecuta acciones ten-
dientes a crear las condiciones favorables y las externalidades positivas para atraer inversión
privada. La construcción de infraestructura de transportes y la promoción de los servicios
constituye un excelente canal para atraer inversión privada e irradiar impactos significativos
hacia el resto de la estructura socioeconómica nacional. Máxime teniendo en cuenta que to-
dos los departamentos han coincidido en señalar, como una potencialidad importante, su ubi-
cación geográfica, favorable para vincularse con los corredores de exportación nacionales y,
de esta forma, dinamizar el crecimiento económico departamental.

Los impactos transversales ampliados de este primer Programa, ya explicados en el punto
4.1.2, permiten relativizar la escasa significación aparente del Programa de Transformación
Productiva, en términos de requerimientos financieros externos (4 por ciento del total) y de
asignación de recursos internos (6,6 por ciento). Es posible que la supuesta subalternización
de la transformación productiva responda también a la plena apropiación del nuevo rol del Es-
tado, definido en el PGDES (que excluye la posibilidad de que éste participe directamente en
actividades productivas). De igual manera, otro aspecto aparente es que la programación 1996
- 2000 muestra cierto sesgo hacia el ámbito del crecimiento económico en detrimento de los
otros tres ámbitos del Desarrollo Sostenible.

17 Estos proyectos clasificados , en los programas de los PGDES, como categorías A, B, o C. El detalle de estas categorías se
encuentran más adelante.
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CUADRO 2
INVERSION DEPARTAMENTAL. PROYECTOS DE INVERSION

(EN MILES DE $us.)

PRIORIDAD

PROGRAMA A B C

REC.INT. REC.EXT. REC.INT. REC.EXT. REC.INT. REC.EXT.

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES
Y PROMOCION SERVICIOS 275.386, 1 506.835,3 83 . 116,4 752.821 ,7 73.408,0 123.680,0

DESARROLLO VIAL 269.252,1 497.986,3 83.026,4 751.721,7 73.348,0 123.590,0
DESARROLLO AEROPORTUARIO 4.982,0 7.929,0 0,0 0,0 30,0 90,0
TRANSPORTE INTERMODAL 600,0 120,0 50,0 240,0 30,0 0,0
APOYO DESARROLLO ETNOECOTURISMO 352,0 0,0 40,0 860,0 0,0 0,0
PROMOCION DE SERVICIOS 200,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TRANSFORMACION PRODUCTIVA 34.442 ,6 73.034,2 5.621 ,5 14.948 ,2 250,0 0,0

APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO 28.138,6 63.871,7 4.016,5 14.614,3 0,0 0,0
DESARROLLO FORESTAL 19,9 22,5 75,0 148,9 0,0 0,0
DESARROLLO INDUSTRIAL 1.900,0 6.400,0 35,0 0,0 0,0 0,0
DESARROLLO FUENTES ENERGETICAS 4.384,0 2.740,0 1.495,0 185,0 250,0 0,0

DESARROLLO HUMANO 55.985 ,3 137.482,3 2.852 ,0 14.674,6 0,0 0,0

EDUCACION 1.529,0 6.000,0 1.040,0 6.160,0 0,0 0,0
SALUD 8.557,0 22.070,0 462,0 1.448,0 0,0 0,0
VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 31.036,9 57.161,0 50,0 1.766,6 0,0 0,0
DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA 13.996,7 49.091,3 1.200,0 4.900,0 0,0 0,0
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS 865,0 3.160,0 100,0 400,0 0,0 0,0

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 20.703,5 484.774,5 6.217 ,7 4.826 ,6 63,0 187,0

GESTION DE RECURSOS NATURALES Y

MEDIO AMBIENTE 16.852,2 484.774,5 6.217,7 4.826,6 63,0 187,0
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 3.851,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS
GRUPOS PRINCIPALES 2.048,0 1.080 ,9 550,0 300,0 0,0 0,0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 128,0 400,0 50,0 150,0 0,0 0,0
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1.800,0 520,9 250,0 0,0 0,0 0,0
PROMOCION DERECHOS DE LAS MUJERES,
JOVENES Y NIÑOS 40,0 160,0 200,0 0,0 0,0 0,0
APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS Y

COMUNIDADES INDIGENAS 80,0 0,0 50,0 150,0 0,0 0,0

TOTAL GENERAL : 388.565,5 1.203.207,3 . 98.357,6 787.571,1 73.721 ,0 123.867,0

FUENTE: Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social, MDSMA - SSED - DED

No obstante todo lo anterior, es importante destacar dos hechos:

a) El proceso participativo que ha seguido la jerarquización de proyectos, dentro de los cin-
co Programas de inversión, ha dado lugar a que los PDDES diferencien tres tipos de pa-
quetes de proyectos en cada Programa. Aquellos cuya ejecución es considerada inapla-
zable constituyen la Prioridad A. Otro grupo de proyectos menos urgentes ha sido cla-
sificado como Prioridad B. Al grupo de tercera prioridad le fue asignada la Prioridad C
(Ver Cuadro 2). Este criterio fue adoptado, dado el convencimiento de que la cantidad
de recursos con que cuentan las administraciones departamentales para dinamizar el pro-
ceso de desarrollo regional, es insuficiente para financiar todos los proyectos identifica-
dos en la fase de consulta y concertación.
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b) La información comentada incorpora, adicionalmente, iniciativas nuevas, por lo que una
parte de las inversiones requerirá un proceso previo de preinversión.

Con referencia al punto a), la información consignada en el Cuadro 2 muestra que, dentro de la
cartera de proyectos con Prioridad A, la previsión de recursos financieros para el Programa de
Recursos Naturales y Medio Ambiente supera el 30 por ciento. Si se considera la estructura del
financiamiento externo requerido, este Programa reclama el 40 por ciento de los recursos.

En relación con el punto b), en el Cuadro 3, que incorpora los proyectos en fase de preinversión
diferenciados por prioridad, se advierte un cambio radical en la estructura del financiamiento
requerido por Programa. En efecto, en la cartera Prioridad A, si bien el Programa de
Infraestructura de Transportes y Promoción de los Servicios aún requiere un alto porcentaje de
recursos internos (39 por ciento), no es menos cierto que el Programa de Recursos Naturales y
Medio Ambiente asciende su participación hasta alcanzar el 27 por ciento del total.

CUADRO 3
INVERSION DEPARTAMENTAL. PROYECTOS DE PREINVERSION

(EN MILES DE $us.)

PRIORIDAD

PROGRAMA A B C

REC.INT. EC.EXT. REC.INT. REC.EXT. REC.INT. REC.EXT.

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTES Y
PROMOCION SERVICIOS 13-387,7 14.619,1 2.911 ,0 2.444,5 525,2 95,0

DESARROLLO VIAL 12.909,8 14.426,1 710,4 960,3 235,0 0,0
DESARROLLO AEROPORTUARIO 50,0 0,0 1.664,0 700,0 10,0 0,0
TRANSPORTE INTERMODAL 0,0 0,0 0 ,0 0,0 250,0 80,0
APOYO DESARROLLO ETNOECOTURISMO 367,9 193,0 306,6 784,2 30,2 15,0
PROMOCION DE SERVICIOS 60,0 0 ,0 230,0 0,0 0,0 0,0

TRANSFORMACION PRODUCTIVA 8.900,6 3.366,7 2.902,5 6,791 ,7 7.014,3 29.317,2

APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO 3.560,2 2.431,7 2.523,7 6.791,7 7.014,3 29.317,2
DESARROLLO FORESTAL 236,0 500,0 38,0 0,0 0,0 0,0
DESARROLLO INDUSTRIAL 2.115,2 400,0 248,8 0,0 0,0 0,0
DESARROLLO FUENTES ENERGETICAS 2.989,2 35,0 92,0 0,0 0,0 0,0

DESARROLLO HUMANO 2.940,4 924,6 1.942,3 5.279,0 158,0 0,0

EDUCACION 762,7 0,0 156,3 0,0 100,0 0,0
SALUD 335,0 63,0 20,0 47,0 0,0 0,0
VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO 1.660,9 861,6 211,0 332,0 0,0 0,0
DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA 21,0 0,0 1.245,0 4.900,0 40,0 0,0
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS 160,8 0 ,0 310,0 0,0 18,0 0,0

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 9.305,2 1 .658,9 1.809,4 5.068,3 165,0 0,0

GESTION DE REC. NAI'. Y MEDIO AMBIENTE 4.107,3 1.658,9 1.645,4 5.068,3 165.0 0,0
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5.197,9 0,0 164,0 0,0 0,0 0,0

GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS
PRINCIPALES 299,4 495,6 318,8 155,0 0,0 0,0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 62,0 60,0 200,0 0,0 0,0 0,0
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROMOCION DERECHOS DE LAS MUJERES,
JOVENES Y NIÑOS 162,4 435 ,6 83,8 155,0 0,0 0,0
APOYO A PUEBLOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDIGENAS 60,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL GENERAL : 34.833,3 21 .064,8 9.883 ,9 19.738,5 7.862,5 29.412,2

FUENTE`: Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social, MDSNIA - SSED - DED
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De esta forma, la programación de mediano y largo plazo inscrita en los PDDES cumple con
la exigencia del Desarrollo Sostenible de que el proceso planificador participativo tienda, en
términos dinámicos, a equilibrar los cuatro ámbitos que lo conforman . No significa otra cosa,
el hecho de que los PDDES hayan priorizado la asignación de recursos internos de contraparte
a la ejecución de proyectos cuyas externalidades positivas se volcarán en beneficio de otras
jurisdicciones departamentales , alcanzando incluso a la jurisdicción nacional.

La garantía de la ejecución y el monitoreo de los proyectos radica en la articulación de los
instrumentos de gestión que han sido descritos en el Capítulo 3.

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

largo plazo, tendrá que pasar por el tamiz de las Normas Básicas del Sistema Nacional de In-
versión Pública (SNIP), para concretarse en el Plan Anual de Inversiones , que por su parte tie-
ne que ser procesado por el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) para materiali-
zarse en el Plan Operativo Anual y en el Presupuesto . Esta es la secuencia que permite la ar-
ticulación de la planificación del mediano y largo plazo (ámbito del SISPLAN ) con la plani-
ficación del corto plazo (ámbito del SNIP y del SPO).

A lo largo del Capítulo, se ha presentado la relación existente entre los objetivos de los pro-
gramas de inversión de los PDDES con los ámbitos del Desarrollo Sostenible, con el enfoque
selectivo de la inversión pública y, por último, con los criterios de gestión de recursos natura-
les que deberán orientar la ejecución de todos los proyectos de desarrollo, derivados de la
Agenda 21 y adaptados a las características de los Departamentos.

Con esta base conceptual y considerando los requerimientos financieros de los Departamen-
tos, la comunidad internacional debería establecer líneas interdepartamentales de asistencia
técnica y financiera por Programas y Subprogramas , con la certeza de que así estará contribu-
yendo a consolidar un profundo proceso de transformaciones estructurales que se orientan a
establecer el derecho de los bolivianos a una vida saludable y productiva , en armonía con la
naturaleza.
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ANEXO 1

REQUERIMIENTO DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO

DE LOS PDDES





CUADRO 1-A

REQUERIMIENTO FINANCIERO DE LOS PDDES
PROGRAMA; INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO N° de PROYECTOS

TOTAL FINANCIAM FINANCIAM

1996-2000 INTERNO EXTERNO

LA PAZ 208,420,372 85,490,372 122,930,000 33

CHUQUISACA 12,094,000 12,094,000 5

DESARROLLO BENI 80,000 80,000 1

VIAL POTOSI 5,897,500 1,291,340 4,606,160 12

ORURO 58,859,470 12,665,164 46,194,306 41

PANDO 171,318,000 43,778,800 127,539,200 15

TARIJA 303,215,000 79,990,000 223,225,000 14

COCHABAMBA 631,558,840 29,406,440 602,152,400 14

SANTA CRUZ 436,722,800 174,685,447 262,037.353 34

1,828,165,982 439,481,563 1,388,684 ,419 169

2 LA PAZ 76,000 76,000 1

CHUQUISACA 888,000 888,000 1

DESARROLLO BENI 1,400 ,000 700,000 700,000 3

AEROPORTUARIO POTOSI

ORURO 50,000 50,000 1

PANDO 7,430,000 3,355,000 4,075,000 4

TARIJA 5,611,000 1,667,000 3,944,000 5

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

15,455 ,000 6,736,000 8,719,000 15

3 LA PAZ 600,000 600,000 1

CHUQUISACA
DESARROLLO BENI 330,000 250,000 80,000 2

TRANSPORTE POTOSI

INTERMODAL ORURO

PANDO 440,000 80,000 360,000 6

TARIJA

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

1,370,000 930 ,000 440,000 9

4 LA PAZ 35,000 35,000 2

CHUQUISACA 115,700 115,700 6

DESARROLLO BENI 25,200 25,200 3

ETNOECOTURIS . POTOSI 270,000 270,000 4

ORURO 711,000 143,800 567,200 9

PANDO 40,000 40,000 2

TARIJA 21,000 21,000 2

COCHABAMBA 1,731,047 446,047 1,285,000 5

SANTA CRUZ

2,948,947 1,096,747 1,852,200 33

5 LA PAZ

CHUQUISACA 1,000,000 200,000 800,000 1

PROMOCION BENI 230,000 230,000 3

DE POTOSI 60,000 60,000 1

SERVICIOS ORURO

PANDO

TARIJA

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

1,290,000 490 ,000 800,000 5

TOTAL DEL PROGRAMA 1,849,229,929 448,734 ,310 1 ,400,495,619 231
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CUADRO 1-B

REQUERIMIENTO FINANCIERO DE LOS PDDES

lt )GRAMA : RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE:

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FNANCIERO N'de PROYECTOS

TOTAL FINANCIAM FINANCIAN

1996-2000 INTERNO EXTERNO

1 LA PAZ 150,000 70,(XX) 80,000 2

CHUQUISACA 334,560 334,560 4

GESTION DE BENI 943,719 486,285 457,434 8

RECURSOS NAT. Y POTOSI 46,130,312 2,645,750 43,484,562 6

MEDIO AMBIENTE ORURO 19,198,396 8,589,660 10,608,736 30

PANDO 1,375,000 775,500 599,500 IO

TARIJA 443,536,000 7,208,000 436,328,000 II

COCHABAMBA 12,790,064 7,903,052 4,887,012 20

SANTA CRUZ 1,107,745 1,037,745 70,000 7

525,565,796 29,050,552 496,515,244 98

2 LA PAZ

CHUQUISACA 20,000 20,000

ORDENAMIENTO BENI 64,000 64,000 1

TERRITORIAL POTOSI 912,600 912,600

ORURO 34,000 34,000

PANDO 30,000 30,000

TARIJA

COCHABAMBA 450,000 450,000 3

SANTA CRUZ 7,702,658 7,702,658 10

9,213,258 9,213,258 18

TOTAL DEL PROGRAMA 534,779,054 38 ,263,81 0 496,515,244 116

* Incluidos los dos megaproyectos Aprovechamiento de la Cuenca del Río Bermejo y Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo,

que son de carácter multinacional y requieren de inversión privada. Sin Megaproyectos, el Requerimiento Financiero

total de Tarija es de 28,674,000
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CUADRO 1-C
REQUERIMIENTO FINANCIERO DE LOS PDDES

PROGRAMA : DESARROLLO HUMANO

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FNANCIERO N° de PROYECTOS

TOTAL FINANCIAM FINANCIAM
1996-2000 INTERNO EXTERNO

1 LA PAZ

CHUQUISACA 115,000 115,000 2

EDUCACION BENI 300,000 300,000 1

POTOSI 60,000 60,000 2

ORURO 273,990 273,990 3

PANDO 79,000 79,000 2

TARIJA 10,700,000 2,140,000 8,560,000 3
COCHABAMBA 4,220,000 620,000 3,600,000 2

SANTA CRUZ

15,747,990 3,587,990 12 , 160,000 15
2 LA PAZ

CHUQUISACA 20,000 20,000
SALUD BENI 158,000 95,000 63,000 3

POTOSI 10,582,705 3,512,705 7,070,000 2

ORURO 20,677,000 5,142,000 15,535,000 3

PANDO 145,000 145,000 2

TARIJA 1,200,000 240,000 960,000
COCHABAMBA 220,000 220,000
SANTA CRUZ

33,002,705 9,374 ,705 23,628,000 13

3 LA PAZ

CHUQUISACA 17,081,386 3,486,901 13,594,485 4
VIVIENDA Y BENI 1,900,000 1,420,000 480,000 4

SANEAMIENTO POTOSI 1,130,328 958,197 172,131

BASICO ORURO 11,977,054 251,900 11,725,154 14

PANDO 70,000 70,000 2

TARIJA 727,000 141,000 586,000

COCHABAMBA 21,615,000 21,615,000 1

SANTA CRUZ 38,579,227 5,015,827 33,563,400 6

93,079,995 32,958,825 60,121,170 33
4 LA PAZ

CHUQUISACA

DINAMIZACION BENI

ECONOMIA POTOSI 21,000 21,000 1

CAMPESINA ORURO 1,166,125 320,000 846,125 1

PANDO 54,576,893 12,261,703 42,315,190 5
TARIJA 19,630,000 3,900,000 15,730,000 4

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

75,394 ,018 16 ,502,703 58 ,891,315 11
5 LA PAZ

CHUQUISACA 178,800 178,800 4

FORTALECIMIENTO BENI

A LOS POTOSI 60,000 60,000 1

CENTROS ORURO

POBLADOS PANDO

TARIJA 4,775,000 1,215,000 3,560,000 5

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

5,013,800 1,453,800 3 ,560,000 10
TOTAL DEL PROGRAMA 222,238,508 63,878,023 158,360,485 82
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CUADRO 1-D

REQUERIMIENTO FINANCIERO DE LOS PDDES

PROGRAMA : TRANSFORMACION PRODUCTIVA

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO N°de PROYECTOS

TOTAL FINANCIAM FINANCIAM

1996-2000 INTERNO EXTERNO

1 LA PAZ 553,954 342,792 211,162 6

CHUQUISACA 19,057,311 3,385,636 15,671,675 11

DESARROLLO BENI 601,304 461,304 140,000 8

AGROPECUARIO POTOSI 11,570,296 4,413,056 7,157,240 6

ORURO 18,440,046 3,656,589 14,783,457 24

PANDO 1,280,000 320,000 960,000 4

TARIJA 14,366,000 3,051,000 11,315,000 5

COCHABAMBA 50,259,393 11,016,172 39,243,221 24

SANTA CRUZ 46,151,551 18,606,798 27,544,753 25

162,279,855 45,253,347 117,026,508 113

2 LA PAZ 223,930 75,005 148,925 1

CHUQUISACA

DESARROLLO BENI 196 ,000 196,000 2

FORESTAL POTOSI

ORURO

PANDO 78,000 78,000 2

TARIJA

COCHABAMBA 542,432 19,932 522,500 2

SANTA CRUZ

1,040,362 368 ,937 671,425 7

3 LA PAZ

CHUQUISACA 1,556,400 1,556,400 4

APOYO AL BENI 70,000 70,000 2

DESARROLLO POTOSI 35,000 35,000 1

INDUSTRIAL ORURO 6,000 6,000 1

PANDO 195,000 195,000 5

TARIJA 8,300,000 1,900,000 6,400,000 2

COCHABAMBA 600,000 200,000 400,000 1

SANTA CRUZ 336,648 336,648 3

11,099,048 4,299,048 6,800,000 19

4 LA PAZ 3,523,969 3,523,969 8

CHUQUISACA 250,000 250,000 1

DESARROLLO BENI 411,851 411,851 5

FUENTES POTOS I 1,350,000 1,350,000 13

ENERGETICAS ORURO 554,300 179,300 375,000 13

PANDO 40,000 40,000 1

TARIJA 3,250,000 850,000 2,400,000 3

COCHABAMBA 255,000 70,000 185,000 1

SANTA CRUZ 2,535,000 2,535,000 2

12,170,120 9 ,210,120 2,960,000 47

TOTAL DEL PROGRAMA 186,589,385 59,131 ,452 127,457 ,933 186
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CUADRO 1-E
REQUERIMIENTO FINANCIERO DE LOS PDDES

PROGRAMA: GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FNANCIERO N°de PROYECTOS

TOTAL FINANCIAM FINANCIAM

1996-2000 INTERNO EXTERNO

1 LA PAZ

CHUQUISACA 212,000 212,000 2

FORTALECIMIENTO BENI

INSTITUCIONAL POTOSI

OR U RO 60,000 60,000

PANDO 28,000 28,000

TARIJA

COCHABAMBA 750,000 200,000 550,000 3

SANTA CRUZ

1,050,000 440,000 610,000 7

2 LA PAZ 1,800,000 1,800,000

CHUQUISACA

FORTALECIMIENTO BENI

MUNICIPAL POTOSI 520,908 520,908 1

ORURO

PANDO 265,000 265,000 3

TARIJA

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

2,585,908 2 ,065,000 520,908 5

3 LA PAZ

CHUQUISACA

PROMOCION DE LOS BENI

DERECHOS DE LAS POTOSI 60,000 60,000 2

MUJERES, JOVENES ORURO 376,750 106,150 270,600 17

Y NIÑOS PANDO 50,000 50,000 1

TARIJA 600,000 120,000 480,000 2

COCHABAMBA 150,000 150,000 1

SANTA CRUZ

1,236,750 486,150 750,600 23

4 LA PAZ

CHUQUISACA 30,000 30,000 1

APOYO A LOS BENI

PUEBLOS POTOSI 35,000 35,000 1

ORIGINARIOS ORURO

Y COMUNIDADES PANDO 110,000 110,000 2

INDIGENAS TARIJA

COCHABAMBA 200,000 50,000 150,000

SANTA CRUZ

375,000 225,000 150,000 5

TOTAL DEL PROGRAMA 5,247,658 3,216,150 2,031,508 40
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ANEXO 2

CUADROS DE INVERSION
Y PREINVERSION
DEPARTAMENTAL





PROYECTOS DE
INVERSION





PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)
PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS
PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD " A" (1996-2000)
E. dóInrcr

P'ROYECT'OS DEPARI'AMRNTO RE UERIMIENI'O FINA NCIERO POSIBLE:
REC. INI REC. EXT. '10'IAL FINAN. EN l.

1. SUIII'ROGRAMA: DESARROLLA VIAL
CONS'1'IWCCION I'l1EN'1'I.' 1UMUPASA LA PAZ 229,000 229.F01
CONSI'RUCCION I'(113411E MAMEQUE LA PAZ 196,000 1961KK1
CONSIRUCCION 1'UENlE CAIJENP: LA PAZ 508,600 508,600
CONSI'RIICCION PUI'NTR'I'ACIJARE I.A PAZ 203,000 2(13,800
CONS7'I2000ION PUENTE VILOCO LA PAZ 150,097 150,097
CONS'IIiUCCION PUENTE TARENE IA PAZ 360,000 360,000
CONSTRUCCION I'UEN1E COSACA LA PAZ 540.000 540,000
CONS1R000ION PUENTE TEQUEJE IA PAZ 23(1,00(1 230,0%))
CONSTRUCCION PUEN11: MAIJE LA PAZ 549.629 549,629

LIBEIOTAIX)5ES LECORI - CAMARGO - LAS CARRERAS 160 K. CIIUQUISACA 10,000,0110 10,000,00

I'11CNTE KESI'UCIIE (di lo 0:,0( POTOSI 122,000 122,000
CAMINO QIIINAMARA -PORO PORO ( factióilidnd ) POTOSI 70,000 70.000
PUINII: VII IICI)LAR TOROPALCA (di. Olo final) POTOSI 254,000 254,000
CAMINO VECINAL CAYASI'A -'IOMOYO ( diac0a 110.1 ) POTOSI 240,000 560,000 800,000 IX)NACION
CIICIIO INGENIO - VII.I.AZON (di"ii. 0nal ) I'O'I'OSI 2.570,000 2,570.000 IONPLATA

ORURO ANCAI2ANI I'ISIGA OR11R0 294,960 1,179,840 1,474,8111 OIOG. IN'I'NAL.
CAYI IIIASI - PARIA - 01011120 0811120 665,400 2,661,600 3,327,000 1311)
MACI IACAMARCA - PAZNA 0100100 9)0,1)00 3,600,000 4,500.0811 1311)
I'A/NA - CIIALIAI'ATA ORURO 700,400 2,801,600 t 51)2,000 ORE IN1NAL
CONSTILUCCION CAMINO SARAYA - JULO - MOGACRI OI0U100) 529,300 1,235,050 1,764,350 0104. ININAI-

MEJORAMIENTO CARRETII^IIA COBIJA - PUERTO COPACABANA PANDO 250,000 250,000
MEJORAMIENTO CARRETERA COBIJA - PORVENIR PANIX) 350,000 350,(10)1
MI1IIIRAMIENIO CARILETI:RA COBIJA - CIIIVI: I'ANIX) 350,000 350,1101
CONSIIOUCCION PUENTE COBRE 01.1010 NAREUDA I'ANIX) 50,000 50,000
CONSI CAMINOCARRETERO VILLA 1113.1.0-NUEVA ESPERANZA I'ANIX) 50000 50,000
CONSI'. CAMINO CARR. DOS CALLES SANTA ROSA MONTEVIDEO PANIX) 1,058,000 3 ,173,000 4,231,000 MI:X(mgcr9ón)

ASIAI.IAIX) CAMINO PAIX;AYA LA MAMORA IARIJA 12,000,000 33 ,000,000 45,0(0.001)
ASI-ALTAIX) TRAMO LA MAMORA - I)ESEMIBOQUE TARIJA 13,000,000 37,000,000 59,LK)01100
ASIAI.TAIJO UtAMO DESEMBOQUE - KM 19 'TARIJA 7.000,000 28,000.000 35000-000
CRUCE PANAMERICANO - CONCEI'CION TARIJA 1,300,000 1,30(1,01111
ASFALTADO CAMINO JUNACAS - ENTRE RIOS TAPOIJA 15.000.009 15)6)0 (100
ASFALTADO TRAMO ENTRE RIOS - VILLA MON'T'ES 'IARIJA 1)7)0,000 78,800,000 98,5(10.60)
ASIALTADO ,ANTA BARBARA - EL 1'11ENIE 'IARIJA 9,000,000 36,000,(100 45,000,009
CAMINO ISIBO130 ESMERALDA TARIJA 200,000 700,000 9(1.009
CONSIIIIJCCION CAMINO BERMEJO - YACUIBA 'ARIJA 250,000 750.000 1,000,000
CAMINOS VI:CINAI.ES 'IAIt IJA 1,750,10)0 6,965,000 8,715,01)1
CONSTRUCCION I'UI:NIE 1OMATI'1'AS VAIS. SAN MA'1'E:1) TARIJA 300,000 1.200.000 1,500,000
CONSIRIICCION POJP:N'IE SOBRE 1210 IARIJA TARIJA 50,000 250.000 31)0,1100
CONS'IRUCCION PULNIE ANCON TARIJA 140,000 560,000 700,000

MEJORAMII)NI'O CAMINOC(X;IIABAMBA-ANZAI.IX)-[A VISA COCHABAMBA 400.000 1,600,000 2,00)1,00))
CAMINO '1IRAQl1E - MURMUNTANI COCHABAMBA 111.600 446,400 558,000 1111,
CAMINO CHALLA UMA - TOTOIIA - L'AMI'A - VEN'I'ILLA COCIIASAM13A 517,440 517,440
CAMINO OMEREQIIE - IIUANACUNI - TOTORA COCIINIAMBA 725,400 725,40)
CAMINO QUILIACOI.LO - INDEI'I:NDI:NCIA - SACAMBAYA COCINIIAMBA 1.622000 4,368.000 5990,m,
CAMINO QUINORI - EL VADO C(X:IIAIIAMBA 300,000 310.OW
I:MI'EDILSDO DI:1. CAMINO I:I'IZANA -1()(0110 COCHABAMBA 240,6)) 3730001 617100)

SANTA CRUZ PUERTO SIJARE/. SANTA CRUZ 29,473,684 44,210,527 73,684,211
SAN IGNACIO - SAN MA1IAS SANTACRUZ 17,280,000 25,920,000 43,21)0,00(1
13OYUI13E-VILLA/ON SANTA CRUZ 14,649,(100 21,960.000 36,600,000
VAI.I.E GRANUI, - II'ITA SANTA CIUIZ 679,245 1018,868 1.698,113
AVALO- CAMII1I SANTA CIR11Z, 14,4)0,00 216)0,0)0 3(,,000,00
SAN JOSI: - SAN IGNACIO SANTA CRUZ 22,560,000 33,840,000 56,400,000
MAIARAL-VALLE GRANDE SANTA CRUL 6,000,000 9.0)0,000 15,0)6,000
SAN RAMON -SAN PABLO SAVIA CRUZ 7,736,842 11605.263 19,342.105
SANTA ROSA- I'ISO TIRME SANTACRUZ 8,676,923 13,015,385 21,692,309
SAN ]OSE - PALMAR SANTA CID1Z 2.388,293 3,582,439 5-970.732
PUENTE RIO G RANDE - EN PA 11,1 IN SANTA CRUZ 2,720,000 4080,000 6.800,11)0
ACCESO PII) 13USCI1 SAN TA CRUZ 16,781.955 25,172,932 41,954,887
CAMINOS VI:'INAI.I.S COLEC']'ORES SANTACRUZ 18,514,296 27.771.428 46,285,714
CAMINOS VECINALES MICRORI:GIONALES SANTA CRUZ 4,944.000 7,416,000 12,361,000
TOTAL. SU9PROGRAMA 269,252 ,054 497,986 ,332 767,238,386

2.S 11PROGRAMA: DESARROLLO AEROI'ORI'11ARIO
CONSl11000ION 111 PASE AEROPIIII0T0 DE C0131JA PANIX) 3,315,000 3,985,000 7,300,000

MI-,IORAMIENIO AEROPIIIR'I'O VILLA MONTES TARIJA 200.000 2(1,0011
CONSIRUCCION AEROPUERTO 13RIRMISJO TARIJA 1.000,000 2,500,000 3,500,000
MI:JORAMICNIO PISTA ENERO RIOS TARIJA 110,0)0 110.000
1'I :RMINAI. AIREA Y PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO YACUIl3A TARIJA 200,000 814,000 1,014,0110
TCIIMINAI AEIIEA Y I'I.AI'AFORMA ESTACIONAMIEN'IO BERMEJO TARIJA 157,0)0 630,000 787.000
TOTAL S11BI'ROCR\AIA 4,982,000 7,929 ,000 12 ,911,0110

3. SUB 1'ROG. DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERMODAL
MUELLE EL0TANTE DE TIQUINA IA 1'AZ 600,000 6610009

PIAN MAESTRO DI, I. TRANSPORTE FLUVIAL EN AMAZONAS BOLIVIANO PANDO 120.000 120,000 13ELGICA
'rOPAI, SIIBI'ROGRAMA 600.000 120,1100 720,000

4- SUB PROG. APOYO AL DESARROLLO DEI. E'ENOECO'1'URISMO

MUSEO DE HISTORIA NATURAL. Y PALEONTOLOGIA lAIOIJA 8,000 8,000
I:SIUOIO SOBRE OIORI'UNIDADES DI. PESCA DEPORTIVA TARIJA 13,000 13.000

INII1AESIR11CTURA VIAL, COMPLEJO TURISTICO INCAI.IATIA COCHABAMBA 280,000 280,000
IIESTAl1RAC1ON TEMPLO 1)E ARAN) FASE 11 COCHABAMBA 51.047 51,047
TOTAL SEBPROGRAMA 352,047 352,047

S. SUB PROGRAMA: IROMOCION DE SERVICIOS
SANIA CRUZ,-SUCI0E(INTERMODAL) ( R::5 calnPicmrn )aria Sncrc-Aigoilc, cwlr- CIIIIQUISACA 2011,000 800,000 10)10)100
dinar, o,ganirxr , ooal,o,, o alq,,do, sibs dcc almavcnamicnkl)

'EOTAI. S(!DI'ROGIOAMA 200,000 800, 000 1,000,000

'"OrAI, I'I20GRAAIA rondad "A") 275,386,101 506,035 32 782,221,433
d1.ADO12ACJON: UIRECCION DI! FROGRAMACION ( SEPT. DE 1996)
INVERSION: PREFA(iEIIIILIUAD Y10 DISENO 0NAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUBPROGRAMA : DESARROLLO VIAL

CONSTRUCCION CAMINO IXIAMAS - MADIDI LA PAZ 136656511 13,665.650

CAMINO SANTA BARBARA - BELLA VISTA LA PAZ 35,320,000 121,280 ,01(0 151,60(1,(%8) BID

CONSTRUCCION CAMINO ALMA KHASA - RIO SACAMBAYA LA PAZ 1,800,000 1,8110,000

CONSTRUCCION PUENTE SECO LA PAZ 146.25(1 146,250

CONSTRUCCION PUENTE IIRUMA LA PAZ 145.083 145,(183

CONSTRUCCION PUENTE EQUIPARE LA PAZ 146.25(1 146,25(1

CONSTRUCCION PUENTE TUIHUAPU LA PAZ 294.230 294.230

CONSTRUCCION PUENTE DUQUE LA PAZ 241,090 2411110

CONSTRUCCION PUENTE IDIRIA LA PAZ 289.517 289,517

CONSTRUCCION PUENTE ESAGUAY LA PAZ 90(1,(8)(1 91X1,(1011

CONSTRUCCION PUENTE SHIRUMA LA PAZ 270.0081 270.1111

CONSTRUCCION PUENTE ENADERE 1 LA PAZ 270,0(8) 2700(8)

CONSTRUCCION PUENTE ENADERE 11 LA PAZ 270,000 270,189)

CAMINO VECINAL SACACA - CARIPUYO ( diseño final) POTOSI 230,018) 540,188) 770,000 DONACION

VENTILLA TARAPAYA (diseño final ) POTOSI 110,000 320,000 430,000 ORG. INTNAL.

CHALLAPATA - VENTILLA (POTOSI) ORURO 8.512.001) 34 ,048,000 42,560,000 BID

MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA ELENA - DOS CALLES PANDO 56,300 168,700 22551X)

EMEPEDRADO LAJAMA - SANTIVAÑEZ COCHABAMBA 200,000 200,000 40(1,(10(1

MEJORAMIENTO CAMINO SANTIVAÑEZ - PLAYA ANCHA COCHABAMBA 2081.080 200,000 40(1,800

INTERCONEXION FERROVIARIA AIQUILE - SANTA CRUZ COCHABAMBA 495,300,000 495,300,000

CARRETERA VILLA TUNARI - TRINIDAD COCHABAMBA 24,96015(8) 99,665,000 124,625.000

TOTAL SUBPROGRAMA 83,026 ,370 751 ,721,700 834 ,748,070

3. SUB PROG . DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERMODAL

COSNTRUCCION PUERTO FLUVIAL EN PORVENIR PANDO 801817 80,000

CONSTRUCCION PUERTO FLUVIAL EN PUERTO RICO PANDO 80,00() 8(1,1881

CONSTRUCCION PUERTO FLUVIAL EN PUERTO HEATH PANDO 80,18(0 80,1010

CONSTRUCCION PUERTO FLUVIAL EN BLANCA FLOR PANDO 50,188) 5018111

TOTAL SUBPROGRAMA 50,000 240,000 29(1,11110)

4. SUB PROC . APOYO AL DESARROLLO DEL ETNOECOTURISMO

PROG . DE INVERS. PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL TROPICO CBBA. COCHABAMBA 411,1010 360,0170 400.00

CONSERVACION Y RESTAURACION PUEBLO DE TOTORA COCHABAMBA 5010.000 508),0011

TOTAL SUBPROGRAMA 4(1,(810 860,0011 9110,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad " B") 83,116 ,3711 752 ,821,700 %35 ,93%,070

ELABORACION 1 DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION : PREFACTIBILIDAD Y(O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

!'ROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD " C" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUBPROGRAMA : DESARROLLO VIAL

CONSTRUCCION CAMINO MADIDI-CHIVE LA PAZ 29,887,387 29,887,387

CONSTRUCCION PUENTE SAYUBA LA PAZ 232,849 232,849

CONSTRUCCION PUENTE CHANARI LA PAZ 372,505 372,505

CONSTRUCCION PUENTE MOA LA PAZ 290,235 290,235

CONSTRUCCION PUENTE UREHUAPO LA PAZ 225,000 225,000

CONSTRUCCION PUENTE ENAPURERA LA PAZ 520,000 520,000

POTOSI TARIJA (diseño final ) POTOSI 220,000 590,000 810,000 ORG. INTNAL.

MACHACAMARCA - HUANUNI ORURO 600,000 600,000

CONSTRUCCION Y PAVIM. CAMINO COBIJA-PUERTO COPACABANA PANDO 41,000,000 123,000,000 164,000,000

TOTAL SUBPROGRAMA 73,347,976 123,590,000 196,937,976

2. SUB PROGRAMA : DESARROLLO AEROPORTUARIO

CONSOLIDACION PISTA DE ATERRIZAJE EN FORTALEZA PANDO 15,000 45,000 60,000

CONSOLIDACION PISTA DE ATERRIZAJE EN EXTREMA PANDO 15,000 45,000 60,000

TOTAL SUBPROGRAMA 30,000 90,000 120,000

3. SUB PROG . DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERMODAL

CONSTRUCCION PUEERTO FLUVIAL EN EL SENA PANDO 30,000 30,000

TOTAL SUBPROGRAMA 30,000 30,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad "C") 73,407,976 123,680 ,000 197 ,087,976

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION : PREFACTIBILIDAD Y/O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)
PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO
PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996 - 2000)
En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. E XT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA : APOYO Al , DESARROLLO AGROPECUARIO

P12OYEC'IO PILOTO DE RIEGO MACIIARI'.Il CTIUQUISAC•A 750,000 750,000 1,500,000
AGUA I'O1AI31.E, ALCANI'AIRILIADO Y RIEG0 PN)II.I.A CITIIQUISACA 702,000 (314,(11) 7,0141911
11115(0 INCABIIASI CIIUQUISACA 7(90((10 7,781,0101 8,5001KmI K.fW.

SISTEMA DE RIEGO IIUAYLIANI - UNCIR ( diseño final ) 1(010SI 3,2)4,000 (,5110,(300 9,714,000
INFRAI(S'ERUC'11IRA DE APOYO A MI(RCA000 RI(RALIES ( diodo lino )) 15)1'011 850,052 850,052

RIEGO IJRMIRI - PAZÑA ORURO 390,827 2,214,686 2,605,513
011E001106'11 [UTA ORURO 236,023 1,470,797 1,706,820
511!00 CACI 11 - CACI 11 ORURO 120,119 480,474 6(10,593
RIiI (ABII.l'IACION REPRESA 1 ACAGUA ORUIO 2,400,000 9,600,000 12,000,000

CAI'AS'IRO RURAL ('ANDO 82,500 247,500 330,1X)1
TIENENCIA DL( LA TIERRA Y I.IEGAI.IZACION PAN) X) 37,500 112,500 150,000

RIE000AIGUA '('ALIJA 61,000 275,000 336,000
DISEÑO DI'- 1(I EGO DI A. 111IANGIR.01110RM0)0 '(ARIJA 200,000 200(910

.Si8113MA DI? R11:(i0 SACAI3AMBA C(X:IIAI(AMI(A 310,500 1,060,841 1,371,341 TRONAR-1311)
MICRORIITIO 131iI.LA VISTA COCHABAMBA, 62,326 62,326
PRESA YANA KIIOCIIA COCHABAMBA 210,(100 210,000
CANAL SAY'I'IJ KIl(X1l(A LA CUMBRE C(X)IINIAMI(A (20,000 4(5),(X10 52(1,14(0 ((II)
RIEGO MORA MORA COCHABAMBA 21,156 102,606 123,762 1111)
PRESA TACHA.( KI-IOCIIA COCHABAMBA 258,349 543,895 802,244 KIW
REPRESA'I'OfORAYOI KIIOCIIA C(R,7(ABAM((A 25.235 119,417 144,652 1111)
RIIi00 VILOMA ACIIIUCHIRI COCHABAMBA 50,00(1 250,0(10 300.000 1311)
RIEGO WARMI WAKI(ANA COCHABAMBA 24,065 116,715 (40,781) 1311)

LOS NEGROS SAN ¡'A CRUZ 114,576 171,864 286,440
IORRIEWAYKO SAN'T'A CRUZ 92,668 139(1)2 2.31670
SAN JUAN DI(L IK)1'REllO SAN'T'A CRUZ 119,631 179,447 299,078
SAN ISIDRO SANTA CRUZ 20,000 30,1110 50,(X10
MAIRANA SANCA CRUZ 20,000 30,000 5(1,000
PROGRAMACIIARAGIJA NORTE SANTA CRUZ 800,000 1,200,1110 2,000IXK1
PR(X)RAMA MEJORAMIENI'OI'EQUIEÑOS SISTEMAS EXISTENI'9S SANTA CRUZ 172,000 258,000 430,000
CASA VIEJAS SANTA CRUZ 20,000 30,000 50,(8)0
PROYECTO DE APOYO A LA COMERCIA(.IZACION FRU'IMOR'PICOLA SAN'TA CRUZ 6,632,800 9,949,200 16,582,(X10
PROYECTO [)E APOYO A LA PRODUCCION DE 1.F.C110 SANTA CRUZ 2,829,826 4,244 ,740 7,074,566
COMARN'A SAIPINA - SANRAFAI(L SAN'T'A CRUZ 6,2(11,0(5) 9,300,000 15,500,0(91
AMI'I.IACION E IMPLEMEN'T'ACION DEL VIVERO CENTRAL Y I'RODUCCION SAN'T'A CRUZ 272,400 272,466
TOTAL SUBPROGRAMA 28,138 ,620 63,871,683 92,010,303

2. SUB PROGRAMA : DESARROLLO FORESTAL

ORNAMENIACION C)CI IABAMBA COCI IABAMSA 19,932 22,500 42.432
TOTAL SUBPROGRAMA 19,932 22 ,500 42,432

3. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL

I'ROMOCION DE INVERSIONES TARIJA 300,115) 300,000
EXPLORACION Y PERFORACION (7E POZOS 'INZUA 1,600000 640(1,000 8,1100,000

TOTALSUBPROGRAMA 1,900,880 6 ,400,1100 8,3(111,000

4. SUB PROGRAMA : DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

F1.(':CIRII'IC'ACION MUÑECAS(CI(((MA) LA PAZ 530,150 530,(910
CONSI'RUCCION MICISOCENIRAL IIIDROI:LEC'('RICA PEI.ECII000 LA PAZ 33(1,0(10 330 104
(EI.ECIRIFICACION LAMI(A'11: LA PAZ 630,000

,

630,000
ELECI'RIFICACION SAN PEDRO D6 SOREJAYA LA ('AZ. 299,0((0 299 000
IOLECTRIFICACION IXIAMAS

'
LA ('AY, 30(1,()5)

,

300,4)10
ELIEC IRIFICACION SUBFS'I'ACION MALLASA (.A PAZ 200,000 200,00)

ELEC'I'RIFICACION I'OCOA'IA (diseño S..1) ('01011 60000 60.0110
ELECTRIFICACION CARLOS MACIIICAO (diseña 1 1) I'OI'OSI 50,00() 50,000
I(LECIR(PICACION MACIZA (distio linol )

'
1'0'1011 60,0(0) 60,000

ELEC 11(TFICACION 'T'AURO (diseño final) POTOSI 20,000 20 4)5)
FL13CIRIFICACION APACI BETA (diseño Rn,I ) POTOSI 150,000

,

150,(X8)
ELE:C1RI1ICACION VILIJYO ( diseño S..1) 1'000SI 200,(100 200,0(0
F:I.P.CTRIPICACION TACORA (diseño 13nnO POTOSI (50,000 150,000
ELI(C312IFICACION TOMAVE-1'()COA'1'A (diseña (mol) l'0(011 3(X),0(10 300,000
FLECTRIFICACION IRUI'ATA-KU(IMARKA ( diseño Iínn1 ) l'O'1'OSI 1200(00 120,000
IELF.C'RIPICACION CUCHAG(JA (diseño f n1) ('0'1011 50,000 50,101()

El-EC'TRIFICACION I-URCO ORURO 85,0(9) 340,000 4251)00
002113'01 ELI.C7'RO GIENOS A (iAS ENERO ((TOS 1 ARIJA 250,000 250,000
GRUPOS FLECTRO('ENOS A GAS 131iRME)O '(ARIJA 200,000 800,(8)) 1,000,000
(7,FC'TRIFICACION RURAL "1ARIJA 400,000 1,600,000 2000,001)

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 4,384 ,000 2,740,(100 7,124,005

TOTAL DEL PROGRAMA ( r ridad"A")

ELABORAC!0N =E
34,442,552 73,034 , 183 107,476,735

INVERSION: PREFACTIBILIDAD VIO DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

I'ROYEC'I'OS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "B" (1996- 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA : APOYO Al, DESARROLLO AGROPECUARIO

It1PGO 061. VAIAJ: DE KITARJII CIIIIQUISACA 551,116 826,675 1,377,791

RIIPRI'SA LA LAVA IfncliIoIolod) ¡'01091 156,004 657,240 813.244

PROYIICl311)I: RII:UO SORC('K)1) (f:)ofibilidod) POTOSI 48,000 49,000

011X,000)41X)0I1)1 ORURO 50,000 400,000 450,000

IMPULSOA LA) ANA!)) RIA INLI;NSIVA ¡'ANDO 125,000 375,())0 500,00(1

APIooVIICII. O): 0110)190)9 OI: LA TAIINA SII.VI:S'LIU; I'. IDI:N'LIl' l'/CUMI:I(C_ 1'ANIX) 75,000 225,000 300,000

I:MUAISI: RIO CAIGUA TARIJA 390,000 1,440,000 1,830,000

1(11'.G0 IRIANGULO DI, 13I:RMLiJO TARIJA 1800,000 7,200,000 930)0,000

1(110(1 El, PAJONA!, I'ARIJA 600,000 2,400,000 3,000,000

M'.JOI(AMIPN'IY)I)61 CANAI.I:S ZONA SUD III, PASO COCIIAI(AMBA 30,000 147,000 177,())) 1311)

600YI:C13) MEIORAMIEN 10 DE RIE¡0'LAPP:RAS COCHABAMBA 39,420 193,158 232,578 1110

P 11(61010 MEJORAMIENTO DE RIEGO MELON PAMPA COCHABAMBA 30,0(10 147,000 177000 1311)

I'12OYI:CTOMI:JORAMIIENTOD1)1(1EG 0 I'AMI'AS COCHABAMBA 54,000 270,0101 324,000 1311)

I'ROYIEC'I'OMI.JO12AMII?N'I'O 1)13 12 1194 0 JA'I'UM 19017(ERO COCHABAMBA 68,000 333,200 401,200 BID

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 4,016,540 14,614,273 18,6311,813

2. SUB PROGRAMA: DESARROLLO FORESTAL

RI:1'OIILAMIEN'LO Y AGROFORES'IERIA PAILA ¡EI. DESARROLLO DE LAS LA PAZ. 75,005 148,925 223,930

PROVINCIAS CARANAVI, I.ARECAJA, NOR Y SUD YUNGAS

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 75,1105 148 ,925 223,930

3. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL

CRI:OI¡'O AI.A A(;ROINI)IISLRIA (u,R)dio) )'ANIX) 35,14)0 35,)80)

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 35,000 35,000

4. SUB PROGRAMA : DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

1:1 II' 1RIIICACION I.U)(IBAY SI!GIJNDA ILIAPA LA PAZ 693890 693,890

I:],E,'IRIIICACION 1AI1I,AC'IIACA-C'AXAI'A - YAGO LA PAZ 541,079 541,079

1:1,101111 ICACION LI IIRACORO (4:0000 fino l) POTOSI 90,00(1 90,000

1") 4)01911IC'ACION I()I'OI(A "O' (disc1o lino !) POTOSI 50,000 50,000

I:I,I:CI'1211'ICACION TOLORA PAMPA (discño fi-1 ) POLOSI 50,00 50,0(X)

MICI0)CI:N)I(AI. III D00I:I.IC 1IIIC'A INOI;:'INOI:NC'IA C'(K'1]AI 3AMI)A 70,00 185,1100 255,0011

TOTAL DEL SUBPROCRAMA 1,494,969 185,1100 1,679,969

TOTAL DEI. PROGRAMA (p rioridad " B") 5,621 ,514 14,948 ,198 20,569,712

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

INVERSION: PREFACTIBILIDAD Y/O DISENO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENT REQUERIMIEN TO FINANCIERO POSIBLE

REC.INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

4. SUB PROGRAMA : DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

EXPORTACION DE ELECTRICIDAD Y AGUA REGULADA A PAISES VECINOS

TOTAL DEL SUBPROGRAMA

CHUQUISACA 250,000

250,000

250,000

250,000

TOTAL DEL PROGRAMA ( iioridad "C") 250,000 250,000

ELABORACION DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT DE 1996)

INVERSION : PREFACTIBILIDAD Y/ 0 DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996.2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

L SUBPROGRAMA : EDUCACION

FOR'FALEC'IM. SISTEMA DEPARTAMENTAL EDUCACION FORMAL PANDO 22(6)0 29,1X)9

INFRAESTRUCTURA CIUDAD UNIVERSITARIA TARIJA 1.500,5110 6.9011,1001 7,51X1.9(0) ESPAÑA

TOTAL SUBPROCRAMA 1,529,000 6,000,008 7529.1100

2. SUB PROGRAMA: SALUD

HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE ( diseño finad ) POTOSI 7,070.000 7070000 GOB. ITALIA

LUCHA CONTRA EL CHAGAS (disclo Ros] ) POTOSI 3,512.705 3,512,71)5

CONSFRUCCION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (ORURO) ORURO 51100.000 15.0110,1100 20.000.000 ORG. INTNAL,

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SALUD PANDO 45.11) 451W0

TOTAL SIIBPROGRAMA 8557,705 22,07)1,000 30,627,705

3. SUB PROGRAMA : VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO

REHABILITACION DEL SUBSIS'I'EMA CAJAMARCA-PUNILLA CHUQUISACA 4306.951 5,227,6115 6.534.51)6 KIW

AGUAS SUBTERRANEAS CHUQUISACA 2,515).0(111 8366,880 10,366,880 JICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA CHAGAS (d.1) POTOSI 958,197 172,131 1.13(1,328

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS ZONA ESTE (I I ETAPA) ORURO 1,33510))) 1.335,00)1

URBANIZACION SAJAMA ORURO 7.910,001) 79111,1)01)

PROY INTEGR. ISCAYACHI PN- 18 (L. CANCHA - PILAYA) TARDA 141.0011 5860)0 72711011 CARE

IUNEL 7.6Km PROYECTO MULTIPLE MISICUNI FASE 1 COCHABAMBA 21,615.16)11 21,615,000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. SANTA CRUZ 1.1114,01X1 6.591,0(X) 7,6051101)

SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ 8)17,727 6591,11011 7,398,727

SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ 11114,511 6.591.0161 7,605,000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO WARNES SANTA CRUZ 1-1114,01111 6.591.010) 7,605.11101

SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ 152,1(51 6118400 760.501)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTA CRUZ 11114,0011 6,591,000 7-605.000

TOTAL SIIBPROGRANLA 31,036 ,925 57,161 ,1116 88 ,197,941

4. SIIB PROG . DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA

SUCKAKOLLUS ORURO 320,11110 846.125 1.166.125

DESARROLLO INTEGRAI. DE LA PROVINCIA FEDERICO ROMAN PANDO 1,136,355 9.194,145 111.335.5(10

ASENTAMIENTOS RURALES ABUNÁ PANDO 2,981.298 8,943.095 11,925.193

DESARROLLO INIEGRAL, DE LA PROVINCIA CHIVÉ PANDO 8,059.050 24,177,131) 32,236,2110

DESARROLLO INTEGRAL O'CONNOR CARE TARDA 9111)111X) 3,500,000 4,4)01,11011 CARE

DESSARROLLO RURAL INTEGRADO DEL CHACO TARIJA 6(10.1101) 2.4311,11011 311311.11110

'TOTAL SUBPROCRAMA 13,996 ,703 49 ,091,315 63,088,018

5. SUB PROD . FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS

SEMAFORIZACION CIUDAD DE TARIJA TARIJA 2411.11110 9611,01(11 1.2151.11011

('ONSIRIJCCION DE AVENIDA CIRCUNVALACION TARIJA 400,111)1) 1.6011,11011 2,0IX1,(1011

ESTUDIO Y CREACION CIUDAD TRINACIONAL ESMERALDA TARIJA 225,100) 600,111111 825,000

TOTAL SIIBPROGRAMA 865,000 3 ,160,000 4,025,008

TOTAL PROGRAMA (prioridad " A") 55,985,333 137,482 ,331 193,467,664

F,LABORACION: DIRECCION DE PROCRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION: PREFAC'TIIIILIDAD VIO DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PODES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996-2000)

E., dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

I. SUBPROGRAMA : EDUCACION

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA TARIJA 24110110 961000 1,200,000

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS UNIVERSITARIOS TARIIA 4010110 1606.1)1)11 2,000.000

DESARROLLO DE CENTROS DE CAPACITACION PRODUCTIVA COCHABAMBA 4110.11)0 76110,0(01 4,000,000

TOTAL SUBPROGRAMA I,OA1,11110 6,160,110(1 7,20(1,1100

2. SUB PROGRAMA: SALUD

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS ORURO 122.000 488,0(0) 6111)011 ORG, INTNAI.

CAPACITACION DE SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENTIVA PANDO 10(110111 100,000

CONSTRUCCION DE HOSPITALES EN CAPITALES DE SECCIONES TARIJA 240,000 960.000 1200,(1)0

TOTAL SUBPROGRAMA 462,000 1,4448,00(1 1,91(1,001)

3. SUB PROGRAMA : VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO

URBANIZAC'ION LOS ANGELES ORURO 511,18X1 1,766.554 1,816,554 ORG. INTNAL.

TOTAL SUBPROGRAMA 511,(X111 1,766,554 1J116,554

4.SUBPROG . DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA

DESARROLLO RURAL INTEGRADO BERMEJO TARIJA 6)0,000 2.450.0110 3.0511000

DESARROLLO RURAL INTEGRADO GUADALQUIVIR CAMACHO TARIJA 6011,01() 2.4511.1X10 3050.0101

TOTAL SUBPROGRAMA 1,200,1100 4 ,900,0110 6,1101,000

5. SUB PROD . FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS POBLADOS

FORTALECIMIENTO CIUDAD INTEERMEDIA ENTRE RIOS TARIJA 10)1X111 40110(X1 500,000

TOTAL SUBPROGRAMA 100,001) 4011 ,(100 500,1101)

TOTAL PROGRAMA (prioridad " B") 2,852 ,0011 14,674 ,554 17,526 554

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

INVERSION : PREFACTIBILIDAD VIO DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE,

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA GESTION DE REC. NAT . Y MEDIO AMBIENTE

UI':SARIiOI,I,OFORI)SI'AI,COM. ALT, UOL.( Il fase ) (diseño linul ) I'0'I'OSI 2,105,750 6,524,562 8,630,312 FAO-1101.

I.IICI IA CONTRA LA DIiSISR'I'IFICACION Y SEQl1IA ( diseño m al ) 1'00051 15 )II@,(01) 15,000,000 NN.llll

RIICUI'1112ACION DE 'ITERRAS ( diseño final ) POTOSI 440,000 21,560,000 22,000,000 NNU)1

I'ICOSI'I'.CCION Y I:XI'I,ORACION Dl? HIDROC. ZONA OIIENI Al, ORURO 4,335,0110 4 335)86)

CONSERVACIONY RICUI'ERACION DI:SUELOS ORURO 821,780 1,409,574 2,231,354 ORE. IN'INA L.

OBRAS DE REGUI.ACION EN LA JOYA ORURO 703,2110 2,812,8 00 3,516,(810 ORO. IN1NAL

CON) (0(1, Y MONI 1010101)1,1.A CONTAMINACION Ol1URO 6(8),(00 6(8(,1010

MANI: 101)1, RECURSOS NA'IIJI2A1.LS DE[. VAI,I,I. CENTRA(, TARIJA

a) CI)I3NCA (EL'l'OI.OMOSA TARIJA
1,614 )110 3,500,1861 4500,000

h) PRESA DE SELLA 'IARIJA
3,650,0161 14,410 ,000 18,1)5(1,000

CONTROL IROSION RLLORLS1, SI113-CUENCAS MON1 E Y SAN 1'111)1(0 TARIJA 1 ,028,000 1,866,000 2,894,148)
JICA (as gestión)

A I'ICOVECI IAMII:N'!O Cl11MCA RIO Il1:láM1!JO - GRANDl: "I ARIJA (• ) IARIJA 212,000,100 212,010,1810

DL:SAIü2O1.LO CUENCA 1)10 l'II,COMAYO (') TARIJA 202 ,862,11011 202,862JKKI

EXPLOIACION DE. AGUAS SU73'IERRANEAS VALLE ALTO COCHABAMBA 12(1,000 120,000

I'ROGRAMADEAGUAS SIIBTERRAN1(AS COCILARAMBA 1,201,0(8) 1,200900

1') .AN OI', CONII101, DI! INUNDACIONES IEN EL TROPICO COCIIAIIAMBA 450,0(8) 450,000

I_SI'AUILI/,ACIONDE MARGENESCULNCA CHAPARE COCIIAIIAMIIA 66(1,100 5611,000 1,22(1,(100 COTT:BE

RIiC'111'EItACION UE TIERRAS PARO'I'ANI COCIIABAMI)A 31,200 40,000 71,200 L!A

)U CUPERACION DE TRi121(AS SAUCE PAMPAS COCIIADAMIA 175,00 175,(00

I21'D DL INI'ORMACIONIIIU120MI:'L:OROI.OGICA COClIA13AMIIA 132,250 1,639,575 1,771,825

TOTAL SUBPROGRAMA 16,852 , 180 484 ,774,511 501,626,691

2. SUB PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN Ml'1)6SSI1I]ANO SANTA CRUZ 1,571,000 1,571,(0(1

I'I.AN RII(1l1LADOlt RURAL SANTA CRUZ 353,729 353,729

SIS1lTMA DE INEORMACION SANTA CRUZ 507,0110 507,611

E.S"IUDIOS Y SISTEMAS SANTA CRUZ 912,600 912,((8)

PIAN DL: OIU)ENAMIEN'IO'1 EICRI10RIAI. SANTA CRUZ 507,000 507,1)10

TOTAL SURPROGRAMA 3851329 3851329

1O'TAL PROGRAMA (prioridad "A ") 20,7113,509 484 , 77x,511 505,478,020

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION: PREFACTIBILIDAD VIO DISEÑO FINAL

* El requerimiento financiero del sub programa de RR .NN de Tarija, sin los megaproyectos Pilcomayo y Bermejo es Bs 28 ,674,000.
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "B" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

I. SUB PROGRAMA GESTION DE REC. NAT . Y MEDIO AMBIENTE

MANEJO UECUENCASAI,TAS DI'.I, I'lI,COMAYO ( JooiIo (inal ) 1'0)001 4)01,000 4(8111011 PONPIAIA

MANEJO IN)I:GRAI. DE LA MICROCUENCACIIURACANI ORURO 125,150 510,650 625,800

FORISTACION DEL EX. AEROPUERTO JUAN MENDOZA ORURO 20,000 80,0) 100,000

DESARROLLO FORESTAL COMUNAL ORURO ORURO 795,320 2,385,957 3,181,277

IDFNTIFICA('ION YCA1AIOGACION lT: ITAN1 AS MI:DICINALFS PANDO 350,1081 35010011

PASTIIIIAS MONTE MEJOR MANEJO AGROSR.VOPASTORII, TARIJA 80,0(8) 320,1110 -impon

CONSESVACION SUELOS CUENCA DEI. CAMACHO TARIJA 12011(8) 5(X1,(00 620,000

MANEJO DE PARQUES Y ARRAS PROTFGIUAS TARIJA U A000 6411,018) 800,000

CANALIZACION RIO ROCHA 111 (Peatonal) COCI WBAMBA 150,000 150,0011

COMROL Y RFGULACION RIO UYUCIIAMA COClIA13AMIIA 756,510 756,5110

OBRAS 10DRAULICAS CIIARINCO COCIIAIJAMBA 639501) 639,3(8)

MANEJO IN'EORAIX) CUENCA LA LLAVE COCHABAMBA 465,500 465,5)8)

RESTAURACION IBDROLOGICO FORESTAI. SANIIVAÑE.Z. COCHABAMBA 2,190,915 2,100,915

FORESTACION CERRO SAN PEDRO COCHABAMBA 315,000 315,(X0)

PROYECTO DE LLUVIAS ARTIFICIALES COCHABAMBA 50,000 50180)

TOTAL SUBPROGRAMA 6,217,685 4,826,607 11,1544,272

TOTAL PROGRAMA (prioridad " B") 6,217,685 4,8261607 11,004,292

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION : PREFACTIBILIDAD Y/O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996-2000)

En dól a res

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUD PROGRAMA GESTION DE REC. NAT. Y MEDIO AMBIENTE

PRESERV Y REPROD. DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION

TOTAL SUBPROGRAMA

PANDO 63000

63,000

187,000

187,000

250,000

250,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad "C") 63,000 187 ,000 250,000

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

INVERSION: PREFACTIBILIDAD Y/O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1.SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COCHABAMBA 1(1(1,00(1 400,000 500,00(1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PREFECTURA PANDO 28,000 28.000

TOTAL SUBPROGRAMA 128,000 400,000 528,000

2.SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(DES.DEINFRAESTRUSTURA) LA PAZ 1,800,000 1,800,000

APOYO A LA PARTICIP. POPULAR (diseño final) POTOSI 520,908 520,908 Gob. Danés

TOTAL SUBPROGRAMA 1,800,000 520,908 2,320,908

3. SUBPROG. PROMO. DERECHOS DE LAS MUJE. JOV. Y NIÑOS

LA MUJER EN LA PRODUCCION APICOLA FORESTAL TARIJA 40,000 160000 200,000

TOTAL SUBPROGRAMA 40,000 160,000 200,000

4. SUBPROG. APOYO A PUEBLOS ORIGINAR. Y COM. INDIGENAS.

OTORGACION DE TIERRAS PARA ETNIAS PANDO 80,000 80,000

TOTAL SUBPROGRAMA 80,000 80,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad "A") 2,048,000 1,080,908 3,128,908

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

INVERSION: PREFACTIBILIDAD Y/O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

PROYECTOS DE INVERSION CON PRIORIDAD "B" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO

REC. INT REC. EXT. TOTAL

POSIBLE

FINAN. EXT.

1. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD REGIONAL COCHABAMBA 50,000 150,000 200,000

TOTAL SUBPROGRAMA 50,000 150 ,000 200,000

2. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PANDO 50,000 50,000

PROFUNDIZACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION POPULAR PANDO 200,000 200,000

TOTAL SUBPROGRAMA 250,000 250,000

3. SUBPROG. PROMO. DERECHOS DE LAS MOJE. JOV. Y NIÑOS

CAPACITACION PRODUCTIVA Y SALUD REPRODUCTIVA COCHABAMBA 150,000 150,000

IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES PANDO 50,000 50,000

TOTAL, SUBPROGRAMA 200,000 200,000

4. SUBPROG. APOYO A PUEBLOS ORIGINAR . Y COM. INDIGENAS.

ORGANIZACION INSIIiUCIONAL ETNIAS YURACARE Y YUQUI COCHABAMBA 50,000 150,000 200,000

TOTAI. SUBPROGRAMA 50,000 150,000 200,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad ' B") 550,000 300 ,000 850,000

ELABORA( ION: DIRECCION DE PROGRAMACION ( SEPT. DE 1996)

INVERSION: I'REFACIIBILIDAD Y/O DISEÑO FINAL
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PODES)
PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS
PIROYEC1'OS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996 - 2000)
En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO RLQEERIMIEN'I0 FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT, TOTAL FINAN, EXT.

1. SUBPROCRÁMA : DESARROLLO VIAL
MLIORAMIENTO VIAL ESCOMA CHARAZANI LA PAZ 29810(1 298.0011

CONSTRUCCION CAMINO APOLO IXIAMAS LA PAZ 11)5(1,(0(1 015(1,00))

CAMINO SANTA BARBARA-BELLA VISTA LA PAZ 2511,10 1,250,000 1509(0(1 SIFINANC

CONSTRUCCION CAMINO VIACHA TROLA KOLLO - HITO IV LA PAZ 540,(611) 5410))

SUCRE - AIQUILE CHUQUISACA 170(1,00(1 1,70(.0(10

JUANA AZURDUY DE PADILLA CHUQUISACA 240,000 24011(1(1

IN'[ERCONEXION SUCRE - MILLARES - SAN LUCAS CHUQUISACA 64,1X10 64,1)110

ESTUDIO CAMINO SAN BORJA - SANTA ANA BENI 8(1,)01) 11)1.)010

CAMINO CARACAS] TORO TORO (perfil) POTOSI 30340 3)1,340

MEJORAMIENTO CAMINO TARAPAYA - TINQUIPAYA (perfil) POTOSI 26,160 26-160

CONSTRUCCION CAMINO CHIPAYA - SALINAS DE G. MENDOZA ORURO 35,720 142,880 170,6(1) ORG. INTNAL

PUENTE RIO CAQUEZA I I (T RAMO ANCARAVI - TURCO -TAMBO QUEMADO) ORURO 6,(101) 6!000

PUENTE RIO COSAPA (TRAMO ANCARAVI -TURCO-TAMBO QUEMADO) ORURO 6,000 0X X)

PUENTE SAN CRISTOBAL (TRAMO ANCARAVI -TURCO-TAMBO QUEMADO) ORURO 2.000 21X10

PU ENTE SAN CRISTOBAL II(TRAMO ANCARAVI -TURCO-TAMBO QUEMADO) ORURO 3,0(X) 3100

PUENTE SABAYA (TRAMO IIUACHACALLA-SABAYA) ORURO 3,(10(1 31100

PUENTE RIO COPACABANA (TRAMO V. COPACABANITA-ANDAMARCA) ORURO (00(1 6)X)0

PUENTE WICI IINCALLA (TRAMO ANCARAVI -TURCO - T. QUEMADO) ORURO 3,000 3,000

PUENTE LAUCA I I ('TRAMO ESCARA - CHIPAYA) ORURO 6180 6,000

PUENTE CHUQUICHAMBI ](TRAMO CHUQUICHAMBI-CHOQUECOTA-TURCO) ORURO 3,000 3,000

PUENTE BARRAS 111 (TRAMO CHUQUICHAMBI-CHOQUECOTA-TURCO) ORURO G1N)U (I300)

CONS'I', CARR. PERIMETRAL MONTEVIDEO- FORTALEZA -N. ESPERANZA PANDO 3875(1(1 1162500 1.55(1.000 BELO(en 5es600)

DISEÑO FINAL CAMINO JUNACAS - ENTRE RIOS TARIJA 3(01,(X0) 300,000

SANTA CRUZ PUERTO SUAREZ SANTA CRUZ 468,000 1192»0 1,560,000

SAN IGNACIO - SAN MATIAS SANTA CRUZ 226,800 529.2(1(1 7561)0))

UOYUIDE- VILLAZON SANTA CRUZ 13511(X) 315,11(10 450,000

VALLE GRANDE - [PITA SANTA CRUZ 128,100 298,9(0) 4271100

AI3AP0-CAMIRI SANTA CRUZ 342.000 798,000 1,14(11)11()

SAN JOSE - SAN IGNACIO SANTA CRUZ 185,739 433,391 619,130

MATARAL- VALLE GRANDE SANTA CRUZ 42,930 100,170 143.100

SAN RAMON - SAN PABLO SANTA CRUZ 269,040 627,760 896,800

SANTA ROSA - PISO FIRME SAN'T'A CRUZ 252,720 589,080 842.4(1(1

SAN JOSE -PALMAR SANTA CRUZ 166,050 387,4511 5535(8)

FIJENTE 1210 GRANDE - EN PAILON SANTA CRUZ 51 1070 119,0W) 17(1.000

ACCESO PIO BUSCH SANTA CRUZ 120,099 280,231 400,330

CAMINOS VECINALES COLECTORES SANTA CRUZ 810.500 1,890000 2,700,000

CAMINOS VECINALES MICROREGIONALES SANTA CRUZ 639(10) 1.470,000 2,10(7150)

ACCESO CHANE BEDOYA SANTA CRUZ 365,040 851760 1,216,800 CAF-AIF

SAN PEDRO - LAS PLANCHADAS SANTA CRUZ 152,1(1(1 3-54,900 507,000 CAF-AIF

PUERTO RICO - 4 DE MAYO SANTA CRUZ 176,436 411,684 588,120 CAE - AIF

LOMA ALTA RIO PIRA[ SANTA CRUZ 365,0411 851,760 1,216,800 CAF-AIF

PUERTO RICO SANTA CRUZ 1990.125 443625 24337511 CAF - AIF

CAMINO ABAPO CAMIRI SANTA CRUZ 13)1400) 1.014.000

TOTAL SUBPROGRAMA 12,909,779 14 ,426,051 27,335,8311

2. SUBPROCRAMA DE DESARROLLO AEROPORTUARIO

CONSTRUCCION DE AEROPUERTO ORURO 50.(01(1 50,(1110

TOTAL SUBPROGRAMA 5(1,1X111 511,1)0)1

4. SUD PROG .: APOYO AL DESARROLLO DEL ETNOECOTURISMO
ESTUDIO ZONA SECTOR ILLIMANI - SEBOLULLO LA PAZ 20,(0)0 201010

PARADOR TURISTICO COMUNAL EN YAMPUPATA LA PAZ 111000 15(80)

PROMOCION INTERNACIONAL SUCRE-POTOSI COMO CIUDADES HISTOR, CHUQUISACA 19,5(1(1 19,5011

SISTEMA DE INFORMACION TURISTICO REGIONAL CHUQUISACA 8,400 8,410)

CAPACITACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS CHUQUISACA 31.(8)0 31,1610

MUSEO SAN FRANCISCO Y LA GLORIETA FF.AA CHUQUISACA 40,000 40.)010

SEÑALIZACION CAMINOS DEL SUDOESTE (pcrf0) POTOSI 5000 50,(X10

CIRCUITO TURISTICO TORO TORO (idea) POTOSI 85.(X111 85,(0)(1

CIRCUITO TURISTICO POTOSI SUCRE (pcrfíl( POTOSI 5(1,0(10 50,10

CIRCUITO TURISTICO SAIAMA 1 FASE ORURO 17386) SE(OS) 85,00 ORG. INTNAL

CIRCUITO TURISTICO POOPO Y PAZÑA ORURO 19600 75.400 95,(85) ORG. INTNAL,

DEFINICION DEL CIRCUITO ETNOECOTURIS'I'ICO DEL DEPARTAMENTO ORURO 12.4)0) 49,600 62,000 ORO. INTNAL.

TOTAL SUBPROGRAMA 367,900 193,0110 5611,9011

5. SUB PROGRAMA : PROMOCION DE SERVICIOS

ESTUDIO ZONA FRANCA Y PUERTO SECO UYUNI (pcnOl) POTOSI 60,000 60100

TOTAL SUBPROGRAMA 60,100 6(1,10)0

TOTAL PROGRAMA (prioridad "A") 13,387,679 14,619,001 28,(06,7311

EIABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996- 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUBPROGRAMA : DESARROLLO VIAL

CAMINO BELLA VISTA QUIQUIBEY LA PAZ 1(10,03))) 400,000 5001)00 SIFINANC,

INTERCONEXION SUCRE - POROMA - ANZALDO - COCHABAMBA CHUQUISACA 94001) 90,1100

PUENTE ESQUIRI ORONKOTA (pcrfl) POTOSI 15,000 15.(X)1)

ANCARAVI - TURCO - TAMBO QUEMADO ORURO 80.040 320,11,0 400.280 ORG. INTNAL.

CONSTRUCCION CAMINOS ZONA OCCIDENTAL ORURO 42,244 168,976 211,220 ORG.INTNAL.

CONSTRUCCION CAMINOS ZONA ORIENTAL ORURO 120,000 120.000
CONSTRUCCION CAMINO ROSA PATA BELEN DE ANDAMARCA ORURO 8009 16,1810 18,10111 ORG . INTNAL.

PUENTE RIO CAQUESA 11 1 (TRAMO V. COPACABANITA - ANDAMARCA) ORURO 6,000 6.000

PUENTE RIO CAÑOHUANA ORURO 30(0) 3.10111

PUENTE RIO CONDO (TRAMO HUARI SEVARUYO) ORURO 6,00(1 6,000
PUENTE RIO CORTADERA (TRAMO HUARI SEVARUYO) ORURO 6,0(3) 6,000

PUENTE SEVARUYO 1 (TRAMO SEVARUYO- S. G, MENDOZA) ORURO 6.000 6.001

PUENTE SEVARUYO 11 (TRAMO CONDOQUILLACAS - ORINOCA) ORURO 6.0011 (11)10)

PUENTE 2-5000(TRAMO ANDAMARCA - AVAROA) ORURO 3.0(0) 3.001)

PUENTE 3-5000 (TRAMO ANDAMARCA - AVAROA) ORURO 3900 3.006

PUENTE 4- 50(3) (TRAMO ANDAMARCA- AVAROA) ORURO 3.000 3.000

PUENTE LACAJAHUIRA (TRAMO "B" ANDAMARCA- SAN MARTIN) ORURO 6,000 60110

PUENTE CHUQUICHAMBI II (TRAMO CHUQUICHAMBI-HUAYLLAMARCA) ORURO 3.000 3,000

PUENTE SARUMA (TRAMO CHUQUICHAMBI-HUAYLLAMARCA) ORURO 2.000 2.000

PUENTE HUAYLLAMARCA (TRAMO HUAYLLAMARCA-SEQUETA-TOTORA) ORURO 3,1010 3,1100

PUENTE CHUQUICHURO (TRAMO HUAYLLAMARCA-SEQUETA-TOTORA) ORURO 6,UW 40011

PUENTE TODOS SANTOS (TRAMO SABAYA - LA RIVERA) ORURO 3,000 3,000

CAMINOS VECINALES ZONA ORIENTAL ORURO 13,100 26.201 39.300 ORG INTNAL.

CONSTRUCCION TRAMO CAMINERO NARANJAL - BLANCA FLOR PANDO 12,(0)1) 351011) 47,(00)

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO TAHUAMANU (CACIIUELITA) PANDO 35,1011) 35,(03)

PUENTE RIO ARQUE COCHABAMBA 5)1.0(01 511,(03)
PUENTE VILLA GRANADO COCHABAMBA 441031 40,18)1)
PUENTE RIO POCONA COCHABAMBA 411.10111 4(1,1010
TOTAL SUBPROGRAMA 710,384 960,336 1,67(1,72)1

2. SUB PROGRAMA : DESARROLLO AEROPORTUARIO

ESTUDIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL YAMPARAEZ CHUQUISACA 888(10(1 88810)0

PUERTO USTAREZ BENI 650.000 650.(88)
ESTUDIO POSIBLE CORTE DE MEANDRO AGUAS ARRIBA PUERTO VARADOR BENI $(1.10)0 30,(8)0

PUERTO RIBERALTA BENI 7011,001) 7101,(100

CONSTRUCCION PISTA DE ATERRIZAJE IXIAMAS LA PAZ 76.(8)0 76,(8)0

TOTAL SUBPROGRAMA 1,664,11(111 7011,00 0 2,364,1100

4. SUB PROG .: APOYO AL DESARROLLO DEL ETNOECOTURISMO
FORTALECIMIENTO COMITE REGIONAL DE DESARROLLO TURISTICO CHUQUISACA 4,5)6) 4,800
PROYECTOTURISTICO POTOLO CHUQUISACA 12,(1)11 12(0)0

CIRCUITO TURISTICO PARQUE NACIONAL EDUARDO AVAROA ('dcN POTOSI 8.5(00) 85)030

CIRCUITO TURISTICO SAJAMA 11 FASE ORURO 10,2110 411,800 51.W0 ORG. INTNAL
DEFINICION DEL CIRCUITO ORURO - PISIGA ORURO 10,500 42,000 52.500 ORO. INTNAL
DEFINICION DEL CIRCUITO SALAR DE COIPASA ORURO 14,700 50.800 73,500 ORO. INTNAL

PROSPECCION E INVENTARIACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS ORURO 34,4011 137,600 172016) ORO INTNAL

PROMOCION TURISTICA DEL DEPARTAMENTO ORURO 20000 80.(810 1(8),0(0) ORO. INTNAL

INCENTIVO A LA ACTIVIDAD TURISTICA PANDO 15,(00) 15.(0)(1
INFRAESTRUCTURA BASICA DE APOYO A LA ACTIVIDAD TURISTICA PANDO 25,W0 25(0)(1

PROMOCION TURISTICA EN LOS VALLES DE COCHABAMBA COCHABAMBA 75.181() 425,(1111) 50(1,00(1

TOTAL SUBPROGRAMA 306,600 784 ,200 1,119(1,8110

5. SUB PROGRAMA : PROMOCION DE SERVICIOS
BARCO SACAPALOS MENOR BENI 1011,000 1110,10)0

BARCO SACAPALOS MENOR BENI 1020161 100900

BARCO DRAGA BENI 30,(8)0 311,18111

TOTAL SUBPROGRAMA 230,000 230,0011

TOTAL PROGRAMA (prioridad "B") 2,910,984 2,444 536 5,355,520

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)
PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PODES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y PROMOCION DE SERVICIOS

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO

REC. INT REC. EXT . TOTAL

POSIBLE

FINAN. EXT.

L S U BPROGRAMA : DESARROLLO VIAL

PUENTE RIO MARQUEZ 1 (TRAMO SEVARUYO - S. G. MENDOZA) ORURO 7,(0(1 7(1()0

PUENTE RIO MARQUEZ 11 (TRAMO SEVARUYO - S. G. MENDOZA) ORURO 7,(1()0 7,(1()0

PUENTE RIO DESAGUADERO ORURO 41,000 4L10

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MANU PANDO 25,(X)0 25,(0)0

CONS1R000ION PUENTE SOBRE EL RIO ORTHON (PUERTO RICO) PANDO 50,00X) 511,IX)0

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MANURIPI (SAN SILVESTRE) PANDO 8(),(X)0 80,0(10

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO MEGRO PANDO 25(X)0 25p00

TOTAL SUBPROGRAMA 235,000 235,000

2. SUB PROGRAMA : DESARROLLO AEROPORTUARIO

CONSOLIDACION PISTA DE ATERRIZAJE EN BOLPEBRA PANDO 10,000 10.00(1

TOTAL SUBPROGRAMA 1(1,0X10 10,000

3, SUBPROG . DESARROLLO DEL TRANSPORTE INTERMODAL

PUERTO SANTA ANA BENI 80,0(X ) 80,(X0)

PUERTO FLUVIAL PUERTO MOTOR BENI 250,0(X) 250,(10(1

TOTAL SUBPROGRAMA 250,0 )0 8(1,04(1 330,0011

4. SUB PROG.: APOYO AL DESARROLLO DEL ETNOECOTURISMO

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA BENI 7,200 7.200

INVESTIGACION APLICADA EN ETNOECOTURISMO BENI 6,000 6,(X4

MUSEO DEL BENI BENI 12,1X4 12,(X4

DESARROLLO TURISTICO EN SALINAS DEGARCIA MENDOZA ORURO 5,(4(1 15,000 20, (X)0 ORG . INTNAL.

TOTAL SUBPROCRAMA 3(1,200 15 ,000 45,200

TOTAL PROGRAMA ( rioridsd " C") 525,2(4 95,(40 6201,200

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREIN V ERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLA',ES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)
PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO
PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996-2000)
En dólares

FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MAURI LA PAZ 100.000 1011,000 Si FIN. EXTERNO
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ESCOMA LA PAZ 30000 120,000 150,11111) S/FIN. EXTERNO
CENTRO DE ACOPIO P/PRODUCTORES DEL DPTO. DE LA PAZ LA PAZ 22,791 91,163 113,954 F. N.D.R (gestión)

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO TRADICIONAL CHUQUISACA 351000 35,000
MEJORAMIENTO DE SEMILLAS PARA AUTOCONSUMO CHUQUISACA 40,11011 40.000
MEJORAMIENTO DE SEMILLAS PARA EL MERCADO CHUQUISACA 120,000 12)1,000
CARANDAYTI MANEJO ECOLOGICO DEL CHACO CHUQUISACA 399,920 399,92)1
SISTEM,A DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOL, AGROPEC. CHUQUISACA 40,000 40,000
PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL PROCESO DE DESARROLLO PRODUC. CHUQUISACA 3,600 3,600

CULTIVO DE ALEVINES DE PACO (centro piloso ) BENI 5,730 5,730
CULTIVO DE SOYA. SORGO Y MAIZ ( Técnicas de mejoramiento ) BENI 164,000 164,000
EXTENSION AGROFORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PILA POBLACION BENI 4(1,00(1 4)1.00))
PRODUCCION DE ARROZ ( Centro Experimental de Variedades ) BENI 60,000 641)0(1 120,0011
DESARROLLO INTEGRAL DE LA GANADERIA BOVINA BENI 80,000 8401111 160,000
DESARROLLO INTEGRADO PESQUERO AMAZONICO BENI 57,574 57.574

PROYECTO DE RIEGO TOMAVE (perfil) POTOSI 54.000 54,01111
PROYECTO DE MICRORIEGO LAITAPI (perfil) POTOSI 91,0110 91,000

RIEGO Y MICRORIEGO ORURO 5 ,000 20,000 25,000
RIEGO POR ASPERSION Y GOTEO ORURO 20.1)00 20,000
APROVECHAMIENTO DEL RIO PARIA ORURO 31 ,500 31 ,500
ARPOVECHAMIENTO DEL RIO LACAJAHUIRA ORURO 27.1211 27,1211
ASISTENCIA Y CAPACITACION TECNICA EN SANIDAD Y MANEJO ANIMAL ORURO 4.1100 16,000 20,000
RIEGO PARA PASTIZALES CAMELIDOS ORURO 5.0011 20,000 25,000
INFRAESTRUCTURA PECUARIA. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORURO 3,000 12,000 15,000
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS REC. PISCICOLAS LAGOS POOPO Y URU URU ORURO 17,000 17,000
INVESTIGACION EN CAMELIDOS ORURO 15.111111 15,011(1

TRASVASE YUNGAS DE VANDIOLA COCHABAMBA 8211,8911 820.89(1

LOS NEGROS SANTA CRUZ 1000 7,000 10,1100
TORREWAYKO SANTA CRUZ 3,000 7,000 10,1100
SAN JUAN DEL POTRERO SANTA CRUZ 4,5011 111,5011 15,01111
SAN ISIDRO SANTA CRUZ 15(1,0110 350,000 5040(10
MAIRANA SANCA CRUZ 180,000 420,000 600,0011
PROGRAMA CHARAGUA NORTE SANTA CRUZ 12,000 28.000 44000
PROGRAMA MEJORAMIENTO PEQUENOS SISTEMAS EXISTENTES SANTA CRUZ 18000 42,000 6411)111
CASA VIEJAS SANTA CRUZ 10,5(11) 24,500 35,000
COMARAPA SAIPINA- SANRAFAEL SANTA CRUZ 150,000 350,000 500,0011
PROYECTO DE APOYO A LA COMERCIALIZACION FRUTIHORTICOLA SANTA CRUZ 300,0110 7(1(1,11011 1,((0(1,001)
PROYECTO DE APOYO A LA PRODUCCION DE LECHE SANTA CRUZ 31.500 73,500 1115,001)
PLAN HIDROCLIMATOLOGICO SANTA CRUZ 253.5011 253,500
RIEGO ALTO Y BAJO IZOZOG SANTA CRUZ 152,100 152,100
TOTAL SUBPROG RAMA 3,560,225 2,431 ,663 5,991,888

2. SUB PROGRAMA : DESARROLLO FORESTAL
REFORESTACION DE LA MARA BENI 140,11(01 140,0110
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE BOSQUES BENI 56,0011 56,000

INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y CANALES DE COMERC. DE LA CASTANA PANDO 4)1,0(10 4)1000

PLAN DE MANEJO Y RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACION CHAPARE COCHABAMBA 500.1100 50)1.000
TOTAL SUBPROGRAMA 236,08(1 51(1,10X) 736,1((1

3. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL
AMPLIACION FANCESA CHUQUISACA 1,377,400 1,377,400
AREA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DE CAMARGO CHUQUISACA 34,000 34,000
PROMOCION DE LA PRODUCCION COMERCIAL DE PRODUCTOS ARTESAN. CHUQUISACA 7,200 7,200

FORTALECIMIENTO DE LA PEQUENA INDUSTRIA Y ARTESANIA BENI 201100 20,000

iMPULSO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA PANDO 45,000 45,0)11)
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA GOMA
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIALES DE PRODUCTOS NO TRADICIONAL.

PANDO
PANDO

50,000
45,000

5)1000
45,(111(1

CUANTIFICACION DE YACIMIENTOS MINERALOGICOS COCHABAMBA 200110(1 400,000 600,000

APOYO A LA PEQUENA INDUSTRIA
ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD

SANTA CRUZ
SANTA CRUZ

159.198
76,050

159,198
76,050

PROMOCION Y DESARROLLO DE PEQUENOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ 101,400 101,400
TOTAL SUBPROGRAMA 2,115,248 400 ,1001 2,515,248

4. SUB PROGRAMA: DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

MICROCENTRALES HIDROELECTRICAS BENI 120,000 120,0011
AMPLIACION RED ELECTRICA BENI 108 ,000 108,000
SISTEMA DEDISTRIBUCION ELECTRICA RIBERALI'A BENI 91,851 91.851

ELECTRIFICACION COLLPA HUMA ORURO 51)1111 5,1100
ELECTRIFICACION CALA CALA ORURO 5,000 5,000
ELECTRIFICACION VILUYO ORURO 35,0)10 35,000
ELECTRIFICACION BANDERANI CHILKA ORURO 8,001) 8,000
ELECTRIFICACION JUNTHUTA - UNCALLANI ORURO 5,000 5,000
ELECTRIFICACION CANOHUMA S.A. DE CONDORIRI ORURO 4,000 4,000
ELECTRIFICACION VILA VILA ORURO 2,500 2,500
ELECTRIFICACION CALA CALA - HUAYNAPASTO CHICO ORURO 6,1)01) 6,000
ELECTRIFICACION AVAROA - POOPO ORURO 10,000 150(10 25.001)
ELECTRIFICACION THOLA PAMPA ORURO 3,000 3000
LINEA DE SUBTRANSMISION TOTORA - CURAHUARA ORURO 2,175 2.175
ELECTRIFICACION QUILLACAS - PAMPA AULLAGAS - SEVARUYO ORURO 8,625 20,000 28,625

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTROS POBLADOS ESTRATEGICOS PANDO 4)1,110(1 40,000

SISTEMA DE ELECTRIFICACION ALTO Y BAJO IZOZOG SANTA CRUZ 1,521,0)10 1,521,000
REMODELACION DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO SANTA CRUZ 1,014.000 1,014,000

TOTAI. DEI. SU131 'ROGRAMA 2,989,151 35 ,100) 3,024,151

10 1 Al, DEL PROGRAMA (p rioridad"A") i 1 8,900,624 1 3,366,663 1 12.267,287 1
ELAUUKAl1U1V: UIKLLtIVIN Un: PMSJbKAMALIUN (Jt1'1.
PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)
PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "B" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHILAHUALA LA PAZ 50,000 50,000

SANIDAD ANIMAL LA PAZ 70,000 7(1.000

SANIDAD VEGETAL LA PAZ 70,0011 700X)

PRODUCCION DE AJI Y MANI CHUQUISACA 25,000 25,0(0)

PESQUERO ( Centro de EnseSuuzu ) BENI 24 , 000 24,(X)0

CAPACITACION TECNICA EN PRODUCCION DE LEGUMINOSAS ORURO 3,000 12,(X)(1 15,(X)(1

CAPACITACION TECNICA EN PRODUCCION DE HOTALISAS ORURO 2,500 12,500 15,000

CAPACITACION TECNICA EN PRODUCCION DE TUBERCULOS ANDINOS ORURO M M0 15,((0) 18,1X)()

CAPACITACION TECNICA EN PRODUCCION DE GRANOS MENORES ORURO 3.000 10,(100 13,000

R1 EGO TODOS SANTOS ORURO 92,500 200,0(X1 292,500

RIEGO PAMPA MOGACIII ORURO 53,000 300,000 353,(010

RIEGO CHACHACOMANI ORURO 50,(X)0 5(),(X0)

RIEGO COSAPA ORURO 30,000 30(X)()

RIEGO IIUACHACALLA ( BOFEDALES) ORURO 75,000 75,((0)

INSITUTO DE FORMACION TECNICO PECURAIA ORURO 20,(X)0 20,((X)

APROVECHAMIENTO RIEGO SUBCUENCA RIO VILOMA COCHABAMBA 205,000 20)1,000 PRONAR-BID

.SISTEMA DE RIEGO POCONA COCHABAMBA 6(0),10 2,10)1,000 2,700,000 PRONAR-BID

RIL'.GO SAN PEDRO COCHABAMBA 300,W0 1.260.000 1 56(1,000 PRONAR-BID

UNIDAD DE RIEGO KASPICANCHA COCHABAMBA 892,414 1,853536 2,745950 BID

CONSTRUCCION PRESA CHIARA QHOCHI COCHABAMBA 115,517 828,653 944,170 KIW

ESTUDIO FISICO, MECANICO Y ANAT. DE SEIS ESPECIES MADERABLES SANTA CRUZ 44.731 44.731

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 2,523 ,662 6 ,791,689 9,315,351

2, SUB PROGRAMA: DESARROLLO FORESTAL

DESARROLLO DE SISTEMAS AGROFORESTALES PANDO 38,000 38,(XX)

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 38,000 38,080

3. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL DE SUCRE (estudio ) CHUQUISACA 137,800 137,800

INCENTIVO Y EXPLOTACION RACIONAL DE MINERALES EN SAN SIMON BENI 50,00( 5)1(X)0

FOMENTO A LA ARTESANIA DEPARTAMENTAL (Perfi l ) POTOSI 35,000 35,(X)()

RECICLAJE DE INFRAESTRUCTURA MIENRA EN EL DEPTO. ORURO 6,000 6,000

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL P/PEQUEÑA INDUST Y ARTESANIA PANDO 20,(X0) 2(),00(

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 248,800 248,800

4. SUB PROGRAMA : DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS

ELECTRIFICACION RURAL FOTOVOLTAICA BENI 00)8)0 8(),00()

ESTUDIO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS GUAYARAMERIN BENI 12,)1X1 12,000

TOTAL. DEI, SUBPROGRAMA 92,(X10 92,0011

10IAL DEL PROGRAMA " B") 2,902 ,462 6,791,689 9 ,694,151

ELAIIORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996- 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC.INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA : APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO

CERDOS (Centro Eapcrimcnlal ) BENI 30,(100 30(8ü1

UNIDAD DE RIEGO NOVILLERO COCHABAMBA 80,000 2111,0110 280 ,0110

PLAN QUINQUENAL DE ESTUDIOS HIDROGEOL. PARA VALLES INTERANDINOS COCHABAMBA 9(01,000 5.100,(0(0 6,0(10,00(1

PRESA SICHES COCHABAMBA 1,83(1,410 7,321,640 9,152.050

PROYECTO PUCARA COCHABAMBA 4,173.890 16,695,56(1 20,869,450

TOTAL DEL SUBPROGRAMA 7,014,380 29,317 ,2(1(1 36,331,500

TOTAL DEL PROGRAMA (Prioridad "C") 7,1(14 ,31(0 29 ,3 17,2041 36,331,5(1(1

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION: IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA : DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. TOTAL FINAN. EXT.

SUBPROGRAMA: EDUCACION

CAPACITACION Y ALFABETIZACION FF.AA. CHUQUISACA 15.500 15,6X)11

CENTROS DE EDUCACION EN EL AREA RURAL BENI 3011,0011 300,000

CONSIRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PERIURBANA ORURO 194.000 194,000

MEJORAMIENTO ESCUELA MARISCAL SUCRE ORURO 33,7(17 33,707

DISEÑO DE REDES DE EDUCAION FORMAL, A NIVEL DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 2211,001) 220,000

7 O'I'AI. SUBPROGRAMA 762,707 762,707

SUB PROGRAMA: SALUD

CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD CHUQUISACA 20.11110 20.(x)11

CAPACITACION EN SALUD REPRODUCTIVA BENI 9,23(1 27.750 37.1X10

CAPACITACION COMUNITARIA EN SALUD REPRODUCTIVA BENI 11,750 35.250 47,(0)1)

CAPACITACION INSTITUCION DISTRITO MOXOS BENI 74,1X10 74,(()11

PROYECTO DE DISEÑO DE REDES DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 220.000 220.01(1)

TOTAL SUBPROGRAMA 335,000 63,0110 398,1100

SUB PROGRAMA : VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FONVI CHUQUISACA 168.0(RI 168.0011

AGUA POTABLE Y SERV. SANITARIO EN POBL. MENORES Y AREA RURAL BENI 111(1.11(111 4)011100 5(1110(10

SANEAMIENTO BASICO RURAL DENI 210)1101) 200.01111

ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE AGUA POTABLE BENI 1.1101111110 1,000.)R)ll

ADUCCION CALA - CALA - CHAPICOLLO- PLANTA JKW ORURO 111,(X5) 40,10111 50,10)0 ORG. INTNAL.

PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO BASICO ORURO 42,(X111 42,(X)0

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA ORURO 3,000 301111

ALCANTARILLADO LONAS ALTAS ORURO 22,(X0) 88,18)1) 110,(10(1 ORG INTNAI..

PROGRAMA SANITARIO DASICO CIUDAD DE ORURO ORURO 1().9610 43.6((1 54.500 ORO. INTNAL.

CONS'I'RUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ORURO 29011(11) 290,0)8)

AGUA POTABLE ZONAS URBANO MARGINALES SUD Y ESTE ORURO 35/8)1) 351(1(1

VIVIENDAS SOCIALES PANDO 35.0011 351001

SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS PANDO 35.(X)0 35,)010

TOTAL SIIBPROGRAMA 1,660,900 861,600 2,522,500

SUB PROGRAMA : DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMP.

SEGURIDAD ALIMENTARIA (Perfil) POTOSI 21 H31) 2118)0

TOTAL SUBPROGRAMA 21,1810 21,1810

SUB PROGRAMA : FOR1'. A LOS CENTROS POBLADOS

FORTALECIMIEN'T'O DE CIUDADES INTERMEDIAS "MONTEAGUDO" CHUQUISACA 43.8011 43,800

FORTALECIMIENTO DE CIUDADES IN'T'ERMEDIAS "CAMARGO" CHUQUISACA 311(X))) 31)005

CONSOLIDACION CI UDAD I)INACIONAL EN HITO VILLAZON CHUQUISACA 87.((10 87,(1(10

TOTAL SUBPROGRAMA 1611,801) 1611,8(11)

TOTAL PROGRAMA (1lriorhlad "A") -^ 7»(0,a1^7 '04,490 3,815 n1-

ELAIIORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

I'REINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

SUBPROGRAMA : EDUCACION

UNIDADES TECNICAS TORO TORO (perfil) POTOSI 311.1)111 3(081

UNIDADES TECNICAS UYUNI (perfil) POTOSI 30,(010 3(1,(X(11

EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ZONA OCCIDENTAL ORURO 46,283 46,283

CREACION DEL SISTEMA DE CAPACITACION TECNICA PANDO 5( 1,(X(11 5(1,1)1(1

TOTAL SUBPROGRAMA 156,283 156,283

SUB PROGRAMA: SALUD

INVENTARIACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA ORURO 20.1X01 471X10 (7(X1(1 ORG, INTNAL

TOTAL SUBPROGRAMA 211,18111 47,18111 67,(81)

SUBPROGRAMA : VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO FF,AA. CHUQUISACA 12,(0)0 12.(0(11

ESTUDIO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL BENI BENI 120,000 80,(810 200,000

ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO ZONAS BAJAS ORURO 36.(010 144,0181 180.000 ORG. INTNAL.

MEJORAM. VIV. Cl MATERIALES LOCALES-AUTOCONST. ZONA ORIENTAL ORURO 27,(8) 108.0 (X1 135,181) ORG, INTNAL.

MEJORAM. VIV. C/ MATERIALES LOCALES-AUTOCONST ZONA OCCIDENTAL ORURO 3,000 3.000

URBANIZACION SAN FELIPE ORURO 13,0(81 13,0(11

TOTAL SUBPROGRAMA 211,000 332,000 543,1)110

SUB PROGRAMA : DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMP.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS PROVINCIAS ABUNÁ Y FDCO. ROMAN PANDO 45,1X1(1 45,W11

DESARROLLO RURAL INTEGRADO BERMEJO TARIJA 6011,000 2450,000 3115) 000

DESARROLLO RURAL INTEGRADO GUADALQUIVIR CAMACHO TARIJA 600.0110 2.4500)10 3.050.0110

TOTAL SUBPROGRAMA 1,245,0110 4,90)1,)(I(I 6,145,0011

SUB PROGRAMA : FORT . A LOS CENTROS POBLADOS

FORTALECIMIENTO Y ASENTAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS(idc:0 POTOSI 60,10)0 60.W11

ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA TARDA 250.100 2511.000

TOTAL SUBPROGRAMA 31)1,000 3111,0011

TOTAL PROGRAMA ( prioridad " B") 1. 42,283 5,279,001) 7,221,283

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA: DESARROLLO HUMANO

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996 - 2000)

E. dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. TOTAL FINAN. EXT.

SUBPROGRAMA : EDUCACION

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL CON GESTION CHUQUISACA 10000) 100900

TOTAL SUBPROGRAMA
100,000 100,000

SUB PROGRAMA : DINAMIZACION DE LA ECONOMIA CAMP.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PROVINCIAS MADRE DE DIOS Y MANURIPI PANDO 40,000 40,700

TOTAL SUBPROCRAMA
40,000 40,000

SUB PROGRAMA : FORT . A LOS CENTROS POBLADOS

POBLAMIENTO CIVIL FRONTERIZO FF.AA. CHUQUISACA 18,000 18,000

TOTAL SUBPROGRAMA
18,1100 18,000

TOTAL PROGRAMA (prioridad " C")
15,,0011 158,1100

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION: IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "A" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO TOTAL POSIBLE

REC. INT REC . EXT. FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA GESTION DE REC. NAT. Y MEDIO AMBIENTE

MANEJO INTEGRADO DI? I.A CUENCA DE. SAI'AI IAQUI CASACA"IO LA PAZ 20,000 80,000 100,000

MANEJO INTEGRAL DE LOS SR.NN. RENOVABLES DE CHUQUISACA, CHUQUISACA 190,000 19(2000

CENTRO Y EL CHACO

CONTAMINACION DE AGUAS POR LA MINERIAEN NOR CIN'II CHUQUISACA 19,0 0 19,00(1

RESERVA NATURAL LOS MILAGROS, LOS SUIOS,AGUARAQUE CI IUQUISACA 100,560 ((6),560

MODELO INTEC. FORES'1' Y AGR. EN ARDAS DE LA RES. PITAN-LAJAS BENI 117,505 117,505

AGROEORESTAL ISIBORO-SECURE lIENI 50,0(10 50,000

APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTION DE PESCA EN EL BENI BENI 70,000 70,000

ESTUDIO Y CLASIPICACION DE ECO. SISTEMAS FORESTALES BENI 80,000 80,000

CONSERVACION Y MANEJO DIi TORTUGAS DE 1210 BENI 59,853 59,853

ESTUDIOS DE CUANIIF. DE RIOS CONTAMINADOS ((wr61) POI'OSI 90,000 90,000

7.0NIFICACION ACIROECOL(X1ICA Y DIAGNOSTICO DE LOS RRNN ORURO 296,842 1,187,368 1,484,210 ORE. INTNN.

PROSP1:CCION Y I XPI,ORACION MINERA 7ONA OCCIDEN'I'AI. ORURO 378,000 378,000

PROSPECCION Y EXPLORACION MINERA ZONA ORIENTAL ORURO 378,000 378,0(10

EVALUACION DE RR.NN. SUPERE. Y SUBTERI2 ZONA OCCIDEN'T'AL ORURO 81,270 81,270

RECUPERACION DEL LAGO 11101- URU OR001) 10,000 64,000 80.000 OR(1. IN'I'NN.

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS I IIDR(XIRAFICAS PANDO 35,00(1 35,000

EDUCACION Y FORTALEC. INSTIT. EN GEST ION AMBII'N IAI, PANIX) 62,500 187,500 250,000

SIS'T'EMA DEPARTAMENTAL DE ARMAS PRO'I.1(GIDAS PANDO 75,0(6) 35,000

ESTUDIOS DEFENSIVOS ENTRE RIOS '1'ARIJA 10,000 (0,000

ES'IUD. Y CON l'. 0E CRECIDAS TRIANGULO DE: 13ERMF.JO 'I'N21JA 50,000 50,000

DISENO APROV. CUENCA RIO BERMEJO-GRANDE TAI(IJA TAI(IJA LO(9),OIXI 1,000,0(10

PARQUE NACIONAL PANTANAL SANTA CRUZ 101,400 101,4(10

RESERVA 13101.0(31CA SAN LORENZO SANTA CRUZ 101,400 101,4(

PARQUE NACIONAL VALLES CRUCEMOS SANTA CRUZ 172,380 172,380

RESERVA DIO!.OGICA SAN MATIAS SANTA CRUZ 101,400 101,400

C. II. F. SANTA CRRUZ. 507,000 557,1551

ELABOI(AC DEL PROG. DE MANEJO DE 130SQUES DEL CHACO BOLIVIANO SANTA CRUZ 30,000 70,000 188,000 PNI1D

IMPI.EMEN7'ACION DECOR INAS ROMI'EVIE UOS SANTACRUZ SANTA CRUZ 24,165 24,165

TOTAL SUBPROCRAMA 4,107,275 1,658,868 5 ,766,143

2, SUB PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTOFERRI'I'ORIAL PLUS. CHUQUISACA 20,000 20,000

I'RYECI'O ZONISIG (PLUS. Y PLOT'). (PcrEI) POTOSI 912,600 912,600

PIAN DE USO DE LA TIERRA (PLUS) ORUI20 34,000 34,000

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PANIX) 30,000 30,000

PLAN SUBREGIONAL DEL VALLE CON) S L COCHABAMBA 250,000 250.000

PLAN SUBREGIONAL NOROESTE (AYOPAYA) COCHABAMBA 100,000 100,000

PLAN ME,IROPOLITANO SANTA CRUZ 1,571,000 1 571,000

PLAN REGULADOR RURAL SANTA CRUZ. 353,729 353,729

SISTEMA DI, INFORMACION SAN'I'A CRUZ 507,000 507,(10(1

ESTUDIOS Y SISTEMAS SAN'IA CRUZ 912,600 912,600

I'I.AN DE ORDENAMIENTO T'P:RRITORIAL SANTA CRUZ 507,000 507,000

TOTAL SUBPROGRAMA 5,197,929 5,197,929

TOTAL PROGRAMA ( r oridod "A") 9,305,204 1,658,868 18 ,964,072

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION: IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PODES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

I. SUB PROGRAMA CESTION DE REC. NAT. Y MEDIO AMBIENTE

('AR 1ICIP. DI. I,AS I I'.AA EN I'RO'I EL'I2. DE LA 13(ODIVERSIDAO C7(000ISACA 25,000 25,000

CON 11101, DI: LA DIi1'SISDACION DIi FAUNA SILVISSTRI. 13PNI 91,440 91,440

DISMINIICI(1N IJI: DISSAS'1RIS ISN I?I, 111SNI BENI 67,487 307,434 374,921

GES1 ION AMIIIISN'1 Al, 111SNI 20,(891 80,00(1 100,0(0

RE:C'lll'E:KACION Y PRIiSLR\' DIi ISSI'1'.CIIiS ¡SN 1•:XI'INCION (idea) POTOSI 10,(0(1) (0,OW

((XI'I()ACION DEI. SALAR DI: COIPASA ORURO 210,000 840,(010 1,050,000

DISAI0ROLLO D1? I.A CARTA 01 :OI.(X1ICA DEL DPTO. ORURO ORU120 107,400 429,60(1 537,000

I EVAI,l1ACION I)F RILNN. SUPI•;RP. Y SUI3'I ERIO ZONA OI(IEN'I'AL OI0URO 63,000 63,0(K1

INVI:N5 ARIACIONI)11 I)IiC 1 IIDRO(3II,(X(ICOS ORURO 5()00 (5,000 20,0IXI

RI(C(11'I'•RACION DEI. LAGO ('COPO ORURO 20,000 80,000 (00,000 OR(1. IN'¡NAL

('S1 ((00100,1, 1110 [,AUCA 0150110 20,000 80,000 (00,000

MANliJO IN'H, iRAI, DE LA SUBCUENCA'I'ACA(IUA ORURO (2,698 50,787 63,485

MANEJO IN'1'F;iRAI. DE (.A MIC'ROC'UI(NCA'('ODO SANTOS 012080 7,000 28,000 35.000

MANE,10 IN11(GRAl, DE LA M(CR(X'UE:NCA URMIRI DE PAZÑA ORURO 5,11(10 45,000 50,000

1 NVVSI'IGAC IONI:S MIODIOAMBIFN1'ALES ORURO 20,000 20,000

I'ROT(SCC'ION Y CF.S"1 ION DE Al?EAS AFECTADAS PIC'ONI'AMINACION ORURO 20,01(0 20,000

PR0'(I:CCION A I.A B(ODIVFRSIDAD ORURO 20,000 20,000

IN V 1;S1IGAC'ION1S I"ORISS'1'A1.1 S ORURO 15,000 15,0110

MANEJO PARQU NACIONAL. SAJAMA ORURO 20,0(1(1 21,00(1

MANOJO 13O.SQUHS NAT¡VOS ANDINOS 0120110 20,000 20,1(10

CREACION Y MANEJO DI: RESERVAS 0(2(180 20)100 20.0(81

I2('CUP. DI: I.A I1,ORA Y FAUNA DEL LAGO ('(0 (19)Y UR(1 URO ORURO 24,000 24,0(0)

SISTEMA DI! INI'ORMACION A(iROCI,IMAIICA PANDO 35,150 35,000

('LAN OLEAR( AMON'TAI. DE. RI:POIRES'TACION ('ANIA) 75,M' 225,10 300,000

SIS I'IiMA DIi MANEJO DE L30SQUIiS ('ANDO 35,IX0 35,000

APOYO Y PRESERVACION ECOI,OGIA-MI(DIOAM131F:NIL TARIJA ((0,000 240,000 350,0(10

I'S 1 ODIO Y MANDO CUISNCA AL'l'OCA(NI: COC(INIAMRA (20,000 480,000 600,000

MANEJO CUENCA Cl IOCAYA COCIIAI3AMBA 300,000 3(10,000

MANE:I(1C 1JI:NCAARQUIi COCIIA(3AMBA 90,000 200,00) 290,000

('1 AN IORF:S1 AL DI: 1, VA],¡,[; Al, 10 C(ICI IABAMIOA 328,651 1,575,047 1,903,698

MANEJO DE I.AS CUENCAS DI i LOS RIOS SAN JO.SL, SANTA ANA, Y CI IURU- COCIIAI3AMIIA 28.736 92,390 121,126

MAYO DI: ALQUILE

TOTAL SUBPROCRAMA 1,645,412 5 ,068,258 6,713,670

2. SUB PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PLAN DIi LSI'ROCI URACION TERRITORIAL 1315NI 64,000 64,0(01

PLAN SUI3R0:GIONAL DE(. VALLE. BAJO COCHABAMBA 100,000 (011,(1X)

TOTAL Sl1BPROGRAMA 164,01111 164,000

TOTAL PROGRAMA ( r ridad " B") 1,809,412 5,068,258 6 ,877,6711

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

I'REINVERSION: IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD "C" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC. EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUB PROGRAMA CESTION DE REC. NAT. Y MEDIO AMBIENTE

MANEJO IN1EORADO DIi LA CUENCA DIi I.URBIAY LA PAZ 50,000 50,000

MANEJO SUBCUENCA RIO PARIA ORURO 70,000 30,000

IDENFB'YCA'I'AL(XL DE I'I.ANI'AS SII,VIiSTRES COMESTIRL1i5 PANIX) 40,000 40,000

IDIIN'I'IF. DEI, POTIiNCIAI. DE REC. IIIDROLOLOGICOS PANIX) 45,000 15,00)

TOTAL SUBPROGRAMA 165,000 165,000

TOTAL PROGRAMA (riaridad "C') 165,000 165,5011

ELABORACION: DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

I'REINVERSION: IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD " A" (1996-2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. TOTAL FINAN. EXT.

1. SUBPROCRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FOMENTO INSTIT. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CHUQUISACA 12.001) 12,0110

CONCIENTIZACION A ORGS. SOBRE EL NUEVO ROL DEL ESTADO (idea) ORURO 60,000 611,(0()

GESTION DE LA ADMINIS. PUBLICA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA 511,000 50,(X0)

TOTAL SUBPROGRAMA 62,1X10 6(1,1X10 122 ,0011

2. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

EVALUACION DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE PANDO PANDO I S,O(0 15,00)

TOTAL SUBPROGRAMA 15,011(1 15,0101

3. SUBPROG . PROMO. DERECHOS DE LAS MUJE . JOV. Y NIÑOS

PAR1 DE LA MUJER EN EL PROC. DES. RURAL POTOSI 30,(X))) 30,1X111

DESAYUNO COMUNITARIO AREA URBANA ORURO 11, W11 11,(X1)

DESAYUNO COMUNITARIO AREA RURAL ORURO 4,5(X) 18, (X0) 22,500

AMPLIACION, REFACCION Y EQUIP. GUARDERIAS INFANTILES ORURO 10,10X) 1().(X)0

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO ORURO 5,0(X) 15(X)0 20,10X1

SIST'EMA RED DE ABORDAJE DE MALTRATO A MENORES ORURO 6.900 27.600 34.500

CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD ORURO 1(),1X10 3(1.(X)() 40,000

PROGRAMA DE ESCOLARIDAD NIÑOS TRAB. DE LA CALLE ORURO 5,1X0 25,001) 30.000

PROGRAMA DE DESARROLLO DE GENERO TARIJA 80,000 320,000 4()0.(X)()

TOTAL SUBPROGRAMA 162,41111 435,60(1 598,0(10

4. SUBPROG . APOYO A PUEBLOS ORIGINAR Y COM . INDIGENAS.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUINIDAD TENTAYAPI CHUQUISACA 30,(X)0 30.(X)0

ESTUDIO SOCIO ECONOMICO PARA. DES. INTEG. DE LAS ETNIAS PANDO 30.100 3(1.(00

TOTAI, SUBPROCRAMA 60,1X10 60,1011

TOTAL PROGRAMA ( I,rinridnd "A") 299,400 495,6(1(1 795,111111

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT. DE 1996)

PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ( PDDES)

PROYECTOS PROPUESTOS EN BASE A LAS LINEAS DE DESARROLLO

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

PROYECTOS DE PREINVERSION CON PRIORIDAD " B" (1996 - 2000)

En dólares

PROYECTOS DEPARTAMENTO REQUERIMIENTO FINANCIERO POSIBLE

REC. INT REC . EXT. 'T'OTAL FINAN. EXT.

I. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIM. DE LA CAPACIDAD DE GESFION DEL GOB. DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 200(101) 200,000

TOTAL SUBPROGRAMA 21111,0011 2)0(3100

3. SUBPROG. PROMO . DERECHOS DE LAS MUJE. JOV. Y NIÑOS

SISTEMAS DE CAP, DE LA MUJER EN DES. SOC. (idu) POTOSI 30,1X10 30,(X0)

ORIENTACION FAMILIAR INTERDISCIPLINARIA ORURO 37511 3,750

MICROUNIDADES PRODUCTIVAS EN CENTROS ORFANATORIOS ORURO 5,(X1() 1(),()(X) 15,(X))

PROGRAMA CONCIENTIZACION FAMILIAR ORURO 5,(X)0 25,(X0) 30,1001

REFACCION Y MANTENIMIENTO INMUEBLES ONAMFA ORURO 5,(µI) 11)(XX) 151X10

DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE ORURO 5(X)( 15 (X0 ) 20,(0X)

CENTROS JUVENILES COMUNITARIOS ORURO 5,)01(1 15 )X10 2010X1

ATENCION INTEGRAL DE JOVENES PRIVADOS DE LIBERTAD ORURO 5,(0)0 5,0110

CAPACITACION Y GENERACION DE EMPLEO JUVENIL ORURO 5(X)0 19.10)) 24,100

PART, JUVENIL PARA CAP. Y GENER. DE EMPLEO (C. INTERM) ORURO 3,91))) 13,(X0) 16,10X)

REORINT. Y CAPAC. A LOS CENTROS DE MADRES PARA LA PROD. ORURO 12.1X10 48.1X)1) 60,1X1)0

TOTAL SUBPROGRAMA 83,75(1 155,000 235,7511

4. SUBPROG. APOYO A PUEBLOS ORIGINAR. Y COM . INDIGENAS.

APOYO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE POTOSI POTOSI 35,(X0) 35,(X)0

TOTAL SUBPROCRAMA 35,0(10 35,1(111

TOTAL PROGRAMA ( Prioridad " B") 318,7511 155 ,1111)) 473,7511

ELABORACION : DIRECCION DE PROGRAMACION (SEPT . DE 1996)

PREINVERSION : IDEAS Y PERFILES
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ANEXO 3

GUTA METOLOLOGICA PARA LA ELABORACION Y

REDACCION DE LOS PDDES

En las reuniones realizadas entre el equipo técnico de la Dirección de Estrategias y los equipos técnicos de las Ge-
rencias de Planificación de las CORDES y de las prefecturas, se ha establecido que los PDDES seguirán similar
proceso de elaboración que el PGDES.

Esto significa que los principios que se deben cuidar en la elaboración de los Planes Departamentales son:

a) La integralidad: el concepto de desarrollo sostenible ya es integral, porque articula crecimiento económico,
equidad social, uso racional de recursos naturales y gobernabilidad. Además, los objetivos y políticas de los
Planes Departamentales, al igual que los del PGDES, están interrelacionados y son interdependientes: cada
uno/una contribuye al logro del resto.

b) El enfoque selectivo: permite orientar los recursos de inversión pública (sea a nivel nacional, departamental
o municipal), hacia la infraestructura de transportes y de apoyo a la producción (por ejemplo caminos, riego,
silos) y a la mejora de los índices de desarrollo humano (educación primaria, postas sanitarias, alcantarillado
y agua potable). Este enfoque contribuye a desplegar las potencialidades del Departamento y a generar las
condiciones para atraer inversión privada.

c) La planificación participativa : se expresa en el proceso de concertación con los actores fundamentales del
Departamento para la elaboración de los Planes.

Por otra parte, debe cuidarse la siguiente secuencia metodológica:

a) Diagnóstico de los macro problemas.

b) Identificación de potencialidades.

c) Identificación de los objetivos estratégicos del Departamento a partir de las potencialidades.

d) Definición de las políticas.

e) Definición de los programas estratégicos y proyectos que converjan a la consecución de los objetivos.

En función de homogeneizar el lenguaje técnico se han establecido las siguientes definiciones:

1. POTENCIALIDADES

Las potencialidades del Departamento deben ser entendidas como las ventajas comparativas (de carácter natu-
ral o surgidas de la oferta estatal establecida en el PGDES), que posee el Departamento y que son susceptibles
de utilizarlas en el corto plazo, por su efecto multiplicador, para dinamizar su desarrollo.

En cada Departamento existen diferentes dotaciones de recursos humanos, naturales, ambientales y paisajistas, ubi-
cación geográfica, nivel de desarrollo de los mercados, infraestructura existente, ubicación de las poblaciones, po-
tencial productivo, capacidad organizativa de la población, capacidad institucional del Departamento, entre los más
importantes. Pero no todos estos recursos resultan ser potencialidades.

Para graficar la definición se señalan los siguientes ejemplos:

Potencialidades en Recursos Naturales (ventaja comparativa de carácter natural):

Recursos forestales para ser explotados.

Ganadería, que además cuenta con pastos naturales y ríos para su desarrollo.

Minería: oro, cobre.
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Potencialidades en Recursos Humanos y capacidad organizativa:

Tradición productiva y/o comercial de la población.

Disposición para aportar al desarrollo y participar del proceso de cambio.

En el caso de las organizaciones dinámicas con que cuenta el Departamento, tales como: OTBs, asociaciones de
productores (por rubros o actividades), Instituciones Privadas de Desarrollo Social, ONG's, deben ser considera-
das como la base institucional para el desarrollo y ser consideradas como actores para la ejecución de las políticas.

Lo mismo sucede con las instituciones públicas departamentales.

Potencialidades de la situación geográfica:

Qué tiene el Departamento como ventaja comparativa, de carácter natural y/o cómo puede aprovechar la ofer-
ta estatal reflejada en los objetivos y políticas de vinculación de las redes internacionales y nacionales de
transporte del PGDES, integrando y desarrollando a la vez su mercado interno y sus potencialidades produc-
tivas.

- Qué infraestructura vial, de comunicaciones y productiva (capacidad instalada y utilizada) se posee para apro-
vechar esta ventaja comparativa.

Qué zonas turísticas pueden ser interconectadas.

- Qué acuerdos regionales y subregionales existen que pueden generar externalidades positivas para el desarro-
llo del Departamento.

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Por objetivos estratégicos se entienden aquellos planteamientos que proponen un cambio en la situación presente
para orientarla hacia la visión objetivo del Departamento en el largo plazo. Se elaboran a partir de las potenciali-
dades o ventajas comparativas del Departamento.

La visión objetivo de largo plazo debería ser la situación deseable que se pretende alcanzar en determinado tiem-
po haciendo uso de las potencialidades y aplicando ciertas políticas para desarrollar programas, proyectos y acti-
vidades concretas en porciones de territorio definidas y bajo una asignación de recursos financieros.

Los objetivos deben estar interconectados entre sí para poder lograr un desarrollo integral que no cree más dese-
quilibrios sociales, ambientales, etc.

3. POLITICAS

Conjunto de acciones organizadas de manera sistemática para alcanzar los objetivos y desplegar las potencialida-
des mencionadas.

Cada bloque de políticas plantea una serie de actividades para alcanzar un objetivo, pero, debido al carácter inte-
gral de los Planes, cada política tiene impactos en el resto de objetivos y áreas del desarrollo.

4. PROGRAMA ESTRATEGICO

Conjunto de actividades plasmadas en ideas, perfiles o proyectos que resultan de la definición de las políticas de-
partamentales y que coadyuvan al logro de los objetivos de los Planes.

El programa estratégico se convierte en un set de prioridades para inversión, donde los proyectos, ideas o perfiles,
mantienen un grado de complementar¡ edad.
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Del programa estratégico se desprende un listado de proyectos por sectores, de acuerdo a lo exigido por el Minis-
terio de Hacienda para inscribir los proyectos en el SISIN.

La diferencia radica en que cada proyecto inscrito sectorialmente al SISIN forma parte de un programa estratégi-
co que resulta de las políticas , objetivos y potencialidades de los Planes Departamentales.

5. EJEMPLO

Potencialidad : Ubicación Geográfica del Departamento de Oruro.

Situación estratégica para constituirse en el nexo articulador de los servicios de trans-
porte del país.

Argumentación : Ventaja comparativa para aprovechar la oferta estatal de los corredo-
res de exportación establecida en el PGDES; adecuada posición en relación a los puer-
tos del Pacífico; el trazo de Corredor Este - Oeste pasa por el Departamento; puede co-
nectarse fácilmente con el resto de Corredores; existe infraestructura vial que precisa
mantenimiento e interconexiones multimodales; se puede vertebrar el Departamento pa-
ra dinamizar su aparato productivo; existe un patrimonio arqueológico y turístico que
puede ser explotado.

Objetivo estratégico : Convertir al Departamento en el núcleo central de integración del Corredor Este - Oes-
te y del resto de Corredores, ofreciendo servicios conexos de calidad (gasolineras, llan-
terías, hotelería, lugares de almacenamiento de mercaderías para diferentes tipos de pro-
ductos; adecuado sistema de administración aduanera), de modo que se posibilite el flu-
jo de bienes y servicios producidos en el Departamento, en el resto del país y en los paí-
ses vecinos.

Políticas : Vinculación de las redes de transporte Departamental, Nacional e Internacional.

Nota: Las políticas mencionadas a continuación de manera sintética, deben ser desarro-
lladas señalando claramente cómo se realizarán , quiénes participan , etc. Para mayor re-
ferencia, ver la manera en que fueron redactadas las políticas en el PGDES. Se pueden
sacar de allí las ideas necesarias, pero para adaptarlas a las necesidades de cada Depar-
tamento.

Mejoramiento y mantenimiento de las rutas troncales.

Construcción de la red interprovincial y de los caminos vecinales, en coordinación
con los municipios.

- Articulación de las zonas con potencial productivo (minero y agropecuario, en el ca-
so de Oruro), para oferta en el mercado interno, en el país y hacia el exterior.

Conformación del sistema de servicios conexos a la red de corredores (gasolineras,
llanterías, hotelería, lugares de almacenamiento de mercaderías para diferentes tipos
de productos; adecuado sistema de administración aduanera, etc.).

Mejoramiento y mantenimiento del patrimonio histórico y turístico.

Programa Estratégico : Ideas, perfiles o proyectos.

Programa de integración vial:

Proyecto de infraestructura vial, tramo interprovincial de X a Z.

Proyecto de infraestructura vial, tramo interprovincial de M a T.

Con los municipios: • camino vecinal P
• camino vecinal U
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Este programa contribuye a articular e integrar el Departamento con el Corredor Este -
Oeste.

Permitirá generar las actividades conexas de servicios que fueron mencionadas.

Generará empleo y mejorará los ingresos de la población.

Integrará las zonas productivas y turísticas.

Programa de transformación productiva:

• Infraestructura productiva

+ proyecto de riego, en X lugar(es)
+ proyecto de electrificación rural, en X lugar(es)
+ proyecto de silos, en X lugar(es)

• Apoyo a la producción

+ proyecto de forrajes
+ proyecto de hortalizas
+ proyecto de mejoramiento de ganado

Fuente: MDSMA/ SNP / Subsecretaría de Estrategias.
Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social.
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ANEXO 4

OBJETIVOS DE LOS SUBPROGRAMAS PRIORITARIOS DE LOS PDDES

1. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y
PROMOCION DE LOS SERVICIOS

1.1. Subprograma de desarrollo vial
PROPUESTO POR LA DED:

Mejorar la infraestructura vial (mantener, completar, construir, ampliar) para posibilitar la integración intradepar-
tamental y nacional, facilitar el proceso de transformación productiva y consolidar los corredores de exportación
de manera que se contribuya a una adecuada inserción internacional.

COCHABAMBA

Mejorar y consolidar el Corredor Este - Oeste (Santa Cruz - La Paz) definido en el PGDES. Mantener y mejorar
la infraestructura existente; construir nuevas vías.

Desarrollar las redes viales que articulan a Cochabamba con los departamentos de:

• Potosí: Tramo Cochabamba - Anzaldo - La Viña.

• Sucre y Tarija: Tramo Ruta de los Libertadores Cochabamba - Tarata
- Cliza - Punata - Aran¡ - Mizque - Aiquile.

• La Paz: Tramo Quillacollo - Morochata - Independencia - Inquisivi.

• Beni: Tramo Villa Tunari - Trinidad.

Impactos esperados:

- Incorporar y articular las poblaciones más importantes de las zonas de los Valles y Punas, donde se concen-
tra el 85 % de la población del Departamento.

Permitir el flujo permanente de carga y pasajeros.

Incorporar mayores áreas de producción y articular el comercio interno y externo.

Incentivar la inversión privada, al asegurar el acceso permanente a áreas con gran potencial en recursos natu-
rales y con atractivos históricos, arqueológicos y paisajísticos.

Impulsar el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, agroforestales, agroindustriales y
etnoccoturísticos.

ORURO

Convertir al Departamento en núcleo de integración vial con los países vecinos y en centro de servicios para el tras-
lado de pasajeros y carga.

Mejorar, construir y/o pavimentar las rutas que forman parte de los corredores Este - Oeste y al Sur.

• Oruro - Ancaravi - Pisiga.

• Ancaravi - Turco - Tambo Quemado.

• Caracollo - Oruro - Challapata.

• Ruta Chipaya - Garci Mendoza.
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Impactos esperados:

- Integrar zonas donde se encuentran concentradas las actividades mineras y agrícolas del Departamento, con
vegetación nativa, cultivos agroeconómicos y de pastoreo.

- Vincular zonas agropecuarias y los salares con los corredores de exportación.

- Complementar las economías de Bolivia y el Departamento con los países vecinos.

- Acortar el tiempo de los viajes con la consiguiente disminución de costos.

- Unir centros de producción de leguminosas, hortalizas y tubérculos andinos, camélidos y ovinos, lugares tu-
rísticos.

- Facilitar el intercambio comercial de la etnia Chipaya.

- Abrir perspectivas para la explotación del Salar de Coipasa.

Criterios de gestión para los proyectos viales:

Considerar la fragilidad de las formaciones geológicas como parte de la Meseta Andina, ya que el relieve
montañoso tarda cientos de años en consolidarse.

Tener especial atención para realizar cortes y movimiento de tierras en zonas de erosión y encauces de ríos,
instalación de campamentos, traslado y uso de maquinaria que podrían afectar al medio físico de la zona.

Elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) antes de la finalización del diseño y planificación de la obra,
para que puedan ser aplicados y no resulten un obstáculo.

- Aplicar los Planes de Manejo Ambiental durante la construcción.

LA PAZ

Mejorar, construir y mantener la infraestructura vial para lograr la integración interdepartamental y nacional, faci-
litar el proceso de transformación productiva, consolidar los corredores de exportación para una adecuada inser-
ción internacional.

Criterios de gestión para los proyectos viales:

- Incluir la evaluación del Impacto Ambiental para evitar que en las áreas con pendiente pronunciada , princi-
palmente en los Yungas y Valles, se produzcan deslizamientos , erosión de suelos, contaminación atmosférica
por polvo, deforestación y daño al hábitat de las zonas ecológicamente frágiles. En el altiplano y los llanos,
evitar la alteración de cursos de agua, erosión de suelos , anegamiento y deforestación.

POTOSI

Construir, mantener y/o rehabilitar la infraestructura de caminos intradepartamental, subregional y nacional, para
posibilitar la integración del Departamento, dinamizar las actividades productivas, desarrollar el mercado interno,
consolidar los corredores de exportación y mejorar las condiciones de vida de la población.

• En el corredor hacia el Sur:

- Carretera Cucho Ingenio - Cotagaita - Tupiza - Villazón.

• Construcción de puentes:

Puente Kestuche, ubicado en la provincia Linares en el cantón Caiza D.

• Construcción de caminos:

Quinamara - Toro Toro.

Caras¡ - Toro Toro.

Impactos esperados:

- Comunicar poblaciones con el corredor al Sur.
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Mejorar el transporte de productos agropecuarios hacia los centros de abasto.

Vincular poblaciones de la provincia Charcas con el Parque Nacional de Toro Toro.

CHUQUISACA

Posibilitar la integración departamental e interdepartamental de forma que facilite el proceso de reactivación de la
economía regional, consolide los corredores de exportación para lograr la interconexión de rutas de importancia
estratégica para Chuquisaca.

• Proyectos prioritarios:

Ruta Diagonal Jaime Mendoza.

Ruta Sucre - Aiquile o «ruta de transporte del cemento».

Caminos vecinales priorizados.

Impactos esperados:

Articular seis provincias en forma directa y dos indirectamente.

Conectar al Departamento con el Paraguay, la Argentina, el Brasil y Chile por el corredor de exportación Es-
te - Oeste.

Integrar el eje central que atraviesa el Ecosistema de la Cordillera Oriental, donde se encuentra la cuenca de
Río Chico, afluente del Río Grande, perteneciente a la macrocuenca del Amazonas.

Reactivar aparato productivo de los municipios y vincular las zonas productoras con los mercados.

Criterios de gestión para los proyectos:

La construcción requiere que se establezcan criterios de evaluación de impacto ambiental, requisito sine qua
non para llevar adelante los mismos, sin afectar el paisaje natural y preservando el medio ambiente y el me-
dio físico que los circunda.

BENI

Definir una red integral básica de transporte vial para vincular los centros urbanos y rurales coadyuvando a la in-
tegración interdepartamental, que brinde oportunidades a la producción y facilite el proceso de la transformación
productiva y el intercambio comercial, que consolide los corredores de exportación y que permita una adecuada
inserción internacional.

Principales proyectos:

Camino Trinidad - Cobija.

Camino Santa Ana - Casa Blanca.

Pavimentación y Drenaje de 60 cuadras de la ciudad de Trinidad.

PANDO

Consolidar el corredor al Norte; mantener y mejorar la infraestructura existente; construir vías para asegurar el flu-
jo permanente de carga y pasajeros. Asimismo, lograr un mayor control territorial, incentivar la iniciativa privada
y vincular el comercio macroregional fronterizo con los puertos del Pacífico.

Alternativa prioritaria para el Departamento , sobre el trazo de corredor al norte:

Carretera Cobija - Chivé - Puerto Heath - La Paz.

Une las Provincias Nicolás Suárez y Manuripi, atravesando la Reserva Manuripi Heath; integra a Pando con
el Norte Paceño y se convertirá en la vía más directa hacia el Pacífico. La asignación de recursos financieros
a este proyecto, estará en función de la prioridad que le asigne el PDD de La Paz a los tramos Ixiamas - Ma-
didi - Puerto Heath.
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• Segunda alternativa del corredor de exportación al norte:

Ruta Cobija - Porvenir - Puerto Rico - El Sena - Puerto Copacabana (en territorio pandino) y de Peña Amari-
lla - El Chorro (en el Beni), para unirse a la red troncal Guayaramerín - La Paz.

Esta ruta atraviesa el Departamento en forma diagonal, cruzando las principales corrientes fluviales y por zo-
nas que poseen una gran biodiversidad y atractivos turísticos.

Este tramo es más viable en el corto plazo y une a las provincias Nicolás Suárez, Manuripi y Madre de Dios
de Pando, articulando al Departamento internamente y con el resto del país. Además, con esta carretera se po-
dría vincular al Brasil y al Perú.

Ambas alternativas se comunican con la carretera BR - 317 del Estado del Acre en la República del Brasil, en
la población fronteriza de Villa Epitacio.

Otras carreteras de importancia son:

- Carretera Dos Calles - Santa Rosa - Montevideo.

- Carretera perimetral Montevideo - Fortaleza - Nueva Esperanza.

Pretenden sentar soberanía en áreas de frontera caracterizadas por su escasa población y migración pacífica
brasileña. Además, integrarán al sistema vial departamental, a poblaciones y áreas fronterizas aisladas con
fuerte dependencia del sistema vial y comercial del Brasil.

Impactos esperados:

Incentivar asentamientos humanos nacionales.

Atraer la inversión privada al asegurar el acceso permanente hacia un gran potencial de recursos naturales que
abarca casi la totalidad de las provincias Abuná y Federico Román, que estarán conectadas a la red troncal de-
partamental e incorporadas a la actividad productiva del Departamento.

Impulsar el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales con el desarrollo de proyectos agro-
forestales, agroindustriales y etnoecoturísticos.

Alcanzar los objetivos estratégicos de integración, soberanía, aprovechamiento de los recursos naturales y la
transformación del aparato productivo, con la consiguiente mejora en las condiciones de vida de la población
pandina.

Apoyar el logro de los objetivos y políticas planteados en el PGDES, los que principalmente tienen que ver
con el cambio del carácter de la inserción internacional, la transformación del aparato productivo y el apro-
vechamiento racional de los recursos naturales.

TARIJA

Impulsar la consolidación de los corredores de exportación; construir tramos viales internos que alimentarán la red
troncal; incorporar zonas productivas con mayor potencial y promover actividades dirl2.6

Impactos esperados:

Promover el comercio y la integración de la parte sud del Departamento con la ciudad de Tarija y de todo el
Departamento con el resto del país y con la República Argentina.

Integrar las provincias Gran Chaco y O'Connor con la capital del Departamento y el norte del país, además
de convertirse en importante corredor de comercio y exportación con las Repúblicas de Argentina y Paraguay.

- Integrar el Departamento con el norte del país y facilitar la comercialización de la producción regional en los
mercados del interior del país.

Promover la integración trinacional en las fronteras del país con las Repúblicas del Paraguay y la Argentina.

Integrar las diferentes comunidades rurales del Departamento con los principales centros urbanos, haciendo
posible la transitabilidad de los caminos durante todo el año para comunicar los centros de producción con
los centros de consumo.
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2. PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCCIVA

2.1. Subprograma de desarrollo agropecuario

PROPUESTO POR LA DED:

Incrementar y diversificar la producción agropecuaria orientándola hacia los mercados interno y externo, mediante:

• La introducción de técnicas adecuadas a los ecosistemas.

• La capacitación de recursos humanos.

Infraestructura de apoyo a la producción (caminos vecinales, riego, centros de acopio municipales y merca-

dos rurales).

• La vinculación de centros poblados con los centros de consumo.

• El acceso a nuevas fuentes de financiamiento para el productor rural.

Impactos esperados:

- Mejorar las condiciones de vida del productor rural y modificar el carácter de la inserción internacional del
país.

COCHABAMBA

Incrementar y diversificar la producción agropecuaria para orientarla a los mercados interno y externo; mejorar las
condiciones de vida del productor agropecuario y del conjunto de la población; contribuir a modificar el carácter
de la inserción internacional del país, mediante:

La infraestructura de riego, para incorporar nuevas tierras e introducir cultivos de alta rentabilidad (frutícolas,
de hortalizas, de tubérculos, de cereales, etc.).

• La aplicación de tecnologías hídricas mejoradas y de impacto ambiental aceptable.

• La capacitación de recursos humanos.

• La vinculación de los centros de producción con los de consumo.

• La promoción del acceso del productor rural a nuevas fuentes de financiamiento.

Impactos esperados:

Mejora de las condiciones de vida de la población rural.

Aprovechamiento racional de los recursos agua, suelo, vegetación.

Recuperación de la capacidad autogestionaria de la sociedad involucrada.

ORURO

Mejorar la producción mediante el cambio y/o la adecuación de los sistemas de producción agrícola; lograr mayor
diversificación y generación de excedentes para la comercialización externa de las especies con ventajas compara-
tivas, mediante:

• La capacitación y asistencia técnica a los productores de quinua, alfa alfa, papa y algunas hortalizas.

• El mantenimiento y mejoramiento tecnológico de la diversidad genética de los cultivos (cereales y tubércu-
los) y de especies pecuarias andinas.
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• El estímulo y atracción de mayores inversiones privadas.

• El apoyo al desarrollo pecuario, en especial la ganadería camélida andina tradicional (alpacas, llamas) adop-
tando modalidades de manejo sostenible.

• El rescate del recurso ictiológico autóctono de los lagos, promoviendo el repoblamiento de totorales, llacha-
les con especies piscícolas, así como el aprovechamiento de los ríos incentivando la producción de especies
exóticas en sistemas controlados o en cautiverio.

• El apoyo a la investigación agropecuaria convencional para generar tecnologías apropiadas, tomando en cuen-
ta las técnicas y tecnología andina aplicada en los predios de los productores.

• La consideración de aspectos de organización social, ocupación laboral, tenencia y uso actual de tierra, co-
mercialización, crédito, transformación, rol de la mujer en el trabajo e igualdad de beneficios.

Criterios de gestión para los proyectos:

La producción pecuaria y pesquera deberá considerar la capacidad de carga del suelo y de los cuerpos de agua,
la mejora o ampliación de bofedales, la rotación de áreas de pastoreo, el cultivo de forrajes y pastos asocia-
dos, así como el control de los factores de desequilibrio de la cadena hidrográfica.

La gestión integrada de los recursos agua, suelo, especies vegetales, para evitar impactos negativos al Medio
Ambiente como la degradación de los recursos vegetales y suelos, desplazamiento o reducción de la fauna por
la reducción del hábitat, alteración del agua en su flujo y calidad, reducción de la variedad genética, etc., con
medidas de control adecuadas al frágil ecosistema del Departamento.

La capacitación a los beneficiatios en el manejo administrativo para evitar la roturación de terrenos margina-
les y no aptos para la agricultura, dando uso preferencial a abonos orgánicos y uso racional de agroquímicos.

La construcción de terrazas, andenes, control de torrenteras, obras de drenaje y métodos de aplicación de agua
apropiados, incluyendo el riego por goteo y aspersión, minimizando los efectos de erosión y salinización, pa-
ra complementar a las obras de riego.

LA PAZ

Apoyar las actividades productivas de los campesinos y empresas del sector con infraestructura de apoyo, asisten-
cia técnica, transferencia de tecnología y capacitación técnica, la investigación tecnológica para mejorar los siste-
mas y las técnicas de producción y aprovechar los recursos productivos para incrementar los volúmenes, la pro-
ductividad y el valor agregado de la producción agrícola, pecuaria, acuícola y forestal, mediante:

• La infraestructura de riego para apoyar la explotación intensiva de tierras con cultivos rentables para orientar-
los al mercado, aprovechando la capacidad productiva, organizativa y creativa de la población.

- En el altiplano norte y centro , la producción de forrajes para la producción de carne, leche y fibra.

En los valles templados, la producción de hortalizas y tubérculos.

En los yungas, la producción de frutas y granos.

• La asistencia técnica para el control integral de plagas y la sanidad animal, en los cultivos y rubros pecuarios
de mayor potencial.

• El uso de tecnologías complementarias para utilizar con mayor eficiencia los recursos forrajeros e incremen-
tar los rendimientos pecuarios.

• El apoyo a la producción acuícola, artesanal e industrial, para mejorar los procesos de cultivo, en estanques y
corrientes de agua, de especies nativas y especies exóticas introducidas y adaptadas a los diferentes sistemas
ecológicos del Departamento.

El aprovechamiento del potencial piscícola de los ríos de la cuenca amazónica para el cultivo de especies na-
tivas ornamentales de exportación, principalmente en el norte del territorio, lo cual evita la depredación por
la extracción incontrolada y la conservación de estas especies.

La investigación tecnológica orientada a la obtención de recomendaciones para el manejo racional, la reposi-
ción y preservación de los recursos naturales renovables.
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La adaptación y validación de tecnologías de producción, comercialización y transformación, obtenidas en
centros de investigación del país y del exterior, aplicadas en parcelas de producción campesina para transfe-
rirlas de manera inmediata a los productores agrarios.

• La participación de los beneficiarios directos, los municipios y del Departamento, para captar recursos exter-
nos y de organismos internacionales.

Impactos esperados:

Mejorar calidad de vida en las zonas deprimidas.

Irrigar 39.427 has. y beneficiar a 10.220 familias, en su mayoría del altiplano.

Proporcionar ingresos alternativos y mejorar la dieta alimentaria de los campesinos.

Criterios de gestión para los proyectos:

Utilizar tecnologías hídricas mejoradas. Para elegir el sitio de emplazamiento, especialmente de las represas,
se deberá considerar los efectos en el microclima del área de intervención, el balance hídrico de acuerdo al ti-
po de suelos y las condiciones climáticas.

En el diseño y la construcción de canales se considerarán, además de las longitudes y lugares a ser irrigados,
las zonas o puntos frágiles, especialmente en previsión a la erosión de suelos y al uso eficiente del recurso
agua. Es de particular importancia considerar en los sistemas de riego los efectos sobre la fauna del lugar y
su interacción con ellos.

Los proyectos de riego estarán sujetos a los Planes de Uso de la Tierra y de Ocupación del Territorio, que re-
gularán el diseño y construcción de los sistemas de riego, para que las tierras a ser irrigadas sean aprovecha-
das de acuerdo a su potencial más importante, lo cual implica una adecuada evaluación de los métodos de cul-
tivo que se emplearán en el mediano y largo plazo, para no agotar la tierra y mantener los niveles de produc-
tividad y rentabilidad.

La definición precisa de las competencias institucionales y la participación de los usuarios en la gestión de
los proyectos de riego, a fin de asegurar su sostenibilidad, normando el funcionamiento y mantenimiento de
estos sistemas.

La difusión de tecnologías de labranza cero y la utilización de fertilizantes y pesticidas biodegradables me-
diante campañas de educación y capacitación técnica para evitar la contaminación del suelo, de las corrientes
de agua y el aire, con residuos agroquímicos.

La difusión de sistemas y técnicas que eviten el sobrepastoreo de las praderas naturales, en especial en los pe-
ríodos de estiaje , mediante la utilización de forraje suplementario , lo cual contribuirá a evitar la degradación
de los suelos y a disminuir el riesgo de desertificación.

La modificación de los cultivos a secano que no permiten el uso racional y eficiente del recurso suelo, en ba-
se a diferentes modalidades de riego y de asistencia técnica adecuada y oportuna.

El manejo técnico adecuado de la producción de peces y crustáceos para una explotación racional y sosteni-
ble, que evite la depredación y extinción de especies nativas, tanto en el lago Titicaca como en los ríos.

POTOSI

Incrementar y diversificar la producción agropecuaria, orientándola a los mercados internos y externos, mediante:

• La introducción de técnicas adecuadas a los ecosistemas para conservar el recurso suelo.

• La capacitación de recursos humanos.

• La vinculación de los centros poblados con los de consumo.

• El acceso a nuevas fuentes de financiamiento para el productor rural.

• La construcción de infraestructura de represas, y sistemas de riego para impulsar el desarrollo del potencial
agropecuario, e incentivar la formación de pequeñas empresas agropecuarias, incorporando valor agregado a
la producción agropecuaria.
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Riego Tomave (perfil), ubicado en la provincia Quijarro, cuya cobertura de riego alcanzará a 2.000 Has.
y beneficiará a 250 familias.

Sistema de Riego Huayllani - Uncía (diseño final), ubicado en la provincia Bustillo, cuya cobertura de
riego alcanzará a 700 Has. y beneficiará a 900 familias.

El incentivo a la producción agrícola, particularmente de la quinua, por su valor nutritivo, promoviendo cen-
tros de acopio, mercados rurales, fuentes de financiamiento y asistencia técnica para mejorar la calidad y pro-
ductividad.

El apoyo a la producción de carne de camélidos, por su alta calidad ecológico - alimentaria, su mayor conte-
nido en proteínas y menor en grasas que la carne vacuna, con asistencia técnica y fuentes de financiamiento
para su comercialización.

Impactos esperados:

Mejorar las condiciones de vida del productor rural.

Modificar el carácter de la inserción internacional del Departamento.

CHUQUISACA

Incrementar la infraestructura productiva consolidando una red de sistemas de riego estratégicos subregionales y
un paquete de proyectos de riego municipales, con el fin de producir mejor y en un menor espacio de tierras, pro-
curando alcanzar un uso óptimo del suelo agrícola y del manejo del potencial pecuario, mediante:

El apoyo y mejoramiento de la calidad y cantidad de productos agrícolas.

El incremento de la producción tradicional para mejorar la dieta alimenticia.

La producción de excedentes destinados a la comercialización para la exportación y para el mercado nacio-
nal, aprovechando la cebada cervecera, la fruticultura y otros recursos, que generen ingresos para el campe-
sino.

El apoyo a la producción pecuaria para mejorar y sustentar la alimentación, la sanidad y el buen manejo del
ganado especialmente en el área subandina, el incremento de la lechería, la carne porcina, la carne vacuna y
la carne caprina.

Criterios de gestión de los proyectos:

Disminuir el uso de plaguicidas y químicos que tengan repercusión adversa contra la salud humana.

- Controlar el sobrepastoreo y el aprovechamiento de agua para consumo humano y animal.

- Introducir métodos y procedimientos actualizados para los proyectos agrícolas y pecuarios , en la perspectiva
de conservar los recursos naturales.

BENI

Incrementar y diversificar la producción agropecuaria para elevar las exportaciones y fortalecer el mercado inter-
no, introduciendo técnicas adecuadas a los ecosistemas que permitan la conservación del recurso suelo, mediante:

• El desarrollo integral de la ganadería.

• El desarrollo agrícola, particularmente de los cultivos de arroz, soya, sorgo y maíz.

Impactos esperados:

Mejorar la calidad de vida de la población del área rural.

Convertir las unidades productivas en bosques productivos.

Difundir paquetes tecnológicos producidos en la región y en el marco agroecológico y agroforestal.
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PANDO

Incrementar y diversificar la producción agropecuaria para lograr el autoabastecimiento alimentario , lograr exce-
dentes para la exportación y mejorar las condiciones de vida del productor agropecuario, mediante:

• El aprovechamiento racional del recurso suelo, a través de la incorporación de tecnologías adecuadas al eco-

sistema.

• La capacitación de recursos humanos y el financiamiento al pequeño productor.

• La promoción de la actividad agropecuaria intensiva (5% del territorio departamental) en las provincias Ni-
colás Suárez, Manuripi y Madre de Dios.

• La incorporación de la fauna silvestre a la producción, bajo sistemas de manejo que aseguren su conservación,
mediante un estudio que establezca las potencialidades para su aprovechamiento.

• La solución de aspectos relacionados a la tenencia de la tierra, así como la delimitación de propiedades y su
consolidación con los títulos de derecho propietario.

- Proyecto Tenencia de la Tierra y Legalización.

- Proyecto de Catastro Rural.

• La complementación de los proyectos de desarrollo agropecuario, orientados a incrementar y diversificar la
producción, con programas integrales, orientados a la gestión tecnológica, capacitación de recursos humanos,
financiamiento, vías de acceso, salud y educación básica.

TARIJA

Diversificar e incrementar la producción agropecuaria en todo el Departamento a través del manejo adecuado del
recurso agua, la asistencia técnica y la activa participación de las comunidades campesinas , mediante:

• La infraestructura de riego y la dotación de agua para consumo animal, aprovechando los recursos hídricos
tanto subterráneos como superficiales.

• La perforación de pozos, construcción y limpieza de atajados para paliar el problema de la sequía y falta de
agua en la provincia Gran Chaco, que afecta a la producción agrícola y ganadera e incluso a la salud de la po-
blación.

• La incorporación de nuevas extensiones de tierras a la producción agrícola y ganadera, a través de:

- Proyecto Triángulo de Bermejo, en la provincia Arce.

- Proyecto El Pajonal, en la provincia O'Connor.

Proyecto Villamontes Sachapera (PROVISA) que irrigará 3.600 Has, dará asistencia técnica y gestión de
créditos para el capital de operaciones e inversiones a nivel de finca, con el financiamiento del Gobier-
no de Italia, generando un gran impacto en la producción agropecuaria de la provincia Gran Chaco.

Programa de Desarrollo Integral de la Zona Andina y el Valle Alto de Tarija (PRODIZAVAT), ubicado
en las provincias Méndez, Avilés y la parte alta de la provincia Cercado, con el financiamiento de la Co-
munidad Económica Europea (CEE), para el mejoramiento y desarrollo agropecuario (producción de se-
millas, capacitación agropecuaria, promoción de cultivos, industrialización y conservación de la produc-
ción), el apoyo en infraestructura de producción y transporte, la recuperación y conservación de suelos,
la comercialización, etc.

El Proyecto San Jacinto (tercera fase), que comprende la construcción de la red de distribución de agua
de riego a nivel de finca, con la habilitación de riego para 3,000 Has. destinadas a la actividad agrope-
cuaria en la provincia Cercado.
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2.2. SUBPROGRAMA DE DESARROLLO INDUSTRIAL.

PROPUESTO POR LA DED.

Privilegiar transformación de las materias primas locales en productos manufacturados para mercados del exterior;
capacitar técnicamente para implementar procesos productivos complejos que incorporen mayor valor agregado a
las materias primas; impulsar programas de transferencia y asimilación de tecnologías para un mejor aprovecha-
miento de las materias primas; promocionar nuevas fuentes de financiamiento y de sistemas de información; im-
pulsar el cambio estructural de la economía departamental, incrementar los niveles de productividad y competiti-
vidad para facilitar el acceso de los productos nacionales a los mercados del exterior, mediante:

• El apoyo al desarrollo de la artesanía, micro y pequeña industria, agroindustria, minería e hidrocarburos.

• La capacitación técnica, transferencia y asimilación de tecnologías.

• La identificación y establecimiento de fuentes alternativas de financiamiento.

• La conformación de sistemas de información.

COCHABAMBA

Promover e impulsar el desarrollo del sector industrial en base al aprovechamiento y transformación de productos
que incorporen un mayor valor agregado a las materias primas locales (agropecuarios, industrias del cuero, pren-
das de vestir, metal mecánica y otros) para incrementar los niveles de productividad y competitividad y facilitar el
acceso de los productos nacionales a mercados del exterior, mediante:

• La capacitación técnica para implementar procesos productivos complejos que incorporen mayor valor agre-
gado a las materias primas.

• El impulso a proyectos de transferencia y asimilación de tecnologías para el mejor aprovechamiento de las
materias primas; así como a proyectos que promuevan nuevas fuentes de financiamiento y sistemas de infor-
mación.

• La promoción y el apoyo para el desarrollo de la artesanía, micro y pequeña industria, agroindustria, minería
e hidrocarburos.

• La promoción de los recursos mineralógicos del Departamento para incentivar la explotación de:

Antimonio, oro, wolfram, plata y estaño en las Provincias Arque, Esteban Arze, Mizque y Ayopaya.

Caliza, yeso y arcilla en Cercado, Quillacollo, Capinota y Esteban Arze.

Yacimientos de fosforitas y arcillas de Capinota, Sacaba y Tiraque.

Yacimientos de asbesto y magnesita en el Chapare.

Criterios de gestión de los proyectos:

Para el aprovechamiento de los recursos mineralógicos, promover su manejo integral evitando el desperdicio de
minerales y la utilización de tecnologías adecuadas que eviten la contaminación ambiental (colas y relaves).

Promover el uso de energías renovables protegiendo los ecosistemas.

ORURO

Promover la inversión privada, enfatizando las ventajas e incentivos que otorga la legislación dictada para el De-
partamento; apoyar la innovación y transferencia de tecnología para lograr el incremento de la productividad y
competitividad de la industria Orureña, mediante:

• El fortalecimiento de la pequeña industria y artesanía, coadyuvando las acciones de los Municipios y la Se-
cretaría de Industria y Comercio.
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La construcción de centros artesanales en diferentes provincias para dar asistencia técnica y lograr una mayor
productividad y competitividad.

La creación de organizaciones especializadas en comercialización para los mercados externos explotando
principalmente la influencia de los corredores de exportación.

El apoyo al desarrollo de la agroindustria, para incentivar la producción y transformación de los productos
agropecuarios, incrementar su valor agregado y elevar su competitividad, especialmente en aquellos rubros
que tienen perspectiva de ser exportados como leche, quinua y alfa alfa, para luego entrar con carne y fibras
de camélidos, lana de ovinos y los cueros.

El apoyo directo a los productores para que instalen sus propias plantas, a través de líneas de crédito para la

industria que se encuentren vigentes.

El desarrollo minero metalúrgico del Departamento, orientando a las inversiones privadas hacia los proyectos
de prospección, exploración y explotación de los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, la ex-
plotación de oro, bismuto, zinc, plomo, plata y los yacimientos de recursos evaporíticos como el litio, boro,

etc. del salar de Coipasa y del extremo sur del Departamento.

El apoyo a los productores de minerales con la elaboración de un estudio para una Fundición de Zinc y un In-
genio Regional para la minería chica y las cooperativas, con tecnología de punta, limpia y moderna y que no

cause daño al medio ambiente.

Criterios de gestión de los proyectos:

- Se elaborará un estudio para la reubicación del Parque Industrial en la perspectiva de incentivar el cumpli-
miento de la Ley del Medio Ambiente por parte de las empresas industriales.

Realizar una adecuada gestión del medio ambiente para el control y mitigación de la contaminación ambien-

tal.

Utilizar tecnologías limpias para la reutilización, reciclado y eliminación de desechos en forma segura.

Introducir el uso de energías ecológicamente más limpias dando información sobre las substancias que ago-

tan la capa de ozono.

Diseñar y construir centros artesanales en relación a los valores culturales de la zona, evitando daños al me-

dio ambiente.

- La instalación de plantas industriales debe introducir nuevas tecnologías limpias que consideren el tratamien-
to principalmente de los desechos que afectan a la atmósfera, al suelo y al agua.

- Coadyuvar las acciones que realicen la Minería Estatal (COMIBOL), sus socios y los empresarios de la Mi-
nería Mediana, dirigidas a mitigar la contaminación de las aguas superficiales de las minas San José, Huanu-
ni y otras utilizando nuevas tecnologías (flotación, lixiviación, en dique de colas y otras).

La elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales regionales para emplear tecnolo-
gías de punta y limpias, consiguiendo así un hábitat sano con niveles de calidad ambiental adecuados para la
salud física y mental de la población Orureña.

LA PAZ

Desarrollar las condiciones primordiales para dinamizar el sector industrial manufacturero y agroindustrial, prin-
cipalmente de la pequeña industria y artesanía, con la finalidad de incrementar el valor agregado y la oferta de tra-
bajo, mediante:

• El incentivo al uso de técnicas y tecnologías que permitan incorporar mayor valor agregado a las materias pri-
mas y productos manufacturados, que aprovechen racionalmente los recursos naturales y eviten el deterioro
del medio ambiente.
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• La capacitación de los agentes económicos en la utilización de normas de control de calidad, la utilización de
información comercial y financiera, así como de los servicios y medios de comercialización y transporte.

Criterios de gestión para los proyectos:

La capacitación de los agentes económicos en las normas de preservación del medio ambiente.

El establecimiento de áreas definidas para la instalación de industrias manufactureras y agroindustriales, es-
pecialmente para la pequeña industria y la manufactura, de manera que dispongan de infraestructura especí-
fica para el tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos, originados en el proceso industrial.

POTOSI

Desarrollar la industria y agroindustria, principalmente la pequeña industria y artesanía, con la finalidad de incre-
mentar el valor agregado y generar mayor empleo, para activar económicamente determinadas subregiones del De-
partamento, mediante:

Aprovechar el potencial que encierra el salar de Uyuni (64 componentes químicos), futuro de la química bá-
sica nacional, que debe apoyarse y desarrollarse de manera integral para lograr exportar productos acabados.

Promover el despegue de la nueva minería regional en base a los yacimientos no metálicos de azufre y már-
mol que se encuentran en el oeste potosino.

El incentivo a la inversión privada en la exploración, prospección y perforación de suelos mediante estudios
de investigación, para aprovechar los recursos hidrocarburíferos que se encuentran en el oeste del Departa-
mento.

Criterios de gestión de los proyectos:

Se deberán utilizar tecnologías adecuadas que permitan incorporar mayor valor agregado a las materias pri-
mas, aprovechando racionalmente los recursos naturales evitando el deterioro del medio ambiente, para lo
cual se requiere de la capacitación de los agentes económicos que intervienen en los procesos de industriali-
zación.

CHUQUISACA

Impulsar la ampliación y diversificación de la industria, mediante:

• El establecimiento de incentivos, especialmente para la industria cementera como una de las actividades pila-
res de la economía regional.

• El apoyo para las inversiones privadas en el procesamiento de malta, carnes, vinos y singanis, leche y deriva-
dos, ají y maní, con énfasis en la pequeña y mediana empresa agroindustrial, artesanal y manufacturera, por-
que representa un alto valor en la transformación de insumos y uso intensivo de mano de obra.

• El incentivo al sector empresarial para la instalación de infraestructura industrial en la ciudad de Sucre (pro-
yecto del Parque Industrial).

• El aprovechamiento de los hidrocarburos, mediante el proceso de Capitalización y la consolidación de la ex-
portación de gas natural a la Argentina, el Brasil y al Paraguay, como una de las acciones de mayor importan-
cia para la gc, eración de ingresos destinados al desarrollo sostenible regional.

• El fomento a la producción y comercialización artesanal y a la instalación de incubadoras de empresas peque-
ñas y medianas.

Criterios de gestión de los proyectos:

- La industria del cemento deberá tener un riguroso control de los gases tóxicos para evitar la contaminación
del medio ambiente.
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BENI

Impulsar el cambio estructural de la economía departamental privilegiando la implementación y fortalecimiento
del sector agroindustrial para viabilizar la transformación de la materia prima local; aprovechar e industrializar la
producción agroforestal y pecuaria, obteniendo productos con mayor valor agregado; generar fuentes de trabajo y
mayores ingresos para las familias del área rural; incrementar los niveles de productividad y competitividad para
facilitar el acceso de los productos nacionales al exterior, mediante:

• El impulso al proyecto de Fortalecimiento a la Pequeña Industria y Artesanía.

PANDO

Impulsar el cambio estructural de la economía departamental al privilegiar actividades de transformación de las
materias primas locales en productos manufacturados que incorporen un mayor valor agregado; posibilitar un ma-
yor protagonismo en la economía nacional y una mejor inserción en el comercio internacional, mediante:

La industrialización de los productos provenientes de la producción agroforestal y agropecuaria, incorporán-
doles mayor valor agregado.

El apoyo al desarrollo de la artesanía, micro y pequeña industria, para un mejor aprovechamiento de las ca-
pacidades productivas de la población y de las materias primas locales.

Ambas acciones se realizarán en base a:

Estudio para la Transformación y Comercialización de la Madera en Pando.

Estudio para la Industrialización de la Goma.

Estudio para la identificación de Oportunidades Agroindustriales de Productos no Tradicionales.

- La identificación de Fuentes de Financiamiento para la Actividad Agroindustrial.

- El programa de Desarrollo Integral para la Micro y Pequeña Industria y Artesanía, que mínimamente incor-
porará los temas de capacitación de recursos humanos, tecnología, crédito y comercialización.

• La obtención de un estudio de factibilidad que sirva para gestionar recursos y canalizar créditos y ade-
más establecer contactos con las ONGs cuyas actividades estén concentradas en el fomento a la activi-
dad productiva, a través de programas de financiamiento y capacitación de recursos humanos.

TARIJA

Promover las inversiones, fomentando la actividad del sector privado; formular y gestionar proyectos dirigidos ha-
cia la exportación de productos; capacitar a los productores; crear un centro de información sobre mercados, me-
diante:

La promoción y desarrollo de la expansión del cultivo de la vid y la producción de vinos y singanis, aprove-
chando la capacidad instalada de las bodegas industriales.

El fomento a las actividades agroindustriales e industriales que incluirá la capacitación y la concientización
de la población para mantener y preservar el ecosistema de las diferentes microregiones del Departamento,
evitando y reciclando los desechos de las agroindustrias que lleven peligro de contaminación ambiental.

La intensificación de la prospección y explotación de hidrocarburos, especialmente en áreas tradicionales y
en la llanura chaqueña, además de introducir técnicas de recuperación secundarias en los campos en declina-
ción.

La construcción del gasoducto al norte de Chile que convertirá al Departamento en el principal exportador de
gas del país.

Exploración y perforación de pozos petrolíferos para el descubrimiento de nuevas estructuras de petró-
leo y gas que generen nuevas fuentes de ingresos por regalías.
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Criterios de gestión de los proyectos:

Se incluirá la capacitación y la concientización de la población para mantener y preservar el ecosistema de las
diferentes microregiones del Departamento, evitando y reciclando los desechos de las agroindustrias que lle-
ven peligro de contaminación ambiental.

2.3. Subprograma de apoyo al desarrollo forestal

PROPUESTO POR LA DED:

Diversificar la economía departamental promoviendo el uso integral del recurso bosque; investigar y desarrollar
sistemas agroforestales orientados a mantener la capacidad productiva del bosque, establecer programas de refo-
restación y elaborar estudios para precisar nuevas potencialidades productivas en los ámbitos medicinales y ali-
menticios, mediante:

• La investigación sobre sistemas agroforestales.

• Estudios de reforestación para usos productivos.

• Estudios sobre la conservación de los recursos naturales y otros usos.

COCHABAMBA

Diversificar la economía departamental promoviendo la explotación racional y el uso integral del recurso bosque;
investigar y desarrollar sistemas agroforestales orientados a mantener e incrementar la capacidad productiva de los
bosques; establecer programas de reforestación y elaborar estudios para precisar nuevas potencialidades producti-
vas en los ámbitos medicinales y alimenticios, mediante:

• El desarrollo de las potencialidades productivas de los bosques naturales de la zona tropical, subtropical, va-
lles y punas que tienen posibilidades de aprovechamiento industrial para la producción de muebles y materia-
les de construcción para el mercado interno y externo.

• El repoblamiento forestal, enfatizando el uso de especies nativas adaptadas a los distintos ecosistemas del De-
partamento.

Impactos esperados:

Mejorar la economía de las comunidades campesinas y promover la inversión privada, diversificando la pro-
ducción y preservando los recursos naturales, proceso que debe contar con la activa participación de los invo-
lucrados.

Criterios de gestión de los proyectos:

- El incremento y conservación de los bosques a través del manejo de la flora silvestre y el hábitat de la fauna.

- El manejo sostenible de las áreas boscosas.

- La mejora de las condiciones de ocurrencia de los recursos suelo, agua, vegetación.

Evitar la erosión de los suelos, el deslizamiento de tierras, la formación de cárcavas y el deterioro de quebra-
das y torrenteras.

ORURO

Contribuir a diversificar la economía departamental promoviendo la investigación y el desarrollo de sistemas agro-
forestales, orientados a establecer programas de reforestación y elaborar estudios para precisar nuevas potenciali-
dades productivas en los ámbitos medicinales y alimenticios, mediante:

• El desarrollo de las potencialidades productivas de los bosques naturales de las zonas con posibilidades de
aprovechamiento forestal para el mercado interno y externo.
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• El repoblamiento forestal, enfatizando el uso de especies nativas adaptadas a los distintos ecosistemas del De-
partamento.

Impactos esperados:

Mejorar la economía de las comunidades campesinas y promover la inversión privada, diversificando la pro-
ducción y preservando los recursos naturales, proceso que debe contar con la activa participación de los invo-
lucrados.

Criterios de gestión de los proyectos:

Incrementar y conservar los bosques a través del manejo de la flora silvestre y el hábitat de la fauna.

Consolidar el manejo sostenible de las áreas boscosas.

Mejorar las condiciones de ocurrencia de los recursos suelo, agua, vegetación.

Evitar la erosión de los suelos, el deslizamiento de tierras, la formación de cárcavas y el deterioro de quebra-
das y torrenteras.

LA PAZ

Incentivar el desarrollo forestal y la utilización integral de los bosques en el territorio paceño, mediante:

• La investigación y el desarrollo de sistemas agroforestales orientados a mantener la capacidad productiva del
bosque.

• El establecimiento de programas de reforestación.

• La elaboración de estudios para precisar nuevas potencialidades productivas en los ámbitos medicinales y ali-
menticios.

Criterios de gestión de los proyectos:

La aplicación de las normas de manejo integral de los bosques, por parte de las empresas madereras, para el
corte de especies maderables y de otras especies comerciales de usos diferentes, conservando y preservando
las especies vegetales y animales naturales que integran los sistemas ecológicos.

POTOSI

Diversificar la economía departamental, promoviendo el uso integral del recurso bosque, coadyuvar a la formación
de microclimas para una mayor y mejor producción agrícola; apoyar a la producción de ganado con la producción
de forrajes, mediante:

• La investigación y el desarrollo de sistemas agroforestales orientados a mantener la capacidad productiva del
bosque.

• El establecimiento de programas de reforestación.

• La elaboración de estudios para precisar nuevas potencialidades productivas en los ámbitos medicinales y ali-
menticios.

• La forestación en los márgenes de los ríos que atraviesan el Departamento , para evitar la degradación de sue-
los y el traslado de sedimento.

• La consolidación de los microclimas naturales para la producción frutícola, como base económica y de segu-
ridad alimentaria, en las zonas que tienen climas similares a los de cabecera de valle.

CHUQUISACA

Apoyar la consolidación del sector forestal, incorporando a los actores de la sociedad civil y al Estado, para asu-
mir toda la responsabilidad del ciclo forestal, contribuyendo así al mejoramiento de los productos y servicios fo-
restales y agroforestales.
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• Investigar y desarrollar sistemas agroforestales orientados a mantener la capacidad productiva del bosque na-
tivo de Chuquisaca, para poder explotar las maderas finas como el cedro y nogal.

La protección de áreas en peligro de degradación, el combate a la desertificación de regiones con climas no
benignos y el freno a los procesos de erosión.

BENI

Reforestar y reponer los recursos forestales; formular programas de plantaciones mediante centros de producción
e investigación de especies, realizando inventarios para determinar la situación actual forestal y de bosques en ge-
neral; incentivar el desarrollo forestal regional; precisar nuevas potencialidades productivas en los ámbitos medi-
cinales y alimenticios; proteger y conservar los recursos así como capacitar los recursos humanos.

El impulso a la agroforestería a través de:

Estudio y Clasificación de Ecosistemas Forestales.

Aprovechamiento Integral de Bosques.

Reforestación de la Mara.

PANDO

Desarrollar las potencialidades productivas del Departamento que derivan del recurso bosque, que cubre el 93.1
por ciento del territorio departamental; aprovechar las condiciones favorables del clima, por su temperatura y su
régimen hídrico bien distribuido durante todo el año; aprovechar los suelos que, pese a su fertilidad natural baja,
tienen buenas condiciones físicas para el desarrollo de sistemas forestales a agroforestales productivos.

Promover la explotación racional y el uso integral del recurso bosque, la diversificación productiva, la obtención
de mayores niveles de producción y productividad; la implementación de industrias agroforestales y la creación de
condiciones de competitividad en el mercado nacional e internacional, mediante:

La ejecución y actualización de estudios para la explotación racional de los recursos del bosque, tales como
la castaña, la goma, los recursos maderables y la implementación de sistemas agroforestales, los que serán im-
plementados por el sector privado.

La asistencia técnica necesaria.

La promoción de nuevas fuentes de financiamiento.

La dotación de infraestructura de apoyo a la producción, básicamente referida a la apertura de caminos veci-
nales y sistemas de almacenaje.

- Dotación de infraestructura de acopio y canales de comercialización de la castaña.

- Estudio para el Desarrollo de Sistemas Agroforestales.

La participación de la Universidad Amazónica de Pando, los Municipios, los Fondos de Desarrollo y las Ins-
tituciones encargadas de impulsar el Desarrollo Rural, en la elaboración de estos proyectos.

TARDA

Diversificar la economía departamental promoviendo el aprovechamiento racional y el uso integral del recurso bos-
que, mediante:

• La investigación y el desarrollo de sistemas agroforestales orientados a mantener la capacidad productiva del
bosque.

• El establecimiento de programas de reforestación.

168



2.4. Subprograma de desarrollo de fuentes energéticas

PROPUESTO POR LA DED:

Desarrollar nuevas fuentes energéticas para incentivar la inversión privada y acelerar el proceso de transformación
productiva; satisfacer las demandas crecientes del sector productivo y, al mismo tiempo, las necesidades de las zo-
nas urbanas y rurales para mejorar las condiciones de vida.

La electrificación rural.

• El desarrollo de fuentes energéticas alternativas.

COCHABAMBA

Generar fuentes de energía adicional, capaces de soportar la demanda agroindustrial, industrial, y el crecimiento
de las poblaciones; dinamizar las actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de la población, me-
diante:

• El desarrollo del potencial hidroenergético (Chapare y Misicuni), termoeléctrico (Carrasco), e hidrocarburí-
fero del Departamento.

• La utilización de fuentes de energía nuevas y renovables.

• El fomento a la construcción de microcentrales hidroeléctricas de bajo costo en zonas alejadas, utilizando las
fuentes disponibles de agua, así como la utilización de energía solar en poblaciones menores.

• La gestión de los recursos financieros y técnicos necesarios para elaborar los estudios que permitan captar fi-
nanciamiento para la implementación de sistemas de energía eléctrica y el desarrollo de fuentes energéticas
alternativas.

Criterios de gestión de los proyectos:

- El uso de tecnologías apropiadas para reducir efectos adversos y maximizar beneficios ambientales.

ORURO

Electrificar el Departamento a través del sistema interconectado nacional y la construcción de pequeñas plantas hi-
droeléctricas; dotar de estaciones de subtransmisión, de interconexión y de ampliación; fomentar el uso de ener-
gías alternativas para mejorar los sistemas de dotación de energéticos en apoyo a las actividades productivas y de
servicios, mediante:

• La participación de los municipios y la Prefectura en la electrificación del área rural, para apoyar con algu-
nos estudios y con el tendido de líneas.

• La implementación de módulos fotovoltáicos para uso doméstico y para bombas de agua en las Provincias Sa-
jama y Salinas de Garci Mendoza, al Occidente del Departamento, zona en la que no es técnicamente facti-
ble la instalación del sistema interconectado.

Criterios de gestión de los proyectos:

En la construcción de plantas hidroeléctricas y en el tendido de líneas se debe evitar la alteración de los eco-
sistemas naturales, especialmente la eliminación de la cobertura vegetal, la modificación en la capacidad re-
guladora de los ríos, la erosión, la degradación, el avance de la desertificación y la contaminación del agua.

La aplicación de nuevas tecnologías ecológicamente más racionales para aprovechar el viento, la radiación so-
lar, la biomasa y la geotérmica, a fin de contribuir a la reducción de los efectos perjudiciales en la atmósfera.

LA PAZ

Incrementar la producción y el abastecimiento de energía, obtenida en diferentes fuentes energéticas no conven-
cionales, para dinamizar las actividades productivas y mejorar las condiciones de vida de la población, mediante:
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La construcción de microcentrales hidroeléctricas de bajo costo en zonas alejadas, utilizando fuentes dispo-
nibles de agua, así como la utilización de energía solar en las áreas de alta dispersión espacial de la población.

La capacitación técnica en los proyectos de energías no convencionales para quienes puedan producirla y
aprovecharla para mejorar su calidad de vida, fomentando su utilización en las zonas con potencial de ener-

gía solar, viento, etc.

La distribución de energía deberá precautelar que el tendido de líneas se realice de acuerdo a normas básicas
de seguridad y a los planes urbanísticos de las ciudades y centros poblados, para que no representen un peli-
gro para la población local.

Criterios de gestión de los proyectos:

La utilización de fuentes de energías nuevas y renovables y el uso de técnicas apropiadas para reducir los efec-
tos adversos y maximizar los beneficios ambientales.

El aprovechamiento del potencial energético que tiene el Departamento por empresas privadas, en el marco
de la capitalización de ENDE, YPFB y la expansión de COBEE, deberá tener una adecuada gestión de los re-
cursos naturales y de protección del medio ambiente, para lo cual todos los proyectos energéticos cumplirán
con las normas de Evaluación del Impacto Ambiental.

La construcción de represas y el manejo de cuenca en regiones de valle como Zongo y Miguillas, deberán con-
siderar el área de inundación y sus efectos en el medio ambiental.

En los proyectos de trasmisión de energía en las regiones subtropicales y tropicales, los Estudios de Impacto
Ambiental deben considerar principalmente el trazo a seguir para minimizar la deforestación y los efectos ne-
gativos sobre la fauna del lugar.

POTOSI

Consolidar el desarrollo armónico y equilibrado e ingresar al tercer milenio con una base productiva que genere ri-
queza y mejores condiciones de vida; generar energía para satisfacer las necesidades de la población, así como pa-
ra desarrollar la industria, que a su vez crea valor agregado para la producción, mediante:

El impulso a la ejecución y el acondicionamiento de plantas hidroeléctricas en las cuatro subregiones para que
la energía generada tenga su impacto en el desarrollo de todo el Departamento.

El aprovechamiento del potencial energético alternativo, constituido por la energía solar y por las fuerzas eó-
licas que corren en el oeste del Departamento.

El impulso a la electrificación en áreas rurales principalmente en las provincias Quijarro, Tomás Frías y Cha-
yanta que están entre las más pobres de Potosí.

CHUQUISACA

Consolidar la red de electrificación para Sucre y el área rural y su interconexión con el nivel nacional; atraer in-
versiones, tanto en el ámbito rural como urbano, generando externalidades positivas en materia de infraestructura
básica para la transformación productiva de Chuquisaca.

BENI

Apoyar el proceso de transformación productiva del Departamento que requiere, imprescindiblemente, de nuevas
fuentes energéticas, capaces de soportar la demanda agroindustrial e industrial, además de la generada por el cre-
cimiento de las poblaciones; incentivar a la empresa privada para la implantación de industrias en el Departamen-
to, mediante:

Construcción de micro centrales hidroeléctricas.

• Ampliación de la red eléctrica.

• Sistema de distribución eléctrica en Riberalta.

• Estudio del potencial hidroeléctrico Ballivián - Vaca Diez.
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PANDO

Apoyar el proceso de transformación productiva del Departamento con la generación de energía eléctrica para sa-
tisfacer la demanda emergente de las nuevas actividades productivas y del crecimiento de las poblaciones; crear
condiciones favorables para el desarrollo productivo y satisfacer la demanda doméstica en áreas urbanas y rurales,

mediante:

• El desarrollo de sistemas de energía eléctrica en centros poblados estratégicos.

• La gestión de los recursos financieros necesarios para realizar los estudios que permitirán captar financia-
miento para implementar los sistemas de energía eléctrica y para verificar el potencial de petróleo y gas na-
tural existente en el territorio.

TA RIJA

Incrementar la cobertura de los servicios y la generación de energía eléctrica para abastecer la demanda presente
y futura del área urbana y rural, aprovechando los recursos gasíferos existentes.

• La electrificación rural y a la instalación de grupos electrógenos en los centros urbanos con problemas de ge-
neración, como en el poblado de Entre Ríos (provincia O'Connor) y en la ciudad fronteriza de Bermejo (pro-
vincia Arce).
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3. PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO

3.1. Subprograma de dinamización de la
economía campesina

PROPUESTO POR LA DED:

Elevar la calidad de vida de la población pobre de las zonas más deprimidas del área rural, a un ritmo mayor que
del resto de la población; superar las causas de la pobreza y establecer las bases para la seguridad alimentaria, me-
diante la realización de inversiones simultáneas e integrales orientadas hacia:

• La infraestructura de riego para apoyar la producción.

Manejo y mejoramiento de suelos, en tierras de cultivo anuales y en tierras de pastoreo.

Optimización del manejo de aguas, a través de la identificación de los recursos hídricos.

Construcción de sistemas de riego, la capacitación en su manejo y administración.

• La recuperación de tecnologías ancestrales, el desarrollo de tecnologías apropiadas y la diversificación de la
producción en base a policultivos.

Rescate, mejoramiento, adaptación y conservación de germoplasmas de las especies vitales para la auto-
suficiencia alimentaria de la economía campesina y el control integrado de plagas y enfermedades.

Mejora de la producción pecuaria, impulsando la creación de granjas familiares o comunales de anima-
les mayores y menores, la introducción de técnicas de manejo animal, el rescate de pastos nativos y el
rescate y mejoramiento de razas criollas.

• La energía rural para promover los procesos de producción y mejorar el nivel de vida de las poblaciones.

• El fortalecimiento de la dinámica de los intercambios locales (silos, caminos vecinales, energía).

Sistemas de almacenamiento, establos, caminos regionales y electrificación.

Mejora de los canales de comercialización, a través de la promoción del intercambio mercantil de pro-
ductos agropecuarios, agroindustriales y artesanales de origen campesino; la creación de sistemas de in-
formación y seguimiento de la dinámica de los precios y del mercado, y la articulación con las ferias de
consumo popular en los centros urbanos.

La transformación básica de alimentos y la generación de manufacturas, artesanías y medicina homeopática,
vale decir, el desarrollo de la pequeña agroindustria. También las actividades que permitan la recuperación de
la frontera agrícola interior.

COCHABAMBA

Mejorar la calidad de vida de la población pobre (campesina y urbano periférica) de las zonas más deprimidas del
Departamento con poco potencial de recursos naturales renovables, pobreza y extrema pobreza, como las Provin-
cias de Arque, Bolívar y Tapacarí, a un ritmo mayor que del resto de la población; superar las causas de la pobre-
za y establecer las bases de la seguridad alimentaria; frenar la migración rural-urbana y rural-rural (al área del Cha-
pare), mediante inversiones integrales y simultáneas orientadas hacia:

• Proyectos productivos.

• Integración vial.

• Infraestructura de riego.

• Forestación.

• Educación, salud, saneamiento básico.
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• Capacitación de los agricultores.

• Fortalecimiento municipal.

• Participación de la mujer en el proceso productivo, en la comercialización, etc.

ORURO

Luchar contra la pobreza en el área rural y establecer las bases para la seguridad alimentaria; estimular de forma
integral un mayor rendimiento de las actividades económicas tradicionales; crear alternativas sobre la base de los
recursos existentes en el Departamento; fortalecer las organizaciones para movilizar sus capacidades; recuperar el
conocimiento y la lógica productiva tradicional conservando el medio ambiente; fomentar la agropecuaria de sub-
sistencia para continuar con la comercial; mejorar la seguridad alimentaria con el desarrollo y la transferencia de
tecnologías, mediante la inversión integral y simultánea orientada hacia:

• Incorporación de tecnología andina tradicional para riego con suckakollus, en la zona occidental del Depar-

tamento.

• Autoconstrucción de infraestructura productiva (sistemas de microriego, centros de almacenamiento).

• Transformación de productos primarios en sus propias comunidades (curtiembres, peleterías, tejidos, cerámi-
ca, aprovechamiento de la carne).

• Infraestructura social (agua potable, viviendas bioclimáticas).

Impactos esperados:

- La capacitación de los pobladores, impulsándolos a agregar valor a su producción, dando lugar a la diversifi-
cación de sus actividades, creación de empleos y la disminución de las migraciones rural-urbano.

LA PAZ

Apoyar a la pequeña producción parcelaria, sobre todo de las zonas más deprimidas, a través de:

• El desarrollo de las áreas de bajo potencial de recursos naturales renovables y que constituyen zonas de ex-
trema pobreza.

• La articulación de estas zonas a los circuitos económicos departamentales, a fin de mejorar las condiciones
de vida de la población asentada en dichas áreas.

POTOSI

Elevar la calidad de vida de la población pobre de las zonas más deprimidas del área rural del Departamento; dis-
minuir la pobreza y establecer las bases para la seguridad alimentaria, mediante inversiones integrales y simultá-
neas orientadas hacia:

• Apoyo a los productos estratégicos con riego y tecnología, para lograr un mayor rendimiento económico y su
incorporación a los mercados nacional e internacional.

• Fortalecimiento de la dinámica del comercio local mediante la dotación de silos, caminos vecinales y energía.

Recuperación de formas de producción ancestrales, el desarrollo de tecnologías adecuadas y la diversificación
de la producción en base a policultivos.

CHUQUISACA

Elevar la calidad de vida de las población más pobre del Departamento ubicada en el área rural; reactivar la eco-
nomía campesina particularmente de los pequeños productores, mediante inversiones integrales y simultáneas
orientadas hacia:

173



• Capacitación para la producción y la utilización de alimentos.

• Asistencia alimentaria a grupos vulnerables, en base a alimentos producidos y elaborados localmente.

• Mejora de las técnicas de uso de suelos, la captación de agua para asegurar la producción de alimentos tradi-
cionales e intensificar la producción de cultivos no tradicionales de alto contenido nutritivo.

BENI

No propuso nada.

PANDO

Elevar la calidad de vida de la población pobre de las zonas más deprimidas del área rural, a un ritmo mayor que
el resto de la población; superar las causas de la pobreza y establecer bases sólidas para la seguridad alimentaria,
mediante inversiones integrales orientadas hacia:

• Actualización e implementación de los Asentamientos Humanos de Santa Rosa, Chivé y Federico Román.

• Manejo y mejoramiento de suelos, manejo de aguas, sistemas de riego, conservación de germoplasmas, me-
jora de la producción agropecuaria, infraestructura de apoyo a la producción, dotación de energía, identifica-
ción de canales de comercialización e impulso a la transformación básica de alimentos.

• Seguridad Alimentaria en las Provincias Abuná, Federico Román, Madre de Dios y Manuripi, para garantizar
mínimamente la alimentación de los pobladores rurales.

• Vivienda social y sistema de autoconstrucción de viviendas, para garantizar mínimamente la cobertura del dé-
ficit de viviendas en el área rural del Departamento.

TARIJA

Solucionar la problemática de las zonas más deprimidas del medio rural, mediante una serie de inversiones inte-
grales orientadas hacia:

• Asistencia técnica, capacitación y organización de las comunidades rurales beneficiadas, para asegurar un
proceso de desarrollo sostenible y aprovechar debidamente la cooperación técnica y financiera nacional y/o
internacional, enfatizando el incremento de la producción y la productividad de los campesinos.

- Proyecto Desarrollo Integral O'Connor, ubicado en la provincia O'Connor.

• Elaboración de proyectos y posterior búsqueda de financiamiento para el desarrollo integral del Chaco, de
Bermejo y de la Cuenca del Guadalquivir y Camacho, en las provincias Cercado, Méndez y Avilés.

3.2. Subprograma de educación.

PROPUESTO POR LA DED:

Consolidar el sistema educativo departamental en el marco de la Reforma Educativa; promover la participación de
la comunidad en la gestión educativa; impulsar la educación primaria y técnica; mejorar, refaccionar y mantener
la infraestructura de educación primaria (Ley de Participación Popular y su Decreto Reglamentario, artículo 22).

Los proyectos deberán tener respaldo de acuerdos , convenios , etc. con los municipios correspondientes.

COCHABAMBA

Los gobiernos municipales realizarán el control, dotación y gestión de infraestructura educativa para:

• Mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
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• Garantizar el acceso de la población a la enseñanza básica primaria y técnica para desarrollar sus aptitudes y
mejorar su posibilidad de inserción en el mercado laboral.

• Reducir las tasas de analfabetismo, sobre todo femenino.

• Fomentar la educación sanitaria, ambiental y sobre los recursos naturales.

Impactos esperados:

- La comunidad deberá ser capaz de participar efectivamente en la identificación de sus necesidades básicas,
planificación y ejecución de los procesos educativos, en las instancias establecidas por las Leyes de Partici-
pación Popular y del Medio Ambiente.

ORURO

Los municipios, con el apoyo de la Prefectura y del Fondo de inversión Social, pretenden:

Aumentar la capacidad productiva de la población; mejorar la educación primaria, técnica y el conocimiento de las
cuestiones ambientales; mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje; apoyar la implementación de la Reforma Edu-
cativa; promover la identificación del niño con su comunidad e interesarle en herramientas para el mejoramiento
de la misma; desarrollar una actitud crítica y reflexiva, mediante:

• Universalización del acceso al sistema escolar.

• Fomento de la equidad en el proceso educativo, reduciendo las tasas de analfabetismo, sobre todo femenino.

• Construcción y/o mejoramiento de escuelas en las comunidades de la zona occidental.

• Fomento de la educación sanitaria, ambiental y sobre los recursos naturales, en los sistemas de enseñanza for-
mal y no formal, a fin de modificar las actitudes de las personas de manera que tengan la capacidad de con-
tribuir efectivamente al Desarrollo Sostenible.

LA PAZ

Consolidar el sistema educativo departamental en el marco de la Reforma Educativa; promover la participación de
la comunidad en la gestión educativa; impulsar la educación primaria y técnica; mejorar y el mantener la infraes-

tructura educativa.

POTOSI

Promover la gestión y el control de la infraestructura y del equipamiento del servicio educativo, promover la par-
ticipación de la población en la identificación de necesidades de educación primaria y técnica; mejorar la calidad
educativa para elevar la calidad de vida de la población y enfrentar los retos del tercer milenio.

• La formación técnica será apoyada mediante la construcción de la infraestructura de:

Unidad Técnica en Uyuni para efectivizar un buen aprovechamiento de la explotación racional del Salar

de Uyuni.

Unidad Técnica en turismo para aprovechar de manera más eficiente el flujo turístico de y hacia el Par-
que Nacional de Toro Toro.

CHUQUISACA

Incentivar la Educación Primaria y Técnica; consolidar el sistema educativo regional en el marco de la Reforma
Educativa y generar procesos de participación de la comunidad en la gestión Educativa, mediante:

• Acceso universal a la instrucción primaria, especialmente de los niños en edad escolar, para reducir el alto ín-
dice de analfabetismo del Departamento.
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• Mejora de la infraestructura educativa regional en función a conformar una red educativa.

• Capacitación docente y capacitación técnica de adultos.

BENI

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema escolar; consolidar el proceso de Reforma Educativa; crear
mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Educación, los Gobiernos Municipales y los Fondos de Inver-
sión; orientar la educación técnica, hacia las ramas productivas que mejorarán los ingresos y la calidad de vida,
mediante:

• La integración de los centros de educación en el área rural.

PANDO

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema escolar en todo el Departamento; consolidar el proceso de
Reforma Educativa; crear mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Educación, los Gobiernos Municipa-
les y los Fondos de Inversión; orientar la educación técnica hacia las ramas productivas para mejorar los ingresos
y la calidad de vida; fortalecer la Universidad Amazónica de Pando para que cumpla un rol preponderante en el
desarrollo regional, mediante:

• El fortalecimiento al sistema departamental de educación formal y la creación del sistema de capacitación téc-
nica - productiva, que también impulsará programas educativos orientados a la preservación del medio am-
biente y el uso racional de los recursos naturales.

• La cualificación de toda la población sin discriminaciones de género.

• La mejora de la infraestructura básica educativa y la modificación del curriculum, de acuerdo a las necesida-
des productivas de los Municipios.

• El establecimiento de programas de capacitación técnica, en actividades en que los Municipios tengan venta-
jas comparativas.

TARIJA

Mejorar las condiciones educativas mediante la dotación de infraestructura para el ciclo primario (a cargo de los
diferentes Municipios - Microproyectos), así como para los ciclos medio y superior lo que redundará en mejores
niveles de educación escolar y universitaria.

• Los proyectos de educación formal y no formal en las diferentes comunidades rurales serán de responsabili-
dad de los municipios (Microproyectos).

• La infraestructura de la ciudad universitaria, en Tarija, para mejorar la enseñanza superior en la UAJMS.

3.3. Subprograma de salud
PROPUESTO POR LA DED:

Mejorar el sistema de atención primaria; capacitar al personal médico y a la comunidad para fortalecer los niveles
de atención de salud preventiva; superar las enfermedades endémicas que tienen efectos directos sobre niños, mu-
jeres y sobre la salud de la población en general, mediante:

• La priorización de la inversión en postas, suministros, capacitación y otras actividades referidas al primer ni-
vel de atención en salud.

• El mantenimiento y equipamiento de la infraestructura de salud, antes que la construcción de nuevos hospi-
tales (salvo en aquellos casos conflictivos en los que existe documentación respaldatoria, convenios naciona-
les o internacionales, etc.).
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COCHABAMBA

Mejorar el sistema de atención primaria; capacitar al personal médico y a la comunidad para fortalecer los niveles
de atención de salud preventiva; superar las enfermedades endémicas que tienen efectos directos sobre niños, mu-
jeres y sobre la salud de la población en general, mediante:

La implementación de obras de infraestructura de salud para la atención primaria, la prevención y la lucha
contra las enfermedades transmisibles como el Chagas, Tuberculosis, Cólera.

La protección a los grupos vulnerables (madre-niño , población infantil, indígena).

La capacitación del personal médico, paramédico y administrativo, así como la formación de promotores de
salud para mejorar el servicio médico y de atención sanitaria.

La creación de mecanismos de coordinación interinstitucional para mejorar la calidad y ampliación de los pro-
gramas preventivos de salud.

La infraestructura de salud que se construya y mejore en los municipios, deberá contar con el equipamiento
e instrumental médico adecuado, con el suministro de medicamentos esenciales y accesibles para la población
de escasos recursos económicos.

• La conclusión del complejo hospitalario Viedma para complementar la infraestructura del Departamento.

ORURO

Fortalecer los servicios de salud; ampliar la red de atención primaria; articular el sistema con los programas de se-
guridad social del sector privado y las ONGs; superar la deficiente infraestructura del sector salud; elevar el nivel
de salud de la población y superar enfermedades como el cólera, la tuberculosis y otras comunes en el Departa-
mento, mediante:

El mejoramiento, mantenimiento de la infraestructura existente en los municipios y la construcción de nue-
vos centros (UPROS) en localidades donde los requieran.

• El fortalecimiento institucional del sector y apoyo a los municipios en la implementación de proyectos diri-
gidos a desarrollar la capacidad gerencial y/o técnico operativa del personal institucional, municipal y comu-
nitario, dedicado a la atención materna y del menor, para incrementar la oferta de servicios de salud y nutri-
ción de calidad, logrando la protección de los grupos más vulnerables (lactantes, mujeres y niños).

• La promoción de acciones preventivas antes que curativas, para que la población ejerza su derecho a la salud,
especialmente las mujeres, niños y habitantes rurales, favoreciendo el incremento de la esperanza y calidad
de vida de los orureños.

LA PAZ

Mejorar el sistema de atención primaria en salud, que implica la atención básica, la prevención y el control de en-
fermedades transmisibles: epidemias y endemias; proteger a los grupos vulnerables (mujeres, niños e indígenas en
situación de pobreza); capacitar al personal médico, paramédico y administrativo; formar promotores de salud pa-
ra mejorar el servicio médico y de atención sanitaria.

POTOSI

Mejorar el sistema de atención primaria; capacitar al personal médico y a la comunidad para fortalecer los niveles
de atención de salud preventiva, mediante:

• El establecimiento de áreas de influencia en determinados sectores geográficos para dptarles de la infraestruc-
tura necesaria que articule a los hospitales de primer y segundo orden con los centros de salud, postas sani-
tarias y responsables populares de salud, de tal manera que se integre el sistema de atención para beneficio
colectivo.

• El hospital Daniel Bracamonte, se constituye en prioridad para la población de la ciudad potosina por la im-
portancia que reviste para la atención de la salud.
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CHUQUISACA

Mejorar el sistema de salud primaria del Departamento; capacitar al personal médico y a la comunidad para forta-
lecer e impulsar centros especializados en salud preventiva; mejorar la calidad de la atención prenatal, la atención
materno-infantil, la planificación familiar y la maternidad responsable; mejorar la infraestructura y el equipamien-
to de hospitales y centros de salud, mediante:

• La integración de los servicios básicos de salud, el fortalecimiento institucional del sector y la realización del
hospital Geriátrico que coadyubará a convertir a Sucre en un centro Educativo Cultural y de salud especiali-
zada.

BENI

Fortalecer el primer nivel de atención en salud; capacitar y prevenir enfermedades; crear mecanismos de coordina-
ción interinstitucional para mejorar la calidad de los programas preventivos de salud, mediante:

• La mejora de la infraestructura física del sistema preventivo y su equipamiento mínimo.

• La capacitación del personal médico y paramédico en beneficio de la población menos favorecida del Depar-
tamento de Beni.

• El apoyo a los programas de control de la tuberculosis y de capacitación en salud reproductiva.

• La coordinación entre la Secretaría Departamental de Salud, la Secretaría Nacional de Salud, los municipios
y los Organismos internacionales de financiamiento como la OPS y OMS.

PANDO

Fortalecer el primer nivel de atención en salud; capacitar y prevenir las enfermedades; crear mecanismos de coor-
dinación interinstitucional para mejorar la calidad de los programas preventivos de salud, mediante:

La mejora de la infraestructura física del sistema preventivo y su equipamiento.

La capacitación del personal médico y paramédico en beneficio de toda la población del Departamento de
Pando.

El fortalecimiento del sistema departamental de salud, la capacitación en salud reproductiva y preventiva y el
alcantarillado sanitario para la ciudad de Cobija, junto a los proyectos municipales de construcción de postas
sanitarias y centros comunitarios de salud, mejorarán el nivel de salud de la población.

La coordinación entre la Secretaría Departamental de Salud, los Municipios, las ONGs y los Organismos in-
ternacionales de financiamiento como la OPS y OMS.

• El aprovechamiento de las ventajas que ofrecen los acuerdos de cooperación fronteriza con Brasil y Perú, es-
pecialmente para el control, seguimiento y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

TARIJA

Ampliar y mejorar el primer nivel de atención en salud, (a cargo de los Municipios - Microproyectos) en las áreas
urbanas y rurales; capacitar a los recursos humanos; dotar equipos; construir, ampliar y mejorar la infraestructura
de salud, especialmente los hospitales de las capitales de secciones, a través de la inversión municipal y en función
de las necesidades de la población; disminuir los índices de morbilidad y mortalidad.

3.4. Subprograma de vivienda y saneamiento básico

PROPUESTO POR LA DED:

Reducir el déficit cualitativo de vivienda en las áreas rural y periurbana; mejorar la calidad de la vivienda y mejo-
rar el saneamiento básico que comprende:
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la ampliación de las coberturas de agua potable y alcantarillado;

sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua potable;

desalojo y tratamiento de residuos sólidos y orgánicos;

capacitación en sistemas de autoconstrucción de viviendas.

COCHABAMBA

Reducir el déficit cualitativo de vivienda en las áreas rural y periurbana; mejorar la calidad de la vivienda; ampliar
las coberturas de agua potable y alcantarillado, sistemas de captación, tratamiento y distribución de agua potable,
desalojo y tratamiento de residuos sólidos y orgánicos.

Además, investigar los procesos tecnológicos adecuados a los pisos ecológicos; identificar sistemas de ahorro de
la población no aportante al FONVIS para generar los recursos necesarios para encauzar programas de mejora-
miento de la vivienda; identificar mecanismos de redistribución de recursos para otorgar créditos a los sectores de
bajos ingresos acordes a su capacidad de ahorro; aprovechar el potencial autoconstructivo de la población, princi-
palmente en el área rural. Estos objetivos se lograrán mediante:

• La mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado en la áreas urbanas periféricas y en la áreas rura-
les del Departamento.

• La ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de resi-
duos sólidos.

• La continuidad y sostenibilidad de los proyectos en términos de gestión, operación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, letrinas, basuras y desechos, asegurando la participación y
capacitación de los beneficiarios.

• El combate a las enfermedades relacionadas con el consumo de agua.

• La protección de las fuentes de recursos hídricos.

ORURO

Reducir el déficit de vivienda en las áreas rural y periurbana, mejorar la calidad de la vivienda; lograr el abasteci-
miento seguro de agua potable; dotar de alcantarillado; conseguir un tratamiento adecuado de los desechos sóli-
dos, a fin de limitar la acción de enfermedades transmisibles como el cólera, el paludismo, la esquistosomiasis y
las diarréicas, mediante:

• Los proyectos como el PROPAAL-PROSABAR y el de saneamiento básico en la ciudad de Oruro y otros que
garantizarán la continuidad de su gestión , operación y mantenimiento.

• La capacitación a los beneficiarios, asegurando su participación en los proyectos de agua y alcantarillado, co-
mo en el proyecto de colectores sanitarios de la zona este.

• Los programas educativos para promover acciones referidas al mejoramiento y autoconstrucción de vivien-
das, la conservación del agua suministrada por cañería dentro de la vivienda, reduciendo su desperdicio al mí-
nimo.

• La administración y el mantenimiento de las redes de alcantarillado y reconstrucción de las letrinas en el área
rural, en condiciones ambientalmente satisfactorias.

• El control de los actuales depósitos de basura, evitando la proliferación de moscas, mosquitos y otros que son
causa de enfermedades y fuentes de contaminación de acuíferos, suelos, etc.; localizándolos en lugares ade-
cuados y promoviendo su reciclaje antes de su deposición y la minimización de la producción de desechos.

LA PAZ

Reducir el déficit cualitativo de vivienda en las áreas rural y periurbana; mejorar la calidad de la vivienda; lograr
un adecuado servicio de provisión de agua potable, de alcantarillado y del control y tratamiento de los desechos
sólidos, como mecanismos para preservar la salud de la población, mediante:
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La capacitación de los usuarios en técnicas de gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua
potable, alcantarillado, letrinas, basuras y desechos para garantizar la sostenibilidad de los servicios de sanea-
miento básico.

Consolidar la participación de la población en la gestión de los proyectos, así como en la protección de las
fuentes de recursos hídricos, el control de la calidad del agua para evitar enfermedades por contaminación del
agua y desechos sólidos. Los municipios son los principales protagonistas de estas acciones.

POTOSI

Reducir el déficit cualitativo de vivienda en las áreas rural y periurbana; ampliar las coberturas de agua potable y
alcantarillado para evitar las enfermedades parasitarias y estomacales, que inciden negativamente en la salud de la
población, particularmente en las zonas chagásicas (22% del territorio departamental), mediante:

La ejecución de acciones concretas para mejorar la vivienda rural.

- Efectivizar el proyecto Mejoramiento de la Vivienda Social Lucha Contra el Chagas.

CHUQUISACA

Mejorar las condiciones de habitabilidad y superar el déficit cualitativo de la vivienda en el área rural para comba-
tir el mal de Chagas, actividades que promueven la organización de la comunidad y el uso intensivo de mano de
obra, mediante:

La mejora de la calidad de la vivienda ampliando las coberturas de los sistemas de agua potable y saneamien-
to básico para prevenir las enfermedades endémicas, particularmente en la Capital del Departamento, inclu-
yendo el tratamiento de las aguas servidas y tratamiento adecuado de basuras.

En el área rural se ejecutarán pequeños sistemas de captación y distribución de agua, a través de PROSABAR
y de la inversión de los Municipios, delegando a las organizaciones de base, el manejo y administración de
estos sistemas.

• La gestión de los recursos de agua, en el área rural, está planteada como prioritaria, con la participación, co-
nocimiento y cuidado por parte de los jóvenes, niños y mujeres.

BENI

Apoyar a mejorar el nivel de salud de la población; lograr un abastecimiento adecuado de agua y de servicios de
saneamiento, más un suministro seguro y mínimo de alimentos y una nutrición efectiva, mediante:

• La ampliación de las coberturas de agua potable, alcantarillado y de los sistemas de captación, tratamiento y
distribución de agua potable.

- El proyecto más importante será el de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

PANDO

Reducir los déficits cuantitativos y cualitativos en las áreas rural y periurbana; mejorar la calidad de la vivienda;
mejorar el saneamiento básico que comprende la ampliación de las coberturas de agua potable y alcantarillado, sis-
temas de captación, tratamiento y distribución de agua potable, desalojo y tratamiento de residuos sólidos y orgá-
nicos, mediante:

• Los proyectos de Viviendas Sociales y el de Sistemas de Autoconstrucción de Viviendas, que fomentarán la
utilización de materiales típicos de la zona, permitirán reducir el déficit de viviendas en las áreas urbana y ru-
ral del Departamento.

• El proyecto Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Cobija que otorgará oportunidades de
acceso a estos servicios a importantes segmentos de la población, incidiendo positivamente en sus condicio-
nes de vida.
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TARIJA

Construir sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en los centros urbanos más importantes y en comuni-
dades rurales del Departamento, a través del apoyo técnico y financiero del FNDR, Banco Mundial, Gobierno Ar-
gentino y otras instituciones financieras, para mejorar las condiciones sanitarias de la región y la salud de la po-
blación, prevenir las enfermedades endémicas y evitar las enfermedades infecto - contagiosas, mediante:

Los proyectos de construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en las ciudades de Bermejo, Ya-
cuiba, Villamontes, Entre Ríos y en las comunidades rurales en las provincias Arce, Gran Chaco y O'Connor
permitirán brindar mejores servicios a la población urbana y rural.

La construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en la zona de León Cancha-Pilaya y en
el Valle Central de Tarija.

A través de los programas PROPAAL y PROSABAR, se elaborarán los diseños y ejecutarán proyectos de
agua potable y saneamiento básico en el área rural del Departamento.

PROPUESTO POR LA DED:

Reorientar el proceso migratorio rural - urbano y consolidar una red departamental de centros poblados con posi-
bilidades productivas; incentivar el desarrollo de las ciudades fronterizas para que se conviertan en áreas de atrac-
ción poblacional; mejorar la calidad de los asentamientos poblacionales espontáneos de las zonas urbano periféri-
cas y en los centros intermedios y menores, mediante:

La ampliación y mejoramiento de los equipamientos productivos y sociales en los centros poblados identifi-
cados como prioritarios.

COCHABAMBA

Reorientar el proceso migratorio rural - urbano consolidar la red departamental de centros urbanos intermedios,
apoyando el desarrollo de las actividades económicas, productivas y socioculturales, para que se constituyan en
centros que brinden servicios a la población del área de estas ciudades intermedias, mediante:

La descentralización de recursos y servicios en un conjunto definido de centros urbanos intermedios y núcleos
rurales.

• La orientación de la inversión social para el desarrollo humano, principalmente en los centros urbanos inter-
medios de mayor potencial, como Punata, Aiquile, Capinota e Ivirgarzama, y en las provincias más deprimi-
das de Cochabamba.

ORURO

No propuso nada.

LA PAZ

Reorientar el proceso migratorio rural urbano y consolidar una red departamental de centros poblados con posibi-
lidades productivas; incentivar el desarrollo de las ciudades fronterizas para que se conviertan en áreas de atrac-
ción poblacional; mejorar la calidad de los asentamientos poblacionales espontáneos de las zonas urbano periféri-
cas y en los centros intermedios menores, mediante:

• El equipamiento de las ciudades intermedias y los centros urbanos rurales más importantes, para impulsar la
redistribución de los asentamientos humanos en el territorio departamental.

POTOSI

Reorientar el proceso migratorio rural - urbano y consolidar una red departamental de centros poblados con posi-
bilidades productivas; incentivar el desarrollo de las ciudades fronterizas para que se conviertan en áreas de con-
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centración poblacional; mejorar la infraestructura básica de los asentamientos poblacionales espontáneos de las zo-
nas urbano periféricas y de los centros intermedios y menores, mediante:

• Proyectos como el de Fomento y Asentamiento de Ciudades Intermedias que tienen carácter de prioridad de-
partamental.

CHUQUISACA

Consolidar una red de ciudades mayores, intermedias y menores, con roles específicos y con posibilidades produc-
tivas, priorizando la consolidación de ciudades intermedias de Monteagudo, Camargo y la ciudad Binacional de
Hito Villazón, como centros de atracción poblacional; el fortalecimiento de la base productiva de las comunidades
y centros poblados menores, para articular los centros de consumo con los de producción y evitar el flujo migra-
torio hacia la ciudad de Sucre.

BENI

No propuso nada.

PANDO

Fortalecer la soberanía nacional; mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales; incentivar el desarrollo de
las poblaciones fronterizas para que se conviertan en áreas de atracción poblacional; mejorar la calidad de los asen-
tamientos, ampliando y mejorando los equipamientos productivos y sociales, mediante:

La implementación de proyectos que impulsen simultáneamente la transformación productiva, el desarrollo
humano y la vinculación vial, que permitirán establecer proyectos de seguridad alimentaria, el acceso a los
servicios básicos, apoyo a la producción y su vinculación con centros poblados importantes.

• El aprovechamiento eficiente del potencial de recursos que posee el Departamento para reducir la migración
campo - ciudad.

• El fortalecimiento de los centros poblados de Fortaleza, Bolpebra, Montevideo, Extrema, Chivé y Santa Ro-
sa, mediante vías de acceso para canalizar, el apoyo técnico - productivo y los servicios básicos requeridos.

TARIJA

Impulsar la construcción de infraestructura de desarrollo urbano en las principales capitales de provincia y prose-
guir en otros centros menores, mediante:

• El fortalecimiento de la ciudad Entre Ríos , en la provincia O'Connor, declarada provincia piloto por la Secre-
taría Nacional de Desarrollo Rural.

• La creación de una ciudad tripartita en la localidad de Esmeralda, provincia Gran Chaco, para sentar sobera-
nía nacional en un área estratégica para el país, como es la frontera con las Repúblicas de la Argentina y el
Paraguay.
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4. PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

4.1. Subprograma de ordenamiento territorial

PROPUESTO POR LA DED:

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio que permita la conservación y el uso racional e
integral de los recursos naturales; formular, elaborar e implementar los Planes Departamentales de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial como instrumentos normativos para el desarrollo sostenible del Departamento que deben
ser retroalimentados, mejorados y profundizados, tarea indispensable para monitorear los estudios básicos sobre el

uso de los recursos naturales, mediante:

• Estudios relativos a la organización de uso del suelo y la ocupación del territorio a nivel departamental.

Elaboración de instrumentos técnicos, en los cuales se sistematice la información sobre las potencialidades de
los recursos naturales.

Formulación, elaboración e implementación de los Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial (Pla-
nes de Uso del Suelo y de Ocupación del Territorio), Planes de Desarrollo Departamental, Planes Macrore-
gionales y Subregionales.

COCHABAMBA

Buscar el equilibrio necesario entre la generación de recursos económicos y el uso racional de sus recursos natu-
rales que se encuentran distribuidos en áreas específicas y delimitadas. Cochabamba tiene potencialidades en su
recurso suelo; posee recursos hídricos, bosques con flora y fauna silvestres, paisajes naturales, áreas protegidas, re-
cursos mineralógicos e hidrocarburíferos. Sin embargo, existen desequilibrios en la distribución poblacional que
afectan negativamente a los recursos naturales y al medio ambiente.

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio, que permita la conservación y el uso integral
de los recursos naturales; impulsar la implementación y adaptación continua del Plan Departamental de Desarro-
llo Económico y Social y la elaboración del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT), mediante:

• La formulación del Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT), en el marco del Plan Departa-
mental de Desarrollo, para identificar las características geográficas, socioculturales y las vocaciones produc-
tivas y definir la ocupación del territorio, en función a los requerimientos de los recursos humanos y la dis-
ponibilidad de los recursos naturales.

• Elaborar estudios de carácter subregional para el Departamento para lograr el conocimiento integral de las va-
riables socioeconómicas, espaciales, productivas y organizativas de cada subregión como insumos para el de-
sarrollo de sus potencialidades, en el marco del desarrollo sostenible del Departamento.

- Se impulsará la elaboración de cinco planes subregionales, entre los cuales se asigna mayor prioridad al
del Valle Central. Adicionalmente, es necesario actualizar el PDDES.

ORURO

Apoyar las acciones correspondientes para que el uso de la tierra esté de acuerdo con su vocación y capacidad de
soporte; delimitar espacios territoriales, asignando usos a la tierra en base a la aptitud productiva de los recursos
para vincularlos a los requerimientos del desarrollo económico social de Oruro, en el marco del PDDES y del
PDOT, mediante:

• El impulso a estudios que permitan determinar incentivos para fomentar el uso sostenible de los recursos del
Departamento.

• La gestión del uso sostenible de la tierra, a través de proyectos de inventariación de los recursos naturales, el
Plan de Uso del Suelo (PLUS) y el Plan de Ocupación del Territorio (PLOT), que permitirán orientar la dis-
tribución de la población tomando en cuenta las potencialidades de los RR.NN., los roles productivos de los
centros poblados y la dotación de servicios e infraestructura básica.
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LA PAZ

Establecer las bases del ordenamiento territorial del Departamento a partir de las características geográficas, socio-
culturales, vocaciones productivas, para que la ocupación del territorio, el manejo de cuencas, el manejo de bosques
y de áreas protegidas, estén en función a los requerimientos de los recursos humanos y la disponibilidad de los re-
cursos naturales, mediante:

• La planificación del uso del suelo y de la ocupación del territorio, para manejar integralmente los recursos y
las cuencas que conforman el Departamento.

• El plan de ordenamiento territorial, como principal instrumento normativo para el desarrollo sostenible, re-
quiere ser retroalimentado permanentemente a través de la participación de la población, cuya información
permitirá profundizarlo y aplicarlo con eficacia; compuesto por el plan de uso del suelo y el plan de ocupa-
ción del territorio, basado en el sistema de información geográfica y complementado con el sistema de cuen-
tas departamentales.

• Los procesos de planificación subregional con el propósito de concertar y coordinar con los actores de cada
subregión, lo cual ayudará a que los objetivos y políticas de desarrollo departamental se traduzcan en objeti-
vos y políticas subregionales que orienten los planes y acciones de desarrollo municipal.

• La mayor participación social en la priorización y gestión de los proyectos de desarrollo subregional, en ba-

se a un conocimiento más profundo de las potencialidades de recursos naturales, capacidad productiva y or-

ganizativa de cada subregión y de los municipios que la integran en función del desarrollo sostenible de la su-

bregión.

POTOSI

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio, que permita la conservación y el uso racional

e integral de los recursos naturales; formular, elaborar y ejecutar un plan de ordenamiento territorial, instrumento
normativo que permitirá la óptima utilización del espacio físico, tanto para asentamientos humanos como para im-
pulsar un adecuado proceso productivo, basado en los potenciales territoriales para el desarrollo sostenible del De-
partamento, mediante:

• El proyecto ZONISIG para implementar el Plan de Uso del Suelo (PLUS) y el Plan de Ocupación del Terri-
torio (PLOT).

CHUQUISACA

Lograr la distribución equilibrada de la población en el territorio, para lo cual se pretende iniciar el proceso de in-
ventariación de los recursos naturales existentes en el Departamento a través de la Zonificación Agroecológica
(ZONIZIG) y orientar el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, sin afectar la capacidad de carga del
medio físico, mediante:

• El proceso de organización de uso y ocupación del territorio en base a las políticas priorizadas por el Depar-
tamento, a través del Plan de Uso del Suelo y del Plan de Ocupación del Territorio para que la utilización del
suelo y la distribución de la población sea realizada en forma más eficaz y eficiente.

BENI

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio para aprovechar de manera sostenible las po-
tencialidades de recursos humanos y naturales del Departamento; explotar de manera óptima sus recursos natura-
les distribuidos en áreas específicas y delimitadas, su potencial de recurso suelo, el de bosques, flora y fauna sil-
vestres, paisajes naturales, recursos hidrobiológicos, mineralógicos e hidrocarburíferos; estructurar el Territorio en
función a sus mejores capacidades de producción y articulación, mediante:

La formulación, elaboración e implementación de planes de desarrollo y del plan departamental de ordena-
miento territorial como instrumento normativo para el desarrollo sostenible del Departamento.

Los proyectos son el Plan de Uso de la Tierra y el Plan de Estructuración Territorial.
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PANDO

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio para conservar y usar integralmente sus recur-
sos naturales renovables que se encuentran distribuidos en áreas específicas y delimitadas, su potencial de recurso
suelo, de bosques, llora y fauna silvestres, paisajes naturales, recursos hidrobiológicos, mineralógicos e hidrocar-
buríferos, mediante:

El Plan de Ordenamiento Territorial conformado por los planes de uso del suelo y de ocupación del territorio.

La actualización del documento elaborado por CORDEPANDO y la Subsecretaría de Ordenamiento Territo-

rial, en cooperación con PROADE/GTZ y ZONISIG.

Gestionar ante las autoridades departamentales y nacionales la vigencia legal de este Plan y la implementa-
ción de los proyectos que permitan viabilizarlo.

TARIJA

Lograr una distribución equilibrada de la población en el territorio, en base a las vocaciones y capacidades territo-
riales para impulsar un desarrollo departamental que utilice racionalmente los recursos naturales que posee Tarija,

mediante:

El proyecto de Zonificación Agroecológica , Establecimiento de una Base de Datos y una Red de Sistemas de

Información Geográfica en Bolivia (ZONISIG), que abarca parte del Departamento , particularmente las pro-

vincias Gran Chaco, O'Connor y Arce.

4.2. Subprograma de gestión de los recursos naturales
y del medio ambiente

PROPUESTO POR LA DED:

Preservar el medio ambiente y aprovechar racional e integralmente los recursos naturales, mediante:

• La preservación, el mejoramiento y la restauración de la calidad ambiental urbano-rural.

• La promoción del desarrollo sostenible y de la conservación de la diversidad biológica.

• El manejo, la optimización, la racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales y el
aprovechamiento integral de los recursos no renovables.

• La promoción y el fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el medio ambiente y
los recursos naturales.

• Las áreas protegidas de interés departamental, de acuerdo a las distintas categorías existentes (monumento na-
tural, parque nacional, santuario de vida silvestre, etc.) las cuales deberán ser identificadas y propuestas por
el Departamento, el mismo que será el responsable de su financiamiento, administración y control.

• Otros mencionados en la Ley del Medio Ambiente.

COCHABAMBA

Rehabilitar ecosistemas deteriorados, mantener la biodiversidad, recuperar suelos, regenerar naturalmente la fauna
y flora en peligro de extinción y otros; promover el manejo, optimización y racionalización del uso de agua, aire,
suelos y otros recursos naturales y el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables; preservar,
mejorar y restaurar los paisajes naturales y las áreas protegidas del Departamento, mediante:

• El aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos a través del manejo integral de cuencas, como elemento
básico para el logro de una adecuada gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, compatibilizan-
do las actividades productivas y de asentamientos humanos en un marco de desarrollo sostenible.

El manejo integral de las cuencas de los ríos Beni, Mamoré y Caine - Grande, permitiendo garantizar su
aprovechamiento por las generaciones futuras.
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• La implementación de varios proyectos de manejo de cuencas, reforestación y cobertura de suelos, recupera-
ción de tierras, apoyo a los proyectos de áreas protegidas, de tal manera que permita la conservación de los
recursos naturales y la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

• La conformación de una base institucional sólida que permita una adecuada fiscalización de su explotación,
haciendo cumplir las normas vigentes.

ORURO

Inventariar y diagnosticar los recursos naturales; realizar la zonificación agroecológica del Departamento para la
conservación y la planificación del uso racional e integral de estos recursos; obtener pautas para la valoración eco-
nómica de los recursos naturales, considerando su valor de uso actual, su valor futuro, así como sus valores intrín-
secos (valor cualitativo, cultural, histórico ecológico, etc.), mediante:

• La generación de información respecto al comportamiento de la evolución o degradación de los principales
recursos (agua, suelo, vegetación), estableciendo estaciones metereológicas de observación sistemática y
creando bases de datos que faciliten su utilización y accesibilidad.

• La elaboración de estudios de impacto ambiental para la gestión de los recursos no renovables, así como pa-
ra definir el establecimiento de una adecuada infraestructura técnica que considere la adopción de medidas
correctivas apropiadas en las esferas de la salud humana, la agricultura y el medio ambiente.

• Los Planes de Manejo Integral de las subcuencas para planificar y ordenar el aprovechamiento racional e in-
tegral de los recursos naturales como unidad geográfica natural.

• La recuperación de la visión multidimensional de la problemática ambiental la cual considera que la conser-
vación del medio ambiente supera el marco netamente biológico o ecológico, involucrando aspectos socioe-
conómicos y culturales.

El Proyecto Piloto Oruro cuyo objetivo es desarrollar un Plan Maestro Ambiental, orientado hacia la mi-
nería y la industria en el Departamento, permitiendo crear la base necesaria para tomar las decisiones res-
pecto a las medidas de mitigación y desarrollar la capacidad técnica e institucional para el monitoreo y
el manejo ambiental en el Departamento.

• Algunas zonas son consideradas como áreas protegidas por la presencia de recursos en proceso de degrada-
ción, para evitar su pérdida total: la Laguna de Macaya y su entorno, los bosques nativos (tholares y keñua-
les) de Todos Santos y Sud Carangas, serán objeto de consideración con este propósito.

• La gestión directa de un uso racional de los recursos naturales renovables, conservación y manejo de la co-.
bertura vegetal, suelos y recursos hídricos consiguiendo un equilibrio climático y ecológico sostenible, fo-
mentando el cultivo de especies forestales resistentes al ecosistema del Departamento.

• La capacitación de las comunidades campesinas en plantaciones forestales, agroforestería, vida silvestre, uso
eficiente de la leña, conservación de la diversidad genética de los cultivos andinos, incorporándolos en el ma-
nejo de los recursos en general y de las áreas protegidas con prioridad, como única manera de hacer efectivo
su uso racional.

Criterios de gestión de los proyectos:

Los proyectos referidos al manejo de la Cuenca Baja del Sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Saucarí, de
interés binacional, implementarán medidas para contrarrestar los efectos que puedan acelerar la salinización de
suelos, la erosión eólica, erosión de las riberas de los ríos, la carga de sedimentos, los cambios de cauce, etc.

Las obras civiles deberán tomar en cuenta criterios técnicos, sociales, culturales y ecológicos seleccionando
sitios que no afecten al derecho de propiedad. Su construcción deberá concordar con la información hidro-
geológica y las características de los suelos.

Los Planes de Manejo Integral de las subcuencas, evaluarán los daños en las laderas y cauces, y tomarán en
cuenta la planificación del uso de la tierra, la formación de bosques nativos e introducidos, la recuperación de
la cobertura vegetal herbácea, protección y recuperación de suelos agrícolas, control (le torrenteras, control de
cárcavas, el establecimiento de mecanismos de coordinación que permitan integrar los esfuerzos de las insti-
tuciones y la población.
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El Proyecto Piloto Oruro/Plan maestro Ambiental identificará las fuentes de contaminación, evaluará los efec-
tos en la salud, los impactos biológico/ecológico y socioeconómico de los contaminantes, el movimiento de

tierras, la transformación del paisaje y el almacenamiento de residuos.

LA PAZ

Contrarrestar el proceso depredatorio y contaminante del medio ambiente, ocasionado por la explotación irracional
de los recursos naturales y el desequilibrado crecimiento urbano; emprender acciones que coadyuven a preservar la
biodiversidad, rehabilitar los ecosistemas deteriorados, recuperar suelos, regenerar la fauna y la flora en peligro de
extinción, incentivar el desarrollo de la conciencia ecológica y la aplicación de la Ley de Medio Ambiente.

Rehabilitar ecosistemas deteriorados en las cuencas de valles y Yungas; recuperar sitios de interés ecológico, am-
bierttal y recreacional tales como espejos de agua, parques naturales y áreas protegidas con fauna y flora nativa;
conservar y fomentar la proliferación de la biodiversidad de ambientes naturales en concordancia con el etnoeco-
turismo en los Yungas, los valles subtropicales y los llanos del trópico.

POTOSI

Otorgar condiciones óptimas para el pleno desarrollo del hombre; conservar los recursos naturales, preservar el me-
dio ambiente y aprovechar racional e integralmente los recursos naturales; mediante:

• El tratamiento de aguas contaminadas. Para contribuir al desarrollo agropecuario, generar excedentes y lograr
la seguridad alimentaria.

Lucha contra la desertilicación y sequía, a través del proyecto Desarrollo Forestal en Comunidades Altas 11
Fase, con una sistemática recuperación de tierras y un manejo adecuado de los suelos.

Difundir y promover programas de educación en medio ambiente entre toda la población.

La explotación de los recursos no renovables debe ingresar en una readecuación con asistencia técnica para
lograr el óptimo rendimiento de estos recursos y su utilización integral en la transformación industrial.

CHUQUISACA

Optimizar el uso de los recursos renovables, a través de un paquete de proyectos de recuperación de tierras en to-
do el Departamento; regenerar naturalmente la flora y fauna en peligro de extinción; propender a la restauración
de la calidad ambiental, mediante:

La conservación y defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, dando mayor énfasis a la protección
contra la contaminación del Río Pilcomayo y de los ríos de Nor Cinti, afectados por las aguas superficiales con-
taminadas por desechos de la minería que afecta en forma grave a la fauna y a los cultivos aledaños.

La evaluación de minerales metálicos, no tradicionales y los no metálicos para promover el uso integral de los
mismos.

La conservación de los recursos bióticos, como la Reserva Natural de la Serranía de los Milagros y los Sotos
con gran riqueza biológica natural, así como proyectos de reforestación de microcuencas como la del río Ra-
velo.

La coordinación y concertación de esfuerzos con las instituciones públicas y privadas para la defensa y con-
trol de la ecología como las Fuerzas Armadas para el patrullaje de bosques potenciales, en la perspectiva de
evitar la sobreexplotación y saqueo de la biodiversidad.

Promover la reforestación.

BENI

Garantizar un manejo y gestión sostenible de los recursos naturales, cumpliendo con la nueva normatividad en
cuanto a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de su rica diversidad biológica, exuberante naturaleza tro-
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pical húmeda provista de variedades múltiples de animales silvestres, peces y vegetación, y de otros recursos na-
turales renovables del Departamento, mediante:

• Los proyectos de: Control de la depredación de la Fauna Silvestre y el de Conservación, Manejo, Aprovecha-
miento, Uso Integral y Sostenible del Bosque Chimanes.

PANDO

Garantizar la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente; consolidar y ampliar las
zonas protegidas; investigar las potencialidades productivas del bosque; identificar tecnologías productivas no con-
taminantes y apropiadas al ecosistema amazónico; aprovechar las especies forestales de alto valor económico como
la castaña (Bertholletia Excelsa), goma (Revea Brasiliencia), Mara (Swetenia Macrophylia), cedro (Cedrela Odora-
ta) y otras palmacias; promover otras actividades en base a su aprovechamiento racional y al respeto de la capaci-
dad regenerativa de los recursos para que las futuras generaciones también puedan aprovecharlos, mediante:

La implementación de varios proyectos, de los cuales el más importante es: Fortalecimiento Institucional y
Educación para la Gestión Ambiental, que permitirá contar a corto y medio plazo con una sociedad conscien-
te e instituciones fortalecidas y capacitadas para administrar los recursos naturales renovables.

La generación de una base institucional sólida, que permita la conservación de los recursos naturales a través
de una adecuada fiscalización de su explotación, haciendo cumplir las normas vigentes.

El aprovechamiento del paisaje natural, recurso considerado un gran potencial turístico, especialmente en el
caso de la reserva integral Nacional Manuripi - Heath de fauna, flora y gea.

- El proyecto Protección de Vida Silvestre Manupiri - Heath.

La creación del Sistema Departamental de Areas Protegidas para resguardar la biodiversidad, mediante la im-
plementación de planes de manejo y una adecuada legislación.

• La introducción de tecnologías no contaminantes para la extracción del oro aluvional en los ríos Madre de
Dios y Madera.

El proyecto Plan Departamental de Reforestación para devolver a la flora pandina todo lo que se extrajo sin
reponer y aprovechar las áreas de barbecho y recuperar áreas degradadas.

La conservación del material de la biodiversidad, garantizando su aprovechamiento racional actual y futuro,
a través de proyectos como:

Sistemas de Manejo de Bosques.

Identificación y Catalogación de Plantas Medicinales.

Identificación y Catalogación de Plantas Silvestres Comestibles.

Identificación y Catalogación de Recursos Hidrobiológicos.

TARIJA

Aprovechar racionalmente los recursos naturales del Departamento, especialmente los hídricos con fines de riego,
generación eléctrica, control de sedimentos e inundaciones, navegabilidad, control de la erosión, del manejo del
agua, etc., mediante:

• El Programa Nacional para el Ecosistema Chaco (PRONAECH) contribuirá a identificar, formular y ejecutar
proyectos integrales en las áreas de ganadería bovina, el manejo de recursos naturales renovables (agua, sue-
lo y flora) y a la preservación y manejo adecuado del medio ambiente.

• El Proyecto Manejo de Recursos Naturales del Valle Central de Tarija, en las provincias Cercado, Méndez y
Avilés, comprende el manejo de las cuencas de los ríos Sella y Tolomosa. Considera el control de la erosión
en la cuenca del río Tolomosa, disminuyendo el ingreso de sedimentos al embalse de San Jacinto para am-
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pliar la vida útil de la presa y la protección, mediante plantaciones, del flanco oriental de la serranía de Sa-
ma; la construcción de la presa y sistema de riego de Sella con fines múltiples y el manejo y conservación de
los suelos agrícolas de los ríos Tolomosa y Sella.

• El Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo con impactos de magnitud no sólo a nivel subregional (provin-
cias O'Connor y Gran Chaco), sino también a nivel nacional (Chuquisaca y Santa Cruz) e internacional (Re-
públicas de Argentina y Paraguay). De ahí nace el interés de las tres naciones para atraer inversionistas inter-
nacionales privados para el proyecto que construirá una presa para la generación de energía eléctrica con fi-
nes de exportación a los países vecinos, la retención de sedimentos de arrastre y regulación del régimen de
caudales evitando el continúo avance del lecho seco del río y la paulatina desaparición de especies icticolas
como el sábalo; la provisión de agua para riego permanente en ambas márgenes del río Pilcomayo para desa-
rrollar la agricultura bajo riego e incrementar la producción ganadera; apoyar el desarrollo agropecuario fo-
restal y del medio ambiente en el área de influencia del proyecto y una estación piscícola de repoblamiento.

• El Aprovechamiento de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija en la provincia Arce, pro-
yecto que consiste en la construcción de presas hidroeléctricas que permitan la generación de energía eléctri-
ca con fines de exportación a la República Argentina, además de la dotación de agua para riego, el control de
sedimentos, el abastecimiento de agua para poblaciones e industrias, como asimismo el desarrollo del turismo.

• Un proyecto importante en la provincia Gran Chaco es el de Pasturas, Monte Mejorado - Manejo Agrosilvo-
pastoril que consiste en restituir el estrato herbáceo y la selección arbórea con especies que permitan mejorar
la capacidad nutricional del monte; incorporar un sistema de manejo no tradicional en la producción pecua-
ria; recuperar el equilibrio ecológico con la introducción de gramíneas adaptadas a condiciones ecológicas,
además de disminuir y controlar el deterioro del ecosistema chaqueño.

• La Conservación, Recuperación de Suelos en la Cuenca del Camacho, el Control de la Erosión y Reforesta-
ción en el Valle Central de Tarija y el Manejo de Parques y Areas Protegidas. El primer proyecto consiste en
el mejoramiento de la producción agrícola y la plantación de especies forestales nativas y exóticas, para lo
cual se realizará el cerramiento del área delimitada y se construirán presas de tierras, terrazas y defensivos que
permitan frenar el proceso erosivo e incrementar la cobertura vegetal y mejorar el aprovechamiento de los re-
cursos naturales en la Cuenca del Camacho.

• La construcción de obras de embalse para detener y embalsar las aguas de escorrentías que corren a través de
las cárcavas arrastrando consigo material terroso en suspensión.

• La formación de microclimas que favorecerán el arraigamiento de especies forestales , pasturas y otros vege-
tales.

• La delimitación, organización y manejo de zonas protegidas como las reservas del Aguarague, del Cabo Juan,
de Sama, Tariquía y otras, para proteger y conservar la biodiversidad, promover y consolidar un manejo ra-
cional de los recursos naturales renovables y realizar estudios de la flora y fauna nativa.

• Los proyectos de Defensivos en Yacuiba (Provincia Gran Chaco) y en Bermejo (Provincia Arce) permitirán
proteger las riberas de las quebradas y controlar las crecidas de los ríos Tarija y Bermejo.

• El Aprovechamiento Integral y Comercial del Sábalo en la provincia Gran Chaco y O'Connor, consiste en lle-
var a cabo estudios de la población del sábalo en áreas de cría- alimentación, desarrollo y reproducción en el
río Pilcomayo.

• La Preservación de la Ecología-Medio ambiente y la Recuperación de Suelos-Control de la Erosión, permiti-
rán preservar las condiciones ambientales existentes actualmente para garantizar su aprovechamiento por las
nuevas generaciones, habilitando suelos erosionados en el Valle Central de Tarija, devolviendo la cobertura
vegetal a los suelos y combatiendo el proceso de desertificación existente en el Chaco Tarijeño.

189



5. PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS PRINCIPALES

5.1. Subprograma de fortaleciemiento institucional

PROPUESTO POR LA DED:

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura; mejorar la eficacia de este nivel estatal para procesar y respon-
der la demanda social mediante capacitación a los funcionarios públicos en los sistemas de planificación, inversión
pública, programación de operaciones; desarrollar capacidades de negociación y concertación; conformar instan-
cias de concertación (foros regionales, etc.).

COCHABAMBA

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura para generar mecanismos de concertación, para resolver proble-
mas así como para procesar y responder la demanda social de la población de Cochabamba; incrementar los nive-
les de eficacia y eficiencia institucional, clave para el logro de la Gobernabilidad, mediante:

• La aplicación de la Ley de Descentralización Administrativa que incentivará el fortalecimiento institucional,
puesto que otorga mayores responsabilidades a la Prefectura.

• El fortalecimiento de la Prefectura para cumplir con eficacia y eficiencia el mandato de la Ley, lo que impli-
ca capacitar a los funcionarios públicos en los sistemas de planificación, inversión pública, programación de
operaciones, desarrollo de capacidades de negociación y concertación, conformación de instancias de concer-
tación y otras acciones tendientes a responder a las demandas de la sociedad civil y al cumplimiento de las
Leyes del país, referidas a la utilización de los recursos públicos.

ORURO

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura; promover proyectos de capacitación sobre sistemas de planifica-
ción, inversión pública, programación de operaciones, desarrollo de capacidades de negociación y concertación,
mediante:

• La generación de una conciencia en las organizaciones, sobre el nuevo rol del Estado.

LA PAZ

Consolidar el proceso de descentralización administrativa; mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura para
procesar y responder a la demanda social; desarrollar capacidades de negociación y concertación; desarrollar pro-
cesos de capacitación en el manejo y la puesta en funcionamiento de los sistemas de planificación, de inversión pú-
blica y de programación de operaciones.

POTOSI

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura; elevar la eficacia de este nivel estatal para procesar y responder
la demanda social capacitando a los funcionarios públicos en los sistemas de planificación, inversión pública pro-
gramación de operaciones; desarrollar capacidades de negociación y concertación; conformar instancias de con-
certación mediante seminarios, foros regionales, etc.

CHUQUISACA

Modernizar la representación Administrativa Departamental; mejorar la eficacia de este nivel estatal para procesar
y responder a la demanda social; promover la capacitación del sector público en sistemas de planificación, inver-
sión pública y programación de operaciones; desarrollar capacidades de negociación y concertación.

BENI

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura; mejorar la eficacia de este nivel estatal para procesar y respon-
der la demanda social; capacitar a los funcionarios públicos sobre los sistemas de planificación, inversión pública,
programación de operaciones; desarrollar capacidades de negociación y concertación.
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PANDO

Incrementar la eficacia y eficiencia del aparato estatal en el Departamento; generar mecanismos de concertación y
de resolución adecuada de las demandas de la población pandina, mediante:

• La aplicación de la Ley de Descentralización Administrativa que incentiva el fortalecimiento institucional pa-
ra cumplir con eficiencia y eficacia las nuevas y mayores responsabilidades que otorga a la Prefectura.

El proyecto de Fortalecimiento Institucional a la Prefectura del Departamento que mínimamente deberá
contemplar los temas de planificación, inversión pública, programación de operaciones, desarrollo de ca-
pacidades de negociación y concertación.

TARIJA

Mejorar la capacidad de gestión de la Prefectura; mejorar la eficacia de este nivel estatal para procesar y atender
la demanda social, lo que implica capacitar a los funcionarios públicos en los sistemas de planificación, inversión
pública, programación de operaciones; desarrollar capacidades de negociación y concertación y conformar instan-
cias de concertación (foros regionales, etc.)

5.2. Subprograma de fortalecimiento municipal

PROPUESTO POR LA DED:

Apoyar a los municipios para mejorar su capacidad de gestión , generar capacidades institucionales y/o a fortale-

cer a los municipios.

COCHABAMBA

Apoyar a los Municipios del Departamento, en el mejoramiento de su capacidad de gestión, para el cumplimiento
de la Ley de Participación Popular; apoyar en el mejoramiento de los mecanismos de coordinación y participación
de la sociedad en la toma de decisiones de cada Municipio; proporcionar a la población el acceso directo y confia-
ble a la información municipal sistematizada, logrando su participación en todos los niveles de acción, investiga-
ción, control, seguimiento y decisión.

ORURO

Fortalecer la capacidad planificadora técnica, financiera y administrativa y la capacidad de gestión de los munici-
pios departamentales; fortalecer las organizaciones de la sociedad civil a fin de eliminar la debilidad de sus estruc-
turas institucionales y adecuarlas para que participen en el proceso de planificación para el desarrollo sostenible,
mediante:

• La realización de seminarios, cursos talleres y otras actividades de capacitación para fortalecer las habilida-
des y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

LA PAZ

Consolidar el proceso de municipalización en el Departamento a fin de superar la inequidad y mejorar la goberna-
bilidad; promover la participación directa de la población a través de las organizaciones comunales, las juntas de
vecinos, los Comités de Vigilancia y otras formas de organización territorial, mediante:

• La capacitación y asistencia técnica a las OTBs, a las autoridades municipales, a los técnicos y funcionarios
de los municipios, con el propósito de mejorar la gestión municipal, elaborar los planes de desarrollo muni-
cipal y negociar financiamiento para los proyectos.

POTOSI

Consolidar el proceso de municipalización para superar los problemas de inequidad y mejorar la gobernabilidad;
promover la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las jun-
tas vecinales, los Comités de Vigilancia y los Consejos Municipales, mediante:
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• La capacitación y asistencia técnica a las autoridades, técnicos y funcionarios de los municipios con el pro-
pósito de mejorar la gestión municipal, elaborar los planes de desarrollo municipal y negociar el financiamien-
to para los proyectos.

- El proyecto Apoyo a la Participación Popular, es prioritario.

CHUQUISACA

Mejorar la capacidad de gestión de los Gobiernos Municipales, para consolidar el proceso de participación popu-
lar, mediante:

• Los proyectos de fortalecimiento institucional municipal (UFIS), especialmente para aquellos municipios pe-
queños que necesitan ser apoyados mediante instrumentos técnico legales.

BENI

Generar los mecanismos y espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones referentes a la
planificación y ejecución del desarrollo sostenible del Departamento ; democratizar las estructuras estatales, des-
centralizar el poder y abrir los canales a la participación social en la toma de decisiones, mediante:

• El aprovechamiento de la capacidad organizativa que tiene la población beniana brindándole el espacio para
que puedan ejercer las responsabilidades que le otorga la ley de participación popular.

- Para ello, es prioritario el proyecto de Fortalecimiento Municipal.

PANDO

Mejorar la capacidad de gestión de los municipios del Departamento; cumplir eficazmente con las responsabilida-
des que le asigna la Ley de Participación Popular; responder adecuadamente a las demandas de la población; ge-
nerar mecanismos y espacios de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones referentes a la planifi-
cación y el desarrollo del Departamento; democratizar las estructuras estatales, descentralizar el poder y fortalecer
los canales de participación social en la toma de decisiones, mediante:

El fortalecimiento e impulso a la conformación de OTBs, para aprovechar la capacidad organizativa que tie-
ne la población pandina y para brindarles el espacio en el que puedan ejercer las responsabilidades que le otor-
ga la Ley de Participación Popular.

El apoyo a las organizaciones de productores en los Municipios para facilitar la aplicación de las diferentes
políticas y proyectos que fortalecerán el aparato productivo del Departamento.

Los proyectos más importantes son :

Fortalecimiento Institucional a los Municipios.

Profundización del Proceso de Participación Popular.

Impulso a las Organizaciones de Productores en los Municipios.

TARIJA

Apoyar técnicamente a los once municipios del Departamento para desarrollar su capacidad de gestión, organiza-
ción, elaboración de los Planes Anuales Operativos, control y ejecución presupuestaria de cada una de las Alcal-
días; mejorar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a través de mecanismos de concertación
entre los diferentes grupos organizados, mediante:

• El asesoramiento y prestación de servicios técnico - administrativos de la Prefectura en favor de los Munici-
pios.
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Nunprograma ae promocion ae los aerecnos ae
las mujeres, jóvenes y niños

PROPUESTO POR LA DED:

Capacitar a los grupos de mujeres , jóvenes y niños en el ejercicio de sus derechos ; superar los rasgos discrimina-

torios a los que están sometidos; mejorar el nivel de participación de las mujeres y los jóvenes en los mecanismos
de decisión ; proteger a las mujeres y a los niños contra la violencia.

COCHABAMBA

Superar las discriminaciones de género y generacionales; valorizar la participación de la mujer y de los jóvenes en
las áreas sociales, políticas, económicas y productivas, tendiendo a fortalecer su participación activa en el desarro-
llo de la comunidad; proteger a las mujeres y a los niños contra la violencia; incorporar a la mujer a las activida-
des productivas y sociales sin distinción de clase y grado de cultura, integrándola al proceso de toma de decisio-
nes y al mercado laboral, mediante:

• Proyectos de capacitación y de promoción de los derechos de las mujeres, jóvenes y niños, que estarán orien-
tados a la protección contra la violencia y a mejorar los niveles de ejercicio de sus derechos, para superar los
niveles de discriminación social contra estos grupos.

ORURO

Generar las oportunidades para reivindicar el rol fundamental que tienen estos grupos en el proceso de desarrollo,
promoviendo su activa participación en todas las esferas de la sociedad; apoyar acciones dirigidas a capacitar a es-
tos grupos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos; apoyar las acciones que llevan adelante las organizaciones
de defensa a la familia, la mujer, y los niños, mediante:

• La capacitación y orientación a través de cursos, seminarios y conferencias, que de forma integral informen
a las familias sobre aspectos jurídicos, sociales y otros.

• La valorización del rol central de la mujer en la organización del consuno, mantenimiento y reproducción de
la vida familiar y como líder en su grupo social. Este rol deberá ser fortalecido y orientado, en función a una
mayor participación de las mujeres en todos los niveles decisionales públicos y privados.

- Perfiles orientados a mejorar las condiciones nutricionales y a dotar de una capacitación básica a los gru-
pos más vulnerables del Departamento.

LA PAZ.

Capacitar a estos grupos en el ejercicio de sus derechos para superar los rasgos discriminatorios a los que están so-
metidos; apoyar la participación de las mujeres y los jóvenes en las organizaciones territoriales de base y en los ór-
ganos de decisión de los municipios y de las Prefectura; apoyar el plan nacional de prevención y lucha contra la
violencia en función de preservar los derechos fundamentales de las mujeres y los niños; difundir y capacitar so-
bre los nuevos derechos y deberes generados por la nueva normatividad expresada en las Leyes de Participación
Popular y Reforma Educativa.

POTOSI

Incentivar la participación organizada de las mujeres, jóvenes y niños en el proceso de desarrollo, lo cual requiere
de mecanismos de apoyo que fortalezcan y promocionen sus organizaciones de manera efectiva; capacitar a estos
grupos en el ejercicio de sus derechos para que puedan superar la discriminación a la que están sometidos; orien-
tar proyectos dirigidos a la protección contra el abuso y la violencia contra las mujeres y los niños.

CHUQUISACA

Capacitar a estos grupos en el ejercicio de sus derechos para superar todo rasgo discriminatorio , mediante:
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• La formación profesional, buscando la participación activa de la mujer, tanto en su rol productivo, como so-
cial.

• La conformación de servicios jurídico - sociales contra la violencia que se ejerce sobre el niño y la mujer.

BENI

No plantea nada.

PANDO

Superar las discriminaciones de género y generacionales; valorizar la participación de la mujer en temas sociales,
económicos y productivos, tendiendo a fortalecer su participación activa en el desarrollo de la comunidad; capaci-
tar a estos grupos para que puedan ejercer plenamente sus derechos; promover programas de protección contra vio-
lencia; promocionar el desarrollo de jóvenes líderes y el respeto a los derechos de los niños, mediante:

• Proyectos orientados a impulsar y fortalecer a las organizaciones de mujeres.

TARIJA

Capacitar a estos grupos en el ejercicio de sus derechos, para superar los rasgos discriminatorios a los que son so-
metidos; promover proyectos orientados a la protección contra la violencia de que son objeto; fortalecer la capaci-
dad de negociación y decisión de las mujeres creando condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades sin
limitaciones de ninguna naturaleza; valorar y fomentar el rol productivo de las mujeres en las diferentes activida-
des del quehacer cotidiano en las comunidades rurales, mediante:

• Proyectos de desarrollo de las mujeres que buscarán su efectiva participación en la gestión local y en la toma
de decisiones, su acceso al control de los recursos productivos y a los servicios, de manera que se mejore su
calidad de vida.

5.4. Subprograma de apoyo a los pueblos originarios
y comunidades indígenes

PROPUESTO POR LA DED:

Capacitar a los pueblos y comunidades indígenas en el ejercicio de sus derechos; integrar la dimensión étnica en
los procesos de planificación, sobre todo en el control y gestión de los recursos naturales; promover la educación
bilingüe; completar el proceso de ciudadanización de los indígenas para que puedan participar en la constitución
de los poderes locales y nacional; apoyar en la regularización del acceso y la tenencia de la tierra, sobre todo en
las tierras bajas del oriente en las que se los ha despojado de sus territorios originales; promover un acceso en igual-
dad de condiciones a la justicia, etc.

COCHABAMBA

Apoyar y fortalecer a las organizaciones de los pueblos originarios y comunidades indígenas para impulsar su par-
ticipación y contribución al desarrollo del Departamento; capacitarlos en el ejercicio de sus derechos para que ge-
neren sus propias iniciativas, asuman responsabilidades locales, administren sus propios recursos, concerten pro-
yectos de inversión, mejoren sus ingresos y participen en los procesos de planificación; completar el proceso de
ciudadanización; regularizar él acceso y la tenencia de la tierra; generar acceso igualitario a la justicia, mediante:

• El apoyo integral a los grupos étnicos Yuracarés y Yuquis del Trópico cochabambino que no se han beneficia-
do de las políticas nacionales y departamentales. Superar las discriminaciones de las que son sujetos y valo-
rizar su participación en el desarrollo del Departamento, para que contribuyan productiva y culturalmente en
el proceso de su propio desarrollo, conservando sus costumbres, formas de organización y de producción.

• Recuperar y fomentar la gestión autónoma y empresarial de los agricultores para dinamizar la producción y
su participación en los centros de investigación, divulgando sus experiencias y destrezas productivas.
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ORURO

Consolidar y fortalecer a las comunidades campesinas de base , los ayllus, las marcas y otras organizaciones tradi-

cionales , capacitándolas en el ejercicio de sus derechos explicitados en la nueva normatividad ; integrar la dimen-

sión étnica en los procesos de planificación ; completar el proceso de ciudadanización para lograr su activa partici-
pación en la conformación de la constitución de los poderes locales y nacional ; apoyar acciones dirigidas a regu-
larizar el acceso y la tenencia de la tierra; lograr un acceso igualitario a la justicia, mediante:

• El fortalecimiento de la capacidad de autogestión para lograr el desarrollo sostenible del área rural tradicio-
nal, fomentando iniciativas locales y promocionando organizaciones productivas comunitarias de manera que
empiece un proceso de concientización orientado al cambio de mentalidad , a lograr una actitud dinámica en
el desarrollo sostenible de su propia comunidad.

• La difusión de conocimientos sobre las limitaciones y potencialidades del ecosistema donde viven, sobre la
administración y gestión de los recursos naturales.

• El desarrollo de responsabilidades locales en materia de capacidad de negociación , capacidad para adminis-

trar sus propios recursos , capacidad para concertar y finalmente para generar ingresos propios.

• La realización de seminarios cursos, talleres y otras actividades de orientación.

LA PAZ

Apoyar y rescatar la experiencia de los grupos étnicos y de las organizaciones tradicionales en el control y gestión

de los recursos naturales , a través de su participación en los procesos de planificación del desarrollo subregional y

municipal; apoyar los procesos de educación bilingüe ; apoyar las acciones para a completar el proceso de ciuda-

danización de los indígenas para que puedan participar en la constitución de los poderes locales y nacional; apo-
yar las acciones orientadas a la regularización del acceso y la tenencia de la tierra; apoyar el acceso en igualdad de
condiciones a la justicia.

POTOSI

Fortalecer sus formas de organización mediante la capacitación en el ejercicio de sus derechos; rescatar su expe-
riencia en el control y gestión de los recursos naturales; promover su participación en los procesos de planificación
municipal ; apoyar acciones para completar el proceso de ciudadanización para que participen activamente en la
constitución de los poderes locales y nacional ; apoyar acciones orientadas a regularizar el acceso y la tenencia de
la tierra; promover el acceso igualitario a la justicia.

CHUQUISACA

Capacitar y fortalecer las organizaciones de los Guaraníes y otras etnias, en el ejercicio de sus derechos y obliga-
ciones, dando especial énfasis en completar el proceso de ciudadanización, para que puedan participar en la cons-
titución de los poderes locales y nacional ; fortalecer todas las organizaciones, comunidades campesinas organiza-
das y pueblos originarios en el proceso de planificación , control y gestión de los recursos naturales; apoyar el pro-
ceso de recuperación y legalización de sus tierras.

BENI

No plantea nada.

PANDO

Apoyar a los grupos originarios y comunidades campesinas para impulsar su participación y contribución al desa-
rrollo del Departamento , a través de programas de capacitación en el ejercicio de sus derechos y deberes ; superar
las discriminaciones contra estos grupos y valorizar su participación en el desarrollo departamental , para que con-
tribuyan productiva y culturalmente en la construcción del desarrollo departamental , conservando sus costumbres
y formas de organización y producción . mediante:

• Los proyectos de Otorgación de Tierras y de Estudio Socioeconómico para el Desarrollo Integral de las Et-
nias.
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TARIJA

Apoyar y fortalecer las organizaciones de los grupos indígenas existentes en la región, particularmente a los Pue-
blos Guaraní y Weenhayek ; preservar su identidad cultural, lingüística y sus costumbres en el marco de una mejor
integración productiva, económica , social y política en el Departamento que respete sus valores y legitime sus ins-
tancias de participación y organización ; integrar la dimensión étnica en el proceso de planificación ; completar el
proceso de ciudadanización de los grupos indígenas; regularizar el acceso y tenencia de la tierra ; lograr un acceso
igualitario a la justicia , mediante:

• El proyecto Apoyo a Grupos Etnicos buscará mejorar las condiciones de vida de los grupos originarios exis-
tentes en el Departamento ; asimismo, pretende diversificar su producción brindándoles capacidad técnica y
financiera para mejorar su producción , sus ingresos y en definitiva su nivel de vida , conservando su propia
identidad.

Fuente: MSDSMA/SNP/ Subsecretaría de Estrategias - Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social.
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