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Presentación

a Cumbre para la Tierra realizada en Río de Janeiro en junio de 1992 representa un
L hito en el reconocimiento de la naturaleza integral e interdependiente de nuestro
planeta. Y de otro lado igualmente relevante: que no pueden existir ni una economía ni
una sociedad prósperas en un mundo aquejado por la extrema pobreza y por la degradación permanente del medio ambiente. De la misma manera representa una toma de
conciencia a nivel mundial sobre la necesidad de encarar la superación de esos problemas mediante la aplicación de un nuevo estilo de desarrollo centrado en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano: el Desarrollo Sostenible.
Los compromisos contraídos en la Cumbre de Río fueron asumidos por nuestro país
con la mayor seriedad. Incluso, antes de ese evento, los conceptos del Desarrollo Sostenible ya fueron tomados en cuenta en la preparación, discusión y aprobación de la Ley
del Medio Ambiente. Actualmente Bolivia está a la vanguardia en la aplicación de este
proceso y no sólo por haberlo institucionalizado mediante la creación de un Ministerio
específico, sino porque la mayoría de las acciones del gobierno están enmarcadas en ese
paradigma. Una muestra del reconocimiento internacional a este esfuerzo es el apoyo
que el país ha recibido para ser la sede de la Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible que se realizará a finales de este año en Santa Cruz.
Con la idea de reforzar este proceso y apoyar su continuidad, el Proyecto Capacidad
21 que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Sostenible con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pensó en la edición del libro
que hoy presentamos en el que se recogen los avances logrados por el país en el proceso de poner en práctica el Desarrollo Sostenible, el pensamiento de la sociedad civil al
respecto y la visión de la dirigencia política en función del futuro.
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Para ello se ha invitado a miembros del Gobierno, dirigentes de la sociedad civil y jefes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a exponer sus ideas
con artículos que expresen su pensamiento y propuestas para un futuro mejor. La respuesta ha sido muy alentadora y la consideramos una muestra más de la madurez y seriedad
con la que actúa nuestra clase dirigente. En el libro están representados también los jóvenes y los niños del país a través de los ganadores de dos concursos que se convocaron
para incluir sus ilustraciones y reflexiones sobre el mundo que quisieran construir.
El primer capítulo está organizado por áreas temáticas en base a los cuatro pilares que
confluyen hacia el desarrollo sostenible: crecimiento económico, equidad social, medio
ambiente y gobernabilidad. Se ha solicitado a algunas autoridades de ministerios ligados a esa problemática que elaboren aportes que superen el frío recuento de hechos y
que, más bien, privilegien su experiencia concreta en la implementación de las políticas a su cargo. De ahí que ese capítulo refleje la enriquecedora dialéctica que se da en
el seno del gobierno sobre la puesta en práctica del Desarrollo Sostenible que puede ser
un buen referente sobre los avances y las dificultades que existen para traducir la teoría
en políticas concretas.
Se ha actuado de igual manera en lo que toca a la sociedad civil. Vale decir, haciendo un esfuerzo por recoger el parecer de sectores cuya opinión es importante para llevar adelante políticas que tengan consenso. El lector acucioso notará en el tercer capítulo algunas ausencias que nos privan de conocer propuestas de partidos políticos con
representación parlamentaria a los que invitamos a participar en este libro convencidos
de que, al igual que el resto, tienen mucho que decir sobre el futuro del país.
Nuestro agradecimiento sincero al PNUD y a la Cooperación Suiza para el Desarrollo por su apoyo a este proyecto. Hacemos extensivo ese reconocimiento a los 25 autores que elaboraron sus contribuciones, por su disposición a ser parte de este esfuerzo
mancomunado. Pueden estar seguros que sus análisis y propuestas están destinados a
enriquecer un debate que ya asoma en la sociedad boliviana y en el mundo.
Desearíamos que la publicación de este libro inaugure un espacio para reflexionar sobre el futuro. Ya es una oportunidad para conocer lo que se ha hecho y para aquilatar
lo mucho que todavía queda por hacer. Este documento no cierra el debate, por el contrario, quisiéramos que las ideas aquí expuestas se analicen, se discutan y se profundicen para definir, en conjunto, estrategias para la construcción de la Bolivia del Siglo XXI.

Lic. Moisés Jarmusz Levi
Ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
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Prólogo

a publicación de este libro se ha promovido en el marco de la denominada Capacidad
21, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de países en vías de deL
sarrollo para implementar la Agenda 21 acordada por 172 naciones en Río de Janeiro.
La Agenda 21 constituye una especie de «carta de navegación» para la gestión del
desarrollo sostenible en sus distintas dimensiones, vale decir las sociales, económicas,
de conservación de los recursos naturales, de fortalecimiento de los actores principales
y sobre la ejecución misma. Este programa está siendo aplicado por muchos países con
distintos niveles de éxito.
El objetivo central del presente libro es el de buscar alternativas, propuestas e ideas
sobre como encarar el desarrollo de Bolivia a futuro, teniendo como premisa básica que
éste sea el resultado de un esfuerzo colectivo y muestre distintas perspectivas.
Es en esa búsqueda de caminos y de acuerdos que el presente libro ha recurrido al

ideario colectivo en función a una consulta a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, agrupaciones sindicales, de mujeres, empresariales, gubernamentales y no gubernamentales y otros representantes de la sociedad boliviana.
A todos ellos se les ha solicitado que expresen su visión de futuro y su filosofía de
construcción de ese futuro basado en el principio fundamental de equidad con las generaciones venideras, que nos permita heredar un mundo en mejores condiciones que
el que recibimos.
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Se parte de la observación de que en el país se han realizado, en los últimos años,
importantes avances para equilibrar objetivos simultáneos de crecimiento económico,
estabilidad financiera, mejora de la distribución del ingreso, atención a grupos sociales
desfavorecidos y de conservación del medio ambiente y la ecología.
Este difícil reto de lograr objetivos a veces contrapuestos y que puede considerarse
como utópico, ha sido asumido por Bolivia como nación.
Evidencia de ello, son hechos como la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos, la
creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y las secretarías departamentales de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Descentralización Político-Administrativa y la Participación Popular.
Además, la Agenda Bolivia 21, brinda una visión de largo plazo sobre los temas estratégicos para lograr la sustentabilidad del desarrollo. Todos estos son elementos que
demuestran la seriedad con que el Estado y la sociedad boliviana cumplen sus compromisos contraídos en Río de Janeiro en 1992.
La construcción de la sustentabilidad en sus diferentes ámbitos, pasa por armonizar
la diversidad de corrientes de pensamiento, opiniones y por tomar en cuenta a todos y
cada uno de los actores del desarrollo existentes en el país, sean estos partidos políticos,
empresarios, obreros, pueblos originarios, niños, jóvenes, mujeres, campesinos, etc., de
manera tal que cualquier estrategia emergente de un proceso de consulta social tenga la
capacidad de movilizar e impulsar las fuerzas sociales en sentido convergente.
Sólo será posible enfrentar el reto del desarrollo sustentable, en la medida en que sus
principios sean internalizados por la sociedad boliviana en su conjunto y se logren articular los esfuerzos de sectores sociales en función a objetivos comunes y de beneficio
global.
Este cometido, que ha sido el hilo conductor del presente libro, se refleja en una variedad de propuestas de sustentabiblidad del desarrollo, de demandas de grupos sociales y posiciones de largo plazo, que testimonian una voluntad de avanzar por el camino de la sustentabilidad.
Esperamos que las ideas aquí planteadas, sean de utilidad para quienes toman decisiones en distintos ámbitos, incluyendo los municipales, y puedan ser un instrumento de
consulta a la hora de formular e implementar planes y programas de desarrollo basados
en las aspiraciones de los actores de la sustentabilidad. Es decir, todos y cada uno de
nosotros.
Finalmente, este libro también muestra el «estado del arte» del pensamiento boliviano en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente. Lo mucho o lo poco que se
pueda progresar en este final de siglo, será en buena medida el resultado de reflexiones
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colectivas como esta, y de la capacidad de llegar a acuerdos sobre lo que debe y no debe hacerse.
Como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), deseamos dejar
constancia de nuestro permanente compromiso con el desarrollo que privilegia al ser
humano en su sentido integral, que busca eliminar la pobreza, que está a favor de las
mujeres y los niños y que busca armonizar la economía con la ecología.

Sirkka Korpela
Representante Residente PNUD
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Capítulo 1
EL APORTE DEL
GOBIERNO

¿Cómo nació el concepto y
el Ministerio de Desarrollo
Sostenible en Bolivia?

José Guillermo Justiniano

Ministro de la Presidencia
Presidencia de la República

ontra mi costumbre, decidí realizar un documento que sea una especie de relato
C sobre los procesos y acontecimientos que derivaron en la adopción de la paradigma del desarrollo sostenible como guía conceptual para las acciones gubernamentales, así como para la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Como todo proceso, no es posible establecer una fecha determinada y precisa para
la decisión tomada. Podemos comenzar indicando que un primer elemento importante
fue la percepción del entonces candidato Gonzalo Sánchez de Lozada y parte de su
equipo de trabajo que preparó el programa de gobierno, sobre la clara tendencia de insostenibilidad de los procesos en el ámbito económico, social político y ambiental.
La elevada correlación entre las actividades económicas, el uso intensivo de recursos
naturales y el deterioro acelerado de los mismos, generó un gran impacto en el grupo
de trabajo. Los procesos de insostenibilidad fueron identificados en cuatro grandes
áreas: económica, social, política y ambiental.
En cada caso podemos mencionar los aspectos centrales. En lo económico, la desmesurada dependencia de la producción y exportación de bienes altamente intensivos en
el uso de recursos naturales no renovables y la aún más grave dependencia del ahorro
externo (préstamos y donaciones), de fuente multilateral y bilateral, para financiar los
proyectos de desarrollo del país.
En lo social, las alarmantes tasas indicadoras de la pobreza y la marginalidad, principalmente concentradas en la zona rural y en los nuevos asentamientos humanos de la
periferia urbana de las principales ciudades del país. La inexistencia o difícil acceso a
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servicios elementales de salud, educación y socio sanitarios para una mayoría de la población, constituye una megatendencia insostenible que requería acciones masivas e
inmediatas.
En lo político, se llegó a la conclusión que la democracia formal representativa, de
carácter excluyente para la mayoría ciudadana, había llegado a una situación de crisis.
Había, por tanto, que identificar los instrumentos y mecanismos que permitan el tránsito hacia una democracia participativa en el más amplio sentido del término.
Teníamos el reto de acercar el Estado al ciudadano y lograr una integración entre los
sistemas autóctonos y occidentales de organización de nuestra sociedad, es decir la comunidad y el municipio.
Finalmente, en lo ambiental, el proceso económico de explotación intensiva e irracional de nuestros recursos naturales, así como algunas técnicas de producción contaminantes y degradantes del aire, de la tierra y del agua, configuraban un proceso autodestructivo e insostenible.
El análisis de las cuatro áreas descritas, nos llevó a la conclusión de que la estrategia
de desarrollo que debía ejecutar el nuevo gobierno debía ser de carácter integral y sistémico. Todavía no habíamos llegado, en forma precisa, al concepto del desarrollo sostenible que ya se había acuñado en la Conferencia de la Tierra en la ciudad de Río de
Janeiro.
El Presidente electo de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, viajó en julio de 1993 a
los Estados Unidos de América y se entrevistó con el Vicepresidente de ese país, Albert
Gore. Como resultado de ese encuentro, el Presidente de Bolivia reafirmó su convencimiento de que el paradigma para encontrar el desarrollo nacional era el desarrollo sostenible y consiguió el apoyo de algunos expertos para que vinieran a trabajar a Bolivia
con un reducido equipo de profesionales bolivianos dirigidos por el autor de esta nota.
Con un trabajo febril y entusiasta preparamos un documento para discutirlo con la
misión norteamericana. Después de varios días de trabajo llegamos a algunas conclusiones fundamentales:
El concepto integrador y paradigma para encarar el proceso de desarrollo de Bolivia, debía ser el desarrollo sostenible que integra la visión productiva y la visión ambiental con características transectoriales e intergeneracionales.
La necesidad de crear un instrumento institucional a nivel de Ministerio que maneje la planificación nacional, el control de los recursos agua, tierra y aire y finalmente el medio ambiente.
c) La creación de un mecanismo interministerial que agrupe a los ministerios del área
económica y social, presidida por el Ministro de Desarrollo Sostenible para lograr la
articulación e integración efectiva de las políticas públicas.
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Dos temas no tuvieron pleno consenso: la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Sostenible maneje los recursos naturales no renovables y la inversión pública.
El Presidente dio un visto bueno al documento y cuando se posesionó el primer gabinete el 6 de agosto de 1993, se estableció como primera prioridad la aprobación de
una Ley de Ministerios que refleje la estructura institucional necesaria para ejecutar los
cambios previstos.
La Ley de Ministerios aprobó la estructura del Poder Ejecutivo con diez ministerios fijos y dos sin cartera. La novedad fue la creación de los llamados «superministerios» que
fueron: el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico.
La denominación de Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente fue el resultado de un largo análisis con el Presidente que insistió en el añadido de «medio ambiente» para que la gente ubique al nuevo ministerio debido a la complejidad de entender al desarrollo sostenible. Creo que fue un error reconocido por el Presidente, ya que,
por un lado, el ciudadano común lo identificó como un ministerio simplemente ambientalista y, por otro, reflejó una incoherencia conceptual ya que el desarrollo sostenible incluye, necesariamente, el tema ambiental.
Pese a todas las dificultades del ministerio «Benjamín», Bolivia fue el primer país del
mundo que creó un ministerio de esas características. Por ello, no fue casualidad que en
la Cumbre de las Américas realizada en Miami en diciembre de 1994, se decidió que la
Cumbre sobre Desarrollo Sostenible se realice en Bolivia en diciembre de 1996. Fue el
reconocimiento de la comunidad política americana y del Caribe, a los trabajos y avances conceptuales realizados por Bolivia en torno al paradigma del desarrollo sostenible.
Para finalizar, a nivel interno y como pocas veces en su historia, cumpliendo el mandato constitucional, el Poder Ejecutivo aprobó mediante Decreto Supremo el «Plan General de Desarrollo Económico y Social» elaborado bajo el paradigma del desarrollo
sostenible, y fue remitido al Congreso convirtiéndose en ley de la República de cumplimiento obligatorio.
Es todavía prematuro hacer una evaluación en profundidad sobre el éxito o fracaso
del proceso descrito. Han habido avances, retrocesos y resistencias al respecto, pero no
cabe duda que Bolivia y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada hicieron camino al
andar sobre este importante tema.
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Crecimiento Económico y
Desarrollo Sostenible

Jaime Villalobos Sanjinés
Ministro de Desarrollo Económico

Ministerio de Desarrollo Económico

• INTRODUCCIÓN

1

Bolivia tiene un sistema democrático consolidado y una economía estable y abierta a las inversiones, con reglas de juego claras en cuanto a legislación y un sistema impositivo equitativo para los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales.
El Gobierno está ejecutando la capitalización de las empresas públicas con miras a
lograr un proceso de crecimiento y dinamización de actividades productivas que estuvieron en manos del Estado y a través del nuevo sistema de Fondos de Pensiones, otorgará beneficios a un importante sector de la población, al mismo tiempo que ampliará
el mercado secundario de valores, pondrá recursos financieros de largo plazo al alcance de la producción y favorecerá la expansión del ahorro interno, que se convertirá en
una palanca adicional para el desarrollo de nuestra economía.
La capitalización, junto con la construcción de la red vial que incluye los corredores
de exportación, la concretización de los proyectos que conviertan a nuestro país en el
centro productor y distribuidor de energía del Cono Sur y el impulso de nuestras exportaciones y la integración regional, son los fundamentos materiales de un proceso de crecimiento y desarrollo económico del país.
Sin embargo, estos elementos no son suficientes porque la tasa de crecimiento del
país es apenas superior al incremento vegetativo de la población boliviana. Por esta
razón y con el propósito de darle continuidad a las reformas en curso, el Gobierno está
implementando en forma paralela un conjunto de medidas para atacar la pobreza y los
bajos índices de vida de los sectores más vulnerables de nuestra población. Una de esas
medidas es la «Estrategia para la Transformación Productiva del Agro».
13

El enfoque no es en sí un programa sectorial, sino una estrategia nacional de largo
plazo para impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza y reducir la inseguridad alimentaria. El costo de los programas priorizados en la estrategia alcanza a $US
2.325 millones en 5 años y significa dirigir el 81% de la inversión pública hacia la zona
rural del país. Parte de esta estrategia es el Programa de Reactivación de Occidente, que
intenta detener el vaciamiento demográfico de amplios sectores de esa región del país,
castigados por la crisis de la minería y procesos de crónica sequía y otros impactos económicos negativos. La Reactivación del Occidente es una propuesta global para combatir la pobreza, diversificar la economía de esas zonas y alentar el mejoramiento de las
oportunidades de vida, ingresos y trabajo de sus pobladores.
A las medidas de combate y erradicación de la pobreza en la zona rural, donde ésta
alcanza sus niveles más críticos, se agregan las medidas de apoyo a la pequeña y microempresa, para facilitar su transición del carácter predominante de estrategia de sobrevivencia que tienen, en la mayoría de los casos, hacia unidades productivas capaces de incorporar valores agregados crecientes a su producción y de elevar concomitantemente,
las perspectivas de vida del más de medio millón de unidades productivas que engloban.
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SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Sector Agricultura y Ganadería

En el último tiempo se ha producido un dinámico crecimiento de los cultivos oleaginosos en la región oriental del país. Ese proceso debe fortalecerse y, además, extenderse a Occidente, a través de instrumentos de política (marcos legales como Ley INRA, Ley
Forestal) coherentes y consistentes, mecanismos de coordinación del sector público
agropecuario y el desarrollo de programas prioritarios de investigación, transferencia de
tecnología, semillas, sanidad agropecuaria, infraestructura caminera y de riego y programa de seguridad alimentaria.
La estrategia se apoya en cuatro pilares que son: el salto tecnológico agropecuario, la
inversión en desarrollo humano, el correcto manejo de cuencas y recursos naturales y
las inversiones en riego y caminos. La estrategia busca priorizar la inversión productiva
y no asistencial hacia los sectores más pobres, permitiéndoles elevar la productividad de
sus unidades económicas, por medio del desarrollo de iniciativas privadas, bajo el marco institucional de la Participación Popular y la descentralización administrativa.
Sector Energía e Hidrocarburos
El país debe convertirse en una región de interconexión y distribución de recursos
energéticos. Debemos ser capaces de movilizar nuestras reservas de gas, así como las
de Perú y posiblemente del norte de Argentina para suministrar a los mercados del Este
y Sur del Brasil, Sur de Argentina, Paraguay y Norte de Chile.
Las leyes de Hidrocarburos y Energía favorecerán estos procesos. La red integrada de
gas constituirá uno de los elementos más importantes de integración económico regional. Seis países quedarán físicamente ligados por gasoductos y por acuerdos comerciales significativos.
14

Luego de la adjudicación de las empresas capitalizadas, el sector de electricidad tiene promisorias posibilidades de expandirse, tomando en cuenta la potencial demanda
de los mercados externos como el de Matto Grosso de Brasil que requiere 450 MW/día.
Esto supone una inversión privada de $US 600 millones en dos años por concepto de
exportación de energía eléctrica.
Así como se observan las potencialidades de un crecimiento con los mercados externos, el sector energético debe alimentar el crecimiento interno del país, para ello se
cuenta con un Plan y una Estrategia de Energía Rural, que propone ampliar la cobertura del servicio al 78% de la población para el año 2006, con un monto de inversión de
$US 120 millones.
Sector Minería y Metalurgia
El país cuenta con un atractivo potencial minero al participar de las principales yacimientos metalogenéticos de la cordillera andina. Para desarrollar este potencial se requiere atraer inversiones y generar beneficios a través de los incrementos de ingresos fiscales generados por la actividad minera. Para ello se debe crear un escenario con un
marco legal moderno y un sistema de catastro con la mejor tecnología.
Esta dinámica de reactivación se complementa con la transferencia al sector privado
de los activos de la empresa minera estatal COMIBOL, que se iniciará con la capitalización de la fundición de Vinto, y la participación mayoritaria del capital privado en las
minas (Huanuni y Colquiri) que alimentan a la fundición.
Con el fin de dar una respuesta, a corto plazo, a la situación de depresión económica y social de muchas poblaciones altiplánicas originadas en la crisis de la minería tradicional se ha creado el Programa de Reactivación del Occidente. Este programa pretende movilizar los recursos dejados por la minería tradicional, para impulsar una dinámica de generación de empleo y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región, contribuyendo de esa manera a un desarrollo equilibrado y sostenible.
De manera inmediata se están transfiriendo maestranzas, talleres y maquinaria de
COMIBOL a los municipios de Catavi, Llallagua y Siglo XX, para que, por medio de contratos de riesgo compartido, se capitalicen y produzcan excedentes que beneficien a los
pobladores de esas ciudades. También se está transfiriendo infraestructura hospitalaria,
canchas y otros bienes que serán del uso de los pobladores de esos municipios y de los
campesinos de las regiones aledañas.
Sector Transportes y Comunicaciones
La ubicación geográfica del país, le ofrece ventajas comparativas para convertirse en
un nexo de integración regional y el articulador entre los países vecinos de las cuencas
del Atlántico y del Pacífico.
La demanda creciente de alimentos, productos forestales y minerales está impulsando a su vez una mayor oferta sudamericana, desarrollando nuevas áreas de producción,
lo que a su vez requiere de mayores y mejores vías de comunicación.
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Las posibilidades de producción, por la capacidad de uso de suelo, pueden multiplicarse 7 veces en la agricultura, 6 veces en ganadería, 5 veces en explotación minera y
forestal y en desarrollar el turismo a nivel nacional. El gobierno ha asumido medidas en
todos estos campos para alcanzar los objetivos descritos.
Sector Industria y Comercio
La industria del país se caracteriza por la preponderancia de la pequeña y microempresa. Para fortalecer su capacidad, el Estado ha trabajado en una estrategia de fomento que estriba en la creación de NAFIBO (Financiera Nacional Boliviana) que posibilitará una mayor fluidez de recursos dirigidos al sector productivo, el fortalecimiento de la
asistencia técnica y capacitación para incrementar la capacidad empresarial y gerencial,
y la mejora de los mecanismos de comercialización y procesos. Por medio de un mecanismo de cascada, NAFIBO llegará a los pequeños productores, utilizando los servicios
de los Fondos Financieros Privados y otras entidades intermediarias de crédito que se
han creado para hacer más accesible el financiamiento para estos sectores.
Este escenario se complementa con el funcionamiento del Consejo Nacional de Exportaciones, que desempeña una función de ente asesor y de concertación con el sector privado, hecho que se ha visto reflejado en las negociaciones de carácter comercial
con el Mercosur y la solución de los problemas planteados en torno al RITEX y CEDEIM.
En esta dinámica están en funcionamiento las zonas francas de Desaguadero, Guayaramerín, El Alto, San Matías. Este esfuerzo mejorará las relaciones de intercambio comercial de Bolivia con sus vecinos y creará condiciones óptimas para la instalación de
industrias.
Sector Turismo
El potencial del etno-ecoturismo es elevado, por ello, la política de desarrollo del turismo nacional, enfatiza el aprovechamiento de las riquezas cultural y étnica. acorde con
las tendencias internacionales del mercado del turismo, el cual está evolucionando en términos de una utilización más extensiva de los turismos ecológicos, folklórico y cultural.
La estrategia del sector permite que miles de familias campesinas diversifiquen sus actividades económicas y ofrezcan servicios de diversa naturaleza para alentar el turismo
receptivo, con lo que puede multiplicarse rápida, consistente y sustentablemente la captación de divisas y el mejoramiento de los ingresos, oportunidades de empleo y mejora
de la calidad de vida de importantes grupos de población rural.
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Equidad Social y
Desarrollo Sostenible

Freddy Teodovich Ortiz
Ministro de Desarrollo Humano
Ministerio de Desarrollo Humano

LOS RETOS DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

1• El gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada ha introducido reformas de carácter trascendental en los ámbitos económico, social y político, que procuran mejorar
las condiciones de vida de todos los ciudadanos y sentar las bases de un Estado descentralizado, participativo y solidario para el Siglo XXI. En el marco de estas reformas, el
Desarrollo Humano, concebido como eje integrador de políticas públicas en el área social, procura transformar no sólo la concepción de las políticas sociales en Bolivia, sino
también la manera de proveer servicios y dirigir las acciones del Estado en el futuro.
Los retos del Desarrollo Humano en nuestro país son muchos. La pobreza, concebida como insatisfacción de necesidades básicas (carencias en educación, salud, vivienda y servicios básicos) es masiva, y requiere de acciones integrales que promuevan el
desarrollo de las capacidades y el acceso universal a los servicios sociales y mercados
productivos. Siete de cada diez bolivianos no puede atender sus necesidades básicas y
tres de cada diez vive en la indigencia. En áreas rurales la incidencia de la pobreza es
de las más altas de Latinoamérica. El 95% de los hogares rurales vive en condiciones de
pobreza y el 69% en la indigencia.
La pobreza en Bolivia muestra una alta dispersión geográfica. Todas las ciudades capitales de Bolivia, además de El Alto, suman menos de un tercio (31%) del total de la
población pobre. Esta dispersión plantea importantes desafíos para el diseño y gestión
de políticas. La pobreza comprende no sólo carencias, sino también exclusión. Mujeres,
niños y habitantes de comunidades y pueblos indígenas han sido habitualmente excluidos de la atención del Estado y no han encontrado canales efectivos de participación
ciudadana.
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Las características de la pobreza en Bolivia condicionan el accionar del Estado y sugieren la integración del diseño y gestión de políticas públicas a un sólo marco de acción. Entre los mayores retos del Desarrollo Humano se encuentra el equilibrar políticas
nacionales para universalizar el acceso a servicios con demandas locales de inversión y
participación de la sociedad civil.

2

EL DESARROLLO HUMANO HOY

• El reto de transformar el Estado para atender mejor las demandas de emergen el
proceso de Desarrollo Sostenible, está sustentado en el Desarrollo Humano y los procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa.

Marco Conceptual
El Desarrollo Humano concibe al individuo como el sujeto del desarrollo y busca fortalecer sus capacidades facilitándole oportunidades equitativas, libres de sesgos discriminatorios de género o etnia. Por medio de políticas públicas se busca universalizar el
acceso de los ciudadanos a los servicios sociales de educación, salud y servicios básicos, así como a mercados productivos: empleo, tierra, crédito, para facilitar el pleno desarrollo de sus capacidades personales.
Una de las condiciones para lograr un mayor acceso a servicios y mercados, es el establecimiento de un marco legal e institucional apropiado, que garantice, la gestión de
políticas integrales a través del tiempo, y el acceso efectivo al sistema de justicia para
precautelar la protección de los derechos ciudadanos.
La Reforma del Poder Ejecutivo, aprobada en octubre de 1993, crea el Ministerio de
Desarrollo Humano, dotando por primera vez al sector social de una sola autoridad institucional, que se ocupa de la integralidad de las políticas del área, contando hoy con
siete Secretarías Nacionales a cargo del diseño de políticas de Desarrollo Humano, ellas
son: la Secretaría Nacional de Educación, Salud, Participación Popular, Asuntos Étnicos,
de Género y Generacionales, Desarrollo Social, Cultura y Deportes.

Marco de Gestión
Uno de los mayores retos de la gestión de políticas sociales en Bolivia es compatibilizar la magnitud de demandas sociales con la prestación de servicios e inversiones, de
manera ágil, oportuna y sostenible. Los procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa establecen un nuevo escenario para la gestión de políticas concertadas entre los diferentes niveles de administración, demandando, por tanto, nuevos
mecanismos de ejecución de programas y proyectos.
A partir de este año, el Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante una singular
iniciativa; el Programa de Acciones Estratégicas (PAE), que responde alas demandas que
emergen de las reformas de Participación Popular y Descentralización Administrativa. El
PAE busca agilizar la gestión de políticas sociales mediante la asignación concertada y
eficiente de recursos para alcanzar los objetivos del Desarrollo Humano en el corto y
mediano plazo. Con esta iniciativa, se organiza la oferta programática del gobierno cen18

tral y se provee un mecanismo transparente de cofinanciamiento de inversiones para los
gobiernos locales.
El PAE plantea un mecanismo novedoso de gestión compartida para el diseño y gestión de políticas, donde intervienen el gobierno central, las prefecturas, los fondos de inversión y los gobiernos municipales. Mientras el gobierno central prioriza áreas de intervención y formula políticas de con financiamiento, los gobiernos municipales identifican sus necesidades de inversión y provisión de servicios y gestionan recursos de cofinanciamiento a través de los fondos de inversión y las prefecturas de departamento.
Este nuevo marco participativo y descentralizado de gestión ha implicado cambios en
el nivel y en la estructura de gasto de inversión social. El gasto social público se ha incrementado de 6.4% del PIB en 1993 a 8% del PIB en 1995 y la inversión social pública ha cambiado radicalmente en los últimos dos años. Para 1996, más de dos tercios de
la inversión pública programada será asignada y ejecutada por las Prefecturas y Gobiernos Municipales.

DESARROLLO HUMANO HACIA EL SIGLO XXI

3, Las actualespolíticas de Desarrollo Humano procuran crear oportunidades para
el desarrollo de las capacidades de todos los bolivianos, en un marco de responsabilidad y participación efectiva. Los mayores esfuerzos de esta gestión gubernamental están
encaminados a abrir espacios de participación a la sociedad civil, así como a involucrar
en la provisión de servicios a los niveles locales de decisión. La sostenibilidad de estos
esfuerzos dependerá fundamentalmente de la consolidación del modelo participativo y
descentralizado de desarrollo social diseñado.

Creemos que el Desarrollo Humano es un pilar fundamental de la estrategia de Desarrollo Sostenible de nuestro país. Las inversiones en Desarrollo Humano que se realizan hoy constituyen esfuerzos reales por acortar las brechas de oportunidades existentes. Es capital humano que vamos desarrollando en esta década y que dará frutos en la
próxima, para el bien de las futuras generaciones, garantizando la sostenibilidad de
nuestro desarrollo hacia el próximo milenio.
Los pasos que se han dado en esta gestión de gobierno apenas marcan el inicio de un
proceso de desarrollo sostenible de largo aliento. En lo operativo, debemos perfeccionar
los mecanismos de provisión de servicios sociales, para ampliar coberturas, mejorar calidad y atender las múltiples demandas que emergen de un proceso participativo de desarrollo. En lo social, debemos asumir el compromiso de fortalecer los espacios participativos de la sociedad civil, para que individuos y grupos tradicionalmente excluidos del
quehacer nacional, encuentren respuestas efectivas a sus aspiraciones sociales y de realización personal.
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El

paradigma boliviano del
Desarrollo Sostenible
De Río '92 a Santa Cruz '96

Ramiro Ortega Landa

Secretario Nacional de Planificación

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

adie ignora que ya no es posible hablar de «progreso» en el sentido iluminista
N del término. Hemos aprendido que los recursos son escasos, que la explotación
del medio ambiente tiene límites, que el planeta es finito. Habíamos malentendido que
al espacio supuestamente ilimitado de nuestra fantasía, o de nuestra infantil voracidad,
le correspondía, en la realidad, un espacio igualmente ilimitado. Hoy sabemos con precisión cuántos años ha de durar la vida sobre el planeta a determinado ritmo de depredación del ecosistema y de utilización de sus recursos. También sabemos que el progreso humano no es lineal, que hay bifurcaciones no previstas o que pueden darse repliegues que generan saltos cualitativos de índole progresiva o regresiva, según las férreas
leyes que rigen la perduración o la aniquilación de la biosfera. Tampoco ignoramos las
paradojas postmodernas de que a mayor globalización, mayor fragmentación; a mayor
democracia representativa, mayores niveles de marginación ciudadana; a mayor crecimiento económico, mayor pobreza y carencia de equidad social; a mayor exigencia de
ejercicio ciudadano, menor gobernabilidad.
Dentro de este ámbito de paradojas y perplejidades se sitúa, para la mayor parte de
la humanidad, la vida de cada día. Es dentro de este contexto que se instala la cuestión
acuciante, no ya del progreso, sino de las condiciones de vida que tornen posible y digna la vida de la generación presente y de las venideras.
Esta es la cuestión que la Declaración de Río contempla. Su preocupación es que los
Estados legislen, vigilen, participen y promuevan la protección del medio ambiente y del
desarrollo, y que los particulares colaboren a ello. El centro del desarrollo es el ser humano, cuyo derecho a una vida saludable, productiva y en armonía con la naturaleza
ha de ser respetado y protegido por los Estados.
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Los conceptos, que estructuran lo que podríamos llamar el Paradigma Boliviano del
Desarrollo Sostenible, quieren constituir un aporte a la profundización de Río. Se trata
de un aporte real, no abstracto. De la visión profundamente realista del desarrollo mediante la cual Bolivia articuló reformas estructurales y las leyes que las encauzaron. Hemos de referirnos precisamente a esa «visión».
1e

Para lograr lo que se dio en llamar «Desarrollo Sostenible», es decir, el mejoramiento de las condiciones de vida actuales, sin poner en riesgo las condiciones de
vida de las generaciones futuras, se requiere lograr equidad social, desarrollo económico y conservación de nuestros recursos naturales. Requisitos que son necesarios,
pero no suficientes.
Se requiere algo más: que el desarrollo que se intenta sea, en cuanto tal, específica e
integralmente «humano». ¿Qué significa esto? a) que en él se verifique esa «socialidad»
—constitutiva de la persona en cuanto tal— en la que encuentra su fundamento último
toda sociedad, todo Estado constituido y toda administración gobernante; y b) que esa
misma «socialidad» permee y plasme todo el proceso de desarrollo y todos los elementos que analíticamente lo componen.
En otras palabras, el requisito que ha de completar la insuficiencia de los dos elementos mencionados es, precisamente, el que se expresa con el término «gobernabilidad».
Este asume en sí las implicancias de la «socialidad» constitutiva de la persona y, por intermedio de ésta, pone en acto la potencialidad participativa, la constituyente del Estado
y la administrativa del mismo. Es la «gobernabilidad» la que garantiza que la equidad social se torne posible, que el desarrollo económico esté realmente al servicio del ciudadano y que la conservación de los recursos naturales sea una garantía de supervivencia para la generación actual y para sus descendientes. Es la gobernabilidad la que pone en manos del ejercicio pleno de la ciudadanía —sociedad civil, Estado, gobierno— el protagonismo del Desarrollo Sostenible. Y es la gobernabilidad la que hace de la ciudadanía sujeto y objeto del mismo.
Es fácil advertir, a partir de estos antecedentes, que el Desarrollo Sostenible es un
concepto multidimensional. Es «desarrollo humano», pero también es más que
eso, porque su sujeto es el ciudadano en cuanto integrante de una sociedad, parte de un Estado y habitante de un planeta y, desde esta triple e inescindible pertenencia
responsable, integra esa totalidad de mutuas interdependencias que, trascendiendo fronteras territoriales y culturales, llamamos «humanidad».

2
3

Todo sesgo de prioridad asignada a cualquiera de los cuatro componentes indicados: crecimiento económico, equidad social, uso racional de los recursos naturales y protección del medio ambiente, y gobernabilidad en desmedro de los restantes, hace insostenible el desarrollo. Y la razón de esto es que todo sesgo en esa cuádruple pertenencia, menoscabando al sujeto del Desarrollo Sostenible, debilita o, incluso, imposibilita la dinámica del mismo.
La estrategia del Desarrollo Sostenible ha de ser unitaria en la multiplicidad sistémica de los objetivos de sus componentes. Ha de ser una estrategia de integración de la equidad social, del desarrollo económico, de la conservación de los re22

cursos naturales y de la gobernabilidad. En consecuencia requiere de una «visión» estratégica en la que las concepciones sociopolítica, económica y ecológica comulguen
en sus supuestos básicos que, como es fácil de entender, han de ser supuestos antropológicos, aceptables desde esa razonabilidad que hace posible, más allá de las diversidades culturales, una mejor opción de vida y supervivencia de la humanidad.
Como transfondo de esta visión estratégica subyace la visión holística de la complejidad del Desarrollo Sostenible y de la interdependencia de los factores que lo integran.

Se
6

Lo anterior implica la necesaria superación de ideologías - sociales, económicas,
ecologistas y políticas - restringidas y autoclausuradas. Implica, en consecuencia,
la adopción de un nuevo paradigma integrador de lo social, de lo político, de lo
económico y de lo ecológico, y la consiguiente eliminación de cualquier intento de autonomía de cualquiera de estas instancias.
A su vez, lo anterior comporta distinguir entre el orden de los medios y el de los
fines. En el primero, tienen prioridad los recursos. En el segundo, el ser humano.
' Absolutizar los recursos es pervertir el fin, y, en consecuencia, no habrá sostenibil idad del desarrollo, si esto se verifica voluntaria o involuntariamente.

De igual modo, es necesario tener en cuenta, en el orden de los medios, que la distinción entre recursos físicos, tecnológicos y humanos, no suponga una homologación
de los últimos respecto de los dos primeros. Al hablar de recursos humanos, no hemos
de prescindir de la especificidad «humana» del recurso y de su inherente e inseparable
calidad de fin.
Cabe subrayar la importancia que los recursos tecnológicos tienen para el Desarrollo
Sostenible. No será posible, sin transferencia de tecnologías adecuadas, dirigida desde
los países desarrollados a los países en desarrollo, lograr que los objetivos perseguidos
lleguen a ser patrimonio de todos los habitantes del planeta. El peligro de que esto ocurra radica en esa absolutización reduccionista que hace del recurso tecnológico un mero recurso competitivo en términos económicos. A su vez, la posibilidad de que esto
ocurra se relaciona con esa concepción que no distinguiendo entre medios y fines, es
proclive a la perversión de ambos.

o7

Consecuencias de la aplicación de este paradigma habrán de ser, entre otras, la
reducción de la pobreza y de la marginalidad en todas sus formas -económicas
culturales y sociopolíticas-, una creciente equidad social, una cuidadosa conservación de los recursos naturales, un consecuente y creciente reaseguro de bienestar para las generaciones futuras, y un proceso de democratización que pase del formalismo
de la representación al ejercicio real de la participación.
Implicancias de su aplicación también habrán de ser, entre otras, la eliminación en
materia económica, de rigideces parcializadas de origen ideológico por las que se absolutizan conceptos como el del Estado o el del mercado. O, en lo político, la eliminación
de la absolutización de la representación formal en desmedro de la participación real.
O de lo medioambiental en desmedro de lo social. En una palabra, se trata de evitar, en
el proceso mismo de implementación estratégica del Desarrollo Sostenible, caer en la
antedicha perversión de los fines a partir de la absolutización de los medios.
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8.

Valga explicitar que es consecuente con lo expresado en los puntos anteriores, el
carácter participativo e integrador de la sociedad civil en la planificación estratégica del Desarrollo Sostenible.

9

Todo lo dicho —breve y muy sintéticamente— es lo que Bolivia entiende como
Desarrollo Sostenible. No se trata de un punto de vista circunstancial, sino paradigmático. No obedece tan sólo a la necesidad del mejoramiento de las condiciones de vida de todos los bolivianos, sin que tal mejoramiento ponga en riesgo las condiciones de vida de las generaciones futuras. Un objetivo que no ha de ser tan sólo el propio o exclusivo de un país en desarrollo, sino el que ha de perseguir toda nación —desarrollada o en vías de serlo— a partir de su pertenencia responsable al género humano.
Cabe añadir que, si un desarrollo se manifiesta insostenible, ello se debe a factores estructurales, y que, para revertirlo en sostenible, es necesario establecer estrategias asentadas en visiones holísticas que, evitando toda absolutización reduccionista de los factores del proceso del desarrollo, tomen en cuenta la complejidad y la
interdependencia de los mismos.

1

El paradigma de Desarrollo Sostenible antes expuesto obedece a esta metodología estratégica. Y se halla estrechamente imbricado con las reformas estructurales que el actual gobierno ha instrumentado a través de leyes como la de Participación Popular, de
la Capitalización, de la Reforma Educativa, de la Descentralización Administrativa, del
Medio Ambiente.
Este es el paradigma. Sus grandes líneas están trazadas. Las reformas estructurales han
sido legisladas y comienzan a ser implementadas. Lo que resta, en la realidad de todos
los días, es continuar el camino emprendido y no cejar hasta tanto se superen desafíos
acuciantes como el de la erradicación de la pobreza y de la marginalidad, de la reorientación del modelo de crecimiento, de la consolidación de las reformas, del desarrollo de
la competitividad, de la preservación de la diversidad étnico-regional, de la superación
de toda discriminación... Todo nos será posible, si, como hasta ahora, hay voluntad ciudadana de hacerlo.
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Gobernabilidad y
Desarrollo Sostenible

Carlos Hugo Molina Saucedo
Secretario Nacional de Participación Popular
Ministerio de Desarrollo Humano

l Estado boliviano ha ingresado a la revisión total de su estructura. A partir del
E 6 de agosto de 1993, no existe ningún área sustantiva que no haya merecido una
adecuación a la realidad objetiva. La modificación de la Constitución Política del Estado y las leyes que le son emergentes, el concepto de territorio, la distribución de la población y los instrumentos de ejercicio del poder, han impactado en las prácticas y el
comportamiento ciudadano.
El proceso tiene tres objetivos de corto plazo, cuya aplicación, significará el cambio
radical de los escenarios políticos y sociales.
El primero se refiere a la fundación de ciudadanía. Estamos descubriendo el impacto
de las medidas al comprobar una participación masiva de ciudadanos que antes tenían
únicamente la calidad de habitantes. En los Consejos Municipales, Consejos Departamentales, Consejos Provinciales, Comités de Vigilancia y 14.000 organizaciones vecinales, indígenas y campesinas con personalidad jurídica propia, están comprobando que
se puede modificar el futuro a partir del esfuerzo propio, generando una dinámica de incorporación de pueblos y comunidades con resultados que en democracia, sólo pueden
ser positivos.
La creación de territorio es otra consecuencia natural. En Bolivia, los pueblos se iniciaban y terminaban en los radios urbanos, mal provistos y con insuficientes servicios,
pero constituidos en única referencia geográfica. El 42% de la población con la calificación de "rural" se debatía en la marginalidad y la exclusión. Esta situación tampoco
era diferente en los centros denominados "urbanos". De 124 municipios con población
mayor a 2.000 habitantes que ostentaban pomposamente la calidad de Gobiernos Municipales, en realidad sólo 24 administraban recursos y competencias en ciudades con
la misma situación de marginalidad y exclusión.
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La apropiación del territorio y la gente que lo habitaba, se constituía en una necesidad para ejercer soberanía real en el mapa de la República. Hoy, por primera vez en la
historia, sabemos que tenemos 9 departamentos, 112 provincias, 311 secciones de provincia y 1.386 cantones, con autoridades y población definida en cada una de ellos, y
con una aproximación y conocimiento cada vez mayor de las potencialidades naturales
y humanas que poseen.
Como emergencia de lo anterior, surge un tercer objetivo: la revalorización del ejercicio del Poder Público, a través de autoridades constituidas, con responsabilidades y recursos, y por ello, con posibilidad de justificar las estructuras administrativas más allá de
los organigramas.
En las encuestas relacionadas a la cultura cívica, aparece de manera reiterada la desvalorización de las organizaciones políticas y la pérdida de credibilidad hacia la función
pública. ¿Cómo lograr el desarrollo de un Estado si los ciudadanos que lo integran, no
creen en él ni en sus instituciones republicanas?
No hay otra solución posible que volver a la base social, fundamento de la soberanía. La Reforma de la Constitución Política del Estado que aprueba la representación
uninominal para el 50% de los diputados; el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sociales, indígenas y campesinas; la creación de municipios territoriales; la aprobación de la Ley de Participación Popular que recupera definitivamente al Gobierno Municipal como el instrumento público más cercano al ciudadano-administrado; que lo dota de competencias y recursos necesarios; que le establece la Sección
de Provincia como jurisdicción; que institucionaliza la participación ciudadana a través
de las organizaciones naturales de la sociedad, integradas al Comité de Vigilancia; junto con la aprobación de la Reforma Educativa para lograr la democratización del conocimiento y la reconciliación de la pedagogía con la realidad nacional; la aprobación de
la Ley de Descentralización Administrativa que refuerza al departamento y las autoridades que lo representan, además de conformar el Consejo Departamental con representación municipal, para ser coherente con el conjunto de reformas; con la recuperación
de la Provincia y la conformación del Consejo Provincial.
Esta refundación de la República, mediante una nueva institucionalidad, está dando
resultados positivos con la multiplicación de la ciudadanía y el fortalecimiento de las
autoridades territoriales. Pero hay otro reto, quizás el más importante desde la recuperación de la democracia en 1982.
Bolivia está en la posibilidad de trascender la circunstancia de un cambio de gobierno consolidando lo avanzado. Resulta que los 311 Alcaldes y 1.640 Concejales Municipales continuarán en funciones hasta el año 1999; los 169 Consejeros Departamentales lo harán hasta abril de 1998; los 1.600 integrantes de los Comités de Vigilancia tienen ampliado a dos años el período de su gestión; y el único miembro de los Consejos
Provinciales de Participación Popular que cambiará el 6 de agosto de 1997, será el SubPrefecto.
En ese marco, los gobiernos municipales ya están elaborando planes quinquenales, y
el presupuesto departamental de 1998 con sus componentes de planificación, inversión
y ejecución, será aprobado por los ciudadanos en funciones, desde abril de 1996.
26

Las condiciones para lograr gobernabilidad están en manos de todos nosotros. El esfuerzo nacional para dotarnos de una institucionalidad democrática, con respeto a la sociedad civil en sus manifestaciones organizativas, y con posibilidad de convertir el desarrollo nacional en una función de todos, está alcanzando carta de ciudadanía. No se
trata únicamente de llenar los espacios institucionales y políticos que den justificativo a
un Estado moderno. La más importante transformación proviene de la expresión ciudadana que está comprendiendo el valor de ser protagonista de su futuro con la radicación
de las políticas públicas en la base social.
Aparece entonces la necesidad de darle contenido a la propuesta boliviana para alcanzar Desarrollo Humano, Económico y Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de
manera integral, en una palabra, de lograr Seguridad Humana. En el campo del Desarrollo Humano se ha aprobado el Programa de Acciones Estratégicas para definir las actividades y los montos de la inversión pública nacional, departamental y municipal en
las áreas priorizadas como fundamentales. En el desarrollo económico, la Propuesta de
Reactivación Productiva del Agro y la formulación de un Programa de Acciones Estratégicas de Naturaleza Productiva, servirán de referencia a los actores públicos y privados
para la ejecución de actividades concurrentes. Y en el Desarrollo Sostenible, se están
identificando acciones que demuestran que las políticas nacionales se convierten en actuaciones de la comunidad.
El trabajo empezó con precisar el perfil de los gobiernos municipales en su relación
con el Desarrollo Sostenible, para definir después las acciones que las instancias nacionales y departamentales podían ejecutar de manera concurrente. Así, por ejemplo, se hizo evidente la necesidad de dar respuesta a necesidades en conservación de tierras en
los gobiernos municipales de Tarabuco y Caracollo; aprovechamiento forestal en Magdalena, Reyes, Villamontes y Puerto Rico; impacto y control ambiental en La Paz, El Alto y Viacha; planes de uso de suelo en Tomina, Monteagudo y Pando; ordenamiento territorial en Oruro y Potosí; conservación de biodiversidad en Curahuara de Carangas y
San Pablo de Lípez; manejo de cuentas hidrográficas en los municipios del valle central
de Cochabamba y la conservación de la subcuenca media del río Piray en Santa Cruz.
Combinando, en todos estos casos, la solución del problema con la promoción para el
desarrollo sostenible. Por supuesto que esto es posible, por la institucionalidad lograda,
la existencia de órganos públicos responsables y la existencia de instancias sociales organizadas y participantes, como fruto de procesos iniciados en agosto de 1993.
La ejecución de políticas de Desarrollo Sostenible y no simplemente ecologistas o
conservacionistas, exige el conocimiento de la realidad nacional. Debemos llegar a ellas
por necesidad y no por imposición. Con responsabilidad y equilibrio. Y esto sólo es posible con un margen establecido de políticas públicas que definan las reglas de juego,
con institucionalidad y participación, condiciones imprescindibles para que la gobernabilidad deje de ser un enunciado. Estamos en condiciones de decir que 1997 será el año
del Desarrollo Productivo y Sostenible.
Hemos avanzado en lo más complicado, pero no en lo más difícil. Tenemos satisfechas las condiciones de arranque, las que permiten el inicio de un proceso autosustentable, corresponde ahora convertirlas en acciones cotidianas en el tiempo. En los aspectos que corresponden al funcionamiento administrativo y en el mantenimiento del sistema social integrado al desarrollo.
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Los riesgos no son pocos. El primero es el convertir el proceso en una simple gestión
administrativa que entronice el reinado de los burócratas; el segundo tiene que ver con
el sostenimiento de la revolución ciudadana sobre la cual se basan las reformas del Estado, y que, de no encontrar el apoyo y la voluntad permanente para consolidarla, puede producir consecuencias previsibles que van desde la pérdida de interés y confianza
en el proceso, o la irrupción descontroladas de demandas de solución imposible. Ambas situaciones son riesgos naturales de la democracia y, por eso, corresponde establecer mecanismos de seguimiento y evaluación permanente para incorporar los correctivos que sean pertinentes. Para lograr mayor eficacia, participación y democracia.
Hoy estamos hablando de un país real con posibilidades ciertas de alcanzar un desarrollo coherente, responsable, justo, solidario, participativo, sostenible y gobernable. Estamos haciendo realidad nuestra utopía.
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Recursos Naturales Renovables
Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Waldo P. Vargas Ballester

Secretario Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

I imponente título puede inducir a pensar que se refiere a un macro análisis del
E concepto de desarrollo sostenible que está aplicándose como una nueva experiencia en Bolivia. Corresponde, mas bien, a uno de sus «pilares fundamentales».
Este «pilar» abarca una diversidad y complejidad de aspectos que se interrelacionan
e interactúan permanentemente entre sí, generando una serie de situaciones que definen
los procesos y grados de crecimiento de la sociedad. Entre ellos podemos mencionar a
las características socioeconómicas y culturales, el uso de los recursos renovables en actividades productivas, los medios de comunicación, condiciones étnicas, geográficas y
climatológicas y la calidad ambiental.
Antes de referirme con mayor detalle al tema, considero pertinente recordar lo expresado por el Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, en ocasión del Primer Foro Político sobre
Desarrollo y Medio Ambiente, efectuado el 18 de Marzo de 1993, y que contó con la
participación de todos los candidatos a la Presidencia de la República. En dicha ocasión
señaló con énfasis: «Como objetivo central nos proponemos lograr un equilibrio entre
aspectos productivos, sociales y ambientales, que permitan un aumento sostenible de la
producción que mejore las condiciones de vida de la población y garantice la conservación de los recursos naturales a largo plazo».
Al presente, como se conoce en los dichos populares, «mucha agua escurrió bajo el
puente» que para fortuna de Bolivia ha de generar un gran beneficio al país y a sus ciudadanos por las proyecciones que el cambio que se ha iniciado conlleva para las generaciones venideras.
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El paso más importante que se dio en nuestro país fue, sin lugar a dudas la aprobación y promulgación de la Ley de Ministerios, mediante la cual se transformó fundamentalmente el Poder Ejecutivo y se creó el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente así como la estructura funcional que le permitiría actuar y que está compuesta
por dos Secretarías Nacionales: una de Planificación y la otra de Recursos Naturales y
Medio Ambiente.
Así, nace la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente con el propósito de impulsar una nueva concepción de desarrollo del país, incorporando en la
agenda pública los conceptos de calidad ambiental, mantenimiento y recuperación de
los recursos naturales renovables y de su aprovechamiento económico racional.
Para cumplir tan noble misión ha sido necesario establecer políticas, estrategias y mecanismos para el uso racional de los recursos naturales, además de evaluar y controlar
las actividades socioeconómicas que afectan al medio ambiente, aplicando incentivos y
sanciones establecidos por disposiciones legales vigentes, a tiempo que se promovía la
capacitación y participación de la sociedad civil.
En virtud de que abarcaba áreas de competencia muy amplias, la estructura funcional de la Secretaría fue definida considerando las temáticas de medio ambiente, promoción y recursos naturales, a través de tres subsecretarías de similar denominación.
En cuanto a medio ambiente, se establecieron dos sistemas nacionales de acción: El
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SNEIA), correspondiente a todas
las inversiones nuevas, a fin de incorporar la variable ambiental dentro del ciclo de proyecto, a fin de considerar los impactos ambientales de los proyectos. Y el Sistema Nacional de Control de Calidad Ambiental (SNCCA), relacionado con las industrias o actividades en actual proceso de operación, así como con las acciones de monitoreo para
la calidad ambiental.
Otra tarea de envergadura fue la redacción de la reglamentación de la Ley 1333, que
fue aprobada y promulgada después de un largo proceso de consulta y concertación,
con los diversos sectores de la sociedad civil boliviana. Este cuerpo regulatorio consta
de los reglamentos de Gestión Ambiental, de Prevención y Control Ambiental, de Contaminación Atmosférica, Contaminación Hídrica, Actividades con Sustancias Peligrosas
y de Gestión de Residuos Sólidos.
Para la aplicación de esta reglamentación y la puesta en marcha de los sistemas antes mencionados, se diseñaron cinco subsistemas que interactúan entre sí y están referidos a Legislación y Normas, Recursos Humanos, Guías, Manuales y Procedimientos,
Manejo de Información y Marco Institucional.
Con respecto a la gestión de los recursos naturales, la preocupación se orienta a modificar la economía boliviana tradicionalmente sustentada por la explotación irracional
y no planificada de estos recursos, que afecta seriamente la base física de su desarrollo,
hacia una economía que respete y maneje adecuadamente los recursos naturales. Sin
embargo, dicha gestión es afectada por el deterioro o degradación de suelos, agua, bosque y biodiversidad.
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Bolivia ha aplicado el lema universal de «Pensar globalmente y actuar localmente»
citado en la Agenda 21 mediante nuevas políticas para la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Veamos cómo.
En materia de suelos uno de los principales problemas es la desertificación que afecta a las regiones áridas, semiáridas y subhúmeda secas, resultante principalmente de las
variaciones climáticas y de actividades antrópicas. Para mitigar sus efectos se han establecido políticas tendentes a promover la productividad sostenible, la rehabilitación y
recuperación de las tierras degradadas o en proceso de desertificación. Al mismo tiempo se han establecido acciones integrales para la erradicación de la pobreza y la capacitación de la ciudadanía sobre la problemática de la sequía y la desertificación. Todo
esto dentro del Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía
(PRONALDES).
En cuanto a los bosques, patrimonio del Estado boliviano, existen los que pueden ser
objeto de concesión para fines de manejo sostenible, conforme al mandato de la Ley Forestal
1700 promulgada en Julio de 1996 y los que están comprendidos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que actualmente atiende a 15 de las 26 áreas
distribuidas en todo el país. La administración se lleva a cabo mediante convenios con
entidades sin fines de lucro u organizaciones de base. Asimismo, existe la instancia del
Comité de Gestión - en la que están representados todos los actores locales - que supervisa la gestión y la aplicación de políticas y procedimientos del SNAP en cada área. Es
importante mencionar que se están capacitando técnicos guardaparques que desarrollarán sus actividades en cada una de las áreas. La sostenibilidad financiera del SNAP estará garantizada por el funcionamiento de la Cuenta Fiduciaria para Áreas Protegidas,
que tiene el apoyo de diversas agencias de cooperación, bilateral y multilateral.
La Ley Forestal N Q 1700 marca un hito muy importante, puesto que considera el nuevo marco institucional del Poder Ejecutivo y las demás reformas estructurales, así como
aspectos tan importantes como nuevas formas de tributación más transparentes que garanticen que el Estado percibirá ingresos que antes no había obtenido y que beneficiarán a las regiones productoras. Por otra parte, fomenta el manejo sostenible de los bosques por parte de empresarios y comunidades originarias o de pobladores que necesiten del bosque para su sustento. A la Superintendencia Forestal, que es la máxima autoridad para la administración del sector, le corresponde jugar un rol importante.
En el accionar del Estado boliviano se incorporaron conceptos como el ordenamiento territorial a través del manejo integral de cuencas, mediante dos acciones básicas: la
primera, conformar la Red Nacional de Manejo Integral de Cuencas (REBOLMIC) compuesta por 29 instituciones públicas y no gubernamentales, cuyos objetivos primordiales fueron los de coordinar sus acciones. La segunda, corresponde al diseño del Plan Nacional de Cuencas Hidrográficas cuya paulatina aplicación permitirá conformar una estructura funcional destinada a administrar el manejo integral de las cuencas tomando en
cuenta aspectos hidrológicos, geológicos, topográficos, socioeconómicos, etc. inherentes a una cuenca hidrográfica.
En materia de legislación para el manejo sostenible de los recursos naturales, aún
quedan leyes, reglamentos y normas por promulgar. Entre las leyes más importantes des31

tacan la de Aguas y la de Biodiversidad. La primera está en calidad de anteproyecto y
próxima a ser revisada en última instancia, a fin de ser presentada al Parlamento para su
consideración. La segunda, ya está en discusión en el Senado Nacional.
No se podría cerrar este tema sin hablar de los convenios internacionales suscritos
por Bolivia, destacando entre ellos: los de Cambios Climáticos, Protección de la Capa
de Ozono o Protocolo de Montreal, Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre o CITES, y Movimiento Transfronterizo de Residuos o de Basilea.
En el caso de los dos primeros, se ha realizado un arduo trabajo a fin de conseguir
avances significativos. Primero, para lograr el conocimiento de la temática, luego la aplicación de modelos y finalmente, definir medidas orientadas al cumplimiento de tan importantes convenios. Informes de los logros en estos dos campos, tales como la inventariación de emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación de los efectos de dichos
gases, y evaluación de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación de los ecosistemas
al cambio climático y otros, serán próximamente presentados a la comunidad nacional
e internacional. El Reglamento CITES para Bolivia, regula el comercio de las especies de
importancia económica en el país. El Convenio de Basilea fue suscrito por Bolivia, aunque debe ser ratificado para recibir el apoyo internacional en diversos aspectos, tales como tecnología, procedimientos, capacitación, etc.
En lo referente a la población, se han hecho esfuerzos para promover su mejor participación en las políticas de desarrollo, en la toma de decisiones y en el manejo adecuado de los recursos naturales. Para ello, se consideró la necesidad de promocionar al desarrollo sostenible para que la población boliviana se «apropie» de este concepto y sea
parte activa del modelo, a través de la educación, comunicación y concertación. Los
conceptos del desarrollo sostenible han sido incorporados en el sistema de la actual Reforma Educativa, en los ámbitos de Curriculum, Formación Docente y Materiales Educativos de Apoyo.
Ahora cabe, intentar un breve análisis de la relación que debe existir entre Bolivia,
país pionero de la experiencia del desarrollo sostenible, con el entorno directo que componen los países limítrofes y el complementario que incorpora a los demás países del
hemisferio.
El esfuerzo boliviano debe ser conocido en todas las latitudes y longitudes del entorno global enunciado; puesto que, aunque éste resultase totalmente exitoso, sin contacto externo podría acabar siendo vano y estéril. Bolivia debe mostrar al mundo que los
'acuerdos contenidos en la Agenda 21 y otros de índole mundial relativos al tema, no
constituyen un mero formalismo diplomático, ni propuestas con cariz electoral, sino políticas que se han puesto en práctica con dedicación y esfuerzo sincero, pese a limitaciones de distinto tipo. El escenario apropiado para hacer conocer todo lo avanzado ha
de ser sin lugar a dudas la Cumbre de Desarrollo Sostenible a realizarse en diciembre
de 1996, en Santa Cruz de la Sierra.
Expresar en tan pocas líneas la historia de estos tres años de gestión gubernamental,
implica el riesgo de pasar por alto diversas acciones emprendidas con entusiasmo y tesón, que han hecho posibles avances decisivos en la gestión de los recursos naturales y
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del medio ambiente. El camino recorrido tiene ya una «longitud» importante y los pasos dados han sido firmes. Esto nos lleva a pensar que el esfuerzo no ha sido en vano y
que a Bolivia le aguardan días mejores en el próximo milenio.
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La construcción de una estrategia
para el Desarrollo Sostenible

Alejandro F. Mercado Salazar
Subsecretario de Estrategias

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

1 o EN BÚSQUEDA DE UN NUEVO PARADIGMA
Fue hacia el año 600 antes de nuestra era cuando Heráclito de Efeso afirmaba que
todo estaba en constante proceso de cambio y transformación. La historia de la humanidad y la contrastación deductiva con la realidad se han encargado de corroborar o «demostrar el temple» de esta hipótesis. Sin embargo, siguiendo a Hegel, sabemos que dicho proceso de cambio no es lineal, sino que es un proceso acumulativo que nos permite establecer criterios demarcativos entre un estadio de desarrollo y otro superior.
Estos momentos constitutivos de la humanidad se han presentado a lo largo de la historia. Probablemente un primer punto de inflexión se produjo en el Siglo XIII, seguido
de una segunda transformación que vio la luz en el Renacimiento. El industrialismo y el
descubrimiento de la racionalidad económica cambiaron la cosmovisión del mundo a
finales del Siglo XVIII, ahora a pocos años de nuestro ingreso a un próximo milenio estamos frente a un nuevo punto de inflexión. Las estructuras institucionales no responden
a nuestras necesidades, reclamando por un sustancial cambio, el Estado Nación muestra sus debilidades en su rol de órgano rector, el arte y la cultura comienzan a reflejar
un conjunto de valores de una sociedad nueva. El modelo societal se vuelca hacia un
nuevo individualismo desechando las rigideces de un modelo basado en el «one size fits
all», el tecnoglobalismo está cambiando los ejes económicos del mundo y el resurgimiento de la escuela clásica se ha encargado de echar por tierra aquellas concepciones
económicas basadas en el socialestatismo.
Por la no linealidad de los procesos, es difícil establecer cuáles fueron los gérmenes
que impulsaron esta nueva transformación. El despegue asiático, la informática, la universalización de la historia y otros procesos han dado pie a esta transformación que, a nues35

tro juicio, remata en la Cumbre de la Tierra de Río 92, donde la humanidad deja de actuar en base a las enseñanzas del pasado y comienza a actuar con una visión de futuro.
Esta nueva cosmovisión lleva implícita una nueva forma de entender la relación hombre-naturaleza, la búsqueda de una transformación de los procesos de producción y
consumo acordes con una lectura holística del proceso de apropiación de la naturaleza; una unicidad hombre-naturaleza respetuosa de las limitaciones de los recursos y la
capacidad de la biosfera de asimilar los resultados de la actividad humana. La dicotomía entre cambio y conservación, que está llevando a la humanidad al borde de una
nueva crisis ecológica, se ve transformada por esa nueva concepción monista hombrenaturaleza que armoniza el sistema hombre-hábitat más allá de un simple voluntarismo
ecológico.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE
•

Los modelos de desarrollo aplicados en Bolivia durante la vigencia del modelo social-estatista no incorporaron las dimensiones territorial y ambiental en su concepción, fenómeno que dio como resultado un estancamiento económico y tecnológico,
acompañado de un fuerte acrecentamiento de las desigualdades sociales y una pérdida
de legitimidad de la estructura política-institucional.
La planificación, que justificó la intervención del Estado en la economía para asegurar el crecimiento económico y el empleo, fue el fin de la competencia y por tanto del
avance tecnológico. La impostura de una «economía mixta» produjo desastres ecológicos no solamente en el área centralmente planificada sino en aquellas otras donde el
cálculo de precios y cantidades no reflejaba la escasez.
La planificación, entendida como la regulación constructivista de la sociedad, tuvo la
soberbia de creer que podía pensar e incluso sentir por las masas, lo que condujo al excepticismo de que un modelo de economía liberal sea compatible con la conservación
de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.
Esta concepción dualista llevó a contraponer la planificación al mercado, creando la
falsa imagen de que planificación significaba intervención estatal. La planificación fue
satanizada sin comprender que es tan sólo un instrumento que establece normas y crea
un sistema de información incitativo para la toma de decisiones. La nueva concepción
de la planificación hace de ésta un instrumento para articular las decisiones individuales creando externalidades positivas de la acción conjunta y, fundamentalmente, abre
los canales para que las necesidades puedan reflejarse de manera transparente en los
mercados.
Los principios básicos del modelo de planificación participativa no son nada más que
la expresión de la racionalidad de los agentes en un sistema que revaloriza la heterogeneidad de los comportamientos frente a las señales del mercado y, su objetivo central no
es otro que permear la abigarrada trama de interacciones económicas con una racionalidad que responda adecuadamente a la lógica reproductiva del sistema. La planificación indicativa, por su parte, provee de un sistema de información adecuado en lo refe36

rente al comportamiento de los mercados, dando las pautas para que la agregación participativa pueda ser plasmada en programas y proyectos concertados a nivel municipal,
departamental y nacional.
En suma, la doble vía entre lo indicativo y lo participativo, es el instrumento para
acercar los distintos ámbitos de toma de decisiones con el objetivo de lograr consensos
adecuados y equitativos.

3

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
#

Páralelamente a la realización de la Cumbre de la Tierra, Bolivia comenzaba a
diseñar una nueva estrategia de desarrollo posteriormente denominada «El Plan de Todos». Esta propuesta impulsada por el Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada, entonces candidato a la Presidencia de la República, incorporaba un conjunto de «Reformas de Segunda Generación» que no solamente estaban destinadas a consolidar el ajuste de 1985
sino a cambiar la matriz económica y social para enfrentar los desafíos del próximo milenio.
Dicha propuesta, que se asentaba sobre las bases del nuevo paradigma de Río 92,
transformó al Poder Ejecutivo a imagen y semejanza de la propuesta contenida en la
Agenda 21. El Programa 21, aprobado en Río, como un conjunto de normas tendentes
a alcanzar un desarrollo articulado en sus esferas económica, social y ecológica, da origen a la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que a través de su Secretaría Nacional de Planificación articula las dimensiones económicas y sociales, a través de su Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente hace a la conservación y gestión de los recursos y, a través de la Secretaría de Participación Popular
incorpora la función de fortalecimiento de los grupos sociales principales, descansando
los medios de ejecución en el Consejo de Desarrollo Nacional.
Seguidamente, era necesario establecer un «Plan de Acción» que traduzca los objetivos contenidos en el «Plan de Todos» en una propuesta sistémica de políticas; razón
por la cual la Secretaría Nacional de Planificación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente elabora un «Plan General de Desarrollo Económico y Social»
(PGDES), que posterior a su aprobación por el Presidente de la República y el Consejo
de Ministros, es presentado en octubre de 1994 al Congreso Nacional cumpliendo lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado.
A diferencia de los anteriores planes elaborados en Bolivia, el PGDES parte de las potencialidades del país para alcanzar el Desarrollo Sostenible. Destaca la potencialidad
de sus recursos naturales, la de su ubicación geográfica y la potencialidad creativa y organizativa de la sociedad en el marco de una revalorización de su heterogeneidad cultural y étnica.
Se establecen los avances de las reformas y de los consensos alcanzados como un entorno auspicioso para viabil izar los objetivos del plan, así como los principales obstáculos que deben enfrentarse para el logro de un crecimiento sostenido en un marco de
equidad social, gestión racional de los recursos naturales y perfeccionamiento del sistema democrático.
37

Para el logro de esta tarea, la Subsecretaría de Estrategias de Desarrollo, recorrió todos y cada uno de los departamentos del país estableciendo sus potencialidades, recogiendo sus necesidades e identificando sus obstáculos. Las entonces Corporaciones Departamentales de Desarrollo elaboraron un conjunto de estudios sobre la realidad de su
región, realizaron un sinnúmero de reuniones con las diferentes organizaciones representativas de la sociedad civil y recorrieron su territorio trabajando en forma directa con
las distintas comunidades y los grupos principales.
De este proceso de planificación de «abajo hacia arriba» se elaboró una propuesta
que fue estudiada y trabajada con todas las secretarías nacionales y comisiones intersectoriales, para cerrar una propuesta que sea viable y permita direccionar adecuadamente la inversión pública y dar las pautas para el accionar del sector privado.
El PGDES si bien nació de una planificación de «abajo hacia arriba» se constituyó en
un marco general que define los objetivos nacionales y las políticas de mediano y largo
plazo, es decir, una propuesta de «planificación indicativa» que permita tomar las decisiones adecuadas a los diferentes agentes económicos. Sin embargo, era necesario bajar
esta propuesta de desarrollo a su concretización territorial y a su especificación sectorial, es decir, cerrar el círculo con un proceso de «planificación participativa» que descolgándose de los objetivos del PGDES establezca los programas y proyectos que hagan
del plan una realidad concreta, traducible en un programa de inversiones y en un conjunto de objetivos cuantificables.
Esta fase de la «planificación participativa» fue elaborada por los distintos departamentos a través de sus corporaciones de desarrollo y la .activa participación de las distintas comunidades que conforman la trama social de sus provincias. En un proceso no
exento de problemas de articulación se concluyeron los planes regionales de desarrollo,
también denominados «Agendas 21 Departamentales», los mismos que hoy, en su mayor parte, han sido aprobados por los consejos departamentales como base para la elaboración de sus planes anuales operativos y la definición de sus programas de inversión.
Con ello se cerró el círculo entre la planificación indicativa y la planificación participativa, sin embargo, restaba establecer los sistemas que operativicen estos planes. La Secretaría Nacional de Planificación y la Secretaría Nacional de Hacienda tomaron este
desafío y en un trabajo coordinado elaboraron el Sistema Nacional de Planificación, el
Sistema Nacional de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Programación de Operaciones, que a la fecha fueron aprobados por el Consejo Nacional de Desarrollo
(CODENA) y se constituyen en los elementos que permitirán realimentar los procesos de
planificación e inversión, articulando las prioridades del corto plazo con los objetivos
del largo plazo.
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La Inversión Pública para un
Desarrollo Sostenible

Juan Carlos Aguilar Perales
Subsecretario de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Ministerio de Hacienda

l modelo de desarrollo que ha caracterizado al país durante más de tres décadas,
E y que ha sido puesto en duda desde 1985, no sólo que no tuvo capacidad de generar crecimientos ágiles sino que a pesar de poseer un discurso redistributivo fue marcado por las fuertes asimetrías sociales que generó. En efecto, el modelo económico iniciado en 1952, paradójica y contradictoriamente respecto de sus intenciones iniciales,
tomó un carácter excluyente, dado que los pobres no únicamente fueron los que más se
resintieron en el plano de la distribución del ingreso; sino que, simultáneamente, cargaron el peso mayor del deterioro ambiental de una forma de desarrollo, que conceptual
y prácticamente, no reparaba en la necesidad de un desarrollo sostenible.
La política de inversión pública, consistente con el modelo económico de 1952, buscaba instrumentar una forma de desarrollo que impulse el crecimiento hacia adentro, tomando a la inversión pública no como inversión complementaria a la privada, sino considerándola como el factor principal y la clave del proceso de crecimiento. En consecuencia con ese modelo de desarrollo de fuerte estatismo económico, el Estado creó y
desarrolló las empresas públicas para convertirlas en los agentes principales del crecimiento económico. Dichas empresas poseían la función de ejecutar las inversiones destinadas a fortalecer el aparato productivo nacional. Sin embargo, en la toma de decisiones de inversión asumidas por parte del Estado, casi nunca estuvieron presentes los criterios de preservación de los recursos naturales y de cuidado y mantenimiento del medio ambiente. No sólo el Estado no consideraba al medio ambiente dentro de sus elementos de juicio para definir las inversiones, tampoco había huella de esa preocupación
en las decisiones adoptadas por el sector privado.
Era normal que la inversión pública participe con más del 80% de la inversión total
y se concentre en sectores de extracción y consumo de recursos naturales: energía, mi39

nería e hidrocarburos, desarrollando proyectos productivos cuyos impactos en la generación de empleo a nivel nacional eran poco significativos, pues sólo permitían la creación de empleo en los pocos «enclaves» donde se desarrollaba la extracción minera o
petrolera. La atención al desarrollo humano, concepto y preocupación relativamente
nuevos, no estaba dentro del horizonte de la inversión pública. El gasto público financiaba simplemente la operación de los sistemas de servicios de educación y salud por
medio de las asignaciones presupuestarias.
Esa estructura de la inversión pública se convirtió en un factor característico que definió al modelo de desarrollo de 1952. Es más, la inercia que produjo esa forma de operar la inversión pública tuvo su marca hasta finales de la década de los ochenta. Su escaso aporte a la consolidación del aparato productivo nacional con posibilidades de exportación, sus limitaciones para generar efectos redistributivos del ingreso y, fundamentalmente, el uso poco racional de los recursos naturales fueron las características de un
modelo que no reparó en el cuidado del medio ambiente. Esa forma de concebir y de
operativizar la inversión pública determinó una modalidad de crecimiento caracterizada por la insostenibilidad del desarrollo.
La Nueva Política Económica (NEP) implementada a partir de 1985 mediante un profundo proceso de ajuste estructural, en el ámbito fiscal buscaba el saneamiento de las
finanzas públicas, pero, por otro lado, sentó las bases para reorientar la inversión pública hacia las prioridades del desarrollo de largo plazo definidas en la Estrategia Nacional
de Desarrollo Económico y Social 1989-2000. La disciplina fiscal buscaba programar la
inversión pública en correspondencia con las necesidades de los proyectos en ejecución, proporcionar los recursos del Tesoro General de la Nación para movilizar los recursos del financiamiento externo contratado y fortalecer las gestiones ante los organismos internacionales de cooperación financiera para captar financiamiento externo.
Los lineamientos para la reorientación de la inversión pública fueron acompañados
con criterios para una mejor administración de los procesos de identificación, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión, así como con procedimientos claros
de gestión de financiamiento externo. De modo general, los nuevos criterios de administración de la inversión y del financiamiento externo permitieron empezar a revertir
las tendencias sectoriales de la inversión pública.
De 1987 a 1992 se observa ya una desaceleración del crecimiento de la inversión pública en los sectores productivos, pues, si de 1987 a 1988 subió en 31 millones de dólares, de 1991 a 1992 ese incremento absoluto fue apenas de 4 millones, en tanto que
de 1995 a 1996 se observa un decrecimiento de 10 millones de dólares. Sin embargo,
durante este período (1987-1992) la prioridad otorgada a la construcción de caminos,
tanto nacionales como locales, se expresa en la duplicación de las inversiones en infraestructura, que pasan de 123 a 255 millones de dólares. Para el mismo período las inversiones correspondientes al sector social pasan de 27 a 88 millones de dólares en
1992, lo que significa que si bien se triplican en términos absolutos, mantienen su escasa participación en el total, representando sólo el 17 por ciento.
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1

LA INVERSIÓN PÚBLICA

CAMBIA

SUS TENDENCIAS HISTÓRICAS

Hoy el desarrollo se enfrenta a dos grandes desafíos: combatir la pobreza, entendida como una cuestión económica, política y social y, la pobreza que, articulada con
la marginalidad, genera múltiples problemas, uno de los cuales es también el ambiental. Ambos, pobreza y marginalidad, se refuerzan mutuamente haciendo que el proceso
de desarrollo en el país sea insostenible.
El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES), aprobado durante el actual gobierno, tiene como fundamentos para resolver estos problemas: el crecimiento
económico, la equidad social, el uso racional de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y la gobernabilidad. A partir de esos elementos se reconoce que el crecimiento económico es vital para satisfacer las necesidades humanas, y que si no se mejoran las condiciones de la existencia del ser humano será imposible proteger la integridad del sistema natural que nos soporta.
El progreso hacia la sostenibilidad exige mantener un cuidadoso equilibrio entre crecimiento y desarrollo fortaleciendo sus diferentes dimensiones: humana, natural, financiera e institucional, utilizando de la mejor manera la abundancia relativa y la biodiversidad de nuestros recursos naturales, así como nuestra riqueza cultural y étnica. No obstante, la posibilidad de avanzar en esta perspectiva está condicionada a la existencia de
un marco macroeconómico estable, el concurso cada vez mayor del sector privado y el
aumento de la participación de la sociedad en la toma de decisiones.
Las reformas ejecutadas, especialmente la Participación Popular y la Descentralización Administrativa, abren el espacio para una incorporación de los sectores mayoritarios de la población como actores del cambio; es decir, de aquéllos que históricamente
no se beneficiaron del desarrollo. La Capitalización cuya finalidad es la de generar suficiente inversión privada en varios sectores productivos para dinamizar la economía, no
podrá tener la fuerza suficiente para producir los empleos e ingresos que permitan mejorar los niveles de vida de los sectores mayoritarios del país, por la prioridad que se
asigna en ese proceso a las inversiones intensivas en capital.
La implantación de estas reformas restituyó a la inversión pública su carácter de variable estratégica para alcanzar los objetivos del desarrollo, ahora de características sostenibles. Lo hizo en un esquema de complementariedad con la inversión privada, actuando en áreas claramente definidas que tienen relación directa con las responsabilidades del Estado en una economía de mercado. En este contexto los objetivos de la política de inversión pública apuntan a:
Favorecer las inversiones en salud, educación y saneamiento básico.
Apoyar la construcción de la infraestructura necesaria para la producción.
Preservar el medio ambiente.
La atención al desarrollo humano se constituye en la prioridad de la política de inversión pública con la finalidad de lograr efectos compensatorios en el ingreso, que permitan mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. El crecimiento de las inversiones sociales en los últimos años es muy nítido, pues en 1992 sumaban 88 millones de
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dólares, en tanto que en 1996 alcanzarán a 229 millones, lo cual representa un crecimiento de 260 por ciento, haciendo que su participación en el total llegue al 43 por
ciento.
Consistente con los cambios originados por la capitalización, las inversiones en los
sectores productivos presentan una reducción drástica de 129 millones de dólares en
1992 a 72 millones en 1996. Las inversiones en construcción de infraestructura muestran una ligera reducción a partir de 1992, en virtud a que las principales obras, como
los corredores de exportación, se encuentran todavía en plena ejecución.
Las decisiones de inversión asumidas a partir de esta política, se basaron en criterios
no solamente de rentabilidad socioeconómica de los proyectos, sino que, además, se
consideraron criterios de preservación del medio ambiente, especialmente en los proyectos de construcción de caminos.
El nuevo esquema de redistribución de los recursos del Estado hacia las inversiones
locales, ha hecho que en los últimos tres años se incrementara la inversión per cápita
rural de $US 28 en 1990 a $US 77 en 1996. Dicha redistribución no significa simplemente una transferencia de recursos, sino también una asignación de responsabilidades
en la definición de las prioridades así como en la fiscalización de estos recursos. De esta manera, la participación de los nuevos actores de la inversión pública cambia el concepto de nuestra democracia, llevándola hacia una democracia participativa.
La actual política de inversiones se rige básicamente por un principio de descentralización. En el plano regional las decisiones se han confiado a los actores locales que, de
esa manera, tienen la posibilidad de convertirse en agentes de su propio crecimiento. El
cambio en la distribución espacial de los recursos de inversión ha sido sustancial: antes
de las reformas, el gobierno central ejecutaba el 75% del total de las inversiones en proyectos nacionales y de alcance regional, correspondiendo a las instituciones departamentales apenas el 20% y a los municipios sólo el 5%. En la actualidad, el promedio de
inversiones del gobierno central alcanza sólo al 15% del total mientras que las instituciones departamentales ejecutan el 50% del total de los recursos de inversión. Esto ha
significado que los municipios multipliquen por siete su capacidad financiera, para invertir hasta el 35 por ciento de ese total. (ver cuadro).

Responsabilidades Institucionales
Antes de las Reformas
Gobierno Central
75%

Después de las Reformas

Gobierno Cent ar_7—s
15%
Instituciones
Departamentales
20%
Municipios
5%
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Municipios
35%

Instituciones
Departamentales
50%

La ejecución descentralizada de la inversión pública requiere reforzar los procedimientos de su administración, para garantizar la efectiva asignación y ejecución de los
proyectos en los 311 municipios y en las 9 prefecturas departamentales existentes en el
país. Esta necesidad ha sido cubierta con la promulgación de la Resolución Suprema NQ
216768 de 18 de junio de 1996, que aprueba las Normas Básicas del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP), uno de los sistemas de la Ley SAFCO, cuya aplicación permitirá mejorar la calidad de las inversiones e identificar la responsabilidades institucionales.

2

LOS RETOS ACTUALES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Aunque las reformas están en marcha y se ha retomado el crecimiento, puede
constatarse que la economía no está creciendo lo suficiente como para mejorar significativamente los niveles de vida de la población. La pobreza y marginalidad siguen socavando las bases de un posible desarrollo sostenible. Para focalizar la atención en la
pobreza y darle continuidad a las reformas en curso, el gobierno ha diseñado una «Estrategia de Transformación Productiva del Agro», la que, con un enfoque de estrategia
nacional de largo plazo, busca impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza y reducir la inseguridad alimentaria.
La Estrategia pretende atacar directamente el problema de la pobreza rural mediante
la modernización y el logro de la competitividad del sector agropecuario, pero con el
matiz fundamental de incorporar como actores del cambio a los sectores de la población que históricamente no se beneficiaron de las estrategias tradicionales de desarrollo; es decir, la población rural, que mayoritariamente es indígena, la urbano-marginal y
la mujer. Asimismo, busca reducir la incidencia de la pobreza urbana mitigando la migración a las ciudades, reduciendo los precios de los alimentos de consumo masivo y
generando mayores fuentes de empleo.
Se pretende cambiar el enfoque que ha caracterizado en las últimas décadas a las políticas de desarrollo en Bolivia, cuyos sesgos antirurales, antiagrícolas, se tradujeron en
fuertes dosis de subvención directa e indirecta a la economía urbana, industrial y minera. La Estrategia se propone capitalizar las áreas rurales y convertir al sector agropecuario en otro de los motores del crecimiento y diversificación de la economía. Para alcanzar este objetivo la Estrategia de Transformación Productiva del Agro plantea:

Salto cuantitativo en la productividad del sector mediante la introducción de nuevas
tecnologías producto de nuevos sistemas de investigación y extensión agropecuarias.
Inversiones en desarrollo humano, salud y educación, como base para el incremento de la productividad laboral, que tiene un alto grado de complementariedad con las
inversiones en tecnología e infraestructura.
Manejo sostenible de los recursos naturales con un enfoque de manejo integral de
cuencas, congruente con la ubicación geográfica de Bolivia.
Inversiones en caminos y riego con el fin de expandir los mercados de productos e
insumos, así como de incrementar la productividad agropecuaria.
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La implementación de la «Estrategia de Transformación Productiva del Agro» está
condicionada a dos elementos:
La integración de un Programa de Inversión Pública de mediano y largo plazo que
contenga los proyectos de inversión correspondientes a las necesidades de los actores de la estrategia, identificados a través de un proceso de planificación participativa que legitime las prioridades de inversión y prevea la posibilidad de fiscalización
de su ejecución mediante las instancias definidas en la Ley de Participación Popular.
El fortalecimiento de la capacidad institucional para ejecutar el Programa de Inversión Pública, en los términos y características definidos por la Estrategia.
Para el período 1996-2000 se ha previsto una demanda de recursos por 2.847 millones de dólares. Tomando en cuenta que algunos proyectos iniciaron ya su ejecución,
$US 2.325 pueden considerarse como inversiones de la Estrategia. Este programa se financiará con 55 por ciento de recursos externos y 45 por ciento de ahorro nacional. Estos niveles de inversión implican un flujo promedio de financiamiento externo de 300
millones de dólares anuales.
La factibilidad de este Programa de Inversiones se apoya en el compromiso asumido
por la comunidad financiera internacional en el Grupo Consultivo de París de marzo de
1996, de dirigir su cooperación a las prioridades identificadas en la Estrategia. Sin embargo, también es importante el esfuerzo nacional para generar el ahorro interno que
permita movilizar los recursos de cooperación financiera externa, en el marco de una
disciplina fiscal que refuerce la estabilidad del marco macroeconómico.
Así pues, la reorientación de la inversión pública, en correspondencia a las reformas
que el país está implementando, busca superar las limitaciones que ha tenido el modelo de desarrollo implantado en el país en el entendido de que el desarrollo no podrá ser
sostenible si no se repara efectivamente en el medio ambiente, pero, tampoco lo será si
no se ataca con fuerza a la pobreza, ante todo, rural. Precisamente, para cubrir esos retos, se ha redefinido la direccionalidad y operación de la inversión pública nacional
para los próximos años.
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Capítulo II
EXPECTATIVAS Y
COMPROMISOS DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Lo único sostenible en
Bolivia es la pobreza

Comité Ejecutivo Nacional

Central Obrera Boliviana

ada cierto tiempo se pone de moda un vocablo y vuelve a repetirse que, esta
C vez sí, los pobres van a mejorar sus niveles de vida. Pasa el tiempo y ¿qué tenemos en concreto? más palabras pero nada en efectivo. Se nos pide que nos pronunciemos sobre el Desarrollo Sostenible, cuando está bien claro quiénes son los que depredan el medio ambiente, quiénes polucionan nuestros ríos y aires, quiénes se benefician
del crecimiento de la economía. Se predica mucho pero es poco lo que se cumple.
La pobreza no será erradicada si se la trata al margen de su causa. Diez años de neoliberalismo en Bolivia y más de veinte en otras latitudes, son más que suficientes para
demostrar que el sistema y su modelo está enriqueciendo más y más a los ricos y empobreciendo en igual o mayor dimensión a los pobres. Los crecimientos económicos de los
que hacen gala las burguesías, tienen su contraparte en el aumento y agudización de la
pobreza. No hay distribución ni redistribución de esa riqueza, no hay participación de
los pobres de los beneficios de esa riqueza. Para combatir en serio la pobreza hay que
cambiar el sistema por otro mas justo y solidario.
Desde hace más de diez años Bolivia experimenta la aplicación de un modelo neoliberal que ha tenido efectos nocivos para obreros, campesinos y pueblo en general; más
de 150.000 trabajadores han sido despedidos a título de "relocalización"; cerca de
100.000 niños y adolescentes trabajadores, entre 7 y 12 años se han incorporado a temprana edad al universo laboral dejando la escuela elemental básica; más de 300 millones de dólares han sido destinados a la represión de campesinos del Chapare y los Yungas a nombre de una guerra falsa contra las drogas que sólo interesa a los Estados Unidos; de cada 1.000 niños que nace, setenta y cinco mueren antes de cumplir el año de
vida; miles de campesinos migran a las ciudades ante la falta de apoyo técnico-financiero a la producción agrícola; 36 millones de hectáreas cultivables se encuentran en ma47

nos de 10.000 empresarios privados, mientras que 4 millones de hectáreas están en
manos de más de 3 millones de campesinos; los salarios están congelados, mientras los
burócratas del Estado amasan fortunas con recursos obtenidos de la cooperación
internacional.
A partir de agosto de 1985, Bolivia ha empezado un proceso de transnacionalización
de su economía mediante la entrega de las empresas estatales a grandes consorcios extranjeros. Así, ENTEL se ha adjudicado a los italianos, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a
los brasileños, la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) a los chilenos, la Empresa
Nacional de Electrificación (ENDE) a un consorcio norteamericano-brasileño-italiano.
Por si fuera poco, la principal empresa del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tiene un contrato suscrito con la norteamericana ENRON bajo las leyes
de Nueva York.
Las conquistas sociales de los trabajadores están amenazadas de muerte. El gobierno
boliviano pretende entregar millones de dólares que aportaron los trabajadores a la Seguridad Social, a manos de inversionistas extranjeros bajo el rótulo de Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFPs).
Los campesinos e indígenas están ante el riesgo inminente de quedarse sin tierra y territorio. Los empresarios privados nacionales y extranjeros tienen la intención de convertir a nuestros hermanos campesinos en simples pongos de los nuevos patrones, desconociendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que el territorio (incluidos los recursos naturales del subsuelo) es de propiedad de los
pueblos originarios.
Como se podrá observar, la aplicación del neoliberalismo se ha traducido en mayor
hambre y miseria para más de cinco millones de personas y el bienestar de unos cuantos privilegiados.
Si lo anterior es resultado de la injusticia económica, la democracia también es democracia de los ricos. La democracia por la que han luchado nuestros pueblos no es esta democracia autoritaria, elitaria y excluyente de los pueblos. El sistema de intermediación y mediatización de los pueblos por los "representantes" tiene que dar paso a la democracia directa donde los pueblos sin tutelaje, sin transfugios ni corrupción, ejerzan
plenamente la soberanía que debería ser inalienable e imprescriptible como lo establece nuestra Carta Magna. Solamente una democracia directa, de esencia popular, sería
capaz de solucionar los problemas nacionales en el marco de la solidaridad entre todos
los pueblos pobres de nuestra América.
Los trabajadores estamos convencidos que, de nada servirá hablar de Desarrollo Sostenible, si no se escucha el clamor de los pueblos. En vez de liberalizar más nuestras
maltrechas economías para provecho de las transnacionales, el desarrollo debería servir
para generar mecanismos y salidas no neoliberales que posibiliten encontrar soluciones
efectivas para nuestros pueblos.
La cooperación económica internacional debe llegar a las bases y no, como hasta
ahora, destinarse a la liberalización total de la economía: libre empresa, libre mercado,
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libre iniciativa, libertad de contratación en materia laboral, liberalismo en todo, donde
la ley de la oferta y la demanda convierte a todo y a todos en una mercancía, donde el
pez más grande se come a los chicos, donde los pobres no tienen nada que ofrecer más
que su fuerza de trabajo y nada, o casi nada, para ser considerados por lo menos como
consumidores. Este liberalismo remozado, desatará una lucha de todos contra todos,
unos por acaparar los beneficios del crecimiento económico y los más por sobrevivir espectando la opulencia y la soberbia de los ricos.
El ansia por mejores días está en cada hogar boliviano, en cada rincón de nuestros
pueblos, en las calles que no ocultan a los vendedores ambulantes, ni disfrazan los harapos, donde circulan libremente las niños de la calle, donde las marchas de productores de hoja de coca, de pequeños productores agrícolas y etnias indígenas convierten a
los caminos en resonancia de la injusticia, y donde la situación que vive el pueblo humilde se rubrica con testimonios trágicos como el suicidio de la madre de 7 hijos que
pretendió acabar con toda su familia para terminar con el sufrimiento, que en realidad
es el sufrimiento de todos nuestros pueblos sojuzgados por el capitalismo que pretende
tratar a todo el mundo como su neocolonia.
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La Empresa Privada
y el Desarrollo Sostenible

José Luis Camacho Parada

Presidente

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

a Confederación de Empresarios Privados de Bolivia comparte plenamente la aspiL ración de una sociedad con desarrollo sostenible. En este sentido, se adhiere a los
objetivos internacionalmente aceptados que incluyen el crecimiento económico, una
mayor equidad social en un entorno de libertad política y económica, el uso eficiente
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en condiciones que satisfagan las necesidades de la población actual y aseguren las de generaciones venideras.
Por definición, el desarrollo sostenible implica que el progreso integral del país sólo
puede garantizarse en asociación con la naturaleza, previniendo los impactos ambientales y consiguiendo neutralizar las agresiones al medio. Pero, todo ello, en un proceso
de redistribución de riqueza y renta y de erradicación de la pobreza. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina, en el nuevo enfoque de desarrollo para la región que denomina "Transformación Productiva con Equidad y Sustentabilidad", señala
lo siguiente:
"La experiencia permite constatar que el crecimiento económico no conduce de manera automática y necesaria a la equidad... Es más, así como la equidad no puede alcanzarse en ausencia de un crecimiento sólido y sostenido, el crecimiento exige un grado razonable de estabilidad sociopolítica y ésta implica, a su vez, cumplir con ciertos
requisitos mínimos de equidad".
En nuestro criterio, la necesidad irrecusable de conservar el medio ambiente no consiste en proteger los recursos naturales con una orientación puramente preservacionista,
sino más bien promover su utilización inteligente.
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Para lograr un uso racional y sostenible de los recursos naturales, se requiere generar
un desarrollo económico acelerado, estable y eficiente. Este desarrollo debe apoyarse en
avances y transformaciones tecnológicas que impriman mayor competitividad a las actividades económicas y que, al mismo tiempo, disminuyan los perjuicios ambientales.
Por esto, el proceso de modernización tecnológica debe ser paralelo con el de mejoramiento ambiental.
De lo anterior se deduce que las normas y regulaciones ambientales que rijan en el
territorio boliviano, deberían basarse en un conocimiento profundo de la realidad nacional y no subordinarse a normas, requerimientos ni presiones externas.
Sin embargo, para avanzar en estas orientaciones, es necesario eliminar ciertas restricciones inadecuadas al derecho de propiedad, restricciones que generan situaciones
de inseguridad jurídica y de dudosa viabilidad económica y que, por tanto, no contribuyen a fomentar conductas ambientalmente positivas.
En economías abiertas como la nuestra, no son coherentes ni resultan ambientalmente afectivas las medidas que pretenden introducir restricciones al mercado, salvo que éstas respondan a necesidades ambientales o de equidad social plenamente justificadas y
tengan un carácter temporal. Por lo general, funcionan mejor los incentivos que las sanciones. En este sentido, la política tributaria debiera ser no sólo un instrumento recaudatorio, sino además cumplir una función promotora del desarrollo sustentable.
Por otra parte, la normatividad ambiental debería ser un producto concertado. Las
normas y reglamentos que afecten a las actividades productivas y de servicios tienen que
ser objeto de consulta previa y de coordinación con los agentes económicos.
Para ahondar en estas consideraciones, debemos apuntar que los países industrializados seriamente dañados en los aspectos ecológico-ambientales, con mayor o menor resistencia, están implantando medidas para disminuir los procesos negativos en curso.
Sin embargo, salvo algunos innegables éxitos, el esfuerzo no es políticamente sincero ni
categórico y los resultados son, cuando menos, dudosos porque el éxito en un frente,
por ejemplo la conservación de algunas especies de vida silvestre, tiene como contrapartida altos niveles de contaminación de las zonas urbanas e industriales, disminución
de napas acuíferas, contaminación de aguas por desechos humanos, agrícolas e industriales, muerte de los bosques por lluvia ácida, despoblamiento piscícola de los mares y
otros efectos negativos.
La riqueza de estos países y el continuo incremento del nivel cultural, tal vez les permitirá llegar al final a niveles ambientalmente razonables, pero para esto deberán despojarse de su ambigua conducta en la dicotomía entre la aceptación intelectual de la
disciplina ambientalista y el libertinaje de las conveniencias del "aquí y ahora".
En la situación de los países en vías de desarrollo, la óptica difiere. La deforestación,
el principal factor actual del deterioro ambiental y de la disminución de la biodiversidad es ocasionado por la expansión agrícola, tanto en las actividades de subsistencia como en aquellas empresarialmente organizadas y mecanizadas. Ambos esquemas parten
de la conveniencia del "aquí y ahora", pero no como efecto del libertinaje sino de la
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elemental necesidad de producción de alimentos. En el primer caso, por el indispensable consumo de las personas directamente involucradas y, en el segundo, para satisfacer las necesidades de la población en general.
En el caso de estos países, no hay riqueza disponible y los niveles culturales son más
bajos. Por consiguiente, el esfuerzo de corrección será más grande y el tiempo más prolongado. A esto contribuye la desigual correlación de reglas del juego del mercado mantenidas entre naciones industrializadas y proveedoras de materias primas, que restringen
a estas últimas la acumulación de excedentes.
Esta moral ambigua - ésta vez hacia afuera - que reclama los beneficios de las selvas
tropicales como ser oxígeno, regulación de clima y otros, no recompensando desde el
punto de vista económico en los precios de los productos del bosque, influye poderosamente en la perpetuación de la pobreza, uno de los principales factores del deterioro
ambiental.
En Bolivia, la actividad productiva y los centros urbanos han producido cierto nivel
de degradación ambiental, pero debido a la pequeña dimensión de la economía y el
gran tamaño del país, el deterioro es relativamente bajo y fácilmente corregible.
La disminución de los bosques debido a las ocupaciones por los campesinos (colonos), son el resultado de la pobreza y su solución dependerá más de políticas socioeconómicas a largo plazo que de disposiciones legales ambientalistas.
Las actividades económicas extractivas de los recursos no renovables, las industrias,
los servicios y los centros urbanos, podrán adecuarse gradualmente a las reglas impuestas. Pero en las actividades económicas que tienen que ver con recursos renovables, los
productores deben compenetrarse de la vulnerabilidad de la biodiversidad y de los suelos y emancipar sus modalidades de trabajo para tener acceso al legítimo derecho de
rentabilidad. En este proceso, se necesitará de constante apoyo logístico de educación,
investigación, extensión de conocimiento técnicos y de tecnología.
Con este propósito, es necesario aplicar en el plano interno, políticas nacionales específicas para los distintos rubros de producción. Las leyes y reglamentaciones son marcos referenciales de la conducta, pero las políticas tienen y ofrecen la visión, los rumbos y la correspondiente cobertura. Estas políticas, consensuadas con la sociedad civil,
necesitan de una continua observación y correcciones, de acuerdo a las evoluciones coyunturales.
También se requiere una acción externa consistente, a partir del conocimiento de estos temas, a fin de plantear en los foros internacionales la defensa de las políticas o visiones nacionales sobre desarrollo sostenible y medio ambiente.
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Mirar el futuro con
los pies en el pasado

Entrevista con Román Loayza Cavero
Secretario Ejecutivo
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

¿Cuál, a su criterio, debería ser la base de un desarrollo rural sostenible?

esde mi experiencia, la base fundamental es la capacitación. Hay que capacitar a
D las bases a partir de su cultura, de lo que todavía queda. Hay que despertar a los
compañeros, porque en las bases están de lo más tranquilos con lo que están viviendo,
piensan que la pobreza ya no tiene remedio, por eso son tan fatalistas. Creen que sólo
la muerte puede liberarlos de su sufrimiento, por eso sólo piensan en morir.
Yo digo: la pobreza tiene solución y para solucionarla hay que sacudirse. ¿Por qué estamos viviendo pobres, qué es lo que nos falta y por qué no nos damos cuenta? Creo todo esto tiene su origen en la domesticación y el adoctrinamiento que se nos ha hecho
desde arriba incluso desde la Reforma Agraria con el sindicalismo oficialista, amarillo,
con los malos dirigentes y los malos gobiernos. Claro que si seguimos pensando así no
hay remedio. Por eso lo primero es reaccionar, sacudirse, capacitar a las bases.
Donde hay una capacitación correcta hay conciencia, donde hay conciencia hay unidad, donde hay unidad hay movilización. Los campesinos se movilizan para solucionar
sus problemas, piden lo que les hace falta. Es preciso hacer trabajar a las instituciones
que se ocupan del agro, hay que decirle al gobierno lo que requerimos. Por eso a veces
hacemos marchas y bloqueos, por conseguir una mejora de vida, no es por otra cosa. La
solución tiene que venir desde las bases.

¿Se puede progresar sin perjudicar a las próximas generaciones?
Primeramente hay que recuperar algo que hemos olvidado. Por ejemplo, entre los
quechuas nos saludábamos con el "ama sua, ama Ilulla, ama kel la" y nos respondíamos
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de igual manera. En los tiempos del incario no había cabida para un mentiroso, un ratero, un flojo, que eran sancionados por las bases. Entonces todo el mundo trabajaba.
Pero actualmente, ¿cuántos pillos tenemos, cuantos mentirosos? ¿La Reforma Agraria nos
ha liberado de eso?
Creo que hemos perdido muchos buenos principios que teníamos antes, por ejemplo,
el trabajo del ayni, el trabajo de waysichaqui, creo que por ahí viene una parte de la pobreza. Por eso que es necesario recuperar nuestras buenas costumbres, los valores que
se conocían y se practicaban. Sobre esa base pueden venir las soluciones. Tenemos por
ejemplo, la creencia en la Pachamama que significa estimar la naturaleza y no destruirla, pero con los 503 años de explotación, marginación y humillación de que hemos sido objeto, esos conceptos se han ido debilitando, ya no se sienten como antes, nosotros
mismos colaboramos a las empresas para que destruyan los bosques. ¡Eso no puede ser!
Ha de ser preciso recuperar incluso nuestra religión para poder estimar a la naturaleza y desde ahí construir un modo diferente de vida.

¿Cómo ven los campesinos el futuro?
El campesino, en este momento, está totalmente ultrajado, azotado por la pobreza.
En las bases hay desesperación, no se ve un cambio. Por eso es que los dirigentes estamos empeñados en la capacitación político-sindical. De acuerdo a nuestra experiencia,
cuando los compañeros se organizan, toman conciencia de la importancia de nuestra
organización. Cuando hay unidad, hay entendimiento, y entonces automáticamente las
bases buscan sus opciones.
Al principio, cuando llegó la Ley de Participación Popular, dijimos que era mala y rechazamos las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), pero con el soporte económico que se les ha dado, muchas regiones tienen ahora el diagnóstico de sus problemas
relacionados con educación, salud y riego. Poco a poco se está avanzando en algunas
provincias. Como los campesinos están capacitados han agarrado la cosa en serio y están buscando la ayuda de ONGs para hacer perfiles de proyectos para presentarlos bien
sea a la Alcaldía o a los entes financieros como FIS, FDC y otros. Quizás de ahí surjan
posibilidades de cambio tanto actualmente como a futuro.

¿Qué cambios quisiera que se realicen con miras al Siglo XXI?
El cambio en el siglo que viene podría darse recuperando las tierras y la relación del
campesino con ellas. La tierra erosionada tiene que salvarse, no puede irse del todo, hay
que hacer un repoblamiento forestal. Eso no soluciona sino una parte del problema.
Creemos que hay que trabajar fuerte en los cambios y no esperar que las soluciones vengan de arriba.

¿Qué importancia le asigna a la educación?
La educación es muy importante, siempre y cuando cumpla lo que establece el enfoque intercultural bilingüe que, también, debería apoyarse en las bases. Se están gastando millones de dólares en libros sin que participe el sector campesino, sin que se refle56

je nuestra cultura. Esos libros los han hecho grandes profesionales sin que se tome en
cuenta a los campesinos. Reflejan ideologías y culturas que son ajenas. Eso no nos favorece. La Reforma Educativa tiene que inspirarse en las bases de las culturas quechua,
aymará, tupi-guaraní. Si lo hace habrá educación liberadora, habrá cambio, si no resultará sometiendo a los campesinos a la cultura dominante.
Cada nación tiene una manera de pensar y de vivir que se debe respetar. Por ejemplo se habla de 36 culturas originarias en el país, algunos son pueblos pequeñitos, pero
aun así tienen su cultura, su religión, su música propia. Yo creo que hay que valorar eso.
Sólo así se puede construir. Si rechazamos esa herencia y dejamos que se pierda vamos
a seguir atascados. Hay que mirar no más el pasado, durante 503 años han intentado
borrar nuestras culturas incluso nuestras religiones, pero ha pasado el tiempo y seguimos siendo quechuas y aymaras y siguen nuestros ritos, incluso públicamente.
Es cierto que con la Reforma Agraria han aparecido muchos farsantes y engañadores,
pero las comunidades saben quienes son curanderos, quienes son los verdaderos yatiris.
A todos ellos hay que valorarlos y promocionarlos. Pero falta plata para hacer talleres de
recuperación cultural. Creo que tenemos que insistir en este punto. Bajo la premisa de
modernización se han echado por tierra una serie de saberes.
¿Qué puede hacerse para que el campesino retorne al campo?
Una vez que el campesino tiene su residencia regular en la ciudad o en otros países
es muy difícil que vuelva. Quizás si el gobierno dispone de tierras para los campesinos
minifundistas e indígenas, y esa medida se difunde ampliamente, podrían volver los compañeros que han emigrado a otros países. Con este aliciente tal vez puedan retornar.
Hay algunos campesinos que van a trabajar temporalmente bien sea a la Argentina o
a otros departamentos y pueden ser atraídos con la posibilidad de trabajar en el país, pero si no hay trabajo, no hay tierras, no hay mercado para sus productos, entonces se van.
Y no sólo esto, también los desanima el azote del tiempo: heladas, sequía, falta de riego. Tendrían que haber programas de riego, trasladar agua de los ríos y de otros sitios.
El agua es vida. Eso necesitamos en Bolivia en el campo a largo plazo.
Nosotros no vemos una ayuda de los gobiernos al sector agropecuario. No hay ayuda financiera, ni tecnificación, ni una verdadera preocupación por los problemas del
campo. Por eso pensamos que la política de las organizaciones sindicales debía ser la
de conseguir financiamiento, incluso a través de ONGs que trabajan en las bases. Para
cambiar la situación de abandono, hemos pensado incluso en crear un instrumento político con el cual podríamos ir a las elecciones presidenciales y lograr representación en
el Estado. Si tuviéramos al menos 20 diputados, si se nos confiara un ministerio, por
ejemplo, entonces quizás podamos hacer que nuestro sector haga valer sus necesidades.
Pero estamos conscientes de que este es un proceso, no nos hacemos ilusiones en el corto tiempo.
Para hacer que la tierra produzca los campesinos necesitan tener acceso a la tecnología. Las tierras erosionadas se pueden recuperar plantando no solo eucaliptos sino
plantas nativas que mejoren el terreno. No se deben hurgar las laderas sin hacer terra57

porque cuando hacemos terrazas los cultivos duran años pero cuando no las hacemos las tierras se van al río. Hay que recuperar esos métodos de cultivo que vienen desde nuestros abuelos incas, en los bajíos, en el altiplano, en Los Yungas, hay terrazas desde hace 500 años por las que pasan incluso las acequias. Pero también es preciso conocer los nuevos métodos de producción y poder usar semillas mejoradas y tractores.

¿A qué atribuye usted el minifundio?
La primera causa le la migración es el minifundio. El campesino ha agarrado su tierrita con la Reforma \graria pero cuando ha querido partir la tierra para sus hijos ésta se
ha esfumado. Con motivo de las herencias se ha llegado incluso al surcofundio. Ya la
persona no posee ni siquiera una hectárea, sino cuarta hectárea. Se producen peleas entre familiares, entonces mucha gente para no tener peleas decide emigrar a las ciudades.
La manera de resolver el problema es raleando gente en el campo, creando puestos
de trabajo en las ciudades y abriendo nuevos asentamientos humanos en los terrenos sobrantes, zonas de colonización con apoyo de créditos, con asistencia técnica. Así puede solucionarse una parte.
Una de las prioridades para desarrollar el campo es la tecnificación, la ayuda financiera, pero además que el criterio de los campesinos se tome en cuenta. Se analizan y se resuelven todo tipo de problemas en las alturas. Hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hay ONGs que hablan por los campesinos. El financiamiento que viene
se acaba en las oficinas de las ciudades. El financiamiento tiene que ir a las bases y éstas
tienen que establecer cuáles son sus necesidades. Eso va a pedir el sector campesino.

¿Cuál es la opinión de los campesinos sobre la Ley del Medio Ambiente, la Ley Forestal, la Ley del INRA?
La destrucción del medio ambiente nos afecta a todas las naciones originarias. Pero
hay que señalar que esa contaminación no viene de los campesinos, viene de las fábricas, de las movilidades. Hablando de los bosques nosotros usamos madera para hacer
nuestra casita, recogemos los palos secos del bosque o del monte como leña pero eso
no contamina, lo que contamina son las fábricas.
La verdad es que estamos totalmente decepcionados de lo que está pasando. Por eso
en nuestros ampliados decimos "hay que recuperar el medio ambiente". Estamos todos
dispuestos a colaborar, pero para esto es necesario que se instalen viveros comunales.
En cada comunidad el campesino podría plantar sin estar obligado. Si tiene las plantas
a mano lo va a hacer con gusto, en las madrugadas, en las tardes, cada que llueve, pero como no tiene a disposición los arbolitos, ¿que es lo que va a plantar? A veces traen
al campo algunas plantitas en camioneta, pero generalmente a destiempo. Creo que los
viveros comunales pueden ser de gran utilidad para recuperar el medio ambiente, mejorar el tiempo, etc.
Acerca de la Ley Forestal creo que se ha aprobado luego de un debate de más de tres
años. No la conozco a fondo como para opinar. Debe tener cosas positivas y negativas,
si va a servir para controlar que se exploten los bosques en forma orgánica, reemplazando los árboles que se han derrumbado, la ley es buena.
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Los campesinos estamos conscientes de que con ley o sin ley se deben cuidar los bosques y no permitiremos que se los destrocen porque a causa de esto tenemos mal tiempo. Yo siempre digo que el bosque trae lluvia. En Independencia, Cochabamba, donde
tenía mi terrenito, había un bosque alto y era fácil comprobar que ahí empezaba la lluvia y de ahí bajaba al resto del valle. Nosotros sabemos eso por propia experiencia y por
eso estamos muy conscientes del tema. Los que incumplen con la ley son las autoridades, los forestales.
En cuanto a la Ley INRA, el gobierno nos hizo consensuar posiciones con la COB, la
CAO y otros organismos, pero lamentablemente no ha respetado los acuerdos a los que
se llegaron sino que botó a un lado ese proyecto e hizo otra ley. Cuando nos reunimos
con el Presidente de la República nos ofreció una buena ley que iba a solucionar el problema del minifundismo y que velaría en primer lugar por los campesinos y no así por
los empresarios. Creímos lo que nos dijo y nos pusimos contentos. Incluso pensamos:
esto no parece parte del modelo. Debo decir que ahora estamos desilusionados.
¿Es la venta de tierras el centro del debate?
Sí, el tema más duro de la ley es el de la adjudicación y subasta de la tierra. Nosotros pensamos que la tierra cumple una función social. El problema es complejo y no se
refiere solamente al sector minifundista sino también al colonizador. Tenemos terrenos
de uso común que sirven para el pastoreo, tienen un uso comunitario. Esto no afecta tanto a los valles y al altiplano sino a los colonizadores, porque algunos tienen hasta 50
hectáreas y como su laboreo no es mecanizado trabajan rotando alrededor de 10 hectáreas y dejan descansar las otras 40. Hay que analizar los casos puesto que hay terrenos que no pueden ser revertidos o adjudicados en forma de subasta. Eso es lo que rechazamos en relación a las tierras del Oriente. En el altiplano, en los valles hay lugares
que están vacantes que el Estado propone arborizar o utilizar para la minería. Eso no lo
aceptamos.

Hay campesinos que están vendiendo sus tierras en los alrededores de las ciudades...
Eso es exactamente lo que va a pasar con la Ley INRA. El campesino va a decir "vendo mi terrenito y me voy a la ciudad o me voy al Oriente". Si quiere vivir en la ciudad
la plata se acaba. En el Oriente donde hay mosquitos el campesino no va a poder vivir
con su compañera y su familia; el hombre es fuerte y puede soportar pero la compañera no. Es difícil que el campesino se vaya de su tierra definitivamente, va a terminar volviendo como jornalero pero ya no como dueño de la tierra. Cuando retorne a su casa le
va tener que rogar al nuevo propietario para que le dé trabajo.
¿Cuál su visión sobre la contaminación ambiental, el agujero de ozono en la atmósfera?
Yo creo que es muy grave lo que está pasando en la atmósfera porque el tiempo ha
cambiado totalmente. Hay heladas cuando no corresponde, hay granizadas en algunos
lugares, sequías en otros, eso seguramente se debe a fenómenos ambientales. Tenemos
que hacer el bosquejo necesario para averiguar la situación. En las comunidades, tenemos gente con capacidad de analizar lo que está pasando con el cielo. Nuestros antiguos, nuestros abuelos, nos hablaban siempre que en el cielo hay ríos, hay animalitos,
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en el cielo hay cóndor, en el cielo hay ojos de llama. Buena parte de ese conocimiento
lo hemos perdido porque nos hemos desentendido de lo que pasa ahí arriba.
Hay que recuperar esa ciencia de nuestros ancestros y ver que está pasando con la
naturaleza, que está necesitando, porque es un hecho que la tierra está cambiando: donde antes había paja ahora hay erosión. Habrá que volver a plantar pajas. El mal viento
que llega, los vientos feroces que atraen granizo, tienen alguna motivación. Es importante recuperar la sabiduría de antes. Quedan todavía resabios de ese conocimiento.
Hay cosas que por tradición oral hemos llegado a saber y que es importante recuperar
antes de que se pierdan definitivamente. Resumiendo: los campesinos quieren afirmar
su cultura, recuperar sus raíces y su conocimiento, recibir apoyo para ser responsables
de un manejo sostenible de la tierra.
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Una visión viable
para el productor
agropecuario y el país

Walter Núñez Rodríguez
Gerente General

Cámara Agropecuaria del Oriente

EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMÍA NACIONAL

1

Bolivia está dotada de vastos recursos naturales renovables y no renovables, pero
su aprovechamiento es limitado e ineficiente por la carencia de capital, tecnología y recursos humanos. Si bien el país seguirá siendo productor y exportador de materias primas, consideramos que el agropecuario es el sector que podría alcanzar los índices de
mayor sostenibilidad económica, social y ambiental. Esto siempre y cuando se maneje
bajo patrones de eficiencia en la administración del capital, incorpore mayores contingentes de mano de obra, genere excedentes económicos para una redistribución equitativa del ingreso y aplique criterios de racionalidad en el uso del recurso suelo.
En este sentido, el desafío mayor de la sociedad boliviana es articular reglas y ejecutar políticas que incentiven el crecimiento sostenible de las actividades agropecuarias,
procurando que la base de los recursos naturales sea afectada en lo mínimo.
En 1995, el sector agropecuario aportó con el 15,2% del Producto Interno Bruto, excluyendo la contribución de la coca. Si se le suma la producción agroindustrial, su contribución global asciende al 21,67% del PIB. Entre 1990 y 1995 la superficie cultivada
nacional creció en un 43%. En 1990, el 44% del área cultivada se encontraba en Santa
Cruz, comparado con el 60% de la actualidad. Hoy se cultivan en Bolivia 1.646.700
hectáreas y se estima que anualmente se desmontan en Bolivia 140.000 hectáreas para
agricultura y ganadería, de las cuales, alrededor de 100.000 corresponden a Santa Cruz.
Un examen de lo ocurrido en el país en los últimos diez años, muestra que la actividad agropecuaria en el Occidente y los valles centrales ha caído dramáticamente, debido a la despoblación de las áreas rurales. Las condiciones de producción y de mercados
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han hecho inviable producir a niveles siquiera de subsistencia, impidiendo fijar a los pobladores en su medio local. El campesino, particularmente en el altiplano y los valles,
transita por un vía crucis de abandono social, inseguridad alimentaria, marginalidad,
subdesarrollo tecnológico y carencia de opciones productivas. Bajo estas condiciones no
es sorpresivo que anualmente, y desde hace poco más de diez años, arriben a Santa Cruz
alrededor de 60.000 ciudadanos en busca de mejores condiciones de vida y empleo.
Por otro lado, el crecimiento de la frontera agropecuaria de Santa Cruz y su correspondiente, aunque relativo, desarrollo agroindustrial, se ha debido a varios factores, como ser: la existencia de tierras fértiles dotadas o compradas a precios muy bajos; buenos servicios básicos; una regular infraestructura caminera y social resultante de la importante inversión pública ejecutada por la ex-CORDECRUZ y finalmente, un desarrollo institucional que ha sido útil para representar y canalizar las demandas ciudadanas,
subyaciendo en ello el espíritu progresista del cruceño.
La actividad rural en Bolivia tiene dos características centrales. Por un lado, su extraordinario retraso tecnológico comparado con algunas potencias agropecuarias del mundo, lo cual, entre otros factores, se refleja en los rendimientos agrícolas que son en promedio un 60% más bajos que en los de Estados Unidos. Por el otro, el extremo grado
de pobreza que, como hemos visto, caracteriza al 97% de la población campesina a nivel nacional.
En el campo anidan las bases de los problemas sociales, económicos y ambientales
más importantes del país y bajo estas condiciones, la actividad agropecuaria además de
económicamente marginal, es socialmente insostenible. Por estas razones, a la hora de
aplicar políticas de desarrollo sostenible, esta realidad no puede ni debe ser omitida. Sería demasiado injusto que a la histórica indiferencia y negligencia con la que ha sido tratado el sector rural, le sean además impuestos criterios que limiten sus perspectivas de
crecimiento.

2

¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los productores agropecuarios entienden el desarrollo sostenible de diversas maneras. Se lo percibe como un factor que puede inmovilizar la frontera agrícola y que,
por tanto, es ajeno al sentimiento de progreso que caracteriza a los productores. Esta
percepción confunde desarrollo sostenible con los extremos del ecologismo que generan una reacción negativa. Otros entienden que desarrollo sostenible es un medio para
alcanzar condiciones óptimas de crecimiento, a través de sofisticados y complejos mecanismos, al que no habría que darle demasiada importancia, puesto que en Bolivia son
pocos los programas públicos que se ejecutan integral y eficientemente.
Estas posiciones son el resultado de una actitud defensiva adoptada por los productores ante el criterio equivocado de cierta opinión pública y de varias organizaciones
ecologistas, que consideran que la actividad productiva rural es per se dañina para el
medio ambiente, y vinculan el crecimiento de la frontera agrícola como la causa de daños a los recursos naturales. Mucho de ello es verdad pero, al mismo tiempo, debe señalarse que no todos los productores agropecuarios han actuado irracionalmente.
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Hay que admitir que durante mucho tiempo se consideró, equivocadamente, que los
recursos del suelo eran inagotables, debido a que las condiciones de acceso a la tierra
han sido relativamente sencillas, con escaso control de las autoridades agrarias y ambientales y mínima información sobre los ecosistemas y prácticas de manejo del suelo.
Por eso no debe sorprender, ni la poca atención prestada hacia lo ambiental ni la ineficiencia observada en la administración del capital y la tecnología; mucho más, si antes
de la formulación de las actuales políticas y mecanismos ambientales, en Bolivia esas
actitudes eran la regla y no la excepción.
Aún así, otras voces reclaman que la atención de la diversa problemática sectorial es
prioritaria. Por lo tanto, el desarrollo sostenible o sólo ambiental —como generalmente
es percibido— resulta secundario con relación a la necesidad de resolver asuntos apremiantes como el crédito, caminos, tecnología, asistencia técnica, mercados u otros componentes de la política de fomento sectorial.
En otros ámbitos más reflexivos y prudentes, la posición hacia el desarrollo sostenible es positiva, pues se lo entiende como un proceso de mutua comprensión y discusión
entre la responsabilidad pública, el derecho particular a perseguir el bienestar socioeconómico y la solidaridad con la comunidad. Este se plantea como un compromiso entre
partes con las siguientes orientaciones:

Por parte del Estado, la definición de su rol como orientador, normador y facilitador
de la producción mediante: a) la promulgación de leyes y reglamentos ambientales
que en primera instancia sean de fácil cumplimiento y por otro lado eviten la corrupción; b) la dictación de políticas de fomento a la producción, que sin subsidios,
promuevan la competitividad vía el desarrollo tecnológico, el apoyo a la organización del productor para la transferencia de conocimientos, la infraestructura vial, la
formación de recursos humanos y el potenciamiento del sector público agropecuario en las áreas de la asistencia técnica, servicios básicos de sanidad animal y vegetal, certificación de la calidad y planificación sectorial; c) la búsqueda del equilibrio
entre las demandas de los sectores campesinos e indígenas y los productores por la
propiedad de la tierra, el establecimiento de programas de asentamientos humanos
centrados en el desarrollo empresarial de la comunidad campesina e indígena y el
reencauzamiento de los conceptos del cooperativismo agrario como medida para la
reagrupación económica y social de la parcela campesina y d) la promulgación de
políticas de financiamiento y cooperación externa, dirigidas a frenar la migración
campo-ciudad y el control y supervisión de las actividades de los organismos no gubernamentales, en función a las prioridades nacionales definidas.
Por parte del productor, la dirección de sus iniciativas y esfuerzos productivos hacia:
a) la adopción de prácticas y métodos de cultivo que combinen la protección ambiental con la optimización de los resultados agronómicos; b) el uso racional de agroquímicos para el control de las enfermedades en el marco de una gradual transformación hacia prácticas de control integrado y biológico de plagas; c) la transformación
de la agricultura y ganadería hacia procesos intensivos en el uso del suelo que disminuyan la demanda de tierras y d) la innovación tecnológica como variable clave para incrementar la eficiencia y lograr competitividad en los mercados externos.
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¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS PRODUCTORES AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

3.

Entendiendo que el concepto de desarrollo sostenible implica también fortalecer
la capacidad de los productores para producir mejor, es pertinente observar como contribuyen los gremios agropecuarios a este esfuerzo.
En casi todos los estatutos de las organizaciones sectoriales, se establece que es primodial promover y defender el uso racional de los recursos naturales renovables y la
preservación del medio ambiente, en coherencia con el objetivo de promover el aumento de la producción y de la productividad agropecuaria para contribuir y apoyar el desarrollo económico y social del país. Para ello además de acciones directas, los gremios
formulan al gobierno sugerencias de políticas en todos los campos del acontecer productivo, social y ambiental, contribuyendo al debate público y al fortalecimiento de los
canales de participación ciudadana. Así, en circunstancias donde el sector público ha
extraviado su propio espacio de actuación frente a los dogmas y excesos del liberalismo
económico, las asociaciones de productores son referentes conceptuales de la política
agropecuaria y económica e interlocutores válidos representando al sector productivo
nacional.
Al prescindir de factores que discriminen a un productor en contra de otro, las acciones de los gremios intentan reducir las brechas de la inequidad social tan características
en el medio rural boliviano. Asimismo ejecutan programas de asistencia técnica con
otras instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, con la finalidad de intercambiar información, capacitar a los técnicos e incorporar nuevas tecnologías.
Los gremios agropecuarios han creado unidades de servicio público como el Centro
de Investigación Agrícola Tropical CIAT, Laboratorios de Sanidad Animal, la Feria Exposición de Santa Cruz, etc. y han contribuido a consolidar un sistema nacional de provisión de semillas, que, además de haber logrado la autosuficiencia en diversas variedades, ha contribuido al desarrollo tecnológico de los sectores agrícolas.
Los productores organizados aportan a la construcción y mantenimiento de caminos
vecinales y hoy están articulando mecanismos para optimizar los impuestos municipales provenientes del área rural a fin de que sean destinados, en su totalidad, hacia la ejecución de programas de desarrollo rural. Tal el caso de la Mancomunidad Municipal en
Santa Cruz.
En materia ambiental, se ha coordinado con el gobierno la realización de seminarios
para la aplicación de la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos. También se participó en el estudio y puesta en marcha del Plan de Uso del Suelo en Santa Cruz y en la formulación del proyecto de Ley INRA.
Se ha auspiciado y apoyado con éxito, la privatización de las agroindustrias pertenecientes a las Corporaciones de Desarrollo, gestionando la participación prioritaria de los
productores de materia prima. Al defender sistemas integrales de producción y comercialización, se han asegurado las inversiones del productor y se han sentando las bases
para su desarrollo sostenible.
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Los gremios han enfatizado la actividad comunicacional, convencidos de que la información es un servicio vital para el productor, además de ser la herramienta más importante para crear una conciencia productiva y sensible con las demandas del desarrollo sostenible. En este orden, se entiende que cuanto menos informado y asistido se encuentre el productor, menor será su capacidad para asimilar las políticas y orientaciones
de un mundo que privilegia la eficiencia económica, la eco-eficiencia y la solidaridad
social. Así como los gremios agropecuarios quieren apoyar al Estado en propiciar cambios, es fundamental que mediante un examen profundo de sus estructuras, analicen si
el cambio debe comenzar en ellos mismos, transformándose en entidades abiertas, técnicamente calificadas y con amplia base social y económica. En síntesis, los gremios
agropecuarios deben constituirse en la vanguardia de la modernización sectorial.
Bolivia se encuentra en una coyuntura muy especial, con una producción en fase de
expansión y con estructuras industriales y comerciales en formación, que aún pueden
acomodarse a los criterios del desarrollo sostenible. Por eso es importante destacar que
en los productores agropecuarios existe el firme convencimiento de que nuestro país
—pese a los esfuerzos que se hagan— tiene pocas chances de convertirse en generador de alta tecnología, exportador de bienes de capital, o de modificar los patrones internacionales del comercio mundial. En consecuencia, los actuales productores deben
comprenden que todo lo que están haciendo ahora con la tierra, será determinante para las generaciones venideras. Es preciso asegurarles que en el tercer milenio, la agricultura se desarrollará sobre tierras fértiles, con mejores índices de producción, enganchada a cadenas agroindustriales y exportando productos con valor agregado. Esto es
lo que constituye para los productores el desarrollo sostenible. No es solamente preservación ambiental, equidad social y eficiencia económica, es primordialmente «la» opción, quizás la única que se dispone como país.

4

LAS CORRIENTES IMPERANTES EN MATERIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

•
Bolivia ha resuelto caminar por la senda del desarrollo sostenible, a partir de una
clara definición y organización institucional a nivel del sector público: ministerios del
área, leyes y reglamentos, convenios internacionales y definiciones de la propia Constitución Política del Estado. A nadie más que al país le interesa preservar su biodiversidad,
atesorar sus especies de flora y fauna y, al mismo tiempo, continuar buscando su crecimiento económico con equidad social.
Esto pasa, sin embargo, por recordar al Estado boliviano y a los respectivos gobiernos, que no es suficiente disponer de un ordenamiento institucional, sino que es fundamental que éste se aplique en función a una personalidad propia como nación, en estrecha vinculación con las realidades económicas y sociales del país. Bolivia debe decirle al mundo que puede producir sosteniblemente y que al hacerlo, quiere también
buscar su autodeterminación económica. Para contribuir a este objetivo, el país requiere contar con un sector agropecuario fortalecido, que procese todas sus materias primas
y las exporte.
Debemos advertir sobre algunos peligros que se ciernen en el futuro. Hoy mismo los
países desarrollados analizan una serie de medidas proteccionistas que se apoyan en la
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imposición de correctivos arancelarios a todo producto agrícola o pecuario importado
que no se ajuste a determinadas normas ambientalistas. Este es el descaro conceptual
más atrevido y ofensivo contra la marginalidad de los países en desarrollo, que no puede aceptarse a riesgo de ahondar la lógica de la dependencia y la mendicidad.
No es posible que a guisa de imponer reglas de actuación ambiental —las cuales en
la mayoría de los casos tienden a limitar el crecimiento de la frontera agrícola y a condicionar la búsqueda de libertad económica y social de los países del Sur— el Norte
pierda de vista, entre otros aspectos, las enormes brechas existentes en materia de desarrollo humano. Se observa, por ejemplo, que en 1980 la brecha entre la tasa media de
escolaridad del Sur con el Norte era de 5.6 años; 10 años más tarde ésta se incrementó
a 6.3 años. En materia de las ciencias y la tecnología las brechas son mayores, pues
mientras que en 1980 la brecha en el número de técnicos y científicos por cada 1.000
habitantes era de 45, 10 años más tarde la diferencia aumentó a 72 profesionales. En
1980 el Norte gastaba 183 mil millones de dólares más que el Sur en investigación y desarrollo; diez años más tarde, la brecha se amplió a 416 mil millones.
Pese a esta lacerante realidad, los países desarrollados o sus organismos multilaterales y bilaterales, condicionan los recursos de financiamiento para el desarrollo, al cumplimiento de severas medidas de protección ambiental.
Por otro lado, si el libre mercado es visto como la panacea para el desarrollo económico, resulta paradójico que sean justamente los países del Norte quienes enturbien e
intervengan en el comercio internacional de productos agrícolas con más de 100 mil millones de dólares anuales en subsidios directos a sus productores, en una guerra de tesorerías públicas entre los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea. Frente a este
«dumping» financiero, poco pueden hacer los países del Sur en materia de crecimiento
social y económico.

5

LOS DESAFÍOS CENTRALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
•

No será posible lograr el desarrollo sostenible mientras no existan condiciones
que permitan el desarrollo económico y social de los pueblos. Sostenibilidad es sinónimo de integralidad, pues lo uno no puede marchar sin lo otro. Por eso es elemental comprender que mientras exista pobreza en el campo y las condiciones de trabajo limiten
severamente la iniciativa del productor, poco es lo que puede alcanzarse en función a
dar sustentabilidad a los procesos de crecimiento social, ambiental y productivo.
Puede afirmarse que los rendimientos marginales en la producción, no han permitido generar opciones económicas y tecnológicas menos lesivas al medio ambiente. Para
el pequeño productor y el colono ésta situación es mucho más apremiante cuando por
la carencia de capital, realizan sus tareas de desmonte bajo métodos tradicionales como la quema o el chaqueo, prácticas que son reconocidas por su alta peligrosidad ambiental y que causan serios desajustes ecológicos. En todos los casos, mucho más en los
de la agricultura de subsistencia, el productor tiene que cumplir con sus obligaciones financieras, luego debe alimentar a su familia y, si algo queda, invertirá en la protección
de su campo.
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Para el productor no se trata solamente de un problema de opciones sino de sobrevivencia. Los sistemas agro-silvopastoriles son buenos en la medida que el productor disponga de ingresos adicionales mientras las especies maderables crecen. Por el lado del
mercado siempre existirá una demanda que si no la abastecen los productores locales,
lo hará la competencia del extranjero. La globalización de la economía mundial y en el
plano regional los acuerdos comerciales con el Pacto Andino y el MERCOSUR, indican
que esta posibilidad puede hacerse realidad.
Del lado de la sociedad civil se necesita información y una mayor coordinación con
los ejecutores de la política ambiental. Las asociaciones sectoriales pueden ser excelentes canales de concientización y formación técnica en el campo ambiental, mediante
programas de educación y transferencia de tecnologías, pero para ello necesitan el apoyo normativo de un Estado que ampare y promueva la organización gremial.
Del lado del Estado, se espera una clara decisión política para apoyar al sector agropecuario y agroindustrial, puesto que constituyen las áreas que mejor pueden asimilar
las realidades de la estructura económica y social del país. No se trata de forzar medidas de apoyo a sectores sin futuro, todo lo contrario. Bolivia no ofrece condiciones para el desarrollo de sectores sofisticados, y en este caso, tiene que desarrollar prioritariamente su base de recursos naturales renovables, asumiendo que, logrado el objetivo del
crecimiento, la agricultura y la agroindustria son fuentes masivas de empleo, establecen
las bases de una industria eficiente, organizan sistemas de comercialización e información, desarrollan mercados y crean un empresariado social y económicamente diversificado. El objetivo final es desarrollar un sistema agro-alimentario que asegure el sustento nacional y diversifique las bases de la economía nacional.
Dada la corresponsabilidad de los países desarrollados para la preservación del medio ambiente, nada mejor y más lógico que plantearles la creación de un fondo mundial de asistencia técnica no reembolsable y créditos blandos concesionales y donaciones, para apoyar la producción agrícola, ganadera y forestal de los países en desarrollo,
dentro de parámetros de sostenibilidad universalmente definidos. Esta sería la manera
más racional y justa de paliar, tanto los condicionamientos multilaterales como los subsidios agrícolas del Norte que no tienen visos de ser eliminados. Sería una forma objetiva para demostrar que el discurso de la solidaridad y la amistad mundial van más allá
de las declaraciones de buenos deseos y voluntad.
En resumen, consideramos que las prioridades del desarrollo sostenible debían ser las
siguientes:
El productor agropecuario y la mano de obra que lo asiste, necesitan cualificar sus
conocimientos técnicos en materia de producción, sistemas y prácticas de conservación ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales renovables. El enemigo
principal del medio ambiente y la ineficiencia productiva es la ignorancia. Bolivia necesita más técnicos y menos licenciados y por ello, los programas nacionales de educación deben reducir al máximo la diferencia de 90 veces que existe entre los matriculados de nivel superior y los matriculados técnicos.
El desarrollo tecnológico y su correspondiente transferencia a los productores es
esencial para romper la marginalidad productiva. La única variable para explicar y
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adquirir competitividad en los mercados externos es la tecnológica. Con tecnología
se amplían las opciones de producción, se aliviana la demanda sobre las tierras, se
obtienen mejores rendimientos y se generan mayores ingresos.
El desarrollo agroindustrial implica optimizar el uso de los recursos naturales renovables, agregando valor a la producción primaria. Hasta ahora el sector agropecuario
ha exportado la fertilidad de los suelos, sin un retorno económico y social que permita invertir en la recuperación orgánica y por ende productiva de la tierra. La agroindustrialización del campo permite superar las limitaciones de la mediterraneidad nacional, puesto que exportando productos procesados de calidad y alto valor, poco importan los acuerdos de mercado o las facilidades arancelarias que en la actualidad
son las que viabilizan las agroexportaciones nacionales. Con la agroindustrialización
viene consigo el desarrollo del ingenio y la capacidad de «marketing», modernizando efectivamente al empresariado.
Los pequeños productores campesinos necesitan reorganizarse bajo estructuras civiles que despoliticen su pobreza y desideologicen sus reivindicaciones. Los sindicatos
agrarios —altamente politizados y con intereses ajenos a los de la producción y el desarrollo socioeconómico del pequeño productor— no han respondido a la magnitud
de los problemas del campo y por ello es urgente encarar formas asociativas modernas que gestionen la incorporación del poblador rural a las corrientes de la vida nacional, sin complejos, sin ataduras ni prejuicios mentales. La asociación privada de
carácter funcional y la cooperativa agropecuaria de servicios, producción y comercialización, son las formas organizativas para enfrentar efectivamente la pobreza rural.
Una revisión del trípode donde descansa el desarrollo sostenible, permite apuntar
que solamente generando recursos económicos puede hacerse política social y ambiental. En cuanto al Desarrollo Humano este campo es responsabilidad básica del Estado,
mediante la inversión pública.
La generación orgánica de recursos para el Estado debe provenir tanto de los ingresos fiscales (renta y aduanas) como del ahorro interno y éste último cuanto más propio
y generado en el país sea, más beneficioso. No puede existir ahorro interno sin producción y sin consumo y por ese camino es que se emprende el tránsito hacia el despegue
de la economía. Sin estas condiciones suficientes y necesarias, tampoco se puede inscribir la protección ambiental, puesto que si el poblador rural no tiene de que vivir, no
es posible la equidad social y en tal escenario, ¿qué interés y sentido racional tiene cuidar de los suelos, disponer de parques y preservar la flora y fauna?
Los productores demandan sensatez, racionalidad e identificación con las realidades
y posibilidades nacionales en la aplicación de las políticas del desarrollo sostenible. El
agro está firmemente convencido de este postulado pues a todos debe ofender que hasta hoy, lo único que en Bolivia ha sido sostenible es el crecimiento de la pobreza.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SU PARTICIPACIÓN

1•

Bolivia en la actualidad enfrenta diversos problemas en su realidad ecológica ambiental, primero la falta de normas sobre el adecuado uso y acceso a los recursos naturales y genéticos, la falta de información en materia de medio ambiente y los mecanismos coercitivos para hacer cumplir la actual Ley del Medio Ambiente.
Ante la globalización de la economía y los modelos de desarrollo que se han venido
aplicando en nuestro país, la propuesta del desarrollo sostenible vislumbra de manera
más efectiva las posibilidades de transferencia y apropiación de tecnología, de parte de
las poblaciones indígenas estas caen en un vacío.
En Bolivia, la Ley del Medio Ambiente y su propuesta de Reglamentación establecen
nuevas categorías de manejo, como los parques nacionales, santuarios nacionales, monumentos naturales, reserva nacional de la vida silvestre, área natural de manejo integrado, reserva de inmovilización y reservas patrimoniales naturales, plantean para los
pueblos indígenas desafíos para ejercer control sobre los recursos existentes en estas
áreas. Sin embargo, en muchos casos se da una sobreposición de estas modalidades de
manejo con los territorios habitados y administrados con prácticas tradicionales indígenas, ocasionando conflictos de administración de los recursos.
En este sentido, el desarrollo sostenible al encargarse de promover el manejo adecuado de los ecosistemas, debe recuperar las estrategias de utilización de los territorios que
hemos venido realizando los pueblos indígenas.
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En resumen, ningún modelo de desarrollo, menos el desarrollo sostenible, puede ser
efectivo sin reconocer que la base para que pueda ser real es el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, puesto que el territorio representa nuestra propia vida.
Actualmente, en el marco del desarrollo sostenible, los pueblos indígenas hemos participado con propuestas propias, pero no hemos conseguido identificarnos como actores. Las razones pueden enumerarse desde diversas perspectivas, pero la fundamental
está referida al territorio.
Basta recordarles que en agosto de 1990, nos llevó a realizar la marcha histórica denominada "Marcha por el Territorio y la Dignidad", desde la ciudad de Trinidad (capital
del departamento del Beni) hasta la ciudad de La Paz sede de gobierno, en busca de reconocimiento legal sobre nuestros territorios y el respeto a nuestra identidad cultural.
Sin embargo, hasta el momento ha sido un proceso lento para que nuestros territorios
reconocidos legalmente, tengan un trabajo de seguimiento fructífero específicamente en
el proceso de delimitación fundamentalmente con el saneamiento y la reglamentación
correspondiente.

2

PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Los efectos del deterioro ambiental que enfrentan los países industrializados no
son los mismos que enfrentamos porque nuestros problemas como indígenas son principalmente los que afectan a nuestras comunidades y por consiguiente la salud de nuestra niñez, comprometiendo fundamentalmente nuestro patrimonio natural. Estos deterioros son provocados por la invasión de empresarios ganaderos, madereros y el avance de
la frontera agrícola con fines comerciales, que no miden los efectos del impacto ambiental, que deforestan zonas de vocación forestal para habilitar como uso agrícola o ganadero, podemos citar como uno de estos efectos el avance de la erosión de tierras con la
formación de dunas inmensas en el departamento de Santa Cruz, otro ejemplo la desertificación del Río Pilcomayo por causa de la deforestación, el cambio del cauce de los
ríos y otros ejemplos.
Para los pueblos indígenas principalmente para los que vivimos en las tierras bajas,
el bosque representa nuestra casa, ya que en ella desarrollamos un manejo sostenido de
los recursos naturales. Actualmente, las experiencias de manejo de los recursos naturales en forma sostenible han enfrentado la amenaza de los agentes externos que tienen
otra visión del desarrollo y manejo de nuestros recursos naturales, diríamos en todo caso un desarrollo de acuerdo a sus conveniencias, ya que para ellos la depredación y explotación irracional de los bosques representa solamente lo económico, sin importar los
efectos graves que ocasionan a los ecosistemas de nuestros bosques, peor aún, sin considerar la parte social. Me refiero a las comunidades indígenas asentadas en estas áreas.
En cuanto a la legislación, como la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, la Ley
de Tierras, no reconocen el derecho a territorios de los Pueblos Indígenas. Actualmente
estas leyes siguen en proceso de tratamiento en el Parlamento, y retrasan su aprobación
ciertos sectores con poder político y económico, quienes quieren que esta ley sea aprobada de acuerdo a sus propios intereses y beneficios, hasta ahora no han entendido el
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término de territorialidad como un espacio que es vital para nosotros. Al mismo tiempo
dejando de lado los intereses de la mayoría de la población o pueblos indígenas y campesinos, si bien la Reforma Educativa reconoce los modelos de aprendizaje de la enseñanza en nuestras propias lenguas, sin embargo, no recoge los modelos educativos de
conservación ambiental que realizamos y que son transmitidos por generación de
padres a hijos.
Desde nuestro punto de vista es fundamental que las leyes mencionadas anteriormente estén enmarcadas dentro de la equidad de acceso a los recursos naturales y que posibiliten la sobrevivencia de nuestros pueblos, así como la aplicación de la normatividad y reglamentación de su uso y aprovechamiento.
Es, en este sentido, que considero que el desarrollo sostenible con la amplitud de sus
contenidos, tiene todas las posibilidades de beneficiar a los pueblos indígenas si es que
su aplicación y puesta en marcha incluyen la participación en todos los niveles de decisión de políticas de manejo de los recursos naturales. Cabe mencionar uno de los fracasos del sector empresarial forestal, el cual desde hace más de 15 años viene realizando la explotación forestal, me refiero específicamente a las zonas del bosque de Chimanes, donde la población indígena jamás fue partícipe de las decisiones de manejo de los
recursos, la imposición de un sistema de manejo ajeno a los conocimientos y cosmovisión del pueblo Chimán no ha sido tomada en cuenta y por eso está lejos de ser un bosque de manejo y aprovechamiento permanente.

3

EXPERIENCIAS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

•

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, viene desarrollando una propuesta de sistema de control de los recursos naturales, principalmente en lo que se refiere a la certificación de madera de exportación proveniente de bosques manejados. Esto implica promover un sistema de aprovechamiento sostenido en el marco de un plan
de manejo forestal tanto en los territorios indígenas y concesiones forestales de empresas madereras, además de promover la educación ambiental en todos los niveles de la
sociedad civil. Esta propuesta está siendo puesta en conocimiento a nivel nacional e
internacional.
Otra de las experiencias de capacidad de manejo que tienen los Pueblos Indígenas
es, por ejemplo, la organización indígena del pueblo Chiquitano (CICOL) que tiene a su
cargo un área de manejo y control. Han realizado un Plan Estratégico Integral de aprovechamiento de los recursos, sin tener que poner en peligro al ecosistema en su conjunto. La Central de Pueblos Indígenas del Beni, viene apoyando el Plan de Manejo Integral de Recursos Naturales en el Territorio Indígena Multiétnico dentro del bosque de
Chimanes, que implica investigaciones sobre las vocaciones y potencialidades agroecológicas en el área. La delimitación física del territorio también constituye un control y
manejo del bosque en su conjunto. Un modelo concreto es el Territorio Indígena Parque
Isiboro Sécure, donde se ha elaborado un plan de manejo realizado por un equipo de
planificación, también se han conformado los equipos de protección o guardaterritorios
entre los jóvenes indígenas; este equipo realiza el seguimiento y monitoreo de las actividades en forma conjunta con la organización local.
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4

FACTORES QUE LIMITAN EL PROCESO DE DESARROLLO AUTOGESTIONARIO

En varios países de la región, con la implementación de reformas políticas se quiere emprender cambios que permitan la descentralización del Estado y la gestión directa
de los servicios. Sin embargo, dichas oportunidades quedan desaprovechadas por los
pueblos indígenas por la falta de un mecanismo que garantice la participación en las
nuevas unidades de gestión como los municipios, enmarcado dentro de la Ley de Participación Popular, áreas protegidas y territorios indígenas.
En este marco se subrayan para los pueblos indígenas pocos avances de políticas nacionales que fomenten un desarrollo en su conjunto, más bien se han realizado políticas sectoriales discriminatorias. Puntualizo algunas que limitan la participación de los
pueblos indígenas:
Falta de una mayor y efectiva coordinación entre el Estado, ONGs, cooperación
internacional, para diseñar e implementar planes y proyectos integrados que
provean la participación activa de los beneficiarios en todos los niveles.
Falta de espacios oficiales de negociación y concertación de políticas nacionales
para el desarrollo de los pueblos indígenas, que tomen en cuenta la participación
a las organizaciones interesadas.
Falta de propuestas metodológicas que puedan articular las capacidades propositivas de los pueblos indígenas y de las instituciones en los nuevos espacios de participación, y el control de los procesos de información y comunicación.
Sobre la base del reconocimiento territorial indígena se plantean alternativas de
participación y desarrollo en los siguientes aspectos:

En lo político:
Fomentar la participación en las decisiones políticas en todos los niveles a través de
una práctica participativa de consenso.
Crear mecanismos que fomenten la estabilidad de las organizaciones indígenas en el
marco de las políticas de participación.
Propiciar mayor participación en los modelos de desarrollo y la toma de decisiones
de políticas nacionales.

En lo social
Respeto a la diversidad cultural, social y económica de los pueblos indígenas con la
valoración de la identidad colectiva propia.
Derecho a ser ciudadanos de acuerdo a la Constitución Política del Estado como espacio ganado en el contexto nacional.
72

En lo económico
Tener libre acceso a los recursos naturales a través de las prácticas tradicionales de
manejo adecuado.
Modelos económicos que respondan a las formas tradicionales de los pueblos, desde
su propia cosmovisión.

En lo ecológico
Comprensión de los ecosistemas y su aprovechamiento racional.
Hacer cumplir la legislación existente.
Plantear políticas de financiamiento, para los ecosistemas de los territorios indígenas.
Las alternativas para la participación de los pueblos indígenas en su propio desarrollo, debe ser entendida como un proceso donde seamos consideradcs como actores.
Para los pueblos indígenas de Bolivia, el desarrollo sostenible debe contener matices
particulares que los diferencien del conjunto de pueblos que habitan el país. Estos se deberán considerar en la aplicación de políticas igualmente diferenciadas.
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La perspectiva de género y el
desarrollo sostenible

Ximena Machicao Barbery
Directora

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer

• UN ACERCAMIENTO INICIAL

1

La Cumbre de la Tierra realizada en 1992 en Río de Janeiro en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, comienza a perfilar
caminos hacia el desarrollo sostenible. Este concepto surge como una crítica al modelo
de desarrollo neoliberal y sus políticas de ajuste estructural, que se concentran en la producción de bienes, en el libre mercado, se basan en la explotación indiscriminada del
hombre y la naturaleza, centralizan los recursos y el poder de decisión, agudizando la
pobreza, el analfabetismo y el deterioro del medio ambiente.
Representantes gubernamentales de 179 países, juntamente con delegados(as) de distintos sectores de la sociedad civil y de la cooperación internacional, reconocieron en este trascendental evento «que no puede existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda degradación del entorno». (1)
En este contexto se señaló la urgente necesidad de «encauzar» el desarrollo económico promoviendo el desarrollo sostenible como una concepción estratégica mundial
para lograr el crecimiento económico con equidad social, en un marco de gestión racional de los recursos naturales y del medio ambiente. El Estado, a su vez, propuso llevar
adelante «el desarrollo de Bolivia en base a una estrategia que integre el desarrollo humano, con el uso racional de sus recursos naturales, el fortalecimiento de su sistema democrático, la transformación productiva y su inserción al mercado internacional de manera competitiva». (2)
El desarrollo sostenible es planteado no sólo como preocupación sobre el medio ambiente, sino como una dinámica que amarra elementos sociales, económicos y tecnoló-
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gicos que merecen un tratamiento equilibrado y una combinación adecuada que posibilite la incorporación del concepto de equidad social para reducir las desigualdades
a través de la creación de oportunidades para lograr la participación, el ejercicio de la
ciudadanía y la toma de decisiones de los individuos en los distintos ámbitos de su vida,
reconociendo la diversidad cultural y la necesidad de terminar con todo tipo de
discriminaciones.

DISCRIMINACIÓN, GÉNERO Y DESARROLLO.
• En las discusiones sobre la condición femenina se encontró que el término «sexo»
no era útil para referirse a la situación de discriminación y subordinación que enfrentan
las mujeres. Así se empieza a emplear a fines de la década de los ochenta el término género, cuyo uso se encontraba incorporado en textos de psicología y antropología. Se
precisó que el «sexo» está vinculado a lo biológico y que el «género» identifica lo que
es social y culturalmente esencial en el hecho de ser hombre o mujer. Marcela Lagarde
al respecto señala: «las sociedades desarrollan los tipos de mujeres y hombres que requieren para su subsistencia y reproducción. Hoy usamos género para definir el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a las mujeres y a los hombres. El género es visto como un conjunto de fenómenos determinantes de la vida social, colectiva e individual. Generalmente las sociedades reconocen dos sexos y dos géneros, sobre los cuerpos sexuados femenino y masculino, basados en un conjunto de
cualidades y atributos vitales que son enseñados y aprendidos. Por lo tanto el género es
parte de un proceso pedagógico que se enseña y se aprende» ( 3 ) en el largo proceso de
socialización que tenemos las mujeres y los hombres en la constitución de nuestra identidad como sujetos sociales.
El análisis de género reconoce que en la mayoría de las sociedades, las mujeres y los
hombres tienen un acceso diferenciado al desarrollo, producto de la asignación de roles productivos y reproductivos que la sociedad otorga a cada uno de los géneros. En este marco, daremos una breve pincelada a los principales enfoques de desarrollo dirigidos a las mujeres bolivianas en los últimos 30 años.
En los 60 se plantea el tema de la «incorporación de las mujeres al desarrollo», con
un enfoque de bienestar que concibe a la mujer como beneficiaria y receptora pasiva de
políticas asistenciales dirigidas exclusivamente a su rol reproductivo. Esta tendencia se
mantiene durante los años 70 con un enfoque macroeconómico de distribución con crecimiento. No existen antecedentes que demuestren una preocupación estatal, ni de los
organismos de cooperación internacional, ni privados, por la mujer sino es en el campo
estrictamente asistencial. Se empieza a buscar el aumento de su «productividad» a partir del reconocimiento de que las mujeres son las más pobres de los pobres.
A partir de la democratización del país en 1982, se comienza a sentir tardíamente el
impacto de la Década de la Mujer (1975-1985) en el marco del modelo neoliberal, la
eficiencia económica y el pago de la deuda externa. «La filosofía básica de esta concepción radica en el hecho de constatar que las mujeres estaban atrasadas en la sociedad y
que la brecha existente entre hombres y mujeres podría acortarse si se adoptaban medidas en el marco de las estructuras existentes, se intenta dar a este concepto de desarrollo un enfoque de equidad y a la vez de eficiencia, es una visión más instrumental de la
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mujer en el desarrollo. Se plantea su importancia en función a fortalecer la economía
nacional». (4) Este enfoque se enfrenta a tendencias que consideran que la reproducción
y el trabajo doméstico son los principales roles sociales de la mujer, dejando de lado el
análisis de las causas estructurales de su subordinación, de la comprensión de las relaciones de género y de las relaciones de poder, se diluye cualquier posibilidad de potenciar a la mujer y de asumirla como sujeto y no como objeto de desarrollo. No se promueven políticas globales para un desarrollo integral y se concentran en la aplicación
de políticas sociales ligadas nuevamente a su rol reproductivo.
La discriminación hacia las mujeres se produce a través de normas, costumbres, hábitos, prejuicios y el acceso diferenciado a los bienes y servicios, asignando mayor valor y reconocimiento a las tareas de los hombres e invisibilizando su aporte en la producción económica, social, cultural y política. El trabajo de las mujeres mal remunerado, de baja productividad, la obligatoriedad del trabajo doméstico, su precaria inserción
en el mercado de trabajo, el acceso limitado a los servicios, a la educación, el desconocimiento de las leyes, la falta de información son, entre otros factores, las causas que no
le permiten a la mujer acceder a los «beneficios del desarrollo».
Los enfoques predominantes de bienestar y antipobreza intentaron sobre todo dar respuesta a las necesidades «prácticas de las mujeres» y no así a sus necesidades «estratégicas» que permiten abordar los problemas de desigualdad de las mujeres en todos los
ámbitos de su vida pública y privada. Es necesario señalar los esfuerzos que desde la sociedad civil se han realizado a través de las ONG's o IPD's, las que han considerado a
las mujeres como sujetas activas y protagónicas de programas y planes de desarrollo implementados a partir de los 80, consolidados en los 90 y que hoy en día son tomados
en cuenta para el diseño de políticas públicas dirigidas a las mujeres.
En 1985 se imprimen cambios en la orientación económica, política y social, que
marcan el inicio del ajuste estructural y de un nuevo patrón de desarrollo basado en la
economía de mercado. Se busca estabilizar la economía nacional para avanzar en el
proceso de reestructuración productiva y el crecimiento económico. «En Bolivia, el Decenio de la Mujer no dejó huellas significativas, coincidió con procesos dictatoriales, a
lo que posteriormente se suma la llamada década perdida, caracterizada por la crisis de
la deuda externa». ( 5) En este contexto el gobierno boliviano reconoce en el Art. 6 de la
Constitución Política del Estado el principio de igualdad. En 1989 ratifica la «Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer» e implementa la Estrategia Social Boliviana, «como un instrumento gubernamental de desarrollo que se plantea invertir en el capital humano, para lograr que grandes sectores de
la sociedad dejen su condición de marginamiento en forma permanente, haciendo que
contribuyan al proceso de crecimiento y desarrollo».(6)
Por primera vez una estrategia de desarrollo privilegia la atención a la mujer como
parte de su acción contra la pobreza a la vez que el planteamiento por la equidad enfrenta cambios profundos en el país y en el mundo entero: los paradigmas predominantes de desarrollo son profundamente cuestionados, las políticas de ajuste obligan a reducir el gasto público lo que influye directamente en el rol que el Estado puede jugar
para el logro de la igualdad, pese a ello, se plantean como metas importantes: la lucha
contra la mortalidad materna, la escolaridad de la mujer especialmente del área rural y
el reconocimiento de su rol productivo.
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UN SALTO CUALITATIVO

3

En 1992 se elaboran Políticas Sociales para la Mujer que encuentran una serie de
limitaciones institucionales y socioculturales para su implementación. Lo relevante de
este planteamiento es que se basa en los principios de equidad social y de género, señalando que el desarrollo debe «centrarse» en lo humano, ser culturalmente específico,
respetar la diversidad, realizar inversiones a mediano y largo plazo que estén orientadas
al uso productivo de la fuerza de trabajo y preservar el medio ambiente. Busca pasar de
una concepción de las mujeres corno intermediarias de las políticas de desarrollo, a otra
que ponga de manifiesto su papel como actoras y gestoras del desarrollo junto a los
hombres, respetando sus especificidades. Se propone ratificar las relaciones de subordinación y sometimiento por medio de acciones explícitas en ese sentido, como ser el desarrollo de estrategias que contemplen el «respeto a la autonomía organizativa, política
y económica de las mujeres, la intersectorialidad, la participación y la descentralización, a través del diseño de acciones y programas que, a tiempo de mejorar la calidad
de vida de la familia y la comunidad, acorten la brecha entre hombres y mujeres potenciando a éstas últimas en la perspectiva de acabar con la discriminación». (7)
Esta fue la base fundamental para que en 1993 el actual gobierno cree la Secretaría
Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales. Por primera vez en la historia de Bolivia el tema de género es tratado a un nivel de tanta jerarquía, como es una
Secretaría con atribuciones propositivas, normativas y poder de decisión gubernamental. Su objetivo principal es institucionalizar el enfoque de género en la agenda del desarrollo social, económico, político y cultural del estado boliviano.
La Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG) definió en sus dos primeros años de
gestión un programa viable que permitiera introducir paulatinamente el enfoque de género a nivel nacional. Tomando en cuenta «los criterios de eficiencia, inversión, largo
plazo y pobreza, se priorizó el trabajo con mujeres jóvenes, adolescentes y niñas (Je áreas rurales y periurbanas en condiciones de pobreza extrema, mujeres en edad fértil y
productiva, con especial atención a las jefas de hogar. Asimismo, se impulsó la coordinación efectiva entre los distintos sectores de la sociedad civil y de instancias estatales
con el fin de democratizar el conocimiento, el poder y las relaciones de género, en el
marco de las transformaciones del Estado, con acento en la Ley de Participación Popular, la Reforma Educativa, las Reformas Legales y el Plan contra la Violencia». (8)
Los logros fueron muchos y visibles en el escenario político nacional. Entre los más
importantes están el trabajo desarrollado en el marco de la Ley de Participación Popular y el poder local para garantizar la igualdad de oportunidades en niveles de representación a mujeres y hombres, tanto en la sociedad civil como en los municipios; el reconocimiento de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería de la perspectiva de
género en los procesos de planificación participativa y en los Planes de Desarrollo Municipal; la incorporación de la perspectiva de género en la Ley de Reforma Educativa;
las propuestas para modificar el marco jurídico-legal buscando concordancia entre las
leyes y los principios de igualdad. Se presentaron reformas a la Ley General de Trabajo,
se concluyó el Anteproyecto de Ley para las Trabajadoras del Hogar y el Proyecto de Ley
de Violencia Intrafamiliar o Doméstica, aprobada el 15 de Diciembre de 1995 por el gobierno boliviano. (Ley 1674 Contra la Violencia Doméstica en la Familia).
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En este panorama las mujeres cobramos una importancia vital en el desarrollo desde
una perspectiva de género que se basa «en la trilogía inversión-equidad-autonomía. Superando la vieja noción del gasto social frente a los altos retornos que significa invertir
en las mujeres y que busca una redistribución del poder, reconociendo su capacidad para decidir individualmente sobre formas de organización, participación política, rol reproductivo y participación económica». (9) Sin embargo, este avance y esfuerzo político sustancial e histórico, actualmente se encuentra en grave riesgo de retroceder por falta de una verdadera voluntad política del gobierno para garantizar la continuidad del
proceso, sumado a ello, nos encontramos ante la pérdida de perfil político y poder de
decisión de la SAG en temas de vital importancia que a mediano y largo plazo aseguren la consolidación de las políticas públicas con perspectiva de género.

4

HACIA DONDE VAMOS

Maritza Jiménez y otras autoras señalan que «el avance y la modernización expresadas en la democracia representativa, han tenido en estos catorce años de vida democrática, influencia sobre la cultura política y la práctica de hombres y mujeres, que
la democracia constituye para la ciudadanía una manera de pensar y actuar que regula
las relaciones sociales y donde su ejercicio real requiere de la democratización del poder y la apertura a la participación de diferentes sectores de la sociedad; la constitución
de un sistema político incluyente que vincule el Estado con la sociedad y el reconocimiento del derecho a la diferencia y al pluralismo en una sociedad con profundas diferencias de género y étnico-culturales».( 1 °) Parecería ser que éstas son condiciones imprescindibles para abrir caminos que nos lleven a creer que el desarrollo sostenible es
posible.
Sin lugar a dudas, hoy vivimos una coyuntura más favorable para potenciar el papel
de las mujeres y visibilizar con mayor fuerza su aporte al desarrollo en el marco de las
transformaciones que estamos viviendo. La Ley de Participación Popular se constituye
en un importante instrumento político y jurídico para promover la participación ciudadana. Se inicia un proceso de cambio en la estructura política y administrativa del país
y se crean las bases para el desarrollo de una democracia participativa que, como tarea
fundamental, se proponga afirmar y ampliar la ciudadanía de las mujeres, reconocer sus
derechos humanos y que no dé lugar a ningún tipo de discriminación ni exclusión por
razones de género, clase, religión, opciones sexuales y pertenencia étnica-cultural. Evidentemente, estos principios deben ser contemplados en la concepción de un desarrollo sostenible que garantice que las generaciones de hoy dejen un legado a las generaciones del futuro para que vivan en un mundo justo, equitativo y sustentable.
No hay posibilidades de un desarrollo sostenible si no se hacen todos los esfuerzos
necesarios para incorporar en su estrategia, la elaboración de políticas y planes de acción para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La pobreza de las mujeres está directamente relacionada con las desigualdades de género en el reparto del
poder económico; comenzar a erradicarla exige mejorar la condición económica de las
mismas así como repensar las estrategias de desarrollo.
Es necesario que el Estado boliviano y su Plan General de Desarrollo Económico y
Social, (PGDES) que se constituye en el marco estratégico para la Agenda Bolivia 21, to79

me en cuenta los acuerdos internacionales logrados en cumbres y conferencias mundiales, con énfasis en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, que define objetivos estratégicos y describe medidas que han de adoptar los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado en los próximos cinco
años con miras a eliminar los obstáculos existentes para el adelanto de la mujer como
sujeto de desarrollo.
Para ello se deberán impulsar las Estrategias de Nairobi antes de que termine el siglo
y «garantizar que las mujeres y las niñas ejerzan sus derechos humanos fundamentales,
eliminando todas las formas de discriminación y suprimiendo todos los obstáculos a la
igualdad de género». (")
Promover la independencia económica de la mujer y «erradicar la carga persistente
y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas».
Garantizar «la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y mujeres en la
educación y la atención de salud y promover la salud sexual y reproductiva de la
mujer».
Garantizar «el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que se enfrentan con múltiples barreras para la potenciación de su papel por factores como la raza, la edad,
el idioma, el origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad o por pertenecer
a la población indígena».
Garantizar la «movilización de recursos a nivel nacional e internacional y recursos
nuevos y adicionales para los países en desarrollo procedentes de todos los mecanismos de financiación disponibles».
Garantizar «que todas las políticas y programas reflejen una perspectiva de género».
Finalmente, se deben desarrollar todos los mecanismos institucionales posibles para
garantizar la interlocución, la negociación plena y activa y la igualdad en instancias de
toma de decisiones por un movimiento de mujeres cada vez más visible, fuerte y legítimo en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Incentivar la independencia económica de las mujeres, incluyendo la igualdad en el empleo, el acceso a la propiedad
de la tierra, al crédito y a las nuevas tecnologías; así como asegurar su participación en
la adopción de decisiones sobre el medio ambiente e incorporarla en la revisión y modificación de las políticas macroeconómicas y sociales, como requisitos indispensables
para un Desarrollo Sostenible basado en la EQUIDAD de género, entendida como la
construcción de condiciones que permitan la igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres podamos hacer uso de todas nuestras capacidades en libertad.
NOTAS
Cumbre Para la Tierra: Programa Para el Cambio. El Programa 21 y los demás acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada. Centro Para Nuestro Futuro Común. Ginebra, 1993.
República de Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Secretaría Nacional de
Planificación, Bolivia Agenda 21, 1996.
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Desarrollo sostenible:
una tarea ineludible de
la sociedad civil

Luis Alberto Rodrigo Gainza
Director

Liga de Defensa del Medio Ambiente

«...el avance hacia la sustentabilidad depende de la profundización colectiva de nuestro sentido de responsabilidad hacia la Tierra y hacia nuestros descendientes».
(Brown et al 1994)

as transformaciones políticas a escala mundial han hecho a los países más interL dependientes. A tal punto que, de ahora en adelante, no se puede pensar en respuestas puramente locales para encarar temas como el incremento de la población, la contaminación, la desertificación, el efecto invernadero, la disminución de los
recursos, etc.
El deterioro ambiental generalizado es un hecho fácilmente constatable pero no es
una consecuencia ineludible del progreso humano, sino una característica de un tipo de
crecimiento económico, hoy prevaleciente, que es intrínsecamente insustentable en términos ecológicos, como desigual e injusto en términos sociales (Gallopín et al, 1991).
En la búsqueda de un nuevo tipo de desarrollo se acuña el concepto de «Desarrollo Sostenible» que a partir de la Cumbre Río se convierte en un objetivo común de los gobernantes del planeta. En aquella oportunidad se aceptó algo que sistemáticamente se quería ocultar, que existen dos mundos: el Norte rico, que despilfarra los recursos mundiales y depreda el medio ambiente y el Sur pobre sin recursos ni oportunidades para alcanzar el desarrollo sostenible. Quedó claro también que en el futuro ninguna estrategia nacional o mundial tendrá éxito si no se logra previamente desarrollar una conciencia ecológica.
Distintas corrientes políticas coinciden en señalar la importancia de combinar crecimiento económico con otro tipo de acciones. Así por ejemplo Fukuyama (1992) señala
que «el pueblo desea no sólo crecimiento económico, sino también un medio ambien83

te sano para él y sus hijos, se convierte en función del Estado encontrar un equitativo arbitraje entre las dos aspiraciones y distribuir el costo de la protección ecológica de modo que ningún sector deba cargar indebidamente con todo». Siguiendo esa perspectiva
el desarrollo sostenible busca no sólo compatibilizar el desarrollo económico con la
conservación del medio ambiente, sino un justo equilibrio entre los aspectos meramente económicos con los sociales y ambientales. Hay también coincidencia en que el «objetivo central del desarrollo sostenible es el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, y no el mero crecimiento económico» (Gallopín op cit).
En nuestro país, con el concepto de desarrollo sostenible la sociedad civil busca reemplazar un modelo de desarrollo que partía de la aplicación del crecimiento sin límites, permanente y desequilibrado, que toma como referencia la economía de la opulencia y el despilfarro de los países ricos, que los ha llevado a acumular una gran deuda
ambiental, que hoy tratan de corregir y enmendar. Sus acciones modificaron y/o dañaron principalmente las aguas, los bosques, los suelos, las condiciones de vida urbanas y
los recursos naturales en general. Seguir ese modelo defectuoso de crecimiento, nos
condujo a una aguda crisis económico-financiera. Las políticas más recientes de ajuste
aplicadas para paliar la crisis, no han reportado hasta ahora un crecimiento económico
suficiente y más bien han profundizado las desigualdades sociales y la destrucción del
medio ambiente. (I)
Es imposible negar hoy que, en nuestro país, también la pobreza es causa y efecto del
deterioro ambiental. Poblaciones enteras que perdieron sus fuentes de trabajo, o que
perdieron sus tierras por las inclemencias climáticas o por contaminación, produjeron
grandes flujos de migración interna hacia las ciudades y hacia los bosques tropicales.
Esa migración ha provocado el aumento y hacinamiento de una población empobrecida en barrios urbanos que carecen de servicios básicos, lo que aumenta considerablemente la contaminación con desechos humanos que deterioran gravemente el medio
ambiente y que son responsables de epidemias y enfermedades. En las áreas tropicales,
por desconocimiento, inexperiencia y/o necesidad, la colonización espontánea ocasiona un gran deterioro ambiental, al desboscar indiscriminadamente para lograr pequeñas
parcelas de cultivo.
La explotación irracional de nuestros bosques por algunas empresas irresponsables;
la explotación minera en muchos casos inadecuada no sólo es un elemento de contaminación sino que deteriora los yacimientos, continúa, salvo raras excepciones. Muchas
industrias, por afán de lucro, ignorancia o negligencia, vierten sus desechos sin ningún
tratamiento; el sobrepastoreo, la concesión de tierras sin criterios claros y combinada
con corrupción; el uso irracional de energía, son algunos de los muchos problemas relacionados a la sostenibilidad de nuestro país. (LIDEMA, 1992)
La respuesta a estas preocupaciones no es detener el desarrollo económico, sino diseñar nuevas estrategias de desarrollo. Es incorrecto o interesado pretender que el crecimiento y protección del ambiente son incompatibles, al contrario y como señala el
Principio 25 de la Declaración de Río: «La paz, el desarrollo y la protección del medio
ambiente son interdependientes e inseparables». Por consiguiente no hay opción entre
desarrollo y protección ambiental; el desarrollo no es una opción, es una necesidad. Lo
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que debemos discutir no es cuánto vamos a crecer sino qué tipo de desarrollo debemos
implantar en el país. (cit in, Rodrigo, 1993)
Debemos considerar al desarrollo sostenible como una meta a alcanzar que requiere
de la participación ciudadana, en otras palabras, su participación efectiva en la gestión
ambiental.
Es en estos términos, que coincidimos con Brañes (1991) en el concepto de gestión
ambiental como «el conjunto de las actividades humanas encaminadas a procurar un
ordenamiento del medio ambiente y contribuir a establecer un modelo de desarrollo
sostenible».
Como se desprende de la definición mencionada, todos somos gestores del medio
ambiente, cuando tomamos decisiones individuales o colectivas que afectan el manejo
de los recursos naturales.
Pero en realidad ocurre que no somos conscientes de esa calidad de gestores o administradores, porque carecemos de una educación adecuada para ello así como de una
información completa y oportuna sobre la importancia de utilizar racionalmente los recursos naturales y respetar nuestro entorno.
En Bolivia la gestión ambiental está casi exclusivamente en manos del Estado. Así por
ejemplo en la Ley del Medio Ambiente el «Título II de la Gestión Ambiental», incluye
capítulos de política, marco institucional, planificación y sistemas de información. En
estos capítulos las definiciones son básicamente estatistas con muy poca referencia a la
participación de la sociedad civil, sin embargo en el título X, Cap. 1, se menciona el derecho ciudadano de participar en la gestión ambiental.
El problema no es que la gestión esté en manos del Estado, sino que el gobierno confunde muy fácilmente su rol y se convierte en ejecutor o frecuentemente en mal ejecutor. El rol de la sociedad civil se ve así enfrentado a exigir el cumplimiento del verdadero rol de Estado y a su vez a cumplir con el papel que le corresponde.
El sistema administrativo de la gestión ambiental debe organizarse en torno a tres elementos básicos: descentralización, transectorización y participación social. Sin embargo, las características del marco político-administrativo vigente, son una barrera para
que el sistema funcione adecuadamente.
La tarea no es fácil. Alcanzar el desarrollo sostenible requiere vencer numerosas dificultades, que no es posible desarrollar exhaustivamente en este trabajo (2) , pero podemos afirmar que la principal es cambiar el modo de pensar y actuar de la ciudadanía
frente a la naturaleza. Así por ejemplo tener el convencimiento de que el manejo sostenible de un recurso no es suficiente sino se lo integra a un sistema global o por qué no
valoramos los recursos naturales como activos del país ya que ellos cumplen un papel
fundamental en la economía a largo plazo. (3)
Estos cambios deben involucrar a los distintos niveles de la sociedad: desde los gobernantes hasta la población en general. Pasan por conceptos complejos como valorar los
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recursos naturales y establecer las cuentas nacionales, hasta otros más simples como el
comportamiento ciudadano en el ahorro de energía, de agua, cuidar sus desechos, etc.
Para encarar este gran desafío contamos con un instrumento internacional que es la
Agenda 21 que «constituye la formulación de una ley internacional blanda del medio
ambiente, con miras a lograr el desarrollo sustentable de la Humanidad» (Jaksic, 1995).
La Agenda 21 considera los distintos ámbitos del quehacer humano, desde el manejo de
los ecosistemas, la conservación, aspectos sociales y económicos, hasta los medios para su aplicación.
La implementación adecuada de la Agenda 21 permitirá lograr acciones positivas del
Estado y de la sociedad en general. Se podría así lograr por parte del Estado: el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a un ambiente sano o mejor aún el derecho a
tener el mismo «espacio ambiental» ( 4 ); la incorporación de estudios de impacto ambiental en todos los planes de desarrollo; la consolidación del Consejo Nacional (y departamentales) de Desarrollo Sostenible, como un instrumento efectivamente participativo de
la sociedad civil, es decir de la gestión ambiental nacional (Rodrigo, 1996); crear instancias superiores y participativas para supervisar la aplicación de la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos; calificar a los recursos naturales del país como parte del activo nacional...
Su aplicación adecuada permitiría además que las acciones de la sociedad civil se canalicen a alcanzar metas definidas (Morales, 1995; Morán, 1995), como por ejemplo:
fortalecer el nivel técnico de las organizaciones para calificar sus denuncias y propuestas; promover la mayor participación de los medios de comunicación y empresarios en
la gestión ambiental; fortalecer los foros de discusión regionales o nacionales; exigir una
mayor participación de la ciudadanía en la evaluación de impactos ambientales, en los
inventarios de fauna y flora y en la elaboración de planes de manejo de las áreas protegidas; realizar campañas de formación de opinión sobre temas ambientales de interés
local, regional o nacional; participar en los centros educativos (superior, medio, básico)
a través de cursos informales y con la publicación de documentos adecuados; movilizar
a la ciudadanía para que participe más efectivamente en la elaboración de leyes relacionadas a la temática ambiental (Ley de Tierras, Ley de Agua, Ley de Biodiversidad,
etc.); desarrollar y proponer métodos de producción basados en la agroecología y en
técnicas relacionadas a la conservación de la diversidad biológica y al uso comercial
sostenible de los recursos nativos.
Encarar el desafío de construir el desarrollo sostenible para el próximo milenio, depende de tomar ahora la decisión de aceptar un nuevo conjunto de valores que incluyan libertad, democracia y respeto al medio que nos rodea.

NOTAS
Sobre los efectos de la política de ajuste en los procesos de deterioro del medio ambiente, ver Gal lopin et al, 1991.
Un análisis de éstos puede encontrarse por ejemplo en Hackenberg, 1995.
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Consideraciones sobre el valor de los recursos y sobre las cuentas nacionales, se encuentran en Dieren, ed., 1995.
La discusión del concepto de «Espacio Ambiental» se encuentra en los documentos: «Los Países Bajos
Sostenibles», «Alemania Sostenible» y «Europa Sostenible».
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Ciencia y tecnología en el Siglo XXI..
Una reflexión en torno
al futuro de Bolivia

Carlos Aguirre Bastos

Presidente
Academia Nacional de Ciencias de Bolivia

"No se debe hacer predicciones,
en especial sobre el futuro"
Niels Bohr

UNA VISIÓN DEL SIGLO XXI

1,

Algunos hechos concretos ya marcan el signo de lo que será, por lo menos en parte, el Siglo XXI. Uno es ciertamente el que la raza humana llegará a un máximo de su
población hacia mitades del mismo. Otro, que aún adoptándose, de manera inmediata,
medidas correctivas de toda naturaleza, la contaminación y otros daños al medio ambiente, con sus consiguientes efectos negativos, prevalecerán hasta bastante entrado el
nuevo milenio.
Por el lado económico, la globalización y la consecuente competencia por los mercados, grandes y pequeños, se acentuará. El mundo continuará en la búsqueda de grandes bloques económicos como formas de protección. La presencia de la China en los
mercados crecerá y podría ser causa de conflictos imprevisibles.
En el lado social una mirada hacia finales del Siglo XXI, según Gaudin 0) , muestra a
un cuarto de la humanidad como "salvajes urbanos", es decir un grupo de personas,
normalmente de origen rural, que ya no regresan al campo al haber olvidado sus habilidades agrícolas pero tampoco se adaptan al medio urbano por constituir un grupo de
"analfabetos informáticos" incapaces de integrarse a la sociedad de la información. Este grupo humano, un cuarto de la población total del mundo será en la visión de Gaudin semillero de futuros delincuentes. Signos de este estado de cosas ya son evidentes
en muchos países.
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Esta situación, tal como señala Fernández-Rañada (2) requiere comprender de manera cabal la esencial complejidad y ambigüedad de los asuntos humanos, pues de otra
manera, las sociedades correrán un serio peligro planetario.
Añade que "las estructuras económicas actuales están obsesionadas por su estabilidad". Todas las razones económicas, políticas y sociales se aúnan hoy para mantener,
como sea y a toda costa, el estado del mundo, aunque muchas de las ideas que teóricamente lo sustentan hayan perdido su validez.
Una prueba de ello se da en la llamada reestructuración de empresas e instituciones
que, por ejemplo, eliminan puestos de trabajo, intentando corregir errores del pasado y
no de crear los mercados del futuro. La competitividad sostenible requiere que las empresas creen su propio futuro (3).
Por lo demás, el Siglo XXI será nuevamente el de la ciencia y la tecnología de base
científica. Los resultados de la investigación científica y sus aplicaciones repercutirán
con impactos cada vez más profundos sobre el desarrollo sostenible.
Signos de esta situación ya son evidentes. Para citar uno de ellos: los resultados de la
Ronda Uruguay del GATT, que marcan efectivamente el inicio de una nueva fase en las
relaciones internacionales. Estos tienen una profunda significación sobre la adquisición
de tecnología y el desarrollo de capacidades tecnológicas locales. A medida que los
mercados se liberalicen, la competencia dentro los mismos, incluyendo los mercados
domésticos, será cada vez más intensa y terminará favoreciendo a quienes tengan la mayor superioridad tecnológica.
En el marco anterior es absolutamente claro que el dominio de la tecnología constituye el elemento fundamental de la competitividad en los mercados internacionales. Las
empresas de los países pequeños como Bolivia, que hasta ahora han comprado tecnología, podrán seguir haciéndolo pero a precios y condiciones cada vez más onerosas, lo
que facilitará su eliminación de la competencia internacional.
La innovación tecnológica continuará siendo el eje de la búsqueda de la competitividad internacional. Se estima que hoy, la innovación, es responsable del 60% a 70%
del crecimiento económico, mientras que el resto es el resultado de mejoras de productividad e inversiones de capital.

ALGUNOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
• La competitividad estructural de una nación, puede ser medida de diferentes maneras. El "World Economic Forum" utiliza los siguientes indicadores:
2.1 Fortaleza interna de la economía (grado de comportamiento macroeconómico);
2.2 Internacionalización (participación en el comercio internacional y flujos de
inversión);
2.3 Gobierno (grado en el que las políticas gubernamentales son conducentes a la
competitividad);
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2.4 Finanzas (comportamiento de los mercados de capital y calidad de los servicios
financieros);
2.5 Infraestructura (grado en que los recursos y sistemas son adecuados para servir a
las necesidades básicas de los negocios);
2.6 Gerencia (grado en el que las empresas son gerenciadas de una manera innovativa, responsable y lucrativa);
2.7 Ciencia y tecnología (la capacidad tecnológica, junto al éxito de la investigación
básica y aplicada);
2.8 Factor humano (disponibilidad y calificaciones de los recursos humanos).
Se debe señalar que aún países vecinos a Bolivia, más avanzados, tienen enormes
problemas de competitividad. En efecto, el World Economic Forum en sus informes
anuales coloca a naciones como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o México en posiciones que varían en promedio entre el 25 y 40 a nivel mundial.

3

LA SITUACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN BOLIVIA

•

Bolivia ha adoptado una política y estrategia de desarrollo sostenible cuyos objetivos principales son: 1) acelerar el crecimiento económico, para lo cual se han abierto
los mercados, definido mecanismos para promover las exportaciones, capitalizado las
empresas públicas y adoptado medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, entre otros; 2) alcanzar una distribución más equitativa del ingreso y en general promover
mayor desarrollo social, para lo cual se han establecido reformas estructurales de largo
alcance a través de tres instrumentos particularmente importantes: la reforma de la educación, la participación popular y la descentralización administrativa y, 3) preservar el
medio ambiente, para lo cual se han adoptado leyes y creado mecanismos de conservación de amplio alcance.
A pesar de los esfuerzos de reflexión y conceptualización sobre las tres dimensiones
del desarrollo sostenible y acciones operativas que han significado poner en marcha los
objetivos de la política, no se ha logrado conceptualizar y operativizar el papel que la
ciencia, la tecnología y la innovación juegan como aceleradores y facilitadores de la integración de tales dimensiones. Por otro lado, tampoco ha sido posible definir con claridad el papel que desempeñan las empresas en el fortalecimiento de las capacidades
competitivas y de innovación, que son prerequisito del desarrollo sostenible.
Una visión global de la infraestructura nacional de ciencia y tecnología, muestra que
es débil y está desarticulada de los otros agentes de la innovación, principalmente las
empresas del sector productivo (4).
La investigación tiene un enfoque ofertista (5) y las empresas recurren normalmente a
proveedores extranjeros y están atadas a sus primeros proveedores de equipo. El sector
productivo privado no alcanza al 5% del esfuerzo de investigación. La mayoría de
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empresas adquieren plantas "llave en mano". Las técnicas de asimilación y aprendizaje
tecnológico deliberado en la empresa son casi inexistentes.
Las inversiones en investigación y desarrollo no alcanzan sino al 0.3% del PIB. Más
aún, no existen mecanismos financieros para el desarrollo y la innovación tecnológica (6).
La producción tecnológica, medida por el número de patentes otorgadas a invenciones
nacionales, no llega sino al 10%; el sistema estatal de formación de recursos humanos
de alto nivel atraviesa una profunda crisis y las universidades privadas todavía no pueden contribuir a la generación de nuevo conocimiento; los servicios tecnológicos para
las empresas son limitados, etc. Es claro también que, a pesar de esta situación, existen
esfuerzos importantes que constituyen islas de excelencia. Estos señalan potencialidades
que pudieran ser explotadas en favor de un desarrollo basado tecnológicamente.
Las medidas de transformación adoptadas en Bolivia durante los pasados tres años, a
pesar de su enorme importancia e impacto no están dirigidas necesariamente a la innovación, es decir: al 70% de la parte responsable del crecimiento económico de las naciones.

4

CONCLUSIÓN: ¿QUE TAREAS SE TIENEN AL FRENTE?

• El país requiere crear un cuerpo de nuevo conocimiento y sobre esa base definir
nuevos cursos de acción que permitan superar rezagos existentes.
Es evidente que las actuales políticas de desarrollo empiezan a enfrentar límites en su
aplicación que surgen de una todavía débil infraestructura empresarial, científica y tecnológica y educativa y de la ausencia de vínculos entre ellas.
Urge crear un ambiente de reflexión y su correspondiente investigación sobre el "sistema de innovación". Ello puede iniciarse recurriendo al lugar común sobre la importancia que la generación, utilización y difusión del conocimiento tienen sobre el desarrollo sostenible.
En esta materia, sin embargo, se deben considerar dos particularidades:9)
4.1 La ciencia y la tecnología como elementos articuladores del sistema de innovación

(y de las tres dimensiones del desarrollo sostenible) no son factores que actúan aisladamente en un proceso social y económico, sus posibilidades de impacto dependen de elementos del contexto social, económico y cultural donde se desarrollan.
4.2 Existe una gran diversidad de circunstancias particulares en el desempeño del país que no deben ser subestimadas al considerar una estrategia de desarrollo de la
ciencia y la tecnología en el marco de un sistema de innovación.
De esta manera, no es superflua, por ejemplo, la pregunta acerca de qué clase de investigación es relevante a una estrategia dentro de la cual la infraestructura (o sistema)
empresarial debe ser inducida a producir innovaciones que se difundan en la economía.
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Un proyecto nacional debe dirigirse a entender las condiciones sociales y económicas
particulares que hoy acompañan la revolución científico tecnológica, las estructuras para
la convivencia social que origina, las transformaciones que imprime, etc. de manera que
contribuya a definir mejor un ambiente adecuado al crecimiento de la base productiva.
Además de las cuestiones de carácter específico señaladas, están aquellas que se dirigen a las formas y mecanismos que deben ser establecidos para crear un ambiente para la innovación. Al final, el principal objetivo de una política de innovación es promover una nueva forma de competencia ( 8), es decir, promover empresas innovadoras, crear relaciones constructivas entre ofertantes y clientes, entre empresas y agencias, que faciliten una mejora continua en la producción. Esta consideración surge, adicionalmente, al considerar la política, la cuestión de dirección estratégica y lo que se relaciona a
la educación para la innovación, es decir crear una cultura innovadora.
Un objetivo complementario es crear una capacidad de análisis y acción sobre la problemática de la innovación. Esta capacidad es hoy limitada y una de sus consecuencias
es la falta de comprensión de decisores e investigadores de todas las disciplinas de la estrecha relación que existe entre la ciencia, la tecnología y la innovación con los procesos económicos y sociales.
Un primer paso en el propósito anterior es colocar la ciencia y la tecnología en la
agenda política. Mientras los decisores políticos no reconozcan la importancia de la innovación, poco podrá hacerse. Es impresionante la miopía de la mayoría de la clase política respecto a este trascendental asunto para el futuro de la nación.

NOTAS
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¿Qué me gusta del
lugar donde vivo?

Roberto Michel Chávez
Colegio Boliviano Israelita- La Paz

Ganador del concurso: «¿Qué país quiero para el año 2000?»

n muchas oportunidades, las radios, los periódicos, la televisión, han transmitido
E la preocupación de las autoridades y de las familias pobres, porque rápidamente
se van perdiendo nuestros recursos naturales y que dentro de pocos años, el problema
será tan grande que los que hoy somos jóvenes tendremos que sufrir, pudiéndolo evitar.
Cuando se trata este tema, lo primero que se piensa es el lugar donde uno vive. Se
podría decir que en el caso de una ciudad, los recursos naturales no se los aprecia en
su verdadera importancia, porque éstos se reducen a los parques, plazas y algunas avenidas o calles. Aunque recursos naturales también son el agua que bebemos y con la
que nos aseamos, el aire que respiramos, etc.
Pero para ser más claro, a nuestras ciudades se las conoce mejor, si miramos sus barrios, sus zonas; así se puede apreciar de verdad, el lugar donde uno vive.
En el caso mío, yo me alimento, tengo mis papás y hermanos y asisto a un colegio
del centro de La Paz. Pero, donde respiro aire puro, donde grito ¡como loco!, donde no
uso ropa formal, donde hablo con los campesinos, donde leo sin interrupciones, ¡donde vivo!, es en Chicani, una comunidad fuera de La Paz, donde mis abuelitos construyeron dos cuartitos de campo. Y es de ese lugar que hablo en esta composición.
Aprovecho este lindo concurso, para dar testimonio de una comunidad cercana a La
Paz y que por sus humildes vecinos, su paisaje y sus recursos naturales, es un lugar muy
especial.
Luego de relatarles como es Chicani, estoy seguro que todos aceptaremos, que da
gusto vivir en una zona con tranquilidad. El crecimiento de la población en las ciuda95

des; obliga a que muchas familias busquen un lugar para vivir. Por este motivo, los po
bladores de Chicani son de dos orígenes: los nacidos en la comunidad y los «compradores».
Los campesinos ancianos que viven en Chicani, relatan que esta comunidad era una
hacienda privada, y que contaba con toda la extensión conocida, la casa de hacienda y
los peones o lo que en colegio aprendimos, los pongos.
Con la Ley de Reforma Agraria, el dueño de la hacienda y toda su familia, se quedaron con la casa y una parcela grande de terreno. Toda la tierra que se trabajaba, fue repartida entre las familias de los peones.
El trabajo en el campo es muy lindo y nunca falta algo que hacer. Como dispone de
agua para riego todo el año se hace agricultura, y lo más importante, se hace también
ganadería. Hablando con mis papás, dicen que Chicani es una de las pocas cuencas lecheras que aún existen para La Paz. Otra cosa que se nota, es la participación de toda
la familia, aún los niños tienen obligaciones. En realidad, las familias que viven en Chicani, dominan las técnicas de crianza de vacas y producción agrícola. Algunos jóvenes
son albañiles y trabajan en la ciudad, pero siempre ayudan en el campo.
Las viviendas son pequeñas, familiares, todas con terreno para producir habas, papa,
cebada y hortalizas, algunas familias siembran ocas, arvejas y muy pocas tienen árboles
de ciruelos, guindas. Las calles, es cierto no son empedradas pero son seguras, hay también callejones. En las tardes cuando las vacas regresan del pastoreo, hay que cederles
el paso. La ordeña es en la mañana y en la tarde y las mujeres jóvenes (cholitas) son las
que llevan la leche a vender en La Paz. Al volver en micro, llegan con azúcar, fideos y
otras cosas que se compran en La Paz. Algunos campesinos compraron camiones pequeños con los que transportan la borra de la Cervecería para alimentar a las vacas, les
gusta mucho. Los terrenos están bien abonados, con el estiércol que se reúne.
Chicani ya tiene luz, es una gran cosa, le falta agua potable, sólo se consume el agua
para riego. En Chicani, no hay necesidad de policías porque no sabe de robos, ni de
asaltos, todos nos conocemos. Todo lo que digo en esta mi composición, es lo que me
gusta del lugar donde vivo, los días que vivo.
Otra cosa linda es como jugamos todos, menos los ancianitos; existe una plaza que
por ahora es la cancha de fútbol. Quiero terminar diciéndoles que casi siempre llegamos a Chicani a pie desde la zona de Pampahasi, es otra cosa linda del lugar donde vivo, el ejercicio a pie, caminatas, con doble efecto, ejercicio físico y diversión sana porque siempre vamos entre parientes o amigos.
Sólo describir la comunidad de Chicani no es suficiente, aprovecho para decir que
necesitamos agua potable, teléfonos y una plaza. Pero ojalá que cuando éstos lleguen
no desaparezcan las vacas, ni los cultivos de papa y habas.
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Menciones honrosas
del concurso
(Se consigna parte de las composiciones que reflejan percepciones de los jóvenes sobre su medio ambiente, cultura, costumbres y las demandas que hacen al Estado, la sociedad y los partidos políticos).

Recuerdos para el futuro
iempre hay alguien que quiere recuerdos para el futuro, no importa cuales sean: la
S clave está en la espontaneidad y lo incierto. Alguien que busca tal vez algo difícil de
encontrar, se dirige hacia algo que ni siquiera él mismo podría imaginar.
Es la cultura la tristeza escondida en sus faldas y la amarga confianza social la que
guía sus pasos.
Los niños cuya inocencia se proyecta, sumergidos en un mundo lleno de fantasía
donde manda la televisión...
Ahora voy caminando por la acera, aun los contaminantes de cuatro ruedas pasan velozmente por mi lado, sin preguntarse siquiera como nos sentimos los demás.
El sol aún sigue brillando, ¿o será que estamos presenciando su lúgubre funeral y la
agonía de sus rayos?
Nuevas construcciones están siendo erigidas por todas partes. ¡Cuánta miseria escondida detrás de esas paredes!
El sentido artístico aún no ha desaparecido, aún proyecta la verdad de las verdades...
Cuanto nos emociona ver árboles, flores. ¿Será porque todos somos parte de la naturaleza?
¡Esta tecnología que crea una sociedad tan injusta!

Silvana Maltea Hooper
17 años - Oruro
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Lo lindo de la provincia
oy de la localidad de Monteagudo, provincia Hernando Siles, del departamento de
S Chuquisaca, donde la gente es amable y sencilla y sobre todo hospitalaria.
Mi pueblo tiene un paisaje en el que predominan extensas praderas. Los campos son
de un intenso verdor gracias a las aguas del río. Cuando llega la primavera la plaza principal se llena de flores: claveles, rosas, dalias, margaritas. Se ve todo maravilloso tan lleno de vida. ¡Que ganas de producir la tierra! Gracias a ella la gente es fuerte, sana, pura.
Hay aves variadas como tucanes, loros, de colores muy vistosos y alegres. También
las hay de corral como patos, pavos y palomas. La gente se dedica a la crianza de ganado porcino, vacuno caballar y ovino. Hay muchas plantaciones de naranja, lima,
mandarina, guayabas, durazno, higos y manzanas.
El acontecimiento más importante de la región es el aniversario de su fundación que
se celebra el 20 de agosto. Se presentan danzas alegres propias de la zona, se realiza la
«feria de la naranja» donde se presentan las diversas variedades que se distinguen por
su calidad, tamaño, sabor y dulzura. Los premios alientan a los productores a mejorar
su frutos para el próximo año. A la feria llegan muchos comerciantes de otras regiones,
algunas lejanas, trayendo sus productos.
La gente de mi pueblo es especial, tiene un gran calor humano que hace que los visitantes se sientan siempre contentos. La música que tocamos es bullanguera y alegre.
Entre las danzas más conocidas están el taquirari que bailan los originarios con sus trajes típicos que son muy coloridos y alegres, la chacarera con un entusiasmo contagioso. Yo disfruto mucho con las chacareras.
Durante la feria se realizan carreras con grandes y hermosos caballos alegrando la
fiesta y dando un espectáculo tan hermoso que es el orgullo de todos... La riña de gallos
tan tradicional, a la que acude mucha gente para divertirse y para celebrar los triunfos
de los hermosos gallos y se saborea la rica salchicha chaqueña.

Entre las cosas que me gustaría que cambien en el país está la educación. Quisiera
que se construyan más escuelas y que se refaccionen las que existen por que están en
muy mal estado, me gustaría que se pague mejor a los maestros, que se abran nuevos
colegios secundarios para que la juventud pueda estudiar sin necesidad de tener que
trasladarse a la ciudad.
En el campo de la salud se deben construir más postas sanitarias. Los hospitales deben contar con médicos especialistas para evitar la muerte de los enfermos. Me gustaría
que las zonas más alejadas tengan postas sanitarias porque la gente es muy pobre y no
puede trasladarse a la ciudad por falta de transporte y como esas zonas no tienen caminos carreteros todos tienen que desplazarse a pie. Por esta razón se deberían construir
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más caminos de acceso que vinculen a todos los pueblos de la provincia y estos con la
ciudad. Sólo así podrá crecer y desarrollarse esta zona tan rica.
Yo quisiera que Monteagudo progrese más pero que no cambie su espíritu, porque el
paisaje, los ríos, las montañas, las flores y las costumbres son únicos. Me gustaría que
existan leyes para cuidar el medio ambiente, para seguir manteniendo este mundo maravilloso y no perderlo un día por no haber aprendido a cuidarlo.

María Edith Villalva Silva
Colegio nocturno Sagrado Corazón
Fe y Alegría - Sucre
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Agua que has de beber...
o amo a mi Tarija con su caudaloso Guadalquivir de aguas limpias, que la gente rey coge para beber sin ningún problema, por el hecho de que aquí no existen las grandes fábricas que contaminan el medio ambiente.... Opino que en mi departamento se
deberían mantener las costumbres y tradiciones que caracterizan a nuestra tierra. Y también los recursos naturales y su vegetación.
Para el próximo siglo quiero que siga la democracia en mi país, que todos gocen de
una vida buena y digna, que las cosas estén al alcance de más gente y que todos puedan tener los privilegios que ahora gozan unos cuantos. Quisiera que mejore la situación económica porque a muchos hogares el dinero no les alcanza.
Quisiera que el gobierno resuelva los problemas de cada departamento o ciudad.
Que haya más atención médica en las provincias para que la gente pueda recurrir de inmediato al centro de salud de su comunidad. No como hoy en día donde, en muchos
casos, tienen que venir de lejanos lugares hasta la ciudad para recibir atención médica.
Muchos niños mueren también por falta de atención.
En cuanto a la educación, quisiera que se construyan más unidades educativas fiscales, especialmente en el campo. Muchas veces la situación económica no nos permite
llegar hasta la ciudad para continuar con nuestros estudios hasta tener una profesión para servir a los demás.
Desearía también que no exista tanta influencia en la política, porque hoy en día mucha gente que se dedica a hacer política desune a la comunidad.
A mi modo de pensar la juventud debe dedicarse más al estudio y al trabajo y no a
cosas malas como ser el alcoholismo.

Jeanette Mendoza Avendaño
Unidad Juan XXIII - Tarija
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Habla un árbol...
o sé como empezar a contarles mi sufrimiento, pero puedo empezar con decirles
N que soy el espíritu de un árbol con vasta experiencia, el que ha logrado almacenar
mayor cantidad de conocimientos...
Cuando era aun muy joven vi que mis amigos disfrutaban del aire, del agua, del medio en que vivían, del suelo donde pasé toda mi vida, en ese pedazo de tierra que fue
mi hogar por tantos años. Un día conocí a un ser diferente, lo llamaban hombre y es
aquí donde principió mi sufrimiento. Lo vi un día llegar al bosque y con él aumentaba
el número de sus semejantes, seres que se instalaban en cabañas maltratando a mis hermanos para poder construir lo que consideraban protección. Fue una lucha incansable,
pero ellos tenían una ventaja muy grande: el poder de moverse...
Yo tuve mucha suerte porque Dios me hizo diferente a los demás y por esa razón nunca me tomaron en cuenta. Así pasaron los años y ellos construyeron diferentes cosas,
que al paso del tiempo las fui conociendo por sus nombres: edificios, carreteras, fábricas, ayudados por unas especies de monstruos a los que llamaban tractores.
A mi me tocó quedarme en una avenida donde vivían una clase de hombres que tenían muchas cosas, creo que esto se clasifica como clase social alta. Construyeron unas
cosas de las que emanaba humo a través del cual se contaminaba el ambiente. Eso terminó envenenándome. Con eso mi vida llegó a su fin...

Gibrán Carrasco Jordán
Oruro
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La otra contaminación
or la noche nos reunimos la mayoría de los chicos para dirigirnos a la Iglesia que
p está cerca. Es bueno tener esta clase de eventos porque realizamos cosas de muchos
beneficio para la zona y también para recaudar fondos de beneficencia para ayudar a
personas necesitadas. Lo bueno de todo esto es que hay bastante audiencia de parte de
toda la zona.
Lo terrible pasa los días sábados puesto que empiezan las fiestas, es decir los matrimonios y cualquier acontecimiento que se presenta por mi barrio.
Muchas fiestas son los fines de semana y duran varios días. Los grupos contratados
son de renombre y alta calidad causando bastante ruido y molestias a la gente que vive
cerca de estos locales. Por mala suerte mi casa está cerca de esos lugares a los que jóvenes que toman en exceso e infinidad de ebrios caídos en veredas y calles.
Esto origina la formación de grupos de pandilleros causando tragedias a la comunidad donde estamos, por desgracia nuestras autoridades no ponen remedio a está situación ni escuchan las quejas que presenta la colonia. En la zona no hay mucha iluminación y nuestro suelo no está asfaltado como debería ser porque la situación económica
en nuestro país está en un nivel bajo, ocasionando que las alcaldías no repartan equitativamente el dinero para la zona. Hay que decir que la ciudad de Oruro no cuenta con
gente capacitada sino con hombres que malversan los fondos; por todo esto que nuestro barrio no puede salir del pozo en que estamos.
Las tragedias que se pueden contar son las que sucedieron cerca de mi domicilio y a
la colonia, hace un mes atrás un grupo de pandilleros violó a una indefensa niña. Comentaron las señoras del barrio que esta muchacha salió de la discoteca que está cerca
de mi casa en estado de ebriedad en compañía de muchachos de corta edad, es decir
de catorce a diecisiete años. Esto me hace recuerdo que hace ocho meses los vecinos
del barrio encontraron a una chica totalmente desnuda e inconsciente por el río que desemboca por el barrio los vecinos comentaron que la chica estaba intoxic, i y ultrajada, por esto piden justicia y sobre todo quieren seguridad para el barrio, p que viven muchas niñas de mi edad de catorce a dieciséis años y tememos que algo pueda
sucedernos.
Tal vez sea porque no estamos bien organizados los vecinos de este lugar, pero en
realidad necesitamos una alcaldía que se preocupe más por los lugares y zonas alejadas, para que así de una vez se termine la violencia, los atracos que hay en la zona, para que toda la población pueda transitar con más tranquilidad.
No solamente pasan cosas malas por mi barrio, también hay cosas buenas; por ejemplo, todos jugamos los fines de semana, compartimos entre todas las personas que viven
por aquí. En mi zona hay mayormente perros, pocos gatos y un loro que hace de las suyas gritando, repitiendo las palabras que hablan los niños. Tenemos pocas plantas, un
sólo jardín que es del vecino del frente, sus plantas son diferentes, cada invierno poco
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a poco se van muriendo una tras otra; sólo una planta de pino está protegida del frío con
palos, alambres y nylon. Hacen mucha falta las plantas por mi barrio, el declive que caracteriza a mi zona nos favorece en tiempo de lluvia, porque no se estanca el agua; se
vería todo mucho mejor con más flores y árboles.

Maribel Laime P.

Octavo de Primaria
Colegio Bethania - Oruro
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La visión de los niños
Ganadores del concurso de dibujo «Lo que me gusta de mi país»

Rodrigo Camacho Ruiz
Primer premio
Categoría 6 años

Verónica Miranda Limón
Segundo premio
Categoría 6 años

Carla A. Gareca
Tercer premio
Categoría 6 años
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Bismar Flores
Primer premio
Categoría 8 años

Soledad Romero Salazar
Segundo premio
Categoría 8 años
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Cástulo Miranda Limón
Tercer premio
Categoría 8 años

Beymar Benavídez U.
Primer premio
Categoría 11 años
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Livia Andrea Padilla M.
Segundo premio
Categoría 11 años

Modesta Mamani Carazani
Tercer premio
Categoría 11 años
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Capítulo III
EL APORTE DE LOS
PARTIDOS

Una Bolivia para hoy
y para el futuro

Hugo Banzer Suárez

Jefe Nacional
Acción Democrática Nacionalista

ensar en el presente y hacer que mejore, es prever el futuro. Nada de lo que se
p haga hoy dejará de tener influencia en los años venideros. El esfuerzo por el progreso, cualquiera sea su magnitud, no tendrá destino si no se toma en consideración la
necesidad de garantizar que la vida en nuestro planeta sea plena, con bienestar y que
transcurra en un ámbito en el que el hombre goce de libertad y de justicia, con un ambiente en el que se preserve «el derecho de los seres humanos a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza».
Sabemos que es preocupación generalizada en Bolivia —que compartimos— conseguir de cualquier esfuerzo por el desarrollo que tienda a superar la pobreza, tenga el mismo énfasis en la preservación del ambiente propicio para la vida humana, en asegurar que
no queden pesadas cargas para las generaciones que vendrán y que, cualquier política
que se adopte, garantice a nuestros compatriotas el goce de la justicia y de la libertad.
No parece probable que se encuentre un grupo o un hombre opuestos a estos enunciados que se constituyeron en postulados de la Cumbre para la Tierra, celebrada en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en 1992, como acontecimiento trascendente para la
humanidad.
Estamos persuadidos de que la gran mayoría de los bolivianos participamos de la convicción de que el desarrollo económico, por sí solo, no garantiza al ser humano bienestar ni equidad en su participación en la vida social; tampoco hace que el ambiente se
preserve de la depredación y la destrucción de sus recursos, y menos asegura, la protección de la justicia o el goce de la libertad. Por supuesto que ADN comparte esta
convicción.
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La realidad boliviana es dramática. Los índices de pobreza son alarmantes y la lucha
por disminuir las diferencias —que significan inequidad en la participación de los bolivianos en la vida nacional— hasta ahora ha sido ineficaz y su orientación ha estado, por
lo menos, equivocada por la falta de vigor y de convicción de que la tarea es para ahora y para el futuro.
La miseria generalizada en proporciones abrumadoras de la población boliviana, es
un elemento más para pensar que solamente con una concepción abierta y moderna del
desarrollo, esto es con un planteamiento de desarrollo sostenible, podrá derrotarse la pobreza y alcanzarse el bienestar, o sea el bien común, como atributo que merece el hombre, cubriendo sus necesidades con justicia y libertad, en un ambiente natural no depredado ni dañado irreversiblemente.
Acción Democrática Nacionalista, en concordancia con lo anterior, estima que no habrá desarrollo sostenible sin democracia; esto es una auténtica vida en libertad y justicia,
con el derecho pleno a disentir, a fiscalizar e intervenir en los asuntos públicos —que
ciertamente afectan la vida y el futuro de todos los bolivianos— a través de las instituciones representativas de la nación y de las organizaciones que se vayan consolidando como portavoces de grupos y regiones, procurando, con convicción y honradez, y desplegando su participación sin fines espurios, una vida digna para el hombre.
Acción Democrática Nacionalista considera, en consecuencia, que la participación
del ciudadano debe ser cada vez más amplia y cada vez más abierta. La participación
no puede estar ausente en un plan de desarrollo sostenible. Sin embargo, debe darse la
condición de que los mecanismos de esa participación - contrariamente a lo que se advierte actualmente - no se conviertan en instrumentos electorales y de manejo sectario.
Al fin, hay que presentar a la sociedad en su conjunto planteamientos serios y honestos en lo intelectual y político, sin acciones que, en el fondo, se orienten a acciones vedadas en lo ético, bajo el pretexto de participación ciudadana, la que, en cualquier caso, se debe orientar a la búsqueda de espacios armónicos para todos los sectores. Lo
contrario, poco tiene que ver con un planteamiento responsable y visionario de desarrollo sostenible.
No se asegura el desarrollo sostenible simplemente con la declaración de la intención
o con la nominación correspondiente de un organismo público. ADN estima que emprender planes de desarrollo sostenible, constituye una empresa colectiva de todos los
mecanismos del Estado y, al fin, de la propia nación, con identidad de planteamientos y
de orientación.
Declarar el propósito de emprender planes de desarrollo sostenible y aún formularlos
y, al mismo tiempo, persistir en actitudes de escasa autenticidad democrática, no constituye, por cierto una posición consecuente con la concepción amplia y moderna que
se viene asentando en el mundo, como opción válida para preservar el futuro del hombre y de su entorno.
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Superar lo declarativo, haciendo que los planes de desarrollo sean caminos ciertos
para alcanzar el bienestar colectivo con equidad y justicia, preservando los recursos naturales y el medio ambiente, y para hacer que persista y se perfeccione la democracia
como sistema adecuado para la realización del hombre, es postulado de Acción Democrática Nacionalista. En suma, se trata de poner al servicio de la sociedad objetivos materiales, sociales, culturales, de participación ciudadana, de preservación de los recursos y de la naturaleza, en conjunción armoniosa e indisoluble con el imperio de la justicia y la libertad, que son distintivos de la democracia.
Naturalmente que tales propósitos tienen que expresarse en políticas nacionales, cuya ejecución debe estar a cargo de la administración pública en su conjunto, procurando armonizar los objetivos, de manera que, sin estridencia pero con decisión, se fijen
metas alcanzables y que, en el espacio, se eviten daños a la naturaleza y, en el tiempo,
no ocasionen pesadas cargas para el futuro.
Sólo así los propósitos, los objetivos y los planes concitarán la mística ciudadana que
significa participar en la tarea de lograr ahora el bienestar y dejar opciones de prosperidad a las generaciones venideras.
Acción Democrática Nacionalista comparte el criterio, generalizado por cierto, de
que sólo hay desarrollo sostenible cuando se satisfacen «las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias» (1).
POR LO TANTO, ADN PROPONE:
1 • Trabajar por el crecimiento, a través de un plan que, tomando en consideración las
aspiraciones ciudadanas, sea aplicado coordinadamente por las administraciones
nacional y regionales con la participación de los bolivianos. Compartimos el criterio de que, al buscar el crecimiento, el desarrollo sostenible «no puede dejarse enteramente a los albures del mercado». Hay, en efecto, otros elementos indispensables, que
son la justicia y la equidad.
En el esfuerzo por abatir la pobreza generalizada y extrema, mediante proyectos y acciones que busquen el desarrollo económico, deben estar comprometidas todas las fuerzas nacionales con la necesaria cooperación internacional, aunque, en lo esencial, tienen que movilizarse la decisión, la imaginación y el esfuerzo propios.
Formular planes de desarrollo que, en su realización, armonicen con la necesidad de precautelar los recursos naturales y el entorno físico, de manera que nuestros compatriotas gocen efectivamente del «derecho a una vida saludable y
productiva...».

2

El mundo ha tenido ya experiencias terribles en la depredación del medio ambiente.
Hacer que nuestras naciones, en el camino al desarrollo eviten similares desastres, es un
imperativo ineludible.

3.

Crear condiciones para que la justicia prevalezca en una propuesta de desarrollo
sostenible. Esto significa que cualquier plan, para alcanzar la equidad, debe apoyarse en un ordenamiento legal, moderno y eficaz, aplicado con idoneidad.
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El camino al desarrollo sostenible que se asiente en la ley, será el que permita acciones legítimas para disminuir paulatinamente, las diferencias de niveles de vida entre
nuestros ciudadanos.
Perfeccionar la democracia, haciéndola auténtica, sin exclusiones ni limitaciones. Este sistema debe ser de convergencia, de respeto por el derecho a discrepar
o a proponer alternativas para la marcha hacia el objetivo del bien común.
Hacer que los instrumentos del desarrollo sostenible sean expresión de las aspiraciones ciudadanas; que no se utilicen como mecanismos de presión política,
sectarismo o regionalismo.
Nuestro propósito es reordenar los elementos institucionales de participación, de manera que sean capaces de aplicar el concepto de desarrollo sostenible, a la vez de difundir su contenido, alcances, previsiones y las obligaciones ineludibles de todos los bolivianos con el hombre de hoy, con la naturaleza y con el futuro de la Nación.

NOTAS
(1)
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«Nuestra Propia Agenda». Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe,
B.I.D./PNUD.

Desarrollo Sostenible/
Desarrollo Compartido

Carlos Palenque Avilez
Jefe Nacional •

Conciencia de Patria

n tiempos signados por el individualismo y la indiferencia, la conferencia de Río
E de Janeiro de junio de 1992 reunió a representantes de casi todos los estados de
la tierra junto a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas y entidades no
gubernamentales, para aprobar una declaración que conoció la naturaleza integral e interdependiente de la tierra y la necesidad de tomar decisiones conjuntas para controlar
y, acaso anular un proceso que tiene a su destrucción.
Se comienza a tomar conciencia de lo que la conferencia de Estocolmo en 1972 había señalado: las acciones de los distintos sistemas de gobierno presionan a la naturaleza, en sus diferentes reinos, a punto tal que amenazan su existencia. Es penoso conocer
que para ese convencimiento tuvieron que mediar guerras, catástrofes naturales y sus
consecuencias de millones de víctimas.
La cumbre de Río de Janeiro consagra, entre otros, tres principios importantes:
Que el desarrollo económico a largo plazo está en función del grado de protección del medio ambiente. No sólo se trata del agotamiento de las materias primas
y la desaparición de muchas especies, sino, y esto constituye el segundo consenso, que la vida en el planeta depende de las acciones de todos sus habitantes y de
lo que suceda en todas sus regiones. Que por ello estamos ante una responsabilidad compartida, con una cuota proporcional a la de nuestro disfrute. Hasta hace
pocas décadas los países industrializados, con raras excepciones, consideraban su
destino independiente del resto del mundo.
Al presente, el daño a la atmósfera que se manifiesta por el debilitamiento de la
capa de ozono y por el efecto invernadero, causante de indeseables cambios
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climáticos; la contaminación del aire y de los mares; la indetenible emigración
hacia el Norte resultado de la pobreza en el Tercer Mundo, han terminado por interesar a esos países en soluciones globales, en lo que nunca quisiera admitir: la
interdependencia. Infortunadamente, tal interés todavía no llega al extremo de inducir acciones concretas porque las mismas chocan con su estilo de vida y sus requerimientos. La sociedad de consumo tiene en el derroche y el armamentismo el
motor de su desarrollo y pasarán muchos años antes de que la contundencia de los
hechos la lleve a reconocer la necesidad de cuidar el medio ambiente.
• La tercera conclusión destacable es que la pobreza constituye una de las causas
importantes del deterioro ambiental. Es innegable que una población sumida en la
miseria no durará mucho en instalarse en zonas de estabilidad precaria o en utilizar inadecuadamente tierras para fines agrícolas o ganaderos. Igualmente difícil será obtener de un país empobrecido que mantenga explotados sus bosques, aunque
estos sean considerados como pulmones del mundo, si su población se encuentra
en niveles de pobreza y hasta de carencia absoluta.
Aún para quiénes se hallen lejos de la teoría estructuralista que sostiene que el subdesarrollo de unos países es la otra cara de la moneda en cuyo anverso está el desarrollo de otros, no puede negarse que mientras subsistan factores como los precios de las
materias primas en permanente baja, o una deuda externa que nunca se acaba de pagar, o a la existencia de controles sobre el sistema de acumulación, la pobreza seguirá
afectando al Tercer Mundo.
Es esa pobreza, perfilada todavía más por el mensaje ideológico que exalta las ventajas de la economía de libre mercado, la que induce a la emigración hacia los "paraísos de la tierra".
Pese a esos hechos la declaración de Río significa una luz de esperanza para el mundo. El sólo reconocer que de la pequeña nave que es la Tierra nadie puede bajarse y que
su posible destrucción acabará con ricos y pobres es el toque de alerta que puede exigir medidas de conversión de modelos de desarrollo y abandono de egoístas intereses
nacionales.

POCO Y DECLARATIVO

1•

Como Bolivia es signataria de la declaración de Río, el gobierno nacional en los
dos últimos períodos constitucionales dio algunos pasos en la ejecución de los compromisos contraídos. Lamentablemente, las leyes y decretos que los instrumentaron estuvieron dirigidos a obtener la aprobación externa en lugar de responder a necesidades nacionales, buscadas en consensos históricos.
Se impuso la Ley del Medio Ambiente sin ningún debate, sin despertar siquiera curiosidad. Le siguió la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible cuyas autoridades,
creyendo en sus atribuciones, a veces entraron en confrontaciones con el Ministerio de
Desarrollo Económico, resultando perdedores en todas las oportunidades. De las siete
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funciones establecidas en la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente sólo la referida a la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible pudo avanzar en alguna medida.
La Ley de Participación Popular al garantizar una mayor intervención de los pobladores en las decisiones, proporciona un escenario favorable para la dimensión participativa, que no se ha utilizado debidamente.
Otra función, "normar el uso sostenible de los recursos naturales" tuvo una prueba
de fuego con el tratamiento de la Ley Forestal. La demora de dos años en su aprobación
por el Senado Nacional da una idea de la decisión con que el gobierno actual encara la
tarea del uso apropiado de los recursos renovables. Tan categórica como aquella es la
aseveración de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) acerca de la exportación de miles de aves y otros animales silvestres en el curso de los últimos años sin consecuencias para sus autores.
En cuanto al "Control y protección del medio ambiente", la Licenciada Alejandra
Sánchez de Lozada, Secretaria de Recursos Naturales, es concluyente al aseverar que el
Estado boliviano "carece de los recursos necesarios para garantizar la protección de las
zonas de reserva biológica", que abarcan 14 millones de hectáreas. Esto nos releva de
mayores argumentos.

ASÍ Y TODO
No obstante lo señalado hay un avance que no debe medirse a la luz de nuevos
evangelios o de imágenes objetivo que vienen del exterior. En este caso del mundo desarrollado que no tiene que perder porque ha gestado los recursos nacionales que poseía y no admite que su mismo modo de vida peligra por el agotamiento de los que restan al Tercer Mundo.
Nuestra realidad debe llamarnos a meditación: La pobreza alcanza al 70% de la población nacional y al 90% de la población rural; el deterioro del medio ambiente es perceptible en todas las regiones; el sur de Potosí el Valle de Tarija y extensas zonas de Cochabamba y Chuquisaca están en el límite del agotamiento irreversible de su fertilidad.
Las aguas de muchos ríos se hallan contaminadas por residuos industriales, mineros y
aquellos provenientes de la producción de drogas heroicas. En otras regiones se producen inundaciones por la desaparición de la cobertura boscosa de la parte alta de sus
cuencas.
Inapropiadas prácticas de cultivo y la utilización en la agricultura de tierras de vocación forestal, es decir con una delgada capa productiva, tienen como resultado que las
cosechas al cabo de cinco o seis años sean tan pobres que ya no justifican el esfuerzo
que se les aplica obligando al agricultor a desplazarse dejando atrás eriales y miseria.
Comienza el ciclo de agricultura migratoria que no produce abundancia pero sí espacios perdidos para la vida vegetal y animal. El proceso sólo se detiene por la distancia
respecto de los centros de consumo y los campesinos deben emigrar a las ciudades,
principalmente a las del llamado eje central de desarrollo donde se refugian constituyendo agrupamientos sin agua, energía y alcantarillado. Raras veces tienen ocupación
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productiva porque la competitividad se ha convertido en un torneo, en que a falta de
tecnología se apela a la sobreexplotación de la mano de obra reduciendo el personal.
La desocupación reduce aún más el mercado interno lo que, a su vez, actúa sobre las
oportunidades de trabajo, creando un círculo vicioso que debe romperse porque su
mantención supone condenar al pueblo boliviano a una penuria perpetua.
Una posible solución está en lo que ha dado en llamarse Desarrollo Sostenible acerca del cual conviene precisar si se trata de:

3,

UNA UTOPÍA O UNA ASPIRACIÓN RAZONABLES

Para el actual gobierno el programa nacional de Desarrollo Sostenible se apoya
en cuatro pilares que son:
Crecimiento económico.
Equidad social.
Uso racional de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.
Gobernabilidad.
El Gobierno entiende el crecimiento económico como "la transformación productiva
que habilita el país para hacer frente a las nuevas exigencias de competitividad derivadas del cambio tecnológico". Este punto de vista pone de manifiesto una de las contradicciones del desarrollo sostenible, según lo entiende el Gobierno, toda vez que esa
competitividad ha devenido en una suerte de darwinismo social que en lo internacional, condena a los pueblos de la periferie y en lo interno obliga a que partes significativas del conglomerado social sean sacrificadas o abandonadas a su suerte. Bajo el eufemismo de flexibilización de las leyes laborales se ha retrocedido al siglo pasado en el
campo de los derechos del trabajador y el Gobierno prepara la herramienta contra la seguridad social que siempre fue entendida como un medio de compensar diferencias en
el ingreso.
En cuanto a los recursos naturales, el Gobierno conoce que la imitación del modelo
de desarrollo de los países centrales sólo puede conducir al agotamiento de los recursos
naturales y a un deterioro irreversible del medio ambiente, pero insiste en aplicarlo.
El Gobierno coloca la gobernabilidad como el otro sustento del Desarrollo Sostenible. Se trata de un tácito reconocimiento del descontento popular que producen sus políticas concentradoras del ingreso. Un pueblo satisfecho es gobernable porque su satisfacción resulta de la consideración de sus anhelos y necesidades en las decisiones de
gobierno, en la vigencia plena de la democracia que no precisa del adjetivo participativa porque, es por esencia, participativa.

4
•

¿QUÉ PLANTEAMOS?

Lejos de posiciones irreales proponemos ser competitivos sin sacrificar a nuestra
población. La competitividad viene con el avance de la ciencia y la técnica pero también el compromiso de los trabajadores para rendir más en el convencimiento de que
los frutos de su esfuerzo los beneficiarán sin exclusiones.
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Analicemos el actual estado de nuestro desarrollo: Las tasas de crecimiento son bajas
y apenas compensan el crecimiento demográfico. Pero, ¿qué se puede esperar si la mitad de la población económicamente activa se halla desocupada o subocupada? Los
campesinos cultivan predios antieconómicos por lo pequeños, mientras 25 millones de
hectáreas están a la espera de lucros especulativos.
La pequeña industria, que es la mayor generadora de ocupación, se halla casi vencida por el contrabando y la falta de protección oficial.
Las mejoras en salud y educación que se plantean deben salir de la fase enunciativa
para hacerse realidad. Es preciso admitir que por sí mismas no son suficientes para atenuar la mala distribución. Deben estar acompañadas por una verdadera apuesta del Estado en favor de los sectores mayoritarios.
La ocupación productiva y de nivel técnico tendrá como resultado una menor carga
sobre los recursos naturales. La explotación de los minerales, incluidos los hidrocarburos, con un alto valor agregado, permitirán disminuir la pobreza y sus consecuencias sobre el medio ambiente.
Conseguidos esos objetivos, la gobernabilidad será otra consecuencia. Un trabajo de
Fainz y Liber, "New Industrial Country", muestra que los países con alto desarrollo industrial han logrado competitividad sin sacrificar la solidaridad y que la equidad es facilitada por la austeridad. Hace una clasificación de los países según esos tres factores:
solidaridad, equidad y austeridad, en la que Bolivia ocupa uno de los últimos lugares.
Como se ve, la equidad resulta ser requisito no sólo de la gobernabilidad sino del mismo desarrollo económico. La aceptación del desarrollo sostenible debería incluir un mecanismo que mida la equidad como requisito indispensable.
El otro factor no negociable es la perpetuidad de los recurso renovables como el agua,
la madera, la biodiversidad etc. que deben ser objeto de leyes de larga vigencia, producto de amplio debate en los centros de representación popular como el municipio, el
consejo departamental y el congreso nacional.
El objetivo de todo el proceso debe ser no sólo el nivel de vida. Tiene que referirse a
la calidad de la vida que es un concepto mucho más amplio porque se lo entiende como resultante de la salud de la persona y de su sentimiento de satisfacción; en otras palabras, que no está restringido al bienestar material sino que alcanza también al ambiente físico y social que rodea al ser humano.
Todo eso constituye lo que Conciencia de Patria entiende por desarrollo sostenible.
un desarrollo que tiene por objeto satisfacer las necesidades presentes de
todos, sin comprometer las posibilidades del futuro.
En síntesis: es
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a posición de la "Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y
L el Caribe" al referirse a su visión del Desarrollo Sostenible, enfatiza que éste debe
"satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias". Un concepto parecido es el de Lester Brown
planteado en el Instituto Worldwatch, que nos dice: "una sociedad sustentable es la que
satisface sus necesidades sin disminuir las perspectivas para las futuras generaciones",
un desarrollo a largo plazo donde involucra el aspecto económico, el social y el ecológico; vista de otra forma esta proposición implica el asegurar la salud del planeta, restableciéndola ahora en el presente.
En suma el desarrollo sostenible debe tener una visión estratégica a largo plazo, económicamente viable, para servir a una sociedad democrática, maximizando el bienestar
de la mayoría de la población y ecológicamente factible.
Estos planteos de tipo general se encadenan con el formulado por el gobierno de Bolivia definido en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, donde el Desarrollo Sostenible está "basado en cuatro pilares que se condicionan mutuamente" y son: "El
crecimiento económico, la equidad social, la explotación racional de los recursos naturales unida a la preservación del medio ambiente y la gobernabilidad."
Si aceptamos que la equidad se la puede definir como "los beneficios del crecimiento económico, orientados a satisfacer las necesidades de toda la población", podemos
concluir que el desarrollo tiene como pilar fundamental el crecimiento de la economía,
puesto que si en la economía no hay suficiencia, eficiencia y equidad no es posible hablar de desarrollo.
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En un mundo donde prevalece la dependencia y se agudiza el consumo, es muy dificil hablar de preservación del medio ambiente puesto que el tiempo que se da la explotación, en beneficio del capital invertido, es tan rápido que no se permite que los recursos renovables se renueven. En otras palabras estamos explotando un ecosistema finito con métodos tecno-económicos de un modelo ilimitado que responde a intereses
de una forma de vida materialista, rica e industrializada, contraponiéndose a otro tipo
de vida subdesarrollada, atrasada, pobre y dependiente.
La consecuencia de este cuadro nos da como resultado tres problemas básicos que
aquejan a nuestros pueblos:
el problema del empleo y el subempleo
el centralismo a pesar de la descentralización ensayada
los problemas de acceso a la satisfacción de las necesidades básicas
No olvidemos que la población rural, los pueblos originarios, así como los migrantes
a centros urbanos, llega a alrededor del 70% de la población nacional y que estos son
los que más sufren esos tres factores. A esos problemas se deben añadir otros como la
incomunicación por problemas del abismo cultural y tecnológico, la destrucción del trabajo manual que lo eleva en su desarrollo individual y social, la pobreza acompañada
de las limitaciones en educación y salud, aparte de otros problemas a veces raciales o
de orden discriminativo en el orden social.
Desde hace ya algún tiempo se están perdiendo de nuestro léxico las palabras "Desarrollo y Justicia Social". No es por casualidad que ocurre esto puesto que están siendo reemplazados por "crecimiento, mercado, privatización, productividad, competencia...". El lenguaje así como las políticas impuestas o establecidas por organismos internacionales son contradictorias a la conceptualización del desarrollo con justicia social.
La ausencia "de lo social" en las definiciones de los padres teóricos del neoliberalismo, inspiradores de las actuales políticas como único camino posible y consideradas como técnicas neutras y aplicables a cualquier situación, fundadas sobre el equívoco de
la "muerte de las ideologías", se grafican en la disyuntiva del "tómelo o déjelo", que en
los hechos nos enfrenta a una ideología que no acepta cuestionamientos y menos aún
alternativas.
El explosivo "volcán social" al que hizo referencia el Secretario General de las
NN.UU. en la cumbre de Copenhague, no es un hecho fortuito y de consecuencias imprevisible, sino una natural derivación de políticas que han prescindido de la dimensión
del desarrollo. Es necesario hacer un esfuerzo para partir de los actores sociales, es decir de los componentes más representativos de la sociedad boliviana. Esta conceptualización es inseparable del desarrollo humano, de la dimensión humanística, que para nosotros es el eje central y objetivo especial de todo desarrollo y que incluye sus dimensiones materiales, políticas, económicas, sociales, culturales, éticas, morales, ecológicas
y espirituales, las cuales a su vez son dimensiones estructurales e institucionales, que deben conjugarse simultánea, armónica y creativamente, en beneficio de la persona
humana.
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El modelo y el pensamiento neoliberal han introducido una ruptura profunda entre lo
económico y los demás aspectos de la vida humana, han impuesto la hegemonía total
del economicismo materialista deshumanizado y han sacralizado el mercado como árbitro no sólo de lo económico sino también de lo político, lo social y los demás aspectos del desarrollo.
El Papa Juan Pablo II en la Encíclica "Centessimus Annus" introduce dos nuevas
ideas-fuerza: la ecología humana y la ecología social del trabajador.
Al ser para nosotros la persona humana, sujeto clave y destinatario final del proceso
del desarrollo, consideramos que éste debe estar acompañado de libertad, un valor cuya dimensión es personal y a la vez comunitaria. De la justicia social necesariamente
presente en la redistribución de los ingresos, del poder económico y la repartición de
los esfuerzos, sacrificios y responsabilidades. De la solidaridad puesto que sin ella no
hay ningún tipo de desarrollo efectivo, subrayando que el individualismo materialista
imperante es el anti-valor más perverso contra el desarrollo integral. De la participación
donde el desarrollo se genera de abajo hacia arriba pues históricamente está probado
que los modelos autoritarios y tecnocráticos han fracasado. Del pluralismo como una
forma de reconocimiento de la riqueza del ser humano, de los pueblos, de los trabajadores, los cuales se expresan de diferentes formas en un marco de valores y objetivos
compartidos y comunes, de la centralidad, del esfuerzo personal y colectivo.
Así pues, la corrupción, la especulación y la mentira, campantes ahora en nuestro
país, darán como resultado sólo un anti-desarrollo, injusticia y degradación moral en
nuestra sociedad. Una sociedad civil con un rol responsable y protagonismo orientado
hacia el bien común, un mercado que tenga la necesaria libertad para funcionar según
sus propias reglas, pero sujeto al Estado y a las fuerzas sociales, constituyen elementos
indispensables para un desarrollo integral, armónico, coherente y sostenido. Un régimen
democrático que no sea capaz de resolver las necesidades y urgencias de la sociedad
que lo integra, pierde su legitimidad, mas allá de la legalidad que q ueda adquirir en procesos electorales más o menos abiertos, controlados o manipulacos.
El nuevo desarrollo sólo puede concebirse y realizarse si se tiene un piso político sólido y democrático, sobre la base que este no se limite, como actualmente, a los ajustes
macroeconómicos, de la estabilidad monetaria y otras recetas neoliberales, que en muchos otros países y en el nuestro están acompañados del incremento de la miseria, del
desempleo y de la injusticia social, lo que demuestra una clara contradicción con el
concepto de desarrollo integral.

Para disponer de un sólido piso político y democrático y como consecuencia de un
desarrollo sostenible de cierto alcance, es necesario corregir el rumbo actual. Algunos
pasos que sugerimos para lograr este propósito serían:
Asumir lo social y lo humano como clave para redefinir las políticas económicas
las cuales deben ser orientadas al desarrollo integral.
Prioridad absoluta a la erradicación de las causas de la pobreza y de la inclusión
social.
La deuda social y la deuda económica son inseparables exigen una revisión no sólo de su tratamiento sino de su legitimidad, utilización y existencia.
Necesidad de revertir el actual proyecto neoliberal que concentra y excluye, situación que imposibilita la democracia y el desarrollo.
La existencia de un Poder Judicial fuerte, independiente, claramente comprometido con los derechos humanos, sociales y económicos y libre de la influencia
política.
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Lucha frontal y castigo radical a toda forma de corrupción, mentira, engaño,
especulación.

Promover y favorecer activamente todo lo que facilite un nuevo entorno ético y
cultural, mas en consonancia con la democracia. El reforzamiento de la familia
constituye en ese aspecto un factor de especial atención y urgencia.
Sólo es libre y democrática la sociedad que respete y asuma la existencia de organizaciones de trabajadores poderosas, representativas, eficientes e independiente.
No podemos aceptar que "lo social" sea un apéndice del mercado, "lo social" debe ser el objetivo central de todo proceso económico efectivo; deseamos una economía que asuma el bienestar de todos y no de unos pocos.
Esta política y ajuste, deben inscribirse con coherencia en el diseño del desarrollo integral, cuya dinámica es completamente distinta de la actual en vigencia, que da lugar
a la coexistencia de los sectores sociales mutuamente hostiles: el rico, industrializado y
moderno y "el pobre en vías de desarrollo y atrasado" lo que destruye más y más los tejidos sociales de nuestra nación.
La actual economía neoliberal no quiere respetar una economía de base plural, de
carácter mixto y de funcionamiento complementario, todos los bienes del Estado están
siendo privatizados, incluso los sectores llamados estratégicos, siendo lo más grave los
contratos leoninos que nos presentan ya firmados en unos casos y en otros, aprobados
por la "aplanadora" del Parlamento. El privilegio que deben tener, como propiedad privada, las pequeñas y medianas empresas generadoras de mayor empleo, más sensibles
a las necesidades básicas, mejores vehículos de tecnología apropiada que pueden conjugar en un sistema de propiedad social con formas de cooperativas y empresas autogestionarias, sin descartar formas mixtas que pueden darse entre ellas.
Lo social, en nuestra concepción, debe ser la clave central del nuevo desarrollo integral. Un desarrollo alternativo debe asumir en plenitud la dimensión e identidad cultural de nuestros pueblos, el dinamismo de todo auténtico progreso social y desarrollo, tiene como fuente central el factor ético-cultural.
El objetivo final no es el crecimiento del Producto Interno Bruto y de otros índices macroeconómicos, sino en definitiva la mejoría en las condiciones de vida de la gente común y corriente y el incremento de sus oportunidades y opciones, de vida, como también
de su seguridad humana, sin deuda ecológica ni financiera que puede ser transmitida a
la próxima generación y que no hunda el futuro de nuestros hijos y del país entero.
Se busca un Estado de Derecho justo, que en la medida del fortalecimiento de nuestras fuerzas democráticas y de un desarrollo humano con justicia social y equidad, alcance niveles adecuados de organización en salud, en educación. Un modelo que garantice la seguridad ciudadana, donde la pobreza sea separada mediante una estructura productiva, competitiva, en un sistema financiero ágil y visionario, donde los derechos humanos sean respetados y donde nuestros valores ancestrales sean reconocidos y
profundizados.
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Respecto a la educación, que constituye un factor indisoluble para un efectivo y coherente desarrollo integral su fin debe ser el hombre mismo, no como recurso del proceso productivo pues la capacitación y la formación en relación al empleo deben ser renovadas y ajustadas a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Las organizaciones
de trabajadores deben asumir esto como una nueva reivindicación de calidad y empeñarse en su realización.
Rechazamos el manoseo ideológico que se intenta presentar en la supuesta dicotomía falaz entre más Estado y menos mercado, o más mercado y menos Estado, o la estatización o privatización como factores excluyentes y radicales. Antes debemos definir
qué tipo de democracia queremos y el modelo de desarrollo por el cual optamos, expresamos nuestra preocupación ante la imposición de una concepción unilateral del
neoliberalismo, como un elemento de "moda" que debe ajustarse a las reglas del juego
pensadas y decididas del exterior y a partir de ciertos organismos internacionales.
Estamos de acuerdo con un mercado necesario, natural de la economía, que debe
disponer de libertad suficiente para su funcionamiento eficiente pero éste debe estar al
servicio del bien común, si se inserta en una economía socialmente comprometida, es
decir, que asume lo social como el objetivo central, sujetándose a las regulaciones del
Estado y de las fuerzas sociales.
La naturaleza del poder se ha modificado radicalmente, puesto que el manejo y control de los conocimientos es poder real en el mundo de hoy y mucho más lo será en el
mundo del mañana. La democratización del conocimiento y la información y el acceso
amplio a los mismos, debe inscribirse como un tema clave en cualquier diseño de desarrollo integral.
Finalmente, para que el desarrollo sostenible tenga un horizonte real, efectivo, en beneficio de la humanidad presente y futura, nos lleva al tema de las convergencias o de
las alianzas, de las acciones comunes, las cuales deben articularse en el mundo del trabajo y entre las fuerzas más representativas de la inteligencia, de la cultura, de las técnicas y del espíritu. Estas fuerzas y actores claves indispensables para impulsar, concretar, pensar y actuar, son elementos sustanciales del nuevo paradigma de desarrollo que
puede y debe responder a las angustias no sólo del hombre sino del planeta tierra.
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INTRODUCCIÓN

1

A partir de la adopción universal del concepto de desarrollo sostenible luego de la
Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, nuestro país no avanzó en
la efectivización de sus contenidos en los planes gubernamentales sino hasta el inicio
de la presente gestión en agosto de 1993, en que se abandona la simple lógica de administrar el ajuste estructural en sus componentes macroeconómicos, para encarar una
reforma más integral del Estado.
La reforma de la estructura del Poder Ejecutivo, y más específicamente la creación del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA), constituyen un paso
audaz y pionero cuya validez es inmediatamente consagrada con la adopción del Plan
General de Desarrollo Económico y Social (PGD ES) en cuya elaboración y acciones subsecuentes Bolivia inicia la aplicación de las orientaciones de la Agenda 21 a su proceso de planificación, siendo la participación ciudadana uno de sus componentes característicos más destacables.
La Reforma Constitucional, y las leyes de Participación Popular, Descentralización
Administrativa, Reforma Educativa, Capitalización, INRA; establecen las bases para un
desarrollo cualitativamente superior de la organización social y la democracia política,
la transformación del ahorro interno en recursos de inversión para enfrentar los lacerantes niveles de pobreza existentes y la superación de múltiples formas de marginación y
discriminación con las que convivió la sociedad boliviana durante siglos.
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LA ÉTICA SOSTENIBLE DE LAS REFORMAS
o La nueva definición que la Constitución Política hace del Estado como «unitario»
y, a la vez, «pluricultural», representa no sólo un ajuste de cuentas con la majadería homogeneizadora y occidentalizante que la República heredó de la Colonia y, mucho menos, una reivindicación folklorista. Aunque resulte difícil conocer la intencionalidad
consciente de sus promotores, dicha definición parece ser la plasmación más lograda de
un fecundo sentido de modernidad, en la que los principios de Intercambio, Competitividad y Acumulación en su acepción mercantil occidental se conjugan complementariamente con las del Don, Solidaridad, Emulación y Reciprocidad propios de la construcción holística de la cosmogonía andina, siendo tan contemporáneas la una como la otra.
Los valores de equilibrio y austeridad que se encuentran vivamente presentes en la
memoria cultural y en la práctica cotidiana de una importante mayoría de la sociedad
nacional, actúan como nuestra principal ventaja comparativa en un mundo donde el
despilfarro y el daño ambiental han llevado a un creciente consenso para limitar el desarrollo, ya que resulta obvio que los países menos desarrollados necesitarían de los recursos de «otro planeta» para alcanzar los estándares de consumo de los más desarrollados. La elevación de la calidad de vida de los bolivianos parece obligarnos inexcusablemente a anteponer la Calidad a la Cantidad, el Ser al Tener.
La valorización de lo territorial como categoría articuladora de la nueva globalización societal y estatal, conlleva la recuperación de la visión espacio centrista de la cultura de nuestros mayores, en cuya heterogeneidad y prodigalidad debemos ser capaces
de volver a fundir la esfera de lo político con la de lo económico y lo social, en una forma de gestión global sistémica.
En la significación y el rol del nuevo poder local real que se construye en los municipios y sus mancomunidades, reside el principal aliciente para el ejercicio pleno de los
viejos y nuevos derechos de los que la ciudadanía hoy se siente prevalida. Ese ámbito
representa, a la vez, la posibilidad de «pensar globalmente y actuar localmente», gestionando sus problemas «a escala humana», en ese «sistema vivo» que es el espacio de
nuestro desarrollo, en el que el hombre y la naturaleza son parte de una misma cosa.
LA DIMENSIÓN REDISTRIBUTIVA DE LAS REFORMAS
3, Las medidas adoptadas en el marco descrito, dan cuenta de un proceso inédito de
desconcentración y descentralización sin precedentes, que lleva aparejada una transferencia de poder del Estado a la sociedad igualmente inédita. No sólo se crean nuevas
instituciones más próximas a las necesidades de la ciudadanía sino que se verifica también el proceso inverso de impregnar a dichas instituciones y a los procesos que ellas
gobiernan, con el contenido humano, cultural e histórico de la sociedad boliviana de este fin de siglo. Es pues posible afirmar que el sentido general de las reformas es ampliamente redistributivo en los planos político, económico y social.
El Estado omnipresente y omnipotente, y la corrupción, el clientelismo y el prebendalismo como las formas más difundidas de relación política entre la sociedad y la burocracia de dicho Estado, abren paso a un enorme protagonismo de la sociedad que se
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autorepresenta en una gran cantidad de espacios económicos e institucionales, así como asume roles que antes eran ejercidos (o se esperaba que lo fueran) por el Estado, en
su nombre, de una manera que —lejos de interpretar el «interés general»— denunciaba
a las claras la autonomización de los intereses burocráticos de los gestores de turno.
La identificación de lo «público» con lo «gubernamental», se ha trocado por una nueva identificación con lo «social». La «representación» de los intereses de la sociedad por
parte de unos (la mayor parte de las veces) anónimos integrantes de las listas de candidatos, hoy se proyecta hacia mandatos con nuevas formas de legitimación pero también
de control social, sobre las cuales, es de esperar una modificación cualitativa de la relación entre las funciones representativas/ deliberativas/normativas y las ejecutivas.
En ese marco adquiere particular relevancia el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades campesinas e indígenas y organizaciones vecinales, otorgándoseles no únicamente capacidad de representación sino convirtiéndolas en actores
obligados del proceso de planificación y seguimiento del desarrollo local, en lo que importa un reconocimiento tácito de la aptitud política con que cuentan las organizaciones sociales naturales de la inmensa mayoría de los bolivianos.
Los recursos que acompañan la desconcentración de funciones y competencias del
Estado central hacia los municipios y prefecturas son tan importantes como la misma definición de los aspectos en que los mismos deben ser utilizados, particularmente la decisión de destinar un 30% de los mismos a inversiones en desarrollo humano y un 25%
en tareas de desarrollo económico productivo.
Adicionalmente, los componentes de género y generacionales que hoy aparecen en
el escenario institucional boliviano, representan un avance cualitativo que posibilitará
la ocupación de mayores espacios y responsabilidades por parte de mujeres y jóvenes
en la definición de los designios del conjunto de la sociedad.
Finalmente, las nuevas figuras creadas en la Constitución Política del Estado para defender a la ciudadanía de la arbitrariedad de las instituciones y la propia administración
de justicia, ubican al ciudadano en un plano de menor vulnerabilidad pero también de
mayor capacidad de iniciativa que, paulatinamente, podemos esperar, irán modificando
patrones culturales y conductas sociales largamente arraigados.

4

LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE ESTA EXPERIENCIA BOLIVIANA

• El innegable esfuerzo racionalizador e integrador de las reformas estatales encuentra, sin embargo, algunos elementos que rompen su concepción virtuosa: el haber
creado un Ministerio de Desarrollo Sostenible junto a otro de Desarrollo Humano y otro
de Desarrollo Económico (que, incluso, en un primer momento, además era de Hacienda), en un plano de horizontalidad, pone a competir tres lógicas no necesariamente convergentes impidiendo que la primera de ellas oriente a las otras dos, garantizando la integralidad de la acción resultante. A estas alturas podemos constatar que mientras el
MDSMA planifica en un sentido concordante con una visión globalizante, el Ministerio
de Desarrollo Humano hace políticas sociales y el de Desarrollo Económico no llega a
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definir siquiera políticas sectoriales, en un cuadro en el que la predominancia de la preocupación por los equilibrios macroeconómicos continúa sin dejar mayores espacios ni
a las políticas microeconómicas, ni a las sociales ni mucho menos a una racionalidad
que articule a ambas y abarque además la dimensión ambiental.
No cabe duda que en un contexto regional y mundial en el que la dinámica demográfica y la urbanización acelerada, los patrones derrochadores de producción y consumo, el uso depredador de gran parte de los recursos que poseen los pueblos, la limitada proyección de las políticas cortoplacistas y, en general, la falta de integral idad de las
acciones sociales, económicas y ambientales, que conforman un conjunto poco sostenible; el diseño de estas reformas demuestra un uso inteligente de las ventajas comparativas con que cuenta nuestro país para enfrentar la globalización perversa de muchos
de esos fenómenos, así como su habilitación para enfrentar en mejores términos los devastadores efectos de la creciente centralidad del capital como rector de los procesos de
desarrollo, la inequidad de los flujos comerciales y las transferencias de recursos, y la
marginación de un sistema internacional cada vez más signado por los intercambios
Norte-Norte y cerrado a la incorporación competitiva y digna de los países en vías de
desarrollo.
En el plano externo, avances integradores como los que involucra nuestra participación y relación con los grupos subregionales o la concertación política latinoamericana
y caribeña expresada en el Grupo de Río, han contribuido en los últimos años a romper
nuestro aislamiento y capacidad negociadora en el contexto internacional.
Dados los plazos establecidos por la Organización Mundial de Comercio, nuestras
negociaciones con el MERCOSUR y la perspectiva de la Zona Hemisférica de Libre Comercio acordada en la Cumbre de Miami, resulta indispensable asumir el tiempo como
un recurso verdaderamente no renovable para habilitar al país y, en particular, al sector
productivo en condiciones de diversificar nuestra oferta exportable e incrementar
nuestra competitividad para acceder a mercados ampliados y tecnologías idóneas,
incorporándonos en el círculo virtuoso de la Inversión - Producción - Exportación Redistribución.
Por su parte, el proceso de capitalización ha abierto el cauce para la llegada de capital extranjero al país de una manera que hasta el presente no habíamos conocido. Sumando a ello la creciente presencia de capitales foráneos en la minería, los hidrocarburos y el sector financiero, observamos que el país se está incorporando paulatinamente
a los circuitos en los que el capital promueve el proceso de mundialización de la inversión más global de la historia. En este caso, y habida cuenta de los problemas descubiertos por el «tequilazo», deberemos buscar arraigar dichos capitales a través de inversiones en bienes de capital, infraestructura y otras formas que nos pongan al mayor resguardo posible frente a su eventual volatilidad.
Sin embargo, aún en el contexto regional, la situación de Bolivia es atípica y aparece seriamente comprometida en términos de la excesiva dependencia que tiene nuestro
presupuesto ordinario de recursos de la cooperación bi y multilateral, y la dificultad de
acceso a nuevas fuentes de ahorro externo que sustituyan a aquellas que sustentaron la
aplicación del programa de ajuste desde 1985 y que hoy parecen haberse agotado.
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A pesar del innegable carácter integral de la visión que anima al programa de reformas, existen evidentes vacíos que no es posible dejar de señalar, entre los cuales la ausencia de una política productiva parece ser el más importante y visible. La creciente e
insatisfecha demanda de empleo urbano, la atomización y abandono en que las políticas de ajuste y el agotamiento de los instrumentos de intervención del Estado han sumido al sector agropecuario, no pueden ser revertidas sino por la vía de una política explícita de fomento y apoyo a la producción nacional y el eslabonamiento de sus diferentes componentes.
El Movimiento Bolivia Libre propugna la movilización de una importante parte de los
recursos provenientes de la capitalización, en fondos de inversión destinados a fortalecer la capacidad productiva y la competitividad del sector industrial, de la pequeña y
mediana empresa y la artesanía; el Programa de Alimentos Nacionales (P.A.N.) sobre cuya base se diseñe una política de seguridad alimentaria buscando sustituir los enormes
excedentes provenientes de las donaciones de países industrializados, maximizando el
acceso óptimo a la biodiversidad de los 84 ecosistemas existentes en nuestra geografía
que representan el 82% del total del planeta, a través de una matriz territorial fundada
en los municipios o en las mancomunidades que entre ellos puedan establecerse.
De esta manera estaremos asegurando la preservación de un cauce productivo que
cimiente el desarrollo de la sociedad boliviana en el marco de un cambio previsible de
la vocación histórica del país y su relación con el sistema internacional, debido al giro
que los mega-proyectos de vertebración física del continente le impongan transformando a nuestro territorio en un espacio esencialmente de servicios.
Prioridades como las señaladas pueden coadyuvar a dar un sentido práctico y aterrizado a las definiciones de la Agenda Bolivia 21, enraizando culturalmente y ensamblando las metas propuestas en los escenarios institucional, económico, social y ambiental;
bolivianizando nuestra democracia, diversificando nuestro potencial productivo, atendiendo las más apremiantes demandas sociales y preservando consensualmente la base
material de la reproducción futura de un desarrollo que, hoy, nos permita encarar las
causas de la pobreza y, mañana, compartir los beneficios de las oportunidades que se
abran para todos los hombres y mujeres de nuestro país.
Tal propósito no será, sin embargo, alcanzable si la sociedad y el Estado no encaran
un pacto de reciprocidad, de corresponsabilidad, para enfrentar conjunta y resueltamente sus limitaciones y adversidades.
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Desarrollo Sostenible:
un concepto solidario
en construcción

Jaime Paz Zamora

Jefe Nacional
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria

• UNA MIRADA RETROSPECTIVA

1

Como todo término nuevo que se introduce en la nomenclatura del desarrollo, el
Desarrollo Sostenible debe ser entendido como un concepto en construcción. Si bien
surge en respuesta a la preocupación relativa a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la advertencia de las potenciales «catástrofes» resultantes de la ruptura del
equilibrio de la relación del hombre con el entorno que le dio la vida, el Desarrollo Sostenible implica una nueva visión del desarrollo que, desde una perspectiva universal y
a partir de un sentido nacional, debiera nutrir la comprensión del presente y del futuro
de la sociedad que deseamos construir.
En Bolivia el despertar a esta nueva visión de desarrollo se remonta al tercer gobierno de este nuevo ciclo de vida democrática anclándose en el proceso de consolidación
de la democracia. En efecto, desde 1990 han sido varias las inquietudes e iniciativas generadas en relación a la dilemática pero no irresoluble relación entre desarrollo económico y conservación medioambiental. Conviene, por tanto, recordar los momentos en
los cuales la idea de la sostenibilidad del desarrollo germina para introducirse en el corazón de las definiciones políticas de la acción estatal.
1.1 En abril de 1992, luego de un largo e inédito proceso de concertación se promulgó
la Ley del Medio Ambiente cuyo segundo artículo define al Desarrollo Sostenible
como «el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación,
sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades futuras». Pese a las limitaciones y los
múltiples sentidos a los que nos remite esta definición, corresponde destacar que esa fue
la primera oportunidad en que se incorpora la idea de sostenibilidad del desarrollo con
toda la validez y los efectos de ley que puede producir.
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1.2 La creación, en 1992, de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente respondió a la
necesidad de contar con un mecanismo institucional que, además de la gestión medioambiental, debía promover el desarrollo sostenible en el país. Con este marco institucional se puso en marcha el Plan de Acción Ambiental para Bolivia (PAAB), definido
como un proceso permanente de planificación participativo profundamente articulado
a las dinámicas regionales y locales.
1.3 El decreto de la Pausa Ecológica Histórica dictado en 1990 respondió a la necesidad de declarar una tregua que nos dé a nosotros mismos el tiempo necesario para
saber, a pie seguro, qué camino debíamos andar. Recuérdese que entonces el país no tenía una experiencia de gestión medioambiental desde el Estado. Debíamos reordenar
nuestro territorio en función de su vocación productiva. Debíamos repensar la manera
de armonizar la explotación racional de nuestros recursos naturales con las prioridades
del desarrollo humano. Ese fue el sentido de esta medida transitoria.
En 1990, como resultado del diálogo sostenido con el entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Bush, durante la Cumbre de Cartagena I,
surgió la denominada Iniciativa para las Américas. Además de los beneficios de orden
comercial, Bolivia se benefició de la condonación de 370 millones de dólares de la deuda externa que, mediante el proceso de canje de deuda por naturaleza, permitió la incorporación del componente medio ambiental en el marco de los programas y proyectos definidos a partir de esta iniciativa de alcance continental.
1.4

Ese mismo año, se creó el Fondo Nacional para el Medio Ambiente (FONAMA),
concebido como ente descentralizado para la gestión financiera de programas y
proyectos de apoyo a la gestión medioambiental, cuya eficiencia y transparencia fue reconocida por la comunidad internacional y los organismos no gubernamentales vinculados al mismo.
1.5

La creación de Sistema Nacional de Areas Protegidas en cuyo marco se dio inicio al
proyecto de «Conservación de la Biodiversidad y los Ecosistemas en las Areas Protegidas de Bolivia» expresó nuestra voluntad de acercarnos a esas inmensas superficies
territoriales, (parques y reservas nacionales, áreas de inmovilización, tierras fiscales),
que sólo existían en el texto de las disposiciones legales de su creación.
1.6

En 1991, el gobierno ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de «Especies amenazadas de fauna y flora silvestre» (CITES) así como el Convenio 179, de
la Organización Internacional del Trabajo (01T) sobre los Pueblos Indígenas.
1.7

En septiembre de 1990 la «Marcha Indígena por el Territorio y Dignidad» marcó un
hito histórico. Respetamos la marcha como legítima manifestación de los cambios
democráticos que se operaban en el país. Salimos a su encuentro en Yolosa, lugar en
que el gabinete de ministros y los marchistas se reunieron en una memorable cita bajo
la sombra de los naranjos. En ese momento reconocimos millones de hectáreas de superficie territorial en distintas regiones del país en favor de los pueblos indígenas del
Oriente y del Sudeste de nuestra patria, conscientes de su marginalidad secular y de la
presión constante ejercida sobre el hábitat natural. Lo hicimos con la convicción de que
mediante políticas adecuadas podían constituirse en los protagonistas de su propio de1.8

134

sarrollo y de una gestión ambiental eficiente. Toda esta experiencia ganó una proyección internacional cuando, en 1992, bajo iniciativa de Bolivia se creó el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y del Caribe.
1.9 La Reforma Educativa, cuyo diseño y financiamiento gestionamos, fue pensada en
términos de la sosteniblidad del Desarrollo Humano y como instrumento autosostenible capaz de sembrar una nueva mentalidad y visión del desarrollo del país.
Con estas iniciativas nos acercamos al Desarrollo Sostenible percatándonos de su dimensión integral y transectorial que trasciende la sensibilidad «medioambientalista» que
originalmente lo inspiraba. Ya en 1990, nos asistía la convicción de que había que entregar a nuestros hijos un país sano donde el agua, las tierras, la fauna, los bosques y el
aire constituyan un hábitat natural que contribuya al desarrollo y al sentido de seguridad y bienestar de los bolivianos. Ello acontecía en Bolivia a menos de 5 años de formulada y difundida la definición por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.
Desde ese momento, el desarrollo sostenible se constituía en una guía orientadora
que equilibraba el complejo proceso de transición y consolidación de la democracia a
partir de las reformas estatales. Debíamos, en definitiva, transformar la mentalidad extractivista y degradadora del medio ambiente sedimentada por más de 300 años de explotación colonial y alentada por los ideales «modernizantes» de modelos de desarrollo
impulsados antes y después del Estado del 52.
Hoy estas y otras iniciativas a las que se suma el seguimiento de los acuerdos establecidos en la Cumbre de Río han sido incorporadas, complementadas, modificadas y
desarrolladas en el marco de competencias del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente. Se trata, sin duda de una agenda de retos que trasciende el horizonte
de una sola gestión gubernamental y cuya viabilidad es sólo posible en el marco de un
proceso de continuidad y sostenibilidad de la vida democrática en nuestro país.
Hoy reconocemos que las relaciones de interdependencia entre las naciones y los
pueblos fueron tejiendo una red de interacciones mercantiles, políticas, tecnológicas y
culturales que se complejizan al prolongarse a la búsqueda del equilibrio racional entre
desarrollo y medio ambiente, es decir, a la sostenibilidad de la vida misma. En 1992 sosteníamos que «el logro de ese equilibrio, en los países del sur es condición de vida para los países del norte...» y que vivimos la hora en que la vida sobre nuestro planeta se
ha convertido de facto en un riesgo compartido, en un «joint venture»( 1 ). Hoy, la nueva
realidad del planeta, la conciencia de su fragilidad y las incertidumbres que nos invaden, nos obligan a resignificar el espacio que nos rodea haciendo de los ecosistemas la
arquitectura de la vida en su sentido más amplio y profundo.

2.

LA CENTRALIDAD HUMANA

En este recorrido y en este nuevo esfuerzo de repensar el desarrollo nos encontramos con los hombres y las mujeres de nuestra geografía, con sus necesidades inmediatas y demandas concretas. Nos encontramos con los pobres que son a su vez víctimas y
agentes del deterioro medioambiental.
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Siempre sostuvimos, que «no puede existir un medio ambiente preservado con un
hombre depredado» (2) , lo planteamos con profunda convicción, porque en definitiva lo
único estratégico es el hombre, o si se quiere, la vida humana. La centralidad humana
debe entonces constituirse en el factor ordenador de esta nueva preocupación que tiene que ver con la dignidad y los derechos que trascienden la dimensión ecológica.
Por tanto, desde nuestra propia experiencia, el «compromiso intergeneracional» al
que alude el Desarrollo Sostenible debe ser articulado, inevitablemente, con el de Desarrollo Humano Sostenible. Desde nuestra perspectiva, en nuestro empeño por prevenir las privaciones y conflictos del futuro no podemos ignorar a la pobreza del presente, aspecto que nos obliga a un «compromiso intrageneracional». No podemos postergar la atención a los pobres de hoy. Si nuestra sociedad empieza a hacer «sostenible la
pobreza» estaríamos haciendo insostenible, ingobernable y explosivo nuestro futuro.
La conservación y uso racional de los recursos naturales, requieren de la necesaria articulación de la visión de corto y largo plazo. Resolver el problema de la pobreza es revertir la cultura inmediatista, el horizonte de la sobrevivencia. Nuestra estrategia de desarrollo y las nuevas tecnologías medioambientales que se despliegan, deberán centrarse en torno a los seres humanos evitando, de este modo, subordinar su interés a cualquier desviación «ecologista».
Dado el profundo sentido de solidaridad implícito en los compromisos aludidos, estamos obligados a trascender el ghetto de la discusión teórica y burocratizada del concepto, a convertir a los administradores del desarrollo en personas de entrega cuya mística de trabajo permita lograr que hombres y mujeres sean, desde su cotidianeidad, los
auténticos actores y constructores de la sostenibilidad del desarrollo humano.
Esta nueva mirada constituye un imperativo moral. Frente a las injusticias no hay principio de equidad sin una humanidad solidaria. Ello presupone el cultivo del espíritu, la
constitución de una nueva cultura cuyos valores, estilos de vida y hábitos de consumo
hagan posible la autorealización humana. Ello presupone una transformación ética y estética de la vida orientada a la armonización de nuestra relación con un planeta generoso cuya explotación intensiva alimentó la cultura de la opulencia en beneficio de muy
pocos.
Es por ello que insistimos en que sigue vigente en toda su significación la convocatoria a la que permanentemente nos referimos como «revolución del comportamiento», en
su momento parcialmente comprendida y menos ejecutada, pero que supone una tarea
cuyo horizonte «utópico» nos proyecta hacia la perfectibilidad.
Finalmente, desde nuestra perspectiva, este tema nos obliga a redefinir el rol del Estado. De hecho, no es posible confiar en la dinámica del mercado como el espacio regulatorio más óptimo de las variables que entran en juego en el Desarrollo Sostenible.
El mercado es necesario pero no es solidario. El mercado, por naturaleza genera las condiciones de su propia sostenibilidad, de su propia existencia y por tanto no está en su
naturaleza la generación de condiciones de sostenibilidad de la equidad, de la justicia,
de la solidaridad y de la igualdad de oportunidades. Es por ello que debe existir un factor externo al mercado pero interno a la sociedad que es el Estado al que corresponde
corregir los desequilibrios del presente y el velar por los intereses de las generaciones
del futuro. Los desafíos son inmensos.
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3

POR UNA VIDA DIGNA Y SEGURA: LA AGENDA DEL FUTURO

• En Bolivia, el marco conceptual del Desarrollo Sostenible debe emerger de nuestra realidad social, económica y culturalmente diversa. Es la condición imprescindible
para que Bolivia pueda participar de manera eficiente y con su propia identidad en el
ámbito de los compromisos planetarios ya asumidos y de los que asumiremos en la próxima Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible a realizarse en el país.
Son varios los retos, pero sin lugar a dudas que el mayor consiste en traducir estos
nuevos conceptos en acciones efectivas que la Bolivia del 97 y del próximo siglo debe
encarar.
Un primer conjunto de acciones de una agenda orientada hacia el futuro tiene que
ver con la recuperación de la jerarquía política, de la eficiencia técnica y del suficiente
respaldo «científico» de la gestión pública del enfoque del Desarrollo Humano y Sostenible en la estructura política administrativa del Poder Ejecutivo, superando, de este
modo, la fragmentación y desarticulación de la misma.
Debe garantizarse la transectorialidad del Desarrollo Sostenible como componente
de las políticas y acciones de desarrollo en todas y cada una de las instancias de la gestión estatal empezando por los contenidos de la Reforma Educativa y terminando en las
políticas y los proyectos de desarrollo económico y social específicos, cuya sostenibilidad debe garantizarse y sus impactos medioambientales quedar claramente establecidos, atenuados y prevenidos.
Los gobiernos departamentales y municipales deben introducir el modelo de la sustentabilidad en su visión de desarrollo. Más que una instancia normativa altamente burocratizada, es en los ámbitos locales donde debieran llevarse a la práctica experiencias
que permitan nutrir nuestra cabal comprensión de la sostenibilidad del desarrollo.
La gestión municipal, llamada participación popular, debe dejar de ser en el tiempo
una mera formalidad distributiva de recursos para convertirse en un espacio que asegure la sostenibilidad productiva de sus recursos humanos, naturales y económicos. No
conviene arriesgarnos a que, en un futuro no lejano, se eliminen las transferencias por
concepto de participación popular bajo el argumento de que se trata de subvenciones
deficitarias, tal como hoy ocurre con la seguridad social y otros servicios estatales.
No es posible soslayar la necesidad de articular una política nacional que, a la luz de
las pasadas experiencias, restrinja y reduzca la expansión de los cultivos excedentarios
de la coca. Es necesario romper el circuito perverso de la pobreza rural, de los flujos migratorios hacia las zonas productoras de coca y de su devastador efecto sobre la vida humana y los ecosistemas que la circundan. Además de los compromisos de orden internacional asumidos, ésta es una política que nos compete y está íntimamente ligada al
interés nacional.
Un segundo conjunto de acciones tiene relación con el apoyo, el seguimiento y cumplimiento de las leyes Forestal e INRA así como de la reglamentación de la Ley General
del Medio Ambiente. Su cumplimiento debiera acompañarse de una política de incentivos a los sectores productivos y de servicios que cumplan las normas de adecuación y
protección medioambiental establecidas.
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Es necesario definir una política nacional participativa de apoyo a los pueblos indígenas como verdaderos gestores de modelos de desarrollo sostenible. En la ausencia de
un apoyo efectivo, corren el riesgo de asimilar estrategias de sobrevivencia cortoplacistas y prácticas degradadoras de su propio hábitat natural. En este marco, es necesario revitalizar la presencia boliviana en el ámbito del Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y del Caribe.
Queda en la agenda de aprobación legislativa la Ley de Ordenamiento Territorial, la
Ley de Biodiversidad y la Ley de Aguas, que tienen alta prioridad.
Finalmente, todo este andamiaje jurídico podría desvanecerse si no encaramos de
manera decidida un profundo proceso de reformas de la administración de justicia que
otorguen legitimidad, credibilidad y eficacia a la compleja red de instrumentos legales
señalados. Ello atinge a la sostenibilidad de la Ley y del Derecho con todas las consecuencias políticas que tienen en la vida de nuestro Estado democrático.
El tercer reto a tomarse en cuenta en la agenda del futuro se vincula a la valoración
cabal del alcance estratégico y geopolítico de esta temática en un país como Bolivia. Por
nuestra diversidad de ecosistemas y recursos, estamos obligados a tener no sólo una política internacional claramente definida en este campo sino ante todo debemos contar
mecanismos confiables y eficientes de captación y de ejecución de los valiosos e imprescindibles recursos financieros provenientes de la cooperación internacional.
Bolivia no puede ser una contraparte ineficiente en este campo. Si hoy es delito malgastar nuestros escasos recursos públicos, mayor delito debiera ser el tratamiento negligente e irresponsable de los recursos externos destinados a obras que comprometen la
sostenibilidad del desarrollo humano. Este hecho resulta aún más crucial al evidenciar
el peso decisivo que tienen y aún tendrán los recursos de la cooperación internacional
en un país como Bolivia.
Sabemos que la comunidad internacional está consciente del valor estratégico que
tienen para el futuro de la humanidad nuestros bosques, nuestras cuencas y nuestros recursos aún no explotados. Pero así como los países que nos cooperan exigen su explotación racional y sostenible deben también comprender que no es posible inducir a políticas y acciones conservacionistas, sin asumir al mismo tiempo la responsabilidad compartida en la lucha contra la pobreza actual.
Todo este conjunto de planteamientos, entre otros que surgirán en el camino, se
orientan a velar, desde una perspectiva internacional y nacional, por el cumplimiento
del principio universal que entraña el compromiso solidario del Desarrollo Humano
Sostenible orientado a garantizar una vida digna y segura a todos los hombres y las mujeres de la Bolivia, de hoy y la del mañana.

NOTAS
Jaime Paz Zamora. Discurso ante la XLV Asamblea Mundial de la Salud (O.M.S.), Ginebra, 6 de mayo de
1992.
Jaime Paz Zamora. Discurso sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Cumbre de la Tierra. 13 de junio de
1992.
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Propuesta del MNR
para el logro del
Desarrollo Sostenible

Gonzalo Sánchez de Lozada
Jefe Nacional

Movimiento Nacionalista Revolucionario

a incorporación del Desarrollo Sostenible en los programas de los partidos políL ticos, en todo el mundo, muestra cierto rezago respecto al debate público, las posiciones de los organismos internacionales y los postulados de las Organizaciones No
Gubernamentales.
Bolivia no es la excepción, sin embargo, fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el primer partido político que incorporó la temática del Desarrollo Sostenible en su programa, no como una simple introducción de elementos ambientales sino,
como una propuesta articulada que hizo del Desarrollo Sostenible la base de su estrategia económica, social y política.

• NUESTROS PRINCIPIOS

1

Bolivia se ha constituido en uno de los países pioneros en la aplicación de los
acuerdos de la Cumbre de Río 92. Sin embargo, nuestros desafíos son grandes y resta
mucho por hacer, por lo cual el MNR hace un llamado a los otros partidos políticos y al
conjunto de fuerzas vivas del país para mancomunar esfuerzos en torno a los siguientes
principios:
1.1 Adoptar el Desarrollo Sostenible como modelo para revertir el estancamiento económico, la pobreza y la destrucción de la naturaleza. El Desarrollo Sostenible debe
constituirse en un proyecto que, con base en el consenso, logre un crecimiento con
equidad, respetuoso de la diversidad cultural y del equilibrio de los ecosistemas, en un
marco de mayor participación de la sociedad en los espacios de toma de decisiones.
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1.2 Hacer conciencia de que el Desarrollo Sostenible no es posible al interior de una
realidad donde la pobreza y la desigualdad son endémicas, y donde la brecha entre
ricos y pobres continúa ampliándose.
1.3 Reconocer que el Desarrollo Sostenible y la lucha contra la pobreza son una responsabilidad que incumbe, por igual, a todas las naciones. Por tanto, los países desarrollados deben apoyar a los de menor desarrollo en sus esfuerzos por erradicar el hambre,
el analfabetismo, el desempleo y las acciones depredadoras del medio ambiente.
1.4 Concebir el crecimiento económico, al interior de un modelo de libre mercado,
como la base para mejorar nuestros niveles de eficiencia, abrir los mercados y lograr
mejoras tecnológicas que logren la prosperidad, equidad social y un medio ambiente
sano y sostenible.
1.5 Proveer de iguales oportunidades a toda la población para que ésta pueda desarrollar en forma integral sus potencialidades productivas, participativas y creativas.
1.6 Sentar las bases de una distribución más equitativa de los recursos públicos, a través
de una asignación eficiente y solidaria de la inversión.
1.7 Eliminar todo tipo de discriminación de género y respetar la cultura y forma de vida
de las poblaciones indígenas, asumiendo nuestra heterogeneidad étnica y la diversidad social como un valor positivo.
1.8 Establecer políticas de población que permitan alcanzar un equilibrio hombre naturaleza, asegurando mejores niveles de vida para las generaciones futuras.
Asumir una ética, una actitud y una escala de valores basadas en el respeto y la consideración a los otros seres vivos y a la Tierra, en el entendido de que el Desarrollo
Sostenible no podrá ser alcanzado a expensas de otros grupos o de las generaciones
futuras, ni amenazar la supervivencia de otras especies.
1.9

1.10 Ampliar la participación democrática, estableciendo los canales que permitan a
toda la población participar en la planificación del desarrollo y en la toma de
decisiones.

2

DEL «PLAN DE TODOS» AL «CAMBIO PARA TODOS»

•

La propuesta gubernamental del MNR, denominada «El Plan de Todos», ha estado
basada en un perfeccionamiento del sistema democrático, un pluralismo político,
económico y social, una activa participación ciudadana en la toma de decisiones y una
economía de mercado enmarcada en la práctica de la solidaridad.
Dos fueron los pilares principales de esta propuesta: 1) La capitalización y democratización de las empresas públicas, como instrumento para dinamizar los flujos de inversión extranjera y como mecanismo redistributivo del patrimonio de los bolivianos y,
2) La participación popular, como una nueva forma de distribución y control de los
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recursos públicos con base en las jurisdicciones municipales, lo cual no solamente
aumentaría la eficiencia política, sino, fundamentalmente, daría los recursos y el
control de los mismos a la población, en procura de una mayor justicia social.
Ambas propuestas estratégicas sólo podían ser viables si estaban acompañadas de
una fuerte inversión en capital humano. Esta certidumbre hizo que se considerara a la
Reforma Educativa, como eje central de una proceso destinado a revertir las condiciones
pre-existentes de inserción laboral insatisfactoria y mejorar los indicadores sociales.
Asimismo, la viabilidad del proyecto descansaba en la Reforma de la Constitución
Política del Estado y la humanización de la justicia. En el primer caso, con el objetivo
de establecer niveles adecuados de gobernabilidad y acercar la toma de decisiones hacia los propios actores sociales y, en el segundo, con el objetivo de que la justicia sea
un derecho y no sólo un servicio, se tomaron acciones para perfeccionar su administración y eliminar las discriminaciones que generalmente afectan a los más débiles.
Junto a estos dos pilares estratégicos y las reformas necesarias para viabilizarlos, se
definieron los siguientes objetivos: La preservación de la estabilidad económica, el
incremento de los recursos para el área social, la priorización del área rural en lo referente a asignación de recursos, la adecuación del Poder Ejecutivo al proceso de transformación, la creación de más y mejores empleos y la moralización del Estado.
A los catorce meses de gestión, el gobierno del MNR aprobó el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) denominado «El Cambio Para Todos», el mismo que
tiene como base conceptual el Desarrollo Sostenible, entendido como la búsqueda de
una mejoría en las condiciones de vida de todos los bolivianos a través de una transformación productiva que utilice racionalmente los capitales humano, natural, físico y
financiero y los patrimonios institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción
de las necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad social y gobernabilidad.

3

EL PGDES ESTABLECE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

El cambio en el carácter de la inserción internacional, a través de la integración
física del país, priorizando la inversión pública en infraestructura de transportes; conjuntamente a políticas que permitan superar la creciente brecha comercial, acelerar la
transformación tecnológica y estimular nuestras exportaciones.
La transformación productiva, entendida como el cambio de los métodos y sistemas
de producción orientados a lograr incrementos en la generación de valor agregado,
elevar nuestros niveles de competitividad y lograr una adecuada inserción en los
mercados internacionales.
La lucha contra la pobreza y la marginalidad a través de la optimización de la inversión social, para dar a todos los hogares bolivianos la capacidad para satisfacer sus necesidades, en tanto que la pobreza, así sea de tan sólo un hogar boliviano nos empobrece a todos.
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El perfeccionamiento del sistema democrático, dando legitimidad al sistema político
a través de un entorno institucional que permita una amplia y directa participación de
los ciudadanos en la toma de decisiones.
La conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, a
través de un marco normativo que garantice el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y el uso integral o aprovechamiento pleno de los no renovables, preservando las condiciones ambientales y la capacidad de asimilación de la naturaleza; todo
esto, dentro de una relación armónica entre población y recursos naturales.

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES

4,

Los cambios en la Constitución Política del Estado

La consecuencia más relevante de esta reforma ha sido la ampliación del sistema político, puesto que establece puntos de conexión que reducen la brecha entre lo
macro y lo micro político, entre la lógica del poder y la lógica social, entre el espacio
nacional y los espacios locales, entre la dinámica de los partidos y la vida cotidiana del
ciudadano, haciendo que los operadores del sistema político (partidos y Parlamento) se
hagan más permeables a las demandas de la sociedad.
La reforma del Poder Ejecutivo
La reforma del Poder Ejecutivo tuvo la clara visión de insertar a Bolivia en las megatendencias mundiales y las prospecciones futuras. La visión de la Cumbre de Río 92 se
ha visto reflejada en la creación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente y, dentro de su estructura de la Secretaría Nacional de Planificación, como articuladora de lo económico, social, ambiental y político en el marco del Desarrollo
Sostenible y de la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, así
como de la creación de la Secretaría Nacional de Participación Popular y del Consejo
de Desarrollo Nacional (CODENA).

La Capitalización y el nuevo sistema previsional
La capitalización de las empresas públicas permitió abrir la puerta de ingreso a una
inversión masiva que se traducirá en crecimiento y empleo.
Un nuevo sistema previsional que garantizará un retiro digno para quienes aportaron
a lo largo de su vida al desarrollo del país. Conjuntamente a ello, los beneficios del
proceso de capitalización permitirán cubrir un alivio de vejez, lo cual, innegablemente,
es una política social redistributiva de alto impacto social para morigerar las condiciones de pobreza.

La Participación Popular y la Descentralización Administrativa
Con la Participación Popular, las relaciones Estado-Sociedad se transforman de relaciones de fuerza en relaciones de complementariedad, ampliándose como consecuencia los niveles de gobernabilidad.
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La Ley de Participación Popular ha dado una nueva estructura al Estado, confiriendo
territorialidad a los municipios, otorgándoles legitimidad política, poniendo recursos
para la satisfacción de sus necesidades y el logro de sus aspiraciones y, algo muy importante, mecanismos sociales de control.
Como complemento a la participación popular, la Descentralización Administrativa,
impulsada, aprobada y ejecutada en la actual gestión gubernamental del MNR, tiene el
objetivo de llevar las decisiones de política y de asignación de recursos a las regiones,
así como establecer un nexo articulador entre el gobierno central y los gobiernos
municipales.
La educación y la salud
La Reforma Educativa ha iniciado una profunda transformación con base en la identidad cultural, étnica y lingüística, y la afinidad de intereses de la población con sus
tareas reproductivas, de manera tal de impulsar un proceso de inversión en capital
humano que permita a la población insertarse en el mercado laboral de manera más
adecuada y apoyar a la construcción del Desarrollo Sostenible.
Asimismo, mi gobierno ha comenzado un agresivo programa de mejoramiento del
sistema de salud, ampliando su cobertura y elevando su calidad, especialmente en el
primer nivel de salud. En ese marco, el Seguro de Maternidad es un avance social que
nos permitirá entrar al próximo siglo con tasas de mortalidad infantil y materna que nos
posibiliten abandonar el grupo de los países más atrasados de la región, en este campo.
El Desarrollo Sostenible y la nueva planificación
La construcción de la concepción boliviana de Desarrollo Sostenible partió de las
bases conceptuales de la Cumbre de la Tierra. Fue, sin embargo, adaptada a la realidad
de nuestro país que exige como desafíos la lucha contra la pobreza y la marginalidad,
motivo por el cual incorpora el ámbito de la gobernabilidad.
Después de la elaboración del PGDES, la Secretaría Nacional de Planificación ha comenzado a trabajar en la Agenda Bolivia 21, que en una versión preliminar ha sido
presentada en la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en una
reunión internacional sobre Desarrollo Sostenible en Marruecos; en ambos casos, la
comunidad internacional ha destacado que Bolivia es uno de los países más avanzados
en la construcción del Desarrollo Sostenible.
El proceso de implementación de las políticas del PGDES y la Agenda Bolivia 21, descansa en un nuevo sistema de planificación que articula una planificación indicativa,
que nace de los distintos actores sociales y se plasma en una propuesta del Poder Ejecutivo, y una planificación participativa, basada en la toma de decisiones en materia de
inversión por parte de los municipios en coordinación con las Administraciones Departamentales.
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MIRANDO EL FUTURO

La historia de la humanidad se encuentra en un momento constitutivo que está
cambiando nuestra cosmovisión hacia una forma de vivir en función a lo que nos depara el futuro, importando no solamente la dirección del cambio sino también su velocidad. Bolivia no puede quedar al margen de este proceso de transformaciones, por lo que
ha adoptado el paradigma del Desarrollo Sostenible para insertarse adecuadamente en
las megatendencias del próximo milenio, a través de:
5.1 Direccionar nuestras acciones de política económica, de manera tal que nos permitan reducir los altos niveles de pobreza, crear empleos productivos y potenciar las
oportunidades para que los hogares bolivianos alcancen mejores condiciones de vida.
5.2 Promover la implementación de estrategias de desarrollo que permitan reducir los
desequilibrios intraregionales, promover la inversión y el ahorro interno y, dinamizar nuestras exportaciones para integrarnos a los flujos comerciales mundiales, así
como buscar soluciones que permitan disminuir la presión de la deuda y la dependencia externa.
5.3 Promover la transferencia y la innovación tecnológica para mejorar nuestros estándares de calidad y competitividad sin afectar negativamente al medio ambiente.
5.4 Canalizar nuestros esfuerzos en la inversión en capital humano, conscientes de que
el conocimiento se constituye hoy en la variable más importante de la producción,
así como base para mejorar nuestros indicadores sociales.
5.5 Fortalecer los mecanismos de apoyo financiero para combatir la pobreza con base
en criterios de solidaridad, corresponsabilidad y autogestión.
5.6 Consolidar y profundizar la Descentralización Administrativa y la Participación
Popular, dando apoyo técnico a las prefecturas y los municipios que permitan una
participación comunitaria eficiente y eficaz.
5.7 Perfeccionar la normatividad en materia de recursos naturales y protección del
medio ambiente, así como establecer los mecanismos institucionales y un proceso
de educación para el Desarrollo Sostenible que nos aseguren un crecimiento de largo
plazo en favor de las futuras generaciones.
5.8 Incentivar a un cambio de actitud de los empresarios y de la población para transformar los patrones de producción y consumo, de manera tal que se logre un
proceso de crecimiento responsable.
5.9 Desarrollar y adoptar un sistema de contabilidad nacional que incorpore los costos
ambientales en la toma de decisiones.
5.10 Transitar hacia una economía de mayor libertad de mercados, una regulación adecuada para su funcionamiento y un marco legal que garantice la propiedad y los
derechos individuales.
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El Movimiento Nacionalista Revolucionario propone una concertación social, basada
en el Desarrollo Sostenible, como proyecto de sociedad para todos los bolivianos, sus
hijos y los hijos de sus hijos.
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Profunda

Julio Mantilla Cuéllar
Jefe Nacional
Movimiento Patria Profunda

l desarrollo sostenible configura una nueva estrategia de desarrollo integral ante
E el fracaso del desarrollo económico que relegó los aspectos social y ecológico.
Sin embargo, consideramos que esa estrategia que el gobierno actual desarrolla mediante la aprobación de normas legales, sólo ofrece ventajas para las empresas transnacionales de países desarrollados e instituye una serie de frenos para los productores nacionales, provocando un desarrollo insostenible.
ANÁLISIS DEL PROGRAMA 21

1

Para los consultores del Programa Capacidad 21, el desarrollo sostenible sólo funciona en un sistema de economía de libre mercado, razón por la cual dirige su atención
especialmente a las «naciones cuyas economías atraviesan una fase de transición, incluidas las de Europa Oriental y de la Unión Soviética». Nuestro país como muchos de
América Latina mantenía, hasta hace poco, una estructura económica donde el Estado
controlaba una serie de empresas denominadas estratégicas, unas muy bien administradas y otras con evidentes falencias administrativas y pérdidas económicas.
La filosofía del desarrollo sostenible hace hincapié en el crecimiento económico mediante la intensificación de la inversión extranjera, porque según sus autores, estas empresas foráneas son las únicas que podría proteger el medio ambiente o realizar un manejo racional de los recursos naturales, olvidándose de las potencialidades propias de
los países de desarrollo.
Lo que más llama la atención es la identificación de la inversión extranjera con cooperación internacional y con la falacia del retorno de capitales transferidos a los países
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en desarrollo por concepto del pago de la deuda externa que incapacitó a nuestros países en la lucha contra la pobreza. Es por demás conocido que los inversionistas extranjeros sólo colocan el capital necesario para obtener utilidades suculentas, las mismas que son siempre repatriadas a sus países de origen. Sabemos además que la prestación de asistencia financiera para reducir la deuda externa en Bolivia, en la práctica
opera como una agencia de cobranzas que visita permanentemente nuestro país para
percatarse de la puntualidad de los pagos que adeudamos a los países desarrollados.
La cooperación que llega en forma de asistencia técnica, es una danza de millones
de dólares que lastimosamente no beneficia en nada a nuestro país. Por el contrario, es
simplemente un sistema de investigación social, antropológico y económico que sirve a
las empresas de los países desarrollados para establecer mercados para sus productos,
observar posibilidades exitosas de inversión y finalmente para desorientar a las comunidades beneficiarias introduciendo mentalidades de dependencia y subordinación.
En lo referente a la dinámica demográfica y desarrollo sostenible, la relación dialéctica entre el crecimiento poblacional y la capacidad para proveer sustento a la población nos plantea un crecimiento acorde con la capacidad de sustento de un país. Como
Bolivia se considera en esa categoría, se implementan, desde el extranjero, millonarios
programas para la planificación familiar donde se induce a la esterilización femenina y
al consumo de preservativos, cuando la política debería ser al revés, es decir invertir
esos millones de dólares en el mejoramiento de la capacidad de provisión de sustento
de nuestra población boliviana.
Ante el deterioro de su medio ambiente, los países desarrollados desde hace varios
años han trasladado las industrias más contaminantes a los países subdesarrollados, como ha ocurrido en el caso boliviano con los hornos de fundición, que tratan concentrados tóxicos producidos por la minería nacional y concentrados tóxicos provenientes de
Europa, sin importar los efectos dañinos en nuestra población que provocan nacimientos con malformaciones y muertes por contaminación.
Uno de los aspectos que más daña a los países latinoamericanos es el referente al saqueo del conocimientos de nuestros pueblos originarios integrantes de nuestra Patria
Profunda. Mediante el buen uso de las plantas medicinales hemos curado todo tipo de
enfermedades como la lesmaniasis, el cáncer y otras enfermedades que la ciencia de los
países ricos no ha podido curar con éxito. Los llamados convenios de asistencia o cooperación científica, se aprovechan simplemente para la investigación, el saqueo de conocimientos y la posterior fabricación de medicamentos que retornan a nuestro país a
precios elevados y sin que infelizmente se reconozca el pago de regalías o patentes, como las que nos obligan a pagar por cualquier receta de refrescos o por manejos industriales. Esas injusticias se soslayan en el llamado Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro.

2,

EL DESARROLLO SOSTENIBLE BOLIVIANO

Nuestro país dejó de tener ideólogos, sólo se contrata a consultores que se esfuerzan por copiar las recetas que imponen sutilmente los organismos internacionales.
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Los consultores dicen que aumentaron un cuarto pilar al concepto del desarrollo sostenible, es decir que al crecimiento económico, a la equidad social, al uso racional de
los recursos naturales y la protección del medio ambiente se le adiciona el de la gobernabilidad.

3

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Bolivia se caracteriza por su abundancia de recursos no renovables como es el
caso de la minería y los recursos energéticos. Para hacer sostenible su explotación no se
debe permitir la repatriación de las utilidades de cualquier empresa a fin de reinvertir
esas ganancias en la misma zona de extracción para generar otras fuentes de empleo en
pos de lograr la mejora de la calidad de vida.
La capitalización de las empresas estratégicas del Estado, supuestamente introducirá
1.400 millones de dólares americanos a la economía nacional. Sin embargo, esos millones de dólares no ingresarán al país sino que se quedarán en un banco norteamericano
para que el país viva de sus intereses, que el gobierno quiere destinar, en parte, a pagar
una renta a los ancianos de más de 65 años.
En síntesis, con la capitalización los bolivianos ganamos una miserable renta de vejez pero perdemos el control de las empresas estratégicas, lo que equivale a decir que
la sostenibilidad no depende ya del pueblo de Bolivia. Además, en nuestro país, por las
características comerciales del manejo político, los dueños de poderosas empresas privadas son los que ocupan cargos políticos de importancia, en consecuencia, puede inferirse que en un futuro próximo los cargos políticos de alto nivel estarán ocupados por
empleados de las empresas capitalizadoras o por extranjeros nacionalizados.
Los 1.400 millones de dólares depositados en Estados Unidos de Norte América, significan una transferencia de capitales a ese país para cooperar en la dinamización de su
economía tan lesionada en los últimos años, y el destino que se propone para los fondos de la seguridad social muestra con claridad la estrategia boliviana de crecimiento
económico que incentiva a los inversionistas extranjeros eliminando a la competencia
que pudieran hacer los bolivianos.
Nuestro Movimiento por la Patria Profunda ha planteado en diversas oportunidades
que un verdadero crecimiento económico sostenible se dará sólo en el caso de que esos
dineros provenientes de la capitalización de nuestras empresas estratégicas se queden
en el país y se destinen a nuestras regiones mediante Bancos Municipales, es decir capitalicen la participación popular para lograr la equidad social, concepto que en el actualidad es sólo un slogan demagógico.
Para una sociedad, el capital es como la sangre para el cuerpo. Con la capitalización
hemos dado valor a nuestra sangre que lastimosamente no la extraemos del cuerpo para hacer una transfusión a una sociedad poderosa como la de Norteamérica. El crecimiento económico boliviano debe impulsarse con la circulación de nuestra sangre en
nuestro cuerpo, no podemos a costa de nuestra anemia darnos el lujo de ayudar a un
país que no se cansa de explotarnos.
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LA EQUIDAD SOCIAL
e El gobierno pretende superar la pobreza mediante la aplicación de la Ley de Reforma Educativa, este instrumento legal indica que permitirá adquirir conocimiento, desarrollar aptitudes y destrezas para luego solucionar las carencias, concluyen con un dicho conocido de formar pescadores y no pordioseros.
Esta concepción largoplacista es peligrosa ya que los resultados de esta Reforma Educativa se podrán observar de aquí a 20 años, época en la que estaremos, quien sabe bien
instruidos, pero el control económico de nuestro país estará en otras manos y la preparación de nuestros hijos sólo servirá para que trabajen de empleados de los extranjeros.
Es decir nuestros pescadores sólo podrán pescar simples salarios.
La equidad debe ser integral, es decir equidad social, económica, cultural, de género y de ecosistemas, no solamente una equidad educacional como lo manejan los gobernantes bolivianos.
Nuestra Patria Profunda ha podido en su tiempo lograr una verdadera equidad social
mediante la práctica de una sola ley, nos referimos a la Ley del Ayni, ley de reciprocidad equitativa que intercala esfuerzos y valores iguales. Esta ley no permite la plusvalía,
porque considera a ésta, un favor logrado por el engaño y en la mayoría de los casos por
la fuerza, que jamás se devuelve. Para esta concepción, la plusvalía es simplemente un
robo que será sancionado por la misma naturaleza, como ocurre en los países industrializados, que al preocuparse por la acumulación avarienta de capital perdieron la calidad de su medio ambiente y la integridad de su alma.
La pobreza en el mundo no se soluciona con una excelente escuela, creemos que se
soluciona con la productividad sostenible y equitativa, no habrá equidad social en Bolivia mientras las grandes empresas enriquezcan a algunos bolivianos y empobrezcan a
la mayoría de los bolivianos. Algo anda mal cuando a pocos bolivianos les va muy bien,
mientras que a los más les va mal.

5

USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•

La Ley del Medio Ambiente expone las exigencias internacionales convertidas en
normas ambientales. La Ley Forestal, la Ley de Aguas, la Ley INRA y la Ley de Minería
nos dicen quienes son los capacitados para cumplir estas normas, es decir las grandes
empresas y quienes son los segregados, aquellas comunidades productivas o aquellas
cooperativas mineras o grupos de artesanos heredados de la Patria Profunda.
Los bolivianos tenemos que reconocer que hemos perdido la práctica de un manejo
adecuado de los recursos naturales, porque los gobernantes de turno evitaron la reproducción de nuestra propia cultura y prefirieron imitar a los extranjeros. Los resultados
son desastrosos: empresas bolivianas acostumbradas a gozar del favor político y comunidades productivas degradadas y desprestigiadas por el sólo hecho de ser expresiones
de nuestras culturas originarias.
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Toda copia es mala y la originalidad debe nacer, como su nombre lo indica, de nuestros propios orígenes y el manejo de nuestros recursos naturales está en las técnicas
ancestrales del sucacollo, de la tacana y de otras técnicas que infelizmente no las podemos descubrir porque las cubre el velo de nuestra mentalidad aculturada.
Además de considerar los grandes problemas de la contaminación de agua, suelo y
aire se debe incluir la temática de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos (saberes) de las culturas originarias.
LA GOBERNABILIDAD

6

En 1992 el programa Capacidad 21 recomendaba: «...los gobiernos nacionales
pueden fomentar el desarrollo asignando mayores responsabilidades y recursos a grupos
locales y a las mujeres», en este sentido, el gobierno nacional descentraliza el país y promueve la participación popular, convirtiendo a las regiones en municipios.
La Ley de Descentralización y la Ley de Participación Popular son controlados por un
Consejo Departamental que eligen los partidos políticos, no así los habitantes del departamento y los Comités de Vigilancia de igual manera son elegidos por los que integran
el ejecutivo municipal; en otras palabras, los ejecutivos eligen a sus vigilantes.
No existe voluntad política para corregir estas aberraciones. Sólo se corrigieron aspectos de manejo financiero y no se tocó la representatividad ni la duplicidad de funciones del Consejo Municipal y del Comité de Vigilancia. Esos errores pueden llevar fácilmente a la feudalización de las regiones.
El M.P.P. ha participado en el gobierno para aprobar la Ley de Participación Popular
porque está seguro que ésta ley constituye un gran avance social para el país, pero se ha
retirado del gobierno cuando se quiso comprometer a nuestro partido en la aprobación
de la Ley de Capitalización porque la considera lesiva a los intereses nacionales por los
aspectos anteriormente referidos.
No queremos una participación popular improductiva, sin vigilancia genuina, con un
sistema decisional verticalista y con pocos recursos; queremos un verdadero instrumento de revalorización de nuestros Ayllus, Marcas y Suyus.
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Propuesta para un
Desarrollo Sostenible

Johnny Fernández Saucedo
Jefe Nacional
Unidad Cívica Solidaridad

s evidente que el concepto de Desarrollo Sostenible aún no ha sido asumido por
E la mayoría de los gobiernos y menos aún por una población mundial creciente,
cada vez más ocupada en la búsqueda del sustento diario y en cuya composición se encuentran grandes porcentajes de marginalidad y pobreza. Muchos lo ven como un instrumento político de moda, sin mayor contenido y algunos lo utilizan, inclusive, como
mero recurso demagógico: una simpática declaración de intenciones capaz de adornar
cualquier programa de gobierno.
Sin embargo, también vemos con optimismo que, a medida en que transcurre el tiempo, hay más gente preocupada por la defensa del medio ambiente y que aborda el tema
de Desarrollo Sostenible con más seriedad. La proximidad de la reunión de Santa Cruz
de la Sierra en la cual altos dirigentes de todas las naciones intentarán plasmar y mejorar los acuerdos logrados en la Cumbre de Río, nos impele a pensar más acerca de un
tema de tan gran importancia.
De las definiciones que hemos podido conocer acerca del desarrollo sustentable o
sostenible, la más adecuada nos parece la lograda en el primer simposio internacional
de La Haya sobre el tema, la misma que lo concibe como: «...un nuevo concepto que
brinda justicia y oportunidades a todos los pueblos del mundo —no sólo a las minorías
privilegiadas— sin seguir destruyendo los recursos naturales y la capacidad de sustento
finito del mundo... un proceso en el cual las políticas formulen un desarrollo sostenible
desde el punto de vista económico, social y ecológico».
Creemos que ésta definición es la mejor lograda hasta el momento, en primer término, por su vocación ecuménica, ya que habla de justicia y oportunidades para todos los
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pueblos del mundo... y no sólo para las minorías privilegiadas. Si consideramos que el
5% de la población mundial, concentrada en Estados Unidos de Norteamérica, consume el 30% del total de energía generada en el mundo y, en contraste, el 55% de la población mundial vive en áreas rurales y no llega a consumir ni el 10% de esa energía,
es fácil ver que existen grandes desigualdades y que las mismas, con el transcurrir del
tiempo, en lugar de atenuarse, se acentúan.
También presenta una nueva concepción acerca de la capacidad de sustento del
mundo, que —de hecho— tiene límites. Idea que entra en contradicción con el postulado desarrollista aún vigente, el mismo que concibe un crecimiento ilimitado, ignorando en forma peligrosa la verdad incontrovertible de un mundo con límites.
Creemos, en consecuencia que la concepción del Desarrollo Sostenible debe estar en
la base de todo proyecto político serio, y que no debe plantearse como meta de puro
crecimiento económico, sino —más bien— como el equilibrio armónico entre éste y los
otros factores del crecimiento, que son —por lo menos para Bolivia— la equidad social,
el uso racional de los recursos nacionales en el marco de la protección del medio ambiente, y la gobernabilidad.
En este contexto es imprescindible también cerrar la brecha que nos separa del resto
de países en términos de crecimiento, así como las diferencias internas entre Oriente y
Occidente, campo y ciudad, eje troncal y resto del país.
A través de la participación popular y su constante perfeccionamiento debemos tender a superar la marginalidad, base fundamental de la pobreza y el atraso, factores que
debemos enfrentar ya no con criterios paternalistas, sino dotando de herramientas útiles
a los sectores oprimidos para que éstos puedan convertirse en productivos. En este marco es imprescindible mejorar los servicios de educación y salud, infraestructura básica,
saneamiento ambiental, vías de comunicación, así como el acceso al crédito y a la asistencia técnica.
Es también imprescindible la superación de la democracia representativa por una democracia participativa, en un proceso de aprendizaje continuo que permita una mejor
comunicación entre los bolivianos y nos lleve a construir un proyecto nacional sobre bases sólidas.
El Desarrollo Sostenible debe tener como centro de su atención al ser humano y a su
entorno, tanto social como natural. Debe tener siempre presente la escasez de los recursos naturales y tender hacia su conservación, así como tomar en cuenta que no existen
problemas ambientales bolivianos, peruanos, norteamericanos o chinos, sino que la temática ambiental, con sus problemas y desafíos nos alcanza a todos y, por lo tanto, todos tenemos responsabilidad en los procesos de consumo y depredación del mundo.
Claro que son responsabilidades diferenciadas: quienes tienen mayor desarrollo económico, generalmente son responsables de la contaminación ambiental de este planeta limitado en recursos, aún hermoso y habitable, que pretendemos salvar pensando no sólo en nosotros, sino también en las generaciones del futuro.
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El presente proceso neoliberal impulsado por los países desarrollados y por algunos
organismos mundiales como el FMI, propende a estimular un crecimiento económico
indiscriminado, ya que tiende a glorificar el mercado y, en consecuencia, insta a los gobiernos, sobre todo de los denominados países en desarrollo a que abandonen la tarea
de un ordenamiento responsable. Este tipo de actitud lesiona seriamente la posibilidad
de control y de aplicación de políticas de Desarrollo Sostenible, ya que el mero juego
de las fuerzas en el mercado libre se orienta a la ampliación de los mercados y al crecimiento indefinido de las utilidades, sin tomar en cuenta el uso racional de los recursos
naturales y humanos. A nuestro juicio, estas tareas deben ser asumidas por los gobiernos responsables en el marco de una concepción humanista y no meramente desarronista.
En el plano internacional deben realizarse acciones públicas, privadas y sociales cuyas tareas primordiales deberían centrarse en los siguientes objetivos:
La producción de alimentos en un marco de conservación de la capacidad productiva de la tierra y el agua.
La producción de energéticos y la transición hacia el uso masivo de fuentes renovables de energía.
La construcción de una infraestructura productiva de transportes, comunicaciones
y equipamiento urbano que extiende los servicios a la población, ahorrando a la
vez recursos y tiempo.
La visión del desarrollo sostenible no debe limitarse a cuantificar los costos del crecimiento económico, debe avanzar un paso hacia adelante —dentro una visión de vanguardia— captar el potencial productivo que puede generar una explotación racional de
los recursos naturales en el futuro y no sólo en el corto plazo.
En este contexto es preciso generar una ambiente de flexibilidad, de diálogo, de concertación, tanto en el plano nacional como en el concierto de las naciones y los organismos internacionales, para alcanzar acuerdos que consideren al hombre y su medio
ambiente como el centro de todo proyecto y proceso de desarrollo.
Compartimos la visión de que la pobreza y la marginalidad social generan mayores
problemas ambientales, sin embargo, no los consideramos problemas aislados, sino el
resultado del proceso mundial de la economía que sitúa en el otro extremo, en el Hemisferio Norte, a grupos privilegiados cuya avidez no conoce límites y cuya acción ha
provocado los mayores problemas ambientales en el mundo. Se trata, en consecuencia,
de asuntos que generan responsabilidades compartidas.
Es imprescindible romper el cerco de la marginalidad y la pobreza partiendo de una
acción global que abarque lo social, lo político y lo económico. Sólo de esta manera integral será posible cambiar las conductas destructivas del medio ambiente que desarrollan estos grupos.
También es preciso incrementar la producción y el empleo en el país, utilizando los
recursos disponibles y los avances científicos, con objetivos de política económica y
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social para las unidades productivas pequeñas, medianas y grandes, que tiendan a satis
facer la demanda y mantener permanentemente el potencial productivo de los recursos
humanos y naturales.
Por último, queremos recalcar la necesidad de escuchar las propuestas y proyectos
de los pueblos originarios, de los humildes, de los marginados. No hacerlo significa negarles el acceso a la palabra, como ha ocurrido por siglos, e impedir que llegue hasta
nosotros todo un caudal de experiencias y prácticas conservacionistas que, debidamente asumido, puede traducirse en políticas adecuadas para impedir la destrucción del medio ambiente.
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Acta de premiación del concurso
«Lo que me gusta de mi país»
Categoría dibujo infantil

mediados del mes de mayo del año en curso, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, el Proyecto «Capacidad 21» y COSUDE convocaron a un concurso de dibujo infantil sobre el tema «Lo que me gusta de mi país» dentro
de las acciones planificadas para la elaboración del libro «Construyendo el Futuro».
A horas 17:00 del día miércoles 24 de julio de 1996 se reunió el Jurado Calificador
compuesto por:
Norah Claros Rada
Guiomar Mesa
Alvaro Riveros Tejada
Jean FranÇois Cuénod
María del Carmen Rocabado
en las oficinas de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), con el objeto de
realizar la selección de los trabajos ganadores.
Los criterios de selección fueron: La edad del concursante, el enfoque del tema, el color del trabajo, la composición, originalidad y el grafismo.
Se analizaron un total de 408 trabajos, provenientes de diferentes partes del país, procediéndose a la premiación de los siguientes dibujos:
Primera categoría: 6-7 años
Rodrigo Camacho Ruiz, Escuela «Mariscal Sucre»
Curso 1 2 Básico, Provincia Villa Serrano, Chuquisaca.
Verónica Miranda Limón, Escuela Fiscal Mixta «Luisa Mendoza»
Curso 1 2 Básico, Villa Serrano, Chuquisaca.
3. Carla Alejandra Gareca Pinto, Escuela «María Laura Justiniano»
Curso 1 2 Básico, Tarija.
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Segunda categoría: 8-9 años

Bismar Flores, Escuela «Gran Mariscal Sucre»
Curso 49 Básico, Villa Serrano, Chuquisaca.
Soledad Romero Salazar, Escuela «Gran Mariscal Sucre»
Curso 4 9 Básico, Villa Serrano, Chuquisaca.
3. Cástulo Miranda Limón, Escuela Fiscal Mixta «Luisa Mendoza»
Curso 2(2 A Básico, Villa Serrano, Chuquisaca.

Tercera categoría: 10-12 años
Beimar Benavides Urcullo, Escuela «Gran Mariscal Sucre»
Curso 49 Básico, Villa Serrano, Chuquisaca.
Livia Andrea Padilla Molina
Colegio «Simón Rodríguez», Sucre.
3. Modesta Mamani Carazani
Colegio «Centro de Capacitación El Tejar», Sucre.
A horas 19:30 se cerro la sesión.
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Acta de premiación del concurso
«Lo que me gusta de mi país»
Categoría 13 a 18 años

n las oficinas de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) a horas 17:00
E del día martes 30 de julio se reunieron los miembros del Jurado convocado por el
«Proyecto Capacidad 21» para seleccionar a los ganadores del concurso de composición sobre el tema «Lo que me gusta de mi país» en el que participaron jóvenes estudiantes de 13 a 18 años.
El jurado compuesto por María del Carmen Rocabado, representante de COSUDE,
Patricia Barriga, representante de LIDEMA, Loyda Rodríguez y Gabriela Orozco de la
Asociación de Periodistas de La Paz, había recibido para su lectura un número igual de
los 57 trabajos que llegaron al concurso e hizo una preselección de las composiciones
que consideraban más interesantes en base a la lectura de los trabajos que se les distribuyeron el viernes 26.
Iniciado el intercambio de opiniones, fue unánime el criterio de que existían pocos
trabajos que merecían ser premiados. De algunos se dijo que les faltaba originalidad,
otros daban la impresión de que habían sido copiados de textos o habían sido redactados por padres o maestros pues carecían de una visión y de un lenguaje propios de la
juventud.
Finalmente, luego de una lectura compartida y un análisis de los trabajos preseleccionados se decidió conceder un único premio a Roberto Michel Chávez, de 16 años,
de la ciudad de La Paz, por considerar que su trabajo además de estar muy bien redactado revelaba el reencuentro con la tierra de un joven que formaba parte de una familia que había migrado al campo. El rescate de tradiciones del área rural, su contraste con
las de la ciudad, así como la visión ecológica, solidaria e intergeneracional que se refleja en esta composición la hicieron, a juicio del Jurado, ampliamente merecedora de un
primer premio y digna de ser publicada como un aporte de la juventud del país en el libro «Construyendo el futuro».
Luego de amplias consideraciones el Jurado decidió conceder menciones honoríficas
a los siguientes trabajos y recomendó que se publiquen parcialmente:
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Gibrán Carrasco Jordán, de 17 años, de Oruro

María Edith Villalba Silva, de 17 años, de Sucre
Jhaneth Mendoza Avendaño, de 15 años, de Tarija
Silvana Mallea Jooper, de 17 años, de Oruro
Asimismo las componentes del Jurado sugirieron a los editores que, siempre que el
diagramado lo permita, se publiquen párrafos seleccionados de otros trabajos no premiados que reflejan algunas observaciones interesantes de la juventud sobre la temática del concurso.
La reunión concluyó a horas 19:00 con un agradecimiento a los miembros del Jurado
por parte de Juan Carlos Navajas, Coordinador del Proyecto Capacidad 21.
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