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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

ué es el Control Social?

Control Social es el derecho de las organizaciones e instituciones de la
Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impactos
de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones;
así como el acceso a la información y análisis de instrumentos de control
social.

¿Qué es el Mecanismo Departamental de Control Social
de La Paz .y Cuál su Objetivo?

Es una institución que nace como una asociación civil privada sin fines de
lucro y de interés social en el marco de la Ley del Diálogo Nacional 2235 y
su reglamento.

En el marco de la lucha contra la pobreza y las conclusiones y orientaciones
definidas por foros y eventos participativos, el Mecanismo tiene como
objetivo general: promover y ejercer, a nombre de sus asociadas, Control
Social en el proceso de identificación, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos del sector público boliviano y sus instituciones que
destinen, administren o dispongan recursos destinados a la lucha contra la
pobreza, a iniciativa propia y/o en la forma y con los alcances autorizados
por normas legales aplicables en el ámbito del departamento de La Paz, así
como promover el fortalecimiento de sistemas de fiscalización estatal
establecidos de acuerdo a ley, a los que no pretende sustituir dado su ámbito
de acción diferente al Control Social, y sistemas de autogestión de recursos
destinados a la lucha contra la pobreza.
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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

DIRECTORIO DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL
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DNBI' c L-BRP en el departamento de La Pa;

PRESENTACIÓN

Tenemos el agrado de entregar éste material como resultado del
Seguimiento a los Proyectos "EJERCICIOS RADIALES DE CONTROL
SOCIAL" y "CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS
HOSPITALARIOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA", los mismos
que fueron ejecutados el año 2003 con motivo del ejercicio de control social
del Mecanismo Departamental de Control Social de La Paz y que fueron
auspiciados por la Cooperación Alemana ( Fondo de Pequeñas Medidas de
Apoyo al Control Social GTZ - FACS).

La trascendencia del proyecto de "Ejercicios Radiales de Control Social"
radica en la apreciación sobre los avances en la ejecución o no ejecución e
impacto de los recursos HIPC II en temas como: Mejoramiento de Salud,
ítems en Salud, Mejoramiento de Educación, ítems en Educación, Caminos
Vecinales y Electrificación Rural.

Si bien no ha sido una investigación rigurosa y en profundidad, los ejemplos
encontrados sobre muestras en municipios del departamento de La Paz,
permite tener posición critica y de promoción de propuestas sobre el manejo
y sobretodo del impacto que debiera tener el uso de los recursos de
reducción de la pobreza.

Sobre el proyecto de "Calidad y Calidez en los Servicios Hospitalarios de
Ginecología y Obstetricia ", se tienen resultados más cualitativos y que de
igual manera realizan críticas y propuestas para lo que puede significar el
proceso del Diálogo Nacional en la temática de salud, pues no sólo
aumentando ítems de salud se reduce la pobreza, en esa medida creemos
importante socializar dichos hallazgos para que desde las mesas
municipales, departamental y nacional del Diálogo Nacional se introduzca
la reflexión y propuesta para mejorar o cambiar políticas de atención en
salud dirigidas a la reducción de la pobreza.
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DNBP y PBRP en el departamento de La Paz

Es por ello, que sobre estos temas relacionados a la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza, el MDCSLP ha realizado reuniones y talleres para
promover como control social el escenario básico con condiciones de influir
en la gestión pública y promover el involucramiento de la sociedad civil,
como es la esencia original del Diálogo Nacional.

Para que sobre las decisiones que se tomen, sobre los recursos que se
destinen a nombre de la reducción de la pobreza, tengan el antecedente de
que hay ojos que observan y que proponen, aunque no siempre escuchados,
desde la sociedad civil.

Agradecemos el apoyo permanente brindado por la GTZ - FACS, a la
Asesora Principal Frauke Bartels, el Asesor Local Ing. Elmer Catarina por la
orientación y compromiso con procesos de participación y control social.

Herbert Irahola
Director Ejecutivo

MDCSLP
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DIÁLOGO NACIONAL

¿Qué es el Diálogo Nacional?

Según la Ley del Diálogo Nacional, es un espacio de "concertación (con la
Sociedad Civil) de políticas públicas destinadas al desarrollo económico , social e
institucional del país e informar sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de
largo plazo" ( Ley del Diálogo Nacional 2235 , Art. 33)

Así también, la ley establece que el DN debe ser convocado por el Poder Ejecutivo
al menos una vez cada tres años.

¿Para qué es el Diálogo Nacional?

El DN, como espacio de promoción de concertación de políticas públicas es
también el escenario que, como se plantea para el DN 3 "permitirá la evaluación
participativa de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y la generación
de nuevos consensos alrededor de una propuesta de reajuste" (UDAPE, 2002: iv)

Por ende, la relación entre el DN y la Estrategia Boliviana de Reducción de la

Pobreza (EBRP) es directa, pero antes de ir a comprender la EBRP, veamos cómo
se pensó y posteriormente se decidió realizar el DN.

¿Cómo se pensó el Diálogo Nacional 2003?

En los primeros esfuerzos del Poder Ejecutivo por orientar el DN 3, mencionaron:

"En UDAPE, estamos iniciando seminarios y talleres, en principio en la ciudad de
La Paz. En estos eventos se realizará una evaluación participativa en torno al año y

medio de la EBRP y estos casi tres años del Diálogo 2000. Estos eventos los

considerarnos como punto de partida para una evaluación crítica de la modalidad

del Diálogo y el seguimiento al Diálogo. La segunda fase es ir construyendo de
manera conjunta, entre Estado y Sociedad Civil, una propuesta de reajuste a la

EBRP" (Gray, 2003:9)
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DNBP y I:BRP en el departamento de La Paz

Proceso planteado que tuvo cambios, la imposibilidad de llevar adelante el DN 3
por la coyuntura del país hicieron que el proceso se postergue hasta iniciar las
Mesas Municipales el mes de octubre del 2004.

Así el objetivo del Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP ), como se lo

denomina al Diálogo Nacional en su actual versión, tiene como objetivo central el
de "Concertar y promover la institucionalización de estrategias productivas

económicas y sociales con enfoque integral que orienten la política económica y la

reducción de la pobreza en el ámbito municipal, departamental y nacional, en el

marco de la interculturalidad, equidad y la inclusión. "

Objetivo que deja de lado un elemento esencial del DN, cuál es la evaluación de la
EBRP resultado del Diálogo Nacional 2000.

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

¿Qué es la EBRP?

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP ) "son las conclusiones
que recoge las aspiraciones de los sectores de base a través del DIÁLOGO
NACIONAL 2000 con la que se elabora y planifica la Estrategia Boliviana de
Reducción a la Pobreza por el gobierno" (MNCS, Cartilla Control Social, 2002:5)

Así también lo reconocen las instancias gubernamentales cuando mencionan que:

" La EBRP nace de un esfuerzo por crear un marco de política de Estado para la
reducción de la pobreza y del proceso del Diálogo Nacional 2000 " (UDAPE, 2002: i)

¿Cuándo y quiénes la elaboran?

La EBRP fue elaborada por un equipo técnico del gobierno y fue presentada a la
sociedad civil el 19 de febrero de 2001.
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¿Qué planteó la EBRP?

Desde la presentación del gobierno se tiene que "La EBRP (...), identifica áreas
prioritarias de acción referidas a ampliar las oportunidades de empleo e ingresos,
desarrollar las capacidades productivas , mejorar la seguridad y protección y
aumentar la participación e integración social " (UDAPE, 2002: 1)

Desde la comprensión del Mecanismo Nacional de Control Social, se entiende que
la EBRP también propone:

â "Disminuir la pobreza, impulsando el crecimiento económico y atendiendo

a los sectores más pobres.
â Permitiendo una mayor participación de la población en instancias de

decisión.
Manejo económico más descentralizado y equitativo del Estado." (MNCS,
Cartilla Control Social, 2002:5)

De todos modos, la EBRP plantea indicadores de análisis de punto de partida y de
llegada, entre ellos, los más importantes son:

SITUACIÓN DEL
PAIS 2000)

Offiff l=.

37% extrema pobreza

62 años esperanza de
vida

51% tiene menos de 8
años de educación
escolar

SITUACIÓN DEL
PAIS (2015}

18% extrema pobreza

69 años esperanza de
vida

67% tiene menos de 8
años de educación
escolar

Asimismo el Estado Boliviano asume compromisos internacionales conocidos
como las Metas del Milenio y que luego en una primera revisión y ajuste de la

EBRP 2004 - 2007, realizada por el gobierno, plantea el logro acelerado de las
Metas del Milenio.
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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

Metas del Milenio alineadas a la EBRP

• Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
o Hasta el 2015, reducir la incidencia de la pobreza moderada a 41%, y la

pobreza extrema a 20%. En 1999 la incidencia de pobreza era 62% y la
extrema pobreza 36%

• Objetivo 2. Alcanzar la educación primaria universal
o Aumentar el porcentaje de niños y niñas en ciclo completo de primaria

(hasta el 8vo grado), de 52% en 1990 hasta 89% el 2015.

• Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la
mujer

o Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. Eliminar la
disparidad de género en la educación primaria (la brecha promedio de la
tasa de término a 8vo de primaria es de 5.1 %)

• Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil y de la niñez
o Reducir la tasa de mortalidad infantil de 75 por mil en 1990 a 45 por mil

el año 2015.

• Objetivo 5. Mejorar la salud materna
o Reducir la mortalidad materna de 416 a 200, por cada 100 mil

nacimientos entre 1990 y 2015.

• Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades

o Combatir el VIHISIDA, infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras
enfermedades endémicas. Se establece el compromiso de disminuir el
número de municipios con tasa de infestación de Chagas mayor a 3%, de
48a0.

• Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
o Incrementar la cobertura de agua potable de 72.5% en 2001 a 84.5% el

año 2015.
o Incrementar la cobertura de saneamiento básico de 42% en 2001 a 64%

en 2015.

• Desarrollar un acuerdo global para el desarrollo. Orientar esfuerzos

especialmente a países menos desarrollados, altamente endeudados y

mediterráneos." (Revisión de la EBRP 2004 - 2007, 2003: iii)
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DNBP y EBRP en el departamento de la Paz

Entonces, encontramos que el gobierno ya ha realizado una primera revisión de la

EBRP, a la misma que ha propuesto cambios los cuáles tenían que ser presentados

en ocasión de la reunión del Club de París de octubre del año 2003.

La justificación de éste ajuste realizado por el gobierno se basa en:

"La visión estratégica de la EBRP revisada se orienta a lograr un patrón de
desarrollo de base ancha. Este enfoque implica tres cambios sustanciales con
respecto al pasado:

Primero , implica reconocer las limitaciones de un patrón de desarrollo
basado en el rebalse del crecimiento económico.

Y Segundo , significa valorizar a los actores sociales y productivos-
productores, artesanos, gremiales, comunidades campesinas e indígenas

como actores protagónicos de su propio desarrollo.
â Tercero , implica abandonar el asistencialismo implícito en políticas

vigentes, en pos de alianzas estratégicas más duraderas entre actores
sociales/productivos y el Estado:" (Ministro de la Presidencia , Panel CEPAS CARITAS,
2003:1)

Pero a sugerencia del Club de París y respetando acuerdos ya establecidos para la
concertación de políticas públicas para la reducción de la pobreza, se inicia y

afianza el proceso conocido posteriormente como "Diálogo Nacional Bolivia
Productiva ", que recoge la inspiración de la EBRP revisada (versión
gubernamental) y junto a actores, principalmente, productivos avanza hasta el
planteamiento de las Estrategias Productivas Integrales , como esencia y

resultados esperados del Diálogo Nacional en su actual proceso.

¿ Qué se puede evaluar de la EBRP?

En base al siguiente cuadro podemos inferir que un proceso de evaluación puede
ser pensado en plazos de mediano y largo plazo, es decir, al menos luego de 5 años.

Control Social lomo, Todo,::1 9



DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

JERARQUÍA DE LOS INDICADORES DE LA EBRP

Mediano y
largo plazo
(evaluación)

Corto plazo

(seguimiento)

Fuente : Opiniones y Análisis N° 53 , Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

El Diálogo Nacional se llevo a cabo el año 2000 y la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza fue presentada el año 2001, eso nos muestra que
actualmente, lo que se puede realizar es un seguimiento de corto plazo para ajustar
la EBRP, es decir sobre los Indicadores Intermedios.

¿Que plantean los Indicadores Intermedios de la EBRP?

Los Indicadores Intermedios de la EBRP plantean Cuatro Componentes y Tres
Temas Transversales, que de manera resumida dicen:

v Componente 1. Oportunidades de Empleo e Ingresos
Desarrollo rural (electrificación, créditos, has. Cultivadas, otros)
Infraestructura Vial (Km. red troncal en concesión, % red pavimentada,
otros)
Microfinanzas (% municipios con acceso a servicios financieros)

Componente 2. Desarrollar las capacidades productivas
Educación (N° de núcleos con primaria completa, N° de núcleos
existentes Rural, Gasto en educación escolar)

Salud y Saneamiento Básico (% de niños con bajo peso al nacer, % de
hogares con agua por cañería, % de mujeres con control prenatal
adecuado, % de cobertura de partos institucionales, otros)

10 Control loalel lomo, Todo,l:l



DNBP y EB RP en el departamento de La Paz

v Componente 3. Aumentar la seguridad y protección
La atención a mayores
Sostenibilidad de los programas de atención a la niñez
Creación de fondo de desastres naturales
Programa de empleos de emergencia
Seguridad jurídica (saneamiento tierras)

v Componente 4. Aumentar la participación e integración social
Realización del Diálogo Nacional cada tres años
Incrementar el porcentaje de población con identificación

Temas Transversales
n Desarrollo con Identidad
n Género
n Medio Ambiente

IMPLEMENTACIÓN DE LA EBRP

Hasta aquí hemos visto lo planteado en términos técnicos y conocidos del proceso
mismo del Diálogo Nacional y lo concerniente a la EBRP, ahora nos toca revisar la
implementación en estos primeros años.

Como hemos visto lo que podemos hacer es un seguimiento a los Indicadores
Intermedios, pero esto es un trabajo todavía limitado por la poca información
sistematizada y disponible al respecto, por ello acudiremos a algunos resultados y
hallazgos (salud, educación e infraestructura productiva) que hemos encontrado
como MDCSLP, junto a otros estudios e investigaciones difundidos.

¿Cuáles son los Recursos destinados a la Reducción de la Pobreza?

Los recursos destinados a la reducción de la pobreza son los denominados HIPC -
Highly Indebted Poor Countries (países pobres altamente endeudados) de los
cuáles tenemos tres tipos de estos fondos:

HIPC 1: Bolivia fue incluida en septiembre de 1998 en la "Iniciativa para los
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y obtuvo un primer alivio de 788
millones de dólares (...) Estos montos deberían servir para financiar proyectos
sociales, sin embargo al parecer el Gobierno los usa para cubrir gastos corrientes.
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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

HIPC II: En el 2001 la cooperación internacional aprobó un segundo programa
de alivio denominado HIPC II, cuyos montos se distribuyen a los municipios de
todo el país, de acuerdo a una fórmula de pobreza.

Más allá del HIPC II: Son recursos de alivio adicional, aprobados por la

cooperación internacional por un monto total de $us. 631.5 millones. (Fuente: CEPAS
CARITAS- PROPACS, Boletin N° 6, Octubre 2004: 3)

Recursos HIPCUU''y'EBRP

Como hemos visto, los recursos destinados a la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza , son los conocidos HIPC II que tienen los siguientes montos:

• 1.573 millones de dólares para 15 años
• Cada año un promedio de 105 millones
• Administrados en dos cuentas

o Fondo Solidario Municipal (FSM): Financia déficit de
ítems en educación y Salud

o Cuenta Diálogo 2000 : Transferencias mensuales a los
municipios

F NDO SOLIDARIO MUNICÍ CUENTA DIÁLOGO 2000

â 410 millones $us.
â 5 millones año 2001
â 27 millones 2002 - 2016

o 18.5 mili. Educació
o 8.5 mill. Salud

1.163 millones $us.

â 70% producción
â 20% educación

10% salud

En palabras del Gobierno "el HIPC II ha significado para el Ministerio de

Hacienda y el Tesoro General de la Nación el tránsito de una Deuda Externa hacia

una Deuda Interna que , al no ser pagada a deudores multilaterales y bilaterales, es

una deuda contraída con la sociedad " (Montalvo, 2003: 15)
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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

ESQUEMA DE ACUMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN
Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS HIPC II

--

;

R^J {
CUENTA CUENTA CUENTA

BCO. BCO. BCO.
CRÉDITO UNIÓN NACIONAL

4
CTAS. I CTAS. CTAS,

MCPALES I MCPALES MCPALES

Fuente : Proyecto Seguimiento Cuenta Diálogo 2000 , MNCS-GTZ FACS, 2003

Salud y EBRP en el departamento de La Paz

=> Ítems Salud
El Mecanismo Departamental de Control Social de La Paz ha realizado el año 2003
el Proyecto "Ejercicios Radiales de Control Social" (Apoyado por GTZ FACS), el
mismo que ha realizado una investigación operativa en 8 temas referidos a recursos
HIPCII y EBRP en el Departamento de La Paz, entre ellos el tema de ítems HIPC
en salud.

Entre los hallazgos o conclusiones del estudio se menciona, sobre los ítems HIPC
en salud, que: "Si bien la contratación de los médicos HIPC en el departamento de
La Paz, fue por concurso de méritos y examen de competencia, a la mayoría no se
les pago durante seis meses, otros que trabajaron de acuerdo a su contrato por
tiempo completo, recibieron el pago de sus salarios, solo por medio tiempo.

Oon%iol Social lomo, Todo,!!! 13



DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

Debido a estas dificultades muchos de ellos renunciaron a sus puestos, los mismos
fueron ocupados por médicos normados en forma directa y como parte de la
injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de autoridades de salud"

Éste es un hallazgo importante pues revela las limitaciones, desde la gestión
pública, en éste caso el Ministerio de Salud, para asegurar la dotación transparente

de ítems.

Pero también existen limitaciones de orden económico, así:

"Otro dato importante revela que en la ejecución del año 2002, según la dirección

General de Planificación, Proyectos y Coordinación de la Reforma de Salud, de

los 8.5 millones de dólares presupuestados, sólo se gastaron 4.940.075, por lo
tanto, el Ministerio de Salud y Deportes debería explicar qué pasó con el saldo de

3.559.925 dólares" (CEPAS CARITAS-PROPACS, Boletín N° 6, Octubre 2004: 2)

Pero, el tema no acaba ahí, cuando se revisó donde están destinados estos ítems,
que preferentemente debían ir al área rural y en centros de salud de ter y 2do nivel,

encontramos que: "Los recursos humanos en salud, están mal distribuidos, pues se

concentran en la población urbana, dejando con muy pocos recursos a la población

rural, que es la más necesitada. Este hecho esta en contradicción con la EBRP, que

propone claramente destinar más recursos y con preferencia a las poblaciones

rurales y desprotegidas del país. Pues uno de los componentes fundamentales de las

políticas de salud es la Equidad, es decir: dar más a los que tienen menos. Este
concepto, no se cumple en la actualidad, en lo que respecta a la provincia de

Caranavi." (Proyecto Calidad y Calidez, MDCSLP- FACS GTZ)

Resum n de personal de salud contrao.eon RecursósHlPC

Personal a Ejecutado al 31
conti iirse seidíín de dic. de 2002.

ler nivel 600 557 92.8 1.252.329 25.4
2do nivel 1.070 716 66.9 1.770.343 35.8
3er nivel 539 840 155.8 1.917.403 38.8
Total 2.209 2.113 95.7 4.940.075 100
Fuente : Jorge Aillón , con base en información de la Dirección General de Planificación , Proyectos y
Coordinación de la Reforma de Salud del Ministerio de Salud y Deportes
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Mejoramiento de Salud

Sobre el seguimiento a indicadores de mejoramiento de la salud, recursos
transferidos a los municipios, encontramos que "a pesar del aumento de médicos

con fondos HIPC, los indicadores de salud estudiados (Cobertura de Controles

Prenatales y Partos) en Viacha y Caranavi, son muy bajos y en el caso de Caranavi

tienden a disminuir cuando se hace una comparación entre los años 2002 y 2003"
(Proyecto Calidad y Calidez, MDCSLP - GTZ FACS, 2003)

Es evidente la disminución del porcentaje de madres gestantes atendidas en el
cuarto control prenatal. Este dato nos muestra un claro retroceso en el proceso de
ampliar las coberturas en este rubro, en franca contradicción con las metas
propuestas en la EBRP, puesto que el cuarto control prenatal es el indicador para la
valoración del mejoramiento en la atención materna.

En dos municipios estudiados encontramos una disminución de las coberturas del
4to control prenatal. Con éste ritmo será muy dificil alcanzar las metas propuestas
por la EBRP. Cabe preguntarse el motivo de esta disminución a pesar del aumento
del personal de salud con fondos HIPC. Por ejemplo en Caranavi:

Coberturas de 4° Control Prenatal en el área rural de la Provincia de Caranavi,
comparadas con las metas de la EBRP
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Fuente : Proyecto Calidad y Calidez , MDCSLP FACS GTZ, 2003.
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DNBP y EBRP en el departamento de La Paz

Pero no debemos perder de vista, que la salud no mejora sólo aumentando personal
(médicos y enfermeras), pues las madres gestantes no concurren a los servicios de
salud también por otras razones.

"Una evaluación previa, demuestra que la atención en salud en las zonas visitadas,
es deficiente , por la falta de conocimiento de los médicos, del idioma y costumbres
locales. Se dan recurrentes casos de maltrato y discriminación a las personas
provenientes del área rural " ( Proy . Calidad y Calidez, MDCSLP-GTZ FACS, 2003)

Educación y EBRP en el departamento de La Paz

Ítems HIPC educación

Entre los hallazgos del Proyecto Ejercicios Radiales de Control Social, en el tema
referido a ítems HIPC educación se ha constatado que "ha habido un aumento en
los salarios de los profesores, gracias a que muchos de los tienen aumento de horas
de trabajo. En otros casos que, un dirigente entrevistado llamó "la deuda histórica
al magisterio" se han compensado los salarios de maestros que trabajaban 92 horas
y recibían salario sólo por 72"

Según información proporcionada por CEPAS CARITAS - PROPACS, hasta el
presente año, se han creado 4.296 nuevos cargos y horas adicionales para maestros
ya existentes , que equivalen a 5.832 ítems.

A diferencia de los ítems HIPC en salud, donde los médicos o enfermeras saben

que reciben sus sueldos de fondos provenientes del HIPC (pues son denominados

"médicos HIPC"), cuando se consultó a dirigentes del magisterio y especialmente a

los profesores, la gran mayoría ni está enterado que se completaron el pago de

horas de trabajo o que su sueldo viene de fondos del HIPC.

Mejoramiento de educación

Entre la variedad de posibilidades que tienen los municipios para utilizar recursos

HIPC destinados a mejoramiento de Educación, no es necesario revisar mucho

pues, como mencionan en un estudio realizado por el Mecanismo Departamental de
Control Social de Tarija y que se repite en todo el país, referente a la

infraestructura escolar:
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"Sólo nos pongamos a pensar en los alumnos que están en edad escolar y no

asisten a la escuela ¿ cómo entrarían en las aulas?" (Cartilla resumen: Proyecto Evaluación
de Necesidades de Infraestructura Educativa en O'Connor, MDCST - GTZ FACS, 2003:23)

Infraestructura Productiva y EBRP en el departamento de La Paz

Sobre el tema productivo los municipios cuentan con recursos para dotar de
infraestructura y servicios que promuevan el desarrollo económico , desde el
MDCSLP con el apoyo de la GTZ FACS, hemos realizado seguimiento a dos
rubros importantes.

> Caminos Vecinales:

Encontramos que se han ejecutado recursos principalmente en el mantenimiento de

caminos vecinales, en coordinación con la Prefectura del Departamento de La Paz,
donde los recursos HIPC fueron utilizados como contraparte. Sin embrago muchas

obras han sido encaradas sólo de manera parcial y al poco tiempo los caminos

volvieron a estar en las mismas o peores condiciones que antes. Es decir se ha

gastado el dinero sin un criterio de sostenibilidad y el gasto ha sido ineficiente.

Electrificación Rural

Al igual que el anterior caso, los recursos HIPC en algunos municipios, han sido
utilizados como contraparte, el gasto a obedecido a una planificación
departamental más coherente y los recursos han sido gastados de forma

conveniente, significando ello un avance en la calidad de vida de la población rural

así como la creación de mejores condiciones para el desarrollo de actividades
industriales y de servicios.

Éste hallazgo parece ser un indicador importante para proponer que lo planteado en
las políticas de reducción de la pobreza tenga su relación con los planes de la
gestión pública nacional, departamental y municipal.
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Ejecución de Recursos HIPC en el departamento de La Paz

EJECUCIÓN DE RECURSOS HIPC II - CUENTAS MUNICIPALES
01/01 /04 AL 31/12/03

Fuente : Gerardo Bustillo , Suplemento Nueva Economía , En: El Gasto del HIPC 11,
N° 553, octubre 2004

EJECUCIÓN DE RECURSOS HIPC II - CUENTAS MUNICIPALES
01/01 /04 AL 30/06/04

SALUD - EDUC. INFRA . ` TAL

LA PAZ

PANDO

POTOSI

TOTAL

31.5% 517% 112 2% 425¿

S39% 74.9% 84. 15, 83.6%

22.1% 313% 3Q-1" ?6.7%;

Fuente: Ministerio de Hacienda - Unidad de Programación Fiscal, Boletín N° 6:
comportamiento de los Recursos HIPC ti Enero - Junio de 2004.

Comparando ambos cuadros observamos los siguientes aspectos importantes:

Los municipios del departamento de La Paz, ejecutan los recursos HIPC
destinados a Salud, Educación e Infraestructura Productiva, apenas por
encima del porcentaje de Potosí que es el departamento con porcentaje más
bajo de ejecución de estos recursos; y estamos muy por debajo de Pando
que es el que parece mejor utilizar estos fondos.
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• Si comparamos el año 2003 y 2004 observamos el crítico porcentaje de

ejecución en salud, educación y peor en el tema productivo que de un

72.2% el año 2003, reduce a 42.2% el 2004.

• En general de los recursos HIPC distribuidos a los municipios del
departamento de La Paz, según la información disponible, se ejecutan en

menos de la mitad.

Los recursos HIPC no se devuelven, como pasa como los recursos de
coparticipación, estos pasan a ser saldo inicial para el próximo año y se van

acumulando en las cuentas municipales.

Las preguntas son muchas ¿Por qué los municipios no pueden ejecutar sus recursos
HIPC? ¿Habrá razones para pensar que en vez de no poder ejecutar estos recursos,

en realidad estos recursos no existen? ¿Se cumplen los desembolsos a la cuenta

Diálogo 2000 en el Banco Central?

Ante la última pregunta, el MNCS en el Seguimiento a la Cuenta Diálogo 2000 que
ha realizado llega a la siguiente conclusión:

"El Ministerio de Hacienda ejecuta un procedimiento no formalizado, el
cual se inicia en el momento en que se deja de honrar el servicio de la
deuda externa del país, hasta que esos recursos son distribuidos a las
Municipalidades y a los Ministerios de Educación y Salud." (Proyecto
Seguimiento a la Cuenta Diálogo 2000, MNCS - GTZ FACS, 2004)

Resultádós Esperados del Diálogo Nacional ^ `i`elacióna la EBRP`

Al primer año de la EBRP , un personero de la Cooperación Internacional
menciona:

"Si solamente tomamos la tasa de crecimiento de la economía del año 1985 al año
2002, que ha sido alrededor del 3%, o tomamos los ritmos de crecimiento de esos
17 años, los resultados son todavía más dramáticos, pues tomaría 100 años llegar a
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las metas del milenio de reducción de la pobreza a nivel nacional y más de 200

años en el sector rural." (Antezana , 2001: 145)

Ésta situación ha ocasionado una revisión profunda sobre lo que se plantea con la
EBRP y el análisis de temas que van más allá del criterio técnico y que cruza a
aspectos de la realidad socio económica del país.

George Gray de UDAPE, plantea que "Es necesario tener un pacto común en torno
a las metas del milenio en educación y salud. Si podemos llegar a ese pacto creo
que daríamos un sustancial empujón a este proceso de reajuste, de relanzamiento
del Diálogo 2003 desde una EBRP que sea producto de un consenso de largo
plazo"

Actualmente conocemos la propuesta del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, que
con el enfoque de crecimiento económico de base ancha (es decir con la
participación protagónica de la micro y mediana empresa), es que se generará
riqueza que disminuya la pobreza en Bolivia.

La pregunta es ¿Será que éste enfoque que ahora nos presentan tendrá el éxito
propuesto?

Ya en la primera presentación de la EBRP elaborada por técnicos del gobierno,

varios sectores sociales observaron que el crecimiento económico no reduce la

pobreza (los datos estadísticos de los últimos 10 años establecen que en Bolivia la

reducción de la pobreza no es sensible al crecimiento), y plantearon la necesidad de
políticas y acciones concretas para lograr una distribución más equitativa del

ingreso.

"La desigualdad aumenta la pobreza. Altos niveles de inequidad reducen o hasta

eliminan el efecto de reducción de la pobreza que tiene el crecimiento

económico(...) La desigualdad afecta al mismo crecimiento de la economía y, por

ende, al desarrollo del país, en particular cuando se manifiesta en el desigual
acceso al crédito productivo y a una educación de calidad" (CEPAS CARITAS PROPACS;
2003)

Si hay que realizar ajustes a la EBRP deben ir por la línea de que realmente se
reduzca la pobreza, que se establezca los instrumento de distribución del ingreso a
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los sectores más pobres (indígenas y campesinos), que al necesario crecimiento
económico se acompañe políticas de igualdad y equidad en educación y salud, o las
críticas como la siguiente parecerán tener más contenido real

"En realidad a la EBRP nunca se la concibió como un instrumento redistribuidor de

riqueza o dinamizador de la producción para el consumo interno por el contrario,

fue y es, un complemento del proceso de acumulación de capitales. El "logro" más
grande de la EBRP fue profundizar la brecha entre riqueza y pobreza. Bajo la

premisa de luchar contra la pobreza, es sorprendente ver como, a partir del gasto

público que tiene que hacerse a favor de los pobres, se fortalece a los ricos"
(Medina, 2003)

Crítica que las reconocemos a diario en las noticias sobre actos de corrupción,
nepotismo, burocracia exagerada y tráfico de influencias en la gestión pública en
todos sus niveles.

Luego de un análisis realizado por el Mecanismo Departamental de Control Social

de La Paz creemos que el Diálogo Nacional en relación a la Estrategia Boliviana de

Reducción de la Pobreza debe:

v Ser un proceso de ajuste de la EBRP en beneficio de los sectores más

vulnerables y pobres, que el tratamiento del tema productivo de manera

integral no corresponda al enfoque de solo la generación de crecimiento
económico, sino también el de promover mediante la definición de

políticas y acciones concretas la distribución de la "riqueza" y una mayor

igualdad y equidad entre la población para el acceso a educación y salud.

•: En ese sentido, el Diálogo Nacional , debe también convocar de manera
amplia a sectores de educación , salud que analicen y elaboren propuestas
que atiendan a la igualdad y equidad.

El Diálogo Nacional, debe ser un escenario de ejercicio pleno de
ciudadanía, donde las organizaciones sociales ejerzan sus derechos de

participación en la toma de decisiones, así como asuman responsabilidad

para viabilizar las acciones comprometidas.
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v El Diálogo Nacional , como espacio importante de legitimidad de políticas

públicas, que es un tema en el que la Gestión Pública ha recibido lecciones
duras al cerrar los ojos a una realidad y pensarla sólo desde datos
estadísticos macroeconómicos.

v El Diálogo Nacional con una EBRP que tenga su conexión con los planes
nacional, departamental y municipal de desarrollo.

v El Diálogo Nacional, como escenario de propuestas que se traduzcan en
oportunidades de participación y control social desde el conjunto de las
organizaciones sociales hacia la gestión pública.

Esperamos que lo planteado en el presente documento sea un aporte a éste proceso
complejo pero necesario de Diálogo entre la Sociedad Civil y su Gestión Pública,
para que el horizonte de ver nuestro país con igualdad , equidad y calidad de vida

sea más cercano.

La Paz, Noviembre de 2004
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