
BO
03.010
0042
n. 2

Mi r

DESARROLLO
ECONOMICO LOC

ndo a l Futu ro
2020

y



DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Mirando al Futuro - Santa Cruz

2020



POR EL CAMINO CORRECTO
El Desarrollo Económico local (DEL) está pasando de
ser una categoría técnica para transformarse en un
instrumento de la democracia. Por su capacidad
movilizadora, por las esperanzas que genera y los
resultados que ofrece. La realización de encuentros,
conferencias, cumbres, debates, estudios, demuestran
su apropiación progresiva por parte de actores
sociales e institucionales. Se recogen experiencias y
se discuten sus características para lograr pasar del
proyecto piloto a la política pública.

En esta dinámica, el aporte de resultados
empíricamente demostrables, se transforma en un
reconocimiento a quienes apostaron por sumar su
esfuerzo en la construcción de un modelo práctico que
pudiera ser compartible en la lucha contra la pobreza,
en la generación de ciudadanía y en el fortalecimiento
de la institucionalidad democrática. Nos tocó, como
CEPAD y como parte de una red de socios
institucionales que creyeron en esta construcción
colectiva, poner en valor lo alcanzado, sistematizarlo
y compartirlo. Hemos comprobado su eficacia en los
ámbitos Municipales, Mancomunitarios y ahora lo
hacemos, también, en el nivel Provincial.

Con la alianza estratégica de Iniciativas
Democráticas, las Provincias Germán Busch, Velasco y
Warnes están demostrando el valor de convocar a los
actores municipales, productivos y sociales, en el
debate de su desarrollo con énfasis en lo productivo,
lo económico y lo local. El resultado es un producto
que comparte sus logros de manera fraterna con las
demás Provincias que transitan similares inquietudes y

retos.

Nos sentimos agradecidos por permitirnos construir
escenarios y trabajar con sus actores en el DEL. Este
es un camino válido para pasar del discurso a la
acción. Gana la gente. Ganamos todos.

Ciudadano Carlos Hugo Molina
PRESIDENTE CEPAD
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Bases para ee DesarroOOo Seo iós&cv locae
eN BoCivía

La Ley de Participación Popular,
promulgada el 20 de abril de 1994,
permitió la apertura de espacios de
desarrollo de naturaleza local en el país . Todos ten
Este proceso de descentralización municipal que dec
de carácter político, económico y
administrativo -sin duda alguna el más
profundo de América Latina- entrega un
rol protagónico a los Gobiernos Municipales
y define nuevas formas de relacionarse
entre las instancias públicas, organizaciones
sociales y privadas.

La ley de Descentralización Administrativa
posteriormente definió el rol de las
Prefecturas Departamentales como
instancias intermedias de gobierno y
gestoras del desarrollo a nivel
departamental.

El proceso de descentralización boliviano
tiene conceptos claves que lo caracterizan,
algunos de estos conceptos son:

Universalidad del debate
La virtud y el defecto no son categorías
regionales y por lo tanto el debate sobre
la descentralización debe ser universal y
no particular. Se debe partir del ciudadano,
más allá de cualquier particularismo
regional o racial.

Legalidad
El respeto a las normas establecidas como
principio que permite mantener el orden
necesario y la institucionalidad requerida
para el ejercicio de obligaciones y derechos.
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Legitimidad
La generación de espacios de debate que permitan, dentro de la diversidad,
encontrar consensos para la aceptación mínima del ciudadano al accionar público.

Gobernabilidad democrática
Se la debe entender como el contar con un equilibrio armónico entre los tres
elementos que caracterizan el Estado: Población, territorio y poder. Se trata de
garantizar el ejercicio del poder que permita eficacia en el accionar público sin
que sea socialmente traumático, es decir lograr la legalidad y la legitimidad.

Se debe terminar con el concepto de gobernabilidad como el simple logro de
pactos entre grupos políticos.

Articulación y coordinación entre niveles
La eficacia del accionar público depende no solo de la participación ciudadana,
sino también de la posibilidad de coordinar y articular acciones conjuntas entre
niveles de gobierno.

Inversión concurrente
Es un mecanismo que permite orientar la inversión pública de forma coordinada
entre niveles de gobierno con una visión que permita superar intereses netamente
locales. Es inversión que se realiza con al menos dos fuentes de financiamiento
públicas distintas.

Todos estos conceptos sientan sus bases en
Participación

La participación y el control
social, entendidas como
instrumentos que generan
legitimidad y permiten la
apertura de espacios
democráticos en la toma de
decisiones. Es la multiplicación
de ciudadanía, el conocimiento
de derechos, del aparato
público y la gestión del Estado.

Es importante la existencia de
actores políticos formados y
capacitados para actuar en la
esfera pública.

Planificación

Es el rescate de la
visión de mediano y
largo plazo que va
más allá de la lógica
coyuntural.

tres pilares fundamentales:

Desarrollo Económico local

Es el tercer elemento necesario
que, combinado con la
participación y la planificación,
pueden generar procesos de
desarrollo sostenibles en el
tiempo. La participación y la
planificación deben contar con
la posibilidad de generar
ingresos, caso contrario se
pueden transformar en procesos
continuos de movilización y
demanda social con
repercusiones negativas.

Fuente: Conceptos extraídos de documentos de Roberto Barbery Anaya,
Rubens Barbery Knaudt y Carlos Hugo Molina Saucedo.
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Naavos ratos...
Rata Crítica para ae
Desarroeeo ecomómíco Local?

• Identificar las potencialidades de
desarrollo que tiene el municipio.

• Identificar los recursos endógenos
existentes en el territorio.

• Asumir el desarrollo local como
responsabilidad de todos, tanto
de los diferentes niveles de
administración pública (Gobierno
Central, Prefectura,
Subprefectura, Gobierno
Municipal, etc.) como de los
actores de la sociedad civil
(empresarios, artesanos, pequeños
productores, Asociaciones, Comité
Cívico, Juntas escolares, etc.)

• Promover la participación de todas
las organizaciones representativas
y sectores productivos del
municipio.

• Generar espacios de participación
y encuentro para identificar las
dificultades del municipio y
proponer posibles soluciones, por
ejemplo: las Comisiones de
Desarrollo Económico Local
(CODEL), la Coordinadora de la
Provincia Velasco, Consejos
Provinciales de Participacion
Popular (CPPP).

• Tener capacidad de diálogo y
coordinación entre lo público y lo
privado, para plantear acciones
conjuntas.
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• Aprovechar las formas de organización
ya existentes en la sociedad civil.

• Contar con una estrategia de Desarrollo
Económico local.

• Capacidad de formular proyectos que
estén de acuerdo a las necesidades del
municipio y que se adapten e incorporen
las costumbres locales.

• Proponer y ejecutar proyectos económicos
que sean rentables y sostenibles en el
tiempo.

• Realizar seguimiento a la ejecución de
las políticas de desarrollo económico y
social. La planificación es fundamental
para pensar en políticas de mediano y
largo plazo.

• Relacionar las acciones del Gobierno
Municipal, con inversiones privadas,
facilitando el establecimiento de servicios
especializados en el municipio.
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Aegtfas Ei¢rrastií¢Nafws dad
D¢sarroCCo Scoióiíco tocad

^A CONOCEMOS
CUALES SON LOS
ACUERDOS, AHORA
HABLEMOS DE LAS

HFRRa ""'ENTAS
DE TRABAJO.

CODEL
Comisión de Desarrollo Económico Local

La Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL),
es un espacio que promueve la discusión y coordinación
de acciones conjuntas entre el Gobierno Municipal,
como principal gestor del desarrollo local, y la sociedad
civil organizada (Empresarios privados, Comités Cívicos,
Cámaras Hoteleras, Organizaciones Indígenas, ONGs,
etc.).

La tarea principal de la CODEL es transformarse
en un espacio consultivo que oriente las políticas

municipales de forma participativa.

Ámbito de acción
Si bien el ámbito de acción de la CODEL, responde
territorialmente al municipio, incorpora en su seno una
visión extraterritorial de desarrollo, puesto que incluye
a actores públicos y privados con influencia y trabajo
mas allá del ámbito municipal, como son las
Mancomunidades, Subprefecturas, Cooperación
Internacional, Fondos Nacionales, Inversión Extranjera,
etc.
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Algunos objetivos

1. Abre espacios de discusión de carácter económico-productivo.

2. Permite la priorización de necesidades en el marco de una
estrategia de mediano y largo plazo.

3. Fortalece la gobernabilidad democrática y participativa.

4. Completa el rol social del municipio con un rol de fomento a
la iniciativa privada, sin la necesidad de que el sector público
asuma un rol empresarial y paternalista. El municipio asume
un rol complementario y no sustituto de la empresa privada.

5. Permite la canalización de recursos públicos con carácter
productivo, enmarcado en un proceso legítimo y legal, con la
participación y ejecución activa del sector privado.

6. Permite un mecanismo continuo de seguimiento y evaluación
de las políticas públicas y las acciones priorizadas.
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ADEL

Agencia de Desarrollo Económico Local

Una vez satisfecha la creación de un espacio deliberativo,
se necesita contar con una herramienta que se encargue de
ejecutar acciones y motivar el espíritu emprendedor de un
territorio.

La ADEL es una unidad especializada y técnica en temas
de Desarrollo Económico local.

Objetivo

Contar con una instancia técnica que pueda concretar las
acciones necesarias para el logro de los objetivos establecidos
a través de la elaboración de una estrategia de desarrollo
económico local.

La ADEL se transforma así en el brazo operativo de la
CODEL.

Agente de Desarrollo Económico Local

Cuenta con Agentes de Desarrollo Económico Local, con un
perfil eminentemente técnico.

El Agente, además de brindar asesoramiento, elaborar y
buscar financiamiento para la ejecución de proyectos, debe
ser un factor motivador de la cultura emprendedora, es
quien debe incentivar la creación de nuevos proyectos que
repercutan en la economía local.



Experiencias

Existen varias experiencias exitosas de municipios que cuentan
con una estrategia de desarrollo económico local en donde se
prioriza acciones concretas y se orientan los esfuerzos de forma
planificada.

La puesta en marcha de actividades tales como el apoyo al
Festival de Música Renacentista y Barroca Misiones de Chiquitos,
el Festival de la Orquídea en Concepción , el apoyo a la
conformación de Coros y Orquestas de música Barroca y
Renacentista en Porongo , San Ignacio, Santa Ana, San Rafael
y San Miguel , la Feria del Queso en San Javier, el Festival
Hípico de Buenavista , la Feria de la Fruta en la Guardia, la
Feria del Achachairú en Porongo y el establecimiento de oficinas
municipales de turismo, la ejecución de planes turísticos a nivel
municipal , la elaboración de panfletería en general , son algunas
de las iniciativas que demuestran la nueva economía de los
municipios donde existen las ADEL.
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COORDINADORA
INTERINSTITUCIONAL
de la Provincia Velasco (CIP)

La Coordinadora surge dada la necesidad de
coordinar acciones entre los tres municipios que
conforman la Provincia Velasco (San Miguel, San
Rafael y San Ignacio) y frente a la voluntad de
trabajar mancomunadamente en temas relacionados
al Desarrollo Económico Local.

La coordinación y unión en el funcionamiento de las
tres Comisiones de Desarrollo Económico Local, a
través de la CIP, permitió compartir costos en el
funcionamiento y la realización de actividades de
carácter provincial y la posibilidad de contar con una
Agencia de Desarrollo Local que responda a los tres
municipios.

La CIP se constituyó así en una instancia de concertación
con participación de las diferentes instituciones y
sectores sociales y económicos, transformándose en
una opción que fortalece el nivel provincial como una
alternativa entre el nivel municipal y departamental.

La flexibilidad de la Coordinadora Interinstitucional
de Velasco (CIP), permite que se adapte a diferentes
formas de gestión política. Hoy la CIP es el brazo de
apoyo técnico a la Subprefectura y a los Gobiernos
Municipales en temas de Desarrollo Económico Local.

Dada la nueva dinámica de desconcentración hacia
las provincias, los Consejos Provinciales de Participación
Popular (CPPP) y las Subprefecturas, comienzan a
asumir un rol de coordinación y definición de políticas
provinciales.

En la actualidad la CIP cuenta con el apoyo del
Servicio Aleman de Cooperación Social y Técnica -
DED, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (España)
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Cou* partí¢Nd o Cx p¢rí¢NCías exitosas
de Desarroeeo Cco ióu,íco Local?

EMPECEMOS NUE5TRO
RECORRIDO Y DEMOS
UNA MIRADA A EMPRENDIMIENTOS EXITO505
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APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS
en la Provincia Velasco

Esta actividad es promovida por el Centro
para la Participación y el Desarrollo Humano
Sostenible (CEPAD), los Gobiernos Municipales
de San Miguel, San Rafael y San Ignacio de
Velasco y la Subprefectura como cabeza del
Consejo Provincial de Participación Popular.
Con el respaldo del Servicio Alemán de
Cooperación Social y Técnica- DED y la
Diputación Provincial de Córdoba (España).

La instancia encargada de la ejecución de
este proyecto es la Coordinadora
Interinstitucional de la Provincia en trabajo
conjunto con las Organizaciones Territoriales
de Base (OTBs) de los barrios y comunidades.

El proyecto está en marcha desde Junio de
2004. Está diseñado en una capacitación de
cuatro módulos, cada uno con cuatro meses
de duración.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es el de generar
recursos económicos y fortalecer la autoestima
de las mujeres de barrios y comunidades, a
través del trabajo manual de la costura y
otras habilidades.

Impacto social

El primer grupo de mujeres capacitadas,
expuso sus trabajos en una Feria de Exposición
de la Costura.

La feria además de dar a conocer los trabajos,
generó ingresos económicos directos a las
costureras, e indirectos (a través de la
movilización que genera el turismo).
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FESTIVAL DE LA ORQUÍDEA
en Concepción

En la flora de Concepción se encuentra una gran
variedad de especies de orquídeas.

La más representativa de la zona es la "Cattleya
Nobilior", elegida como flor símbolo de
Concepción.

Aprovechamiento Sostenible

Durante muchos años se extrajo del bosque
cantidades masivas de orquídeas (en especial
del género Cattleya Nobilior) para
comercializarlas principalmente en la ciudad de
Santa Cruz, sin los cuidados necesarios para
evitar la pérdida de esta riqueza natural y sin
un plan de manejo sostenible que considere su
reintroducción al bosque o la reproducción
artificial.

En conjunto el Gobierno Municipal de Concepción,
Consejo Municipal de Turismo de Concepción y
el CEPAD ejecutan acciones que buscan evitar la
depredación y promover su conservación y
valoración. Así el Festival Nacional de la Orquídea
y sus actividades complementarias, definen a
Concepción como el "Santuario de la Orquídea".

Festival Nacional de la Orquídea

El Festival se inició en el año 2001 como parte
de un Plan de Dinamización Turística que el CEPAD
ejecutó con la Cooperación de Extremadura
(España). La finalidad fue la de potenciar y
aprovechar la afición a la orquídea de dos
empresarios de Concepción, Osvaldo Parada y
Napoleón Aguilera, que poseían un vivero de
orquídeas ubicado a media cuadra de la plaza
principal de Concepción.
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Coordinando Acciones

Entonces Concepción contaba con una Comisión de
Desarrollo Económico local (CODEL) y una Agencia de
Desarrollo Económico Local (ADEL) que facilitó la interacción
y coordinación entre la sociedad civil organizada y el
sector público en la toma de decisiones.

Filosofía del Festival

La filosofía del Festival se basa en dos grandes áreas
de trabajo:

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Esto implica:

3 Poner en valor el recurso natural: es la toma de conciencia del potencial
que tiene la orquídea en términos económicos.

3 Identificar y afrontar problemas medio ambientales.
3 Asumir la orquídea como propia: introducirla como parte de la cultura

local.
3 Definir mecanismos de auto control por parte de los comunitarios.
3 Búsqueda de recursos: La escasez de recursos disponibles y la gran

cantidad de necesidades existentes, hace necesario conseguir fondos
externos que complementen los recursos locales.

3 Definir y ejecutar acciones específicas.

Generación de ingresos a través del turismo
Implica:

3 Diversificación de la oferta turística: la orquídea
permite un producto turístico adicional a los atractivos
culturales existentes.

3 Posicionamiento en el mercado de un sello distintivo:
"Concepción, Santuario de la Orquídea".

3 Elaboración de productos turísticos.
3 Focalizar los esfuerzos en un proceso continuo del

crecimiento de la demanda turística.
3 Definición de acciones concretas.
3 Búsqueda de recursos para la ejecución de acciones.
3 Sistematización y seguimiento de la información que se

genere.
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FESTIVAL HÍPICO en Buenavista

Buscando ampliar los atractivos turísticos existentes y a la vez fomentar las actividades
deportivas, desde el año 2003 y durante el primer fin de semana del mes de mayo,
se realiza el Festival Hípico en Buenavista. El evento se ha transformado anualmente
en un espacio de encuentro familiar, aumentando considerablemente la cantidad de
jinetes que participan, diversificando la oferta turística y dinamizando la economía
local.

Esta actividad es promovida por el Gobierno Municipal de Buenavista ( a través de
la Agencia de Desarrollo Económico local de la Mancomunidad - Sara Ichilo), e
involucra una serie de instituciones sociales y empresariales que de forma coordinada
permiten la realización del mismo: PRO SPORT, PRODISA BELGA, Club Hípico

Buenavista , COTAS, CRE, TRANSREDES, Club Hípico de Santa Cruz, Asociación Cruceña
de Hipismo Rural, Asociación de Deportes Ecuestres Santa Cruz , Centro Ecuestre ,
Harás La Alhambra , Harás Mauricio Humbold y el apoyo permanente del CEPAD.

El festival tiene una duración de tres días, complementando las actividades ecuestres
con una serie de ofertas paralelas tales como la venta de artesanías, actividades
gastronómicas, turismo ecológico , danzas típicas , y la generación de ingresos por
concepto de alojamiento , transporte, y servicios en general.

Con cada nueva versión el festival se ha fortalecido y ha ganado aceptación no
sólo en el departamento , sino también en otros lugares de Bolivia : desde el Segundo
Festival Hípico se ha contado con la participación de delegaciones de jinetes de las
ciudades de Cochabamba y La Paz.

La actividad ha logrado el éxito debido a la planificación, a la unidad y a la
coordinación en el trabajo entre el sector público y privado. Es un ejemplo de cómo
el Desarrollo Económico Local puede impulsar beneficios más allá de la simple
generación de ingresos, tales como la búsqueda de puntos de acuerdo y consenso
entre diferentes sectores sociales, identificando y poniendo en valor las potencialidades
locales existentes.
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FERIAS PRODUCTIVAS
en La Guardia , El Torno y Porongo

Las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL)
de los municipios de La Guardia, El Torno y Porongo
son muy activas en la promoción y puesta en valor
de sus recursos naturales. Las Agencias que operan
como el brazo técnico en las actividades de desarrollo
económico local de sus respectivos Gobiernos
Municipales lograron trabajar de forma coordinada
con los agentes económicos privados y las
organizaciones sociales. Como ejemplo se destaca la
" Feria de la Fruta" de La Guardia y El Torno, y la
"Feria del Achachairú" en Porongo, realizadas con
el respaldo de la Cooperación de Extremadura
(España) y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Las ferias, tienen una connotación principal que busca
abrir y atraer mercados para los productos,
promociona también al municipio en su conjunto como
un destino turístico especialmente para los habitantes
de la ciudad de Santa Cruz. Si bien cada feria tiene
un eje temático central relacionado con alguna fruta,
se elabora un programa completo que ofrece al
visitante la opción de presenciar y participar de
actividades culturales, recreativas, gastronómicas y
de ocio en general. El movimiento turístico genera la
dinamización económica del municipio y la generación
de ingresos indirectos para restaurantes, músicos,
artesanos, vendedores ambulantes, etc.

La práctica de organizar Ferias exitosas requiere de un trabajo
previo y planificado que entrega algunos resultados concretos:

Incrementa la eficiencia productiva y competitividad.
Diversifica y dinamiza las actividades productivas locales.
Incentivo el desarrollo de micro y pequeñas empresas.
Permite la sostenibilidad de los recursos naturales.

• Obliga a lograr acuerdos básicos y ponerse de acuerdo en
acciones concretas.

• Construye un tejido social capaz de emprender iniciativas de
forma coordinada.

• Pone en valor el espíritu emprendedor.
19
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un idfonne nüdal al ttspecto-
ci:ú'e la comeicializac;da de la
fruta, comidas y artesanías.
Pera el presidente de la Aso-
ciar ióii de Productores de Ci-

co Carmelo Ccróllaa, no Irle
tan oplittista e indicó que ca-
da productor vendió cutre
22.000 y, 5,090 unidaries, le, que

Se poS ergó Día
de la'fradición
en E 'Ii)rno
La ¡Hez .intente llovizna y la ba-
ja temperatura fueron las
causantes de que la tercera
servido dei Dla de laTmdicián
uuneira, que estaba prevista a
realizare ayer, sua postergada
hasta el prórlano dornindo i.a
tiritas v las toldos armados
el] e! frunlis de la plaza lucfo-
rlru des ¡erlres. La seinlena de
coaterciarttes que se rabia
apacutdo en los alr dedor s,
tarnbién quedó con las ganas
de vender sus produans,
Miber Suliz, alcalde de este
rnunlclpio, expila5 que el
liempo les jugr5 una reata pai<::.
saco crecido se aprestaban a
celebrarla fundación de esa
públaícilin (19 de junio ) junto
con e! Día de la Tradición.
'linceas invertido cena de Rs
9,0011, pero vamos a tener que
pender", precísrí-

El Torno, disluue a 3' kiló
rnotros de, la ciudad capital,
con una pob !acíón con rnrís
de 37.0!10 hablzantes, en su

}. l ntayoria del interior del país,
d ! eslcua esperando a las visitan-:

! tea el próxiuso domingo, con
3 una variedad de platos tfpl-

r. z cos. bailes regionales y la
----31 elección de la reina de la Tra-

COtlEBCtO. lnrrw•rudlir(+:cifua ln ri,it flor &; mmp.atiza dlción de esa población.
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FESTIVAL Los pobladores participan en los concursos, mientras los turistas conocen la oferta artesanal
de la zona. Hoy habrá juegos populares y se premiará a los mejores expositores del concurso

Las acricidade.v r.nL-uralec,
m. tal concursa de trillad. e1,

.ua 5 pirara iu la mil, ru
er ,r parir, ;par„in

ta. La,, numl,r: dr• Ios {;aíra

r'e^

Si leran<,s inrltgen.rs aprorr•-
ul.aro„ porra n eo rae su.a p,e.
drie elahorrduo ron mate-

i:.rp'L,ras tanto Centroel
arte.vanoil del pocillo como en
!ns alrt:rled,:r::,e de la pla'.a.

r, aml,irnrr en la ciudad es
eolivr,, pero n. escandaloso.
Lio plinto alto para l.n orgntti-
adr,r::i. pr('+•i.,t', el

e del r c'uenrru con una
ru.nde. donde Irabri: ¡pegos

ima suave lluvia ti opieal no
_ _ )ri el eolr.rsi:vuu de tos
,sir;:ntra. mncl ,o, de liro cua-

lea llegaran por l:cimera lee a

c

, rl :eu .r ..

'.al tlrf ,piíiC4ií^i$5

,r!;1 Ecidtt SHSábi

nal

íJ.lt. ,r(' e

iGi.'a llor que,
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