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PRESENTACION 
 
 

La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, institución a cargo de la 
realización y facilitación del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, ha 
elaborado el presente documento que tiene el propósito de proporcionar 
información acerca del proceso, concepto, resultados y metodología del 
Diálogo Nacional Bolivia Productiva, que se llevará a cabo el presente año. 
 
El documento se divide en dos partes principales: La primera parte (puntos I y 
II), contiene los antecedentes del proceso y el marco conceptual del Diálogo, en 
la cual se presenta información que permita tener una idea clara en términos 
generales, la visión, los objetivos y los resultados esperados. La segunda parte 
(puntos III al VIII), en cambio, intenta dar algunos elementos de guía 
metodología a partir de los cuales basará el proceso en los diferentes niveles: 
social comunitario en el Pre Diálogo, a nivel municipal, departamental y 
nacional. 
 
 
 

La Paz, enero de 2004 
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MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL 
DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. DIÁLOGO NACIONAL 1997 
 
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) es una instancia que representa un 
importante avance en términos de construcción democrática y participación ciudadana, y 
que resulta de un proceso iniciado en 1997 con el Diálogo Nacional realizado ese año, 
como primera experiencia que permitió sentar las bases conceptuales de lo que debería ser 
un proceso participativo de consulta de alcance nacional. Fue la primera práctica de una 
nueva forma de gobernabilidad en el país. Sin embargo, sus alcances estuvieron limitados a 
los diferentes poderes dentro del Estado con una escasa participación no estatal, limitado a 
la discusión entre los distintos poderes del Estado.  
 
La metodología utilizada en ese Diálogo se organizó en torno a cuatro mesas de trabajo 
conforme a los cuatro pilares del  Programa de gobierno de entonces: Oportunidad 
(desarrollo económico), Equidad (desarrollo social y lucha contra la pobreza), 
Institucionalidad y Justicia (desarrollo institucional y Estado de derecho) y Dignidad 
(circuito coca-cocaína). Las mesas de trabajo contaron con la participación de invitados de 
la sociedad civil, diversos sectores del Estado, parlamentarios y de los partidos políticos. El 
Diálogo 1997 fue fuertemente criticado porque buena parte de sus conclusiones así  como 
las opiniones de los participantes no se tradujeron en medidas concretas de política y, 
además, porque no contó con suficiente participación de la sociedad civil.  
 

2. DIÁLOGO NACIONAL 2000 
 
Un antecedente importante previo al Diálogo Nacional 2000 en este itinerario es el proceso 
iniciado por la Iglesia denominado Jubileo 2000, en el cual se trataron temas de exclusión, 
lucha contra la pobreza y el destino de los recursos provenientes del alivio de la deuda 
externa. Este proceso constituyó la base para el agendamiento del Diálogo 2000, remitido a 
los temas de lucha contra la pobreza. 
 
El Diálogo Nacional 2000 tuvo amplio apoyo de algunos sectores de la sociedad, del 
gobierno y de  la cooperación internacional; su propósito fue el de reunir en una misma 
mesa a los representantes de la sociedad civil y el sistema político boliviano para extraer 
insumos que aporten a la elaboración de la Estrategia Boliviana de Reducción de  la 
Pobreza. El Diálogo 2000 fue construido alrededor de tres agendas temáticas: La 
económica, la social y la política. No obstante, en términos de resultados, la agenda social, 
fue la que generó elementos más concretos, dado que en la misma se decidieron los 
destinos de los recursos provenientes del alivio de la deuda (Recursos HIPC II).  
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El Diálogo Nacional 2000 organizó mesas de trabajo municipal, departamental y una 
nacional. A pesar de ello, el Diálogo Municipal tuvo un sesgo territorial-municipalista 
donde los principales actores fueron representantes de los Gobiernos Municipales y no así 
de la sociedad civil sectorial, a pesar de la presencia de representantes de los Comités de 
Vigilancia y de mujeres escogidas por esos comités. 
 
Los resultados del Diálogo 2000 desembocaron en varias iniciativas y marcos 
institucionales. Entre los principales resultados se encuentra la elaboración de la Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) cuyo principal objetivo fue definir los 
mecanismos de asignación, monitoreo, y evaluación de resultados del uso de recursos del 
alivio a la deuda externa. La EBRP elaborada con los insumos del Diálogo 2000 cuenta con 
cuatro áreas de intervención y 42 temas de política priorizados en materia social y 
económica.  
 
Otro de los resultados más importantes del Diálogo Nacional 2000 fue la 
institucionalización del proceso participativo entre la sociedad civil y el Estado. Para este 
fin se diseñó la Ley Nacional del Diálogo 2000, en la cual se formaliza la realización del 
Diálogo Nacional al menos cada tres años. Además,  la Ley plantea la institucionalización 
del Control Social por parte de la sociedad civil y la distribución de recursos de alivio a la 
deuda con un criterio de equidad. Sin embargo, la EBRP no tradujo fielmente las demandas 
y conclusiones planteadas en el Diálogo Nacional 2000, entre otras razones, porque ese 
proceso no contó con participación directa del Ejecutivo y Legislativo y, por lo tanto, no 
hubo compromiso real para implementar las sugerencias plasmadas en sus resultados. 
 
En cuanto al tema de recursos, se sancionó la Política Nacional de Compensación (PNC), y 
la fórmula de asignación de recursos HIPC según población e índice de pobreza en cada 
municipio. Esto significó un aumento de recursos para los Gobiernos Municipales para los 
que se desarrolló un menú de proyectos con un peso relativo para la parte productiva de 
70%, muy relativizado y confuso en su concepto y ejecución.  
 
Por su parte, se establecieron los mecanismos de control social a nivel Nacional y 
Departamental, de manera de contar con instancias que permitieran realizar un seguimiento 
tanto sobre el uso de los recursos como de la implementación de nuevos procesos 
participativos cada tres años.  
 
Finalmente, el proceso de institucionalización fue completado el año 2003 mediante 
Decreto Supremo No. 27164,  con el que se crea un Directorio para el Diálogo Nacional 
que cuenta con representación de la sociedad civil y el Estado. El Directorio del Diálogo 
tiene como finalidad establecer la participación de los componentes del Estado y la 
sociedad civil en las decisiones que se tomen sobre el proceso. Los miembros del 
Directorio, con la facilitación de la Secretaría Técnica, acordaron un reglamento para su 
funcionamiento, en el cual se define que el Directorio  aprobará por consenso todas las 
acciones relativas al funcionamiento del Diálogo Nacional Bolivia Productiva. 
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II. DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA  
 

1. MARCO CONCEPTUAL 

a) Premisas 
 

• Significación histórica después de la ruptura Estado- Sociedad 
 
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP) es un proceso de gran significación 
histórica y no sólo coyuntural, pues simboliza el restablecimiento del diálogo entre el 
Estado y la sociedad después de la ruptura del mismo en octubre del 2003. 

 
• Antesala de la Asamblea Constituyente 

 
En este marco, el DNBP es concebido como parte de la ruta crítica dentro de la agenda 
nacional establecida en el presente, como antesala de la Asamblea Constituyente, que 
sumados y articulados, ambos procesos determinarán las bases para la construcción de 
una nueva visión de país. El marco conceptual del DNBP se sitúa dentro de los procesos 
para la construcción de una democracia deliberativa combinando y enriqueciendo la 
democracia representativa. Si la Asamblea Constituyente, brindará las bases de un 
nuevo Estado en la esfera política, istitucional y de poder, el DNBP constituye la base 
de dicha pirámide de cambios en el ámbito económico sin lo que el proceso no tendría 
sentido, pues se trata de un componente central como es la refundación económica con 
sentido interpelador al fundamentalismo neoliberal. 

 
 

• Nueva conciencia productiva de generación de riqueza por todos los actores 
 

En este marco y por su carácter productivo e integral, el DNBP pretende superar la 
visión asistencial y de cultura de la pobreza, enfatizando más bien una nueva visión  de 
desarrollo y generación de riqueza como medio sostenible para enfrenar la pobreza. Su 
visión es integral y se encuentra organizada desde lo productivo, articulando lo social y 
los temas transversales en función de este eje.  

 
Para lograr éxito en las premisas propuestas, se apunta a la vinculación de las 
Estrategias Productivas Integrales (EPI) con un Presupuesto General de la Nación 
plurianual y participativo. En este sentido, hay que resaltar que se trata de un avance en 
términos de la construcción de una nueva conciencia nacional productiva ya que el 
mismo no esta sujeto a la distribución de recursos adicionales contingentes, tal como 
sucedió con anterioridad. De acuerdo a esto, se supera la elaboración de pliegos, tanto 
como el “obrismo”, para sustituirlos por agendas propositivas que contengan de manera 
explícita la corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad. 
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• Visión integral organizando incluso lo social y transversal desde lo productivo 
 
Con la integralidad se pretende que las EPI estén fuertemente orientadas a los sectores 
productivos, sin dejar de lado los temas sociales y transversales y la necesaria 
readecuación institucional que permita mayor viabilidad a los objetivos que se tracen en 
materia económica.  

 
• Abarca problemática urbana y rural 
 
Es un proceso global, que además de abarcar los ámbitos territoriales municipal, 
departamental y nacional, también abarca los ámbitos urbano y rural con sus propias 
lógicas y realidades, considerando sus articulaciones e inter relaciones objetivas y no 
como compartimientos separados totalmente. 

 
• Brinda norte y ordena la inversión pública y privada 

 
De acuerdo a esto, se busca la construcción de Estrategias Productivas Integrales (EPI), 
que iniciadas en el ámbito social comunitario de las organizaciones sociales y la visión 
del Poder Ejecutivo, y concretadas a nivel municipal, departamental y nacional, se 
dirigen a superar las limitaciones de la EBRP, dado que su objetivo último es el de 
priorizar y orientar la inversión pública y la concurrencia con la inversión privada en 
todos los niveles de gestión.  
 
Esto implica, no sólo un avance en términos de eficiencia de uso de los recursos, sino 
que se constituye en un proceso que permita profundizar de manera real la participación 
popular y la descentralización administrativa. Estos factores otorgarán un ordenamiento 
y norte a la inversión pública y su coordinación con los esfuerzos privados, para lo que 
es necesario un importante cambio legal y una agresiva  reingeniería institucional. 

b) Visión 
Bolivia cuenta con estrategias productivas integrales, coherentes entre niveles municipales, 
departamentales y nacional, como entre corto, mediano y largo plazo, construidas e 
institucionalizadas democrática y participativamente, articuladas a su sistema de 
planificación, de inversión pública y a presupuestos plurianuales, permitiendo efectivos 
impactos en la reducción de la pobreza a partir de la generación y distribución de riqueza 

c) Misión 
Tener un país organizado y con institucionalidad coherente para la producción, la 
generación de riqueza y la implementación de estrategias productivas integrales, que 
garantice el destino de los recursos como  resultado de la participación y concertación entre 
Estado y Sociedad, con resultados concretos en la reducción de la pobreza. 
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d) Objetivos 
 

 Objetivo General 
 
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. 
 

 Objetivos Específicos 
 

• Lograr con el enfoque integral, articular efectivamente las temáticas sociales con las 
económico – productivas. 

• Incorporar en la metodología y los contenidos las dimensiones transversales de 
interculturalidad, género, generacional y medio ambiente. 

• Contribuir con metodologías participativas innovadoras y objetivas sobre 
construcción de estrategias productivas integrales en los distintos ámbitos 
territoriales. 

• Generar escenarios e identificar temáticas que empalmen adecuadamente el DNBP 
con la Asamblea Constituyente, como parte de una agenda integrada de 
enriquecimiento de la democracia. 

2. INSTANCIAS DEL DIÁLOGO NACIONAL 
 
a)  Directorio Nacional.- Conformado por representantes de organizaciones de la sociedad 
civil y de Ministerios, establecido por D.S. Nº 27164. Su función es diseñar el objetivo, 
metodología y cronograma del DNBP y es la instancia responsable de la conducción del 
Diálogo como de definir la convocatoria, la agenda y los participantes.  
 
b) Directorios Departamentales.- Directorios Departamentales tienen como función 
conducir y organizar la implementación del DNBP a nivel departamental. También deberán 
velar por la participación de los diversos sectores de la sociedad civil, asegurando su 
participación a nivel territorial y funcional. Son responsables de: a) conducir  técnicamente 
el Diálogo Departamental, b) definir la convocatoria, c) adecuar la agenda, d) definir los 
participantes a nivel departamental.  
 
c)  Secretaría Técnica del Diálogo.- La Secretaría Técnica del Dialogo está encargada de la 
facilitación, operacionalización, sistematización e implementación del proceso del Diálogo. 
La Secretaría también tiene facultades técnicas de sugerir propuestas para el diseño técnico 
y metodológico, organiza, coordina y articula el proceso de consulta y concertación.  
 
d)  Equipo Técnico de Moderadores y Facilitadores.- A cargo de operativizar los diálogos 
municipal, departamental y nacional. Equipo técnico que trabajará directamente bajo la 
dirección de los Directorio Departamental y Municipal. Estos técnicos serán seleccionados 
de los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Sostenible, Participación Popular, 



SECRETARIA TECNICA DEL DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA  
COORDINACION PRODUCTIVA 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DEL DNBP 6

Agricultura y Desarrollo Rural, la STD, UPC y UDAPE, y sólo si fuera necesario y 
pertinente consultores independientes, todos capacitados por la STD para homogeneizar la 
metodología y alcanzar los resultados esperados.  
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

• Enriquecer y ajustar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) 
a partir de las Estrategias Productivas Integrales (EPI). 

• Actualizar y adecuar una Nueva Ley del Diálogo 
• Contar con un PGN plurianual participativo 
• Gestar medidas de reingeniería institucional y financiera articuladas a las EPI, 

referidas al SISPLAN – SNIP y similares. 
• Alinear los programas pertinentes de la Cooperación Internacional en los 

resultados del DNBP 
• Lograr repensar y rearticular lo social desde lo productivo con estrategias 

objetivamente integrales 
• Fortalecer los mecanismos de control social para un seguimiento eficiente de los 

resultados del DNBP. 

4. METODOLOGÍA 
 
La metodología tiene concordancia con los contenidos conceptuales definidos, de forma 
que se logren los resultados deseados. En este sentido, se pretende definir una ruta crítica 
en base a ciertos instrumentos metodológicos adecuados al corto tiempo con el que se 
cuenta para realizar este ajuste, los cuales van desde la organización del proceso y los 
actores, pasando por la construcción concertada de la visión de largo plazo, la 
programación de mediano y largo plazo, hasta los procedimientos para la conformación y 
ejecución de acuerdos o pactos productivos, sociales e institucionales entre actores públicos 
y privados. 
 
Con las agendas acordadas se deberá iniciar la construcción de acuerdos institucionales, 
que posibiliten el cumplimiento de compromisos por parte de los Ministerios, Prefecturas o 
Gobierno Municipal y la Cooperación Internacional; aspecto vital para la construcción de 
confianza y legitimidad para garantizar el cumplimiento de los pactos productivos y 
sociales a nivel departamental, municipal y la implementación de programas y proyectos. 
 
 
La realización de acuerdos institucionales constituye un instrumento de apoyo a los 
acuerdos productivos y sociales que  tienen por finalidad comprometer a los actores 
públicos en el logro de espacios basados en la gestión y evaluación por resultados de las 
acciones comprometidas en los pactos.  
 
Desde esta perspectiva, el objetivo superior de los acuerdos institucionales consiste en 
mejorar y consolidar la institucionalidad de las entidades que forman parte del Estado 
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Boliviano, partiendo de aquellas que están directamente vinculadas con los acuerdos 
productivos y sociales.  
 
Para alcanzar este objetivo, es importante en primer lugar, lograr consenso en el poder 
ejecutivo acerca de la necesidad de encarar el proceso de institucionalización. De esta 
manera se crearán las condiciones básicas de gestión para asumir compromisos con los 
demás actores públicos participantes en los acuerdos. 
 
Una condición fundamental para el cumplimiento de los acuerdos productivos o sociales, es 
que las instituciones estatales y privadas se comprometan a realizar sus acciones en un 
entorno de transparencia, continuidad y capacidad técnica y respaldo económico, financiero 
y presupuestario para garantizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos.  Este entorno 
facilitará el cumplimiento de las acciones operativas previstas, su seguimiento en base a 
ejecución presupuestaria y avances en cuanto a las metas fijadas. Por tanto es importante 
acoplar al proceso de formulación participativa de las políticas públicas con acciones 
destinadas a tecnificar las instancias que estarán encargadas de ejecutar los acuerdos 
productivos y sociales en los diferentes niveles territoriales (central, departamental y 
municipal). 
 
Asimismo, a través del Directorio Nacional y Departamentales del Diálogo y bajo los 
mecanismos de control social de la comunidad se debe impulsar la incorporación de los 
compromisos en los planes operativos de las organizaciones públicas, privadas y sociales 
que asumieron compromisos de acción. Se deberá implementar un sistema de seguimiento 
y control efectivo y descentralizado que permita una adecuada evaluación de los avances de 
la estrategia productiva en sus distintos niveles. 
 
La metodología incluye las siguientes bases e instrumentos: 
 

a) Amplia participación social e institucional como del Estado 
 
La metodología ha sido diseñada de manera tal que se elaboren EPI`s en los distintos 
niveles, con amplia participación de la sociedad civil, de abajo hacia arriba y con 
resultados estructurados y serios, dado que se pretende que las estrategias productivas 
sean el resultado de un amplio proceso de protagonismo que se inicie desde la etapa 
comunitaria y sectorial. El proceso implica un gran desafío en términos de lograr la 
adecuada articulación de las esferas territoriales, sectoriales y regionales. 

 
b) Talleres de diseño de la metodología para EPI`s 

 
El primer paso para este fin es la realización de Pre Talleres y un Taller Nacional de 
metodología del Diálogo Nacional que permita definir objetivos, alcances y contenidos 
de las mesas para la construcción de las EPI. 
 
c) Prueba piloto de validación de la metodología 

 
Asimismo, se pretende realizar una prueba piloto de la metodología en un municipio a 
designar, para validar el proceso de las mesas municipales. 
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d) Rigurosa selección y capacitación de facilitadores 

 
Desde el punto de vista organizacional, es necesario que el proceso sea implementado 
por facilitadores, quienes a su vez recibirán una rigurosa capacitación para asegurar el 
éxito del proceso de Diálogo. En este sentido, el proceso de selección de los 
facilitadores debe ser exhaustivo dentro del poder ejecutivo, la sociedad civil y ONG´s, 
intentando seleccionar personal que tenga reconocido prestigio en el manejo de grupos 
de trabajo a nivel local 
 
e) Elaboración de guías metodológicas para todos los niveles y ámbitos del DNBP 
Para guiar todos los procesos incluidos en el Diálogo, se elaborarán las guías 
metodológicas para cada ámbito, tanto del Pre Diálogo, como de las mesas municipales, 
departamentales y la nacional, con versiones especializadas para facilitadores y cartillas 
populares didácticas para los participantes de las mesas de Diálogo. 
 
f) Información fiscal, económica y social pertinente para cada ámbito del DNBP 
 
Asimismo, se proporcionará información fiscal, económica y social pertinente para cada 
ámbito de discusión, preparada específicamente por UDAPE, INE, UPC, Participación 
Popular y otras reparticiones del Poder Ejecutivo. 

 
g) Comisiones especiales sectoriales y conferencias específicas para políticas 

 
Elementos claves de la metodología, resultan los escenarios habilitados por el 
Directorio  Nacional, a fin de que funcionen comisiones especializadas sectoriales en 
los rubros de Minería, Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), Artesanía y 
Desarrollo Rural, considerando temas transversales de industria y transformación, 
mercados, exportaciones y otros factores esenciales, juntamente con temáticas 
transversales. Las mismas tendrían que arrojar resultados con orientaciones de políticas, 
y bases de programas y proyectos. 

 
Un segundo grupo de comisiones debería estar a cargo de temas especializados en 
sistemas de gestión tales como SISPLAN/SNIP, Programas de Estado y Programas de 
Cooperación Internacional.  Igual significación tienen las Conferencias Nacionales 
sobre temáticas específicas, que serán identificadas y seleccionadas  por el Directorio a 
sugerencia de la STD. 

 
h) Procesamiento y sistematización de resultados de todos los ámbitos del DNBP 

 
Una parte también vital de la metodología, consiste en la sistematización de los 
resultados del Pre Diálogo, y las mesas de Diálogo municipal, departamental y 
nacional, donde juega un papel clave la experticia técnica de entidades especializadas 
como UDAPE, la UPC y la propia STD, junto a reparticiones especializadas del Poder 
Ejecutivo e instancias técnicas delegadas por organizaciones sociales del Directorio. 
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i) Articulación con el Sistema de Planificación Nacional  
 

De la misma manera, la participación estatal en el proceso desde la metodología, 
permitirá que las EPI estén articuladas a los sistemas nacionales como el de 
planificación (SISPLAN), de inversión pública (SNIP) y al PGN plurianual. 

 
En la misma dirección, hay que tomar en cuenta el no desperdiciar procesos 
acumulativos de similar significado y que deben asimilarse donde y cuando 
corresponda en el proceso del Diálogo, como son los casos de los Planes 
Departamentales de Desarrollo, elaborados en forma participativa recientemente en 
varios de ellos; los PDM`s - PDDES pre existentes, así como los Acuerdos Bolivianos 
de Competitividad (ABC) logrados para algunos rubros de cadenas productivas 
nacionales por parte de la UPC, brazo operativo del Sistema Boliviano de Productividad 
y Competitividad. 

 
j) Presencia de visión y propuestas estatales garantizadas 

 
Como se observa, se descarta reiterarse en simples diagnósticos y registro de demandas, 
optando por agendas proactivas de corresponsabilidad. En ese sentido las EPI en 
distintos momentos incorporan la visión y propuesta estatal. Autoridades de alcaldías, 
prefecturas y gobierno central estarán presentes en las mesas municipales, 
departamentales y la mesa nacional, como factor de información y proporcionando 
datos sobre programas, proyectos, presupuestos, financiamiento y otros que implican 
restricciones a tomar en cuenta y que convierten el ejercicio en una práctica con 
viabilidad y realismo.  

 
En el mismo sentido, hay que anotar que la presencia estatal en todo el proceso, tiene 
vital importancia, porque permite que juntamente con las visiones y propuestas surgidas 
desde la sociedad en sus diferentes instancias, también el Estado y gobierno puedan 
hacer que se consideren componentes que se han venido trabajando y que pueden 
resultar esenciales como la temática de cadenas productivas, desarrollo económico 
local, tierras y otro conjunto de obras públicas, siempre en adecuación a la gestación 
conjunta de las EPI. 
 
k) Estrategia comunicacional para dialogantes y población en su conjunto 

 
El DNBP prevé la organización de equipos especializados y de la comisión de 
comunicación del Directorio Nacional y los Directorios Departamentales, de manera de 
garantizar la motivación, información, promover la movilización y contar con 
estrategias comunicacionales adecuadas y oportunas, tanto para los dialogantes de las 
organizaciones sociales como del Poder Ejecutivo, contando también con líneas de 
trabajo para informar sobre el curso de DNBP y sus resultados a toda la opinión pública 
del país, previendo difusión de conclusiones a nivel internacional. 
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III. PRE-DIÁLOGO O ETAPA PREPARATORIA 
 
En la etapa preparatoria del DNBP, las organizaciones de la sociedad civil deben 
organizarse según sus usos y costumbres para elaborar estrategias productivas y prepararse 
para las mesas municipales. 
 
Asimismo, se incentiva la creación de CODEPES en los municipios con miras a la 
organización del diálogo a nivel municipal. 
 
Paralelamente se crean los Directorios Departamentales que tendrán como misión 
fundamental convocar y organizar las mesas municipales y departamentales. 
 
De manera autónoma se realizará el Pre Diálogo de Organizaciones Sociales que contará 
con el respaldo técnico de la STD donde se requiera. 
 

1. OBJETIVO DEL PREDIÁLOGO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
Lograr que las organizaciones de la sociedad civil construyan sus propias estrategias 
productivas integrales (EPI’s) útiles y viables, para que sean discutidas en las posteriores 
mesas municipales, departamentales y la mesa nacional. 
 

2. ALCANCES 
 
Las organizaciones se prepararán y organizarán para esta etapa según usos, costumbres y 
jerarquías institucionales para elaborar sus propias estrategias productivas.  
 
La premisa de esta fase es la autonomía de cada organización para la elaboración de sus 
estrategias. Por tanto, la STD sólo proporcionará apoyo a las organizaciones a través del 
envío de información (radiografía fiscal, datos socio-económicos desagregados, etc.) y una 
guía metodológica incluyendo información acerca del proceso con el fin de orientar el pre-
diálogo, pero no de estructurar ni influir en los resultados de este proceso. Se establece que 
los productos que se alcancen, constituyen insumos para la discusión en las mesas 
municipales, departamentales y la mesa nacional. 
 
El Pre Diálogo de Organizaciones Sociales debe constituirse en la base para la construcción 
de estrategias productivas integrales EPI’s. Para este fin las convocatorias a nivel de las 
organizaciones  de la sociedad civil deberían incluir la preparación de la siguiente agenda: 
 

i) Identificación y priorización de productos y/o negocios. 
ii) Temas a considerar de acuerdo a productos y/o negocios priorizados: 

- Seguridad Jurídica de la Tierra y el Territorio. 
- Gestión Territorial. 
- Recursos Naturales. 
- Población y Recursos Humanos. 
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- Tecnologías. 
- Recursos Financieros. 
- Legislación y Normatividad. 
- Presencia y Utilidad de Instituciones. 
- Temas Organizacionales. 
- Tema Social. 
- Tema Cultural. 

 
iii) Establecimiento de la visión ¿Cómo nos vemos y cómo queremos estar el 2015     

en términos productivos integrales? 
iv) Formulación de la EPI. 
v) Establecimiento de los Roles Institucionales. 
vi) Sistema de Seguimiento y Evaluación. 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Esta etapa debe conceptualizarse como la más amplia del proceso, tomando en cuenta que 
será la base para la construcción de estrategias productivas. Por tanto, los participantes 
deberían incluir a cualquier organización productiva o social, perteneciente o no al 
Directorio del Diálogo, sin importar si su representatividad es únicamente local, 
departamental o sólo en una región especifica del territorio nacional.   

4. ORGANIZACIÓN 
 

Para la implementación del Pre Diálogo de Organizaciones Sociales, el Directorio Nacional 
y la Secretaría Técnica del Diálogo, proporcionarán a las organizaciones toda la 
información pertinente acerca del DNBP. 
 
El paquete de información, debe ser enviado por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil participantes en del Directorio del Diálogo a sus afiliadas para asegurar una amplia 
convocatoria.  
 
Sobre la base de esta información, los representantes de las organizaciones civiles deberían 
realizar actividades de concertación para llevar una propuesta a las mesas municipales.  
 

5. RESULTADOS 
 
Una vez concluido el prediálogo se esperarían los siguientes resultados: 
 

- Estrategias Productivas Integrales a nivel de la organización. 
                 
- Un acta con las firmas de los participantes de la etapa preparatoria, de manera de 

certificar el carácter participativo de los eventos. 
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- Un acta con los representantes elegidos para la participación dentro de las mesas 
municipales y departamentales 

 
 
Los documentos deberán ser  entregados a los responsables de la STD en forma previa a la 
realización de las mesas municipales. 
 
IV. MESAS DE DIÁLOGO MUNICIPAL 
 
El Proceso del Diálogo Nacional, continuará con el Diálogo Municipal y debe realizarse en 
cada municipio o en agrupación de municipios resultado de la concertación al respecto 
entre Directorios Departamentales y actores sociales e institucionales de los municipios.. 
Las mesas municipales se realizarán en todos los municipios, de manera individual o en 
mancomunidades por afinidad geográfica y/o productiva. Estas  agruparán a los 
representantes de los gobiernos municipales y de la sociedad civil, que  juntos consensuarán 
una estrategia productiva a nivel municipal.  
 

1. OBJETIVO 
 
Diseñar estrategias productivas integrales municipales (EPIM`s) que permitan orientar los 
recursos de los municipios hacia los sectores productivos, y sirvan de base para la reflexión 
y diseño de las EPI`s departamentales. 
 

2. ALCANCE 
 
El Diálogo Nacional  debe constituirse en la base para la construcción de una estrategia 
productiva nacional, para esto a nivel municipal se abordarán y validarán en diversas mesas 
de discusión los temas tratados en la etapa preparatoria, es decir: 
 

- Identificación y priorización de productos y/o negocios que orienten la elaboración 
de  Estrategias Productivas Integrales Municipales (EPIM’s). 

- Identificación de visión, misión, valores y roles institucionales dentro del municipio 
- Identificación de las Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

municipio. 
- Elaboración de las estrategias productivas integrales municipales (EPIM’s) con 

carácter vinculante obligatorio para los futuros PDM`s. 
- Identificación de los programas y proyectos necesarios que deberían ser incluidos 

en el PDM 
- Formalización de los acuerdos - agendas de responsabilidad compartida 
 

Concluida la mesa municipal, las conclusiones deberán ser presentadas al Directorio 
Departamental del Diálogo y difundidas en  la región, departamentos o municipios en su 
conjunto, con el objetivo de preparar el diálogo departamental, para lo cual se debe emplear 
una estrategia de comunicación de acompañamiento del proceso. 
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- Resumen de acciones prioritarias sugeridas en el marco institucional y normativa 

para la puesta en marcha de las mencionadas estrategias 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Las mesas municipales contarán con la participación de representantes de la sociedad civil, 
gobierno municipal y poder ejecutivo. 
 
En representación de la sociedad civil debería participar un representante de: 
  

• Los Comités de Vigilancia.  
• Los Consejos de Desarrollo Productivo Económico y Social (CODEPES) en los 

casos en los que éstos ya hayan sido conformados). 
• OTB`s 
• Organizaciones productivas 
• Organizaciones territoriales 
• Ayllus 
• Organizaciones originarias  
• Todas las organizaciones funcionales y territoriales de la sociedad civil, 

legalmente constituidas que no se sientan representadas en los CODEPES y que 
quieran participar activa y efectivamente en las mesas de Diálogo Municipal, sin 
restricciones. 

 
La participación no estará restringida a las organizaciones que hubieran realizado 
actividades en la etapa preparatoria.  
 
Entre los representantes de las Instancias Públicas deben asistir: 
 

• Prefectos o representantes de los mismos. 
• Consejeros / as departamentales. 
• Alcaldes / sas. 
• Concejales / as  municipales 
• Oficiales mayores 
• Representantes técnicos de los Vice-ministerios vinculados al área productiva, 

social y ejes transversales. 
• Representantes de entidades descentralizadas vinculadas con el área productiva. 

 
Asimismo, podrían participar como observadores, los diputados uninominales, los 
consejeros departamentales, y representantes de la Asociación de Municipios, los cuales 
sólo tendrían derecho a voz, pero en ningún caso derecho a voto en las decisiones que se 
tomen. 
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4. ORGANIZACIÓN 
 
La convocatoria estará a cargo de los Gobiernos Municipales, los comités de vigilancia y 
los CODEPES de cada municipio, en coordinación con los Directorios Departamentales, 
siendo amplia e irrestricta. Debe realizarse a través de los medios de comunicación más 
eficientes sin exclusión de organizaciones de la sociedad civil. Cada organización social  
institución que participe en este diálogo, debe hacerlo con la intención de plantear sus 
inquietudes, problemas, y alternativas de solución, para formar parte de la concertación que 
viabilice la solución de los problemas generales del municipio.  
 
El primer paso del proceso será la acreditación de participantes en las mesas, de manera de 
contar con un registro adecuado de las organizaciones e instituciones de cada municipio. 
 
El proceso metodológico de las mesas municipales contemplará cuatro plenarias y el 
trabajo en grupos.  
 

• En la plenaria inicial, los expositores y moderadores presentarán la metodología de 
trabajo que tendrá la mesa municipal a los participantes, de manera que los mismos 
tengan claridad sobre los objetivos y la forma de trabajo en los siguientes días. 

• La segunda plenaria estará destinada a la evaluación del Diálogo 2000 y la EBRP. 
• En la tercera plenaria se definirán la visión, misión y valores dentro del municipio 

de manera de contar con el primer producto que guiará la posterior construcción de 
la Estrategia productiva. 

• Posteriormente se conformarán grupos de trabajo que se dedicarán a realizar un 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de cada uno 
de los productos y/o negocios priorizados, siempre respecto a la visión y misión 
construidas previamente. Los grupos de trabajo, serán conformados de manera tal 
que cuenten con el mismo número de personas y que tengan una composición 
relativamente equivalente en términos de representatividad sectorial y territorial. 
Seguidamente el grupo de trabajo apoyado por equipo facilitador formalizará la 
estrategia productiva y la identificación de los programas y proyectos que deberían 
ser articulados de manera prioritaria en el PDM para dar viabilidad a la mencionada 
estrategia.  

• El siguiente paso será la plenaria de compatibilización y priorización de EPIM`s y 
ajuste de visión de desarrollo, identificando los programas y proyectos relacionados 
a la estrategia.  

  
Posteriormente a la realización de la mesa municipal, el equipo de la STD, se dedicará a la 
recopilación y sistematización de resultados, que permita contar de manera formal con la 
estrategia del municipio, que posteriormente servirá de insumo en la mesa departamental. 
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5. RESULTADOS 
 

- Estrategias productivas integrales a nivel municipal (EPIM) 
- Formalización de Acuerdos sobre los programas y proyectos que deberían ser 

incluidos, modificados y priorizados dentro del PDM 
 
V. MESAS DE DIALOGO DEPARTAMENTAL 
 
Una vez finalizadas las mesas municipales, se dará de manera inmediata un proceso de 
sistematización de la información y conclusiones definidas a cargo de un equipo 
interinstitucional coordinado por la STD y los Directorios Departamentales. Este proceso 
proveerá los insumos necesarios para la implementación de las mesas departamentales. 
 
Las mesas departamentales se realizarán en cada uno de los departamentos del país y el 
encargado de la movilización, orientación y organización será el Directorio Departamental, 
apoyado en la parte técnica y logística por la Secretaría Técnica del DNBP.  

1. OBJETIVO 
 
El objetivo de la mesa departamental es la formulación de Estrategias Productivas 
Integrales Departamentales (EPID`s) con carácter vinculante con el PDDES, recogiendo 
para el efecto las conclusiones sistematizadas de las mesas municipales. 
 

2. ALCANCES 
 
En las mesas departamentales deberán abocarse a la construcción de una estrategia 
productiva integral departamental, para lo que se deberá abordar y validar en diversas 
mesas de discusión los temas tratados en la etapa municipal de manera que sea el principal 
insumo. Los contenidos a discutir en la mesa departamental serán: 
 

- Establecimiento de visión, misión y valores dentro del departamento (tomando 
como insumo los resultados de las mesas municipales). 

- Priorización de Estrategias Productiva Integrales Departamentales (EPID`s) 
departamentales compatibilizadas desde las estrategias municipales 

- Compatibilización de EPID's entre los distintos grupos de trabajo 
- Identificación de los programas, proyectos a nivel departamental que deberán ser   

susceptibles de cambio dentro del PDDES. 
 

3. PARTICIPANTES 
 
Al igual que en el nivel municipal los actores que participen a este nivel deben ser: 
Representantes de entidades públicas y de la sociedad civil. Entre los representantes de la 
administración pública deben asistir: 
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• Representantes técnicos de los Viceministerios vinculados al área productiva, 

social y ejes transversales. 
• Entidades descentralizadas vinculadas con el área productiva. 
• Prefectos 
• Asociativismo Municipal FAM y AMB 
• Brigadas Parlamentarias Departamentales 
• Consejos Departamentales  
 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil siguientes: 
 

• Representantes de las organizaciones territoriales y funcionales con representación 
institucional departamental que hayan o no participado a nivel municipal  

• Universidades 
 

4. ORGANIZACIÓN 
 
La convocatoria estará a cargo de los Directorios Departamentales y debe realizarse a 
través de los medios de comunicación más eficientes sin exclusión de organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
El primer paso del proceso será la acreditación de participantes en las mesas, de manera de 
contar con un registro adecuado de las organizaciones e instituciones participantes. 
 
El proceso metodológico de las mesas departamentales contemplará cuatro plenarias y el 
trabajo en grupos.  
 

• En la plenaria inicial, los expositores y moderadores presentarán la metodología de 
trabajo que tendrá la mesa departamental a los participantes, de manera que los 
mismos tengan claridad sobre los objetivos y la forma de trabajo en los siguientes 
días. 

• La segunda plenaria estará destinada a la evaluación del Diálogo 2000 y la EBRP. 
• En la tercera plenaria se definirán la visión, misión y valores dentro del 

departamento de manera de contar con el primer producto que guiará la posterior 
construcción de las estrategias productivas. 

• Una vez que en la plenaria se ha logrado consensuar la Visión Productiva del 
departamento, se procederá al trabajo de grupos con la finalidad de priorizar las 
estrategias municipales en función de la visión, considerando aquellas EPIM`s que 
aporten en mayor medida a la consolidación de la visión preestablecida. Las 
Estrategias Productivas Integrales Departamentales EPID`s se construirán a partir 
de las EPIM`s priorizadas para desarrollar las potencialidades departamentales, que 
al ser compartidas, reflexionadas y jerarquizadas en función a cuatro sectores; 
Rural, MyPES, Minero y Artesanal, se convierten en Estrategias del Departamento. 
El equipo facilitador formalizará la estrategia productiva y la identificación de los 
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programas y proyectos que deberían ser articulados de manera prioritaria en el 
PDDES para dar viabilidad a la mencionada estrategia.  

• El siguiente paso será la plenaria de compatibilización y priorización de EPID's y 
ajuste de visión de desarrollo, identificando los programas y proyectos relacionados 
a la estrategia.  

  
Posteriormente a la realización de la mesa departamental, el equipo de la STD, se dedicará 
a la recopilación y sistematización de resultados, que permita contar de manera formal con 
la estrategia del departamento, que posteriormente servirá de insumo en la mesa nacional. 
 

5. RESULTADOS 
 
Luego de la plenaria, los resultados esperados de cada una de las nueve mesas 
departamentales deberían ser: 
 

- Estrategias productivas a nivel departamental  
- Identificación y acuerdos sobre programas y proyectos a nivel departamental que sean 

prioritarias dentro de la EPID 
- Resumen de acciones prioritarias en el marco institucional y normativa para la puesta 

en marcha de las mencionadas estrategias 
 
 
VI. MESA DE DIÁLOGO NACIONAL 

 

1. OBJETIVO  
 
Procesar y adecuar resultados sistematizados de mesas municipales y departamentales, 
útiles para formular la Estrategia Productiva Integral Nacional. 
 

2. RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Estrategia Productiva Integral Nacional – EPIN. 
• Decisiones pertinentes al Diálogo a nivel nacional. 
• Decisiones sobre lineamientos generales y en grande sobre políticas, programas y/o 

proyectos nacionales sectoriales o de rubros específicos 
• Decisiones generales y en grande sobre nueva legislación para trabajarlas y pasarlas 

al Congreso Nacional. 
• Decisiones  generales y en grande sobre reingeniería institucional y financiera 
• Ajustes a la EBRP. 
• Ajustes a la PNC. 
• Decisiones sobre PGN plurianual y participativo que pasa al Parlamento. 
• Adecuación del  PGDES con contenidos de la EPIN. 



SECRETARIA TECNICA DEL DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA  
COORDINACION PRODUCTIVA 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO DEL DNBP 18

• Decisiones sobre emisión inmediata de Decretos Supremos pertinentes. 
• Suscripción Pública de un Acta de  Acuerdos y Conclusiones Generales. 

 

3. CONVOCATORIA Y ACREDITACIÓN 
 
La Convocatoria a la Mesa Nacional de Diálogo la realiza el Directorio Nacional con apoyo 
de la Secretaría Técnica, estipulando participantes, carácter, alcance, metodología, lugar y 
fechas. 
 
La Acreditación a las instituciones participantes las realiza la misma instancia con apoyo de 
la Secretaría Técnica. 
 

4. PARTICIPANTES 
 

• Presidente de la República  
• Gabinete de Ministros 
• Viceministros que Asisten al Directorio 
•  Presidente de Cámara de Senadores 
•  Presidente de Cámara de Diputados 
•  Prefectos de los Nueve Departamentos 
•  Asociativismo Municipal FAM y AMB 
•  Directorio del Diálogo Nacional  
•  Organizaciones Sociales del Directorio  
•  Otros Representación de Agentes Económicos Nacionales 
•  Jefaturas de Brigadas Parlamentarias 
•  Secretario Técnico del Diálogo 
•  Director de UDAPE 
•  Director de UPC 
• Secretaría Técnica del Diálogo 
 

5. PROCEDIMIENTOS 
 

• Recepción previa de resultados del Pre Diálogo de Organizaciones Sociales, de 
mesas municipales y departamentales, sistematizados por STD, UDAPE y UPC. 

• Recepción previa de resultados de Comisiones Sectoriales y Conferencias 
Nacionales con recomendaciones de políticas, programas y proyectos. 

• Procesamiento y decisiones sobre dichos materiales por parte del Poder Ejecutivo, y 
organizaciones sociales e instituciones del Directorio Nacional por separado en cada 
una de esas instancias. 

• Reunión oficial del Directorio para su tratamiento en dicha instancia, con 
preparación del conjunto de decisiones y documentos a ser suscritos y oficializados 
en la Mesa Nacional. 
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• Mesa Nacional de Diálogo con amplia participación donde tienen lugar: 
- Exposiciones por parte del Directorio  
- Debate de los participantes 
- Conclusiones 
- Suscripción Pública de Acta de Resultados del DNBP 


