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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para esclarecer
la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer hacia dónde
apunta el futuro desenvolvimiento de la economía. Con esos objetivos se ha
creado EL TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS, éste
tratará de desagregar problemáticas e intentará profundizar en su manejo
teórico-empírico.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema determinado
con base en las ponencias elaboradas por un invitado especial o por uno o
más de sus miembros, las cuales sirven de marco de referencia para guiar el
debate. La Secretaría del TALLER prepara un documento de síntesis que
intenta reflejar el alcance de las discusiones, las diferentes ópticas de
análisis y los posibles puntos de divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del Decimoquinto TALLER,

sobre La Estrategia Social Boliviana y su Marco Institucional ,
desarrollado el día 12 de marzo de 1992, con base en la exposición de los
Lic. Juan Carlos Requena, Flavio Escóbar y Manuel Contreras. El
responsable de la redacción de los Comentarios y Reflexiones Sobre el Tema,
además de la publicación, es Carlos F. Toranzo Roca.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del TALLER

DE INVESTIGACIONES SOCIO-ECONOMICAS por su interés en este
esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la preparación de
este documento.

Dr. Marc Meinardus
Director del 1LDIS

La Paz, Julio de 1992.
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FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA SOCIAL BOLIVIANA

Juan Carlos Requena

Antes de dar a conocer los objetivos globales de la Estrategia Social, es
importante conocer los antecedentes que le dieron forma.

Quizás la mejor manera de ir a estos antecedentes es tratando de
responder a algunas preguntas que aparecen demasiado básicas u obvias,
pero que, sin embargo, sirvieron para definir un orden de prioridades en el
tema social.

La primera pregunta está relacionada (al margen de la calidad y
cantidad de las estadísticas al respecto), con el intento de responder:

¿Cuál es la situación socio-económica de nuestro país en la actualidad?
Es decir, ¿Cuáles son las razones que determinan que Bolivia sea
considerada como uno de los países más pobres en latinoamérica?

¿Qué se ha hecho en términos de política social en el pasado? Tratando
de encontrar la respuesta a ¿por qué nuestro país no ha logrado salir de esa
condición de pobreza?

¿Cuál es el marco institucional con el que cuenta el Estado para enfrentar
las políticas sociales? ¿Qué instituciones hacen política social y en que
condiciones?

Dónde están y quienes son los considerados pobres? Hacia quienes
debería dirigirse con prioridad la política social.

Para contestar la primera pregunta se puede acudir a algunos
indicadores:
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Cuadro N 2 1

ESTADISTICAS BASICAS DEL SECTOR SOCIAL
BOLIVIA-AMERICA LATINA

Indicador Bolivia Año America
Latina

Año

DESEMPLEO ABIERTO En porcentaje 9.4 1989 1989
ESPERANZA DE VIDA Años 58.8 1988 66.6 1985-89
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Por c/mil de 0-1 año 102.0 1988 55.0 1985-89
DESNUTRICION En % del Tot. Men. a 5 años 36.1 1990 22.0 1990
TASA DE FECUNDIDAD No. de hijos por mujer 5.0 1988 15.3 1990
TASA DE ANALFABETISMO En % de 15 años y más 18.3 1988 3.6 1990
AGUA POTABLE En % de hogares 60.0 1988 78.5 1988
SANEAMIENTO BÁSICO En % de hogares 41.2 1988 66.1 1988
PRODUCTIVIDAD P/CULTIVO
Papa TM/HA 5.1 1989 12.4 1979-87
Maíz TM/HA 1.5 1988 3.2 1979-87
Fertilizantes KG/HA 2.0 1985-87 46.0 1/ 1985-87
Pesticidas KG/1000 HA 245.0 1982-84 516.0 2/ 1985-87

1/ Promedio aritmético simple de Brasil, Chile y Perú.
2/ Promedio aritmético simple de Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Desempleo: Bolivia tiene un problema crónico de calidad de empleo más
que el desempleo abierto.

Productividad por cultivo: Gran parte de la pobreza en Bolivia está en las
zonas de agricultura tradicional.

Bolivia está en desventaja, como se observa, en prácticamente la
totalidad de los indicadores; más que desventaja es una brecha;
significativa.

Hay otra serie de indicadores como escolaridad promedio, accesos de
servicios de salud, desnutrición, inmunización, etc. que confirman lo
anteriormente mencionado. Bolivia es un país pobre en términos relativos
y absolutos.

Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas que afecta a la
sociedad boliviana, es el fenómeno de la pobreza, que independientemente
de su forma de medición afectaría a más del 60% de la población, en
particular a la población rural y a los crecientes grupos marginados de las
áreas urbanas.
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Para responder a la segunda pregunta, primero, es importante
reconocer que, en realidad, se han logrado avances significativos en
algunas áreas.

Pero también se debe decir que a pesar de esos avances, las
condiciones sociales estaban tan deterioradas que la inversión social que
se hiciera, por más mínima que fuera, tenía alta rentabilidad. Es decir, había
un problema de base.

Cuadro N 2 2

CUANTIFICACION DE LA POBREZA EN BOLIVIA

Indicadores De Necesidades
Basicas Insatisfechas

Total Bolivia
Total

76	 88 76
Urbano

88 76
Rural

88

TOTAL POBLACION 4,613,419 6,019,959 1,906,324 3,077,262 2,707,095 2,942,697

POBLACION NO POBRE 1,205,948 2,147,921 729,932 1,340,764 475,907 806,888
26.14 35.68 3829 43.57 17.58 27.42

POBLACION POBRE 3,407,471 3,872,038 1,176,392 1,736,498 2,231,188 2,135,809
73.86 64.32 61.71 56.43 82.42 72.58

POBLACION EN POBREZA EXTREMA 2,078,806 1,980,567 658,825 831,784 1,420,142 1,148,240
45.06 32.9 34.56 27.03 52.46 39.02

POB. EN VIVIE.0/MAT. INADECUADOS 37.93 27.00 24.42 17.50 47.44 36.90
POB. EN VIVIE. SIN SERV. BASICOS 51.13 39.40 50.47 38.50 53.29 40.30
POB. EN VIVIE. C/HACINAMIE. CRITICO 27.85 27.30 26.52 28.60 28.79 25.90
POI EN HOG.CNINOS CUE NO ASIS. ESCUELA 9.24 11.90 2.59 6.80 13.91 17.30
POB. EN HOG. CON ALTA DEPEND. ECCNOMICA 15.11 6.70 8.17 4.30 20.00 9.30

La población total de 1988 sólo considera hogares particulares.
Fuente: La Pobreza en Bolivia, Tomo I, PNUD.

Por lo tanto, aunque se observan resultados positivos en materia social
éstos no han sido suficientes.

La explicación, en parte importante, se consideró que está relacionada
con la concepción que se tenía.

En primera instancia no existía una conceptualización que ligara lo
social y lo económico. No se conceptualizaba a los recursos erogados en
material social como un componente de inversión de capital humano y, por
ende, como un factor primordial para el crecimiento y desarrollo económico
y social.

En segunda instancia las políticas sociales al menos en sus
declaraciones, tenían como objetivo resolver en forma simultánea todas y
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cada uno de los problemas sociales. Aspecto que redundó en que las

acciones de Gobierno no se desarrollen en forma priorizada y coordinada.

Finalmente, nunca se enfatizó el criterio de eficiencia en el uso de los
escasos recursos existentes, se acudía simplemente a expandir gastos ya
sea con fuentes internas y/o externas de financiamiento.

Estos últimos aspectos llevan a contestar la tercera pregunta
relacionada con el marco institucional.

En primer lugar, resalta el hecho de que en el presupuesto existen
alrededor de 25 instituciones dedicadas en forma directa a resolver los
problemas sociales relacionados con la pobreza.

Si se adicionan todas las direcciones dentro de cada ministerio, así
como a organizaciones privadas, ONG's, Iglesias, universidades que están
vinculadas al tema, se encuentra que hay quizás más de un centenar de
instituciones relacionadas directa o indirectamente a resolver el tema
social.

No existe una cuantificación de los montos destinados al área social (El
Grupo Social en UDAPE está avanzando sobre este tema), pero es básico
darle una mirada al presupuesto de educación y salud que absorbe parte
importante del gasto (35% en los últimos años).

Si a eso le suma los gastos de las instituciones privadas (cifras que
oscilan entre $us. 100 a $us. 200 millones anuales) se puede afirmar que
dado el número de instituciones involucradas y los recursos destinados
(que tampoco aparecen tan bajos, al menos en relación a los resultados
esperados), prevalecen una serie de restricciones que impiden un uso más
eficiente de los recursos y, por tanto, que evitan obtener resultados más
importantes.

Estas restricciones tienen que ver con:

No tener definidos o priorizados (a nivel nacional) grupos-objetivo a fin
de que las acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas así
como agencias internacionales puedan generar sus recursos.

Bajo nivel de coordinación y alto nivel de centralización institucional
tanto en la definicion como formulación de las políticas sociales.

Multiplicidad de objetivos, determinando duplicidad de acciones y
ambigüedad de funciones.
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Cuadro N° 3

MATRIZ INSTITUCIONAL

PROGRAMAS

INSTITUCIONES

SALUD EDUCACION VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS INFRAESTRUC. PRODUCTIVA

PRIMA-
RIA

NUTRE
Cía

CURA-
T1VP

INFRAES-
TRUCTURI,

FORMAL
ESCCUP

CAPACI-
TACla

NO
FON.

SUPE
RICA

INFRAES-
TRUCTURA

VIVIEN
DA

ENERGIA
ELECTRICA

ALCANTA
RILLADO

AGUA MEDIC
POTABLE AMBI.

INFRAES-
TRUCTURA

CAMI-
NOS

RIEGO ACOPIO TECNO-
LOGIA

SECTOR SALUD
Min. Prev. Soc. y Salud Púdica X X X X X
Of. Nal. de Asist. Alimentaria X
Of. Nal. de Aliment. y Nutrición X X
Cajas de Salud X X

SECTOR EDUCACION
Ministerio de Educación X X X X
Serv. Nal. de Alfab. y Ed. Popular X

SECT. VIVIENDA Y SANEAM. BASIC°
Ministerio de Asuntos Urbanos X X X
Corpaguas X X X X
Instituto de Vivienda Social X
Fondo Nacional de Vivienda X

INFRAESTRUC. PRODUCTIVA Y SOCIAL
Min. de Asunt. Campes. y Agrcp. X X X X
Inst. 13d. de Tecnología Agrícola X X
Fondo de Desarrollo Campesino X X X
Fondo de Inversión Social X X X X X X X X
Fondo de Desarrollo Regional X X X
Instituto Nal de Colonización X
Serv. Nacional de la Comunidad X X X X
Centro de Desarrollo Forestal X X
Servicio Nacional de Caminos X
Corporaciones de Desarrollo X X X X X X X
Municipalidades X X X X
Prefecturas X X X X X

SERVICIOS SOCIALES
Junta Nacional de Solidaridad X X X X

Fuente: Elaborado con base al Presupues o del Sector Público, 1991.



Selección de objetivos de manera más bien subjetiva y con criterios no
necesariamente relacionados con prioridades sociales sino emergentes de
influencias (algunas ONG's no responden necesariamente a criterios
sociales sino más bien políticos).

La última pregunta: Dónde está la pobreza. Indudablemente la pobreza
afecta a todo el país, pero, en algunos departamentos es más dura que en
otros.

Según un estudio realizado en Bolivia y financiado por ONU utilizando
el criterio de las necesidades básicas'. Se recomienda usar los siguientes
criterios para ubicar a la población pobre y a la que está en situación de
extrema pobreza.

Viviendas con materiales inadecuados

Viviendas sin servicios básicos

Viviendas con hacinamiento crítico

Hogares con niños que no asisten a la escuela

5) Hogares con alta dependencia económica

Es interesante incluso agregar algunos datos dados a conocer por
Rolando Morales (en un estudio de Econométrica para Cáritas) aunque con
otros indicadores, se identifican las 23 provincias más pobres del área rural,
y realmente son impactantes sus resultados.

En resumen los antecedentes anteriores fueron los que determinaron
las bases de la Estrategia Social Boliviana.

Puesto que se tienen identificados a ese nivel los problemas, lo lógico
sería actuar sobre ellos, pero con una concepción distinta y, en todo caso,
más práctica.

1. Aspectos planteados en la Estrategia Social

El principal es que el problema no puede ser enfocado solamente como
salud, educación, saneamiento básico, hay también un problema de

1 Se dice que la presencia de uno de estos indicadores identifica a la población pobre, y la de
dos o más indicadores ubicaría a la población en extrema pobreza.
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Cuadro N, 4

POBREZA URBANA POR DEPARTAMENTOS CIUDADES 1988

POBLACION POBRES % POBREZA
EXTREMA

% NO POBRES %

BOLIVIA 3,077,262 1,736,485 56.43 831,749 27.03 1,340,777 43.57

CHUOUISACA 125,704 57,844 46.02 27,201 21.64 67,660 53,99
SUCRE 105,838 43,571 41.17 19,152 18.10 62,267 58.83
LA PAZ 1,041,670 615,042 59.04 306,193 29.39 426,628 40.96
LA PAZ 669,429 327,091 48.86 150,098 22.42 342,338 51.14
EL ALTO 307,403 243,745 76,36 129,691 42.19 72,658 23.64
VIACHA 18,530 13,003 70.17 6,465 34.89 5,527 29.83
COLOUIRI 5,011 4,052 80.86 1,638 32.69 959 19.14
CARAN AV I 4,336 3,152 72.07 1,769 40.80 1,184 27.93
COCHABAMBA 495,771 231,392 46.67 96,232 19.21 264,379 58.33
COCHABAMBA 403,631 164,617 40.78 59,670 14.78 239,014 59.22
OUILLACOLLO 33,959 20,301 59.78 7,126 20.98 13,658 40.22
PUNATA 12,221 6,866 56.18 3,253 26.62 5,355 43.82
ORURO 204,788 148,886 72.70 62,654 30.59 55,902 27.30
ORURO 176,657 122,882 69.56 51,553 29.18 53,775 30.44
HUANUN I 10,611 9,284 87.49 3,386 31.91 1,372 12.51
POTOSI 232,667 153,795 66.10 70,442 30.28 78,872 33.90
POTOSI 110,687 61,944 55,96 25,868 23.37 48,743 44.04
CATAV I 1,735 885 51.01 152 8.76 850 48.99
LLALLAGUA 24,656 18,861 76.50 9,980 40.48 5,795 23.50
SIGLO XX 8,332 7,841 94.11 2,627 31.53 491 5.98
TUPIZA 20,395 11,111 54.48 4,616 22.63 9,284 45.52
UYUNI 13,316 10,261 77.06 5,332 40.04 3,055 22.94
VILLAZON 22,127 14,898 67.33 9,082 41.04 7,229 32.67
TARIJA 166,676 56,986 48.84 29,732 25.42 109,690 51,16
TARIJA 66,912 31,691 47.36 18,199 27.20 35,221 52.64
BERMEJO 19,061 7,413 38.89 2,394 12.56 11,648 61.11
YAC U IBA 17,890 9,230 51.59 4,545 25.41 8,660 48.41
SANTA CRUZ 722,734 365,171 50.53 164,693 22.79 357,563 49.47
SANTA CRUZ 529,181 257,864 48.73 112,884 21.33 271,317 51.27
ROBORE 10,352 5,502 53.15 3,295 31.83 4,850 46.85
PORTACHUELO 9,202 4,769 51.83 2,475 26.90 4,433 48.17
CAMIR I 23,513 9,465 40.25 3.570 15.18 14,048 59.75
MONTERO 49,728 28,104 56.52 12,364 24.86 21,624 43.48
MINEROS 9,557 6,040 63.20 3,344 34.99 3,517 36.80
WARNES 9,338 4,610 49.37 1,835 19.65 4,728 50.63
BENI 130,581 103,795 79.49 73,978 56.65 26,786 20.51
TRINIDAD 50,249 37,302 74.23 27,069 53.87 12,947 25.77
R IBERALTA 28,517 27,548 96.60 21,692 76.07 969 3.40
GUAYARAMERIN 22,869 14,987 65.53 9,663 42.25 7,882 34.47
PANDO 6,671 3,574 53.58 1,619 24.27 3,097 46.42
COBIJA 6,671 3,574 53.58 1,619 24.27 3,097 46.42

Nota: La cuantificación de la pobreza se basa en el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas.
Fuente: La Pobreza en Bolivia, Tomo II, PNUD, junio 1990.
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Cuadro N 2 5

POBREZA RURAL POR DEPARTAMENTOS 1988

Poblacion Pobres % Pobrez
Extrema

% No Pobres %

BOLIVIA 2,942,697 2,135,799 100.00 1,148,365 100.00 806,898 100.00
100.00 72.58 39.02 27.42

CHUOUISACA 316,937 277,946 13.01 194,355 16.92 38,991 4.83
% 100.00 87.70 61.32 12.30
LA PAZ 884,497 578,048 27.06 203,249 17.70 306,449 37.98
% 100.00 65.35 22.98 34.65
COCHABAMBA 486,243 305,252 14.29 174,212 15.17 180,991 22.43
% 100.00 62.78 35.83 37.22
ORURO 183,490 141,696 6.63 75,570 6.58 41,794 5.18
% 100.00 77.22 41.18 22.78
POTOSI 435,119 373,627 17.49 228,889 19.93 61,492 7.62
% 100.00 85.87 52.60 14.13
TARIJA 129,969 112,712 5.28 68,728 5.98 17,257 2.14
% 100.00 64.05 35.81 35.95
BENI 84,841 69,462 3.25 44,166 3.85 15,379 1.91

100.00 81.87 52.06 18.13
PANDO 34,301 28,990 1.36 20,489 1.78 5,31 0,66
% 100.00 84.52 59.73 15.48

NOTA: La cuantificación de la pobreza se basa en el método de las Necesidades Básicas
Insatisfechas
Fuente: La pobreza en Bolivia Tomo II, PNUD, junio 1990

ingresos que debe destacarse, relacionado con un aspecto de baja
productividad.

Esto significa que en realidad los aspectos económicos y sociales están
intercondicionados.

El principal nexo es el capital humano, puesto que invertir en capital
humano a la vez de aumentar la productividad del recurso más abundante
de la economía, permite mejorar los niveles y calidad de vida de aquellos
sectores más afectados por la falta de ingresos.

2. Se debe necesariamente definir grupos-objetivo para atacar de una
manera más eficiente la pobreza.

¿Cuáles son los Grupos-Objetivo?

- El sector agrícola tradicional. Se plantea buscar programas y proyectos
(infraestructura rural, transferencia de tecnología, capacitación, que
permitan un desarrollo en las áreas rurales.
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Cuadro N° 6

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS 23 PROVINCIAS MAS POBRES DEL AREA RURAL

Prov incia Depto.
Mortalid.
Infantil

And ab.
Femenino

Desnutr. Vivien.
lnadecuad.

Vis. Sin
SOf . Basic.

Gisdoinst.
De Esposa

Iv.0 Hacina-
Miento Crit.

BOLIVIA 102.00 41.69 36.10 37.93 52.13 2.49 27.85

AZURDUY CHO 187.80 77.11 69.23 52.62 81.81 0.51 26.73
ZUDAÑEZ CHO 168.77 75.57 48.28 41.98 83.92 0.56 24.34
TOMINA CHO 169.74 60.70 40.43 50.63 89.75 1.32 29.26
SUD CINTI CHO 118.71 63.32 66.67 36.39 78.17 0.74 25.51
LUIS CALVO CHO 153.32 39.71 34.87 33.33 70.87 2.22 48.74
CAMACHO LPZ 157.41 74.68 50.00 49.72 24.34 0.37 25.48
MUÑECAS LPZ 153.24 64.31 43.00 71.07 61.09 1.58 29.08
LARECAJA LPZ 147.06 50.69 25.00 34.01 58.05 2.24 32.62
FRANZ TAMAYO LPZ 127.54 56.30 40.30 37.51 78.45 1.94 50.10
B. SAAVEDRA LPZ 161.79 65.02 50.00 48.37 56.00 1.63 27.40
AYOPAYA CBB 197.14 56.48 38.46 72.58 84.00 2.08 32.77
ARQUE CBB 211,74 81.27 46.15 72.15 85.56 0.33 18.34
CHAPARE CBB 182.21 45.81 41.67 32.86 66.53 1.05 24.22
TAPACAR I CBB 180.17 74.95 76.27 88.67 84.94 0.91 24.70
M IZQU E CBB 174.88 68.06 48.28 33.17 88.34 2.08 26.82
CARANGAS ORU 172.50 58.22 55.56 75.66 33.72 3.06 27.29
SAJAMA ORU 170.44 57.22 30.00 73.87 47.18 1.18 21.49
LITORAL ORU 186.51 63.79 42.83 41,68 11.37 1.85 22.09
CHAYANTA POT 175.91 52.10 75.68 67.10 64.52 0.25 35.02
AL. DE IBAÑEZ POT 147.65 64.97 60.00 71.61 68.20 0.38 31.38
NOR LIPEZ POT 210.47 37.98 36.85 66.00 16.12 1.69 20.37
LINARES POT 145.31 38.18 43.11 56.66 73.58 2.69 16.10
AVILEZ TAR 173.53 58.74 26.67 32.13 89.02 0.85 19.32

Fuente: Areas de pobreza rural en Bolivia, CARITAS Boliviana.
La pobreza en Bolivia Tomo II, PNUD.

El segundo grupo -objetivo es la población urbana vinculada al sector
informal que realiza actividades por cuenta propia y/o en unidades micro
empresariales.

Se considera que para estos grupos se deben efectuar principalmente
acciones concretas de apoyo a través de programas intensivos de corta
duración de capacitación continua a fin de superar la insuficiencia de
ingresos.

El tercer grupo o componente está constituido por los denominados
grupos vulnerables tanto de carácter temporal como permanente,
(ancianos, niños y mujeres con problemas sociales), para los cuales se
requiere una política de transferencias selectiva con énfasis en la
alimentación, educación, salud y nutrición.
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En cuanto al marco institucional, se precisa que la única forma de
operativizar la Estrategia es a través de un marco institucional concordante

con los objetivos planteados.

Particularmante y dada la cantidad de instituciones involucradas en el
tema, se señala la coordinación como elemento principal.

Básicamente se plantea una reorganización con base en CONAPSO, y
una mayor relación con las instituciones financieras y ejecutoras de la
política social, así como de éstas con los grupos-objetivo.

En cuanto a los recursos para la política social:

Se enfatiza en dos aspectos:

Recomposición del gasto, definiendo prioridades en el presupuesto de
programas y proyectos dirigidos principalmente a los grupos-objetivo
tanto del área rural como urbana.

Los recursos de la privatización serán destinados exclusivamente al
área social.

- Recursos provenientes en calidad de donación y créditos concesionales,
se orientarán preferentemente a efectivizar programas y proyectos
relacionados con las prioridades sociales.

No obstante la definición de prioridades con base en los grupo-objetivo
se plantea necesario resolver problemas de origen estructural como son:

Reforma educativa
Reforma a la seguridad social
Problema de la tenencia de tierra
(Aunque no específicamente planteado, está siendo considerado
también como un elemento fundamental).

En términos más específicos (que se verán en la segunda parte y
tercera de esta exposición).

Continuar con la política de salud en cuanto a la priorización de la
atención primaria y preventiva.

Convertir a la reforma educativa como el principal proyecto de
educación.
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En materia de provisión de agua potabe y saneamiento básico (destinar
mayores recursos)

Incrementar los rendimientos agrícolas y superficies cultivadas,
mediante la introducción de nuevas tecnologías, mayor cobertura de riego
y facilitar acceso a crédito.

En el área urbana, apoyar con recursos internos y externos todas
aquellas iniciativas públicas y privadas dirigidas a la calificación de la mano
de obra. Fortalecer a las pequeñas unidades económicas, mediante
canales de acceso al crédito, apoyo a las prácticas de comercialización e
información, así como dotación de infraestructura adecuada.

Es importante enfatizar finalmente que la Estrategia Social Boliviana se
constituye en un marco de referencia para que sean las instituciones del
sector público encargadas de normas, ejecutar y coordinar las políticas
sociales específicas, las que la viabilicen.

Referencia Bibliográfica

CONAPSO; Estrategia Social Boliviana.
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LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, UN ESFUERZO CONCRETO
EN EL DECRETO SUPREMO 22964

Flavio Escóbar

Introducción

El Decreto Supremo de Lucha Contra la Pobreza es un esfuerzo más
de los varios que se encaran con el objeto de llevar adelante una política
social seria y coherente. La preocupación por lo social ha encontrado
grandes escollos y es un tema de tanta amplitud que era imprescindible
iniciar su tratamiento determinando marcos de referencia para desarrollar
cualquier actividad.

El problema social siempre fue encarado de una forma asistencial,
paternal, sin un criterio integral y contrapuesto, por principio, a lo
económico.

Por lo menos 25 instituciones se han encargado de la política social y
nunca en forma coordinada, lo que ha llevado a la conclusión de que era
imprescindible un reordenamiento institucional. En este contexto, por
ejemplo, una gran cantidad de organismos internacionales y
organizaciones no gubernamentales decidían ayudar a resolver problemas
alrededor del Lago Titicaca, siempre decidían los donantes y no había una
postura seria del gobierno sobre asignación de recursos.

La falta de control y seguimiento de lo social también ha sido una norma.
Por lo general, lo social ha estado más vinculado a la fotografía que a una
política con continuidad. El seguimiento de la política económica tiene un
gran control social porque hay elementos de juicio para ello. Un caso
concreto es el de la inflación en el que se accede a cierta información que
tiene credibilidad social y es un mecanismo de control permanente del
funcionamiento de la economía. En lo social existe esta gran ausencia.

Basado en estas deficiencias se planteó un ordenamiento legal que
pretende paliar este problema.
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El objetivo de esta exposición es precisamente reflexionar sobre estas
deficiencias que deben ser resueltas y que requieren de más de un decreto
para su solución.

1. Los objetivos

1.1. La dimensión del problema

La política social es un elemento fundamental de la comprensión del
desarrollo económico y político de un país. En Bolivia en lo económico se
ha optado por el mercado, y en lo político la sociedad ha optado por la
democracia.

El doble desafío que encara nuestra comunidad es enfrentar la
necesidad de concentración de riqueza que impone el mercado y la
necesidad de distribuir la riqueza que impone la democracia.

Por ello, el Decreto Supremo (D.S.) 22.964 inicia planteando el objetivo
de mejorar la problemática social en el país no sólo para sostener la
estabilidad y acelerar el crecimiento sino también para fortalecer el proceso
democrático.

1.2. El rol del Estado

Si la sociedad ha optado por la democracia y económicamente se ha
optado por el mercado, el Estado debe reformarse y adecuarse a esa
tremenda transformación. Un Estado que no ha actuado ni madurado en
democracia y que ha respondido por décadas a un modelo proteccionista
debe ser reformado.

Si obviáramos la democracia es probable que no deba darse
importancia a la lucha contra la pobreza porque el mercado va a resolver
todo gracias a la "mano invisible". La realidad no es esa y es imprescindible
encarar esa lucha como una parte de una estrategia global en la que el
Estado debe jugar un rol fundamental.

En el marco de la reforma del Estado, las obligaciones fundamentales
están concentradas en la infraestructura física y humana y en el desarrollo
social.
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1.3. La pobreza como fenómeno estructural

El pasado año, 1991, ha traído como había apuntado un economista
agudo,crecimiento coreano -no bonsai-, inflación suiza y pobreza africana.
A pesar de los positivos resultados económicos la pobreza persiste y
Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres del continente.

Por ello es todavía más importante aplicar los conceptos de continuidad,
de visión integral y de funcionalidad con el sistema económico.

La política social debe ser aplicada durante muchos años bajo un mismo
criterio para que los resultados sean perceptibles.

La política social debe tener una visión integral porque los problemas
sociales no son ajenos al funcionamiento de la economía en general.

La política social debe ser armonizada con el funcionamiento de la
economía y los objetivos de ambas no deben ser contrapuestos. Debe
romperse el criterio de que la política económica va en contra de la social
y viceversa.

1.4. El capital humano, nexo entre lo económico y social, es la piedra
angular de la modernización

En el marco de la nueva concepción de la política social, el capital
humano se constituye en el nexo de lo económico y social que debe
armonizar ambos criterios. El gasto social en capital humano es el secreto
de la modernización de la economía; es la mejor inversión económica.

Se ha dejado el empleo como una responsabilidad estrictamente
económica y que sólo debe responder a esa racionalidad.

1.5. La lucha contra la pobreza debe ser encarada de inmediato y es
sólo un paso de la politica social

La lucha contra la pobreza debe ser iniciada de inmediato, aunque los
resultados serán perceptibles sólo en el mediano plazo. El atacar la extrema
pobreza, aquella de la Bolivia olvidada y de la Bolivia marginada es
imprescindible porque involucra a casi el 50 por ciento de la población
boliviana.
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La lucha contra la pobreza es sólo un capítulo de la política social
porque la modernización de la economía requiere de un esfuerzo
fundamental por hacer del capital humano boliviano, competitivo y ello
implica adecuar lo social a lo económico.

1.6. Ordenar los recursos es como tener más recursos

Si se delimitan y definen los grupos-objetivo y se concentran los
esfuerzos de la política social, los resultados serán perceptibles antes. Para
ello también es necesario tener un control más riguroso del gasto social, así
como de efectuar un ajuste institucional importante.

Las estadísticas económicas son muy conocidas y manejadas con
precisión por muchos actores económicos, a diferencia de las estadísticas
sociales que no interesan a nadie. Generalmente no existe seguimiento de
las políticas sociales en nombre del largo plazo.

2. Los instrumentos

2.1. Los lineamientos básicos

2.1.1. Los grupos-objetivo

Se determinan con claridad grupos objetivo de la lucha contra la
pobreza:

La población vinculada a la agricultura tradicional.

La población urbana marginal y,

Los grupos vulnerables.

2.1.2. Las prioridades

En educación se establecen las prioridades: la educación básica, la
educación rural y la educación de la mujer, dentro de la formal. En la
educación no formal, la capacitación técnica, la reconversión laboral, así
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como el desarrollo de la capacidad productiva de áreas rurales
tradicionales.

En salud, el binomio madre - niño, la salud en áreas rurales y la salud
básica.

En saneamiento básico, el agua potable, alcantarillado y eliminación de
excretas.

2.1.3. Los recursos del Estado

Se privilegian los recursos para los grupos-objetivo en primer lugar por
sectores (educación, salud, saneamiento básico), luego los sectores
prioritarios dentro de cada sector y, finalmente, los recursos destinados a
inversión en cada uno de ellos.

En el Presupuesto General de la Nación de 1992 se ha incrementado la
inversión social en 300 por ciento con respecto a lo ejecutado en 1992. De
28 millones de dólares se han asignado 110 millones de dólares. Lo más
importante de este incremento no es precisamente el monto sino el que
dicho gasto esté enmarcado en una política.

2.2. El financiamiento y uso de los recursos

Los recursos de donación y cooperación técnica, los recursos de
reducción de deuda externa en moneda nacional, los créditos
concesionales se destinarán en forma exclusiva a los grupos-objetivo
señalados. No es más posible que estos recursos vayan a empresas
públicas, rentables o no.

Los recursos que se obtengan de la privatización también mejorarán los
montos de inversión social, mejorando y no sustituyendo los recursos ya
aprobados.

Se ratifica que la única manera en la que el sector público transfiere
recursos financieros al sector privado es a través de las Instituciones de
Crédito Intermediarias (ICIS) a tasas de mercado.
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2.3. El marco institucional

El Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO) es la instancia
superior del gobierno para normar la política social.

Los ministerios sectoriales, miembros del CONAPSO, no ejecutarán
proyectos, limitándose sus tareas a la definición de políticas y el
seguimiento de los objetivos planteados.

Los fondos no generan políticas, sólo ejecutan lo normado por los
ministerios, a través de corporaciones y alcaldías, así como instituciones
privadas.

Se debe reformular la organización de las corporaciones de desarrollo
que deben contar con unidades operativas de educación, salud, desarrollo
rural y saneamiento básico. El CONAPSO fomentará también la formación
de estas unidades operativas en las municipalidades.

Los proyectos sociales deben regirse por el Sistema Nacional de
Inversión Pública.

3. Conclusiones

El Decreto de Lucha Contra la Pobreza pretende dar un primer paso
concreto para ordenar los recursos y la institucionalidad en lo social y
concentrar así los esfuerzos en los grupos de mayor pobreza en el país.

Los resultados de la política de lucha contra la pobreza no serán
perceptibles en el corto plazo, aunque se pretende hacer un esfuerzo serio
por dotarle de seguimiento y control. Las estadísticas sociales son
prioritarias en ese contexto.

El capital humano es el nexo entre lo económico y social con el objeto
de modernizar la economía, buscando un equilibrio armónico con el sistema
democrático.
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ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA IMPLEMENTACION
DE LA ESTRATEGIA SOCIAL: EL GRUPO SOCIAL

Manuel Contreras

Introducción

A seis meses de la aprobación de la Estrategia Social Boliviana (ESB)
se han llevado a cabo las siguientes acciones institucionales relacionadas
con su ejecución.

El restablecimiento de las actividades del Consejo Nacional de Política
Social (CONAPSO) como la principal instancia normativa y de decisión de la
política social.

La creación de la Secretaría Técnica del CONAPSO, cuya función es
establecer, mediante la inversión pública, una distribución racional de los
recursos externos e internos hacia el área social, de acuerdo con las
prioridades de la ESB, así como negociar y canalizar recursos para el área
social.

La aprobación del DS 22964 del lo. de noviembre de 1991 que norma y
establece el marco legal para la viabilización de la ESB y fija los principales
postulados de la lucha contra la pobreza.

Finalmente, en enero del año en curso el Ministerio de Planeamiento ha
creado el Grupo Social en UDAPE.

El Grupo Social

La conformación del Grupo Social surge de la necesidad de fortalecer la
capacidad de análisis sobre políticas sociales en el sector público. Su
creación también refleja la preocupación del gobierno por desarrollar
mecanismos para implementar la ESB. Es un primer paso hacia la
conformación de una Unidad de Análisis de Política Social (UDAPSO).
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El Grupo Social se constituye en una instancia de reflexión e
investigación que permitirá al Ministerio de Planeamiento, al Consejo
Nacional de Política Social (CONAPSO) y a los ministerios sectoriales contar
con insumos para la toma de decisiones en materia de política social.

El Grupo Social es una instancia de asesoramiento, no ejecuta política.
En el corto plazo, deberá sugerir políticas concretas de rápida
implementación acordes con la Estrategia Social. El Grupo también deberá
realizar el seguimiento de los programas y proyectos en el sector social
para ver su compatibilidad con la ESB, la política macroeconómica, y sus
implicaciones de inversiones futuras y de gastos recurrentes.

Como complemento, la evaluación de las estrategias sectoriales y la
elaboración del diseño institucional de lo que será UDAPSO propiamente
dicho, es también parte fundamental del trabajo del Grupo.

Aspectos institucionales

El Grupo Social/UDAPSO responde directamente al Ministro de
Planeamiento. Participa en las reuniones de la Secretaría Técnica del
CONAPSO y en las reuniones de coordinación al interior del Ministerio de
Planeamiento.

Líneas de acción

Hay cuatro áreas fundamentales en las cuales se está trabajando:

Desarrollo institucional.

Promoción/Difusión de la Estrategia Social y de los avances del trabajo
del Grupo Social/UDAPSO

Programa de trabajo, propiamente dicho

Información y estadística

1. Desarrollo institucional: El UDAPSO debe proyectarse como una
institución que perdure más allá de este período gubernamental. Debe
tener una duración de por lo menos cinco años, período en el cual también
se puedan formar recursos humanos en el área de análisis y formulación
de política social. Por lo tanto, debe desarrollar una propuesta para
conseguir el financiamiento necesario.
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Promoción y difusión: A diferencia del sector macroeconómico, en el
sector social hay demasiados temas sobre los cuales hay que insistir,
primero hay un menor grado de consenso entre los varios segmentos de la
sociedad y, segundo hay un alto grado de desconocimiento sobre la
Estrategia Social y sus principales postulados. Además, la política social
tiene que ser (por naturaleza) menos "autoritaria" que la política económica.
Lo ideal sería que fuera desarrollada desde "abajo" hacia "arriba". Por lo
tanto, el Grupo Social llevará a cabo una serie de talleres tanto en La Paz
como en el interior para discutir la Estrategia y algunos elementos
propositivos con los actores sociales para la ejecución de la ESB. Se
pretende llevar a las regiones la discusión sobre la problemática social, en
el marco de la ESB, y recoger la "demanda social" de sus actores y
ejecutores.

Programa de trabajo: Se distinguen tres etapas en función al estado de
compromiso de recursos de inversión;

Corto plazo: Recursos ya comprometidos y/o en ejecución. Por lo tanto,
se busca mejorar su eficiencia y eficacia. Además, en programas y
proyectos el énfasis estaría sobre su impacto.

Mediano plazo: Impacto y experiencias aprendidas de programas en
ejecución que puedan tener implicaciones de diseño y/o de énfasis en
inversiones en ciernes.

c. Largo plazo: Financiamiento por conseguirse. Por lo tanto, debe
responder a la pregunta ¿cuánto debemos invertir en cada una de las áreas
del sector social para poder cumplir con las metas trazadas y para
satisfacer la demanda por estos servicios en el futuro (digamos el año
2000)?

Aspectos específicos a considerarse

Corto plazo: identificar "cuellos de botella" y realizar estudios puntuales
con propuestas específicas de políticas. Además, se prestará
asesoramiento directo a los ministerios cabeza de sector en temas
concretos, a solicitud.

Mediano plazo: Por las implicaciones de enfoque de recursos en curso,
un aspecto fundamental en este corte será el sistematizar la experiencia de
proyectos y/o casos exitosos y ver la posibilidad de reproducirlos, o
introducir sus efectos positivos en nuevos proyectos. En este horizonte de
tiempo se puede pensar en términos de investigación propiamente dicha.
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Se contemplan dos grandes áreas: (a) Una investigación sobre la demanda

de servicios sociales. ¿Cuáles son las características de los usuarios de los

servicios y qué quieren? ¿Cómo distribuyen su tiempo y sus recursos a
nivel familiar? (b) Validar la data existente y determinar la necesidad y
manera de generar data adicional.

3. Largo plazo: La construcción de escenarios de necesidades y sus
implicaciones de inversión en cada una de las áreas del sector social. Esto
implicará una estrecha coordinación con la Unidad de Política Social y de
Población (ex-CONAPO) del Ministerio de Planeamiento en tendencias y
políticas poblacionales y sus implicaciones sobre la demanda de servicios
y necesidades de alimentos, trabajo, infraestructura vial, etc.

Información y estadística

Adicionalmente, son aspectos fundamentales y permanentes del trabajo
del Grupo Social/UDAPSO la recopilación y análisis de los principales
indicadores sociales. En este sentido se ha comenzado a recopilar
información especialmente en los temas de educación, salud, saneamiento
básico, nutrición y empleo. Asimismo, se han desarrollado propuestas para
la elaboración de algunos indicadores síntesis para el sector social, y se
piensa trabajar con el INE para su aplicación. La información recopilada
requiere de un análisis de consistencia debido a la dispersión y a diferentes
métodos de elaboración. La construcción de indicadores más específicos
estará en función de los trabajos a desarrollarse en el futuro. También se
ha logrado un mayor conocimiento sobre el gasto público social, tanto en lo
que a información se refiere, como en la metodología de su elaboración. En
el corto plazo se determinarán indicadores de eficiencia del mismo.

Avances hasta la fecha

Sin duda la asignación de un mayor presupuesto al sector social con
recursos del TGN en el Presupuesto General de la Nación, como con los de
la cooperación internacional en el Programa de Inversiones Públicas es un
buen comienzo de año para la ESB. A pesar de las rigideces reconocidas
del gasto público, en 1992 se ha asignado el 25.7% del presupuesto al
sector social, casi dos puntos porcentuales más que en 1991. La asignación
al sector Educación se ha incrementado en 14.2% a Salud en un 28.2%, al
Ministerio de Asuntos Urbanos en un 87.2% y a la Junta Nacional de
Solidaridad y Desarrollo Social en un 9.9%. En términos generales, se han
incrementado los recursos del sector social en 18%, más que el gasto
público total que se incrementó en 10.3%.
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También es importante reconocer cambios cualitativos en las
asignaciones al interior de cada sector. El caso más claro es el de
educación. En estrecha concordancia con lo expresado en la ESB, por
primera vez se ha priorizado la educación básica sobre la superior, al
mantener constante la asignación presupuestaria de las universidades. Es
más, la asignación de recursos entre universidades se está realizando bajo
criterios de eficiencia y equidad. Como es de su conocimiento, ambas
acciones se están llevando a cabo a un gran costo "social urbano" y, porque
no decirlo, hasta político para el gobierno.

El cambio más significativo (en términos cuantitativos), sin embargo, se
pretende en la inversión pública. Con el firme propósito de recuperar la
situación de 1991, cuando sólo se llegaron a invertir $us. 28 millones en el
sector social, este año se han programado $us. 100 millones, poniendo, sin
duda, un gran reto a la capacidad de ejecución del Estado. Esto se refleja,
además, en un incremento significativo de la participación del sector social
en el total de la inversión pública: de 7% en 1991 a 21% en 1992. Los
aumentos más notorios son en saneamiento básico y en salud. Los
sectores de vivienda y educación no tienen grandes incrementos ni
cuantitativos ni de impacto.

Esto me lleva a detenerme en el sector educación por varios motivos.
Fundamentalmente, porque es a través de éste que se pueden ilustrar
algunas de las dificultades de cambio al interior del sector social. Si bien los
montos absolutos asignados al sector han incrementado (tanto TGN como
inversión pública) todavía faltan cambios cualitativos importantes. En
primer lugar falta afrontar el problema de los costos recurrentes y de
mantenimiento. Esto es sólo en parte un problema de recursos, pues
resolverlo implica involucrar a la población beneficiaria y a las autoridades
cantonales, municipales, departamentales y a otras instancias de las
regiones. Es imposible seguir pretendiendo que desde La Paz, el Ministerio
de Educación asuma la responsabilidad de mantenimiento de las más de
7.500 escuelas fiscales que existen en todo el país. Hasta que los padres
de familia y las autoridades locales no hagan carne del problema, éste
seguirá sin solución. En el caso de salud se podría argumentar lo mismo;
sin embargo, existe en el sector (por lo menos) un mayor porcentaje de
recursos por concepto de venta de servicios y otros.

En segundo lugar, el énfasis del programa de inversiones sigue
concentrado en el aspecto infraestructural que, como sabemos, tiene muy
poco que ver con la calidad de la educación (o de la prestación de servicios
en el caso de salud). Falta desarrollar mecanismos y encontrar recursos
para la provisión de material didáctico y textos en forma masiva por lo
menos a las escuelas rurales del país. Esta vez el caso de salud es similar.
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Si bien la ESB es clara en el mejor uso de la infraestructura existente,
todavía hay sesgo infraestructural en el programa de inversiones de salud.
Creemos que se lograrían mayores impactos con una mejor asignación de
recursos (humanos y financieros) al interior del sector.

Siguiendo con los aspectos cualitativos de la educación, no podemos
dejar de mencionar la Reforma Educativa. Preocupa al Grupo Social la
manera que aparentemente se está encarando la misma. Reconocemos la
necesidad de una reforma estructural del Ministerio y de mejorar su
capacidad de información y de gestión. Pero, un sobreénfasis en estos
aspectos puede hacer olvidar las intervenciones fundamentales en otros
campos que deben realizarse en el corto y el mediano plazo, igualmente
coherentes y básicas para una reforma estructural que no pierda de vista
que el objetivo final es mejorar la calidad de la educación y por tanto el
capital humano del país. Será importante que el equipo técnico a cargo de
la Reforma Educativa salga de su aislamiento e interactúe tanto a nivel
técnico como a nivel de divulgación sobre los avances de su trabajo y el
enfoque global que se están dando a su trabajo.

Además, es fundamental que se considere al sistema educativo en su
conjunto, es decir desde la educación básica hasta la superior. Esto no es
incompatible con priorizar las intervenciones en la educación básica, rural
y de la mujer. La reforma Educativa debe considerar a todo el sistema
formal e informal. Es fundamental analizar cada ciclo educativo (Básico,
Intermedio, Medio, Superior) como una unidad que debe (a) preparar a un
grupo de alumnos para el próximo ciclo, y (b) dotar a todos los alumnos de
conocimientos mínimos y globales como para que éstos puedan salir del
ciclo educativo formal y tener acceso a un sistema de educación técnica
y/o ingresar al mercado de trabajo. Por lo expuesto, es de vital importancia
también desarrollar un sistema de educación técnica paralelo y una política
de capacitación para jóvenes y adultos, y para trabajadores formales e
informales.

Con base en reflexiones como la anterior, el Grupo Social ha priorizado
su atención, en esta primera etapa, en los siguientes aspectos:

Educación:

Tener una visión de conjunto sobre el sector. Una matriz por ciclos,
niveles y áreas ha sido preparada.

Ampliar el acceso a la educación primaria en el área rural. Esto está
ligado al acceso que tienen los niños a la escuela y no significa
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necesariamente más construcciones escolares, sino más bien identificar
áreas de población con carencia de escuelas y concentrarse en esas
áreas, en lugar de dispersar esfuerzos en un sin fin de lugares. También
está asociado con medidas como internados rurales y cambios en el
calendario escolar para que sea coherente con el ciclo agrícola. Para lograr
lo anterior, será importante, además, coordinar la acción de los variados
actores en los distintos aspectos educativos, en especial reforzando los de
carácter cualitativo. Una propuesta concreta que involucre a actores
sociales fuera del Estado será discutida en un Seminario a fines de
marzo.

Salud:

El incremento de la participación social se considera un elemento
importante para ampliar la cobertura de servicios básicos, particularmente
en zonas rurales, y, a través de ello, mejorar el estado de salud de la
población. La participación social puede verse desde la perspectiva de la
movilización popular o desde la perspectiva de las instituciones de la
sociedad civil que actúan en el campo de la salud.

La formación de recursos humanos especializados en salud pública es
otra de las acciones importantes en este campo. Mayor importancia reviste
la formación de recursos a nivel técnico.

3. Es necesario poner mayor énfasis en la vigilancia del crecimiento (en talla
y peso) de los niños menores de 5 años. Esta acción debe ir acompañada
de una focalización de los suplementos alimentarios, provenientes de
donación, hacia regiones donde la desnutrición es más prevalente y de
acciones educativas que tiendan a modificar hábitos alimentarios.

Area Urbana:

Desarrollar lineamientos de apoyo hacia el sector microempresarial, que
representa un 64% del área urbana, por parte del Estado. Identificar cuál
debería ser el rol del Estado y sus niveles en estimular y facilitar las
actividades económicas de este sector. Desarrollar políticas para realizar
una concertación con las instituciones civiles que trabajan en esta área.

Estimular al sector productivo microempresarial. Realizar estudios y
desarrollar políticas en cuanto a articulaciones productivas de éste con la
mediana y grande empresa.
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Ampliar y facilitar programas de capacitación técnica y de gestión para
adultos del sector micro y pequeño empresarial, tomando en cuenta

características educaciones, de género y sectoriales. Integrar el concepto
de la Educación para el trabajo dentro de Intermedio y Medio, para mejorar
la capacidad de los estudiantes (potenciales microempresarios) para
participar en el mercado de trabajo.

Identificar fenómenos regionales que redundan en altos niveles de
urbanización en ciudades del eje. Desarrollar políticas rurales y de ciudades
intermedias para cambiar estos flujos migratorios.

Area Rural:

Tecnología. ¿Cómo se la puede propagar y qué cuellos de botella se
identifican? Será fundamental formular una política de recursos humanos
en el sector agrícola.

Los elementos propositivos más concretos de lo apuntado arriba se
discutirán con representantes de organizaciones civiles y ONG's en
seminarios que se inician a fines de este mes. En los mismos se espera
recoger las experiencias de los actores propiamente dichos y tener sus
reacciones a nuestras propuestas. Una vez recogidos estos insumos, se
discutirán con los ministerios sectoriales y se elevarán como propuestas
concretas al CONAPSO.

Paralelamente al trabajo arriba descrito, el Grupo Social ha identificado
la problemática de género como un área fundamental sobre la cual trabajar
en el corto plazo. La ESB privilegia a la mujer al interior de los grupos
objetivo y la considera "el principal agente social determinante de la salud,
nutrición y educación de las nuevas generaciones". Por lo tanto, el país
debe tener una política hacia la mujer. En tal sentido se ha desarrollado una
propuesta que se llevará a cabo por consultores externos al Gupo Social
pero que actuarán bajo su coordinación. Esta acción está siendo
coordinada, a su vez, con la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo
Social que, con la colaboración de UNICEF, llevará a cabo cinco talleres
regionales sobre temas específicos los mismos que servirán de insumos y
de instancias de búsqueda de consenso en el trabajo de las consultoras.
El producto final esperado es una serie de políticas concretas hacia la mujer
que abarque los campos de la salud y la reproducción, la educación, la
problemática laboral (urbana y rural) y la violencia y la discriminación contra
la mujer. Estas propuestas serán discutidas en el CONAPSO para ser
promulgadas el próximo 11 de octubre, Día de la Mujer.

32



A lo anterior se integra una serie de acciones de investigación y de
diagnóstico que se llevan a cabo para fortalecer la parte operativa de las
propuestas anotadas. Se destacan trabajos sobre aspectos de la demanda
por servicios sociales trabajando la información en la Encuesta Integrada
de Hogares; lineamientos de políticas hacia la microempresa;
encadenamientos entre la microempresa y la industria formal e
investigaciones sobre analfabetismo funcional, entre otros.

Finalmente, áreas importantes todavía pendientes de mayor desarrollo,
son las de la participación y la desconcentración y descentralización de las
acciones en política social. Sin duda ambas están ligadas. Una vez
identificadas las áreas prioritarias de acción, sin embargo, será motivo del
trabajo del próximo trimestre ver cómo a lo propuesto se puede incorporar
una mayor participación y mecanismos de desconcentración y/o
descentralización.

Por lo tanto, un aspecto más operativo, para el segundo trimestre de
trabajo del Grupo Social, será el análisis de casos exitosos que puedan ser
replicables y generalizables en la perspectiva de la desconcentración,
estimulando una mayor participación de la sociedad civil. Asimismo, el
Grupo deberá trabajar hacia la generación de espacios de coordinación y
concertación tanto al interior del sector público, como con la sociedad civil
y la cooperación internacional. Sin duda faltan desarrollar los mecanismos
para lograr esto, pero reconocemos su importancia y trabajaremos hacia
ese fin.
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COMENTARIOS Y REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

1. Aspectos globales sobre la política social

En el plano de la discusión global se plantea si es admisible que un
modelo de economía de mercado cuya dirección o efecto, deseado o
indeseado, es la concentración de la riqueza pueda admitir la realización de
una política social cuya finalidad sería redistribuir el ingreso y no
concentrarlo. De pronto parecería existir contradicción entre economía
liberal, o para decirlo de modo más duro, modelo "neoliberal" versus el
despliegue de una política social.

Para algunos la existencia de una estrategia, en este caso social,
estaría más conectada con modelos económicos donde el Estado y la
planificación tienen una existencia sobredimensionada, lo cual no acontece
en un modelo de economía de mercado donde se hace más tenue la
existencia del Estado, de los planes y de las estrategias.

Empero, existe otro argumento de naturaleza contraria que expresa que
de manera alguna puede existir una economía de competencia perfecta
pura, antes bien, lo que muestra la realidad son combinaciones de diversa
naturaleza entre libre competencia, mercado y presencia estatal en distintas
áreas. Más todavía, se apunta que el desarrollo económico per se y por sí
mismo no introduce la equidad ni se ocupa de manera particularizada de las
áreas y sectores sociales, esto quiere decir que la mano invisible del
mercado tendría capacidad de actuar en diversas esferas, especialmente
en las monetario-financieras, pero no así en los ámbitos sociales, los cuales
quedarían desguarnecidos si es que no se "decide o planifica" una acción
específica para atenderlos.

Dado que la operación libre del mercado no toma en cuenta la
especificidad de los requerimientos y de las carencias del área social se
entiende que es una necesidad la opción del dirigismo, la definición de una
estrategia y de políticas sociales particulares para que el Estado tome en
consideración las carencias de la mayoría de la población. La
responsabilidad del Estado en el área social puede ser encarada por la vía
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de la definición de políticas sociales de carácter global o por otras donde se
privilegia la focalización.

Se insiste en que la operación del modelo económico neoliberal en
abstracto tiende apuntar privilegiadamente a las esferas monetarias y
financieras, razón por la cual en la mayoría de los casos nacionales donde
se aplicó no había cuidado la superación de los costos sociales que
engendró; la situación de	 estabilidad acompañada de pauperización
creciente estaría conduciendo a una suerte de deslegitimación de esos
modelos económicos, por la cual pondrían en entredicho también al sistema
político que los engendra. Vista esta situación se entiende que el modelo
económico, para la ilustración boliviana la Nueva Política Económica,
tendría que oxigenarse y flexibilizarse mediante el despliegue activo de una
estrategia social con sus consiguientes políticas.

En el pasado se indica que hubieron políticas sociales, pero ellas
habrían sido exclusivamente de naturaleza sectorial, de lo que se trataría
en el presente es de optar por un camino que articule finamente la política
económica global con la política social, es decir, que venza las limitaciones
de las anteriores versiones sectorializadas, a diferencia del pasado se cree
que de este modo se estaría dando una visión global que enriquecería
conceptualmente al tratamiento de la política social. Se piensa que este
salto conceptual radicaría en el privilegio que se otorga al capital humano
como articulador o elemento de nexo entre la política económica global y la
política social.

Dada esta óptica de la política social que enfatiza la integralidad se
entiende que la misma no debe ser comprendida como la simple atención
de la salud, educación, saneamiento, ni como la sola acción respecto de los
problemas del pequeño productor, antes bien, lo que se debe tratar de
hacer es mirar y atender los problemas de una manera global e integrada.

Sin embargo, aunque la política social postulada jerarquiza la visión
global y focalizada,	 ella entiende que debe operar por la vía de la
focalización,	 esto	 es,	 atendiendo	 primordialmente	 a algunos
grupos-objetivo, por	 ejemplo, agricultura tradicional, sectores urbanos
depauperados y grupos vulnerables. Planteada la focalización como el
aspecto nodal de la política social gubernamental queda la duda si aquélla
no atentará contra el principio de la globalidad o integralidad.

Por otra parte, se razona que la focalización mencionada agrupa a
aproximadamente un 70% de la población, por tanto, se cuestiona si pueda
haber una focalización que tome dentro de sí a tan alto porcentaje de la
gente que vive en el país; quizás lo más correcto -para muchos- sería
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directamente apelar a una política social cuyo carácter global le permita
dirigirse a toda la población. Sin embargo, hay quienes insisten en la utilidad
de focalizar para lo cual se requeriría un trabajo más detallado y cuidadoso
para identificar cuáles serían los grupos-objetivos más necesitados de la
atención de la política social, pues, por ejemplo, hablar de agricultura
tradicional significaría remitirse a un grupo demasiado agregado dentro del
cual pueden hacerse muchos cortes que permitan ganar en especificidad
para identificar con precisión quienes precisan atención más urgente que
otros.

Junto a la necesidad de especificar más los grupos-objetivo se apunta
la utilidad de razonar que este país posee una gran heterogeneidad social,
étnico cultural y regional, por tanto, cualquier política social que se pretenda
desplegar, por fuerza, también deberá ser de carácter heterogéneo, es
decir, deberá asimilar las particularidades de cada región, grupo etnico y
capa social. Caso contrario, seguir el camino de la homogeneización de las
políticas podría devenir en un fracaso o, cuando menos, en el logro de
resultados escasos.

Sin embargo, cuando se entiende que es preferible una política con más
rasgos de heterogeneidad, a la par, se destaca que es mejor una política
desconcentrada respecto de otras que sean concentradas, no obstante,
existe el siguiente peligro, en las políticas desconcentradas está muy
cercana la probabilidad de discrecionalidad, de clientelismo y de una mala
asignación de recursos. Así pues, será menester buscar la forma idónea
para tener una política desconcentrada que evite la discrecionalidad.

2. Política social y pobreza

Un elemento que motiva mucha polémica se refiere al capital humano,
el mismo que fue ubicado como el aspecto articulador de la política
económica y de la política social, se pregunta si el solo hecho de mejorar la
educación y la salud complementado con una mejora en el nivel básico de
la educación podrá conducir a que los sujetos mejoren sus condiciones de
vida y dejen su situación de pobreza, pues se conocen varios casos
nacionales en los cuales la fuerza de trabajo es calificada, pero esos
recursos humanos están en estado de pobreza. De todos modos, aunque
la salida de la pobreza no sea el resultado automático de una política que
enfatiza en el capital humano, sin embargo, colocaría a los sujetos en
mejores condiciones para competir en el mercado de trabajo.

Además, dado que la pobreza y las bajas condiciones de vida son un
fenómeno estructural de la economía boliviana, entonces, una política
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social, por ejemplo, la que enfatiza en el capital humano no basta para

enfrentarse a ese problema, antes bien, se precisan muchas políticas y,
sobre todo, se requiere la continuidad en la aplicación de las mismas. Esta
última exigencia es ineludible dado que se convirtió en una costumbre
nacional el hecho de romper la continuidad de las políticas y es un uso
habitual modificarlas, ya que el antojo de cada gobierno es siempre
comenzar desde cero, lo cual atenta contra lo poco o mucho que haya
realizado un régimen anterior. Así pues, una política social y coherente no
puede ser obra de únicamente un gobierno sino más bien del efecto
agregado de los actos de varios regímenes.

La política social gubernamental al ser definida desde la óptica de la
focalización y al escoger determinados grupos-objetivo lo que estaría
haciendo es ubicar su centro de acción en el ataque a la pobreza, empero,
esta señalización de los grupos privilegiados o aquella que surge de los
múltiples mapas de pobreza existentes en el país tendrían algunos
elementos de incoherencia con la elección del capital humano como
aspecto crucial y de conexión entre política económica y social. En efecto,
actuar básicamente en la esfera del capital humano no querría decir operar
sólo en el ámbito de los grupos-objetivo ya señalados sino que también
debería implicar el despliegue de trabajo en las órbitas de las clases medias
y de los sectores obreros. Es justamente en estos dos últimos sectores
donde tendría mucho más sentido la acción de recalificar la fuerza de
trabajo para que esta responda a las exigencias de la flexibilidad laboral y
de la reconversión industrial.

De otra parte, si los grupos-objetivo son aquellos donde se ubican los
más pobres de los pobres se pregunta qué viabilidad podrá tener una
política social destinada a esos grupos, hay algunos analistas que
sostienen que una política social para ser eficiente y viable debe dirigirse
a grupos sociales y regiones donde se garantice su viabilidad,
autosustentabilidad y, por ello, su continuidad.

Una preocupación que asiste a muchos investigadores es saber si la
lucha contra la pobreza no es una moda que proviene de las políticas
sugeridas por algunas instituciones internacionales de crédito, pues sería
una evidencia que varias de éstas sugieren las prioridades que deberían
seguir las políticas de un país y entre ellas está ubicada la pobreza en una
de los primeros planos. Empero, las sugerencias de estas últimas vendrían,
básicamente, por la vía de la educación, salud y saneamiento básico, sin
tener preocupación equivalente por las políticas de ingreso y de empleo, a
pesar de que la carencia de ingresos para subsistir es uno de los problemas
más severos de la mayoría de la población. No se olvide que esa falta de
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ingresos obliga a los niños a abandonar la escuela para generar algunos
fondos que hagan posible la subsistencia familiar.

Así pues, ubicar problemas como los anteriores sería central para definir
una política social más completa y coherente que rompa las limitaciones

de las propuestas de algunos organismos internacionales que no siempre
apuntan a las necesidades más sentidas por la población, pues muchas
veces estas últimas son sustituidas por lo que los técnicos creen que
necesita la gente. De este modo, un problema nodal de cualquier estrategia
social radica en saber leer desde abajo las necesidades de la población,
consiste en poder ubicar las necesidades más sentidas de la gente. En este
marco, no deberá sorprender que muchos sectores poblacionales que ya
viven en un modelo de mercado, sin embargo, ansían un Estado que
busque el bienestar de las capas más depauperadas de la sociedad.

3. Problemas institucionales y de coordinación

Según el análisis de las políticas sociales que se aplicaron en el pasado
se advierte que una de las grandes fallas para no haber logrado sus
objetivos radica en la debilidad o incapacidad que tuvieron las instituciones
que debían instrumentar las políticas acordadas. Ese problema institucional
es por demás severo en las cabezas sectoriales de aquellas entidades que
debían ejecutar la política social.

En la esfera institucional hay que solucionar el problema
correspondiente a la existencia de multiplicidad de objetivos en cada
entidad y la ausencia de coordinación entre las distintas instituciones
públicas. De otra parte, se requeriría llegar a una captación de la política
social en la cual se asimile que la responsabilidad de esta última no deba
recaer solamente en el gobierno central sino que, por el contrario, ella debe
repartirse en las diversas instancias del Estado, tal que el gobierno local y
los gobiernos municipales asuman también -como ya lo están haciendo-
algunas tareas y responsabilidades.

De acuerdo a la necesidad de desconcentrar algunas acciones de la
política social se piensa que en el marco de coordinación deberían ingresar
las unidades sociales (las que existen o las que estén por crearse) de las
Corporaciones Regionales de Desarrollo, los municipios y las prefecturas.
De otra parte y de suma importancia, se entiende que la coordinación no
puede agotarse con el esfuerzo de conexión entre instituciones públicas,
antes bien, se debería apuntar también a una concentración entre Estado
y ONG's que facilite la planificación social, las acciones conjuntas entre el
Gobierno en todos sus niveles con las ONG's que de modo práctico están
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actuando o ejecutando política social en la esfera de la salud, educación,
micro empresa, pequeña producción campesina, crédito al micro
empresario, etc.

El dibujo de una nueva estructura institucional, la definición de nuevas
modalidades de coordinación se entiende que pasarán por ser fieles a
algunos conceptos, por ejemplo, descentralización y/o desconcentración de
la política social podrá ser mucho más eficiente si están acompañadas por
la participación social que es la que podría permitir subir la productividad y
la eficiencia en el desarrollo de la política social.

Así pues el Estado y el Gobierno Central deben perder el temor que
tenían en el pasado ante la idea de transferir competencias a los gobiernos
locales, municipales y a la propia comunidad; está probado que en muchas
esferas el centralismo no puede poseer eficiencia, por tanto, es necesario
aceptar que la comunidad organizada y representada en sus gobiernos
locales o municipales puede ser un instrumento idóneo para aplicar con
corrección y transparencia las políticas sociales.

Descentralizar y desconcentrar la política social no debería significar
que el Estado pierda peso y se minimice, por el contrario, deberá subir la
capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado en todos sus niveles,
gobierno central, gobierno local y gobierno municipal. De modo simultáneo
y paralelo el Estado deberá aceptar que no todo debe ejecutarlo de manera
directa, antes bien, puede delegar, licitar, contratar la ejecución de aquello
que no pueda hacerlo directamente y con eficiencia.

En el campo institucional una deuda profunda que está sin solución es
la que corresponde a los Fondos, pues no se sabe si se dirigirá a aumentar
su número y peso en la ejecución de labores de política social o si, por el
contrario, si se optará por fortalecer los ministerios sectoriales. Por de
pronto, se sabe que el Fondo Social de Emergencia fue un ejemplo de
eficiencia, pero sus réplicas no necesariamente siguen ese camino, por otra
parte, existe demasiado temor porque los Fondos se instrumentalicen dada
su dependencia de la Presidencia de la República.

Si bien se ha señalado que CONAPSO y CONTEPSO podrían ser órganos
de planificación de la política social, todavía se duda de la capacidad
práctica que puedan tener para concretar una política social, no en vano
uno de los puntos más flacos de la Estrategia Social Boliviana estaría
ubicado en el área instrumental que no logra todavía concretar las acciones
a seguir y, claro está, la mencionada capacidad de fijar instrumentos
concretos deberá estar en congruencia con un financiamiento que todavía
no está claro.
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