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PRESENTACION

La Corporación Regional de Desarrollo de La Paz, con el
asesoramiento de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, ha
elaborado los "Lineamientos de la Estrategia de Desarrollo del
Departamento de La Paz", que se presenta con gran satisfacción
a toda la paceñídad y al país. El mismo, se basó en los
diagnósticos dimensionales, en los que participaron las
instituciones paceñas y coadyuvaron en su formulación a través
de las mesas-trabajo, coloquios e informaciones específicas.

El trabajo determina los lineamientos de acción y es producto,
del aporte técnico, que exige una interpretación correcta de
la realidad, de la labor de concertación, que permite
visualizar el camino a recorrer para alcanzar mejores niveles
y calidad de vida para la población paceña.

Los "Lineamientos de la Estrategia de Desarrollo del
Departamento de La Paz", han sido realizados en base a la
concepción de una planificación modexna y participativa,
constituyéndose en un instrumento abierto y perfectible, que
podrá ser enriquecido permanentemente.

El presente documento es producto del esfuerzo conjunto de la
Gerencia de Planificación de CORDEPAZ y el asesoramiento del
Proyecto de Apoyo a la Descentralización PROADE-GTZ, a quienes
se expresa un profundo agradecimiento por su valiosa
colaboración.

Lic. Jorge Monje Zapata
PRESIDENTE DE CORDEPAZ
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LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
DEL DEPARTAMENTO

DE LA PAZ

Introducción

Bolivia enfrenta uno de los más importantes momentos políticos,
institucionales, económicos y sociales de toda su historia. En lo
político, asiste a un proceso de transición presidencial marcado
por una continuidad democrática y un cambio significativo en la
composición de fuerzas políticas al interior de la rama
legislativa. En lo institucional, confronta la necesidad de
consolidar el proceso de modernización del Estado en un conjunto de
tensiones desatadas entre las tendencias hacia la concentración del
poder administrativo y financiero y la fragmentación del aparato
estatal. En lo económico, enfrenta el reto de mantener la
estabilidad económica y activar un proceso de crecimiento
sostenido. En lo social, presenta uno de los más altos y activos
procesos de recomposición en la movilidad y movilización social.

Se trata, sin duda, de un escenario complejo en donde los
traumatismos generados por los avances de la privatización y la
apertura económica y por las confrontaciones desatadas en torno al
proyecto de la descentralización, lejos de mostrar las virtudes
silenciosas y pacificas del cambio estructural, que proclaman los
defensores del modelo de la democracia liberal con economía de
mercado, ponen en evidencia el carácter contradictorio y
conflictivo de los procesos políticos, económicos y sóciales en
curso.

Los territorios no han sido ni son ajenos a este escenario de
tensiones e incertidumbres. Con mayor o menor intensidad han
sentido los rigores -y también percibido los beneficios- del doble
proceso de democratización política y modernización económica en el
que se ha empeñado la sociedad boliviana desde mediados de la
década de los ochenta.

En los hechos, la satisfactoria evolución de los indicadores de
participación política, estabilidad económica y mejoramiento en la
calidad de la vida, en un contexto de reestructuración productiva
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y de cada vez mayor irrupción de nuevos actores sociales y formas
de expresión y organización social, no solamente ponen en evidencia
una sociedad en ebullición que transita hacia un nuevo orden
social. También, y más .estructuralmente, dejan entrever una
novedosa territorialidad del desarrollo en donde los municipios,
provincias y regiones emergen como los nuevos centros estratégicos

para reconstituir la legitimidad del Estado y relanzar la
acumulación del capital en el país.

Sin duda, es en el ámbito territorial en donde se puede consolidar
o entorpecer la construcción de lo que se ha dado en llamar la
"nueva Bolivia". Es allí en donde no sólo se hace cada vez más
necesario incorporar grandes capas de población excluida de las
decisiones públicas y de la distribución de los beneficios del
desarrollo, sino también en donde es cada vez más urgente calificar
los recursos humanos que _respalden la búsqueda de competitividad y
eficiencia productiva de la economía boliviana en los mercados
mundiales. Los proyectos hacia la democratización y la eficiencia
se encuentran y cumplen en los cantones, provincias, municipios y
regiones del país.

En éste contexto, se formulan los Lineamientos de Estrategia para
el Desarrollo del Departamento de la Paz.

L.a necesidad de consolidarlos procesos de democratización política
y modernización económica le imprimen sentido y contenido a la
formulación de los lineamientos de estrategia. Sentido, porque
busca identificar y formularlos parámetros y criterios básicos que
orienten la acción institucional del Estado, los mercados y los
ciudadanos en la definición de un nuevo patrón histórico de
desarrollo para el Departamento. Contenido, por que busca
establecer y desarrollar los requerimientos mínimos que temática y
orgánicamente le impone a la estructura técnica y de gestión
institucional del Departamento de La Paz, la incorporación de los
empresarios, ciudadanos y comunidades en la definición del
desarrollo territorial.

En ésta doble perspectiva, la formúlación de los Lineamientos de
Estrategia para el Desarrollo del Departamento de La Paz se
constituye en el marco de referencia del curso de acción política,
social e institucional, a través del cual se busca hacer

2



corresponder los valores esperados que han sido definidos como
objetivos de desarrollo, con los valores observados que resultan
del comportamiento tendencial y específico de los procesos
políticos, económicos y sociales en marcha.

Este curso de acción se plantea, en primer lugar, para articular
las políticas macroeconómicas con las políticas territoriales;
Segundo, para sincronizar necesidades con disponibilidades y
articular esfuerzos con capacidades; Y tercero, para prefigurarlos
escenarios posibles en que potencialmente se habrá de desenvolver
el desarrollo del territorio.

En cuanto tal, la formulación de los Lineamientos de Estrategia
para el Desarrollo del Departamento de la Paz, persigue:

Eficiencia de la acción institucional en el manejo de los
recursos y las políticas públicas sectoriales y
territoriales, que en la práctica permitan traducir las
decisiones nacionales, departamentales' y locales en
acciones factibles para el desarrollo territoriql;

Eficacia en la gestión territorial de los recursos
técnicos, humanos y financieros disponibles, que
garanticen una actitud institucional y capacidad técnica
requerida para activar procesos económicos y sociales en
busca del desarrollo territorial;

c. Democratización en los procesos de definición y gestión
de las decisiones, que estimulen la participación de la
comunidad, los empresarios y ciudadanos en la definición
del desarrallo territorial, mediante la consolidación de
espacios de negociación para la toma concertada de
decisiones y acciones para el desarrollo territorial.,

Con fundamento en el enfoque de las "factibilidades" en el trazado
de políticas públicas, el proceso de formulación de los
lineamientos de estrategia para el Departamento de la Paz se
desarrolla en tres momentos bien definidos.
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1.	 Identificación y exposición del contexto general en que
tiene lugar el diseño de una estrategia para el
desarrollo territorial. Se trata del momento que da
.cuenta de los enfoques y conceptos que fundamentan er_psa•
qué _y para__ qué- de- una estrategia de desarrollo
territorial, la territorialidad enquese_desenvelve_y
las relaciones que lo componen;

Identificación y presentación de los dilemas y desafíos
que enfrenta el Departamento de La Paz en la búsqueda del
desarrollo territorial. Se trata 	 del momento que da
cuenta de la	 especificidad del desarrollo en el
departamento,	 sus	 tendencias	 estructurales,	 las

restricciones más relevantes que confronta y 	 las
exigencias que	 le impone la existencia tanto de 	 una
Estrategia Nacional de Desarrollo, como de una Estrategia
Municipal de Desarrollo;

Formulación de los Lineamientos de Estrategia,
propiamente dichos. Se trata del momento que da cuenta de
los objetivos	 y componentes de la Estrategia de
Desarrollo Territorial para el Departamento de La Paz.

En este	 contexto, la Corporación Regional de Desarrollo 	 del
Departamento de La Paz, con el asesoramiento del Proyecto de Apoyo
a la Descentralización PROADE - GTZ, han impulsado un proceso de
planificación participativa, siendo este documento el inicio que
marca la necesidad de institucionalizar y fortalecer las acciones
orientadas a la búsqueda de la prosperidad.departamental.
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I. CAMBIO ESTRUCTURAL, POLITICAS
PUBLICAS Y DESARROLLO TERRITORIAL:

La Función Estratégica de una Estrategia

1. CAMBIO ESTRUCTURAL Y POLITICAS PUBLICAS: La Factibilidad de
las Políticas como punto de referencia..

Las mutaciones modernas en la función pública pueden ser
resumidas de la siguiente manera: La corporeidad de la acción
estatal está definida por una nueva misión, razón y práctica
"empresarial" de las relaciones entre la sociedad, los
mercados y el Estado.

Simplicidad de las estructuras y procedimientos y autonomía de
las unidades operativas, emergen como los principios de una
acción pública selectiva, flexible y eficiente. Los Estados
transitan de una percepción rígida de entidades y organismos
territoriales y sectoriales, hacia una concepción flexible de
organizaciones y empresas públicas. De la práctica de los
administradores se transita hacia la concepción de los
Gerentes y de las exigencias de los usuarios se pasa al
servicio al cliente.

Quizá la mayor implicación de éstas mutaciones en la función
pública consiste en cuestionar la vieja idea de que es la
intervención extensiva y centralizada del Estado Benefactor la
responsable del desarrollo económico y social de un país.

Bajo el signo de la reestructuración, las naciones
latinoamericanas emprenden, con mayor o menor intensidad,
acciones tendientes a desplazar las decisiones y acciones que
antes eran propias del Estado hacia los ciudadanos,
empresarios privados y los mercados. En lo político, busca
redefinir las formas de representación política por la acción
participativa de los ciudadanos; en lo administrativo, someter
al aparato estatal a las demandas y solicitudes de los
particulares y desplazar hacia el sector privado la
realización de las tareas de decisión, ejecución, control y
evaluación; y en lo económico, el Estado cede su papel como
productor a la iniciativa de los empresarios privados, su
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acción reguladora a las fuerzas del mercado y su función como
prestador de servicios a la autogestión de las organizaciones
y comunidades locales.

El cuestionamiento pone de presente que, en la búsqueda del
desarrollo, el desempeño cualitativo y cuantitativo de las
entidades y organizaciones públicas ya no está directamente
relacionado con su capacidad para afrontar y resolver
problemas, sino con la capacidad para activar, movilizar y
orientar recursos y voluntades políticas, sociales e
institucionales en función de un propósito definido de
desarrollo territorial.

En el nuevo escenario del cambio estructural, la función
pública enfrenta el reto de modificar la cultura y práctica
organizacional del aparato público. La nueva disciplina de las
organizaciones y empresas públicas debe pasar de una acción
reactiva propia de la resolución de problemas, hacia una
operación proactiva (de creación) que, partiendo de reconocer

las dinámicas transaccionales que definen las políticas
públicas, sea capaz de:

generar una combinación de fuerzas tales que permitan
potenciar, movilizar, encauzar y dirigir voluntades y
recursos hacia el logro de un propósito común de
desarrollo definido por las dirigencias organizacionales
o por alguna instancia superior.

Como se demuestra más adelante, el reto impuesto por el cambio
estructural exige a su vez de un nuevo enfoque en el proceso
de trazado de políticas públicas. Se trata de un enfoque cuyo
argumento central consiste en considerar que la función
pública, en sus propósitos de bienestar y equidad, más que
resolver problemas, debe esencialmente asegurar que los
ciudadanos y comunidades puedan enfrentar, en igualdad de
condiciones y por sus propios medios, las exigencias de su
desarrollo.

El punto de partida lo constituye la aceptación de que una
política pública se define como conjunto dinámico de acciones
propositivas, intencionales, planeadas y no reactivas, que se
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pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos

objetivos a través de ciertos medíos.

En el trazado de las políticas públicas para el desarrollo, lo
importante no está tanto en buscar la solución óptima a un

problema predeterminado, como sí en considerar las
restricciones que hacen que una acción, un plan de inversiones
o un programa de gobierno sean o no "factibles".

La factibilidad de las políticas está definida por el conjunto
de restricciones políticas, económicas, sociales, ambientales
normativas e institucionales que, de manera relevante, impiden
que los objetivos de política se conviertan y expresen en
acciones puntuales y efectivas.

A su vez, una restricción es definida como un factor que,
producto de decisiones pasadas o convenciones previas, afectan
los usos y asignaciones de recursos financieros, técnicos y
humanos disponibles, bien sea por la vía de distorsionar los
costos de oportunidad o bien por la vía de alterar los
resultados de la negociación entre necesidades y
disponibilidades de recursos.

En el trazado de una política pública intervienen tantos
criterios como propósitos se puedan definir y cuantos
intereses puedan estar en juego. Sin embargo, el diseño y
formulación de una política pública está sometida a una
condicionalidad: la complementariedad entre concepción y
ejecución. Mientras que la concepción de la política es un
atributo de mando y jerarquía institucional, que busca
establecer e imprimir una dirección definida a las acciones y
decisiones de los actores públicos y privados, la ejecución .de
la política es un atributo funcional que permite resolver y
cumplir con lo previsto. La complementariedad hace que,
m'. diante acciones y situaciones, las operaciones se

gorrespondan con un plan general o un plan específico, o bien,
que solucionen las transiciones para pasar de un planteamiento
a otro alcanzando los mismos objetivos.
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Una prueba competente de factibilidad consiste en identificar,
contrastar y evaluar las. restricciones relevantes, tanto las
presentes y como las virtuales, que enfrenta real y
potencialmente un trazado de política pública. Partiendo de

una aproximación analítica que considera de manera conjunta la
concepción de la política y la ejecución de la misma, los
altos funcionarios y sus asesores deben separar lo real de lo

que es aparente y lo aparente de lo que es real, sopesar su
importancia para las diferentes estrategias de implementación
y estimar los costos y beneficios que se obtendrán de
aplicarlas o removerlas en determinados escenarios de política
pública.

2., POLITICAS PUBLICAS Y DINAMICAS INSTITUCIONALES: Por qué y Para
qué una Estrategia?

El diseño y formulación de una estrategia de desarrollo se
constituye en un instrumento de poder sin igual para el
trazado de políticas públicas.

Si se acepta que las políticas públicas expresan el grado de
control relativo del gobernante sobre el aparato público, así
como el nivel de tensiones que existe entre las instituciones
que componen el aparato, se tiene que el diseño y formulación
de una estrategia juega una función crucial:

inducir la puesta en orden de las estructuras, los
elementos y las situaciones que requiere el propósito de
activar, movilizar y orientar recursos y voluntades hacia
el logro de un objetivo de desarrollo predefinido

En cuanto puesta en orden, una estrategia cumple un doble
propósito. Por una parte, permite a los involucrados en la
búsqueda del desarrollo ajustar sus operaciones e instrumentos
a los intereses, presiones y dinámicas políticas e
institucionales en que se desenvuelve el trazado de políticas
públicas. Y, por otra, posibilita que se pueda identificar y
disponer los frentes de acción institucional necesarios para
superar las restricciones relevantes, de una manera tal que
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sea posible alcanzar el objetivo de desarrollo que se haya

predefinido.

En la búsqueda del desarrollo, una estrategia se constituye en
el curso de acción política, social e institucional, a través
de la cual se busca hacer corresponder los valores esperados
que han sido definidos como objetivos de desarrollo, con los

valores observados que resultan del comportamiento tendencial
y específico de los procesos políticos, económicos y sociales

en marcha.

En su connotación territorial, una estrategia se formula en
busca de-5déhár—rag—etrúCturas, elementos y situaciones en
función de tres componentes básicos:

1. Para articular las políticas macroeconómicas con las
políticas territoriales. Se trata de un esfuerzo
tendiente a establecer y lograr ámbitos de coordinación (
y correspondencia entre las políticas macroeconómicas y

/as políticas territoriales. En los hechos, la ausencia
de coordinación y correspondencia entre unas y otras,
conduce a problemas de ineficiencia en la asignación y
uso de los recursos productivos, a dificultades en la
movilidad misma de los factores en los territorios, o a
situaciones de contradicción y falta de consistencia de
las políticas.

La más reciente experiencia del ajuste estructural en las
economías latinoamericanas, ha demostrado como, por una
parte, las políticas macroeconómicas y sus precios
formulados "extra-territorialmente" (como la tasa de
cambio, la tasa de interés, etc), generan impactos
territoriales que, en muchos casos, resultan más fuertes
que las inversiones directas del sector público o son
contraproducentes frente a los propios objetivos de las
políticas territoriales. Y, por otra, que la aplicación
de políticas territoriales por fuera de los
requerimientos macroeconómicos, se ha traducido en un
deterioro de las condiciones efectivas de los mercados
laboral y de bienes y servicios.
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Para sincronizar necesidades con disponibilidades y
articular esfuerzos con capacidades. Se trata de una
labor orientada a identificar y potenciar instancias y
ámbitos de concertación política y social de individuos
y organizaciones públicas y privadas para la definición
de objetivos comunes.

En la búsqueda del desarrollo, las necesidades están
definidas por las tensiones que se producen entre el
nivel de consumo deseado por los individuos y el nivel
que efectivamente pueden lograr a través de su ingreso
monetario, nivel y tipo de educación, etc. Las
disponibilidades están definidas en términos de los

recursos institucionales, técnicos, humanos y financieros
que en un momento determinado pueden ser identificados y
asignados hacia una actividad también determinada, en
función de un requerimiento específico. Por su parte, los
esfuerzos, están definidos en términos de los grados de
contribución que los nuevos retos del cambio estructural

le imponen a los tomadores, ejecutores y receptores de
las políticas públicas. Y las capacidades, están
definidas en términos de las actitudes, aptitudes,
habilidades y destrezas que le imponen las restricciones
\políticas y financieras a la acción territorial.

Para prefigurar los escenarios posibles en que se
desenvuelve el desarrollo del territorio. Se trata de
una acción que, con base en la consideración de los
cambios en los parámetros y variables más relevantes para
el desarrollo, permita identificar y exponerlas posibles
consecuencias de la acción o inacción del Estado, la
sociedad y los mercados.

De hecho, en la perspectiva de los trazados de política
pública, la calidad de las decisiones y acciones públicas
depende en gran parte de la capacidad que los tomadores
de decisión tengan para prefigurar los escenarios en los
que' deben desenvolverse las fuerzas institucionales,
económicas y sociales, que propugnan por el desarrollo
territorial.
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3. DINAMICAS INSTITUCIONALES Y PROCESOS SOCIALES: Qué define la
Territorialidad de una Estrategia?.

Como ha sucedido en la mayoría de	 las naciones
latinoamericanas, aún cuando de manera imperceptible, los
cambios estructurales han conducido a verdaderas revoluciones

_—
territoriales.	 No sólo han transformado /as estructuras

productivas locales y regionales, sino que además ha
modificado la propia geografía de los países.

En Bolivia, la	 aplicación simultánea de la nueva política
económica (NPE) y de las reformas estructurales hacia la
desregulación y liberalización de los mercados, ha impuesto
una novedosa territorialidad de las relaciones y procesos
sociales. Las mediaciones tradicionales del Estado-Nación, que
sustentan la organización territorial y financiera en la
asignación y uso de los recursos y las políticas públicas, se
resquebraja de manera acelerada. En su lugar emergen nuevas
mediaciones	 político-institucional es,	 burocrá ti co-
administrativas y económico-sociales, en donde es la magnitud,
intensidad y dinámica de los procesos sociales, lo que
progresivamente ha comenzado a definir el sentido y contenido
del ordenamiento territorial en la asignación y uso de los
recursos y las políticas públicas.

Los proyectos hacia la descentralización política,
administrativa	 y fiscal buscan hacer de las entidades
territoriales los nuevos centros estratégicos para inducir y
viabilizar el desarrollo económico y social. Las regiones y
localidades emergen como los ámbitos propicios para procurar
la selectividad, flexibilidad y eficiencia de la intervención
estatal y el sector privado. La nación, y con ella el poder
de los gobiernos nacionales, se invoca como 	 el referente
necesario para mantener un orden mínimo que asegure la unidad
del Estado.

En su Estrategia Nacional para el Desarrollo, el Gobierno del
Presidente Jaime Paz Zamora establece que:
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"La descentralización y modernización del propio poder
ejecutivo es fundamental, a fin de tener un
funcionamiento de /a administración pública eficiente y
compatible con una economía de mercado y fundamentalmente
para potenciar la	 capacidad de dotación de
infraestructura económica y de ejecución de la política
social".

En esta perspectiva, las acciones 	 tendientes al cambio
estructural hacen que la	 nueva territorialidad de las
relaciones y procesos sociales se exprese en tres niveles bien
determinados:

En la exigencia de modificar las competencias	 y
responsabilidades	 que,	 constitucional	 e
institucionalmente, la legislación le establece a cada
nivel y escala territorial;

En la redefinición de	 los grados de complejidad del
relacionamiento, organización y movilidad de los agentes
políticos y sociales;

c.

	

	 En el cambio de los grados de flexibilidad, operación y
financiamiento, de las estructuras y organizaciones de
definición y gestión de las políticas públicas.

Esta visión de lo territorial en la perspectiva del cambio
estructural rompe, definitivamente, con las interpretaciones
sectoriales, funcionales y economicistas que, durante los años
sesenta y setenta, caracterizan los análisis regionales de "el
capital y su espacio". La visión de territorialidad que aquí
se propone está definida, especificamente, como "el campo
relacional más concreto y real de las relaciones políticas,
económicas y sociales".

El territorio es definido	 como el	 campo relacional por
excelencia, en la medida que se constituye:

a.	 En el campo de las articulaciones, donde se concretan las
formas institucionalizadas de 	 cohesión y validación
social (como, por ejemplo, la moneda y los impuestos) a
través de las cuales los individuos se encuentran en un
ámbito de interacción común. Esto es, el ámbito en donde
no sólo emergen los	 sentimientos de nacionalidad,
ciudadanía y solidaridad social, sino en donde la
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atomización de los individuos (como agentes económicos)
es superada por su articulación (como agentes políticos
y sociales) mediante el ejercicio de la constitución y
las leyes;

En el campo de las jurisdicciones, que	 precisa la
naturaleza y composición interna del sistema jerárquico
de autoridad y delimita las competencias,	 funciones y
responsabilidades, 	 en	 el	 ejercicio	 del	 poder
institucionalizado (político, económico, administrativo,
militar, etc). Es decir, el campo en donde la disciplina
y el control social adquieren sentido valoratívo y
contenido normativo, a 	 través de la aplicación y
aceptación de las leyes;

En el campo de las regulaciones, en donde se concreta la
aplicación de los distintos instrumentos y mecanismos de
intervención estatal, con el propósito de imprimirle un
determinado rumbo a los procesos políticos, económicos y
sociales, en una formación social determinada.

Así las cosas, la territorialidad de las relaciones no sólo da
cuenta de un ámbito	 particular, un estado propio y
diferenciado en el que 	 se	 desenvuelve un conjunto de
relaciones políticas, económicas y sociales. También, 	 y más
estructuralmente, da cuenta de las mutaciones y los procesos
que tienen lugar en las relaciones Estado-Sociedad-Mercados en
un ámbito geográfico determinado.

Para el caso del Departamento de La Paz el territorio es
definido como campo relacional en la medida que se constituye,
de manera efectiva, en un campo específico en el que tiene
ocurrencia un conjunto de interacciones, económicas-políticas-
sociales, y en el que -con la afirmación de sentimientos de
existencia y pertenencia de sus pobladores, que van desde la
apropiación del territorio mismo hasta un sentimiento de
desarraigo caracterizado por la despreocupación y el abandono
de su problemática-	 un marcado	 espíritu metropolitano
extiende la visión de lo que es La Paz a la visión de lo que
es el País. En éste sentido, el Departamento adquiere también
importancia como campo de regulaciones, en la medida que la
confluencia de los procesos ínstitucionales de carácter macro
afecta de manera directa e indirecta los procesos políticos,
económicos y sociales en curso.
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4. POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO TERRITORIAL: Cuáles son los
Escenarios en que se formula una Estrategia?.

En la búsqueda del desarrollo, y más particularmente en el
diseño y formulación de una estrategia para  el desarrollo
territorial, la consideración y caracterización de los

escenarios en los que se desenvuelven los trazados de política
adquieren una importancia crucial. No solamente por que es
necesario identificar los actores que 	 intervienen en el

proceso de desarrollo, sino, también,	 porque lo es el
descubrir la trama que define una determinada condición,
calidad y dirección del proceso de desarrollo.

En el marco del cambio estructural en curso, en América Latina
y particularmente en Bolivia, los escenarios están definidos

por el avance de los procesos hacia la democratización de los
regímenes políticos, la eficiencia de la función pública y la
competitividad económica. Los trazados de política pública
están sometidos a una nueva visión del Estado y su relación
con la sociedad y los mercados. Los actores y la trama están
autodeterminados por un proceso que procura la consistencia de

la triada democracia-eficiencia-competitividad, mediante la
puesta en marcha de procesos de 	 descentralización-
privatización-apertura económica.

Puesta en términos de la búsqueda del desarrollo territorial,
la acción hacía la descentralización, la privatización y la
apertura económica, ha hecho que los trazados de política
pública se desenvuelvan en tres tipos de relaciones
específicas, que -a la manera de los "escenarios"- permiten
identificar los actores y la trama:

a.

	

	 La Relación Descentralización/Autonomía, que da cuenta de
los niveles de decisión y los márgenes de operación que,
efectivamente, tienen las autoridades e instituciones
territoriales en la definición y gestión del desarrollo
de su área de jurisdicción.

Es el escenario cuya trama está definida, en primer
término, por el propósito de acercar las decisiones
públicas a los escenarios en los que la acción estatal se
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realiza localizadamente, -donde se dispone de una
información precisa y actualizada sobre el conjunto de
necesidades, existiendo, por tanto, una mayor conciencia

de las diversas opciones- y, en segundo término, por el
objetivo de	 lograr la plena_, autonomía en la gestión
financiera y administrativa de las unidades operativas,

de modo que se aísle su acción de todo interés extraño y
se promueva el	 criterio de responsabilidad en	 la
definición y manejo de los recursos y las políticas

públicas.

La descentralización define sus actores por el hecho de
que en cuanto proceso debe ser entendido como una acción
tendiente a	 la sustitución de mercados públicos por
privados, cuyo objeto es hacer que las empresas, y las
burocracias del sector público, respondan mejor a sus
ministros y a sus clientes y logren una relación más
estrecha entre insumos y productos.

b.

	

	 La Relación Modernización/Apertura, que da cuenta de los
marcos legales, institucional y económico, en los que se
desenvuelve la acción de las autoridades e instituciones
en la búsqueda del desarrollo de sus territorios.

Es el escenario en donde, por una parte, la modernización
define la trairía	 por el proposito de adecuar las
estructuras, funciones y procedimientos institucionales
del aparato estatal, a las nuevas exigencias implícitas
en la búsqueda del par "Eficiencia/Democracia". Bajo
mecanismos	 de	 racionalización	 administrativa	 y
financiera,	 de la función pública, la modernización
institucional busca redefinir las competencias 	 y
responsabilidades que constitucional e institucionalmente
la legislación le establece a cada nivel y escala
territorial. De otra parte, la apertura económica define
la trama pox? e(1. objetivo de adecuar los mecanismos e
instrumentos de política económica, en la regulación y
control de los mercados de bienes y servicios, a las
exigencias de competitividad y eficiencia impuestas por
el mercado mundial. Mediante la aplicación de acciones
tendientes a modificar los precios relativos (por la vía
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arancelaria) o de modificar los términos de intercambio
(vía tasa de	 cambio), la apertura económica busca

propiciar una reasignación de recursos y relocalización
de los procesos productivos en los mercados internos y

externos.

Modernización y Apertura no son procesos que puedan verse

de manera independiente. Por una parte, en la medida que
la modernización institucional busca reducir el papel

protagónico del Estado en la economía, el proceso de
apertura tiene la función clave de convertir la
competencia en un mecanismo que estimule la eficiencia
productiva. Por otra, en la medida que la apertura
económica expresa la voluntad de renunciar a intervenir
en las decisiones de los inversionistas para trasladar su

función a las	 señales emitidas por los precios, la

modernización	 institucional pone en evidencia el

reconocimiento estatal de que el mercado por si sólo es
insuficiente para asegurar la equidad y el bienestar
social de los ciudadanos y comunidades. Así las cosas, al
Estado moderno, le compete, entonces, una doble acción

efectiva de	 asegurar las condiciones para la
relegitimación de sus instituciones y el relanzamiento de
la acumulación del capital en el país.

c.	 La Relación Democracia/Desarrollo Social, que da cuenta
de los grac	 '9 permeabilidad que tienen las políticas

nacionales a 10$ procesos de participación ciudadana y
comunitaria en la orientación de los recursos para el
desarrollo.

Es el escenario en donde la relación entre democracia y
desarrollo está dada por una trama que, con la

incorporación	 de los ciudadanos y comunidades en la
definición y	 gestión de los asuntos públicos, debe
permitir la permeabilidad del Estado por la sociedad y
los mercados. El desmoronamiento de las barreras entre lo
público y lo privado, y la competencia entre éstos por la
captación y manejo de los recursos sociales, redefinen la
naturaleza de las instituciones de la democracia. En las
nuevas condiciones, se constituyen en las instancias
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propicias para la resolución de los asuntos cotidianos
(satisfacción de necesidades básicas de los individuos,
mejoramiento de sus niveles de vida, aumento de sus
ingresos, etc).

La competitividad y eficiencia, antes bases constitutivas
de la relación mercantil, se desplazan hacia la
autogestión de los ciudadanos y comunidades. En la
definición y gestión de los asuntos públicos, estructuran
un modelo que procura la agregación de las acciones y
decisiones racionales individuales, para convertirlas en
decisiones y acciones de una racionalidad colectiva.

La trama define sus propios actores. La validación de las
instituciones democráticas como lugares adecuados para la
definición y gestión de los asuntos públicos, tiene como
contraparte el giro hacia la soberanía y el saber
popular. En las nuevas condiciones, al ciudadano se le
atribuyen novedosas calidades redentoras y pacíficas. Se
le invoca como el "gestor" del desarrollo y el
"constructor" de un nuevo "modelo" de sociedad.



II. DILEMAS Y DESAFIOS DEL DESARROLLO TERRITORIAL
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1. CARACTERIZAC1ON DE LOS ESCENARIOS EN QUE SE DESENVUELVE EL
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

En	 el Departamento de La Paz, /a acción política,
institucional y social en la búsqueda del desarrollo está
sujeta a la consideración de tres interrogantes cruciales:

.. ¿Cual es la capacidad de decisión y el margen 	 de
influencia efectivo que tienen las instituciones y
autoridades del-Departamento de La Paz para definir y

gestionar el desarrollo de su territorio9

... ¿Cuales son las condiciones que los procesos 	 de
modernización del Estado y la Apertura Económica	 le
imponen al Departamento de La Paz en la búsqueda del
desarrollo territorial?...

3.	 ...¿Qué	 tan permeable	 es la nación a las	 demandas
institucionales y sociales del Departamento de La Paz en
la definición y gestión administrativa y financiera de
las políticas sociales?...

En el actual contexto de los dilemas y desafíos impuestos por
el	 cambio	 estructural y estabilidad 	 económica,	 la
consideración de estos interrogantes tiene una doble
importancia:

En primer lugar, se propone quebrarlas viejas tendencias
y convicciones de que para formular una estrategia de
desarrollo basta con identificar los grupos más
vulnerables, sus problemas más agobiantes y disponer los
instrumentos para una efectiva solución. En su lugar se
busca	 generar la	 conciencia	 y	 los	 espacios
institucionales y sociales en torno a que la formulación
de una	 estrategia es	 una acción más comprehensiva y
estructural que busca hacer corresponder los valores 
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esperados que han sido definidos como objetivos de
desarrollo del Departamento por la Estrategia Nacional de
Desarrollo y la Estrategia de La Paz, con los valores 
observados que han resultado del comportamiento
tendencial y específico de los procesos políticos,
económicos y sociales en curso en el departamento de La
Paz.

En segundo lugar, se propone sustituir los viejos
esquemas de decisión y gestión de políticas públicas que
favorecen las acciones hacia la racionalización de la
oferta estatal de recursos (administrativos, técnicos,
financieros) por esquemas que buscan privilegiar la
generación de nuevas y más activas demandas políticas,
económicas y sociales de los agentes públicos y privados
sobre el Estado y el aparato estatal. De lo que se trata,
entonces, es de habilitar a las instituciones y
dependencias territoriales y nacionales que se desempeñan
en los territorios, para que puedan generar una dinámica
organizacional entre los empresarios, la ciudadanía y las
comunidades que active y direccione todo tipo de recursos
y esfuerzos y que desate procesos de desarrollo en el
Departamento de La Paz.

La formulación de unos determinados lineamientos de estrategia
para el desarrollo del Departamento de La Paz, requiere no
solamente identificar, contrastar y evaluar las restricciones
relevantes, las presentes y las virtuales, que enfrentan real
y potencialmente los trazados de política pública para el
desarrollo departamental, sino también que tales restricciones
definan los escenarios en que se habrá de encontrarse
respuesta efectiva a los interrogantes planteados.

El primer interrogante hace referencia, a la relación
descentralización y autonomía con la cual se busca dar cuenta
de las posibilidades reales que normativa y funcionalmente
tienen las autoridades e instituciones del departamento para
afectar el comportamiento de los parámetros y variables claves
del desarrollo territorial. El segundo interrogante, se
refiere a la relación modernización y apertura económica que
da cuenta de los condicionantes exógenos que tales procesos le
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imponen a las acciones y decisiones de las autoridades e

instituciones departamentales de La Paz. Y, finalmente, el
tercer interrogante, hace referencia a la relación Democracia
y Desarrollo Social, que da cuenta de la capacidad de presión
y negociación que tienen las autoridades e instituciones
departamentales, para influir y orientar las decisiones y
asignaciones nacionales hacia los requerimientos del
desarrollo departamental de La Paz.

1.1 La Relación Descentralización/Autonomía: El Problema de los
límites en la Definición y Gestión del Desarrollo Territorial

La capacidad de decisión y el margen de influencia efectivo
que tienen las instituciones y autoridades del Departamento de
La Paz para definir y gestionar el desarrollo de su
territorio, está directamente asociada con la manera como ha
logrado evolucionar el proceso de descentralización política,
administrativa y fiscal en el país, y como ésta evolución ha
interiorizado en los actores públicos y privados una noción de
comunidad territorial y una conciencia de autonomía política.

Desde el punto de vista de las ofertas institucionales, se
puede decir que en los innumerables debates en torno a la Ley
de Descentralización subyacen dos tipos de preocupaciones. En
primer lugar, la preocupación de que el proceso de
descentralización política puede conducir tanto a un quiebre
de las estructuras jerárquico-funcionales del poder público,
como a una atomización de las bases partidistas-electorales
sobre las cuales descansa el sistema político boliviano. En
segundo lugar, la preocupación en torno a que impulsar la
descentralización fiscal puede inducir bajos niveles de
captación de recursos y elevados niveles de despilfarro de los
recursos fiscales y financieros para el desarrollo 1/.

Un desarrollo detallado sobre la evolución de los debates se encuentra en
"Proceso de Descentralización en Bolivia", Centro de Documentación y
análisis de Información CEDAI, julio de 1991; Kieffer Fernando, memorias
del taller "Estrategia e itinerario de la Descentralización", ILDIS, mayo
de 1991; Declaraciones de representantes de partidos políticos y grupos
cívicos en diarios de Bolivia entre 1992 y 1993.
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Estas razones, sumadas al argumento de que la Constitución de

1967 sólo permite la	 descentralización administrativa,
hicieron que la preocupación se centrara en torno a las
múltiples dificultades que puede causar esta modalidad de
descentralización	 debido	 a la escasa capacidad técnica 	 y

financiera de las autoridades e instituciones municipales y
departamentales	 para	 asumir	 las	 competencias	 y

responsabilidades que este tipo de proceso le puede conferir.

Ahora, en términos de las demandas sociales e institucionales,
los debates en torno a /a descentralización no han logrado
ínteriorizar en los actores institucionales y sociales,
locales y regionales, una conciencia de comunidad territorial,
a partir de la cual se	 busque construir un nuevo orden
político, económico y social del país. La noción de comunidad
está mucho más relacionada en torno a factores históricos como
la cuestión indígena o 	 los procesos de acumulación del
capital. Las demandas territoriales por la autonomía política,
administrativa o	 fiscal	 está mucho más asociada a la
"libertad" que puedan tener las autoridades e instituciones
locales y departamentales para la asignación y usos de unos
recursos, que a un proyecto político, económico y social de
construir y viabilizar un determinado territorio sobre la base
de sus propias debilidades y potencialidades de desarrollo.

En la perspectiva del desarrollo regional, 	 la de
:descentralización	 se fundamenta en un proceso que permita
constituir los espacios que aseguren la 	 conversión de un
territorio poblado, en una "comunidad regional" capaz de ser
sujeto de su propio desarrollo. Es decir, capaz de transitar
de unas rígidas estructuras patrimoniales en donde es objeto
de las decisiones—y acciones nacionales, 	 a una estructura
flexible y eficiente en	 donde es	 capaz	 de identificar y
decidir los rumbos de su desarrollo.

La descentralización es	 la prueba y condición para la
autonomía. El papel de	 las instituciones y autoridades
territoriales evolucionan hacia una forma superior, en donde
deben disponer de	 las actitudes, aptitudes, habilidades y
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destrezas necesarias 	 no sólo	 para formular	 sus propias

políticas y estrategias de desarrollo, sino también para
activar y cohesionar los sectores y actores estratégicos para
el desarrollo de la región.

El Proyecto de Ley de Descentralización en Bolivia, ofrece
avances que permitirían consolidar a los departamentos como
estructuras	 institucionales	 capases	 de	 asumir	 la
responsabilidad de las funciones transferidas desde el nivel
nacional, conservando en éste sentido la 	 atribución en	 el
diseño de la política y la decisión en el diseño de criterios
de priorización de asignación de recursos. Pero a la vez,
establece serias limitaciones para que los departamentos se

consoliden como entidades territoriales 	 con capacidad	 de
definir y gestionar su propio desarrollo. Los requerimientos
territoriales de	 recursos están condicionados a las
disponibilidades y agilidad en el giro de recursos desde el
nivel nacional,	 con temporalidades que	 pueden ser
perfectamente	 no correspondientes con los requerimientos
territoriales. Esto guarda en el fondo un control central en
el manejo de recursos y por consiguiente niega la autonomía
de los departamentos, frente al manejo de fuentes propias,
financiadoras de responsabilidades propias.

En suma, el Proyecto de Ley de Descentralización pone 	 en
evidencia la manera como en la distribución de competencias y
recursos el nivel departamental se ve sometido a una doble
condición. Por una parte es una entidad de derecho público que
tiene personería,	 patrimonio propio y una administración
independiente. Pero	 por otra, es un	 órgano político
administrativo cuya	 acción en	 materia de prestación	 de
servicios y planificación del desarrollo territorial depende
enteramente de las decisiones y acciones a nivel nacional. Aun
cuando se reconoce válida la necesaria articulación entre las
políticas macro diseñadas por el nivel nacional como
directrices de política, se reconoce también la necesidad de
manejar las particularidades regionales en la aplicación de
dichas políticas.	 Ello presupone en	 las	 regiones	 la
disponibilidad de escenarios políticos capases de digerir,
renegociar y diseñar políticas compensatorias ante los efectos
esperados de políticas nacionales.
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Aún cuando en Departamentos como Santa Cruz y Cochabamba se

podría decir que existe una cierta identidad y propósito

regional de desarrollo, en el caso del Departamento de La Paz

/a ausencia de una identidad y un propósito de desarrollo es
bien evidente. La presencia del Gobierno Nacional en La Paz,

no solamente ha generado una relación de dependencia del
Departamento de las acciones que a bien tenga adelantar la

nación, sino que también ha provocado una superposición de

intereses y dinámicas políticas y organizacionales que tienden

activarse y movilizarse en y por el nivel nacional y no por el

Departamento de La Paz.

1.2 La Relación Modernización/Apertura: La presión de los factores
exógenos

Por su parte, la consideración de las condiciones que los
procesos de modernización del Estado y la Apertura Económica
le imponen al Departamento de La Paz en la búsqueda del
desarrollo territorial, está asociada a dos tipos de
restricciones importantes. En primer lugar, aquellas que están
modificando las relaciones funcionales entre la nación y sus
territorios a partir de la puesta en marcha de la
modernización y la apertura; y, en segundo lugar, aquellas que
impactan la estructura institucional de los trazados de
política pública, desde las decisiones hasta la ejecución, en
los niveles territoriales.

Puesto en la perspectiva de la modernización del Estado, las
reformas en curso, antes que modificar las relaciones
funcionales con propósitos de flexibilidad y eficiencia o la
estructura del trazado de políticas con el objeto de
democratizar la función pública, ha ido reforzando
progresivamente un proceso de cierre de espacios
institucionales para que las autoridades, institucinnes,
ciudadanos y comunidades del nivel departamental puedan
decidir de manera autónoma su propio desarrollo.

Por una parte, los departamentos y municipios no pueden
"decidir" sobre montos presupuestarios y sobre problemas, si
éstos no han sido previamente pre-establecidos por el nivel
nacional. Revestido de criterios técnicos, el mecanismo de los
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techos presupuestales no sólo se constituye en un instrumento

institucionalizado de control indirecto sobre la acción de las
autoridades y entidades territoriales en la definición y
gestión de unos proyectos específicos de inversión pública,
sino que además no permite establecer condiciones que puedan
inducir a los territorios a competir con otros por los
recursos que, en función del impacto social que podría lograr,

pueda acceder de manera adicional.

Así por ejemplo, el control sobre el direccionamiento de la

inversión y la coordinación misma son poco factibles en razón

a que un alto porcentaje de los recursos de inversión
provienen de fuentes externas en una proporción que va entre

55.46% entre 1987 y 1989 y 62.43% entre 1990 y 1992 2/.
Estos montos de recursos son negociados y controlados por el

Ministerio de Planeamiento y no entran el escenario de

decisión sobre el cual actúa el Directorio de CORDEPAZ,

poniendo así de manifiesto la baja capacidad de decisión,
coordinación y control que el departamento, a través de la

Corporación, tiene sobre los procesos y las intervenciones que

puedan estar sucediendo en su territorio.

Por otra parte, pese a que el Fondo Social de Emergencia
demostro la utilidad de éste tipo de instrumento para
focalizar y reorientar la acción del Estado hacia funciones
verdaderamente estratégicas, la posterior proliferación e
institucionalización de nuevos fondos, lejos de flexibilizar
y racionalizarla función pública, mediante una acción directa
y eficiente del Estado, han conducido a reforzar las
restricciones y controles nacionales sobre la inversión
pública territorial. El diseño de criterios de priorización y
asignación ue recursos para el caso de los fondos, que
representan una porción importante del total de recursos, las
modalidades de intervención de las unidades desconcentradas
nacionales, los fondos, las alcaldías y la corporación,
fraccionan y desarticulan las dinámicas territoriales del
departamento.

Ministerio de Planeamiento y Coordinación, Dirección de Inversión Pública,
Programa de Inversión Pública, Cuadro Distribución Regional de Recursos
1987-1992.
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En este contexto,	 la petensión de	 "reducir" los
desequilibrios socio-territoriales que, en principio es
asignada a las corporaciones como las principales instancias
territoriales, en realidad se convierte en una acción
compensatoria	 del	 nivel	 nacional.	 La	 práctica

institucionalizada ha sido la de corregir los problemas de
equidad territorial mediante el establecimiento de"cupos" de
inversión que compensan la marginalidad e incapacidad de las
regiones más pobres, en lugar de buscar nivelar la capacidad
técnica, administrativa y financiera de sus entidades para
que, por pobres que	 sean, puedan generar una 	 dinámica
territorial de desarrollo.

Ahora, desde la perspectiva de la apertura económica, las
reformas al régimen cambiario, arancelario y de inversiones
extranjeras, así como	 la liberalización de los 	 mercados
laboral y financiero, han modificado significativamente las
relaciones funcionales entre la nación y sus territorios, así
como las estructuras institucionales del trazado de políticas
públicas.

Por una parte,	 la desregulación y liberalización de los
mercados ha afectado significativamente la movilidad de los
recursos territoriales. Sometidos a la presión por contribuir
al restablecimiento de los equilibrios fiscales y financieros,
los departamentos y municipalidades se ven	 cada	 vez más
afectados en los recursos disponibles para	 invertir. Los
ajustes presupuestales y financieros se aplican justamente
sobre aquellos recursos de inversión social que son efectuados
a través de las Corporaciones o las unidades desconcentradas
de los Ministerios.

De la misma manera, los procesos de	 integración y
flexibilización de las condiciones de ingreso de capitales
externos, han modificado la propia geografía económica
regional. En su afán de obtener una rápida y significativa
ganancia, los inversionistas emprenden acciones que no sólo
depredan los ecosistemas, sino que además van	 forzando
movilidad de mano de obra barata, presionando desmontes de
controles a la competencia interna y externa y ajustando las
ofertas locales a las demandas externas.
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En el departamento de La Paz los procesos de modernización y

apertura son procesos que	 interactúan de manera dinámica
imponiendo significativas restricciones a la acción social e
institucional en la búsqueda para el desarrollo. Aún cuando la
modernización institucional busca reducir el tamaño y el papel
protagónico del Estado, en el nivel territorial, 	 en aras de
mantener los equilibrios 	 y la	 estabilidad,	 el estado

interviene de manera cada vez más activa, concentrando y
centralizando el poder administrativo y financiero.

En el mismo sentido, mientras que la apertura económica se
propone modificar los precios relativos de la economía, como
estrategia para reincertar a la economía nacional en los
mercados internacionales, a nivel	 territorial el deterioro
significativo en la calidad de la intervención estatal tiene
a establecer distorsiones en las 	 señales de formación de
precios que de una u otra forma alteran la estructura de los
precios y con ella la posibilidad de una eficiente y rápida
competitividad.

1.3 La Relación Democracia/Desarrollo Social: La impermeabilidad

de las políticas nacionales a las demandas territoriales

La permeabilidad de la nación a las demandas institucionales
y sociales del Departamento de La Paz en la definición y
gestión administrativa y financiera de las políticas sociales,
está asociada a dos elementos centrales. Por una parte, la
relación de subordinación o dependencia entre las políticas
económicas y las políticas sociales y, por otra, el grado de
correspondencia	 entre	 las	 políticas	 nacionales
(macroeconómicas y	 sociales) y las políticas 	 y acciones
territoriales.

En los últimos años, la definición y gestión de las políticas
sociales han estado marcadas, por una parte, por un carácter
esencialmente subordinado a las políticas macroeconómicas del
ajuste estructural	 y la estabilidad macroeconómica y, por
otra, por la desconexión entre las políticas nacionales y las
políticas y acciones territoriales.
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En 1985, se proyectan los primeros rasgos de tal subordinación

cuando, en aras del restablecimiento del equilibrio fiscal, se
reajustan de manera inmediata los precios y las tarifas de los
bienes y servicios prestados por el sector público. En el
marco de un proceso de progresiva sustitución de una acción

redistributiva del Estado, por una intervención retributiva,
las reformas estructurales configuran un panorama cada vez más
confuso para la definición y gestión de las políticas

sociales. Los objetivos de mantener los equilibrios fiscales

y monetarios se traducen en una reducción sistemática de los
usos y recursos disponibles para la inversión social. Durante
el último quinquenio de la década de los ochenta, en aras del
mantenimiento de la estabilidad macroeconómica se posterga la
aplicación de las políticas sociales que promuevan una
solución permanente a los problemas sociales, tanto
estructurales, como aquellos emergentes del proceso de
estabilización y ajuste 3/.

El deterioro acelerado de los indicadores de inversión,
producción y empleo en el país, se constituyó en el preámbulo
de una situación social cada vez más angustiante. Las
presiones migratorias ejercidas sobre regiones y localidades
incapaces de generar una oferta de servicios públicos y
empleos acorde al crecimiento de su población, se revirtieron
no sólo en un problema de profundización de las actividades
ilegales e informales en los centros urbanos, sino también en
una progresiva agudización de las tensiones y los conflictos
sociales en el país 4/.

Mediante la formulación de la Estrategia Social Boliviana, el
gobierno no sólo reconoce la manera dispersa, desordenada y
descoordinada como se adelantaban las acciones en materia
social, sino también la incapacidad institucional para
formular y ejecutar políticas sociales. Sostiene la Estrategia
Social Boliviana que, para el tema social, prevalecen una
serie de restricciones que se explican por cuatro aspectos:

Estrategia Social Boliviana, CONAPSO, Septiembre 1991, pág 29.

Es en este sentido, que se explica la creación y puesta en marcha del
Fondo Social de Emergencia, analizada en la parte correspondiente al
problema institucional, y se recupera la figura del Consejo Nacional de
Política Social creado en 1972.

BIBLIOTECA
PROA(- PAEP

GTZ
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No se tienen definidos ni priorizados (a nivel
nacional) grupos objetivo a fin de que las
distintas instituciones públicas 	 y privadas así
como las agencias internacionales, puedan tener una
guía para asignar sus recursos 	 conforme a las
prioridades requeridas;

Existe bajo nivel de coordinación y alto nivel de
centralización	 institucional,	 tanto	 en	 /a
definición y formulación de las políticas sociales,
como en la ejecución de los programas definidos en
esas políticas;

Existe multiplicidad de objetivos en	 algunas
instituciones, incorporando así duplicidades en las
acciones y ambigüedad en las funciones para las
cuales fueron creadas;

4.

	

	 Debido a la falta de una visión estratégica sobre

el tema social, las distintas instituciones
públicas y privadas asignan sus esfuerzos y
recursos con criterios parciales y subjetivos ..."
5/•

Pese a que la Estrategia 	 Social Boliviana	 es enfática	 al
plantear	 la necesidad, por una parte, de formular una
estrategia social integrada a una estrategia de desarrollo
nacional	 en la que "se intercondicionen los	 aspectos
económicos y sociales en un marco de coherencia" 6/ y, por
otra, de vincular las políticas a un proceso	 de
desconcentración con el	 propósito de "asegurar	 que los
beneficiarios de los servicios tengan una activa participación
en la determinación de sus demandas, así como en la evaluación
de la eficiencia de los servicios que reciben" 7/, en 	 la
realidad los resultados han sido diferentes.

Estrategia Social Boliviana, op cit, pág 29 y 30.

Estrategia Social Boliviana, op cit, pág 30 y 31.

Estrategia Social Boliviana, pág 13.
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En primer lugar, la articulación entre la Estrategia Social

Boliviana (Septiembre de 1991) y la Estrategia Nacional de
Desarrollo (Diciembre de 1992), aparece más como el resultado
de un ejercicio de planificación indicativa ex-post, hecho
público seis meses antes de terminar el gobierno, que como el

producto de un trazado consciente de políticas sociales
definidas y gestionadas de acuerdo a un objetivo
preestablecido de desarrollo.

En segundo lugar, la participación de los beneficiarios de los
servicios en la determinación de sus demandas y la evaluación
de la eficiencia de prestación, no pasó de ser una noble
intención gubernamental. La cada vez más fuerte concentración
y centralización del poder decisional, administrativo y
financiero en el nivel nacional, nunca permitió que los
mecanismos de participación ciudadana se consolidaran como
verdaderas instancias de gestión y vigilancia de la prestación
de los servicios, ni que las autoridades e instituciones
territoriales pudieran contar con instrumentos ágíles y
efectivos para asumir las responsabilidades y enfrentar la
problemática social.

En este contexto, las políticas sociales se diseñan, formulan,
ejecutan y evalúan de manera completamente descdnectada de las
necesidades y capacidades de las comunidades e instituciones
territoriales. Un buen ejemplo de ésta situación la constituye
la acción del Fondo de Desarrollo Regional, que en la
definición y ejecución de sus proyectos priman sus criterios
(o los que imponga la entidad financiadora interna o externa)
y no existe ningún tipo de mecanismo o instrumento decisional,
coercitivo o de control que permita establecer un nexo, en la
definición y formulación de políticas entre el Fondo y las
instituciones territoriales o entre el Fondo y las unidades
desconcentradas de los ministerios.
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En síntesis, el escenario en que se desenvuelve el desarrollo
del Departamento de La Paz se caracteriza,

El desarrollo departamental depende de la acción de
CORDEPAZ cuya capacidad de decisión y un margen de
maniobra	 están	 reducidos	 a	 los	 montos
presupuestales que le definen las instancias
nacionales.	 En la situación actual, 	 en donde el
futuro de	 la descentralización como un proceso
tendiente a la autonomía territorial es incierto,
el ejercicio de planificación del desarrollo que se
adelante en CORDEPAZ no puede ir más allá de un
simple ejercicio de programación financiera;

Los procesos de modernización y apertura le están
imponiendo grandes condicionamientos al desarrollo
departamental de La Paz, en la medida que no sólo
está motivando un proceso de racionalización de la
función pública, en particular del poder ejecutivo,
que sin duda afectará lá acción institucional en
los territorios, sino que también con la apertura
se están desatando impactos significativos en las
estructuras productivas y laborales del nivel
regional y local, que tarde o temprano afectaran
los índices territoriales de desarrollo económico,
social y ambiental del departamento;

3.	 La persistencia de una visión 	 completamente
sectorialista y fragmentada de la política social,
en un contexto altamente concentrado y centralizado
del poder decisional, administrativo y financiero,
hace difícil pensar que una acción sistemática de
las instituciones públicas 	 y privadas del
departamento de La Paz puedan	 encontrar	 en la
nación un	 interlocutor adecuado y 	 dispuesto a
democratizar los recursos y las decisiones a los
territorios, en función de	 un	 objetivo de
desarrollo definido de manera autónoma y de acuerdo
a sus propias necesidades y posibilidades.
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2. TENDENCIAS Y CONTRATENDENCIAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

2.1 La Perspectiva Institucional

La evolución de la estructura y organización institucional del
Departamento de La Paz, se caracteriza por el desplazamiento
pendular entre las acciones hacia la racionalización y

modernización del Estado y la profundización de la
concentración y centralización del poder, en un contexto de
fragmentación del aparato estatal.

Por una parte, cuando se ha situado en el extremo de la
modernización y racionalización del Estado, las instituciones
departamentales han jugado un papel marginal en el propósito
de adecuar el aparato estatal a las exigencias de flexibilidad
y eficiencia que impuestas por las pólíticas de estabilización
económica y el cambio estructural. Por otra, cuando se ha
situado en el extremo de la concentración y centralización del
poder administrativo y financiero en la nación, los
departamentos han jugado un papel relativamente importante en
la definición y profundización del proceso. Ha sido en buena
parte debido, en unos casos, a la baja capacidad técnica y
política de los departamentos y, en otros, a la baja capacidad
de presión y negociación que tienen frente a las instituciones
y autoridades nacionales, que el nivel nacional ha logrado
consolidar progresivamente el poder administrativo y
financiero en torno suyo.

Aún cuando se podría argumentar alguna excepción territorial,
en términos generales las instancias y autoridades
territoriales cuentan con una muy reducida capacidad política,
técnica, administrativa o financiera que le permita lograr un
impacto efectivo sobre las variables y parámetros de
desarrollo en su área de jurisdicción. No han sido pocos los
estudios que demuestran esta situación. Para el caso del
Departamento de La Paz, el informe EMSO ha sido bastante
explícito:
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... En el Sector Público la Corporación Regional de

Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ) no tiene la importancia
ni el peso de institución central de la región, por que
la presencia del gobierno central en La Paz crea una
situación de dependencia ..." 8/.

¿Cuáles son las principales tendencias en que tal acción de

Cordepaz se ha desenvuelto' 	 ¿Cuáles son los principales
elementos que determinan tales tendencias' 	 ¿Cuáles son las
principales restricciones de política que enfrenta el trazado
de Política Pública para el desarrollo del territorio?... Son

algunos de los interrogantes que se deben abordar y resolver
en este capitulo.

2.1.1 Las Macrotendencias Institucionales 1972 - 1992

En sus perfiles más recientes, el proceso de modernización

institucional se inicia en 1972, con la expedición de la Ley
de Organización del Poder Ejecutivo (Decreto-Ley 10460 del 15

de Septiembre). Durante el gobierno del General Hugo Banzer,
se emprende un proceso de organización de la función pública

que va desde la expedición de las Leyes Orgánicas de algunos
ministerios, hasta la expedición de 	 la Ley General de
Corporaciones, por la cual se redefinen las relaciones
funcionales entre la nación y sus territorios.

Entre los hechos más relevantes del 	 proceso se pueden
mencionar, en primer lugar, la institucionalización de' una
estructura sectorial de la función pública. Es decir, se
define la composición del poder ejecutivo, establece la
naturaleza jurídica de las dependencias, la adscripción
funcional y los mecanismos de administración descentralizada
por desconcentración 9/

8	 Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector Público
EMSO-, "Diagnostico Institucional y Fiscal-Financiero del Departamento de-
La Paz", Ministerio de Planeamiento y Coordinación/Banco Mundial.
Componente de Gestión Regional. La Paz, Junio de 1989. Pág 2.

9/
	

Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, LOAPE. Septiem,ire
de 1972. Capítulo II.

32



En segundo lugar, se crean los organismos de alto nivel de
decisión, asesoría y coordinación del poder ejecutivo. Bajo la
figura de los consejos nacionales superiores, los organismos
se conciben como instancias de formulación de política,
coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones

nacionales y territoriales.

En tercer lugar, se definen las instancias de la

administración regional. Mediante la Ley de Corporaciones se
desliga la función administrativa y financiera de las
instancias departamentales, al reconvertir los Comités de
Obras Publicas en Corporaciones Regionales y vincularlos al
Consejo Nacional de Economía y Planificación.

En febrero de 1974, con base en el Decreto-Ley 11353, se
reestructura el poder ejecutivo reconvirtiendo la Secretaria
General de la Presidencia en el Ministerio de Coordinación de
la Presidencia de la República y, posteriormente, con el
Decreto-Ley 11846 del mismo año, se redefine como Ministerio
de Planeamiento y Coordinación.

Frente a éste intento de modernización, los esperados procesos
de organización institucional encuentran un escenario confuso,
en el cual la asimilación de roles y competencia.c es demorado
y poco ágil que se expresa en una reacción c, vuntural y
desarticulada de las instituciones ante lás prev7 ones de la
reorganización del ejecutivo.

La institucionalización de la estructura sectorial y la
definición de la administración regional se traduce en un
doble proceso de fragmentación del aparato institucional y
segmentación de la función pública. La fragmentación se
expresa, en la cada vez mayor ausencia de mecanismos de
coordinación y control inter e intra-institucional en la
definición y gestión de los recursos y las políticas públicas.
Por su parte, la segmentación de la función pública se expresa
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en la desconexión entre los procesos de toma de decisión y los
procesos de ejecución de políticas en los territorios 119/.

La reproducción de los gobiernos de facto, poco . a poco
refuerza las tendencias no sólo hacia la fragmentación de
aparato público al inducir la cada vez mayor concentración de
algunas competencias y funciones claves en unos ministerios en

detrimento de las competencias y funciones de otros 11/.

También, y de manera más estructural, recrudece la
segmentación de la función pública, en la medida que las
políticas nacionales parecen cada vez más incapaces para

llegar a los niveles territoriales.

Aún cuando, la estructuración sectorial del aparato público
comienza a establecer formas primarias de desconcentración
funcional en los territorios, a través de la unidades
departamentales, en la definición y gestión de las políticas
para el desarrollo las unidades continúan respondiendo más a
la cabeza del sector que a los requerimientos de las

autoridades e instituciones territoriales.

En los primeros años de la década de los ochenta, bajo el
gobierno de Hernán Siles Suazo, se emprende un nuevo intento
de modernización institucional del Estado. Por una parte,
mediante la apertura de canales de participación para la
autogestión de ciudadanos y comunidades organizadas, se
propone democratizar la función pública. Por otra, mediante
acción ejecutiva se propone racionalizar las relaciones
funcionales entre la nación y sus territorios 12/. Sín
embargo, el desatamiento de la crisis que desemboca en la

10
/
	

Una consideración detallada al respecto la desarrolló el Ministerio de
Planeamiento y Coordinación en el diagnostico administrativo del Sector
Público en 1979. Citado por Elizabeth Pardo, "Propuesta Organizacional de
la Administración Pública Regional", Dirección de Política Regional,
Ministerio de Planeamiento y Coordinación. La Paz, Junio de 1993. Pág 5.

11, Una excelente consideración en torno al origen y dimensiones de éste
proceso se encuentra en el "Diagnostico del Sistema Nacional de
Planificación. Vigente hasta 1985", Ministerio de Planeamiento y
Coordinación, Documento Bol-086-26, de Septiembre de 1989. Págs 6 y ss.

12 /
	

Con la expedición del Decreto Ley 10024 que le atribuye funciones de
coordinación y articulación sectorial a las Prefecturas Departamentales y
sujeta la acción de las Corporaciones Regionales al cumplimiento de tales
funciones coordinadoras.
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salida de la UDP del gobierno, hace que los propósitos de

apertura y racionalización no tengan como contraparte
instrumentos solidos en el Estado que le permitan ser un

interlocutor e interprete de las demandas de los ciudadanos y
comunidades.

En el marco de una creciente presión interna y externa por
restablecer las condiciones que aseguren la estabilidad de la
economía, el gobierno de Víctor Paz Estensoro emprende una

significativa liberalización de mercados e implementa una
serie de reformas estructurales. Mediante la aplicación de
medidas tales como la reforma arancelaria (que uniformiza y
rebaja las tarifas), la liberalización del mercado cambiario
y, posteriormente, la liberalización de las tasas de interés
y del régimen de inversiones extranjeras, entre otras, el
gobierno busca llevar las reformas más como una estrategia
macroeconómica.. de ajuste de corto plazo con el objetivo
explícito de controlar la inflación, que como una acción de
largo aliento tendiente a la readecuación orgánica del Estado
a las exigencias del cambio estructural 13/.

Sin embargo, las reformas económicas requieren de un Estado
más flexible, eficiente y operativo que sustente las acciones
hacia el ajuste estructural. La modernización se asume como un
proceso de racionalización de la función pública, mientras que
la flexibilización se emprende como un proceso de reducción
del aparato público, por la vía de reducir personal y de
desmontar los controles y rigideces administrativas, la
privatización se inicia cono un proceso tendiente a la
racionalización fiscal del Estado.

Es en éste sentido que, en los considerados del Decreto
Supremo 21060, que podría ser considerado como el Estatuto
Orgánico de la Modernización del Estado Boliviano, se hacen
afirmaciones tales como:

... Que entre las causas de la crisis, está el desajuste
institucional del sistema administrativo del Poder

Una consideración detallada al respecto /a desarrolla Pilar Es guerra en su
articulo "Apertura Económica e Integración: El Caso del Grupo Andino",
Documento de Trabajo FLACSO, Buenos Aires, 1992. Págs 168 y ss.
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Ejecutivo,	 cuyas	 funciones se han	 burocratizado
desmedidamente, al	 extremo de originar desajustes que
enervan	 el	 normal	 funcionamiento	 del	 órgano
administrador...

...	 Que	 el	 factor	 de	 mayor	 incidencia	 en el ritmo
inflacionario radica en el sostenido y creciente déficit
fiscal	 del	 sector	 público,	 el	 cual	 adquiere
características tales que provocan el descontrol de la

política de gastos e ingresos; el que a su vez no puede
ser	 cubierto con	 los recursos	 fiscales normales,
provocando un endeudamiento público interno que además de
ser ilegal, es insostenible en los términos de la actual
hiperinflación	 u 14/.

Sin duda, el mayor esfuerzo hacia la modernización del Estado
a nivel	 territorial constituyó la expedición	 de	 la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley 10 de 1985, que tuvo entre
sus más importantes propósitos el establecer los fundamentos
orgánico-funcionales de 	 los	 Gobiernos	 Locales,	 su	 régimen
económico	 y	 financiero y un	 sistema de relaciones

territoriales con sus vecinos.

Sin embargo, así	 como en el nivel nacional	 las políticas
tienen resultados relativamente satisfactorios, en los niveles
territoriales	 los esfuerzos por imprimir	 una mayor
racionalidad y	 coherencia de la 	 función	 pública resultan
infructuoSos.	 Según la evaluación del	 Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector Público
(EMSO), se afirma que:

u	 El	 relativamente alto nivel de	 centralismo
macroce fálico, sin embargo, no se ha correspondido con un
manejo claro y eficaz 'de los sistemas	 de control,
planificación e información. Es decir que, de diferentes
formas, algunas regiones y también algunos sectores han
asumido	 comportamientos	 independientes	 de	 la
Planificación,	 relativamente	 del	 control	 y
fundamentalmente de la información	 ..."

14 /
	

Decreto Supremo 21060, Gaceta Nacional.
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u ... Finalmente, en esta	 síntesis muy	 apretada de
caracterización general del	 funcionamiento global del
Estado, se observa cada vez más una dedicación muy

notable a funciones administrativo-operativas 	 en el
conjunto de las instituciones, en comparación con débiles
intervenciones	 normativas,	 macroplaníficadoras,
coordinadoras, de dirección, supervisión y control.

Como conclusión resumida y general del diagnóstico

formulado por el programa entre Septiembre de 1988 y
Agosto de 1989, se puede decir que, a nivel regional y
local, los marcos institucionales no conforman un sistema
coordinado y armónico de decisiones y	 acciones que
contribuyan al desarrollo regional y local	 ..." 15/.

El diagnóstico del Programa EMSO resulta ilustrativo. La
fragmentación del	 aparato estatal y la segmentación	 de la
función pública, emergen como los rasgos principales de una
evolución institucional marcada 	 por el propósito	 de la
racionalización del Estado.

Los esfuerzos institucionales por crear instrumentos e
instancias institucionales y de 	 política de	 compensación
social y reactivación económica, a través de la expedición del
Decreto Supremo 21660 de 1987 y, posteriormente, el Decreto
Supremo 22407, prefiguran un escenario adecuado para formular
el propósito gubernamental de pasar de una estrategia de
racionalización funcional hacia un proyecto más orgánico de
reestructuración del Estado.

La experiencia del Fondo Social	 de Emergencia (FSE), como
mecanismo de compensación institucional 	 del	 ajuste
macroeconómico, redefine el perfil de los proyectos hacia la
modernización del Estado. Creado con el propósito de
"promover, financiar, supervisar y coordinar la ejecución de
todos los programas sociales y de empleo, que se requieran en

Marcelo Borrón Rondón, "Aspectos Institucionales Globales", Programa de
Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector Público (EMSO).
Componente Regional-Descentralización. Abril de 1990. Págs 2 y 3.
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forma temporal" 16/, el FSE no sólo introduce e
institucionaliza el concepto de focalización 17/, como
principio rector de la acción estatal en materia de política
y bienestar social, sino que, más estructuralmente, da cuenta
de su viabilidad como instrumento para lograr que el Estado se

concentre en unas pocas instituciones o funciones
estratégicas, en lugar hacerlo de manera extensiva y
descoordinada.

Como consecuencia del éxito obtenido por el FSE, se desató
todo un proceso de creación e institucionalización de nuevos
Fondos. Diseñados como un recurso para promover la eficiencia
de la acción pública, la despolitización de la intervención
estatal y una mayor presencia de la Presidencia de la
República en los territorios, 'los fondos dejan de ser

mecanismos de financiamiento institucional para convertirse en
instancias de acción estatal, nivel ministerial, para atacar
problemas irresolubles de la acción estatal (desarrollo
campesino, vivienda, inversión social, desarrollo alternativo,
medio ambiente).

Con la expedición de la Ley de Administración y Control
Gubernamental, la reestructuración del Estado como un objetivo
prioritario de política pública. Según el ex-Contralor General
de la República, Antonio Sánchez de Lozada, la llamada Ley
SAFCO tiene entre sus más importantes objetivos:

u ....fortalecer la capacidad administrativa y gerencíal
del Estado, mediante el establecimiento de sistemas
claros en el manejo de los recursos públicos,
financieros, físicos y humanos tener sistemas de
información oportunos, confiables y pertinentes y la

Adolfo Navarro Flores, "Resumen de los Principales Logros del Fondo Social 
de Emergencia", Presidencia de /a República, Agosto de 1989. Citado por
Humberto Fernández-Hinojosa, op cit, pág 61.

Rolando Franco, define que "la focalización es un criterio que se
caracteriza por identificar con la mayor precisión posible en cada caso,
al conjunto de beneficiarios potenciales con el objetivo de provocar un
impacto per-cápita elevado mediante transferencias monetarias o entrega de
bienes y servicios". Ver Rolando Franco,"Cómo hacer más eficientes las
políticas sociales en los noventa?". CEPAL/ILPES. Documento presentado al
Seminario Internacional sobre Políticas Sociales y Desarrollo Regional.
Armenia, Colombia, Noviembre de 1992.
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orientación hacia los resultados, no meramente en la
parte formal del destino y uso de los recursos, sino en
los beneficios que se obtuvieren para la sociedad..."
18/.

Así mismo la Ley establece un régimen de responsabilidades
para los funcionarios públicos que, mediante sistemas de
rendición de cuentas, deben explicar debidamente no sólo de
los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le
fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de
su aplicación 19/.

Más allá de los problemas de "aplicación práctica según la
vivencia institucional han mostrado de claras contradicciones,
omisiones insalvables y en algunos casos la existencia de
textos normativos que se contraponen a los principios
enunciados en la Constitución Política en las Leyes SAFCO, del
Ministerio Público y de Organización Judicial, que denuncia el
Presidente de la Corte Suprema de . Justicia" 20/, los

esfuerzos de reestructuración del Estado aparecen reducidos al
proceso de privatización y a la reorganización de algunas
dependencias.

El difícil proceso que han enfrentado los departamentos. para
la aprobación de la Ley de Descentralización, no ha permitido
afrontar y resolver verdaderamente los problemas que resultan
de una cada vez mayor segmentación de la función pública entre
la nación y sus territorios. Además, la persistencia de una
visión sectorial por encima de una visión territorial de la
modernización institucional del Estado, así como la cada vez
mayor burocratización y clientelización de la función pública,
reduce significativamente los márgenes de influencia a
cualquier intento consistente de reestructuración del Estado.

Diario La Razón, 6 de Agosto de 1991. Pág 14.

Una consideración detallada al respecto. se encuentra en Humberto
Fernández-Hinojosa, "Perfil Administrativo del estado Boliviano. 1991".
Documento de Trabajo GTZ. No 16, sin fecha.

20 /
	

Edgar Oblitas, "Leyes SAFCO y Judicial y del Ministerio Público presentan
contradicciones insalvables". Diario La Razón, Junio 22 de 1993. Pág 15A.
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2.1.2 Los Elementos Determinantes de las Macrotendencias

En el contexto de la evolución, se ha perfilado una estructura
y organización institucional caracterizado por tres elementos
básicos:

En primer lugar, una macrocefalia institucional

caracterizada tanto por el crecimiento desmedido de las
instancias y entidades de la administración central
nacional, como por la presencia recurrente de colisión de
competencias y usurpación de funciones entre los
distintos ministerios. Se trata de una situación en
donde, en aras de preservar la autonomía presidencial en
la formulación y definición de las políticas públicas, el
poder decisional en lo administrativo y financiero se ha
concentrado en unos pocos ministerios y algunas otras
dependencias de la administración central 21/.

Esta macrocefalia también se expresa a nivel territorial.
La alta dependencia que, en la búsqueda del desarrollo,

tienen los territorios de la capacidad de gestión y
operación de las corporaciones regionales , en la
aplicación de los recursos de inversión, se ha revertido
en un crecimiento hipertrofiado de estas dependencias
frente a las demás instancias decisionales y
administrativas de los territorios y municipalidades. En
el caso del Departamento de La Paz, este fenómeno ha sido
sustancialmente más visible que en el resto del país.
Pese a que entre 1988 y 1992 CORDEPAZ contribuyó en
promedio con sólo el 15% de la inversión pública
ejecutada en el departamento, correspondió al conjunto de
las entidades desconcentradas del nivel nacional, un
porcentaje de inversión mayor, para el mismo período la

21 /
	

Así por ejemplo, en el Diagnostico del Sistema Nacional de Planificación
ya se ha demostrado como el Ministerio de Planeamiento y Coordinación no
ha podido llegar a constituirse en el principal órgano ejecutivo,
normativo y coordinador del SNP, "pues en lugar de descentralizar el
proceso de planificación y de definición de las prioridades en los
organismos sectoriales para luego armonizar las posibilidades del Estado
y las necesidades de la economía y /a sociedad, se convierte en un
organismo centralizador del proceso de decisión en estas materias por
medio de sus mecanismos pertinentes...". Ver "Diagnóstico del Sistema 
Nacional dé Planificación....", op cit, pág 15.
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Corporación concentró más de una tercera parte del total
de los gastos en servicios personales efectuados por el
conjunto de las instituciones que operan en 	 el
departamento.

En segundo lugar, una desconexión en los trazados de
política pública,	 caracterizada	 tanto	 por	 la
fragmentación del aparato estatal, como 	 por	 la
segmentación de la función pública. En el caso de la
fragmentación del aparato 	 estatal, se trata	 de una
situación en donde no sólo la administración central está
desconectada de la	 administración	 descentralizada,
particularmente en el caso de la articulación entre los
Ministerios y los Fondos. El único canal de conexión lo
constituye la Presidencia de la República, de quienes
unos y otros dependen jerárquica y funcionalmente.
También, existe desarticulación al interior de la propia
administración central.	 Los Ministerios	 guardan
prevalencia, unos sobre otros, no por razón 	 de sus
competencias y funciones constitucionales, sino por el
peso político y la capacidad de negociación que puedan
tener sus Ministros y Subsecretarios.

Ahora, en el caso de la	 segmentación de la	 función
pública, se trata de una situación en donde existe una
evidente desconexión entre las políticas nacionales y las
acciones territoriales. Salvo algunos elementos 	 de
información que puedan compartir las autoridades 	 e
instituciones nacionales y territoriales, a través del
Sistema de Inversión Pública, en	 el proceso	 de
formulación y decisión de política 	 pública	 depende
enteramente del nivel nacional, en un marco 	 de
significativas presiones y pugnas entre la •nación y sus
territorios 22/.

Esta situación ya había sido puesta en evidencia cuando el Diagnostico del
Sistema Nacional afirma que: "El Ministerio nuevamente se ve sobrepasado
en su capacidad de regular y ordenar las actividades de la Planificación
en el plano sectorial y regional y las C.R.Ds asumen roles dispares y
heterogéneos en su contexto geográfico, sin la necesaria coordinación con
los entes desconcentrados de carácter sectorial y tornando el proceso en
una compulsa de fuerzas entre la presión regional y la decisión central",
ver "Diagnóstico del Sistema Nacional...", op cit, pág 16.
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En este sentido, el diagnosticó institucional y
financiero del Departamento de La Paz es bastante
exhaustivo en mostrar el conjunto de conflictos
administrativos e institucionales que "... crean un
escenario institucional sumamente atomizado en donde se
hace difícil establecer un régimen con unidad de
mando..." 23/. Pese a los esfuerzos que en esta
dirección han venido adelantando tanto la Corporación,
como el propio Ministerio de Planeamiento, la situación
descrita no ha variado sustancialmente con respecto a los
finales de la década de los ochenta.

En tercer lugar, una ausencia de mecanismos de planeación
del desarrollo, caracterizada tanto por la acción
reactiva de las instituciones a situaciones problemáticas
(olvidándose de las acciones proactivas de construcción
a futuro), como por el reforzamiento progresivo de las
dinámicas inerciales en las acciones públicas. Se trata
de una situación en donde, por una parte, la persistencia
de un sistema que fija techos presupuestales a las
entidades hace que su acción de planeación se convierta
en una acción típica de programación financiera. Y, por
otra, que todo el trazado de las políticas públicas desde
los distintos niveles de decisión y formulación hasta
llegar al CONEPLAN que trabaja sobre proyectos de
inversión pública o privada, pero nunca sobre políticas.

Un argumento adicional lo proporciona el Diagnostico del
Sistema Nacional de Planificación, cuando afirma que la
desarticulación en la concepción y formulación de las
Leyes del Sistema Nacional de Planeamiento, de Proyectos,
de Preinversión y la Ley Orgánica del Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, suscita una orientación del
sistema hacia la administración de proyectos antes que a

Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector
Público -EMSO-, "Diagnóstico Institucional y fiscal-Financiero del 
Depaia~nto de La Paz", Componente de Gestión Regional, Ministerio de
Planeahld,énto y Coordinación/Banco Mundial, La Paz, Junio de 1989. Págs 19
y 20.
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la totalidad del proceso de planificación	 24 /. Este
conjunto de argumentos, explica, al menos en gran parte,
el por qué ‘los gobiernos y las entidades territoriales
formulan las estrategias de desarrollo, algunos pocos
meses antes de terminar su mandato y gestión
institucional.

Puesto en	 términos del Departamento de La Paz, la
situación es mucho más preocupante. En el departamento y,
más particularmente en CORDEPAZ, la planificación no
solamente está reducida a un ejercicio de programación
financiera y bajo la percepción reducida de los proyectos
de inversión, sino que además su proceso es muy
vulnerable	 respecto a las presiones políticas extra-
técnicas que se aplican en un contexto de 	 altamente
concentrado de poder. En los últimos 	 años, la
planificación se ha realizado sobre la base de repetir
los ejercicios de planeación operativa de	 los años
anteriores, ajustando las cantidades a la evolución de
los precios y salarios nominales.

En el marco de tal estructura y organización institucional, se
ha configurado un esquema distorsionado de flujos
decisionales,	 operativos y administrativos	 a nivel
territorial. Por una parte, es altamente dependiente de
instancias desconcentradas (a través de Direcciones, Unidades
o Delegaciones) de los Ministerios en los departamentos. Por
otra, se le atribuye un esquema de autonomía operativa a
través de un	 sistema de Corporaciones Regionales que
funcionalmente está vinculado al Ministerio de Planeamiento y
Coordinación y	 jerárquicamente depende de un directorio
corporativo y un Presidente electo por la Presidencia de la
República de una terna propuesta por el Congreso. En este
sentido, la capacidad de las entidades y niveles territoriales
para definir y formular políticas planes, programas y
proyectos de desarrollo es muy baja.

Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector
Público -EMSO-, "Diagnostico Institucional y fiscal-Financiero del 
Departamento de La Paz", Componente de Gestión Regional, Ministerio de
Planeamiento y Coordinación/Banco Mundial, La Paz•, Junio de 1989. Pág 4.
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Puesto en términos de la estructura	 y organización

institucional del Departamento de La Paz, el esquema de flujos
decisionales, operativos y administrativos presenta un mayor

nivel de distorsión originado tanto por la presión que directa
e indirectamente ejerce la administración nacional, como por
la creciente politización a que ha sido sometida, en

administraciones anteriores, CORDEPAZ.

De un análisis organizacional hecho sobre los últimos cinco

años de operación, se puede afirmar que CORDEPAZ tiene baja
capacidad para definir y formular políticas planes, programas
y proyectos de desarrollo en su área de jurisdicción, ésta
situación está determinada por la concurrencia simultánea de
tres tipos de factores:

En primer lugar, existe un crecimiento desmedido de los
usos y costos por unidad de producción frente a los
requerimientos administrativos de cada unidad producida.
Se trata de problemas asociados no solamente al
crecimiento	 de	 los	 gastos	 de	 funcionamiento,
particularmente servicios personales	 (por planta y

contratación externa), por encima de los requerimientos
reales del servicio. También se trata de problemas
asociados a la ausencia de economías de escala en la
aplicación de los recursos técnicos, humanos y
financieros dela institución, como consecuencia de falta
de información, ausencia de sistemas 	 de monitoreo y
seguimiento a las acciones adelantadas.. En este sentido,
el encadenamiento de inversiones ya realizadas con nuevas
inversiones se aplica por inercia institucional, pero no
como el resultado de un propósito de política
predefinido.	 Todo	 en el marco de existencia de una
significativa pesadez burocrática y administrativa y de
importantes restricciones legales y normativas e
interferencia de política en decisiones técnicas.

En segundo lugar,	 existen brechas en	 la retribución
salarial al trabajo entre los niveles superiores y los
inferiores de la entidad que afectan	 los niveles de
productividad del trabajo y reducen el grado de
compromiso del funcionario con las políticas y acciones
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de la entidad. Esta situación es agravada por la
constitución de pequeños feudos de propiedad particular
en donde el manejo personalizado de los recursos técnicos'
y humanos disponibles en la organización representa una
significativa distorsión entre los niveles jerárquicos
que ocupa el individuo como funcionario de la
organización y los niveles de subordinación política del

mismo individuo como miembro de un partido político. Tal
estructura feudal, se refleja además en el nombramiento
de personal no calificado profesionalmente para cargos de
alta responsabilidad administrativa. Así mismo, su
dependencia política hace que, en condiciones de cambio
presidencial, se presente una elevada rotación del
personal directivo y la permanencia del operativo, lo que
se convierte-en un factor de explosión y multiplicación
del fenómeno.

En tercer lugar, existe una desigual distribución de los
recursos disponibles frente a los requerimientos del
servicio administrativo y operativo. Se trata de
problemas asociados al crecimiento y desarrollo
hipertrofiado de una de las unidades o dependencias
administrativas, que conduce a problemas de superposición
de funciones, invasión de campos administrativos o
extensión de la acción administrativa hacia otros frentes
para los cuales funcional y orgánicamente la naturaleza
de la unidad o dependencia no ha sido creada.

2.1.3 Las Restricciones de Política para el Desarrollo
Institucional del departamento de La Paz

En la búsqueda del desarrollo territorial, las entidades y
autoridades políticas y administrativas del Departamento de La
Paz enfrentan cuatro (4) tipos de restricciones de política
pública:

1	 El centralismo de los procesos decisionales, que da
cuenta del agravamiento de un proceso que descentraliza
las responsabilidades, pero que centraliza el poder
administrativo y financiero en los niveles nacionales.
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Regidas por el más puro espíritu calvinista, que postula

que la riqueza de unos pocos es reflejo únicamente de su
mérito y no de la miseria de los otros, las acciones

gubernamentales frente a las entidades y autoridades
territoriales, han oscilado entre el discurso de la
eficiencia y la democracia y la práctica de la
subordinación y la marginalidad.

En un marco de crecientes confrontaciones, las

autoridades nacionales formulan planes y programas que no
responden a las necesidades territoriales ni a las
capacidades financieras y operativas de las entidades
ejecutoras. Imponen políticas o realizan acciones que
fragmentan y entraban la acción institucional del Estado.
En aras de una racionalidad tecnocrática, toman medidas
administrativas que obstaculizan las iniciativas de los
territorios y confunden los rumbos de la acción . privada
25 /.

2	 El débil posicionamiento institucional y social para

impactar las estructuras de desarrollo del departamento,

que da cuenta no sólo de la escasa capacidad de,
convocatoria que tienen las entidades y autoridades
departamentales de La Paz para activar y movilizar
voluntades, intereses y recursos en función de un
propósito de desarrollo, sino también de la escasa
capacidad técnica y operativa que tienen para asumir las
competencias y responsabilidades que les confiere la
Constitución y las Leyes.

Se trata de una restricción crucial para la búsqueda del
desarrollo territorial en La Paz. Por una parte, tanto la
sobre-politización de la administración departamental, y
de su principal institución CORDEPAZ, como el bajo
impacto producido en el desarrollo del departamento han
conducido a una situación en donde lo que llamaría el

25 /
	

Quizá sea el acoso del virus del "supertecnicismo" que, parafraseando al
profesor Harberger, "pretende modelar el mundo real, mientras que de hecho
sólo conjura un mundo de sueños, en donde las soluciones que se ofrecen no
resuelven los problemas, porque las políticas qué prometen beneficios
terminan por generar pérdidas... ". Ver Arnold Haberger, "El Papel del 
Economista", Santiago de Chile, 1984.
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Informe EMSO "las fuentes de legitimidad de las
instituciones" se ha deteriorado aceleradamente. Por otra

parte, /a ausencia de una tradición en la práctica

institucional de investigación para la producción no sólo
de conocimiento sobre los problemas y potenciales de
desarrollo del departamento, sino también para el
desarrollo de las actitudes, aptitudes, destrezas y
habilidades de los funcionarios en el tratamiento de
recursos e instrumentos conceptuales, técnicos y

metodológicos que les permitan un desarrollo humanó y
profesional en la institución.

3	 Baja capacidad y reducidos márgenes de autonomía en la
dirección y operación financiera, que da cuenta de los
problemas implícitos tanto en el sistema presupuestal del
país (v.g la definición de "techos" presupuestales), como
en la ausencia de mecanismos de control y coordinación
territorial en la aplicación de los recursos.

Se trata de una restricción en donde, por una parte, el
sistema presupuestal establece que, a partir de la
definición de un determinado techo presupuestal, las
entidades territoriales deben priorizar los frentes
potenciales de inversión, para recibir la aprobación y
los giros por parte de la nación. Y, por otra, la

persistencia de legislaciones nacionales y sectoriales
sobre el sistema de asignación, ejecución y control de
los recursos no le permite a las aútoridades y entidades
departamentales la capacidad para establecer los
mecanismos adecuados para adelantar un efectivo control
de gestión sobre las asignaciones y usos de recursos y
las políticas públicas territoriales.

4	 Superposición de los programas de cooperación de las

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las Agencias

Internacionales y las acciones de los territorios, que da
cuenta de las distorsiones que la cooperación nacional e
internacional impone sobre los procesos de asignación de
recursos y definición de los objetivos de política a
nivel territorial.
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Se trata de una restricción en donde, por una parte, el

mayor dinamismo de las ONGs y las agencias

internacionales en la cooperación para el desarrollo ha
creado en las autoridades e instituciones territoriales
(públicas y privadas) una cierta disciplina que tiende a

confundir el papel que desempeñan los recursos externos
(de crédito o donación de origen nacional o
internacional) en el proceso de desarrollo territorial.
Ante el volumen y la relativa facilidad de aplicación,
las autoridades e instituciones territoriales tienden a
considerar los recursos externos como sustitutivos de los

recursos locales y no como complementarios a éstos que en
realidad deberían ser.

Por otra parte, la ausencia de criterios de

correspondencia y coordinación entre las autoridades e
instituciones nacionales y territoriales, en la
definición de las prioridades y frentes de acción de la
cooperación internacional y las ONGs, se traduce en una
distorsión de la formulación y gestión de los objetivos
de política pública para el desarrollo territorial. En la

medida que "... en su propósito de colocación recursos
las agencias internacionales fuerzan a los organismos
nacionales a una nueva adecuación de sus programas y
proyectos...." 26/. Todo ello sin considerar la
tendencia hacia la "insularizacion" de la función pública
que sobre las instituciones produce la creación y
operación de programas especiales de cooperación para el
desarrollo.

26 /
	

Una consideración en éste sentido se desarrolla en el "Diagnóstico del 
Sistema Nacional de Planificación", op cit págs 8 y 32.
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2.2 La Perspectiva Social y Económica

2.2.1 Las Macrotendencias para el período 1976-1992

Las principales macrotendencias económicas y sociales del
Departamento de La Paz, se pueden resumir en los siguientes
puntos principales:

Las macrotendencias poblacionales están marcadas por un
comportamiento moderado de las tasas de crecimiento
natural de /a población, como consecuencia de una
disminución de la Tasa Global de Fecundidad que, para el
período considerado, pasó de 6.0 a 4.2 hijos por mujer.

Esta situación se registró en un escenario caracterizado
por una elevada inmigración al área urbana y alta
emigración del área rural que, observada en principio
como una estrategia social para huir de la pobreza, se
constituye en uno de los más claros indicadores de los
fenómenos de presión y concentración poblacional que la
pobreza ejerce en,aquellos centros urbanos relativamente
dinámicos del Departamento. La dinámica de tales
fenómenos es tal que de las 18 provincias del
departamento, 13 registraron tasas negativas de
crecimiento poblacional (o muy próximas a cero); las
otras se convirtieron en polo de atracción de los
migrantes. Se dio una suerte de desplazamiento
poblacional del sur al norte en un andar huyendo a la
pobreza.

Las presiones migratorias y el crecimiento demográfico
natural de los más dinámicos centros urbanos, nunca
estuvieron bien correspondidos por un aumento
proporcional en la oferta de servicios básicos a la
población. Esta situación fue particularmente importante
en los casos de las ciudades de El Alto y La Paz, cuyo
crecimiento en la oferta de los servicios básicos llegó
a estar superada en más de cinco veces por el crecimiento
natural de las ciudades. Así mismo, en los centros
urbanos menores se observa un mucho menor dinamismo en su
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desarrollo relativo, es decir de las pequeñas ciudades
intermedias de las áreas deprimidas del altiplano
central.

En términos de la educación y la salud se encuentra una

situación muy preocupante. Aún cuando el país ha
registrado una favorable evolución de los indicadores de
cobertura en la prestación de los servicios de salud y
educación, en el Departamento de La Paz tal aparece
duramente cuestionada.

Por una parte, a nivel de la educación persisten graves
problemas, sobre todo, en lo que concierne a las mujeres,
y entre éstas, a las que habitan en el área rural, en
donde se registran altas tasas de analfabetismo y una
elevada inasistencia escolar. En el área urbana, en 1992,

el número de analfabetos es comparable al que había 16

años antes.

Por otra, a nivel de la salud, se observa un bajo nivel
en la prestación de los servicios de salud, saneamiento
básico y alimentación. Esta consideración se hace en
razón a la persistencia de problemas tales como acceso
insuficiente a los servicios de salud convencional, bajas
tasas de inmunización en los niños, alta prevalencia de
diarreas, alta tasa de desnutrición.

El comportamiento del empleo se caracteriza, entre 1976
y 1992, por dos fenómenos principales. En primer lugar,
por un crecimiento lento de la población económicamente
activa (PEA) masculina (por debajo del crecimiento
poblacional) acompañado de crecimiento acelerado de la
PEA femenina. Aún cuando se consideran los problemas de
estimación estadística de los datos, éste tipo de
fenómeno está asociado al significativo deterioro de los
niveles de ingreso por familia que, como consecuencia de
la hiperinflación, obligó a los demás miembros de la
familia a vincularse al mercado de trabajo. En segundo
lugar, y estrechamente relacionada con el fenómeno
anterior, se observa una significativa recomposición de
los frentes generadores de empleo, en donde, por una
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parte, sobresale la cada vez mayor vinculación de la

fuerza laboral de las mujeres en el sector agropecuario
tradicional y, por otra, hay que comenzar a considerar
los procesos de rejuvenecimiento de la fuerza laboral del
Departamento de La Paz, como consecuencia de los procesos
migratorios en las ciudades relativamente más dinámicas.

5.

	

	 En términos de la actividad productiva se observan dos
tipos de macrotendencias. Por una parte, el estancamiento
en la capacidad productiva de los sectores tradicionales,
particularmente en las	 actividades agropecuarias, la
minería y	 la manufactura, en donde los indicadores
presentan una situación hacia la depresión que está
asociada a factores tan difíciles que van desde el
agotamiento de la riqueza productiva y la capacidad de
carga de	 los	 ecosistemas (para las actividades
agropecuarias), hasta la caída de los precios en los
mercados internacionales (para la minería). Así mismo se
observa una disminución significativa en el sector de
electricidad que está mucho más asociado a la falta de
inversiones nuevas que a otro tipo de factores económicos
y extra-económicos.

Por otra parte, se observa un muy dinámico comportamiento
en sectores tales como las actividades agropecuarias de
los llanos tropicales, petróleo y gas,	 manufacturas de
exportación, comercio, transportes y comunicaciones y
establecimientos financieros. Se trata de sectores en
donde se concentran relativamente más elevados niveles de
cambio técnico y por tanto presentan una mayor capacidad
para adecuarse a las demandas de precio y calidad
exigidas	 por	 los	 consumidores	 nacionales	 e
internacionales. En el caso del petróleo y el gas, se
constituye en una especie de sector de punta para la
economía departamental, en la medida que su mayor
dinamismo se revierte no sólo en una mayor capacidad para
generar empleos, sino también para producir excedentes
que pueden ser	 reinvertidos en el	 desarrollo del
territorio.
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6.	 Finalmente, se observa una macrotendencía que habrá de

tener una significativa repercusión para el futuro
comportamiento económico y social del Departamento de La
Paz. Se trata de una reestructuración de las opciones
colectivas. Es decir, la redefinición de los parámetros
de reconocimiento e incorporación de los ciudadanos,
empresarios y comunidades del Departamento de La Paz, con

relación a sus problemas y opciones más próximas a su

cotidianidad. Entre las nuevas preferencias colectivas de
la sociedad departamental se encuentran requerimientos
que van desde el replanteamiento de la concepción de
territorio y en consecuencia apertura de nuevos espacios
de migración, hasta la inclusión de variables ambientales

en los sistemas de preferencias colectivas, como ejes
problemáticos de referencia para la acción colectiva.

2.2.2 Los Elementos Determinantes de las Macrotendencias

a. Población

El cuadro N°	 1 constituye
una	 aproximación	 a	 las
tasas	 de	 crecimiento
poblacional	 en	 el

CUADRO N° 1

TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD

departamento de La Paz, en
el	 período	 1976-1992.

AREA 1976 1992

Obsérvese	 que	 las	 tasas TOTAL 6.0 4.2
URBANA 4.6 3.6

urbana	 y	 rural	 de
crecimiento	 natural	 son
bajas, habiendo disminuido

RURAL

CIUDADES

7.5 5.7

considerablemente	 durante LA PAZ 4.1 3.0

este	 período,	 como
EL ALTO 5.4 4.5

consecuencia de la caída 	 FUENTE:	 INE, CNPV 1992. 

de las Tasas Globales	 de 	
Fecundidad.	 Para	 el
futuro, se puede esperar que esta tendencia continúe, pero, a
un ritmo menos acelerado de decrecimiento.

Simultáneamente, puede observarse que las tasas urbana y rural
de migración son significativas: por una parte, las áreas
urbanas, particularmente, la ciudad de La Paz y la de El Alto,

52



crecen, mayormente, como producto de las migraciones,
mientras, que el área rural presenta un preocupante proceso de
despoblamiento. Ambos procesos, la inmigración hacia el área
urbana y la emigración del área rural, se compensan a nivel
departamental para arrojar un tasa neta de migración
departamental próxima a cero.

Los movimientos migratorios se realizan, básicamente, a/

interior del departamento: de áreas rurales hacia áreas
rurales y de área rural hacia área urbana. El número de
emigrantes hacia otros departamentos (sobre todo a Cochabamba
y Santa Cruz) se compensa, aproximadamente, con el número de
inmigrantes (provenientes, la mayor parte, de Oruro, Potosí y
Cochabamba).

Las emigraciones emergen como estrategias orientadas a huir de
la pobreza y como consecuencia del deterioro del rendimiento
de las tierras, tanto por problémas de carácter físico como
por problemas de tenencia y dimensión de los predios.

CUADRO N° 2
TASAS DE CRECIMIENTO POR ÁREAS Y POR ORIGEN

AREA NATALIDAD MORTALIDAD TASA DE CREC.
NATURAL

TASA DE
MIGRACION

TASA DE
CRECIMIENTO

TOTAL

URBANO

RURAL

3.10

3.04

3.21

1.85

1.76

1.99

1.26

1.28

1.22

0.67

2.15

-1.75

1.93

3.43

-0.53

FUENTE:	 Cálculos propios con base en el. Censo 1992. La tasa de
crecimiento del total difiere ligeramente de las publicaciones

del INE por divergencias menores en la forma de cálculo.

Con el indicador de pobreza utilizado por Morales R.(1990)
27/, más	 un indicador que refleja el rendimiento de la
tierra, se muestra que el comportamiento de la tasa de
crecimiento poblacional de las 18 provincias del departamento

27
/
	

Morales Rolando (1990), AREAS DE POBREZA RURAL EN BOLIVIA, Caritas
Boliviana y Ciess-Econométríca, La Paz.
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se explica en un 61.5 por ciento por la pobreza y por el

rendimiento de la tierra 28/.

Ahora, si en lugar del indicador de pobreza definido por
Morales, se retiene la tasa de analfabetismo femenino como una
forma de medir este fenómeno, el impacto sobre el crecimiento
demográfico de la pobreza y del rendimiento de la tierra es de
66.4 por ciento 29/.

Con el propósito de identificar a las provincias por sus

capacidades de atracción-expulsión de población y por sus
entornos socio económicos, se ha realizado un ejercicio de
clasificación automática 30/, utilizando indicadores de
pobreza de 1976 y 1992, las tasas de analfabetismo femenino de
1988-89 e indicadores sobre la calidad de las tierras. Los
resultados de este ejercicio se presentan a continuación:

28/
	

A este resultado, se ha llegado a través del siguiente modelo lineal:

CREC = 0.609 - O. 045 x DIST + 0.485 x FISICO , R2 = 61.5%

Donde CREC representa la tasa de crecimiento demográfico a nivel de
provincia; DIST es el indicador de pobreza definido por Morales y FISICO
es una variable DUMMY dando cuenta de la calidad de las tierras.

29/
	

Como en el caso, anterior, se llega a este resultado utilizando el
siguiente modelo lineal:

CREC = 0.609 - (- 0.045 x ANALFABETISMO) + 0.408 x FISICO ,

R2 = 66.4%

Donde ANALFABETISMO representa la tasa de analfabetismo en las mujeres de
15 y más años de edad a nivel provincia.

30 /
	

Es decir, utilizando paquetes computarizados de algoritmos estadísticos
debidamente sustentados por la teoría estadística.
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TABLA N° 1

PROVINCIAS DE ATRACCION MIGRATORIA

GRUPO 1. Tasas de crecimiento poblacional positivas
Tasas de analfabetismo femenino por debajo de la
media.
Tierras de limitada, regular y alta potencialidad
agropecuaria.
Provincias con pobreza inferior a la media
departamental (salvo Larecaja)

PROVINCIAS ANALFA CREC. FISICO„31 /

11 MURILLO 14.80 3.42 4

21 SUD YUNGAS 31.50 0.84 6

24 NOR YUNGAS 27.40 1.69 6

16 LARECAJA 34.50 20.53 6

25 ITURRALDE 24.50 3.01 8

31, ANALFA	 Tasa de analfabetismo femenino.
CREC	 Tasa de crecimiento demográfico.
FISICO	 Indicador de calidad de la tierra.
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PROVINCIAS DE EXPULSION MIGRATORIA (salvo F. Tamayo)

GRUPO 2 Tasas de crecimiento poblacional negativas
Tasas de analfabetismo femenino por encima de la
media.
Tierras de limitada (Loayza, Inquisivi) a escasa
potencialidad agropecuaria (las demás)
Provincias medianamente pobres.

PROVINCIAS ANALFA CREC. FISICO

19 LOAYZA 30.98 -1.22 4

27 MANCO KAPAC 52.90 -0.88 1

22 LOS ANDES 48.80 -0.01 1

20 INQUISIVI 37.00 -0.81 4

18 INGAVI 38.90 -0.68 1

12 OMASUYOS 51.20 -0.78 1

28 VILLARROEL 41.00 -2.00 1

23 AROMA 33.50 -0.05 1

13 PACAJES 38.00 -2.02 1

GRUPO 3 Tasas de crecimiento poblacional negativas, salvo,
en el caso de la provincia F. Tamayo, la que
registró en los Censos de 1976 y 1992 una tasa de
crecimiento positiva, pero, muy pequeña (0.71% y
0.44%, respectivamente).
Tasas de analfabetismo elevadas.
Tierras de limitada a regular potencialidad
agropecuaria.
Provincias muy pobres.

PROVINCIAS ANALFA CREC. FISICO

15 MUÑECAS 72.50 -1.24 4

26 SAAVEDRA 70.80 -0.08 4

17 F TAMAYO 54.80 0.44 6
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GRUPO 4 Tasa de emigración elevada.
Tasa de analfabetismo elevada.
Tierras de escasa potencialidad agropecuaria.
Provincia muy pobre (la penúltima más pobre de
Bolivia, en 1988-89).

PROVINCIAS ANALFA CREC. FISICO

14 CAMACHO 64.00 -1.80 1

FUENTE:	 Elaboración propia con base en Morales R,(1990), Areas de
Pobreza Rural en Bolivia, Caritas, La Paz.

Proyectando territorialmente los resultados anteriores, se
verifica que los movimientos migratorios se dirigen desde el
sud, con tierras generalmente de baja capacidad agropecuaria,
hasta el	 norte, aún poco poblado, con perspectivas de
producción, generalmente, buenas, a condición de que se tenga
el debido cuidado para mantener la calidad de las tierras.

b. Urbanización

La población urbana del departamento de La Paz llega a 1
millón 177 mil 145 habitantes, de los cuales 699 mil 459
habitan en la ciudad de La Paz, 394 mil 584 en la ciudad de El
Alto y 83 mil 102 en los otros centros urbanos (poblaciones de
más de 2 mil habitantes). Estos últimos cobijan al 7.11 por
ciento del total de la población urbana.

La tasa de crecimiento de la ciudad de La Paz es de 1.78 por
ciento, mientras que en la ciudad de El Alto llega a 9.23 por
ciento.
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TABLA N° 2
POBLACION URBANA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO

RESIDE EN LOS CENTROS URBANOS:

NACIO EN LA PAZ EL ALTO OTRO TOTAL

BOLIVIA 98.48 99.75 99.65 98.99

Urbano 86.35 75.25 75.58 81.87

Rural 10.54 22.33 23.21 15.39

Sin Esp 1.59 2.18 0.85 1.73

LA PAZ 86.21 92.84 92.07 88.85

Urbano 76.73 70.90 70.50 74.34

Rural 8.39 20.06 20.93 13.19

Sin Esp 1.09 1088 0.64 1.32

RESTO PAIS 12.27 6.91 7.58 10.14

Urbano 9.62 4.35 5.08 7.53

Rural 2.15 2.27 2.28 2.20

Sin Esp 0.50 0.29 0.21 0.41

EXTERIOR 1.48 0.21 0.34 0.97

Sin esp 0.04 0.04 0.01 0.04

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00

FUENTE:	 Elaboración propia con base en el Censo 1992.

El 15.39 por ciento de la población urbana del departamento de
La Paz nació en área rural, mayormente, en área rural del
mismo departamento. El 4.05 por ciento de sus habitantes
residió en área rural antes de los últimos 5 años.

El 10 por ciento y el 22 por ciento, respectivamente, de las
poblaciones de las ciudades de La Paz y de El Alto nacieron en
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área rural. El cuadro anterior muestra, también, la

importancia de la población nacida en otros departamentos,
sobre todo, de la que nació en áreas urbanas.

El alto crecimiento de la ciudad de El Alto y el moderado
crecimiento de la ciudad de La Paz no han podido ser asumidos
por la oferta de servicios públicos, la cual muestra, en

algunos de sus rubros, un importante crecimiento del déficit
en cifras absolutas, tal como lo muestra el cuadro siguiente:

CUADRO N° 3
NUMERO DE HOGARES EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y DE EL ALTO SIN

ACCESO A REDES GENERALES DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS

CIUDAD AGUA SERVICIO SANITARIO

1976 1992 1976 1992

LA PAZ 11410 24736 71366 62593
EL ALTO 3532 14922 17589 61465
TOTAL 14942 39658 88955 124058

FUENTE:	 INE, Censo 1976 y Censo 1992.

El húmero de hogares que no tiene acceso a la energía
eléctrica ha registrado una evolución positiva en la ciudad de
La Paz al pasar de 13 mil hogares, en 1976, a 9.9 mil hogares
en 1992, mas, en la ciudad de El Alto, la evolución ha sido
negativa puesto que en 1992 había 15 mil hogares sin acceso a
este servicic frente 6.9 mil en 1976.

Teniendo en cuenta que el número total de hogares en la ciudad
de La Paz era, en 1992, de 170.5 mil, y en la ciudad de El
Alto, 91.8 mil, los guarismos anteriores muestran déficits
urbanos importantes, sobre todo en materia de acceso a
servicios sanitarios.

El incremento del déficit urbano en las ciudades de El Alto y
de La Paz tiene algunos determinantes comunes y otros
diferentes.

En la ciudad de La Paz, cuyo crecimiento demográfico es de
dimensión modesta, el incremento del déficit se origina en el
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hecho de que los nuevos pobladores se asienten, cada vez más,
en regiones de difícil acceso, lo que encarece la dotación de
servicios públicos y en zonas cuya habilitación como medio

urbano es costosa, por la necesidad de estabilizar tierras,
construir muros de contención, establecer sistemas de drenaje
de agua,	 etc.

La primera razón que explica el deterioro urbano de El Alto es
su	 acelerado crecimiento demográfico frente a recursos
municipales escasos.

En ambos casos, la importante presencia de migrantes rurales,
definitivos y estacionales, hace que las reivindicaciones de

carácter urbano de algunas zonas de 	 asentamiento se
posterguen, sobre todo, cuando las ocupaciones de terrenos no

han ido acompañadas de los títulos de propiedad respectivos.
Por otra parte, en ambos casos, pero, sobre todo en la ciudad
de El Alto, las alcaldías han mostrado poca previsión para
hacer frente a los problemas antes mencionados.

El	 crecimiento más acelerado de las familias de origen
indígena, así como la importante migración indígena a las
ciudades de La Paz y El Alto hacen que su participación en
términos porcentuales crezca,	 pudiéndose esperar que este
fenómeno se acentúe en el futuro. Los migrantes aportan con
rasgos importantes de su cultura, pero, la población que se
expresa en aymara se encuentra en disminución en estos centros
urbanos.

c. Educación

Uno de los aspectos más preocupantes del departamento de La
Paz es la vigencia de altas tasas de analfabetismo y la lenta
e insuficiente evolución de sus indicadores relativos a la
educación de sus habitantes.

Obsérvese en el cuadro N° 4 que la tasa de analfabetismo en
las mujeres es elevada, sobre todo, de las que radican en el
área rural. Entre los 2 censos, el de 1976 y el de 1992, las
tasas	 de	 analfabetismo	 han	 registrado	 importantes
disminuciones, aspecto 	 que	 ha sido destacado por las
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autoridades de gobierno, sin embargo, es necesario señalar, que
esta evolución, si bien es positiva, no es suficiente. Por
ejemplo, si se mantiene este mismo ritmo de evolución, se
necesitará 107 años para lograr que la tasa de analfabetismo
de la mujer rural sea semejante a su similar de los varones de
área urbana; en esta última, las mujeres deberán esperar 41
años para compararse a los varones.

CUADRO N° 4
DEPARTAMENTO DE LA PAZ. TASAS DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE

15 AÑOS Y MAS POR SEXO Y AREA, 1992

AREA TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 16.9 8.5 24.7
URBANO 9.2 3.5 14.5
RURAL 31.2 17.6 44.5

FUENTE:	 INE , CNPV 1992. 

En números absolutos, resulta que, en 1992, había casi tantos
analfabetos en área urbana como hace 16 años (69 mil
analfabetos). En el área rural, habían 125 mil analfabetos.
Los analfabetos, en ambas áreas sumaban 194 mil. Para
alfabetizarlos en grupos de 30 alumnos, se necesitaría 6.5,mil
profesores (!!!)

La situación actual puede estancarse y deteriorarse por la no
asistencia a centros escolares de porcentajes significativos
de niños y niñas entre 6 y 14 años de edad, como sugiere el
cuadro siguiente:
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CUADRO N° 5
PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS, ENTRE 6 Y 14 AÑOS DE EDAD QUE NO

ASISTEN A LA ESCUELA POR AREAS, 1992

SEXO TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 14.1 9.1 11.5

HOMBRES 7.7 7.7 7.8

MUJERES 15.5 10.5 25.4

FUENTE:	 INE, CNPV 1992.

Obsérvese que el cuadro anterior muestra que 1 de cada 4 niñas
del área rural, entre 6 y 14 años de edad, no asiste a la
escuela. Ello sugiere que en los próximos 1.0 a 20 años, la

tasa de	 analfabetismo femenino no registrará cambios

significativos en relación a su nivel actual.

La tabla N° 3 pone de relieve la situación particularmente
difícil de algunas provincias, por ejemplo, Camacho y B.
Saavedra así como los débiles logros educativos registrados
hasta el presente por la población adulta, esencialmente, por

las mujeres 32/.

32
/
	

Ambos cuadros tienen fuentes de información diferentes. El primero se
origina en el Censo de 1992, mientras que el segundo en la Encuesta de
Población y Vivienda de 1989. Los resultados son similares, mas, los del
censo muestran una realidad más preocupante que la de la encuesta de 1988.
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TABLA N° 3
PORCENTAJES DE INASISTENCIA ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 8 A 15 AÑOS
DE EDAD Y GRADO DE INSTRUCCION DE LOS JEFES DE HOGAR Y DE SUS

ESPOSAS POR PROVINCIAS, 1988-89

PROVINCIAS NO ASISTEN GRADO DE
INSTRUCCION

MUJERES VARONES JEFE ESPOSA

011 MURILLO 5.4 2.2 5.4 3.9

012 OMASUYOS 11.6 5.8 5.1 2.9

013 PACAJES 7.2 4.8 3.6 1.9

014 CAMACHO 50.3 11.9 3.0 0.4

015 MUÑECAS 21.8 9.2 3.0 1.6

016 LARECAJA 19.6 7.0 3.5 2.2

017 F. TAMAYO 18.9 8.6 3.2 1.9

018 INGAVI 14.2 6.3 3.7 2.6

Ó19 LOAYZA 18.3 6.5 3.6 2.5

020 INQUISIVI 8.4 6.4 3.7 2.6

021 S YUNGAS 10.1 5.9 3.8 2.7

022 LOS ANDES 11.4 7.7 3.4 2.2

023 AROMA 14.5 7.0 3.7 2.6

024 N YUNGAS 9.4 5.9 3.9 2.8

025 ITURRALDE 10.2 5.4 3.9 2.9

026 SAAVEDRA 29.2 9.2 3.0 1.6

027 MANCO KAPAC 17.4 7.4 3.3 2.1

028 VILLARROEL 12.5 6.2 3.7 2.6

FUENTE:	 Morales R.(1990), Areas de Pobreza Rural en Bolivia, Caritas,
La Paz.

El gráfico N° 1 reproduce el números de mujeres analfabetas,
en el área rural, por grupos de edad.
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Gráfico N° 1

Si la alfabetización hubiese manifestado una buena dinámica,
el gráfico mostraría una tendencia creciente de analfabetos
según la edad. Obsérvese que no ocurre ésto en el grupo de

edad 19-29, en el área urbana, posiblemente, como consecuencia
de la migración de mujeres jóvenes provenientes del área
rural.

Obsérvese, igualmente que la alfabetización de las mujeres es
tardía.

El gráfico N° 2, por su parte, muestra que la escolaridad de
las mujeres, en el área rural, comienza entre los 8 y los 9
años. Desde esta edad, hasta los 12 años, unas 2 mil niñas, de
cada una de estas edades, no asiste a la escuela,
aproximadamente, un 20 por ciento de los efectivos. A partir
de esta edad, el número de inasistentes aumenta.

¿Por	 qué este comportamiento insatisfactorio del sistema
educativo?

Las razones, aún cuando diversas, pueden ser las siguientes:

1.

	

	 La pobreza y el movimiento migracional. De hecho, la
pobreza incide en el acceso a los servicios educativos de
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diferentes maneras (costos directos e indirectos del sistema
educativo);

El deficiente manejo gerencial de la oferta de servicios
de educación manifestado por la inadecuada asignación de
recursos humanos y materiales y la ausencia de efectivos
sistemas de monitoreo, control y evaluación;

La inadecuación curricular de la población de lengua
aymara y de otras lenguas indígenas de menor importancia
numérica;

4.	 Como causa y efecto del bajo nivel educativo, se
encuentra la baja frecuencia de uso de la escritura como
medio de comunicación, sobre todo, en el área rural.
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d. Salud

El Censo de 1992 ha confirmado el bajo nivel de acceso de
servicios de salud convencional (médicos, enfermeras,
auxiliares, promotores de salud) de la población paceña, sobre
todo, de la que radica en el área rural del departamento; al
mismo tiempo, ha mostrado la importante participación en el
cuidado de la salud de la atención tradicional, es decir,
proporcionada por jampiris, yatiris, etc.

CUADRO N° 6
PORCENTAJE DE LA POBLACION SEGUN SERVICIO DE SALUD

POR AREAS, 1992

TIPO DE ATENCION TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 100 100 100

CONVENCIONAL 44 68 30

TRADICIONAL 12 3 27

OTRO 14 13 16

NINGUNO 20 16 27

FUENTE:	 INE, CNPV 1992.

La tasa de mortalidad infantil, concebida como un indicador
sintético del estado de salud de un pueblo (y de bienestar) ha
registrado una importante disminución según los datos
oficiales, generados sobre la base de los censos de 1976 y

1992, mas, aún no se ha identificado las razones de esta
disminución, puesto que, otras variables que le son altamente
correlacionadas como la tasa de analfabetismo femenino, la
cobertura de inmunizaciones, la prevalencia de diarreas, no
han mostrado una evolución similar.

El gráfico N° 3, por ejemplo, muestra la asociación entre las
tasas de mortalidad provinciales con las tasas de mortalidad
infantil según el censo de 1976, las encuestas de población y
vivienda de 1989 y la de salud de 1988, y la del censo 1992.
Obsérvese que la recta asociada a ésta última difiere
considerablemente de las 2 primeras, tanto en la coordenada al
origen como en la pendiente.
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El Cuadro N° 7 reproduce los números absolutos de nacimientos
y de muertes de niños menores de 1 año de edad en el años
1991. Obsérvese que el número de decesos es importante en
térmiños absolutos y en relación al número de nacimientos.

CUADRO N° 7
MORTALIDAD INFANTIL

AREA NIÑOS
NACIDOS
VIVOS EN

1991

MUERTES 0-1
AÑOS DE EDAD EN

1991

MUERTES/
NACIDOS (por

mil)

TASA DE
MORTALIDAD

Q01

FACTOR
DE

AJUSTE

LA PAZ 57879 8623 149.0 70 2.13
URBANO 35066 4845 138.2 63 2.19
RURAL 22813 3778 165.6 81 2.04

FUENTE:	 Elaboración propia con base en el Censo 1992.

Sorprende, por otra parte, las bajas tasas de cobertura de
inmunizaciones arrojadas por la Encuesta de Demografía y Salud
de 1988. Los niveles de las tasas que figuran en el cuadro
siguiente se encuentran entre los más bajos del mundo.
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TABLA N° 4
PORCENTAJES DE COBERTURA DE INMUNIZACIONES. NIÑOS DE O A 5

AÑOS DE EDAD POR PROVINCIAS

PROVINCIA POLIO DPT SARAMPION BCG

011 MURILLO 40.0 44.2 52.4 57.4

012 OMASUYOS 27.4 28.2 30.9 28.6

013 PACAJES 40.8 42.1 57.9 52.6

014 CAMACHO 15.0 16.7 20.0 26.7

015 MUÑECAS 30.5 32.0 38.3 38.7

016 LARECAJA 7.7 7.7 42.3 23.1

017 F. TAMAYO 31.5 33.1 39.8 40.4

018 INGAVI 23.6 24.3 37.8 40.5

019 LOAYZA 22.1 27.5 35.3 11.8

020 INQUISIVI 43.3 53.8 73.1 57.7

021 S. YUNGAS 39.1 43.7 54.2 44.8

022 LOS ANDES 40.0 54.5 63.6 45.5

023 AROMA 32.1 33.3 64.3 57.1

024 N. YUNGAS 40.0 46.7 60.0 60.0

025 ITURRALDE 34.2 36.2 44.0 45.0

026 SAAVEDRA 21.5 28.7 37.9 34.5

027 MANCO KAPAC 31.8 33.58 40.3 41.0

028 VILLARROEL 33.5 35.3 42.8 43.

FUENTE:	 Morales R.(1992), Areas de Pobreza Rural en Bolivia, Caritas,

La Paz

La prevalencia de diarrea en los menores de 5 años de edad, es
decir, el porcentaje de niños que 24 horas antes de la
encuesta se encontraban con diarrea, es de 16.6 por ciento en
promedio provincial 33 /, es decir, 1 de cada 6 niños sufría
este mal.

Finalmente, el cuadro siguiente muestra los promedios
provinciales de los porcentajes de niños desnutridos según 4
criterios: los 2 primeros se basan sobre el peso y los 2
últimos, sobre la talla. Para ambos criterios, se ha calculado

33 /
	

Las provincias son tomadas como unidades en este cálculo, lo que hace que
no se tome en cuenta la importancia de sus poblaciones.

68



2 indicadores: los porcentajes de niños cuyo peso (o talla) se
encuentra por debajo de 1 desviación típica de la norma
estándar y los que se encuentran por debajo de 2 desviaciones
típicas en relación a esta norma. Obviamente, éstos últimos
están incluidos entre los primeros.

Los niños con desnutrición en relación al criterio peso son

los que necesitan atención especial, sobre todo, los que
tienen un peso por debajo de -2 desviaciones estándares en

relación a la norma. La baja talla es asociada a la
desnutrición crónica; obsérvese los altos porcentajes de niños
desnutridos según este criterio.

CUADRO N° 8
PROMEDIOS PROVINCIALES DE PORCENTAJES DE NIÑOS

DESNUTRIDOS SEGUN PESO Y TALLA.

CRITERIO -1 DESV.
STAND.

-2 DESV. STAND.

PESO
TALL

11.6
41.0

4.6
21.6

FUENTE:	 Morales R.(1990), Areas de Pobreza Rural en Bolivia, Caritas,

La Paz

e. Empleo

Una de las características importantes del crecimiento de la
Población Económicamente Activa del departamento de La Paz es
su ritmo lento en los varones, 1.4 por ciento, frente a un
crecimiento poblacional de 1.67 por ciento, y su ritmo
acelerado en las mujeres, 5.1 por ciento. En el caso de las
mujeres,	 el crecimiento de la PEA es importante, mas,
posiblemente no es tan grande como lo muestran las
estadísticas debido a que en el Censo de 1976 hubo claramente
una subestimación de la participación de la mujer en el
trabajo en el área rural.

En el área urbana, la PEA masculina ha crecido más lentamente
que la población, pero, en el área rural ha registrado el
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decremento de cerca de 14 mí1 varones entre 1976 y 1992, como
puede observarse en la Tabla N° 5.

TABLA N° 5
POBLACION ACTIVA POR SEXO Y POR AREA, 1976-1992

ÁREAS AÑO 1976 AÑO 1992 1992/1976

EFECTIVO % EFECTIVO % DIF CREC

TOTAL 500.000 100.0 761.288 100.0 261.288 2.7

HOMBRES 361.000 72.0 451.070 59.3 90.070 1.4

MUJERES 139000 28.0 310.218 40.7 171.218 5.1

AREA URBANA 232.542 46.5 426.011 56.0 193.469 3.9

HOMBRES 160.545 32.1 264.819 34.8 104.365 3.2

MUJERES 72.088 14.4 161.532 21.2 89.444 5.2

AREA RURAL 267.458 53.5 .	 335.277 44.0 67.819 1.4

HOMBRES 200.546 40.1 186.591 24.5 -13.955 -0.4

MUJERES 66.912 13.4 148.686 19.5 81.774 5.1

FUENTE:	 Censos de 1976 y 1992. Los efectivos de 1976 han sido

calculados con base en porcentajes, por lo que son

aproximados.

El decremento de la PEA de varones en términos absolutos en el
área rural lleva a sugerir la presencia de un proceso de
feminización del trabajo agropecuario, sobre todo, en las
áreas agropecuarias tradicionales. Otro de los aspectos de
este proceso, es que la población en edad de trabajar (15-64
años) migra más fácilmente que los jóvenes y viejos, con lo
cual se presenta un fenómeno de rejuvenecimiento (más trabajo
de niños) y envejecimiento (más trabajo de viejos) de la PEA
masculina del área rural
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Las razones de este comportamiento en el empleo están
asociadas a los comportamientos migratorios analizados
anteriormente y a actitudes sociales que llevan a los varones
a la búsqueda de nuevos horizontes antes que a las mujeres y
sus familias.

El cuadro N° 9 pone de manifiesto la presencia porcentual más
reducida de personas en edad de trabajar (15-64 años) en el
área rural que en el área urbana.

CUADRO N° 9
PORCENTAJES DE LA POBLACION POR AREAS Y

GRANDES GRUPOS DE EDAD

EDADES TOTAL URBANO RURAL

TOTAL 100 100 100
0-14 39 37 42

15-64 56 60 51
65 Y Más 5 3 7

FUENTE:	 INE, CNPV 1992.

f. Producción

Bolivia no dispone de un sistema de cuentas regionales, por lo
que es imposible determinar la evolución de las diferentes
ramas de actividad del departamento de La Paz, con precisión
34 /.	 Sin embargo de ello, es posible hacer algún tipo de
aproximación a partir de la evolución del empleo.

34 /
	

Existen cuentas para el período 1980-1986 y para el año 1988; mas, cabe
destacar que el período 1980-86 se caracterizó por la presencia de muy
altas tasas de inflación lo que provocó, como normalmente ocurre en estas
circunstancias, que las cuentas nacionales y regionales sean muy poco
representativas de la evolución real de la economía.
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TABLA N° 6
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD,

1976 Y 1992

AREA 1976 1992 1992/1976

EFECTIVO % EFECTIV
O

% DIF CREC

TOTAL 500.000 100.0 761.288 100.0 261.288 2.7

AGROPECUARIA 206.500 41.3 286.241 37.6 79.741 2.1

MINAS Y CANT 19.500 3.9 21.316 2.8 1.816 0.6

MANUFACTURA 53.000 10.6 84.502 11.1 31.502 3.0

ELEC+GAS+AGUA 1.000 0.2 2.284 0.3 1.284 5.3

CONSTRUCCION 31.500 6.3 43.393 5.7 11.893 2.0

COMERCIO 49.500 9.9 89.070 11.7 39.502 3.7

TRANS+COMUN 18.000 3.6 38.825 5.1 20.825 4.9

EST. FINANC 6.500 1.3 4.568 0.6 -1.932 -2.2

SERV/SOC 111.500 22.3 176.617 23.2 65.117 2.9

BTPPV 3.000 0.6 14.464 1.9 11.464 10.3

FUENTE:	 Censos 1976 y 1992

De la tabla N° 6 se deduce que:

El sector agropecuario ha crecido moderadamente; teniendo
en cuenta los análisis anteriores, se puede suponer que
el	 sector agropecuario tradicional registró una
disminución, mientras, que el moderno o comercial se
encuentra en expansión;

El sector minero se encuentra en estancamiento. A la luz
de la información sobre precios internacionales e
información directa del comportamiento del sector, se
puede afirmar que la minería se encuentra en crisis;
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El sector manufacturero registra un buen ritmo de
expansión. La mano de obra en este sector ha crecido en
un 3 por ciento; teniendo en cuenta que el proceso

industrial se caracteriza por una mayor producción en
relación a la expansión de la mano de obra, se puede
suponer que el producto de este sector ha crecido a una
tasa superior al 3 por ciento anual, en promedio, entre
1976 y 1992. Este sector se caracteriza por haber dado,
en los últimos años, un empuje significativo a las
exportaciones, mientras, que la apertura comercial le ha
obligado a disminuir la producción de manufacturas cuyas
posibilidades de competir con las importaciones eran
reducidas;

El sector electricidad, gas y agua se ha expandido
significativamente en el período 1976-1992, posiblemente,
a partir de gas y agua, puesto que la electricidad no se
ha beneficiado de inversiones significativas en este
período, sin embargo, se prevé, para el futuro,
importantes inversiones en este campo.

La construcción ha tenido un promedio anual de
crecimiento modesto en el período 1976-1992, mas, en los
últimos 5-6 años ha registrado un verdadero boom, mas,
por diferentes razones, no es posible que este se
extienda hacia el futuro por muchos años más.

El sector servicios (comercio+transporte+comunicaciones)
ha manifestado tasas de crecimiento superiores al del
conjunto de la economía departamental, lo que genera, la
aceleración del proceso de terciarización de la economía.
Cabe destacar que la ciudad de La Paz fue fundada, el
siglo anterior, como un centro intermedio entre las minas
y el pacífico, para proporcionar servicios de comercio,
transporte, comunicaciones, almacenaje. Posiblemente,
esta vocación inicial se verá consolidada y ensanchada en
el futuro.
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g. Opciones colectivas

El aspecto que más caracteriza los tiempos actuales en los
planos de la economía y la sociología es la inclusión de
variables de consumo público amplio dentro de las funciones de
utilidad colectiva.

El concepto de satisfactor
de necesidades básicas ha
transitado	 desde	 los
bienes y servicios de uso
privado,	 tales	 como	 la
vestimenta,	 l a
alimentación, la vivienda,
hasta	 los	 de	 consumo
colectivo focalizado, como
los	 servicios	 de
educación,	 agua,
alcantarilla, etc. y, como
un signo del tiempo, hacia
los de	 consumo colectivo
amplío,	 como	 la	 no
violencia,	 el	 medio
ambiente,	 la	 ausencia	 de
epidemias, etc.

Bienes	 y	 servicios
satisfactores de necesidades
básicas:

De consumo privado:

alimentos,	 vestimenta,
vivienda.

De consumo público:

Focalizado:	 agua,
electricidad, educación

Amplio: medio ambiente,
no	 violencia,	 no
epidemias

Suponiendo que La Paz conozca todas sus opciones y el costo de
cada una de ellas, la inclusión dentro del proceso social de
decisión de variables de consumo público amplio permite
esperar un mayor nivel de bienestar para los sectores más
débiles que en el caso donde estas variables están ausentes,
por que resulta, en este esquema, que el bienestar de los
grupos más favorecidos puede verse afectado por la falta de
bienestar de los pobres (por ejemplo, en el caso de la
violencia callejera o en el de las epidemias y endemias como
el cólera).

Lo anterior significa que la inclusión en la funciones de
utilidad colectiva de variables de consumo público amplio
puede llevar a una mejor situación de bienestar de los grupos
más postergados que en el caso en que estas variables no
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fuesen tomadas en cuenta. Se puede esperar que la evolución de
este proceso marcará una dinámica social diferente a la del
pasado, permitiendo lograr consensos políticos para viabilizar
una Estrategia de Desarrollo del Departamento de La Paz.

La conformación de consensos, por otra parte, se ha visto
fuertemente consolidada por el reforzamiento de la democracia

en dos de sus expresiones básicas: la elección directa de los
Consejos Municipales y la muy sería y amplia participación
ciudadana en las elecciones para la designación de los
miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Otro aspecto importante que caracteriza los tiempos actuales
es la modificación del concepto de "territorio", es decir, del
espacio de habitat y de satisfacción de las necesidades
básicas. Posiblemente, los avances hechos en el campo de la
comunicación y de la educación de los varones ha permitido a
los campesinos de regiones de tierras pobres concebir
migraciones hacia tierras más ricas que estaban vedadas para
sus antecesores, de esta manera, el "territorio", como habitat
y como lugar de satisfacción de necesidades básicas, se ha
ensanchado permitiendo a sus pobladores una mejor asignación
de las tierras, muchas veces, más allá del ordenamiento
jurídico, haciendo presagiar posibles problemas de tenencia en
el futuro inmediato.

Más la visión urbana de territorio del departamento de La Paz
sigue dirigido hacia espacios urbanos extradepartamentales más
que a su entorno rural. Esta conceptualización del territorio
es incompatible con la idea de la descentralización
territorial.

En área rural, la concepción de territorio está asociada a
espacios físicos no conexos, tanto, por las viejas tradiciones
indígenas de ocupación de varios pisos ecológicos,
simultáneamente, como por la magnitud actual de las
migraciones las que rara vez implican el abandono definitivo
de un habitat. La migración en la concepción indígena es la
anexión de una nueva tierra al patrimonio familiar más que la
substitución de tierras, ello implica que la redistribución
espacial de los miembros de la familia o clan.
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La falta de identificación del concepto de territorio con el
de espacio conexo es un serio problema para la planificación
territorial en el sentido clásico del término, es decir, en la
práctica de la delimitación física de las políticas públicas.

El deterioro reciente de algunas pequeñas ciudades intermedias
de las áreas rurales deprimidas constituye un serio desafío

para la implantación de estrategias de desarrollo local y para
la institucionalización de los mecanismos de consenso. Más,

sería inútil crear o reforzar ciudades intermedias que no
respondan ni a la dinámica económica de la región ni a su

dinámica poblacional, sin embargo, en algunos casos
especiales, por ejemplo, el de las zonas fronterizas con el
Brasil, la consolidación de ciudades intermedias puede ser una
necesidad geopolítica, independiente del desarrollo económico

de estas zonas.

2.2.3 Las Principales Restricciones de Política para el Desarrollo
Económico y Social del departamento de La Paz

Como se anotó anteriormente para el caso de la educación, la
proyección en el futuro de las tendencias recientes de la
mayor parte de las variables socio-económicas llevarán a un
desarrollo social lento ahondando la brecha que nos separa con
el desarrollo de otros países de la América Latina.

Ello lleva a interrogarse sobre la(s) forma(s) de acelerar el
proceso de desarrollo y sobre las modalidades de
institucionalidad de sus instrumentos, en particular, sobre la
definición del papel que deben tener los organismos públicos
de desarrollo, como son CORDEPAZ, las prefecturas, las
alcaldías u otros.

En particular, es recomendable repensar el papel de CORDEPAZ,
esta institución debería transformarse en:

¿organismo de financiamiento regional?
¿de planificador de la inversión pública?
¿de generador de consensos locales y regionales?
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¿de control y seguimiento de las acciones en el
departamento llevadas a cabo bajo la responsabilidad del
poder central (educación, salud)?

¿de emisión de normas en algunos aspectos particulares,
como el medio ambiente, las migraciones, la tenencia de
tierra, etc.?

Si se consolida su papel actual de ejecutor de pequeños
proyectos de desarrollo regional, ¿se debería implantar
mecanismos exógenos a la entidad de control y seguimiento?,
¿Cuál debería ser la participación de las poblaciones
presuntamente beneficiadas con las obras de CORDEPAZ?

La necesidad de repensar CORDEPAZ emerge de la necesidad de
dar al futuro una mayor dinámica de desarrollo que la que
registró en el pasado, puesto que su institucionalidad actual
no parece adecuada para ello.

Una segunda restricción institucional está constituida por la
falta de definición funcional del concepto de provincia:
"provincia", en el caso boliviano, no es más que una división
del territorio dotada de una representación del Ejecutivo, en
manos de una subprefectura, pero, sin una estructura orgánica
sobre la cual puedan sustentarse las políticas públicas de
desarrollo.

La tercera restricción para la puesta en marcha de estrategias
de desarrollo territorial está constituida por la falta de
identificación del concepto de "territorio" con un espacio
físico conexo, mencionada anteriormente.

Una cuarta restricción al desarrollo regional está planteada
por el grave y delicado problema de la tenencia de tierras,
tanto en las zonas expulsoras (parcelación de los predios e
imposibilidad jurídica de venderlos) y la presencia de
dominios agropecuarios de grandes extensiones en las zonas
receptoras, con tierras ociosas, y títulos de propiedad
sobrepuestos.

Una importante restricción para el desarrollo urbano de los 2
centros más importantes de La Paz está dado por el costo
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creciente de los servicios básicos asociado a la topografía y

a la distancia de las fuentes de captación de agua.

La salud y la educación tienen relaciones de causa y efecto
con el desarrollo. Parece impensable, que las instituciones
públicas regionales, en su estado actual, pudiesen tener la
gestión de sus servicios, mas, los problemas que ellos
presentan en la actualidad constituyen otro serio obstáculo
para el desarrollo del departamento.

2.3 La Perspectiva Ambiental

2.3.1 Nuevos Enfoques de Gestión Institucional del Ambiente.

Los procesos globales de artificialización, operan como un
modulador, en algunos casos catastrófico, de los ecosistemas
naturales, alterando su dinámica inercial, introduciendo
factores desestabilizadores o potenciando restricciones
naturales, dadas a priori.

Visto en términos de la dinámica de los ecosistemas no
intervenidos e incluso para los procesos de ocupación
ancestrales 35 /, el referente geográfico de la cuenca
hidrográfica es muy enriquecedor, siempre y cuando se logre
superar la visión estática y fragmentaria que era muy común en
el pasado.

Con estos argumentos, podemos señalar que, la cuenca es una
unidad geográfica útil para realizar una aproximación
genotípica de la dinámica del medio físico natural, pero
insuficiente para estudiarlos procesos de artificialización.

Por estas razones, el enfoque empleado para el análisis de la
dimensión ambiental, contempla los siguientes aspectos: (i) la
ocupación, (ii) la apropiación, (iii) el aprovechamiento y,
(iv) la valorización de los diferentes componentes de la

35 /
	

El poblamiento de grupos originarios -dado su relativamente rudimentario
bagaje tecnológico- no logró (salvo en algunos casos) transformar
drásticamente el paisaje.
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Dotación Ambiental (D.A) del departamento de La Paz, que ya

tienen un cierto nivel de desarrollo, y se constituyen como
los moduladores fundamentales de los ecosistemas 36/.

En este sentido, los procesos de artifícialización de los
ecosistemas están asociados, a tres procesos fundamentales:

Es la reducción drástica (en un área dada) de la
biodiversidad: en el área desboscada o depredada
por la explotación forestal, el número de especies
que intervienen en la producción de biomasa se
reduce de modo que una o dos especies están
representadas por un gran número de individuos;

Es una reconversión de la productividad de los
ecosistemas, ante todo controlando el crecimiento
de especies competitivas, y

3.	 Es la "normalización" artificial de una tasa
constante de incremento de la productividad media
de los ecosistemas sacrificando biomasa global.

Es recomendable centrar el análisis de la problemática
ambiental, en aquellos aspectos que tienen una mayor tasa
(natural)	 de variabilidad porque son los potencialmente más
afectados por los procesos de artificialización, es decir, por
la ocupación, la apropiación, el aprovechamiento y la
valorización, de los distintos componentes de la dotación
ambiental.

Para facilitar el análisis de la problemática ambiental del
departamento, es conveniente asumir que algunas variables
"ecosistémicas" se comportan como constantes en el largo
plazo, si no interviene el hombre; lo cual es un supuesto
razonable para variables tales como el clima y la geología.

Como puede estar ocurriendo hoy en /a cuenca del río Desaguadero, u otros
semejantes.
En las regiones menos artíficializadas, como en la región Amazónica, los
modeladores fundamentales siguen siendo la vegetación y la fauna
silvestre.
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En cambio, para otras	 variables, como por ejemplo, las

relativas a la dinámica previa de artificialización, es
inconveniente	 asumir	 ese	 supuesto,	 por	 que	 ello

sobredimensionaría las consecuencias ambientales	 de nuevas

acciones del hombre.

Por supuesto, es más complejo y por lo mismo más costoso,

reconocer que las variables del entorno no se comportan como
constantes, porque ello implica que deben	 tomarse datos a

través del tiempo que permitan establecer la tasa de cambio
inercial de esa variable, para poder evaluar las implicaciones
de los procesos de artificialización espontáneos o dirigidos.

Teniendo en cuenta la variabilidad temporal relativa del
conjunto de componentes que 	 interactúan	 en la Dotación
Ambiental pueden agruparse en tres categorías de análisis:

Factores de Soporte (F.S.): son las entradas fijas del
sistema natural y por lo mismo operan como constantes, al
menos en términos de la temporalidad de los procesos de
artificialización de una región. Estos factores son la
geología 37 / y el clima 38/.

Factores Modeladores del Paisaje (F.M.P.): son
componentes con una relativa variabilidad temporal que
definen el	 "substrato estructural" del paisaje. Estos
factores son las formas del relieve (geomorfología) y la
red hidrológica (hidrología).

iii) Factores Moduladores del Ecosistema (F.M.E.): son
los elementos con la máxima variabilidad temporal. Estos
factores son los suelos,	 la vegetación, las especies
faunísticas y los procesos de artificialización

Esto implica reconocer que, visto en términos de desarrollo socio-
económico, el suministro geológico no se incrementa, ni puede ser
reducido, lo cual solo puede aceptarse si se abstraen específicidades
verdaderamente excepcionales. Para estos fines, las extracciones mineras
no se consideran.

Aquí el supuesto es que si los registros son lo suficientemente largos
podrá verse que el clima no cambia, al menos en la escala relevante para
los procesos de desarrollo. Sin embargo, la acción del hombre puede
cambiar el clima global (efecto invernadero) y el micro-clima.
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2.3.2

	

	 El Medio Físico Natural (M.F.N.), como referente para la
Gestión del Desarrollo Ambiental del departamento de La
Paz.

Con	 el propósito de facilitar,	 aún para quienes no son
expertos	 en la materia, la comprensión de la problemática
ambiental del	 departamento	 se han definido tres zonas
ambientalmente homogéneas, que son las siguientes:39/

La	 macro-región	 del	 Altiplano,	 vinculada
básicamente con la 	 cuenca	 del sistema	 Titicaca-
Desaguadero-Poopó. MACRO-REGION UNO.

-La	 macro-región	 de	 Valles-Yungas,	 definida
básicamente por el sistema orográfico del oriente.
MACRO-REGION DOS.

3.

	

	 La sub-región, de Llanuras del norte, muy asociados
a las características del Amazonas. MACRO-REGION
TRES.

En lo sucesivo, se utilizará de modo indistinto el nombre
tipológico de cada macro-región o los números con las que se
designaron. (Ver Mapa N° 1).

2.3.2.1 Las entradas fijas del sistema.

En la macroregión del Altiplano, comprendida en la cordillera
occidental, afloran rocas volcánicas cuyas edades van desde el
mioceno al reciente.

Las	 lavas e	 ignímbritas provenientes de los volcanes y
aberturas fisurales, cubren grandes extensiones de esta macro-
región.

39 /
	

Se emplea como marco referencial, el uso de tres unidades espaciales,
denominadas macro-regiones: Llanuras, Valles-Yungas y Altiplano, en las
que se sobreponen otras unidades espaciales como ser, provincias
geomorfológicas, ecoregiones, zonas de vida y otros niveles de
clasificación.
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En el	 Altiplano durante el cuaternario	 se han depositado
grandes espesores de sedimentos poco consolidados,
provenientes de las altas cordilleras que lo limitan.

Las rocas anteriores al cuaternario que afloran en el

Altiplano pertenecen a los sistemas: silúrico, devónico,
carbonífero, pérmico, cretácico y terciario, siendo este
último el que presenta una espesa sucesión de rocas
sedimentarias, continentales.

En la macro-región de los Valles -Yungas,	 comprendida en la
cordillera Oriental, se encuentran expuestas sedimentitas que
conforman el bloque paleozoico, así mismo en esta región
afloran cuerpos intrusivos de gran magnitud. En parte de la
faja del sub-andino se encuentran unidades pertenecientes al
paleozoico y cenozoico.

En la macro-región de las Llanuras, en gran parte de la faja
del sub-andino,	 se encuentran unidades estratigráficas
pertenecientes al paleozoico y cenozoico respectivamente y que
difieren notablemente en su forma de aquéllos encontrados en
las otras unidades morfo-estructurales.	 Finalmente en la
llanura Chaco-beníana de esta macro-región, aparecen extensos
depósitos de material poco consolidado del cuaternario que
descansan en parte sobre el basamento,	 y en parte sobre
sedimentitas terciarias sub-horizontales.

A.2 Descripción cronológica de los sistemas de los más antiguos a
los más recientes (Unidades lito-estratigráficas).

Sistema Ordovícico (0)

Sedimentitas ordovícicas que se encuentran difundidas en la
cordillera oriental, con afloramientos aislados presentes al
nor-oeste de la faja sub-andina.

Litológicamente este sistema 	 se halla	 constituido por:
pizarras,	 esquistos,	 cuarcitas,	 lutitas,	 limolitas y
areniscas.
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Sistema Silúrico (S)

Las rocas de este sistema se encuentran distribuidas en la
cordillera Oriental, en el flanco occidental presentándose
afloramientos aislados en el Altiplano.

Litológicamente constituida por: Diagmictitas, lutitas pasando
hacia una facie arenosa hacia el tope.

Sistema Devónico (D)

Se hallan expuestas en la cordillera Oriental, Altiplano y
faja del sub-andino. Constituido por: lutitas, areniscas y
limolitas.

Sistema Carbonífero (C)

Afloran en la faja del sub-andino, y en menor extensión en la
cordillera Oriental y el Altiplano.	 Litológicamente
constituido por: diamictitas, limolitas, areniscas con
intercalaciones de diamictitas en el Altiplano y Cordillera
Oriental.

Sistema Pérmico (P)

Se encuentra en la faja del sub-andino, cordillera Oriental y
en el sector norte del Altiplano, conformado por: calizas
fosilíferas, alternando con lutitas y areniscas calcáreas, con
intercaláciones de margas, lutitas y areniscas en el sector
norte de la faja del sub-andino.

Sistema Cretácico (K)

Sedimentitas cretácicas distribuidas ampliamente en el sector
norte de la faja del sub-andino, presentándose afloramientos
menores en la cordillera Occidental, Altiplano y cordillera
Oriental. Litológicamente conformada por:

Lavas oscuras con areniscas y conglomerados ( cordillera
Occidental).
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Areniscas arcilitas, calizas y conglomerados (Altiplano
y cordillera Oriental).

Areniscas rojizas y conglomerádicas, presenta bancos de
calizas con margas y arcilitas (sub-andino norte).

Sistema Terciario (T)

Se encuentra distribuido en el Altiplano y faja sub-andino
principalmente.

Corresponde mayormente a unidades de facies continentales y
efusiones de rocas ígneas. Sedimentos clásticos como:
areniscas, conglomerados y arcilitas; forman las unidades
basales, en las que se intercalan capas de yeso. Resaltando la
presencia de extensos cuerpos de yesos diapíricos,
encontrándose en los niveles superiores materiales
piroclásticos provenientes de efusiones volcánicas.

Sistema Terciario -Cuaternario (T - Q)

Sedimentos poco consolidados que afloran en la región norte
del Departamento entre los ríos Madre de Dios y Beni.
Litológicamente está constituido por: arcilitas con alto
contenido de limonita, hematita y lentes de areniscas micáceas
marrón rojizas.

Sistema Cuaternario (Q)

Representa una gran extensión de la llanura Chaco-Beniana,
amplias áreas del Altiplano y algunos valles de la cordillera
Oriental y la faja sub-andina. Litológicamente está conformada
por: lavas andesíticas y dasíticas, conglomerados depósitos de
gravas, arenas, tiritas, arcillas, limos y lentes de turba.

La clasificación tentativa de estos sedimentos es la
siguientes: depósitos de terrazas lacustres y aluviales,
depósitos de morrenas, depósitos fluvio-glaciales, depósitos
aluviales de abanicos aluviales, derrumbes y depósitos
indiferenciados.
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B. Las características agro-climatológicas: las limitantes
naturales para la pequeña agricultura tradicional.

Si bien las condiciones climatológicas tienden a ser muy
estables en el largo plazo, la evidencia muestra claramente
que en algunos períodos, los cambios del clima pueden tener
efectos muy notables sobre la dinámica del desarrollo 40/.

Considerando que el uso actual de la tierra en el departamento

está orientado en gran medida hacia actividades de índole
agropecuaria y teniendo en cuenta la necesidad de ordenar
éstas en función de las condiciones meteorológicas
predominantes (pluviosidad, radiación solar, temperaturas del
aire, etc.), se recomienda tener la información sistematizada
para una evaluación agroclimática de las zonas involucradas.

De acuerdo a la información sobre precipitaciones, se puede

mencionar que el régimen de lluvias del departamento de La
Paz, está claramente definido por un sistema bimodal, con una
época lluviosa, en la que en sólo cuatro meses (de diciembre
'a marzo) se concentra entre el 50% y 60 % de la precipitación,
en las zonas de Valles-Yungas y en la Amazonía, mientras que
en el Altiplano (y las zonas de Valles Altos) se concentra más
de las 3/4 partes de la precipitación en esos cuatro meses.

Por supuesto este tipo de distribución pluviométrica está
asociado a severos desbalances hídricos, en los que, en las
zonas más altas, los pequeños productores agropecuarios están
expuestos a largos meses de sequía, alternados con períodos de
lluvias muy intensas que los incomunican por vía terrestre.

La baja capacidad de retención de agua en las cuencas altas,
que está muy relacionada con la ausencia de una cobertura
vegetal, capaz de amortiguar el efecto mecánico del agua y de
contenerla en las zonas altas, está asociada a procesos
erosivos muy intensos.

40 /
	

Una prueba inmediata de los cambios climatológicos, son los efectos que se
le han atribuido al fenómeno de El Niño, con respecto a las reservas de
los embalses hidroeléctricos y a otros fenómenos semejantes.
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Con relación a la temperatura, se puede señalar que ésta sigue

los mismos patrones bimodales que el régimen de lluvias, pero
en esta caso, la altitud con respecto al nivel del mar juega
un	 papel	 determinante	 (la	 temperatura	 desciende,
aproximadamente un grado, cada cien metros).

Resumiendo,	 las condiciones climatológicas tienen las

siguientes características: (Ver Cuadro N° 10 y Cuadro N° 11)

En la macro-región de Llanuras, el clima	 es húmedo,
caliente, tropical, subtropical, con precipitaciones
pluviales entre 1800 y 2000 mm. año y temperaturas que
oscilan entre 24° y 28° C. media anual.

En la macro-región de Valles-Yungas, el clima es semi
húmedo, seco, frío a templado con invierno seco caliente,
sub húmedo caliente, subtropical húmedo caliente, con
precipitaciones que oscilan 	 de 800 a 1700mm año y
temperatura media anual de 12° a 24° C.

3.	 En la macro-región del Altiplano, el clima 	 es árido,
semiárido-seco, con invierno frío a muy frío y seco con
precipitaciones que oscilan de 300 a 800 mm. año, y
temperaturas medias anuales	 de -6° a 10° C. con
tendencias a sufrir el fenómeno de las heladas en
cualquier época del año.

Así, la temperatura del Altiplano no sólo es muy baja, sino
que además se caracteriza por presentar oscilaciones diarias
muy fuertes, con efectos de heladas, agravadas por la ausencia
de lluvias, que tienen habitualmente efectos catastróficos
sobre los cultivos de la pequeña	 agricultura tradicional
(PAT).

En las cercanías del lago Titicaca y en general donde se
dispone de un mejor balance hídrico, los efectos de las
heladas no son tan desastrosos, porque el agua amortigua las
variaciones y mantiene los mínimos térmicos más altos.

En las zonas	 bajas, de la	 macro-región de Llanuras, las
temperaturas	 medias son mucho mayores, siendo	 éstas una
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límitante para el desarrollo porque las condiciones de

salubridad son muy bajas, lo que eleva los costos medios de
reproducción de la población.

En este sentido, del análisis de los procesos que han alterado
de manera significativa los ambientes 	 agroclimático y de
calidad del aire	 (desforestación,	 erosión,	 procesos
productivos agropecuarios deficientes, industrialización), es
posible determinar las zonas críticas,	 para poder definir
prioridades de acción.

Así por ejemplo, en la macro-región de Llanuras se observa una
explotación irracional de los recursos maderables y la
degradación de la vegetación debida a factores morfoclimáticos
y a la acción del hombre que efectúa modificación de los
complejos de tierras	 41 /. La eliminación de la cobertura
vegetal en suelos tropicales frágiles hace difícil restablecer
plantaciones forestales.

En la macro-región de Valles-Yungas, la quema de bosques
(chaqueo), el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas
inadecuadas, están conduciendo a una severa degradación del
suelo, donde los procesos de erosión están agudizándose 42/
En laderas y valles la cobertura vegetal ha sido eliminada
completamente 43/.

En la macro-región del Altiplano, existe degradación y erosión
de suelos por prácticas intensivas de producción agrícola y
pecuaria 44 /. Se observa además, eliminación de la
vegetación arbórea en algunas regiones 45/

Esta situación se advierte con claridad en los complejos de tierras de
Ixiamas.

Este problema es serio en la superficie central de Apolo y en la provincia
B. Saavedra.

En la provincia B. Saavedra la vegetación natural ha sido degradada en
gran parte.

Este problema es grave, principalmente, en la zona comprendida entre
Patacamaya y Río Mulatos.

Problema grave en la provincia Aroma (El Tolar).
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Por otro lado, debido al paulatino deterioro en la calidad del
aire en las áreas urbanas, que se suele generar por las
actividades productivas propias del proceso de desarrollo, se
ha incorporado este aspecto en el diagnóstico ambiental a fin
de orientar racionalmente tales actividades y así preservar
uno de los principales patrimonios naturales: el aire no
contaminado.

Así, dada la configuración geográfica de las ciudad de La Paz,
rodeada de cerros, calles y avenidas estrechas, la
proliferación de edificios, el aumento del parque automotor y
la ausencia de espacios abiertos, son factores que ocasionan
la contaminación del aire. En la ciudad de El Alto, la
acumulación de desechos sólidos en calles y vías públicas,
además de la concentración del parque industrial y del tráfico
vehicular en una zona están agravando el problema de la
contaminación.

De acuerdo a muestras realizadas para determinar los niveles
de contaminación atmosférica en las ciudades de La Paz y El
Alto, se ha determinado que la contaminación del aire está
alcanzando los niveles máximos permisibles, así, dado que se
ha detectado la presencia de gases, vapores tóxicos y
partículas en suspensión, es recomendable aplicar medidas
preventivas, acompañadas de estrictas normas para la
instalación de industrias, así como mayor control sobre la
calidad de los combustibles y el estado de los vehículos. Por
otro lado, la cobertura de servicios básicos debe ampliarse
para atender de manera eficiente a la población.
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CUADRO N° 10
DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION MEDIA ANUAL, PARA LAS TRES ZONAS

AMBIENTALES DE LA REGION

ESTACIONES
PRECIPITACIONES
DIC+ENE+FEB+MAR

PRECIPITACIONES	 %
ANUALES (mm)	 +

DIC+ENE
FEB+MAR

Puerto Maldonado 1.180.6 1.987.4 59.4
Ixiamas 1.050.3 2.024.1 51.8
Rurrenabaque 1.163.1 2.145.5 54.2
San Borja 1.027.9 1.801.5 57.0
Chipiriri 2.676.8 4.949.7 54.0

Apolo 745.9 1.305.3 57.1
Sapecho 850.8 1.539.0 55.2
Alcoche 958.9 1.730.3 55.4
La Asunta 913.1 1.596.0 57.2
Coroico 795.0 1.407.5 56.4
Chulumani 761.5 1.319.0 57.7

Sorata 570.8 774.2 73.7
La Paz 368.8 534.2 69.7
Humalpalca 892.6 1.379.6 64.4
Luribay 249.0 315.4 76.5
Independencia 629.0 918.5 68.4
Tapacarí 503.8 695.2 72.4

Belén 317.7 572.5 66.7
Huarina 385.0 867.9 67.2
Copacabana 605.9 867.9 69.0
El Alto 429.8 616.9 69.0
Kallutaca 422.5 611.5 69.0
Tiahuanacu 502.9 708.8 70.9
Desaguadero 555.5 711.6 78.0
Viacha 420.1 626.2 67.0
Irpa Chico 451.4 605.4 74.5
Comanche 436.0 596.5 73.0
Ayo Ayo 229.4 368.0 62.3
Patacamaya 280.8 388.7 72.2
Calacoto 326.7 409.8 79.7
Sica Sica 214.0 293.7 72.8
Eucaliptus 269.5 248.7 77.2
Charaña 289.2 342.1 84.5
Oruro 264.8 349.4 75.8

FUENTE:	 SENAHMI
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CUADRO N° 11
DISTRIBUCION DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL, PARA LAS TRES ZONAS

AMBIENTALES DE LA REGION

ESTACIONES
TEMPERATURA MEDIA anual

LATITUD	 (grados centígrados)
ALTITUD

(m)

Puerto Maldonado 12:35 26.2 290
Ixiamas 13:46 26.2 500
Rurrenabague 14:25 25.8 227
San Borja 14:49 25.8 226
Chipiriri 16:50 24.3 250

Apolo 14:43 20.3 1.383
Sapecho 15:32 24.5 395
Alcoche 15:41 24.9 560
La Asunta 10.02 23.1 600
Coroico 16:13 19.1 1.000
Chulumaní 16:24 20.3 1.811

Sorata 15:45 14.6 2.647
La Paz 16:30 11.2 3.632
Humalpalca 16:43 16.7 1.960
Luribay 17:04 19.7 2.480
Independencia 17:10 12.1 2.788
Tapacari 17:31 17.9 3.000

Belén 16:04 7.0 3.820
Huarina 16:12 7.5 3.825
Copacabana 16:12 9.4 1.018
El Alto 16:30 7.5 4.071
Kallutaca 16:31 7.0 3.900
Tiahuanacu 16:33 7.5 3.819
Desaguadero 16:34 8.6 3.810
Viacha 16:39 8.0 3.853
Irpa Chico 16:44 7.3 3.880
Comanche 16:57 8.0 4.020
Ayo Ayo 17:06 9.0 3.785
Patacamaya 17:15 9.3 3.789
Calacoto 17:17 7.4 3.805
Siga Siga 17:22 9.7 3.920
Eucaliptus 17.35 10.5 3.728
Charaña 17.35 8.2 4.057
Oruro 17.57 10.7 3.709

FUENTE:	 SENAHMI
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2.3.2.2 Los factores que modelan el paisaje: Hidrología y
geomorfología.

A. Los aspectos geomorfológicos: una sub-regionalización basada
en las formaciones del relieve.

La información generada por los estudio geomorfológicos es una
de las bases fundamentales para la toma de decisiones ya que,
finalmente, una de las manifestaciones fundamentales de los
problemas ambientales de una región es la erosión, que a su
vez constituye uno de los temas centrales de los estudios
geomorfológicos.

El estudio sistemático de la geometría de los cauces y la
determinación de la morfometría semi-detallada de los
principales cursos de la región de La Paz permite caracterizar
estas cuencas en función de sus patrones de drenaje.

La geomorfología del departamento de La Paz, puede
comprenderse mejor, si se la tipifica regionalmente, en seis
grandes zonas, mas o menos homogéneas, tal como se muestra en
el Mapa N° 4.

A.1 Provincia Geomorfológica de la Cordillera Occidental

La primera de estas zonas, es la del sud-oeste, que es el
resultado de una vieja pero muy intensa actividad
volcánica del denominado "cinturón volcánico del
Pacífico" 46/. El paisaje presenta rasgos de erosión
muy marcada y una meteorización muy intensa del material
de lava que cubre buena parte del área.

A.2. Provincia Geomorfológica del Altiplano

La zona propiamente de "Altiplano" (que es un término
estrictamente geomorfológico que da su nombre a un área
más extensa de la que en rigor recibiría ese nombre),
está delimitada por las dos cordilleras (oriental y

46/
	

Citado en: Estudio Integrado de los Recursos Naturales del Departamento de
La Paz, CIASER-GEOBOL, 1985.
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occidental) y se extiende hasta los límites con Oruro. La

característica dominante de 	 esta	 extensa	 zona
geomorfológica es la ausencia de cursos de agua, salvo

los ríos Desaguadero y Mauri.

Como es bien sabido esta característica, asociada a la
baja precipitación que produce el aislamiento climático

de la hoya tributaria del gran sistema Titicaca-
Desaguadero-Poopó, genera severas restricciones para la

explotación agrícola del suelo.

A.3 Provincia Geomorfológica de la Cordillera Oriental

Otra región geomorfológica bien diferenciada, es la de la
cordillera oriental, que se caracteriza por el paisaje de
montaña y serranía, cuyas formas fueron modeladas por
procesos de glaciación muy antiguos. Sus valles son
profundos y encajonados con pequeñas terrazas aluviales
como resultado de los procesos 	 de erosión fluvial.
También se observa erosión en forma de deslizamientos y
torrentes de barro.

A.4 Provincia Geomorfológica del Subandino

Esta región se caracteriza por ser un bloque homogéneo de
montañas con plegamientos muy complejos, que forman
serranías paralelas que derivan en valles angostos.

A.5 Provincia Geomorfológica de la Llanura Chaco-Beniana

Al norte de la zona que genéricamente se conoce como
Yungas, se extiende una llanura formada por el sedimento
que arrastran los ríos y que por eso se llama aluvial,
que se caracteriza por la formación de ondulaciones, con
depresiones sucesivas que se inundan buena parte del año.

Los ríos de la región tienden a adquirir, en estas zonas
un comportamiento morfológico muy inestable (meandros),
que cambian la disposición del	 terreno de modo muy
marcado. Esto bruscos cambios en la geometría (forma) de
los cauces de los ríos, crean muchos inconvenientes para
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el desarrollo socio-económico, ante todo porque afectan

las propiedades y las mejoras que los colonos han
realizado con mucho esfuerzo.

A.6 Provincia Geomorfológica de la Llanura Pandino-Amazónica

La última zona geomorfológica que se considera, a este
nivel de resolución, es la del extremo norte del
departamento, que se caracteriza por los valles aluviales
asociados a las características de la cuenca amazónica,
con un relieve completamente "cicatrizado" por el cambio
permanente del curso de los ríos.

Estas extensas zonas, que continúan casi idénticas hacía
el departamento de Pando, muestra la existencia de
planicies muy antiguas que sobresalen sobre las formas
más recientes (al término de cientos y cientos de años)
del relieve. Estas viejas planicies, tienen una gran
importancia porque se encuentra un potencial forestal
considerable.

B. Los aspectos hidrológicos: los potenciales desaprovechados.

A partir de la información específica que generaron los
estudios agro-climatológicos sobre precipitación, temperaturas
y evapotranspiración, y los datos sobre escorrentía, niveles
y caudales en los ríos y corrientes principales, velocidades
y demás datos pertinentes para caracterizar los agentes de
modificación del ambiente por efectos hidrológicos, se pudo
caracterizar el sistema hidrológico de La Paz, en relación a
sus potenciales, tanto en el sentido agrícola, como con
respecto al potencial de generación hidro-eléctrica.

En el departamento de La Paz, hay tres grandes sistemas
hidrográficos, bien característicos y diferentes.

Uno es el sistema que constituye la hoya tributaria del Lago
Titicaca y que, a través del río Desaguadero, se comunica con
los lagos Uru Uru y Poopó y que constituye una cuenca cerrada,
de las pocas en el mundo que no tiene salida al mar y que
involucra a una cuarta parte del territorio departamental,
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justamente la más poblada y de mayor importancia socio-

económica en la actualidad.

El segundo sistema, lo forman un conjunto de ríos, que drenan
del sur al norte, desde las zonas altas, hacia la cuenca del

gran río Amazonas, por medio de la cuenca del Río Beni.

El tercer sistema, lo conforman los afluentes del río Madre de
Dios, que también desembocan en el río Amazonas, a través del
río Madeira, pero que no tiene contacto con el sistema del río
Beni.

El segundo y tercer sistema confluyen, por el Madeira en el
Amazonas, de modo que en sentido estricto forman parte de una
única cuenca.

Todo el sistema hidrológico que drena hacia el Amazonas, se
caracteriza por la abundancia relativa de agua durante todo el
año; porque son ríos que se nutren, no solo de la
precipitación en el sistema andino, sino también del deshielo
ocasional. Sin embargo, son ríos con un comportamiento que
tiende a ser torrencial, debido justamente a que sus cuencas
altas tienen una baja capacidad de retención, de modo que la
geometría de sus cauces son erráticas, salvo en el caso del
Beni, que es un río encañonado por determinantes geológicos
muy definidos.

Estas tres unidades hidrográficas tienen una gran importancia
como referentes de gestión ambiental para el departamento, ya
que (como se señaló antes) lo que ocurra en la zona de Valles
Altos y de Yungas, tendrá consecuencias directas sobre el
norte del departamento, en particular, con respecto a los
procesos de ocupación y artificialización. De la adecuada
gestión ambiental que se realice en estos ríos de montaña
puede depender el destino de la vasta zona del norte de La
Paz.

El departamento de La Paz tiene un potencial hidro-eléctrico
inmenso, pero casi completamente desaprovechado, tal como se
muestra en el Cuadro N° 12 y en el Cuadro N° 13.
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CUADRO N° 12
POTENCIAL ESPECIFICO DE LA VERTIENTE DEL ALTIPLANO

SUBCUENCA AREA
Km2

ENERGIA MEDIA
(GWh/año)

POTENCIAL

ESPECIFICO
(GWh/año/Km2)

TITICACA 11,622 391.3 0.03

DESAGUADERO 34,044 451.5 0.01

POOPO 18,983 100.8 0.01

COIPASA 22,716 180.6 0.01

UYUNI 56,857 141.0 0,003

TOTAL 144,222 1,255.2

FUENTE:	 POTENCIAL ENERGETICO DEL DEPTO. DE LA PAZ-ENDE (1991)

CUADRO N° 13
POTENCIAL ESPECIFICO DE LA VERTIENTE DEL AMAZONAS

SUBCUENCA AREA
Km2

ENERGIA MEDIA
(GWh/a$o)

POTENCIAL
ESPECIFICO

(GWh/a8o/Km2)

LA PAZ 12,700 6,521.4 0.51

COTACAJES 17,300 7,650.2 0.44

COROICO 5,200 5,099.4 0.98

MAPIRI 17,900 19,266.2 1.08
ALTO BENI 16,000 24,915.0 1.56
MEDIO BENI 54,700 9,657.0 0.18
MADRE DE DIOS 30,300 4,662.0 0.15
BAJO BENI 50,600 11,579.0 0.23
GRANDE ALTO 34,910 10,295.4 0.29

GRANDE BAJO 68,800 17,683.7 0.26
CHAPARE 22,100 9,514.5 0.43
MAMORE ALTO 93,000 5,261.0 0.06
MAMORE BAJO 22,000 5,555.0 0.25
ITENEZ 200,000 2,669.0 0.01
MADERA+ABUNA 23,988 12,917.0 0.54
ACRE 1,800 197.0 0.11
PARAPETI 59,800 2,309.0 0.04

TOTAL 731,098 155,751.8

FUENTE:	 POTENCIAL ENERGETICO DEL DEPTO. DE LA PAZ-ENDE (1991)

Los	 problemas ambientales relacionados con los recursos
hídricos, varían de acuerdo a la localización de los
principales cursos de agua. Así, en la macro-región del
Altiplano se observa escasez de recursos hídricos, debido a la
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escasa precipitación pluvial, lo que no permite la formación

de cursos de agua permanente. Esta situación, producto de la
dotación ambiental natural, ocasiona bajos rendimientos en la
producción agropecuaria.

En la macro-región de Valles-Yungas, los problemas ambientales
están asociados a la contaminación de los ríos, producto de la
explotación minera aurífera que emplea elementos tóxicos en
los procesos productivos. Este hecho ocasiona una seria
disminución de especies piscícolas y migración de algunas
especies. Además, ocasiona un grave deterioro en la salud de
las personas.

En las áreas urbanas de La Paz y El Alto, el problema de la
contaminación de los cursos de agua es serio, producto del
vertido de residuos industriales y domésticos. No existen
normas que regulen sobre la cantidad y calidad de efluentes.

2.3.3 Los "moduladores" del Ecosistema: Suelos, la Cobertura
Vegetal y Procesos de Artificialización.

Los tres aspectos señalados (suelos, cobertura vegetal y
procesos de artificialización) definen las modalidades de
adaptación energética que adoptan los ecosistemas naturales o
artificalizados, de modo que el análisis de estos tres temas
tiene que retomar la información generada por la geología, la
climatología, la hidrología y la geomorfología, para
integrarla en la interpretación de la "dinámica inercial de
los ecosistemas". A continuación se desagregan cada uno de
estos aspectos específicos.

A. Los Aspectos Edafológicos: los usos adecuados e inadecuados
del Suelo.

Los procesos de artificialización de una región están
indisolublemente ligados a las características de los suelos,
ya que este tipo de procesos están "sobre-determinados" por
los usos agrícolas y pecuarios de la tierra. No se puede
desconocer, sin embargo, que la ocupación y artificialización
de algunas zonas esta más relacionada con actividades mineras
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(como en la zona de Yungas, por la actividad aurífera) o
silviculturales, pero las agropecuarias son dominantes.

Por otra parte, dado un paquete tecnológico, como el que es
característico de la pequeña agricultura tradicional (PAT) en
la zona del Altiplano, la distribución geográfica de los
procesos de artificialización en una cuenca dependen, primero,

de la accesibilidad a los mercados y segundo de los usos
potenciales que puedan darle los inversionistas o productores

a pequeña escala, a los distintos tipos de suelos que dispone
el departamento de La Paz.

Como es sabido, el uso que los productores e inversionistas le

dan a los suelos no siempre coincide con el uso más adecuado,
tanto desde el punto de vista del mismo propietario, como en

términos de la sustentabilidad ambiental del departamento;
esto genera lo que se conoce como "conflictos de uso", entre
el uso actual y el uso deseable de los suelos. Estos
conflictos de uso pueden generar impactos devastadores sobre
el potencial productivo de la región y en algunos casos,
inducir riesgos ambientales, por inestabilización geo-
gravitacional.

Como puede verse el componente suelos, es un aspecto central
en la gestión ambiental de una región como La Paz, por un
lado, con respecto a la caracterización geográfico-espacial de
los distintos tipos de suelos y por el otro, para determinar
los conflictos entre los usos actuales y los usos potenciales.

A partir del análisis sistemático de la susceptibilidad al
deterioro de los suelos del departamento de La Paz y de su
interrelación con las prácticas culturales prevalecientes,
será necesario generar en el futuro una serie de mapas
temáticos en los que se deberá consignar la información
analítica y las síntesis cartográficas que permitirán definir
(en una fase posterior) los criterios de ordenamiento de los
usos (y la ocupación) que garanticen un uso sustentable de los
suelos, que sea compatible con el desarrollo de las zonas
bajas, al norte de la región de La Paz.
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En la macro-región de Llanuras, los suelos son pardo-rojizos,

amarillentos y obscuros con textura franco, franco arenoso,
franco limoso, franco arcilloso y arcilloso de las clases II -
III - IV y VI.

Esta área presenta la menor densidad poblacional, se observa
poca diversificación agrícola, sin embargo en la zona de Pie
de Monte la tierra es utilizada para cultivos como el café,
maíz, arroz, yuca, cítricos y frutales con producción muy
reducida.	 Por su naturaleza, estas tierras cuentan con
diversidad de pastos y bosques medianos y altos como las
especies de mara, cedro, sangre de toro, palo maría, morado,
almendrillo, castaña, goma y otras especies que aún no han
sido estudiadas.

Respecto a la potencialidad del suelo, se puede indicar que
las particularidades físicas y biológicas presentan
condiciones favorables para la producción de pastos, para la
actividad agrícola, ganadera, piscícola y, además se ha
evidenciado	 la existencia de recursos forestales de gran
valor. (Ver Mapa N° 6).

Los suelos	 de esta región requieren de un uso y manejo
adecuado por su fragilidad, para evitar la degradación de
suelos.

En la macro-región de Valles-Yungas, los suelos tienen una
textura franco arenoso, franco arcilloso, franco limoso,
arcillo limoso, de las clases II - IV - V - VI en algunos
casos de la clase VII. Zona poblada con bosques montañosos,
medianos y altos.

Respecto al uso actual del suelo, se puede decir que éstos,
dada la actividad agrícola y pecuaria, los valles están
ocupados con cultivos de papa, oca, trigo, haba, hortalizas,
forraje, pastos para ganado bovino, porcino existiendo también
avicultura y apicultura.

En los Yungas se cultiva el café, cacao, coca, té, maíz,
arroz, yuca, racacha, cítricos, plátano, piña, papaya,
chirimoya y otros.
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Los potencialidades del suelo, son considerados relativamente

aptos para fines agroindustriales, como para la producción del
café, té, palillo, camarones de agua dulce, cacao, maracuyá,
cítricos, piña, frutilla, arroz, y para la cría de ganado
vacuno, (en especial en los Valles).

En la macro-región del Altiplano, los suelos presentan
afloramientos rocosos y gravas, franco arenosos, franco
limosos, franco arcillo-limosos, arcillo arenoso de las clases

IV - V - VI -VII y VIII, en muchos casos con problemas de
salinidad.

El uso actual de la tierra está destinado principalmente a los
cultivos de papas (dulces-amargas), oca, lisa, haba, arveja,
cebada, quinua, cañahua, avena, tarwi, alfalfa, forrajes,
pastos y arbustos secos (thola, quiswara, yareta, paja brava
y otras gramíneas); la ganadería en la región se basa en la
crianza de camélidos, ovinos y bovinos la región carece
prácticamente de recursos forestales (bosques), limitándose a
contar con pastizales y arbustos en peligro de extinción.

En el Mapa N° 6 se observan aquellos rubros aptos para la
producción y explotación de productos considerados
económicamente rentables, tomando en cuenta las carac-
terísticas de la región. Se destaca la cría de camélidos,
ovinos y conejos; la producción de papa, tarwi, habas, avena,
cebada, cebolla, ajo y pastos.

Si los suelos del departamento se clasifican por sus
"aptitudes", tal como se muestra en el Cuadro N° 14 y Cuadro
N° 15, se hace evidente que la mayor parte de la jurisdicción
está sometida a algún tipo de restricción de uso.
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CUADRO N' 14
SUPERFICIES Y PORCENTAJE DE LAS ASOCIACIONES DE CLASES DE SUELOS

Y APTITUD PARA RIEGO

ASOCIACION DE
CLASES

EXTENSION
HA

TOTAL

2 - 3 28.000 0.21
2 - 3 192.000 1.43
3	 --	 4 274.000 2.05
3 - 4 20.100 1.50

3 - 4 - 6 66.000 0.49
4 - 5 294.000 2.19

4 - 5 - 6 58.000 0.43
4 - 6 58.000 0.43
4 - 6 957.000 7.14
4 - 6 540.050 4.03
4 - 6 142.230 1.06
4 - 6 1.198.000 8.94
5 - 6 12.000 0.09

6 6.638.220 49.56
NO ESTUDIADO 2.452.000 18.30
LAGO 288.000 2.15

TOTAL 13.217.600 100.00

FUENTE:

Servicio Geológico de Bolivia. CIACER-GEOBOL, 1985. "Estudio

Integrado del Departamento de La Paz".

COPRINCO Y ASOCIADOS, 1988. "Diagnóstico y Perspectivas del Sector

Agropecuario del Departamento de La Paz"
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CUADRO N° 15
SUPERFICIE Y PORCENTAJE DE LAS ASOCIACIONES DE CLASES DE SUELOS Y

APTITUD PARA RIEGO

CLASE HA. * 1000

2 93.60 0.70

3 411.80 3.07

4 1.602.33 11.96

5 210.20 1.57

6 8.340.56 62.25

AREA NO ESTUDIADA 2.452.00 18.30

LAGO TITICACA 288.00 2.15

13.398.49 100.00

FUENTE:
Servicio Geológico de Bolivia. CIACER-GEOBOL, 1985. "Estudio
Integrado del Departamento de La Paz".

COPRINCO Y ASOCIADOS, 1988. "Diagnóstico y Perspectivas del Sector

Agropecuario del Departamento de La Paz"

En resumen, se puede manifestar que de las más de 13 millones

de hectáreas que tiene La Paz, solo el 5% puede ser utilizada
para fines agrícolas sin requerimientos especiales de
protección y apenas el 10% puede destinarse a monocultivos.

El departamento tiene un potencial silvícola muy importante
que, si se maneja con cuidado, puede brindar una alternativa
de valorización que podría tener un impacto significativo
sobre el ingreso.

Visto en términos de suelos, casi todas las áreas boscosas que
subsisten en el departamento, en parte debido a que no hay
vías que permita valorizar el recurso maderero, y que
representa más de tres millones de hectáreas, requieren un
manejo técnico muy cuidadoso, para poder garantizar la
sustentabilidad de su aprovechamiento a largo plazo.
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Estas características edafológicas no pueden tomarse como una
restricción ecológica unilateral; solo muestran la imperiosa
necesidad de que el Estado, actuando en función de los

intereses de largo plazo del colectivo regional, regule, por
vía de la legislación y de la asistencia técnica subsidiada
47 /, los usos del suelo.

Lo cierto es que en la actualidad, los usos de la tierra
desatienden sistemáticamente los requerimientos de manejo que
tienen los distintos tipos de suelo.

La Evaluación de la Cobertura Vegetal: el Impacto de los
Procesos de Artificialización.

La sustentabilidad ambiental de las cuencas hidrográficas y en
esa medida del departamento de La Paz dependen críticamente de
la conservación de la cobertura vegetal, en particular en las
zonas más expuestas a riesgos erosivos de distintos tipos.

Pero al mismo tiempo, la vegetación natural está sometida a la
acción intensiva de los diferentes procesos de valorización
del recurso maderable, que explotan el bosque sin prever las
consecuencias que ello puede tener para quienes valorizan
otros recursos aguas abajo, por ejemplo, en las provincias
Iturralde y Franz Tamayo.

El estudio sistemático de la cobertura vegetal es por lo tanto
indispensable, en primer lugar, para establecer en que medida
los procesos previos de artificilización han alterado la
dinámica inercial de los ecosistemas naturales de las zonas
boscosas, en segundo lugar para determinar, por lo menos en
términos cualitativos, cual es el potencial silvicultural de
las principales cuencas andinas que drenan sobre el Beni y en
el sistema Titicaca-Desaguadero yen tercer lugar para definir
áreas de manejo del bosque y las zonas más expuestas a riesgos
ambientales derivados de la desforestación y sus posibles
consecuencias aguas abajo en la cuenca.

La tradición de la asistencia técnica subsidiada por el lado de /a oferta,
es decir, suministrando asesoría gratuita a los productores, ya ha
demostrado que es altamente ineficiente, por eso en la actualidad se
sugiere subsidiar la demanda de este tipo de servicio.

108



La cobertura vegetal	 en	 la macro-región	 de Llanuras, se
caracterizada por ser una zona cubierta con bosques densos,
altos, siempre verdes de terrazas aluviales y pie de monte,
cubiertas también por pastizales en llanuras de inundación y
gran diversidad de flora silvestre.

La cobertura vegetal de la macro-región de Valles-Yungas, va
desde pajonales y bosques (chames) hasta bosques bajos, medios
y altos, siempre verdes, distribuidos en serranías	 con
elevadas pendientes y la exuberante existencia de flora.

En la macro-región del Altiplano, se carece de bosques, sin
embargo, están cubiertos con pastizales y arbustos (thola,
yareta, pajonales y otras especies silvestres).

Para concluir, se puede señalar que uno de los más serios
problemas forestales 	 del	 departamento de	 La Paz es que,
independientemente de que ya se hayan explotado o no 	 los
recursos maderables, ya se han concedido derechos sobre más
del 50% del área boscosa de la jurisdicción. Esta situación
genera una gran restricción de política,	 porque no puede
regularse los usos sobre derechos ya adquiridos.

La mayor parte del área	 potencialmente silvicultural	 del
departamento, se encuentra por debajo de la cota de 1000 msnm,
es decir, en el norte, en las zonas tropicales. Pero este tipo
de bosque se caracteriza por un patrón de adaptación
energética que requiere una gran biodiversidad, de modo que
habitualmente, en un área continua limitada, hay muy pocos
individuos de una misma especie y por ello la explotación de
un tipo particular de madera, resulta muy costosa.

En las zonas de Yungas y hasta en la de Valles Altos, la
propia dinámica torrencial de los 	 ríos,	 produce (aún en
condiciones naturales) procesos de remoción en masa que tienen
efectos devastadores sobre la vegetación. Este tipo de efecto
se ve agravado por la artificialización de las micro-cuencas
intervenidas por la pequeña agricultura tradicional, que tala
indiscriminadamente	 el	 bosque	 para	 satisfacer	 sus
requerimientos energéticos, que aún siendo mínimo, logran
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agravar drasticamente la inestabilidad geo-gravitacional de

estas zonas.

En el Altiplano, la destrucción de la vegetación arbustiva ha
alcanzado tal nivel de "eficiencia" que en algunas zonas ha
logrado desertizar los suelos a gran escala, con gravísimas
consecuencias sociales, pues en estas condiciones las
comunidades campesinas, simplemente no logran sobrevivir y por
lo tanto tienen que emigrar, hacia otras zonas o hacia la

ciudad.

Consideraciones sobre la Fauna Nativa.

La consideración de la fauna nativa está orientada,
fundamentalmente a determinar cuales son los déficits de
información que deberían cubrirse para poder racionalizar,
desde una perspectiva de "sustentabilidad ambiental", los
procesos de artificialización de la región de La Paz.

No obstante lo anterior, el tratamiento que se hace aquí sobre
la fauna nativa procuran poner en evidencia su interrelación

ecológica con la dinámica inercial de los bosques primarios y
los eventuales procesos de adaptación que la literatura haya
reconocido en relación con los bosques secundarios y con los
cultivos.

Estas consideraciones sobre la fauna nativa consideran también
la vida acuática, en particular con respecto a las especies
que pueden tener algún aprovechamiento comercial, o que lo
están teniendo en este momento.

En la macro-región de Llanuras, existe gran diversidad de
recursos faunísticos, especies de riqueza genética.

En la macro-región de Valles-Yungas, existe un buena cantidad
de fauna silvestre como doméstica (ganado bovino, ovino,
porcino, avícola, apícola y piscícola).

La macro-región del Altiplano, cuenta con una regular variedad
de especies silvestres y domésticas, entre ellos camélidos,
bovinos y ovinos, así como especies endémicas.
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En la última década la fauna nativa se ha visto amenazada, en
especial en la zona amazónica, por la caza indiscriminada y
por las actividades de recolección con fines de exportación de
cueros, aves y primates; a manera de ejemplo, en uno de los
últimos informes preparados por la Liga de Defensa del Medio
ambiente (LIDEMA, 1989), se indica que en la década del 80 se
exportaron más de 450.000 loros y parabas a Estados Unidos y
Europa, los felinos exportados en el período 1970-1988
alcanzaron a 665.000 ejemplares, entre 1980 y 1988 se
exportaron 7.026 monos vivos de 9 especies, sin embargo cabe
resaltar que hace algunos años existe una prohibición de
importación de éstas en gran parte de Europa 48/.

2.3.4 Las preocupaciones Ambientales y su influencia sobre el

manejo institucional del Ambiente.

El reconocimiento de que los modos prevalecientes de
desarrollo económico y social en el departamento, son
incompatibles con la conservación de la naturaleza se ha
extendido tan notablemente que hoy éste tipo de argumentación
se ha vuelto esencial en los enunciados de las políticas
públicas 49/.

Como consecuencia de ello, los argumentos de los ecologistas
han logrado permear los ámbitos de formulación de políticas y
de toma de decisión, tanto en el sector público como en el
privado.

Pese a lo anterior, la gestión ambiental, no puede
considerarse ní una novedad, ni una forma "original" de
abordar los problemas del desarrollo, antes por el contrario,
es fácil reconocer una fuerte exigencia social, política e
institucional para que toda actividad económicamente

48/
	

Para una ampliación de este tema ver: "La situación ambiental en Bolivia",
en: La situación Ambiental en América Latina", CIEDLA, 1991.

49/
	

En un sentido aún más importante, lo que hoy tiende a reconocerse, es que
las modalidades imperantes de desarrollo no 	 son compatibles con la
continuidad de la vida misma en el planeta. 	 Ver: "Los,, problemas del
conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo". Enrique Leff,
Editorial SIGLO XXI, 19R6.
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significativa sea evaluada desde una perspectiva ecológica y

cultural, tal como se mostrará a continuación:

Las exigencias sociales:

La "popularización" de las preocupaciones ambientales, ante
todo entre sectores intelectuales y de clase media urbana, ha
convertido a la ecología en un referente moral de inmensa
importancia para cada vez más amplios grupos sociales.

Este	 es un fenómeno ya reconocido 	 por algunas compañías

privadas, que utilizan cada vez más profusamente argumentos
ecologistas, como instrumento de administración de su propia
imagen corporativa, contribuyendo así a masificar aún más (a

través de los anuncios por radio, televisión, etc.) éste tipo
de preocupaciones 50/.

Las exigencias políticas:

Como resultado, o al menos	 como manifestación de la
"pópularización" de las preocupaciones ambientales, los

partidos políticos han convertido el tema de la ecología y la
defensa del	 medio ambiente	 en	 una sus principales
preocupaciones. La estrategia proselitista de algunos de estos
grupos se basa en la sensibilización de la opinión frente a
posibles amenazas ambientales. Así lo han reconocido los más
importantes grupos político-partidistas que operan en el país.

c.	 Las exigencias institucionales:

Como extensión de esta sociología 	 de las preocupaciones
ambientales, los gobiernos de 	 los	 países más ricos, han
convertido a	 los problemas ecológicos en un "asunto de
política pública", lo cual se ha extendido a los organismos
internacionales de crédito, quienes a su vez condicionan el
otorgamiento	 de préstamos	 en	 función	 de	 algunas
consideraciones sobre el impacto ambiental que puede derivarse
de la realización de determinadas actividades. La legislación

El modo en que "reaccionan" las autoridades municipales frente al
potencial efecto contaminante de las fiestas de San Juan, está
probablemente relacionado con este tipo de preocupaciones ambientales.
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de Bolivia incluye un espectro amplio, 	 aunque no siempre
aplicado, de normas en materia ambiental.

Los planteamientos anteriores evidencian que la evaluación del
impacto ecológico y	 social	 asociado	 a los procesos de
artificialización de una región, ya no puede verse como el
cumplimiento de una formalidad administrativa ante determinada
agencia del Estado (por ejemplo la SENMA), porque de hecho se
ha convertido en un imperativo del cual difícilmente pueden
sustraerse quienes procuran racionalizar los procesos de toma
de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.

En efecto, la conveniencia de estudiar con detenimiento los
potenciales efectos ecológicos de 	 los procesos de
artificialización, es mucho mayor en un país con una geografía
natural como la de Bolivia,	 en el que los ecosistemas son
altamente	 discretos,	 debido	 a la discontinuidad	 de pisos
térmicos, y a la heterogeneidad del material parental del que
están formados los suelos y (en zonas 	 muy	 amplias de la
geografía nacional) extremadamente frágiles (debido a que son
el resultado de adaptaciones biológicas energéticamente muy
"costosas", tal	 como	 ocurre	 en las zonas	 tropicales del
norte), pero también debido a que:

más de la	 mitad del territorio está
prácticamente despoblado, en especial en el norte.

... se está produciendo un	 agudo proceso de
recomposición espacial de su población, asociado al
acelerado	 empobrecimiento	 de	 los	 sectores
campesinos, y al agotamiento de los viejos patrones
de acumulación,

...persisten	 severos	 desequilibrios
socio-territoriales,

iv.	 ...la	 presencia	 institucional	 es	 altamente
discontinua en el territorio.

Estas características y otras que son propias de la geografía
del desarrollo boliviano, potencian los riesgos de que los
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programas y proyectos con los cue se pretende ordenar los

procesos de artificialización de la región, no generen los

impactos previstos.

Lo anterior implica reconocer que las 	 consecuencias

ambientales y socio-territoriales de las acciones del Estado,
que pretenden racionalizar los procesos de artificialización,

pueden tener consecuencias muy diferentes, dependiendo de las
características naturales y socio-económicas de la zona de que
se trate.

Por	 eso,	 es	 necesario	 dimensionar	 ambiental	 y
socio-territorialmente las acciones del Estado y del sector
privado, desde su concepción inicial, hasta su ejecución, de
modo que se potencien y optimicen los efectos positivos y se
prevengan, eviten, 	 administren,	 mitiguen y/o compensen, los
daños	 ecológicos y socio-territoriales, procurando que /a
prevención permita introducir ajustes en los procedimientos de
operación, pero este tipo de gestión es hasta ahora
completamente incipiente.

La dinámica	 de los procesos	 de artificialización en el
departamento de La Paz, han mantenido un curso severamente
inercial, ante todo, porque las acciones del Estado, en
particular la Reforma Agraria (en la década de los 50), los
proyectos de colonización del norte (hacia Alto Beni), los
diversos y poco extensivos programas de asistencia técnica al
campesino, las inversiones orientadas a	 "reforzar" la
funcionalidad de ciertos nucleamientos y las inversión vial,
no han logrado los efectos esperados o solo lo han logrado muy
parcialmente.

Aún cuando no existe una evaluación integral de cuáles han
sido los efectos reales sobre el medio ambiente paceño, de la
acción institucional, es posible reconocer una convicción muy
generalizada sobre cuales han sido esas consecuencias.

Así por ejemplo,	 la Reforma	 Agraria ha demostrado ser
insuficiente para resolver los problemas de pobreza de la
pequeña agricultura tradicional, de modo que se ha generado
una firme corriente migratoria hacia las ciudades y en menor
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medida hacia zonas rurales distintas a las de residencia
habitual. Por su parte los proyectos de colonización han
tomado rumbos inesperados, que en algunos casos están
asociados a severos deterioros ambientales. Los programas de
asistencia técnica, así como las pretensiones de "reforzar" la

capacidad funcional de ciertos centros poblados, han resultado
(en el mejor de los casos) completamente inocuos, al tiempo
que (hasta ahora) la inversión vial se ha mantenido
sistemáticamente rezagada con respecto a la demanda efectiva.

La pobreza generalizada en el campo es tal vez el más
importante determinante de los problemas ambientales del
departamento de La Paz. Sin embargo, así como el deterioro
ambiental es una deuda social con el futuro de Bolivia, es
necesario reconocer que la pobreza es la deuda social que ha
acumulado la sociedad boliviana con su pasado.

El difícil acceso a la tecnología de la pequeña agricultura
tradicional para preservar la cobertura vegetal, pauperiza al
productor de modo progresivo porque es víctima de un creciente
des-ahorro, ya que la capacidad productiva de los suelos es
rápidamente decreciente, de modo que el campesino ni siquiera
es capaz de generar los excedentes necesarios para "sostener"
la capacidad productiva del medio.

Por su parte, el modo en que se desarrolló la minería en el
departamento, en la que la mayor parte de la producción es a
pequeña escala, está directamente relacionada con los
problemas de la pobreza, pero tiene el sobre-efecto agregado
de la contaminación química de las fuentes de agua (caso del
oro) y los problemas asociados al deterioro de la cobertura
vegetal y a la inestabilización de taludes como consecuencia
del monitoreo que se realiza en zonas montañosas.

Frente a los problemas de la degradación de los ecosistemas
naturales, asociados a la pobreza en el campo, los de
contaminación urbana están adquiriendo características graves.
Sin embargo, en la ciudad, en particular en El Alto, la
pobreza también esta asociada a problemas muy graves de
insalubridad domiciliaría.

115



En el caso de La Paz, los problemas de la contaminación

atmosférica se agravan por efecto de la baja densidad del aire
capitalino, de modo que en este aspecto particular, /a

ausencia de controles a las emanaciones se constituyen en una

amenaza directa para la calidad de /a vida de los ciudadanos,

que no debería ser tolerada bajo ninguna circunstancia.

El inadecuado manejo de las basuras y el vertimiento sin

tratamiento y en múltiples puntos de las aguas negras de la
ciudad, son factores que afectan dramáticamente la calidad del
ambiente urbano y que podrían resolverse si la municipalidad
jugara un rol más protagónico como administrador (no
necesariamente directo) de los desechos que genera la ciudad.

2.3.5 Las Restricciones de Política: los frentes de inversión
estatal en el manejo ambiental del departamento de La Paz.

El Estado (por medio de la Secretaria del Medio Ambiente y de
la propia CORDEPAZ) debería invertir, en el manejo ambiental
de la región en varios tipos de actividades, entre las que se
destacan básicamente las siguientes:51/

i.-Actividades institucionales orientadas a la
generación de información sobre la dotación
ambiental, la cual se viene efectuando básicamente
a través de agencias de cooperación técnica
internacional y algunas ONGs nacionales.

u.	 Inversiones y acciones públicas orientadas a la
preservación de la capacidad productiva de la
cuenca, que son muy escasas, pero que se han
concentrado en el manejo de la hoya tributaria del
lago Titicaca.

Acciones institucionales orientadas a la regulación
de la ocupación y el aprovechamiento de áreas
especiales o de componentes particulares de la
Dotación Ambiental. En este campo, el actual

51 /
	

Las entidades territoriales del Estado (prefecturas y alcaldías)
invierten, mayormente en diversas acciones con propósito social, que
pueden tener o no, consecuencias ambientales.
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gobierno tuvo un accionar cauteloso, por ejemplo,
"congelando" las concesiones madereras.

iv.	 Actividades preventivas y coercitivas orientadas a
minimizar y/o a compensar los daños que puedan
causarle a terceros los procesos de valorización.

En buena	 medida, las limitadas acciones que realizan las
agencias del Estado boliviano, para "ordenar" los procesos de
artificialización pueden considerarse como una inversión
destinada a "sostener" la capacidad productiva de los
ecosistemas ya intervenidos; es decir, pueden considerarse
como inversiones de reposición del capital "destruido", en el
propio proceso de producción.

Vistos en términos de "economía ambiental", los procesos de
producción en el sector primario, pueden verse como la
valorización de algún componente de la dotación ambiental que
implica -como en cualquier otro proceso de producción- la
destrucción de los "medios" con los que se produce.

Las inversiones, para controlar la erosión, o en abonos y
fertilizantes para sostener la productividad de los suelos,
puede (y de hecho, "deberían") considerarse inversiones de
reposición, destinadas a mantener la capacidad productiva de
los ecosistemas.

Otro aspecto, no menos importante del manejo ambiental es la
regulación de los procesos de ocupación, con lo que se procura
preservar la integridad de áreas que tienen un alto valor
ecológico intrínseco 52 / y que por lo mismo se considera que
no debe ser afectada.

El Estado ha concentrado hasta ahora la mayoría de los
esfuerzos	 y recursos que se han asignado a la gestión
ambiental a la minimización (prevención, mitigación y
compensación) de los daños que pueden generarse a terceros,
incluidas las futuras generaciones.

El concepto de Valor Ecológico Intrínseco, se refiere al valor que tiene
el recurso simplemente porque existe, no surge necesariamente de las
preferencias de las personas.
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Es decir, el adecuado manejo ambiental requiere que se

consideren los problemas que se generan para	 quienes son
"afectados" por el aprovechamiento de un recurso, sin que
estén directamente involucrados en su valorización.

Eri estos casos, quien recibe los perjuicios, no obtiene ningún
beneficio a cambio, o bien, no obtiene beneficios que
compensen los perjuicios (costos=desutilidades) que está

recibiendo.

Un ejemplo típico, es la tala de los bosques altos porque

reduce la capacidad de retención de aguas en la cuenca y eso
incrementa la acción mecánica de la lluvia sobre el suelo;
esto a su vez agrava la erosión y el comportamiento torrencial
de los segmentos del río que no están suficientemente
encañonado, aumentando el ataque a las orillas, por que los
picos del hidrograma se elevan.

Frente a este tipo de problemas, las preguntas que deben
formularse quienes tienen la responsabilidad institucional de
"manejar" los problemas ambientales de la región son:

- ¿Quién paga estos daños? y
- ¿De dónde se obtienen, en última instancia, los recursos
para cubrir estos costos?

En el pasado los productores se resistían a asumir los costos
que se causan por los daños generados a terceros como
consecuencia de la valorización de los componentes de la
dotación ambiental y por lo tanto "exigían"	 que fuera el
Estado el que asumiera esos costos, porque se consideraban
"costos necesarios del desarrollo económico...". Por ejemplo,
quienes explotan un bosque aguas arriba, muchas veces no
quieren reconocer que con ello afectan las posibilidades de
valorización de otros componentes de la dotación ambiental
aguas abajo.

Por otra parte, los productores no quieren 	 -en general-
incluir como rubro de egresos de sus flujos 	 (implícitos o
explícitos) de fondos, el costo de sostener 	 la capacidad
productiva de los ecosistemas, al menos no de modo explícito.
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Por supuesto, esto es el reflejo de una pobre conciencia de la
necesidad de destinar recursos al adecuado manejo ambiental,
lo cual también sucedía con el mismo Estado.

Pero aún cuando se reconozca que en parte el problema es de
toma de conciencia, especialmente para los grandes
inversionistas (públicos y privados), el problema más grave y
de fondo es que en algunos casos -especialmente para la

pequeña agricultura tradicional del Altiplano- simplemente
les resulta imposible destinar una parte de sus propios
ingresos al manejo ambiental de sus propias parcelas (sea para
compensar los daños causados a terceros o para "sostener" a
largo plazo la capacidad productiva de los ecosistemas), por
que ello implicaría un grave recorte de su nivel actual de
consumo.

Es decir, el aprovechamiento de ciertos recursos no es
sostenible a largo plazo, al menos no, con la modalidad de
apropiación actual 53 /, ante todo porque en muchos casos,
los productores no logran generar los excedentes reinvertibles
necesarios para poder mantener el nivel actual de producción;
hasta ahora, el país ha optado (tácitamente) por la extensión
desbordada de las áreas ocupadas para mantener la cantidad
producida, pero disminuyendo drásticamente la productividad
media por hectárea intervenida 54/.

Por supuesto, esta estrategia tiene límites muy severos,
primero porque genera un empobrecimiento progresivo del
campesinado pobre, que en la actualidad ocupan la zona del
Altiplano y algunas secciones de la zona de Valles-Yungas y
segundo, porque las consecuencias aguas abajo de la
artificialización desordenada de las zonas altas de la cuenca
(en donde, se localizan sectores pobres) tienden a reducir
drásticamente las posibilidades de aprovechamiento productivo

Es decir, con la tecnología disponible, con las prácticas culturales que
se están empleando en la actualidad.

Hay que reconocer también que la sustentabilidad es altamente discreta
para distintos ecosistemas. Así por ejemplo, en las zonas altas donde los
suelos "son" más evolucionados, la posibilidad de la agricultura
convencional es mucho mayor, que en aquellas otras zonas en las que los
suelos son muy superficiales y arenosos.
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de los suelos relativamente más fértiles de las zonas

tropicales.

Aún suponiendo que i. el Estado si dispone de un sistema
normativo adecuado para "cobrar" los daño a terceros, ji.
asumiendo que pudiera cotizarse a precios de mercado el
"daño" generado y que iii. siempre será posible reconocer

claramente el causante del daño 55/, tres supuestos bastante
heroicos, persiste la necesidad de establecer criterios de
equidad distributiva, para que pueda decidirse ...

PRIMERO: cómo se cobra?,

SEGUNDO: cuánto cuesta y

TERCERO: quién paga?,

los efectos ambientales perjudiciales derivados de la
valorización de uno u otro componente de la dotación
ambiental.

Los preceptos "retributivos" de la moderna lógica
institucional sugieren que deben diseñarse mecanismos que
permitan, por un lado, facturarle los daños ambientales
causados a quien puede asumirlos, porque está realizando un
aprovechamiento lucrativo del medio -lo cual no siempre es
sinónimo de rentable- y que por el otro debe optimizarse la
asignación y utilización de los escasos recursos disponibles,
en función de criterios de eficiencia social.

La distinción entre lo "lucrativo" y lo "rentable" es
importante, porque no se trata de premiar a los productores
ineficientes, que no logran la rentabilidad esperada de una
actividad lucrativa. En la práctica, esta distinción se
refiere al tipo de actividad, es decir, se trata de un cálculo
de "renta presunta" que es un tipo de impuesto muy
"progresivo" en términos de distribución del ingreso, pero muy
difícil y costoso de aplicar (administrar).

55 /
	

Lo cual frecuentemente no es posible.
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En la práctica y hasta ahora, el Estado ha socializado 56/
los costos del deterioro ambiental cargándole al presupuesto
público todas las erogaciones que se causan, por ejemplo, con
las obras de control de erosión de origen antrópico.

Por su parte, para el inversionista privado, todo
"sobre-costo", sea por vía de regulaciones a la contaminación
o cualquier otra obligación que cause egresos (por imposición
normativa o por auditoría de las comunidades) es trasladado
(mas o menos directamente) a los precios de venta al
consumidor; luego por vía privada también se vienen
socializando los costos del daño ambiental causado a terceros.

En realidad, solo los productores que operan en condiciones
monopólicas pueden trasladar a los precios de venta al
público, los sobre costos ambientales que se le impongan. Este
no es el caso de la mayoría de las industrias que operan en la
zona urbana de La Paz y mucho menos el caso de la agricultura
tradicional.

En este sentido, es necesario preguntarse si la sociedad
boliviana en general y la paceña en particular están en
condiciones de ofrecer alternativas, por ejemplo al colono del
norte y a la pequeña agricultura tradicional del Altiplano,
para que encuentre formas de reproducción social, que no
implique, por un lado un empobrecimiento creciente y por el
otro, un deterioro expansivo de los ecosistemas naturales.

Mejorar la tecnología de producción es la opción puramente
teórica que se ha propuesto hasta ahora para "resolver" los
problemas ambientales de la pobreza en la zona del Altiplano
y de Valles-Yungas, pero es necesario reconocer que el
problema no es de "prácticas culturales inadecuadas", sino que
los recursos que dispone el productor no le permiten acceder
a tecnologías que hagan un aprovechamiento más eficiente.

Pero además hay que reconocer, que para amplias zonas del
departamento, la realidad es que no existen tecnologías

Esta "socialización" de los costos ambientales implica cobrarle a toda la
sociedad los daños que generan los productores cuando valorizan un recurso
natural.
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suficientemente probadas	 que puedan garantizar un

aprovechamiento sostenible de los suelos	 y la asistencia
técnica no puede resolver esto. La inversión en tecnologías
alternativas no puede ser una solución a	 corto plazo, ni
mediano plazo, al menos para la gran masa de campesinos pobres

de la región.

Para zonas	 como las del Altiplano, para las cuales no se
dispone de tecnologías apropiadas que permitan valorizar el
recurso suelo y agua, de modo sostenible, la alternativa
parece ser buscar nuevas formas de valorización.

Por eso la Reforma Agraria debe	 constituirse en una
herramienta esencial de política pública 	 para el manejo
ambiental, que hasta ahora no se ha utilizado suficientemente

con ese criterio 57/.

Debe reconocerse que durante el actual gobierno, el Estado ha
logrado definir los lineamientos de una política ambiental, en

torno a la cual se han logrado cierto consenso por lo menos en
el ámbito del congreso que aprobó en Junio de 1992, la Ley
N21333. Sin embargo, hasta ahora estos planteamientos tienen
un carácter esencialmente discursivo, por que después de un
año de aprobada la Ley, no se ha avanzado sustancialmente en
su reglamentación.

Y es que la misma Ley presenta algunas limitaciones:

- En primer lugar	 58/, los procedimientos de
control	 de impacto mantienen	 un	 carácter
eminentemente administrativo, lo cual genera
incertidumbre en los inversionistas y les da a las
entidades administrativas una discrecionalidad que
puede (o no) generar ineficiencias;

La legislación vigente sobre la materia no es muy adecuada para estos
fines, pero permite cierta "instrumentación", aunque parcial.

Esta enumeración no pretende ser exhaustiva, solo refiere los problemas
más importantes.
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- Segundo, la Ley no logra involucrar a las entidades
territoriales	 59 / de un modo orgánico 	 en	 el
manejo de los impactos asociados a la valorización
de distintos componentes de la dotación ambiental,
ni en la promoción de soluciones concertadas con
los involucrados, para los problemas ambientales de
su jurisdicción;

- En tercer lugar, la legislación se compromete
innecesariamente con una determinada concepción de
sustentabilidad ambiental, de modo que el margen de
maniobra para que sea el ejecutivo el que fije las
políticas de	 administración	 de los recursos
naturales se restringe. Pero esto fue, tal vez el
propósito de legislador.

- En cuarto lugar, la legislación no reconoce a las
comunidades como veedoras 	 de los problemas
ambientales del país, con lo cual la	 gestión
ambiental adquiere un carácter tecnocrático y
estatizante,	 completamente	 contrario	 a	 la
modernización institucional 60/.

Las limitaciones de la Ley 61 / , no	 son la principal
restricción de política para la gestión ambiental del
desarrollo departamental, pero si el más inmediato.

La creación de los CODEMA (Consejos departamentales del Medio Ambiente),
no resuelve el problema, porque con la "delegación" desde el orden
nacional de un secretario departamental del medio ambiente, no se concede
autonomía, ni se descentraliza la función pública.

El artículo 78 de la Ley 1333-92, hace una consideración sobre
participación comunitaria. Pero esta ley no está reconociendo la limitada
capacidad del Estado boliviano, para controlar el impacto ambiental de las
actividades productivas. Si las hubiera reconocido, seguramente le habría
concedido mayor poder de auditoría social a las propias comunidades. Por
otra parte, cuando el Estado le concede a la comunidad poder de veeduría,
obliga a todos los involucrados a negociar por fuera de lo canales
institucionalizados, favoreciendo la generación de consensos horizontales.

Esta Ley se ha objetado, por otras razones. Por ejemplo, algunos sectores
aducen que es demasiado general, lo cual exige crear normas legales
adicionales.
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Otras restricciones que deben considerarse son las que se

derivan de la descoordinación con la que opera la cooperación
técnica internacional, que aparentemente está jugando un papel
importante en términos de inversiones con propósitos
ambientales. No menos significativas son las restricciones
derivadas de la ausencia de información que permita evaluar
las tasas de variación de algunas variables críticas.

Por último cabe mencionar que la opinión pública se ha
sensibilizado frente a los problemas ambientales, de un modo
sesgado hacia la conservación ecológica, cuando los problemas
ambientales más graves del departamento y de la nación, son
los que se derivan de la ausencia de alternativas de
valorización de la Dotación Ambiental, que al mismo tiempo
mejoren las condiciones de vida de la población, y que
garanticen un desarrollo sustentable.

3. CONFIGURACION TERRITORIAL Y POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ

3.1 El ordenamiento territorial como referente para la gestión del
desarrollo del departamento de La Paz.

La dinámica a largo plazo de las formaciones sociales genera
una territorialidad característica, a través de la cual se
manifiesta el modo en que cada formación social ha logrado
valorizar técnicamente (es decir, obtener un valor de uso)
distintos componentes de la dotación ambiental y la forma en
que se han apropiado y valorizado económicamente (valor de
cambio) los recursos naturales (R.N).

Típicamente esta dinámica de configuración de los territorios,
está asociada a la formación de núcleos de densificación del
poblamiento, en los cuales se crean mercados que permiten la
realización de las mercancías que se producen en las zonas
rurales y en los que los productores logran completar los
requerimientos de su canasta básica de bienes y servicios. No
casualmente la formación de ciudades está indisolublemente
ligada a la monetización de las relaciones sociales.
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En torno al modo en que este tipo de procesos de formación de
ciudades y sus respectivos entornos urbanos se ha especulado
mucho, lo cual ha dado lugar a una vasta variedad de modelos
teóricos, que	 pretenden explicar porqué se formaron las
ciudades.

En todos estos modelos se reconoce que las ciudades son el
resultado necesario de la dinámica que "pueden" adquirir los
procesos de valorización, lo cual es ciertamente redundante.
Pese a su simplicidad este argumento es muy importante para
entender la problemática urbano-funcional del departamento de
La Paz.

Una de las más importantes características del	 proceso de
configuración del territorio paceño es que, al margen de lo
que ocurre en La Paz-El Alto-Viacha, la región no ha logrado
consolidar un sistema de	 ciudades intermedias	 que puedan
constituirse	 en	 un	 referente	 para	 suministrar
servicios sociales básicos a la población rural.

Desde la perspectiva que se ha adoptado en la formulación de
la estrategia	 de desarrollo territorial de La Paz, para
analizar el ordenamiento territorial de está jurisdicción, se
supone que la evolución de la estructuración espontánea del
territorio permite identificar y reconocer el comportamiento
tendencial de los principales factores	 estructurantes del
territorio paceño, de modo que este referente de diagnóstico
se concibe como una herramienta esencial para poder prever qué
tipo de implicaciones territoriales	 pueden	 tener las
decisiones que se toman "en este momento", sobre la evolución‘
a largo plazo de los patrones de ocupación territorial del
departamento.

En el pasado, las acciones de la Corporación, 	 así como de
otras agencias del Estado, no han tenido eh cuenta el efecto
que podrían	 tener	 las	 políticas públicas sobre la
configuración del espacio regional. Así ocurrió por ejemplo
con la reforma agraria que al congelar la propiedad de la
tierra, generó	 una severa desvirtuación de su costo de
oportunidad, lo cual (probablemente) 	 ha tenido efectos
sociales opuestos a los esperados.
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Aún cuando se reconoce la gran complejidad de los procesos de
configuración territorial, la evidencia previa permite suponer
que	 la dinámica "espontánea" 62 / de configuración
territorial, puede caracterizarse en función de la interacción
de un conjunto limitado de "factores actuantes", denominados
activadores (F.Ac.) 63/, que operan como "inestabilizadores
sincrónicos" del escenario -sobre	 el	 que se venía
desenvolviendo una "dinámica previa", la que a su vez opera
como los "factores predisponentes" (F.Pr) 64 / de los cambios
que desencadenaron los F.Ac., generando así unos "escenarios
prospectivos".

Esta concepción permite orientar el diagnóstico de la
configuración territorial en un sentido unívoco, evitando así
los inventarios descriptivos y las cronologías exhaustivas,
para centrarse en aquellos aspectos que son relevantes, ora
para proyectar hacia el futuro el comportamiento de variables
socio-territoriales; ora para la formulación de propuestas de
gestión territorial. Además, este enfoque permite caracterizar
el escenario territorial en términos tanto actuales como de su
evolución tendencial en relación a las variables que son
relevantes, porque son capaces de 	 alterar los procesos
inerciales en una medida significativa.

La definición de lo que es significativo y de que no lo es,
depende del factor de que se trate.

En	 términos	 socio-territoriales, 	 se	 considera	 como
significativo a todo cambio social que pudiera alterar la
composición y la dinámica de los procesos poblacionales, en un

Es decir, no planeada.

El concepto de "factores activadores" se agrupa a todos aquellos factores
inductores de cambios en la composición y la dinámica de los escenarios
territoriales (sea a nivel nacional, regional o local) que son capases de
alterar de un modo significativo /a tasa de variación (pendiente) de los
predisponentes, induciendo una ruptura de su continuidad inercial,
generando así ciclos característicos y diferenciables entre si.

Los factores predísponentes se pueden definir, como un conjunto de
variables (ecológicas y socio-jurisdiccionales) muy interrelacionadas
entre si que (i) permiten explicar el cuadro de situación actual en
función de su evolución histórica y (ii) cuyo comportamiento tendencial es
particularmente susceptible a la acción de los "factores activadores"
(F.Ac.).
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grado capaz de provocar un cambio perceptible en la estructura
de costo de oportunidad de los factores (tierra, capital y
trabajo) 65/

Aún cuando la noción de qué es o no significativo depende
necesariamente del nivel de resolución con el que se trabajo 66/
y de la información disponible sobre cada predisponente, dada
la gran fragilidad de los ecosistemas altiplánicos (al sur) y
tropicales (al norte) así como las demás características
geográficas que se reseñaron en el _Ítem 2.3, casi todos los
cambios que podría introducir una modificación en el régimen
territorial (por ejemplo, la municipalización) pueden llegar
a ser significativos en algún grado 67/.

En la sección que sigue, se presentan de un modo muy sintético-
los argumentos y conclusiones que pudieron obtenerse de la
aplicación de este esquema conceptual al análisis de la
problemática del departamento de La Paz.

65
/	 En	 términos	 operacionales lo socialmente	 significativo,	 viene

habitualmente mediado por un cambio, perceptible para los agentes en el
mercado local, en la estructura de costo de oportunidad de los factores
(tierra, trabajo y capital).

66
/
	

Esto significa que si se trabaja a una escala muy grande (por ejemplo
1:1'500.000), no resultarán significativos algunos cambios, que 	 sí lo
serían, si se trabaja a una escala menor (v.gr. 1:50.000).

67
/
	

Los grados de significación pueden definirse en términos sencillos, con
tres criterios cuantitativos de calificación así: 12. Cambios que generan
nuevos predisponentes para el desarrollo futuro de la región (cambio muy
significativo);	 22. Cambios que revierten 	 la tendencia de los
predisponentes	 (cambios significativos); 32. Cambios que profundizan
(aceleran, amplían) las tendencias previas pero que no modifican su
direccionalidad; 42 Cambios identificados (reconocidos) que alteran la
tendencia en una magnitud tan baja que no pueden ser determinados en el
nivel de resolución con el que se está trabajando. Obviamente el grado de
significación es variable en el tiempo.
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3.2 La configuración territorial de La Paz y los patrones de

distribución de las condiciones de vida de la población.

La evolución de los procesos de ocupación del territorio está
indisolublemente ligada a la dinámica que genera la

valorización de los distintos componentes de la dotación
ambiental y al modo de vinculación de la población a la
producción.

Como se verá mas adelante, en el caso del departamento de La
Paz, los procesos de valorización de la dotación ambiental
tienen tres modalidades básicas:

La primera y más importante, desde el punto de
vista de la cantidad de personas que involucra, es

la pequeña agricultura tradicional (PAT), que
constituye -al tiempo- una forma de propiedad
(ligada a las regulaciones de la reforma agraria de
1952) y una "práctica agro-cultural" más o menos
homogénea. Esta modalidad es la dominante en el
norte del departamento y es estructuralmente infra-
excedentaria: más del 70% de los productores no
logran generarlos excedentes reinvertibles mínimos
necesarios para sostener su capacidad productiva.

La segunda es la agricultura cuasi-intensiva de los
cultivos de coca tradicional y de café o frutales,
así como de algunos cultivos comerciales de
cereales. Esta modalidad es muy importante en la
zona de yungas, capaz de generar los excedentes
necesarios para sostener la capacidad productiva y
hasta para generar nuevos frentes territoriales de
inversión, tal como parece haber ocurrido con las
"bonanzas" de precio de la coca, que han generado
los recursos de inversión mínimos necesarios para
que las familias puedan cultivar café, frutales,
etc..

La tercera es la explotación minera a mediana
escala y las modalidades de explotación comercial
de los bosques, que siguen un esquema de producción
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semejante. Esta modalidad es la prevalente en la
zona central del departamento -como minería- y
como silvicultura al sur.	 Si bien este tipo de
actividades son excedentarias solo en el corto
plazo, probablemente la minería sea la responsable
(indirecta) de la expansión de los procesos de
ocupación agraria en la zona de yungas.

El concepto de "modalidad de valorización" se refiere aquí a
la peculiar asociación entre una determinada forma técnica de
producción, con una escala de producción definida.

Dado que se reconoce que la norma técnica de producción está
indisolublemente ligada a la escala de producción, la
"modalidad" refiere en términos generales al rendimiento que
puede obtener el productor, tipificando así una situación
infra-excedentaria o excedentaria.

De acuerdo con lo anterior la situación infra-excedentaria
equivale a un productor que no logró producir, ni siquiera lo
mínimo necesario para costearse su propia reproducción 68/.

Cuando los productores logran producir excedentes netos
(recursos para valorizar recursos) se suelen generar nuevos
frentes territoriales de inversión, a través de los cuales se
"amplían" los circuitos de valorización.

Pero esto no ha sucedido sino en una escala muy limitada, con
la producción campesina del departamento de La Paz, que está
sumida en condiciones de extrema pobreza. En los cuadros de
Clasificación de los Productores, que se presentan en el

En términos estrictos, la situación infra-exedentaria, se define como:P
= (g)R; donde P=producción, R=costos de reproducción de los productores
y en la que	 es una constante de proporcionalidad menor que uno.

La situación exedentaria se define como: P = R + E; donde E=excedente.
Para los productores que logran producir más de lo que utilizan en su
reproducción, este excedente puede ser (o no) suficiente para costear las
inversiones de reposición, e incluso para generar un remanente de
inversión adicional. Es decir, para algunos productores excedentarios se
cumple que: E=Inversión de Reposición + Inversión Neta.
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diagnóstico ambiental, se muestra que más del 70% de lag

campesinos paceños son "infra-excedentarios" 69/•

La pobreza puede definirse en este contexto como una situación
en la que los productores no logran producir lo suficiente
para costearse su propia reproducción en condiciones que la
sociedad como un todo (es decir, el Estado) considere
"adecuadas".

Visto desde este punto de vista el problema de la pobreza no
es solamente que algunos sectores sociales son incapaces de
producir lo que requieren para costearse su propia
reproducción, sino que además son víctimas de un verdadero
desahorro, porque año tras año (período tras período) producen
menos.

Por supuesto lo que un productor "necesita" para costearse su
propia reproducción varía en la medida misma en que va
logrando niveles de consumo más altos. Esto es lo que

relativiza el concepto convencional (en sentido literal) de
pobreza: el nivel que una comunidad considera que satisface

sus requerimientos mínimos, otra población lo considerará del
todo insuficiente. Pero de acuerdo con la definición que se
propone aquí, el problema de la pobreza es que esos núcleos de
población "no tienen futuro", porque lejos de poder realizar
sus expectativas de progreso, ven que su situación empeora, al
menos en el sentido lato de que no mejora un ápice en términos
absolutos.

Cuando los procesos de configuración del territorio se
consideran desde una perspectiva "social", es decir, en
términos de las posibilidades que tienen las familias de
asumir, con cargo a sus mismos ingresos, sus propios costos de
reproducción y en relación a las oportunidades que la sociedad
como un todo, le ofrece a cada individuo para que pueda
realizar a plenitud sus propias potencialidades, entonces la
evolución de los patrones de ocupación territorial aparecen
indisolublemente ligados a la "composición y distribución

69 /
	

Cabe aclarar que la clasificación que se utilizó para elaborar ese cuadro
se basa en conceptos algo diferentes a los que se están empleando aquí.
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territorial de la "pobreza", entendida en el sentido que se

indica antes.

El análisis territorial de los problemas sociales asociados a
la pobreza tiene una gran utilidad para la administración de
las entidades territoriales, dado que a partir de estas
consideraciones es que puede focalízarse geográficamente la
acción del Estado, de modo que se logre el máximo impacto
sobre los problemas sociales más apremiantes.

Para efectuar este análisis de los patrones de distribución
territorial de la pobreza se tomaron diecinueve variables que
se agruparon en cinco categorías, tal como se muestra a
continuación:

1.- Variables Poblacionales:

Tasa Anual de Crecimiento= TAC
Porcentaje que representan los trabajadores por
cuenta propia del total.
Porcentaje que representan los trabajadores
familiares no remunerados del total.
Tamaño Medio de la Familia= TMF
Relación de dependencia, tal como la estimó el INE
en 1992.
Porcentaje que representa la población dispersa con
respecto al total.

2.- Variables sobre la Situación Social, medida por educación
y salud.

Porcentaje que representa la población analfabeta
del total.
Porcentaje que representan las mujeres analfabetas
del total de la población.
Porcentaje que representa el menor nivel de
instrucción para la población mayor de seis años
del total.
Porcentaje de los 1,_,D que presentan desnutrición
severa, con respecto al total de la población menor
a 7 años.
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Porcentaje de los niños que presentan desnutrición

moderada, con respecto al total de la población
menor a 7 años.
Proporción que representa la población cubierta por
la oferta hospitalaria.

3.- Variables de calidad de vida, medida por la situación en

la vivienda.

Porcentaje que representa, del total, las viviendas
en las que hay más de cuatro(4) personas por
cuarto.
Porcentaje que representan, sobre el total, las
viviendas que NO tienen acueducto domiciliario.
Porcentaje que representan las viviendas que no
tienen energía eléctrica.
Porcentaje que representan las familias que cocinan
con leña y otros materiales orgánicos.

e.	 Porcentaje que representan, sobre el total, las
viviendas que no tienen servicio sanitario por

cañería.

4.- Variables de situación geográfica, medidas por la
distancia y la calidad de las vías.

Distancia neta en kilómetros a la ciudad de La Paz.
Velocidad promedio que permiten las vías que
comunican con la capital del departamento.

A partir de estas variables se le solicitó a un grupo de
calificados expertos que jerarquicen de 1 a 18 todas las
variables, indicando cuál de ellas les parecía que "indicaba"
de mejor modo las condiciones de pobreza de la población
paceña.

Los resultados de esta jerarquización se utilizaron para
ponderar las 19 variables y así se logro elaborar un "ranking"
sobre la calidad de vida de las 19 provincias paceñas.

Para calificar a cada provincia se determinó su posición
relativa, asignándole un mayor valor a la peor situación y el
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menor a la mejor. Estas posiciones (de 1 a 19) fueron
ponderadas por un factor multiplicador que indica la
importancia relativa de cada variable; luego se generó un

promedio estadístico y se definió para cada grupo de variables
(poblacionales, de situación social, etc.) y para el conjunto
de las medidas utilizadas, una posición relativa de pobreza
70 /. En los cuadros siguientes se presentan los datos para
las 19 variables que se mencionan antes.

3.2.1 Las variables poblacionales

En el cuadro siguiente se muestran los datos poblacionales que
se trabajaron para calificar por comparación la situación
social de las 19 provincias paceñas.

Para las variables poblacionales se asumió que una TAC menor
indica una "peor" situación, medida por las presiones
expulsoras del sitio.

Cuanto mayor era la proporción de informalización de las
relaciones salariales, medido por el porcentaje que
representan los "cuentapropia", se tomó como un indicador de
una peor situación social relativa y el mismo criterio se
utilizó para calificar a los trabajadores familiares no
remunerados.

Se asumió también que si las familias son más grandes la
situación de pobreza debería ser peor, pero al mismo tiempo se
consideró que si la relación de dependencia era más alta, la
situación de pobreza es mayor.

Aquí el argumento es que, si la relación de dependencia es
menor, es porque más miembros de la familia son capases de
procurarse su propio sustento a través de una actividad
lucrativa, lo cual no necesariamente es cierto. Como es
evidente, en casos muy extremos la relación de dependencia
cae, sin que los "librados a su suerte" sean capases de

70/
	

Por el procedimiento que se utilizó, la posición relativa no tiene en
cuenta (como es evidente) la magnitud relativa de la diferencia entre la
pobreza de una y otra provincia para cada variable, pero si distingue para
cada grupo de medidas y para las medidas tomadas conjuntamente.
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conseguir los medios para subsistir. Estos casos extremos

están subsumidos en las ponderaciones.

CUADRO N° 16
VALORES QUE ASUMEN LAS VARIABLES DE POBLACION, CON LAS QUE SE

MIDIO LA POBREZA RELATIVA DE LAS PROVINCIAS PACEÑAS

VARIABLES POBLACION

TASA ANUAL DE

CRECIMIENTO

76-92

ECONOMICAMENTE ACTIVA (> 7A) TAMANO

MEDIO

DE LA

FAMILIA

RELACION

DE

DEPEN-

DENCIA

% POBLACION

DISPERSA

RESP.

TOTAL

PONDERACION

PROVINCIAS

TRABAJADOR

POR C.	 PROP.

TRABAJADOR

FAM.	 NO REMUN.

Murillo 3,40% 25,78% 1,26% 4,26 67,63 2,92% 3,67

Omasuyos -0,76% 50,66% 8,24% 3,81 100,71 86,45% 9,50

Pacajes -2,58% 57,48% 5,89% 3,44 105,14 89,91% 11,00

Camacho -1,75% 44,01% 23,84% 3,57 105,96 94,78% 12,17

Muñecas -1,21% 61,96% 16,05% 3,65 103,52 94,39% 13,83

Larecaja 2,51% 46,82% 5,79% 3,67 79,30 59,64% 3,50

F. Tamayo 0,43% 49,58% 16,90% 4,55 98,97 86,79% 11,33

Ingavi -0,66% 50,09% 6,06% 3,91 96,63 66,33% 7,00

Loayza -1,19% 61,55% 10,47% 3,98 96,94 78,43% 12,00

Inquisivi -1,76% 50,93% 14,24% 4,08 102,96 71,78% 12,17

Sud Yungas 0,83% 59,30% 9,32% 3,87 87,32 74,02% 8,50

Los Andes -0,01% 61,51% 11,31% 3,94 104,79 89,55% 12,50

Aroma -0,05% 60,96% 7,56% 3,99 110,62 66,65% 11,17

Nor Yungas 2,83% 56,74% 11,56% 3,98 79,74 74,44% 8,83

Iturralde 2,99% 36,99% 5,51% 6,07 100,10 64,43% 6,17

Saavedra -0,08% 58,65% 12,79% 3,81 92,03 69,81% 9,33

M.	 Kapac -0,86% 51,12% 7,07% 3,63 105,36 72,03% 9,00

Villarroel -1,94% 61,31% 11,76% 3,68 122,40 100,00% 15,17

J.M.	 Pando (S/I) 55,05% 31,95% 2,85 117,43 80,66% 12,00

FUENTE:Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

Por último se consideró que si una provincia no ha logrado
nuclear a un porcentaje importante de su población en un
NúCleo Poblado, esto debería tomarse como un indicador de una
situación de mayor pobreza, lo cual se justifica por la
función que se le asigna a los centros poblados en términos de
excedentes comercializables.
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GRAFICO N° 4
FUENTE:	 Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

Para poder tomar estos indicadores poblacionales como medidas
de pobreza relativa de las provincias paceñas es necesario
hacer abstracción de los contenidos concretos de las variables
demográficas; por ejemplo, se esta asumiendo que las presiones
expulsoras son una función directa de la pobreza actual, lo
cual no es del todo cierto. Tal como se muestra en el
diagnóstico demográfico que se presenta en otra sección de
este documento, la población emigra desde los sitios que
empeoran más rápidamente, hacia los que ofrecen más
oportunidades.
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3.2.2 Las medidas de la situación social de la provincia.

Las medidas que se tomaron para comparar la situación social
de las 19 provincias paceñas, se agruparon bajo el supuesto de
que permiten medir cuales son las oportunidades, en materia de
educación y salud, que le ofrece la localidad a cada familia.

Las medidas de pobreza relativas a la situación social,
refieren al supuesto de que la calidad de la vida varía en
función de las oportunidades que el medio le da a cada sujeto
para realizar sus propias potencialidades, esto por supuesto
incluye los ingresos monetarios a los que puede acceder cada
sujeto, pero este dato no está disponible por provincias.

De modo que se tomaron los datos disponibles que permitieran
comparar a una provincia con otra respecto a la situación
social que se presenta en estos momentos. Se trabajó el
porcentaje de analfabetos totales, suponiendo que a más, peor,
por razones obvias. El porcentaje de mujeres analfabetas no se

consideró información redundante porque se supone que es una
medida del grado de segregación por género en el sitio, lo
cual a su vez se consideró una buena medida comparativa de la
pobreza relativa en el sitio.

El nivel de instrucción es en cierto sentido redundante, pero
se consideró una medida de las posibilidades que tiene cada
individuo de conseguir un mejor trabajo, por eso se incluyó el
porcentaje que representan los que no tienen ningún nivel
educativo.
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CUADRO N° 17
VALORES QUE ASUMEN LAS VARIABLES DE SITUACION SOCIAL, CON LAS QUE

SE MIDIO LA POBREZA RELATIVA DE LAS PROVINCIAS PACEÑAS.

VARIABLES SITUACION SOCIAL

ANALFABETISMO NIVEL DE	 INSTRUCCION

(POBLACION > 6 ANOS)

NINGUNO

DESNUTRICION COBERTURA

HOSPITALARIA

PONDERADOR

ROVINCIAS

TOTAL MUJERES SEVERA MODERADA

Murillo 9,50% 14,80% 9,47% 1,90% 8,02% 63,70% 2,67

Omasuyos 37,00% 51,20% 22,51% 3,56% 15,63% 36,08% 13,67

Pacajes 26,50% 38,00% 15,32% 2,15% 14,64% 36,71% 9,33

Camacho 46,30% 64,00% 28,27% 0,99% 7,95% 14,58% 11,50

Muñecas 54,30% 72,50% 35,09% 27,44% 11,33

Larecaja 23,40% 34,50% 15,78% 1,38% 6,37% 2,89% 7,17

F.	 Tamayo 40,80% 54,80% 23,86% 6,09% 12,55% 0,00% 15,83

Ingavi 26,80% 38,90% 17,63% 2,42% 10,84% 51,94% 9,33

Loayza 27,10% 38,90% 16,40% 2,46% 10,47% 5,84% 11,33

Inquisivi 25,30% 37,00% 15,52% 4,71% 15,56% 28,43% 11,00

Sud Yungas 21,00% 31,50% 14,71% 2,04% 8,95% 16,92% 6,83

Los Andes 36,10% 48,80% 21,58% 1,14% 8,15% 30,54% 9,33

Aroma 22,80% 33,00% 15,37% 2,07% 11,08% 1,44% 9,00

Nor Yungas 18,40% 27,40% 12,52% 1,56% 8,33% 43,20% 4,50

Iturralde 14,80% 24,50% 11,34% 2,10% 11,16% 0,00% 7,50

Saavedra 49,20% 70,80% 31,01% 43,14% 10,00

M.	 Kapac 37,90% 52,90% 24,04% 2,44% 8,25% 68,77% 10,83

Villarroel 29,20% 41,00% 16,96% 0,82% 7,10% 0,00% 9,17

J.M.	 Pando 1,50% 31,80% 13,71% 3,45% 11,21% 45,75% 6,83

FUENTE:	 Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

La desnutrición infantil es una medida bastante obvia de la
pobreza relativa en el sitio, que debería tener directas
consecuencias sobre las decisiones de inversión con propósito
social de una entidad territorial como CORDEPAZ. Un mejor
indicador sería la mortalidad infantil, pero este dato no
estaba disponible a nivel provincial.

La cobertura hospitalaria es otra medida que no requiere mucha
justificación como indicador de la pobreza relativa, pero en
este	 como en todos los indicadores de "situación social"
subyace el supuesto de que la actividad en el sitio no ha
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GRAFICO N° 5
FUENTE:	 Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

logrado movilizarla acción del Estado, para que satisfaga los
requerimientos de la población; se supone entonces que el
Estado	 invierte más en los sitios con mayor nivel de
desarrollo relativo, lo cual resultó ampliamente confirmado
(si se exceptúa el caso de La Paz y El Alto) por el análisis
de las inversiones que ha realizado CORDEPAZ desde 1988 en
cada una de las provincias paceñas.

3.2.3 Las variables relativas a calidad de vida "en" relación a
las viviendas.

Las variables con las que se pretende comparar a una provincia
con otra, en relación con las condiciones domiciliarias, se
refieren ante todo a los servicios domiciliarios, pero
incluyen también Indices de hacinamiento residencial.
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CUADRO N° 18
VALORES QUE ASUMEN LAS VARIABLES DE CALIDAD DE VIDA, TOMADA POR
LA SITUACION EN LA VIVIENDA, CON LAS QUE SE MIDIO LA POBREZA

RELATIVA DE LAS PROVINCIAS PACEÑAS.

VARIABLES VIVIENDA

% > 4

PERS/HAB

VIVIENDAS

CON AGUA POR

CANERIA NO

TIENE

VIVIENDAS SEGUN

TENENCIA DE ENERGIA

ELECTRICA

COMBUSTIBLE

UTILIZADO PARA

COCINAR:	 LENA GUANO,

BOSTA O TAQUIA

SERVICIO

SANITARIO,

NO TIENE

PONDERACION
PROVINCIAS

TIENE NO TIENE

Murillo 11,13% 10,31% 88,17% 11,83% 4,26% 48,77% 3,00

Omasuyos 8,93% 69,67% 36,90% 63,10% 6,04% 84,41% 6,20

Pacajes 6,75% 87,77% 3,37% 96,63% 91,96% 85,77% 11,60

Camacho 8,29% 85,07% 2,23% 97,77% 94,71% 89,74% 13,20

Muñecas 12,87% 79,53% 1,02% 98,98% 31,53% 93,68% 12,60

Larecaja 13,30% 51,69% 31,11% 68,89% 61,12% 83,87% 7,20

F.	 Tamayo 22,90% 87,61% 5,29% 94,71% 93,57% 94,16% 16,20

Ingavi 7,91% 76,40% 59,41% 40,59% 71,55% 70,86% 5,00

Loayza 11,02% 70,52% 13,01% 86,99% 86,80% 95,81% 12,40

Inquisivi 13,22% 65,28% 22,10% 77,90% 81,41% 90,36% 10,20

Sud Yungas 14,00% 51,85% 23,11% 76,89% 81,48% 80,85% 8,40

Los Andes 9,36% 88,86% 21,89% 78,11% 90,68% 71,22% 10,40

Aroma 9,24% 78,31% 17,93% 82,07% 82,39% 87,97% 10,20

Nor Yungas 15,98% 57,33% 24,04% 75,96% 81,98% 71,33% 8,20

Iturralde 18,95% 66,22% 23,53% 76,47% 94,10% 58,70% 10,00

Saavedra 11,40% 47,94% 5,72% 94,28% 95,58% 93,33% 12,20

M.	 Kapac 7,50% 58,18% 38,64% 61,36% 84,09% 83,84% 6,00

Villarroel 9,92% 98,02% 0,63% 99,37% 97,48% 90,24% 15,80

J.M.	 Pando 4,05% 82,49% 0,19% 99,81% 94,64% 72,15% 11,20

FUENTE: Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

Estos indicadores son una medida bastante directa de la
capacidad de cada familia para asumir con cargo a sus propios
ingresos los costos de su reproducción. Sin embargo, el
problema del acceso a servicios domiciliarios refiere también
a la oferta disponible y ello depende críticamente de la
magnitud de la demanda total en el sitio: es evidente que para
agua, cloacas y energía eléctrica, el costo mismo del servicio
es una función directa de la magnitud total de la demanda.
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FUENTE: Censo Nacional de Poblacion y Vivienda.

No obstante lo anterior, parece razonable asumir, que los
sitios en los que las coberturas de acueducto y alcantarillado
son menores son más pobres que en aquellos en que son mejores,
'porque de lo que se trata es de una comparación y no de
valores absolutos.

El hacinamiento, medido por el porcentaje de viviendas en las
que viven más de cuatro personas en una sola habitación se
tomó como un indicador de la incapacidad de la familia para
construir más habitaciones y en ese sentido se considero como
una buena medida de la pobreza relativa. Lo cierto es que aun
cuando puedan influir variables culturales como preferencias
del consumidor, parece razonable suponer que quien "soporta"
cuatro o más personas en el mismo cuarto, es porque no tiene
otra alternativa.
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El porcentaje de la población que utiliza material orgánico
primario	 o secundario como combustible, se tomo como una

medida de pobreza bajo el supuesto de que el consumidor es un
agente racional que no destruiría el potencial productivo de
los suelos si pudiera evitarlo.

3.2.4 El aislamiento geográfico relativo.

Para comparar las provincias en términos de "integración"

física con la capital del país, se utilizaron básicamente dos
medidas,	 como	 se muestra en el cuadro que 	 aparece a
continuación.

En cierto sentido estas dos medidas se salen del marco de
referencia con el que se define pobreza como una situación en
la que las familias no logran cubrir los costos de su propia
reproducción. Pero se incluyo porque bajo el supuesto de que
el costo de oportunidad de la tierra es una función más o
menos directa de la distancia del sitio a los 	 centros de
consumo,	 de modo que quienes	 tienen	 tierras más lejanas
tendrán	 más	 dificultades	 para	 generar	 excedentes
comercializables 71/.

La velocidad media se consideró una "buena" medida de la
calidad de la vía; asumiendo que sus especificaciones técnicas
varían en función directa de la dinámica económica de los
sitios que comunica entre si, se tomo la velocidad como una
medida del nivel de desarrollo en el sitio, lo cual a su vez
se supone relacionado con las oportunidades que tienen las
familias de procurarse los medios necesarios para su propio
sustento.
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Aquí hay otros argumentos de economía regional que están implícitos, entre
otros se asume que la pobreza "solo" varia en función de los ingresos
monetarios y que el costo de oportunidad de la tierra tiene implicaciones
directas sobre la estructura de costos de los productores y ninguna de las
dos cosas son necesariamente ciertas, sin embargo parece razonable asumir
que en términos generales así es.
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CUADRO N° 19
VALORES QUE ASUMEN LAS VARIABLES DE AISLAMIENTO GEOGRAFICO, CON
LAS QUE SE MIDIO LA POBREZA RELATIVA DE LAS PROVINCIAS PACEÑAS.

VARIABLES

SITUACION GEOGRAFICA

DISTANCIA AL

CENTRO MAS

POBLADO (KM)

VELOCIDAD

Km./Hora
PROVINCIAS

Murillo O O

Omasuyos 94 50

Pacajes 105

Camacho 195

Muñecas

Larecaja 240 30

F. Tamayo

Ingavi 33 70

Loayza 214 41

Inguisivi 216 75

Sud Yungas 125 30

Los Andes

Aroma 104 85

Nor Yungas 166 30

Iturralde

Saavedra 277

M. Kapac 156 64

Villarroel 131

J.M. Pando 136

FUENTE:	 Censo Nacional de Población y Vivienda.

La distancia al principal centro urbano del departamento (La
Paz-El Alto), es una medida "causalmente" relacionada con la
pobreza, porque a mayor distancia, menor costo de oportunidad
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de la tierra y por lo mismo menores posibilidades de
valorización económica 72/.

3.2.5 El análisis estadístico de los datos.

A partir de la información que se presenta en el apartado
anterior, se realizó una serie de análisis estadísticos que
incrUyen, básicamente un análisis de correlación lineal
(tomando Person, para variables continuas y Sperarman, para
variables discretas) y un análisis factorial, con el defecto
de SPSS que es el método de "principales componentes", pero
rotado con VARIMAX, con nueve iteraciones (por defecto).

A continuación se comentan brevemente los resultados de estos
análisis estadísticos.

La conclusión más importante de este estudio es que las
variables que se incluyeron tienen, en general muy baja
redundancia. Como puede verse en el anexo estadístico, las
variables que presentan altas correlaciones entre si, son poco
numerosas, pero las relaciones encontradas son interesantes.

Por ejemplo, la evidencia obtenida muestra claramente que en
las zonas expulsoras la relación de dependencia es menor. La
alta correlación que muestra la tasa anual de crecimiento (-
0.8149) con las tasas de desnutrición sugieren que las
migraciones no son el resultado de las "fuerzas atractivas de
la ciudad" o de otras zonas rurales, sino de las fuerzas
expulsoras del sitio de origen.

Otro aspecto importante y que las teorías modernas sobre
desarrollo humano ya han destacado es que las diferencias de
las condiciones de vida que las familias son capaces de
conseguir, no varían exclusivamente en función de las
diferencias en el ingreso, sino que dependen también de
aspectos tales como la educación. Los datos muestran que los
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En sentido estricto de "calidad de vida" no cuenta solamente las
posibilidades de valorización económica (valor de cambio), pero si es la
medida mas importante ya que la propia dinámica productiva exige a la
larga un nivel tal de especialización, que difícilmente el productor
podría completar con su producción directa (producción de valores de uso)
los requerimientos de su canasta básica de bienes y servicios.
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GRAFICO N° 7
FUENTE:	 Censo Nacional de Vivienda 1992

grupos de analfabetas toleran mejor el hacinamiento
domiciliario que los grupos con mayor nivel de instrucción,
aun cuando tengan un ingreso menor.

En una sección anterior se dice que las bajas especificaciones
de las vías pueden verse (a través del tiempo) como una
consecuencia (y no como una causa) de la pobre dinámica
económica de los sitios. De hecho, la evidencia obtenida
muestra que los sitios con mejores carreteras son también los
que tienen más actividad comercial, pero además en los sitios
que no tienen buenas carreteras, las condiciones domiciliarias
de vida son peores que en los que tienen mejores vías.

El análisis factorial revelo la existencia de cuatro factores
que logran explicar más del 83% de las diferencias
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encontradas, para todas las variables, entre las 19 provincias
paceñas, como se muestra a continuación:

Factor	 Eigenvalue	 Pct of Var	 Cum Pct
*

1 9.41517 34.9 34.9

2 5.80788 21.5 56.4

3 4.11672 15.2 71.6
4 3.12130 11.6 83.2

El primer factor, que se ha denominado "Factor Educativo",
agrupa a las variables que miden el analfabetismo y el nivel
escolar y explica casi el 35% de la varianza total. Este dato
es muy importante, porque sugiere que si se igualan las
condiciones de la oferta educativa, se podría generar un
impacto muy significativo sobre los desequilibrios socio-
territoriales pre-existentes, a nivel intra-departamental.

Este factor (que no es más que una super-variable, generada a
partir de variables parciales) permite medir las diferencias
inter-provinciales en términos comparativos de los logros
educativos de su población.

El segundo factor, denominado "factor socio-territorial"
muestra la estrecha relación que existe entre la "buena
calidad de las vías" y la emigración de los sitios mas pobres.
La existencia de este factor refuerza la tesis de que, en
general el mejoramiento de las vías estimula la emigración. No
obstante debe reconocerse que eso depende del potencial
productivo de cada zona: si se mejora la accesibilidad a
sitios que no tienen un alto potencial el efecto final será
estimular la emigración.

El tercer factor genera una super-variable, que explica el 15%
de las diferencias encontradas entre todas las provincias
paceñas. Este factor muestra claramente la estrecha relación
entre el nivel de dispersión de la población y las condiciones
de pobreza, medidas por la desnutrición infantil, por eso se
lo ha denominado "factor geográfico de condiciones de vida".
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Rotated Factor Matrix: (en el primer anexo se define el nombre
de cada variable)

FACTOR 1	 FACTOR	 2 FACTOR	 3 FACTOR	 4

Pi 0.45437 -0.60149 -0.46310 -0.04949
P3 0.62614 0.27137 0.01324 0.02344
P5 0.49119 -0.18962 0.62798 0.16045
P7 0.72513 0.26653 0.39867 -0.28558
P9 -0.28830 0.87163 0.32711 0.10476
P11 -0.21249 -0.17195 0.83463 -0.16150
P13 0.70706 -0.66721 0.03976 0.19711
P15 0.00013 0.81315 0.21865 -0.52338
P17 0.69903 0.00545 0.24382 0.61497
P19 0.29109 0.13826 -0.55288 0.25567
P21 -0.02382 0.42725 0.36392 0.79129

P23 -0.90325 0.20309 0.32643 0.06273
P25 -0.91521 0.19426 0.31215 0.07447
P27 -0.92981 0.20363 0.21286 0.07120
P29 -0.19315 0.24636 0.78912 0.11467
P31 -0.05095 0.35698 0.86990 -0.13619
P33 -0.63261 -0.13709 0.09339 -0.37958
P35 0.21401 -0.40079 -0.01734 0.70349
P37 -0.11180 0.92023 0.13932 -0.06117
P39 0.13332 0.41018 0.65869 -0.03032
P40 0.41548 0.78257 -0.04943 -0.38271
P41 -0.14517 -0.16472 -0.19726 0.90313
P42 0.42508 -0.16169 -0.47783 0.73100
P43 -0.01997 0.15294 0.80354 -0.06766
P44 0.45045 0.79120 -0.07418 -0.28121
P45 -0.24333 -0.34169 -0.15893 0.84623
P46 0.14914 -0.54325 -0.54773 0.59884

(ver denominación de las variables en la PAGINAS ANTERIORES)

Las cargas diferenciales de cada variable con respecto a este
tercer factor refuerzan la tesis de que para el Estado resulta
muy difícil y costoso "afectar" los índices de calidad de vida
de la población dispersa.

Por su naturaleza al último factor se le ha denominado "Factor
Económico", porque es el que tipifica la situación en términos
del grado relativo de especialización de las actividades
productivas de cada sitio.
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Este factor explica tan solo el 12% de la varianza atribuible

a los cuatro factores, lo que puede explicarse debido a que
los	 procesos económicos regionales de la zona rural del
departamento son tan poco dinámicos y de tan baja intensidad
que	 no han generado ningún proceso de diferenciación y
consiguiente especialización.

Las correlaciones de este último factor con las variables
normales que se utilizaron en el estudio, sugiere que la
distancia a la capital esta directamente relacionada (es
decir, a más, más) con el "nivel" de especialización que se ha
alcanzado en cada sitio, lo cual es completamente consistente
con las predicciones de la teoría del lugar central.

En resumen, los resultados que arrojó el análisis factorial
sugieren:

Al menos en términos de las diferencias "sociales" entre
una provincia y otra (es decir, de los síntomas y no de
las causas de esas diferencias), la evidencia sugiere que
el aspecto más importante es el nivel educativo, de modo
que si se quiere intervenir para corregir, en alguna
medida, la asimétrica situación pre-existente, es
conveniente homogenizar la oferta educativa, pero no solo
para nivelar los índices de analfabetismo (0.90, con el
factor 1), sino fundamentalmente el "nivel mas bajo de
instrucción". Este resultado reafirma la conveniencia de
realizar un programa intensivo de univerzalización de la
educación primaria.

Nivelar la accesibilidad es otro de los instrumentos mas
útiles para homogenizar las condiciones sociales entre
las provincias paceñas. Sin embargo, el mejoramiento de
la accesibilidad estimulará el despoblamiento, a menos
que la zona tenga un alto potencial productivo.
Probablemente (pero esto no puede inferirse de la
información que generó el análisis factorial) el
potencial productivo depende no solo de las condiciones
ambientales, sino también y fundamentalmente del acceso
al crédito. Dicho en otros términos: de acuerdo con estos
resultado y con lo que predicen las teorías, si el
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mejoramiento de las vías no está asociado a líneas

especiales de crédito, su efecto global (para toda el
departamento) será que estimulará la migración... Lo cual
no es necesariamente indeseable.

La evidencia sugiere que las diferencias en las
condiciones de pobreza, entre una provincia y otra están

relacionadas, ante todo y fundamentalmente (al menos en
términos de las variables aquí consideradas) con el hecho
de que la población no está nucleada... Esto permite
pensar, que la ausencia de núcleos poblados tiene más
relación con las condiciones de vida que con las
perspectivas económicas del sitio; luego, la acción del

Estado debería orientarse fundamentalmente a elevar y
mejorar la	 "oferta social", conformando o reforzando
núcleos poblacionales que le brinden a la población la
oportunidad de acceder a los servicios sociales básicos.

La evidencia que se obtiene de estos datos permite

suponer	 -aun cuando este aspecto requiere mayor
investigación- que es muy improbable que la acción del
Estado, al menos en el marco constitucional y político
vigente, pueda incidir significativamente sobre la
funcionalidad económica de los núcleos poblados.

148



3.3 Los resultados: la configuración territorial de la pobreza del
departamento de La Paz.

3.3.1 Los antecedentes del proceso de poblamiento.

Los patrones de ocupación territorial de la población de
Bolivia se desplegaron geográficamente, en los siglos XVI y
XVII, desde un eje Sur-norte, de articulaciones lineales que

unía a las zonas mineras, con el centro administrativo, que se
conformó en torno a la cuenca (interior) del Titicaca-
Desaguadero-Poopó, mediante el cual se articulaba, mal que
bien, a Potosí (que es el centro primario de producción de la
plata), con Oruro (que más tarde adquirió mayor importancia,
por ser el centro de producción de estaño), y con el centro
administrativo de La Paz.

Este patrón de ocupación es característico de una base
económica que se estructura en tordo a los enclaves mineros,
que segregó durante siglos a todos los núcleos poblacionales
que no se ligan directamente a la producción de minerales, de
modo que la población campesina que no produce, en las
inmediaciones de las minas, los alimentos, la maderas y otros
insumos, para satisfacer la demanda de las explotaciones se
mantiene marginada estructuralmente de la (incipiente)
dinámica de la acumulación.

Por supuesto, en la medida que la producción minera se
proletariza, el efecto de segregación de las regiones en donde
predomina la Pequeña Agricultura Tradicional (PAT), es mucho
más notable, en parte porque la proletarización induce la
formación de una incipiente agricultura comercial (más bien
extensiva, que intensiva) que explica la articulación del
viejo eje antiplánico con la región de Santa Cruz, que a la
postre se constituyó en la principal región petrolera del
país.

Así, solo hasta el siglo XVII y XIX, el esquema esencialmente
lineal, adquiere una conformación lateralizante, a través del
cual el eje tradicional de ocupación se articula con la región
de Santa Cruz.
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El tránsito hacía el siglo XX, esta signado por una creciente
perdida de importancia nacional del eje Sur-norte (que
articulaba a Potosí, con Oruro y La Paz) y por la creciente
importancia del eje Este-oeste, que articula a Santa Cruz, con
La Paz y por la desarticulación territorial de las zonas de

PAT.

La dinámica de los procesos de poblamiento, durante el siglo
XX se caracteriza, hasta la década de los 50, por el acelerado
crecimiento vegetativo de la población rural y por la lentitud
relativa (comparada con el otros países de la región) del

crecimiento urbano, pero a partir de los 70, se acelera el
crecimiento urbano, en desmedro del poblamiento rural.

La configuración territorial agregada, parece depender de la
dinámica que logren adquirir los frentes territoriales de
inversión más importantes del país, pero visto en términos
intra-departamentales de la jurisdicción de La Paz, el factor
más importante para prever el curso de los proceso de
ocupación parece ser la inversión en vías nuevas.

Hay dos rasgos característicos de los procesos poblacionales
de Bolivia, que tienen inmediatas repercusiones para la
gestión territorial de La Paz: uno es el peculiar modo en que
se ha desenvuelto la transición demográfica y el otro es la
dramática recomposición territorial de la población. En el
caso de La Paz, estos dos factores operan, fundamentalmente a
través de su efecto "modelador" sobre la situación de la
pobreza en el campo.

3.3.2 Los Predisponentes: la inercia de la dinámica de la pobreza.

El aislamiento recíproco y la dispersión territorial de la
población, son las dos más evidentes consecuencias socio-
territ3riales de la incipiente dinámica de los procesos
económicos regionales, por eso cuando los modelos
convencionales se utilizan en la interpretación de la mecánica
a través de lo cual se ha configurado el territorio paceño, se
reconoce fácilmente dos hechos contundentes:
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El primero es que en la región de La Paz, no tiene
sentido hablar de una "red urbano funcional" de ciudades,
porque tal cosa no existe. De hecho, la calificación de

centro urbano, para los núcleos mayores a 2.000

habitantes no deja de ser una arbitrariedad pragmática.

El segundo es que tal red no existe debido,

fundamentalmente a que la dinámica de los procesos de
aprovechamiento (=valorización técnica de la D.A.) y de

apropiación (=valorización económica de los R.N.) no la
ha requerido.

No se han formado ciudades porque la escala de la producción
agropecuaria y minera del departamento no lo ha requerido;
pero además, la mayor parte de los productores no logran
producir los "excedentes comercializables" 73 / en torno a
los cuales podrían formarse mercados más dinámicos.

En el departamento de La Paz hay dieciocho núcleos poblados
que tienen más de 2.000 habitantes. De esos, dos -El Alto y
La Paz- concentran el 60% de la población total y los otros
dieciseis, reúnen algo menos de 50.000 personas de las más de
700.000 que viven en las zonas rurales del departamento. Estos
datos son concluyentes: el desarrollo regional de La Pa', esta
completamente polarizado en torno a la zona metropolitana de
la capital del país.

No obstante lo anterior, tal polaridad no tiene el carácter
que prevén las teorías urbano-funcionales para procesos
típicos, porque La Paz no ha constituido un núcleo denso de
servicios para el territorio de la jurisdicción: por el
contrario, la dinámica de la ciudad depende muy poco, incluso
en términos poblacionales, de lo que ocurre en la jurisdicción
del departamento.

Sin embargo, las condiciones de vida de las comunidades
rurales y cuasi-rurales de la jurisdicción está íntimamente

En este contexto, el termino excedente comercializable se utiliza solo
para designar a aquella porción de la producción que el productor no
consume y que destina a obtener los ingresos monetarios con los cuales
podría completar los requerimientos de su canasta de bienes de consumo.
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ligada a la ciudad, lo cual configura una típica relación de
asimetría urbano-funcional. De hecho, una proporción
importante de la población rural del departamento depende de
los servicios de salud que se ofrecen en el área
metropolitana, pero la dependencia más importante es en
términos de mercados para realizarla producción agropecuaria.

3.3.2.1 Las manifestaciones poblacionales de la pobreza relativa
de las provincias paceñas.

Lo cierto es que el crecimiento acelerado que muestra el área
metropolitana 74/ de La Paz, con TAC (tasas anuales de
crecimiento) superiores al 3.3% -cuando el país crece a un
ritmo del 2.0%- no puede atribuirse a la contribución que
podría hacer la población rural del departamento, que

probablemente no presenta más del 30% de las personas que han
llegado en los últimos quince años a El Alto y La Paz.

En realidad la población rural del departamento de La Paz
tiene "desventajas relativas" para migrar hacía las grandes
ciudades, frente, por ejemplo, a personas que hayan tenido la

oportunidad de educarse en algún centro poblado de otros
departamentos, como Oruro, o que hayan residido en un núcleo
poblado más grande. En cualquier caso, los campesinos paceños
compiten en la ciudad en inferioridad de condiciones frente a
personas que vienen de los núcleos más poblados.

En alguna medida la población a logrado romper con la dinámica
inercial de la pobreza rural, a través de la migración, ante
todo hacia los tres más grandes centros poblados del
departamento y en una medida menor hacia otras zonas rurales,
en particular la zona central y en una muy pequeña proporción
hacia las zonas tropicales del norte.

Visto en términos poblacionales, las cuatro provincias que
más crecen son, en su orden, Murillo (por el efecto obvio de

74 /
	

El término "área metropolitana" se uso aquí (con frecuencia) con un
sentido teórico y no institucional, dado que formalmente no existe una
administración metropolitana para La Paz. El dato que aquí se reporta es
el resultado de unir el crecimiento poblacional de /a capital y El Alto,
porque si se toma este municipio por separado resulta que su tasa de
crecimiento anual es superior al 9%.
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La Paz y El Alto), Iturralde con 2.99%, Nor Yungas, con una
tasa de 2.83% y Larecaja con 2.5%. El resto de las provincias

paceñas crecen a una tasa por debajo de la nacional, de modo
que probablemente son expulsoras, algunas con tasas
fuertemente regresivas; por ejemplo, Pacajes, que pierde
población a una tasa superior al 2.5% anual o Inquisivi, con
un decrecimiento del 1.76 anual.

Las provincias más expulsoras son las de la zona altiplánica,
al tiempo que los polos de recepción son los grandes centros
urbanos y este proceso es concomitante con un incipiente
poblamiento (en el sentido de la cantidad de población
involucrada) de la zona de Yungas.

La proporción de población que trabajan por "cuenta propia",
es dos y media veces mayor en provincias como Loaysa, Muñecas
y Villaroel, que en Murillo. Pero el contraste en términos de
trabajadores familiares no remunerados es mucho mayor:
mientras que en una provincia como J.M. Pando representa más
del 30%, en Murillo es inferior al 2%. No casualamente, las
provincias más pobres son las que tienen las familias más
numerosas 75 /

La acción combinada de estos tres procesos tienden a
recomponer a largo plazo la distribución territorial de la
pobreza, concentrando la mayor parte de la demanda
insatisfecha en los centros urbanos de mayor tamaño; sin
embargo, en los próximos 10 años, las zonas rurales
concentrarán al menos el 40% de la población total del
departamento que no logra costear con sus propios ingresos, su
demanda de servicios básicos.

En síntesis, las migraciones y la caída de las tasas de
dependencia no alterarán (si se mantienen las tasas de los
últimos 15 años) de modo significativo los patrones urbano-
funcionales de distribución de la pobreza, al menos en la
próxima década.

Pero está afirmación solo es cierta para los valores extremos, en los
niveles medios de pobreza, esto no se cumple. Además, La Paz y El Alto
tienen tamaños casi tan grandes como el de las provincias más pobres.
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Adicionalmente, los mecanismos tradicionales con los que el

Estado ha procurado incidir sobre las condiciones de pobreza
son, especialmente ineficientes cuando se trata de atender a
la población que no está nucleada: así es, dado que en casi
todas las provincias, la gran mayoría de la población está

dispersa en las zonas rurales, la dificultades que tendrían
que superar las instituciones para atender la demanda
insatisfecha de los sectores más pobres a través de los
subsidios a la oferta, son prácticamente imposibles de
sortear, por eso se impone la opción de subsidios a 19
demanda, para que el campesino pueda adquirir la porción de
los bienes y servicios que el Estado considere conveniente
subsidiar.

3.3.2.2 Calidad de vida relativa de las provincias paceñas.

Cuando la situación socio-territorial de las provincias
paceñas se compara - en términos de los indicadores
convencionales de salud y educación 76/, se comprueba que
las diferencias entre provincias son más marcadas en relación
a analfabetismo femenino y coberturas hospitalarias.

Los contrastes entre una provincia y otra son aquí también muy
marcados. Así por ejemplo, Murillo tiene casi cinco veces
menos analfabetas por persona que Saavedra. En todas las
provincias el porcentaje de mujeres analfabetas es muy
superior al de hombres y cuanto peor es la situación, esa
diferencia es mayor.

En términos de desnutrición, las diferencias también son muy
grandes, pero los parámetros no siguen una distribución
sencilla: Algunas provincias muy pobres, para cualquier otro
indicador, como por ejemplo, Villaroel, Presenta un menor
porcentaje de población infantil con desnutrición severa que
Murillo, lo cual puede ser atribuído a que en ciertos sitios
rurales es comparativamente más fácil, conseguir alimentos. El
análisis de correlaciones lineales sugiere que la posición

76 /
	

Aún cuando todos los expertos que calificaron el sistema de variables para
ponderarlas, consideró que la más importante variable para "medir" la
pobreza es la mortalidad infantil, este indicador no pudo trabajarse
debido a que no se obtuvo el dato desagregado por localidad.
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relativa de cada provincia, en términos de tasas de

crecimiento, está relacionada estrechamente con la posición
ocupada en términos de desnutrición severa.

En el agregado de todas las variables de situación social, F.

Tamayo (casi 16 puntos, sobre 19 posibles), Omasuyos y
Camacho, son las tres provincias más rezagadas, mientras que

Murillo con casi 3.0 puntos, sobre 19 77 /, junto con Nor
Yungas y Sud Yungas, son las que presentan la mejor situación

relativa.

En el Mapa N° 8, se muestran las posiciones relativas para las
19 provincias paceñas.

3.3.2.3 Pautas comparativas de las condiciones domiciliarias de
las provincias paceñas.

Cuando las provincias paceñas se comparan en términos de las
condiciones domiciliarias, es fácil reconocer una relativa
heterogeneidad para variables como la ausencia de acueductos,
especialmente con respecto a El Alto y la ciudad de La Paz (es
decir, Murillo). Mientras que en Villaroel menos del 2% de la
población tiene agua en su casa, en Murillo casi el 90% tiene
acceso a agua potable.

Otra variable que parece depender mucho de las condiciones
ambientales y culturales del área, es el porcentaje que
representa las viviendas en las que viven más de cuatro
personas por habitación. En algunas provincias pobres como
Franz Tamayo el 23% de las viviendas tienen esta
característica, mientras que en otras (tan o más pobres, para
otros indicadores) como J.M.Pando solo el cuatro por ciento
tiene la misma situación.

77/
	

Una provincia que tuviese la peor situación en todas las variables
obtendría 19 puntos, y un (1) punto si tuviera la mejor situación para
todas las variables.
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De este grupo, en ningún otro indicador la dispersión es mayor

que en el de viviendas que no tienen energía eléctrica:
mientras que el 88% de las viviendas de Murillo tienen
energía, en Muñecas, Camacho, Villaroel o J.M. Pando, menos
del 2.0% tienen acceso a ese servicio.

Una medida mucho más homogénea y relacionada con la anterior,

es el porcentaje que representan las familias que cocinan con
leña o material orgánico. Solo en Murillo y Omasuyo menos del

10% cocinan con energéticos orgánicos, mientras que en el
resto de las provincias, la gran mayoría de las familias,
hasta el 97% en Villaroel, utilizan este tipo de energético.

El consumo como energético de la cobertura vegetal y del
material orgánico que podría fertilizar los suelos, es una
excelente medida para comparar la pobreza, definida como una
situación infra-excedentaria. Cuando el campesino utiliza
guano en el altiplano o leña en la zona de los Yungas, está
limitando, en un caso a corto y en otro a largo plazo, el

potencial productivo de los suelos, dado que le resta
nutrientes y favorece la erosión.

En los cuadros siguientes se muestra la posición relativa de
las provincias paceñas para estas medidas comparativas de
calidad de vida y a continuación el mapa en el que se muestra
el resultado de la ponderación.

3.3.2.4 Accesibilidad y distancia a la ciudad de La Paz.

El último conjunto de variables comparativas son las de
distancia y velocidad media en las vías.

Ingavi, que tiene al núcleo poblado de Viacha que es una
ciudad en sentido estricto, porque tiene más de 19.000
habitantes y que está localizada a tan sólo 33 km, con una vía
de buenas especificaciones (70 Km/hora, en promedio), resulta
bien calificado, junto con Omasuyos, que tiene a Achacachi,
que es una "ciudad" casi cuatro veces más pequeña (pero de
tamaño semejante a Patacamaya) y con una vía de
especificaciones mucho mas bajas.
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En este indicador B. Saavedra, Larecaja y Loayza, tienen las
peores posiciones relativas, porque están localizados a más de
200 Km de distancia de la capital y sus vías son de muy bajas

especificaciones.

Nor Yungas y Sud Yungas ocupan una posición intermedia aún
cuando, las especificaciones de las vías son pésimas. Lo
cierto es que Caranavi que es la principal "ciudad" de la zona
de los Yungas constituye junto con Patacamaya a/ sur del

departamento, dos de los más dinámicos e importantes "polos"

de servicios regionales, aún cuando por su reducido tamaño
poblacional y su bajo nivel de especialización, no pueden
considerarse núcleos irradiadores de servicios; de todos modos
son los únicos puntos reales de apalancamiento socio-
territorial de la acción del Estado.

3.3.3 La configuración territorial resultante: consideraciones
prospectivas.

La configuración del territorio paceño tiene claramente las
"marcas" que le imponen la geografía de sus dos cuencas
hidrográficas: La cuenca lacustre del sistema Titicaca-
Desaguadero y las vertientes que drenan hacia los ríos
amazónicos (Madre de Dios y Beni).

Los procesos más consolidados de ocupación son los de la
cuenca lacustre, que a su vez tiene tres zonas bien
diferenciadas, tanto en términos ecológicos como sociales, lo
cual por supuesto indica la alta interrelación de estos dos
factores.

No es necesario incurrir en un determinismo ecologista para
reconocer que las posibilidades de aprovechamiento de cada
zona dependen de las características ecológicas del área,
máxime cuando existen restricciones tecnológicas severas para
valorizar económicamente de un modo sostenible la mayor parte
(sino todo) el territorio paceño.
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CUADRO No 20

MATRIZ DE DISTANCIAS RELATIVAS ENTRE CENTROS

POBLADOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Provincia Centro Poblado Distancia

Km.

Durillo 1.a Paz

Morillo El Alto 12

I ngavi Hacha 33

Nor Yttngas Caranavi 166

Aroma Patacamaya 104

I nquisivi Cokpliri 216

(Miami yos Achacarla 94

Larecaja 11 puani 240

Larecaja Guanay 210

Manco Kapac Copacabana 156

Larecaja Chima 247

Inquisivi ()lame 203

Aroma Lahuachaca 126

Larecaja Ala piri 310

Nor Yungas Cori pata 124

Sud Yungas C'hulumani 125

Loa yza Viloco 214

Larecaja Sorata 148

Paca jes Coro Coro

Nor Yungas Coroico 102

Franz Tamayo Apolo

Aroma Sica Sica

1 itaTahle 1 xiamas

Camacho Puerto Acosla

Murillo Falca

Los Andes Pucarani

.1.A1. l'ando Stgo. de Machaca
Saavedra Charazani
lnquisivi I nquisivi
Loa yza Luribay

Mtiñecas (latina

G. Villarroel S.P. de Curahuara

Ingavi Desaguadero

Sud Yungas Palos Blancos

Sud Yungas Int pana 125

OnUISII yos Ancoraimes

Muñecas Apta

Aroma Ayo Ayo

Nor Yungas Borg

Larecaja Cangalli
Paca jes Caqiiiaviri

Camacho Esconia

Ingavi Guatvá
Camacho Moco Aloco

S.J. de Satatora

Iturralde S. Buenaventura

FUENTE: Diagnóstic > Urbano Funcional
Estrategia de Desarrollo del Departamento de La Paz
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La "oferta" tecnológica disponible no permite valorizar las

zonas del altiplano a costos competitivos con otras zonas del
país y esto será cada día más y más cierto debido a dos
razones fundamentales:

La primera es que en el pasado las pésimas especificaciones de
las vías que comunican a La Paz (el mercado que concentra casi
con toda seguridad, más de las 3/4 partes del potencial de
consumo real) con otros departamentos operaban como una
"barrera" de costos a la entrada de productos agropecuarios
extra-regionales.

La segunda es que en la medida que los productores consumen la
cobertura vegetal que protege a los suelos y el material
orgánico que lo nutre 78/, el potencial productivo del área
y la productividad media será decreciente a través del tiempo.

Los precios en La Paz de los productos extra-regionales serán
cada vez más baratos, porque los costos de transporte serán
menores y al mismo tiempo la productividad de la PAT del
altiplano y la escala de prbducción tenderá a decrecer, luego
sus costos serán cada vez más altos: en resumen la
competitividad de los productores del departamento será
decreciente a través del tiempo.

No obstante lo anterior, existen algunos indicios de que en
algunas zonas limitadas de la cuenta del sistema lacustre, es
posible obtener tasas de productividad más altas y
rendimientos competitivos para cultivos comerciales, sino se
cultiva en extensiones superiores a cien hectáreas. Pero aquí
la limitante es el tamaño medio de las parcelas, que impiden
el surgimiento y consolidación de empresas agrícolas modernas
que operen con una lógica de mercado, reduciendo costos y
elevando la rentabilidad media.

La inexistencia de verdaderos mercados de tierras, sin duda ha
contribuido a desvirtuar su costo de oportunidad (medido por
el mejor uso alternativo), lo cual probablemente desestimula

78 /
	

Por ejemplo, en Pacajes, donde la mayoría de la población está dispersa,
mas del 90% de las familias cocinan con leña o guano.
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a los productores a invertir en sus parcelas (tal como lo

haría un inversionista 	 "racional"), pero más allá de estos
hechos, lo cierto es que la PAT no ha generado una dinámica

económica capaz de inducir una verdadera monetización de la
economía regional, lo cual se traduce en el hecho de que la
mayor parte de los requerimientos de consumo de la población

campesina (que representa casi el 35% de la población paceña)

se	 satisfacen	 sin	 recurrir	 a	 los	 circuitos	 de

comercialización.

Sin	 embargo, la	 población campesina	 esta sometida a las

restricciones monetarias, porque debe	 "vender" para poder
completar los requerimientos de su canasta básica de bienes

(sal, vestuario	 protector, etc.),	 porque el trueque
prácticamente ha desaparecido; los excedentes comercializables
que es capaz de producir el campesinado paceño no genera

flujos tan intensos como para que surjan núcleos poblados en
torno a los cuales se	 formen mercados agropecuarios y de

servicios, aun cuando se han logrado formar un reducido grupo
de poblaciones muy pequeñas y mutuamente desvinculadas, que no
constituyen una verdadera red urbano- funcional:

En el departamento no existe una red urbano funcional porque
la dinámica de los procesos económicos regionales no ha
logrado formarla y en esa misma medida, ni la requiere, ni
existen las condiciones para aue se formen en el futuro
próximo.

No obstante, los dieciseis núcleos poblados con más de 2.000
habitantes conforman una estructura incipiente de centros de
servicios intermedios con respecto a la ciudad de La Paz,
porque así como es fácil reconocer que desde el punto de vista
de los procesos económicos regionales (PER) . no se ha requerido
hasta ahora un sistema de ciudades, no es menos evidente que
del único modo que el Estado puede incidir en la calidad de
vida	 de las 700.000 personas que viven en la jurisdicción'
fuera del área metropolitana, es creando una infra-estructura
mínima de servicios sociales, en 	 particular para salud y
educación. Esto es especialmente cierto para las provincias (y
cantones) en los que	 la mayoría de la	 población esta
"dirpersa" en las zonas rurales.
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Las razones que pueden explicar porque no se han formado
núcleos poblados más grandes son diversas y varían de una zona
a otra, pero todas tienen como explicación' última la pobreza
79 /, entendida como una situación en la que los productores
no logran generar excedentes reinvertíbles, de modo que ni

siquiera logran sostener la capacidad productiva de sus
tierras (erosión, pérdida de nutrientes, desbalances
electrolíticos, etc.) y de su propia fuerza de trabajo (debido
a que empeoran sus condiciones de salubridad), de modo que
tampoco son capaces de generar nuevos frentes territoriales de
inversión. El desahorro del que son víctimas los pequeños
productores es la más inmediata causa del despoblamiento que
caracteriza en la actualidad (76-92) a la mayor parte de las
provincias paceñas, particularmente a las altiplanicies.

Así, hacia el sur, en la cuenca lacustre del sistema Titicaca-
Desagueadero-Uru Uru-Poopó, en particular hacia el oeste, en
J.M. Pando, Ingavi, Villaroel y Pacajes, en donde prevalece la
PAT (pequeña agricultura tradicional), no solo como forma
dominante de producción sino también como predominio del
minifundio en avanzado proceso de fraccionamiento parcelar,
las condiciones ambientales del entorno y el tipo de práctica
cultural prevalente, permiten descartan la posibilidad de que
se conforme un sistema de núcleos poblados en torno a la
producción agropecuaria.

En términos más rigurosos, la PAT de esta zona no ha logrado
hasta ahora, ni logrará en el futuro previsible, producir
excedentes comercializables a una escala suficientes como para
que puedan formarse mercados agropecuarios de la magnitud y la
dinámica necesaria como para "sostener" una ciudad, así sea de
sólo 2.000 habitantes. De hecho, la presión expulsora de
población en esta zona es muy alta; todas estas provincias
están sometidas a una intensa dinámica de despoblamiento.

El caso de Patacamaya a más de 100 Km. al norte de La Paz (al
este de la cuenca lacustre), en la provincia de Aroma, es bien

La pobreza se define, en una sección anterior como una situación en la que
los productores son "infra-exedentarios", es decir, que ni siquiera son
capaces de producir lo suficiente para cubrir los costos de su propia
reproducción.
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diferente, ya que éste es un punto de confluencia intervial,
desde el sur y hacia La Paz y hacia los puertos chilenos en el
pacífico.

Pero, de acuerdo con lo reportado por las mismas comunidades,
el tráfico vial de esta población de casi 6.000 habitantes no
ha estimulado la producción de excedentes comercializables en

el entorno rural del poblado: la mayor parte de los productos
alimenticios que se consumen en este núcleo poblado provienen
de los mercados mayoristas de La Paz o de otros departamentos
del país, lo cual puede tomarse como una prueba contundente de
las ineficiencias de la producción local.

La evidencia tomada en terreno en entrevistas con informantes
claves de la localidad sugiere, que la actividad comercial de
Patacamaya lejos de haber estimulado la producción de
excedentes comercializables, está generando efectos depresivos

sobre la producción local, debido (probablemente) al hecho de
que la PAT de la localidad no logró competir ni en precios ni

calidad, con la producción traída de otras zonas. Es decir,
las barreras de costos del transporte no son suficientes para
"amparar" la (relativa) ineficiencia de los productores
locales.

El eje vial Caracollo-Lahuachaca-Patacamaya-Viacha-La Paz, es
sin duda el más importante desde el punto de vista "urbano-
funcional", porque por medio de esta carretera el departamento
moviliza la mayor parte de la carga terrestre.

Hacia el sur-este de la cuenca lacustre la situación replica
lo que ocurre en la zona sur-oeste, pero en condiciones un
poco menos dramáticas, entre otras cosas porque esta zona
tiene mejores vías de acceso.

Inquisivi y Loayza son dos de las seis provincias con
indicadores sociales de mayor pobreza del departamento, sin
embargo tienen núcleos poblados superiores a dos mil
habitantes y una conexión vial relativamente eficiente.

Las buenas vías parecen haber agravado las tensiones
expulsoras, de modo que Inquisivi disminuyó su población, en
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díeciseis años, en una cuarta parte de las 18.000 personas que
tenía en 1976. Este ejemplo, puede ser un buen referente de
cuál podría ser el efecto de mejorar las vías en la vertiente
occidental del río Desaguadero (es decir, en Pacajes, Ingavi,
y hasta Pando).

Contra lo que parece ser una convicción muy difundida entre
funcionarios y políticos regionales, la evidencia que se
obtiene de comparar la situación social de los sitios que
tienen -al sur del departamento- diferentes calidades de
carreteras, no permite suponer que el mejoramiento de las vías
de acceso pueda estar co-relacionado de un modo significativo
con la calidad de vida de la población. Este mismo argumento
no se aplica -como se verá más adelante- para la zona de
Yungas, al norte de La Paz.

Quime (con más de 2.700 personas 	 y 280 comercios, en
Inquisive) y Viloco (con solo 2.000, y 105 comercios, en
Loayza), dos "centros urbanos"	 (de acuerdo con la
clasificación del INE), que están localizados a más de 200 Km.
de la ciudad de La Paz son dos poblaciones relativamente
importantes del sur del departamento, en torno a las cuales se
ha generado una incipiente actividad comercial. En cierto
sentido estas dos poblaciones estaban "de espaldas" a La Paz,
porque su vínculo más estrecho es con Caracollo al sur; sin
embargo, en la medida que se ha fortalecido Patacamaya y en
Lahuachaca (que ya tiene más de 2.500 personas), la relación
(ante todo comercial) de estas "ciudades" de Aroma con Quime
y. Viloco se ha intensificado.

Sin duda la mayor dinámica de la vertiente oriental de la
cuenca del río Desaguadero está íntimamente relacionada con el
hecho de que allí las condiciones 	 ambientales son menos
rigurosas que en el oeste.

Hacia el norte del sistema lacustre (más allá de La Paz), es
fácil reconocer dos procesos de poblamiento independientes,
uno hacia Guaqui (hacia el oeste) y otro hacia el este, que
genera un eje vial muy importante	 que comunica el área
metropolitana de La Paz-El Alto, con Batallas-Achacachi y
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Sorata que es un centro urbano con 2.048 habitantes y más de
cien comercios.

Sorata es una vía alterna para comunicarse con la zona de
Yungas, pero por carreteables de muy bajas especificaciones.
Desde Achacachi, que es (tal vez) el más importante centro
poblado al sur del sistema lacustre, es posible llegar hasta

el norte del departamento (Apolo, en la provincia de F.
Tamayo) con vehículo automotor, pero por una vía pésima.

Muñecas, Camacho, Omasuyos, que son tres de las provincias más
pobres del departamento (junto con F. Tamayo) para casi todas
las variables consideradas, están relativamente bien
comunicadas con la zona metropolitana (Murillo): a menos de
cien kms., con una vía transitable todo el año y de buenas
especificaciones.

La situación que se registra en estas provincias tiende a
reforzar el argumento de que el efecto más inmediato del
mejoramiento de las vías de acceso, sobre zonas socialmente
muy deprimidas es que favorece la emigración.

Lo cierto es que el mejoramiento de las vías de acceso o la
construcción de nuevas vías, tendrá un pobre impacto sobre la
dinámica del desarrollo de zonas donde no se pueda conformar
mercados de tierras dinámicos. Al mejorar la accesibilidad el
costo de oportunidad de la tierra de ese sitio, con respecto
a los demás factores y con relación a otros sitios, se eleva,
siempre y cuando la tierra sea un bien transable, lo cual no
ocurre en muchas zonas del departamento por el efecto
restrictivo de la reforma agraria.

Por supuesto, al elevarse el precio de las tierras (lo cual
resulta de que se incrementa su costo de oportunidad) se
generará una fuerte presión hacia la reconcentración de la
propiedad y esto mismo induce una mayor valorización comercial
de los predios (al tener mayor tamaño, el precio medio por
hectárea se eleva), con lo cual se crean las condiciones que
pueden estimular la inversión productiva. Por supuesto, está
dinámica puede desencadenar procesos especulativos, a menos

168



que exista una fuerte sanción impositiva a las tierras

ínproductivas.

Las perspectivas de desarrollo de las provincias del norte de
la cuenca lacustre parece están indisolublemente ligadas a la

eventual formación de un mercado dinámico de tierras que
estimule la inversión productiva, en particular en la
provincia de Los Andes.

El último eje de articulación territorial del departamento de
La Paz, es el que comunica a la capital del país, con la zona
de Yungas y por esa vía, hacia el norte. Durante décadas, las
autoridades territoriales especularon con la posibilidad de
que la población altipláníca "remanente" se desplazara hacia
el norte y esto no ha ocurrido, sino en una muy pequeña medida
y probablemente no ocurrirá tampoco en el futuro próximo
(cinco a diez años), ante todo porque las comunidades todavía
comparan favorablemente las oportunidades que les brinda los
mercados laborales de el área metropolitana, con las que
pueden ofrecerle la zona de Yungas o las zonas tropicales.

En térmiRos poblacionales la zona de Yungas ha crecido, pero
probablemente como consecuencia del impacto socio-demográfico
de la actividad minera que se "disparó" en La Paz, entre
finales de los sesenta y comienzo de los setenta, pero ante
todo y fundamentalmente en relación a la expansión de la
producción de coca para los mercados internacionales.

La intensificación de la dinámica -de todos modos incipiente-
de la zona de Yungas, en particular en relación con el eje
Coroico-Caranavi se inició presumiblemente, al comenzar la
década del ochenta, en torno a la producción de coca, pero
desde entonces ha venido evolucionando positivamente con
respecto a cultivos de café y frutales.

No obstante lo anterior, el tráfico vial registrado de carga
(que por supuesto no incluye el transporte de coca) desde
mediados de 1980 muestra signos inequívocos de estancamiento,
que ya se torna secular a seis años. Estos datos y otros
tomados directamente en los talleres con informantes claves,
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sugieren	 que la dinámica económica de la zona depende
estrechamente de la producción de hoja de coca.

Caranavi que es un centro poblado con casi 8.000 personas y
más de 2100 comercios, es la población más importante al norte
del departamento, porque articula (mal que bien) todo el norte
del departamento, con el área metropolitana. Está localizada

a más de 160 km de La Paz, y ha 80 Km de dos núcleos poblados
de Sud Yungas: Alto Beni, y Palos Blancos que tiene 1.900
habitantes. En realidad Irupana (con 1742 personas) es también

una población muy importante, pero se accede por una vía
distinta a la de Caranavi.

Por Caranavi, es posible comunicarse con Rurrenabaque y de
allí a San Buenaventura, que es una de las poblaciones más
norteñas del departamento.

En el Mapa N 2 11, se presenta la posición relativa de las
provincias paceñas, para todas las variables consideradas en

este análisis. En este mapa se resume la situación relativa de
pobreza, vista en términos generales, como la incapacidad de

algunos sectores de la población para asumir con cargo a su
propio ingreso, los costos de su reproducción.

3.4 Las restricciones de política: ¿Ha influido el Estado sobre
los procesos de configuración del territorio paceño?

El Estado boliviano ha procurado, en el pasado, influir sobre
los procesos de configuración del territorio, con distintos
grados de éxito, básicamente a través de los siguientes
mecanismos:

i.	 La cesión (abierta o restringida) de derechos de
propiedad (por ejemplo, la reforma agraria).

La organización del régimen territorial (por
ejemplo la delimitación de jurisdicciones de acción
para entidades públicas).
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La regulación compulsiva del precio relativo de los
factores productivos tierra, capital y trabajo, vía
impuestos y/o transferencias o subsidios (por

ejemplo, fijando precios mínimos para el trabajo)

La inversión pública dirigida (por ejemplo, en
carreteras, escuelas, centros de acopio).

El control consensual o compulsivo (normativo) del

uso de los diferentes componentes de la dotación
ambiental (por ejemplo, las regulaciones sobre el
impacto ambiental de actividades productivas).

La evidencia comparada de distintos tipos de experiencia en
América Latina (como en el ejemplo cercano de Arica en Chile,

o como las experiencias de Brasilia, o de Ciudad Guyana),
revela que el éxito o fracaso relativo de este tipo de
propósitos institucionales ha dependido, en lo fundamental, de
dos factores:

-Primero, de la tendencia espontánea de los F.Ac.

-Segundo de la magnitud neta de la inversión realizada;

La utilización de otros mecanismos (como por ejemplo, los que
operan a través de cambios deliberados en el costo de
oportunidad de los factores) han generado, casi siempre
efectos inesperados y en muchos casos política y socialmente
indeseables. Por otra parte, en los casos en los que se ha
logrado "revertir" la tendencia espontánea de los factores
predísponentes, fue necesario realizar inversiones cuantiosas,
con una eficiencia social muy discutible.

En términos generales la evidencia sugiere que la racionalidad
de los actores en el mercado, suele sobre-determinar los
procesos de configuración de los territorios sub-nacionales,
de modo que solo realizando grandes erogaciones con cargo al
presupuesto público (o mediante procedimientos represivos, que
son también muy costosos) es posible "neutralizar" o revertir
los efectos estructurantes de las decisiones que toman
ofertantes y demandantes con una lógica edonista, sobre el uso
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mediatizadas por el tipo de política que defina el alto

gobierno.

Las inconsecuentes políticas de "estímulo" a la minería
que se ensayaron al comenzar los años 70 y las políticas
de ajuste macro-económico que se aplicaron años más
tarde, probablemente han tenido un impacto muy severo y
completamente inesperado para los estamentos oficiales,
sobre los procesos de ocupación de la zona de Yungas, no
sólo porque se ocuparon áreas despobladas, sino también
porque llegaron a formarse núcleos poblados -que a largo
plazo decayeron dramáticamente- en torno a esa incipiente
minería. Es posible incluso, que la actual dinámica
agrícola de esta zona este relacionada con la generación
de excedentes netos en torno a la minería, de ser así,
las políticas de "promoción" de la minería habrían tenido
un efecto positivo no previsto y en todo caso difícil de
estimar, por que fue muy poco "significativo".

La evidencia sugiere que la inversión 	 con propósito
Social que ha realizado el Estado en el departamento, en
particular en hospitales y puestos-centros de salud han
tenido una influencia muy poco significativa sobre los
procesos de ocupación territorial,	 sin embargo
seguramente han influido sobre el "curso" de los procesos
migracionales de la jurisdicción.

Aún cuando es probable que la acción del Estado pueda generar
y que de hecho ha generado un impacto muy importante sobre los
procesos de configuración del territorio, lo cierto es que
resulta difícil prever qué tipo de efectos específicos deben
esperarse si se toma una u otra medida, de 	 modo que en
términos generales, la intervención pública tiende a reducir
de modo muy notable la predictibilidad de los procesos de
configuración del territorio.

Ahora bien, lo anterior es más cierto cuando las políticas
públicas se trazan y ejecutan desde organismos centralizados
que no tienen canales de sensibilización con la realidad de
los territorios, esta es otra de las múltiples justificaciones
de la municipalización de la gestión pública.
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En la medida que la intervención pública tiene un alcance
geográfico más limitado puede controlarse los efectos con
mucha mayor eficiencia. Tal como ha venido operando hasta

ahora, en particular la reforma agraria, la inversión vial y
la inversión con propósito social (educación y salud) se
producen grandes ineficiencias, entre otras razones porque si
el efecto real difiere del esperado, las agencias del orden
nacional no logran introducir los ajustes que se requieren a

tiempo, pero además, porque difícilmente puedan compulsar las

opiniones (cambiantes) de las comunidades involucradas.

Si el país no avanza en	 materia de	 desconcentración	 y
descentralización de la función pública, la capacidad del
Estado para influir sobre la dinámica territorial, de un modo
social y políticamente eficiente seguirá siendo, como hasta
ahora extremadamente limitada.

Por supuesto aquí pesa la escasez de recursos disponibles,
pues como ya se vio, para poder revertir algunos procesos
inducidos por la dinámica del mercado es necesario realizar
cuantiosas inversiones públicas, pero más allá de cual sea la
capacidad efectiva de gasto de las entidades territoriales,
dada cierta masa crítica, para que la dinámica de los procesos
de configuración del territorio pueda ser direccionada en un
sentido socialmente deseable es imprescindible disponer de un
aparato	 institucional	 altamente	 desconcentrado	 y
descentralizado.
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actores políticos, económicos, sociales e institucionales
comprometidos	 en	 la	 búsqueda	 del	 desarrollo
departamental.

Esta redefinición, debe sustentarse en los principios del
tratamiento integral de las políticas públicas y de la
participación	 ciudadana y de	 sus	 instituciones	 e
instancias en la planificación y gestión del desarrollo
territorial. Está concebido como un recurso que permite

diseñar,	 establecer	 y	 activar	 los	 mecanismos
interinstitucionales	 y	 de	 participación efectivos	 y
permanentes	 para	 asegurar	 la	 coherencia	 y
complementariedad entre las políticas de los diferentes
entes y organizaciones públicas y privadas, así como para
lograr una efectiva concertación y compromiso social en
su ejecución.

b.	 Concertación	 para el	 Desarrollo Departamental, que
significa el propósito de establecer y viabilizar canales

formales e institucionales de negociación y concertación
para la gestión del desarrollo del departamento. Se trata

de una visión que se propone redimenslonar el sentido y
contenido	 de	 lo territorial, de	 una	 manera tal que
permita establecer	 las	 bases	 necesarias para la
conversión	 del	 departamento de	 La Paz	 de	 una unidad
administrativa,	 en una comunidad regional que, con
sentido de existencia y pertenencia territorial, desate
y active todo tipo de procesos políticos, económicos y
sociales para el desarrollo.

Este redimensionamiento	 de lo territorial en el
departamento,	 exige revertir dos viejas tendencias. En
primer lugar,	 sustituir las nociones y creencias que
identifican al	 departamento de	 La Paz como una gran
metrópoli, en	 donde	 los	 sentidos	 de existencia	 y
pertenencia son nacionales,	 por	 una	 concepción
territorial que le confiera identidad al departamento
como región con historia, capacidad humana y viabilidad
política, económica y social. Es el reto de pasar de las
visiones centristas del desarrollo que, como producto de
la coincidencia dela administración local, departamental
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y nacional, fijan su preocupación en los problemas y
soluciones nacionales, para avanzar hacía 	 una visión

descentralizada y democrática del desarrollo que permita

fijar la preocupación en el hombre y su territorio.

En segundo lugar,	 reconocer que	 la	 paceñidad no ha

desarrollado la capacidad y destreza para promover y

gestionar no sólo ante las autoridades e instituciones de

la administración central o nacional, la consecución de

recursos y ejecución de los planes, programas y proyectos
de inversión pública nacional en el departamento, sino
también ante la	 propia ciudadanía, empresariado	 y
comunidades del departamento de La Paz la necesidad de la
organización, movilización y orientación de sus esfuerzos
hacia el logro de propósitos definidos de desarrollo.

c.	 Eficiencia de la Función Pública Departamental, que
significa no solamente el propósito de racionalizar y
optimizar la acción 	 institucional en el	 uso de	 los
recursos técnicos, humanos y 	 financieros que tiene
disponibles el Departamento, sino también desarrollar la
capacidad para producir políticas y ejecutar acciones que
produzcan impactos efectivos 	 sobre	 las	 variables	 y
parámetros claves del desarrollo territorial.

El propósito de	 racionalizar y	 optimizar	 implica la
redefinición de la estructura orgánico-funcional de las
instituciones y	 en	 particular	 de la	 Corporación,
eliminando las	 duplicidades	 de	 funciones,	 las
restricciones	 y	 rigideces	 administrativas	 y
procedimentales,	 impuestas	 por	 el	 crecimiento
hipertrofiado de las dependencias y la burocratizacíón y
politización de la función pública departamental.

El propósito de desarrollar la capacidad para producir
políticas y ejecutar acciones implica, por una parte,
establecer condiciones mínimas para la coordinación inter
e intra institucional de las instancias y dependencias de
los niveles sectoriales y territoriales del departamento.
Y, por otra, implica la necesidad de redefinir	 las
estructuras y procedimientos institucionales en función
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de incorporar sistemas y procedimientos de planeación del

desarrollo a futuro que estén vinculados con los procesos
de presupuestación y ejecución de las políticas.

El logro de los tres elementos descritos, requieren a su vez

de una acción integradora y de conjunto que articule la

Planeación de Desarrollo, como proyecto de largo plazo, con el
Programa de Gobierno de turno, como un compromiso definido de

corto y mediano plazo del gobernante electo o designado.

3. LOS CRITERIOS BASICOS

La acción hacia la democratización, la concertación y la
eficiencia de la función pública, como elementos claves para

el desarrollo territorial del Departamento de La Paz, se debe
operar considerando los siguientes criterios básicos:

Coherencia. En la búsqueda del desarrollo, se debe
privilegiar una visión integral que no sólo reconozca el

conjunto de condiciones y requerimientos que el doble

proceso de apertura económica y modernización
institucional le impone a la acción departamental, sino
que además incorpore de manera racional y coordinada,
todos aquellos esfuerzos sociales e institucionales que
el sector público y privado esté adelantando para el
desarrollo departamental.

Consistencia. Los planteamientos institucionales y
sociales en busca del desarrollo deben responder no sólo
a las necesidades "reales" que se han detectado como las
cruciales para el desarrollo departamental, sino que
también responda a la capacidad real que administrativa
y financieramente tengan las autoridades e instituciones
departamentales en el logro de los objetivos del
desarrollo.

c.	 Viabilidad. Los lineamientos y acciones institucionales
y sociales que se sugieran deben responder a la dinámica
real de los procesos políticos, económicos y sociales en
curso en Bolivia y sus territorios. Esto es, que no se
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debe perder de vista la inercia institucional, política

y social que por sí misma ha desatado el proceso de

democratización del régimen político boliviano. El

propósito debe ser el de optimizar y racionalizar los

recursos e instrumentos disponibles para promover la

eficiencia, eficacia y democracia en la promoción y

consolidación del desarrollo de los territorios.

4. EL PAPEL DEL DEPARTAMENTO

La büsqueda del desarrollo exige una clara distribución de
responsabilidades y competencias por parte de cada instancia
y nivel territorial.

En el actual contexto normativo y orgánico-funcional del
Estado y el aparato estatal, en su rama ejecutiva, la
distribución de responsabilidades y competencias tiene un
carácter sectorial, tanto en la relación funcional con los
territorios como en la coordinación de las acciones entre las
distintas dependencias del poder ejecutivo.

Én este contexto, la acción departamental para el desarrollo
está sometida a las acciones que, bajo la dirección de la
nación, puedan adelantar las corporaciones. En muchos casos,
las municipalidades pueden llegar a tener una mayor capacidad
de operación que las propias corporaciones.

La ausencía de un lugar jerárquico y funcional definido del
nivel departamental, dentro de un régimen de responsabilidades
y competencias entre la nación y sus territorios, no le
permite a los departamentos contar con un nivel efectivo de
control sobre los parámetros y variables de desarrollo. Esto
es, que en términos reales no tienen capacidad de decisión y
margen de influencia efectivo para definir y orientar el
desarrollo de su jurisdicción.

En la perspectiva de la modernización del Estado, cualquier
acción que propenda por la democratización política (a través
de la apertura e institucionalización de espacios de
participación ciudadana y comunitaria) o por la eficiencia
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administrativa debe pasar por el establecimiento de un régimen

definido de competencias y responsabilidades entre los
distintos niveles territoriales. No se trata simplemente de un
problema de administración concurrente o de coordinación entre
los niveles de gobierno como lo consagran los artículos 7° y

8°, del proyecto de Ley de la Descentralización.

Se trata de un problema de autonomía territorial y de
especialización funcional de los territorios. Esto es, de un
problema de los fundamentos sobre los cuales descansa tanto el

régimen político boliviano, como la estructura de la

administración pública del país.

Puesta la discusión en términos de la búsqueda del desarrollo,

y considerando la Propuesta de Ley de Descentralización, el

régimen de competencias y responsabilidades entre niveles

territoriales debe, al menos, comprender los siguientes

elementos:

La nación debe ser la instancia que define los rumbos

estratégicos del desarrollo. Son las instancias que
conectan los mercados mundiales con los mercados locales.

Sobre la base de conciliar las opciones y posibilidades
inmersas en las tendencias externas de inserción en los
mercados mundiales (de bienes y financiamiento) y en las
tendencias internas de producción y reproducción social,
la nación fija los criterios y parámetros básicos de
acción pública que consolide un determinado patrón
histórico de desarrollo del país.

Los departamentos deben constituirse en las instancias
cruciales para operacionalizar los criterios y parámetros
de desarrollo definidos por la Nación. Son responsables
de direccionar el proceso de desarrollo, buscando
imprimirle un sentido y contenido de mediano y largo
plazo a la articulación entre los intereses nacionales
por optimizar los recursos y los intereses territoriales
por desarrollarse. En este sentido, se deben constituir
en instancias que articulan las orientaciones (fines)
macroeconómicas y macrosociales de las políticas

182



nacionales, con las acciones (medios) económicas y

sociales de las políticas territoriales.

Las unidades desconcentradas de los Ministerios, en medio
de la ambigüedad de sus funciones, se deben constituir en

instancias claves para lograr la articulación territorial
de los recursos y las políticas públicas, entre las

necesidades cantonales y provinciales del Departamento de
La Paz, y las disponibilidades fiscales y financieras de
la nación. Esto es, que son instancias de información,
monitoreo y seguimiento de los planes, programas y
proyectos que se ejecuten en los cantones y provincias
del departamento.

Las provincias, deben ser redefinidas como subdivisiones
consultivas territoriales, que se constituyen en
mecanismos claves para operar la acción del departamento
y de las demás instancias que, directa o indirectamente,
actúan en los terrítoríos. Por su naturaleza, deben ser
instancias de concertación política y social para
identificar y priorizar los frentes de inversión pública.
De allí no sólo debe fluir la información hacia las
instancias superiores para la ejecución de la inversión
pública, sino que se debe procurar la constitución de la
base social necesaria para viabilizar la acción
institucional del Estado.

Las municipalidades deben ser consideradas como unidades
de gasto. En los casos de las capitales departamentales,
las municipalidades deben ser consideradas como
instancias ejecutoras que, con el apoyo de los
departamentos y las unidades desconcentradas de los
ministerios, deben asumir la gestión operativa de las
políticas públicas en aquellos ámbitos en donde este en
capacidad y pueda obtener resultados.

Este escenario exige la redefinición de la naturaleza jurídica
y funcional de la figura de las corporaciones, para ser
reconvertidas en instancias de soporte técnico a la acción
departamental.
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5	 LOS OBJETIVOS DE CONSENSO

En la perspectiva	 de una redefinición	 del papel	 de los
departamentos, la búsqueda del desarrollo territorial debe
apuntar hacia la consecución de los siguientes objetivos
mínimos de consenso:

BIENESTAR SOCIAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO. Se trata de una

doble acción	 que busca, por una parte, focalizar 	 la

acción institucional	 no solo	 en la dotación	 de los

servicios básicos, sino también en 	 /a generación	 de
ingresos y empleo para los 	 sectores más pobres	 y
desprotegidos de la población. Y, por otra, asegurar las

condiciones necesarias para potenciar la inserción de los
productores locales en los mercados mundiales	 y para

optimizar la asignación y uso de los recursos naturales
con criterios de desarrollo.

DESARROLLO INSTITUCIONAL. Se	 trata de una acción

tendiente a reorientar y fortalecer la capacidad 	 de
gestión, operación y administración territorial del
desarrollo.	 Esta	 acción	 de	 reorientación	 y
fortalecimiento consiste, por una parte, en adecuar las
estructuras,	 funciones y procedimientos	 de	 la
organización departamental a las exigencias que impone la
descentralización de la función pública.

C. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. Se trata de una acción
tendiente a ampliar,	 intensificar y diversificar las
formas de aprovechamiento sostenido de los recursos
naturales para el desarrollo, 	 de todas las formas	 de
aprovechamiento de los recursos naturales, pero de un
modo que se democraticen	 las	 oportunidades	 de
valorización de la dotación ambiental, para	 que los
sectores hoy marginados tengan oportunidades reales de
satisfacer sus requerimientos de consumo y de realizar
sus expectativas de progreso y bienestar, explotando las
riquezas naturales.
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6. LOS EJES DE INTERVENCION ESTRATEGICA

La caracterización de los escenarios en que se desenvuelve el

desarrollo territorial del Departamento de La Paz, plantea una

situación difícil para las autoridades e instituciones

departamentales.

Los obstáculos que ha enfrentado la aprobación de la Ley de

Descentralización, la reducción sistémática del problema de la
autonomía a una cuestión de recursos y los evidentes
condicíonamientos que vienen ejerciendo los procesos de
modernización y apertura sobre las dinámicas territoriales,
configuran un escenario de baja capacidad de decisión y bajos
márgenes de operación efectiva de las autoridades e
instituciones departamentales en la búsqueda del desarrollo.

El reforzamiento de las tendencias hacia la centralización del
poder en la nación y la descentralización de las
responsabilidades en los territorios, en un escenario en donde
las autoridades e instituciones nacionales son cada vez menos
permeables a los requerimientos territoriales, no permite
identificar elementos e instrumentos reales de política que
tengan a su disposición y con fundamento en la legislación
vigente para afectar el comportamiento de los principales
parámetros y variables de desarrollo territorial.

En éste escenario, se revelan, entonces, seis (6) frentes de
acción a través de los cuales las autoridades, instituciones
y demás actores políticos y sociales del Departamento de La
Paz deben intervenir estratégicamente con el propósito de
revertirlas macrotendencias negativas que se han identificado
en este documento, y reforzar aquellas que demuestran una
significativa contribución al desarrollo territorial del
Departamento:

1.	 El Eje Político. Se trata de un frente en donde a través
de la acción sistemática de la Brigada Paceña del
Parlamento y del Comité Cívico del Departamento, activen
y desarrollen mecanismos efectivos de presión y
negociación ante las autoridades e instituciones
nacionales, que les permitan reorientar los recursos y
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las políticas públicas hacia los propósitos de bienestar
social y crecimiento económico departamental. Para el
caso de la Brigada Parlamentaria, éste tipo de acción

resulta mucho más estratégica en la medida que debe
influir sobre los desarrollos de la agenda legislativa

para los próximos años, no sólo en términos de la
institucionalización y especialización funcional del
nivel departamental y local en el contexto de la

descentralización, sino también en términos de las nuevas

formas de articulación orgánico-funcional entre la nación

y sus territorios que deben resultar de la reforma al
poder ejecutivo central.

2	 El Eje Institucional. Se trata de un frente en donde
desde el nivel departamental puede adelantar por su

propia cuenta un proceso de ordenamiento institucional
que comporta dos tipos de acciones específicas. Por una
parte, el uso y aplicación efectiva de los mecanismos
institucionales de gestión, coordinación, ejecución,

seguimiento y control que están establecidos en la
legislación boliviana. Por otra, el diseño y aplicación
de una reforma orgánico-funcional a CORDEPAZ, que permita
no sólo racionalizar sus estructuras, funciones y
procedimientos como instancia clave para potenciar el
desarrollo departamental, sino también que le posibilite
fortalecer su capacidad técnica y operativa de una manera
tal que /a convierta en la institución líder del
desarrollo territorial.

3.	 El Eje Económico. Es el frente crucial, en la medida que
comporta tres tipos de acciones simultáneas. La primera
es que, para contribuir al objetivo del bienestar social
y el crecimiento económico, las autoridades e
instituciones del departamento deben asegurar no sólo las
condiciones que potencien el mayor desarrollo de aquellos
sectores más dinámicos en la generación de ingresos,
empleo y producto en el departamento, sino también una
acción sistemática del Estado en el apoyo hacia aquellos
sectores menos dinámicos que, por tradición o falta de
capacidad competitiva, contribuyen de manera importante
a la efectiva evolución de los indicadores de crecimiento
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económico y bienestar social. La segunda acción, consiste

en procurar el fortalecimiento financiero y presupuestal
de las instituciones y unidades territoriales, por una
vía que le permita tanto mejorar su capacidad	 de
generación y captación de recursos, como su capacidad
para la asignación y uso de los mismos recursos. 	 Y,
finalmente, la tercera acción consiste en inducir y
potenciar proyectos productivos que permitan una
racionalización productiva de los procesos 	 de
aprovechamiento de los recursos forestales, agropecuarios
y pesqueros del Departamento.

4.	 El Eje Social. Se trata de un eje problemático para las
autoridades e instituciones del Departamento de La Paz.
De una parte, por que se trata de un frente que, debido
a sus reconocidos atributos políticos, ha sido
rápidamente institucionalizado como potestad única y
absoluta del nivel central nacional. La focalización de
las acciones públicas en materia de salud y educación,
está subordinada al mantenimiento de los objetivos macro
de estabilidad económica. En los hechos, los mecanismos
e instrumentos institucionales de gestión y ejecución de
las políticas (v.g. los Fondos) dependen enteramente de
la Presidencia de la República. De otra, por que se trata
de un frente en donde la ambigüedad introducida por las
estructuras normativas e institucionales del aparato
público, no permite el establecimiento de estructuras,
funciones y procedimientos que puedan . , ser técnica y
racionalmente aprovechados. Aún así, las autoridades e
instituciones departamentales tienen a mano	 la
posibilidad de flexibilizar sus estructuras que les
permitan no sólo generar una dinámica hacia 	 la
institucionalización de la participación ciudadana y
comunitaria en la gestión y fiscalización de los asuntos
públicos, sino también mejorar las oportunidades 	 de
acceso a la explotación lucrativa y sustentable de los
recursos naturales disponibles en el territorio
departamental.
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El Eje Urbano-Funcional.	 Es el frente en donde las

autoridades	 e	 instituciones	 departamentales,
particularmente CORDEPAZ, tiene su 	 mayor margen de

influencia. Su contribución a los objetivos del bienestar
social y el	 crecimiento económico, el desarrollo

institucional	 y la sustentabilidad 	 ambiental, puede

lograrse mediante	 el mejoramiento	 efectivo de la

transitabilidad anual de las vías vecinales, el
fortalecimiento de	 la capacidad administrativa y de

prestación de	 servicios a los centros poblados y la
realización de todas aquellas tareas tendientes al
saneamiento básico, preferiblemente en los asentamientos
urbanos sub-normales que progresivamente se van
constituyendo	 en	 los	 centros más poblados del
Departamento,	 como	 consecuencia de	 la significativa

presión ejercida por los fenómenos migratorios.

El Eje Ambiental. Es el frente en donde se requiere de
una acción tan nueva como intensa	 por parte de las

autoridades e instituciones del departamento. El reto
inicial es el	 de sacar la'problemática ambiental del

departamento	 de	 las	 visiones	 tradicionales	 e
inapropiadas, para ponerla en sus términos reales. Es
decir en la utilización eficiente, 	 racional	 y
diversificada	 de los recursos con un	 rendimiento
productivo y	 social de	 las fuentes energéticas, de
alimentos y locomoción.	 De lo que	 se trata es de
constituir un frente	 común en	 procura de la
diversificación de las normas sobre la bio-diversidad y
el desarrollo forestal, agropecuario y pesquero en el
departamento.

Es a través de éstos (-?jes de intervención estratégica que se
debe	 apuntar hacia	 un propósito de largo aliento: lograr
convertir la unidad territorial denominada Departamento de La
Paz	 en una instancia	 territorial políticamente viable,
económicamente productiva y ambientalmente sustentable. Es
decir, en una comunidad regional, con sentido de existencia y
sentido de pertenencia.
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La matriz siguiente muestra, de manera gráfica, los ejes de

intervención estratégica que marcan el rumbo en los procesos
de negociación y gestión que se impulsen para promover el
desarrollo en el Departamento de La Paz.
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EJES DE INTERVENCION ESTRATEGICA

POLITICO INSTITUCIONAL ECONOMICO- SOCIAL FUNCIONAL AMBIENTAL

Acción Articular los Potenciar los Focalización Mejorar la Diversificar y
sistemática esfuerzos sectores más de la acción transitabi- mejorar las

BIENESTAR de la Brigada nacionales y dinámicos en la pública en lidad anual de fuentes
SOCIAL Y Parlamentaria territoriales generación de materia de las vías energéticas;

CRECIMIENTO
ECONOMICO

y el Comité
Cívico

en:
Coordinación,
Gestión,
Ejecución y

ingresos,
empleo y
producción

salud,
educación,
vivienda,
etc.

vecinales mejorar la
calidad del
agua para
consumo humano

Seguimiento
Promover a Reforma de Fortalecimiento Instituciona- Mejorar la
través de la CORDEPAZ y financiero y lización de capacidad
Brigada fortalecimiento presupuestal de la administrativa
Parlamentaria de las las participación y la
y el Comité entidades instituciones ciudadana prestación de

DESARROLLO Cívico mayor regionales territoriales servicios a
INSTITUCIONAL asignación

presupuestal
y ejecutiva
de la Nación
en el
territorio

en la
generación de
ingresos y
recursos

centros
poblados

Promover en Redefinir el Racionalización Mejorar las Saneamiento Defender los
la enfoque de productiva del oportunidades Básico con intereses
legislación gestión hacia aprovechamiento de acceso a mayor regionales en

SUSTENTABI-
mayor
capacidad de

una perspectiva
ambiental del

forestal,
pesquero y

la
explotación

intensidad en
los

la diversifi-
cación de las

LIDAD los desarrollo agropecuario lucrativa y asentamientos normas sobre
AMBIENTAL territorios sustentable urbanos biodiversidad

en el manejo
de los
recursos
naturales

de los
recursos
naturales

subnormales y desarrollo
forestal
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