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La Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) del Gobierno del Japón está enfocando su cooperación hacia los países en
desarrollo de todas partes del mundo, a los países de América Latina y a Bolivia en particular. Es en este sentido, que la
Embajada del Japón en Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), principales actores de la ODA
del Japón en Bolivia, junto con el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y la Japan External Trade Organization
(JETRO), organizaciones que forman parte de la "ODA Task Force" en Bolivia, vienen coadyuvando en las políticas y estrategias
de desarrollo del Gobierno de la República de Bolivia en la ejecución de proyectos y programas que haga posible enfrentar
de una manera efectiva la lucha contra la pobreza, y la consolidación del sistema democrático en el país.

La ODA del Japón está basada en el concepto de la "Seguridad Humana", el mismo que se puede interpretar como el esfuerzo
para asegurar las condiciones de vida mínimas para toda la población, y tiene tres pilares: Desarrollo Social; Mejoramiento
de la Productividad e Institucionalidad y Gobernabilidad. Bajo este concepto, el rol de los procesos de consulta y la creación
de vínculos entre el Estado y la Sociedad Civil es de fundamental importancia para la elaboración de políticas públicas
"concertadas".

La actual situación política, económica y social por la que atraviesa Bolivia ha generado que los procesos de diálogo altamente
participativos, como el desarrollado el año 2004 denominado "Diálogo Nacional Bolivia Productiva" (DNBP); se conviertan en
un elemento muy importante para la concertación entre el Estado y la sociedad civil de políticas públicas que respeten la
diversidad socioeconómica, regional y cultural que caracteriza a la población boliviana.

La Cooperación Japonesa ha observado con interés el esfuerzo realizado por el Gobierno boliviano y ha apoyado la realización
del DNBP, mediante el financiamiento de la fase inicial de este proceso de consulta. Este documento denominado "Evaluación
al Diálogo Nacional Bolivia Productiva", elaborado por consultores contratados para este efecto, pretende dar una opinión
objetiva y crítica de este proceso y de las perspectivas que podría generar su ejecución a través de una eventual estrategia
de desarrollo que tenga en cuenta sus resultados.

Mitsunori Shirakawa
Embajador del Japón en Bolivia
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@ urn n Ejecutivo
La realización del Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP)
ha significado un esfuerzo de alto nivel y envergadura, no solo
para el Gobierno de Bolivia sino para las organizaciones de la
Sociedad Civil (SC) que participaron en su diseño e
implementación. Su realización ha superado las presiones de
una aguda crisis económica y social que ha llegado incluso al
punto de promover cambios de gobierno en períodos que no
han superado el año y medio en promedio.

I @f?tQflp @ccnómicq , oclal y político que
caracteriza la actual coyuntura
En los últimos años Bolivia ha enfrentado una serie de conflictos
sociales relacionados con un profundo sentimiento de
descontento por parte de la ciudadanía , como respuesta a las
condiciones económicas que el país atravesó a partir de la
implementación de la Nueva Política Económica (NPE). La
confluencia de la crisis económica de finales del los 90's y las
profundas brechas sociales, en combinación con un profundo
hastío de gran parte de la población hacia la clase política
tradicional ; sirvieron de detonante para que se gesten conflictos
que, en octubre de 2003, culminaron con la dimisión del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ascenso al poder
del ex - Presidente Carlos Mesa Gisbert, el cual a su vez se
vio obligado a dejar el gobierno , en junio de 2005 ; generándose
así un proceso de transición política , bajo el mando del Sr.
Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
El ingreso del ex - Presidente Mesa planteó una agenda
política definida, relacionada con la realización del Referéndum
Vinculante, la nueva Ley de Hidrocarburos y la Asamblea
Constituyente', como punta de lanza de su gobierno en
relación a las demandas sociales vigentes . Paralelo a la
agenda planteada por el ex - Presidente Mesa, se sumó el
compromiso de cumplir con la realización de un proceso de
consulta, fruto de la institucionalización del Diálogo 2000 y
la exigencia de realizar procesos de consulta cada tres años,
plasmada en la Ley Nacional del Diálogo2; compromiso que
debió ser asumido por el ex - Presidente Sánchez de Lozada.
El DNBP surgió como parte de un profundo cambio, iniciado
a partir de las reformas de la década de los 90's, con la
Participación Popular y la Descentralización Administrativa,
y que se consolidó con la realización de un primer
proceso de consulta el año 1997 y el Diálogo 2000, el cual

1 Ampliando luego su perspectiva hacia la realización de Referéndum Autonómico y
las Autonomías Regionales a principios del año 2005,
2 Compromiso que no pudo ser asumido precisamente debido a la fuerte convulsión
social que caracterizó al año 2003, año en el cual debía cumplirse con la tercera
versión de dicho proceso de consulta.
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sirvió como insumo para la redacción de la primera Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) el año 2001.
El nuevo enfoque para el proceso participativo realizado en
el año 2004 involucró un cambio en la visión del Estado en
relación al modo por el cual debía encararse el desarrollo,
visión que pretendió ser compartida y validada con la SC;
con la finalidad de lograr una orientación "concertada" para
encarar el futuro desarrollo de Bolivia, sobre la base de la
creación de mecanismos para incrementar los ingresos
monetarios de la población, como parte de una Estrategia
para la Reducción de la Pobreza (ERP).

El Dial

Nacional Bolivia Productiva

El DNBP inicialmente tuvo como finalidad principal realizar
la revisión de la EBRP, la cual presentó dificulades desde
los inicios de su implementación a partir del año 2001; así
como la revisión de la distribución de los recursos fruto de
la condonación de deuda de Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés) y de la Política
Nacional de Compensación (PNC). Asimismo, el DNBP tuvo
la finalidad de proponer un nuevo marco institucional,
normativo y financiero que permita el desarrollo productivo
de micro y pequeños empresarios del país, sobre la base
de un alto nivel de apoyo por parte del Gobierno Central y
la descentralización del proceso estratégico hacia los
gobiernos regionales y locales.
El DNBP involucró un cambio significativo en relación a los
anteriores procesos de consulta, debido a que estimuló a
las principales organizaciones de la SC a participar del mismo
en todas sus fases mediante la creación del Directorio
Nacional del Diálogo (DND), una instancia en la cual
coexistieron tanto la SC como representaciones del Poder
Ejecutivo y Legislativo; e impulsó un proceso participativo
masivo que abarcó desde el nivel municipal hasta el nivel
nacional, incluyendo procesos paralelos a nivel de la SC y
los ejes sectoriales - trasversales (salud, educación, género,
etc.).
El trabajo del DND buscó que prevalezca la concertación y
consenso en la mayor parte de las decisiones tomadas, en
términos de diseño, implementación, convocatoria, agenda
y participantes del DNBP, llegando de esta manera a
convertirse en uno de los principales protagonistas del
proceso.
La ejecución del DNBP estuvo a cargo de la Secretaría
Técnica del Diálogo (STD), entidad encargada de operar las
instrucciones del DND en relación a la facilitación y
sistematización e implementación del mismo, asumiendo un
papel de vínculo entre Estado y SC.

Autonomías Regionales); dejando en manos del próximo
gobierno la planificación del desarrollo económico y social
de mediano y largo plazo.

La realización del DNBP ha pretendido iniciar un proceso de
transformación , en relación a la percepción que sectores de
la SC tienen de sí mismos. El DNBP permitió vislumbrar la
intención de generar una visión de crecimiento proactivo,
dejando de lado la imagen de miseria , actitud de pobreza y
dependencia que a lo largo de mucho años Bolivia ha generado;
y de una manera más profunda , iniciando un cambio de
percepción de un país con poco o ningún afán de superación
o intención de cambio hacia el desarrollo.

La responsabilidad de diseñar una Estrategia de Desarrollo,
que abarque un amplio abanico de aspectos relacionados
con el desarrollo tanto social como económico y con una
restricción clara, relacionada a la prudencia fiscal y las metas
macroeconómicas planteadas para el 2005, asumidas a
través de la firma del acuerdo Stand By con el FMI; involucra,
de acuerdo a los representantes del GdB, la necesidad de
coordinar tres líneas principales de desarrollo : desarrollo
empresarial , matriz energética y desarrollo de tejido
empresarial (implementación del DNBP).

La Impiementacicán del Prpcesct
La implementación del DNBP, fue llevada adelante a lo largo
del último trimestre del año 2004, con retrasos vinculados
principalmente a la coyuntura política y social , habiendo sido
supeditada al cumplimiento de la agenda principal del
Gobierno de Bolivia (GdB). En líneas generales el DNBP
llevó implícito un alto nivel de éxito por el solo hecho de
realizarse dadas las características coyunturales que lo
rodearon , desde su diseño hasta su implementación;
incluyendo un cambio de gobierno, que coincidió con los
inicios de la creación del DND.

Sin embargo, de cara al cumplimiento del primer objetivo de
las Metas del Milenio (erradicación de la pobreza extrema),
aún podrían surgir dudas sobre cuan progresiva o regresiva
pudiera ser una estrategia de desarrollo de base ancha
debido a que, al menos el 40% de la población
(aproximadamente 3.8 millones de personas) se encuentra
en condiciones de extrema pobreza y su estado de
vulnerabilidad es tan grande que no disfrutaría o no se
encontraría en capacidad de aprovechar una estrategia de
crecimiento de base ancha , si es que no se implementan
otros mecanismos redistributivos y de generación de
oportunidades por parte del Estado.

Las características de diseño del proceso lo hicieron altamente
ambicioso, debido principalmente a que el objetivo principal
planteó la creación de una Estrategia Productiva Integral (EPI)
con un ámbito nacional, regional y local; generando un cambio
en la manera en la cual el Estado llevaría adelante el desarrollo.
Si bien el proceso no cumplió de manera explícita los objetivos
programados en inicio, el DNBP posicionó y validó la necesidad
de generar política pública enfocada a la reactivación
económica , partiendo desde la base de la sociedad e
involucrando en el esfuerzo a zonas urbanas , pero con especial
énfasis en el desarrollo rural.

El llevar adelante una estrategia de desarrollo requiere un
alto nivel de compromiso, tanto por parte del Estado como
de las organizaciones sociales. El incumplimiento de los
compromisos asumidos por parte de alguno de estos dos
actores podría producir un quiebre , similar al de la estrategia
del año 2001, poniendo en riesgo todo el esfuerzo realizado.

La intervención de aproximadamente 70 mil personas,
interactuando de manera pacífica en un proceso de consulta,
demostró la intención por parte de la SC de mantener un
vínculo de reciprocidad con el Estado . La variedad de la
asistencia , tanto urbana como rural , superó las cien
organizaciones sociales solo en la Mesa Nacional y, aunque
no sea posible afirmar la total participación de todos los
posibles actores involucrados y asumiendo la posible
existencia de disconformidades , el DNBP fue un proceso
que cumplió con el objetivo de alta participación social.

En el caso específico de incumplimiento por parte del Estado
y bajo el supuesto que la SC asumiese y apropiase al DNBP
como parte de su propio esfuerzo de desarrollo , abrigando
expectativas alrededor del tema y exigiendo su cumplimiento;
una falta de compromiso por parte del Estado se convierte en
un motivo de preocupación, debido principalmente a la posibilidad
de que los resultados de la consulta se conviertan en nuevos
motivos de conflicto entre GdB y SC.
La consolidación de una nueva estrategia debiera considerar
la presencia de un gobierno con la capacidad de planificar
e implementar, monitorear y evaluar el proceso de desarrollo.
La implementación de una eventual estrategia de mediano
y largo plazo involucra la mejora de las capacidades
institucionales así como una estructura financiera que permita
dotar de continuidad al proceso. Por otro, lado un cambio
en la forma por la cual se encara el desarrollo, enfocado
hacia nuevos mecanismos de promoción productiva con
incentivos generados por el GdB, requiere realizar cambios
en la normativa relacionada a los sistemas de planificación
e inversión , enfocados a las transferencias público - privadas.

El Impulse) de una Estrategia de Desarrollo
Los conflictos acaecidos a principios de 2005 y la salida del
gobierno del ex - Presidente Carlos Mesa Gisbert, dejaron
en suspenso el diseño y presentación de una estrategia de
desarrollo y erradicación de la pobreza que permita continuar
lo iniciado el año 2000 a través de la EBRP . La actual agenda
del GdB posee básicamente la misión de llevar adelante un
proceso de transición política con calma social y el inicio de
las transformaciones de fondo (Asamblea Constituyente y
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El desarrollo de procesos de consulta no genera estrategias
por el solo hecho de llevarlos adelante. El pretender que los
procesos de consulta se conviertan en estrategias de desarrollo
por su simple sistematización lleva a cometer errores
relacionados a la posibilidad de aplicar luego dichas estrategias.
Si bien los principales objetivos del DNBP no han sido cumplidos
en su cabalidad, no pudiendo generar una verdadera Estrategia
Productiva Integral, el proceso ha dejado sentadas las bases
e insumos para encarar el diseño de una estrategia que
involucre tanto el crecimiento económico, como mejoras en
el campo de lo social. Queda pendiente aún mucho trabajo,
para el Estado boliviano y la sociedad en su conjunto,
relacionado al diseño de una estrategia de desarrollo y su
implementación.

El futuro de los procesos de consulta
Existe una gran variedad de opiniones, al momento de
evaluar la continuidad de los procesos de consulta, tanto al
interior del GdB como en la SC y la CI; considerando rangos
desde el mantenimiento de procesos ampliamente masivos,
como ha sido el DNBP, hasta procesos altamente localizados
(municipales) y con un nivel de focalización en temas mucho
más específicos.
La utilización de mecanismos de consulta obedece
principalmente ala percepción, tanto por parte de la SC
como de la CI, que la pérdida de legitimidad, institucionalidad
y representatividad del Estado requiere la utilización de
procesos paralelos que cubran las falencias que actualmente
existen. Sin embargo, las posiciones son claramente
divergentes: por un lado se sostiene que ante las deficiencias
mencionadas, la utilización de mecanismos participativos
paralelos es adecuada, debido a que cubren la falencia y
otorgan legitimidad al accionar del gobierno; por el otro lado
se considera que la realización de este tipo de procesos
tienden a acentuar aún más la crisis de institucionalidad del
Estado y la utilización de prótesis de representación social,
con la finalidad de cubrir dichas falencias, deterioraría aún
más el frágil equilibrio democrático existente.

Conclusiones
La realización del DNBP ha obedecido principalmente la
necesidad de cumplir con la normativa dictada por la Ley
Nacional del Diálogo, la cual instruye la realización de
procesos de consulta cada tres años. Su realización ha
involucrado una gran cantidad de esfuerzos por parte del
Estado y una masiva participación de la Sociedad Civil y, si
bien su realización obedeció al principio de cumplimiento de
la condicionalidad por parte de la Cooperación Internacional
para acceder a nuevos mecanismos de cooperación; el
proceso fue apropiado por las diversas organizaciones que
participaron con la intención de convertirse en un espacio
de interacción Estado - Sociedad Civil.
El DNBP ha servido como una herramienta de trabajo que
ha consolidado y legitimado la necesidad de diseñar e
implementar política pública relacionada con la reactivación
del aparato productivo como principal esfuerzo para la lucha
contra la pobreza. Asimismo, el DNBP ha puesto en discusión
la necesidad de analizar los mecanismos de consulta
participativa que actualmente existen en el país; de hecho
hasta el momento se han creado dos mecanismos que se
encuentran inconexos: los surgidos a partir de las reformas
de 1994 y los creados por la Ley del Diálogo. Existe la
posibilidad de conectar los dos esfuerzos buscando lograr
procesos de consulta continua que adicionalmente se
encuentren cercanos a la población y que no deterioren la
institucionalidad del Estado.
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quema N 1
l-l Proceso de Evolución de la ©e nocracia Particiioatiiva
La década de los 50's

La reformas de los 90's

Surge como resultado de la necesidad de redistribuir la
riqueza y desconcentrar los medios de producción.
Cambio de Modelo a Capitalismo de Estado.
Se promueve la estatización de los medios de
producción.
Se promueve la representatividad (con una débil
participación).

Surge como segunda fase de la implementación de la
Nueva Política Económica.
Ratifica el cambio de Modelo a Libre Mercado.
Se promueve base social al modelo de Libre Mercado.
Se promueve la Participación Popular y
Descentralización Adminsitrativa.

Consecuencias:
Seda una alta burocratización Estatal.
Modelo de Sustitución de Importaciones.
Creación de un amplio aparato estatal con altos niveles
de ineficiencia.
Quiebre del modelo con la crisis de la deuda y
estanflación en la década de los 80's.

Consecuencias:
Se crean mecanismos de participación social local.
Se mantiene estancamiento económico generalizado.
Se ratifica papel normador del estado (capitalización).
Quiebre del modelo el año 2003 ante los magros
resultados obtenidos.

Características
Base para la creación de un plan de gobierno.
Participación de personalidades selectas (de Estado,
políticas, sociales, religiosas, etc).
Primer esfuerzo por crear un vinculo de diálogo entre
Estado y Sociedad Civil (SC).

Cuatro mesas de trabajo - programa de gobierno
Oportunidad (Desarrollo Económico y Productividad).
Equidad (Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza).
Institucionalidad y Justicia (Desarrollo Institucional y
Estado de Derecho).
Dignidad (Circuito Coca-Cocaína).

Principales resultados (falencias)
Deficiencias en cuanto al nivel de participación debilitaron e ilegitimizaron el proceso.
Las conclusiones no se tradujeron en medidas concretas de política pública.
No se contó con mecanismos de seguimiento y monitoreo que permita evaluar el desarrollo del proceso.
Bajo nivel de implementación en términos de política pública (solo se aplicaron las mesas de equidad y dignidad).
Posiciona el concepto de pobreza tanto en el Gobierno de Bolivia (GdB) como en la SC y la Coop. Internacional )Cl).

Características
Mesa de trabajo con participación de
personalidades en temas determinados.
Participación social sin derecho a voz.
Tres agendas: política (institucionalidad y transparencia
en la gestión fiscal) económica (crédito, infraestructura,
comercialización y exportaciones) y social (pobreza y
recursos HIPC).

Estrategia Bolivana de Reducción de la Pobreza
Estrategia marco para el desarrollo por 15 años.
Expansión de empleo y opotunidades de ingreso.
Mejora de las capacidades individuales.
Incremento de la seguridad y protección al vulnerable.
Promoción de la inclusión social y participación.
Desarrollo con identidad cultural.
Desarrollo con equidad (género y étnias).

Principales resultados (falencias)
Nunca obtuvo la suficiencia apropiación tanto por parte del GdB como de la SC.
La amplitud de los temas y su complejidad (4 áreas de intervención y 42 temas priorizados en materia social y económica)
se convirtieron en un obstáculo para su implementación.
se perdió el interés sobre el seguimiento al proceso, dejando de lado su monitores.

Características
Diseño compartido entre Estado y Sociedad Civil.
Alto nivel de participación social, bajando hasta las
bases de la sociedad (bottom up approach).
Enfoque especifico hacia el desarrollo productivo.
Metodología de análisis estratégico PODA.

Cuatro grupos de mesas de trabajo
Pre-diálogo, destinado a instituciones productivas.
Diálogo Municipal, realizado a nivel municipios.
Diálogo Departamental, nivel regional.
Diálogo Nacional.

Principales resultados (falencias)
Se priorizaron 8 ejes productivos a nivel nacional como línea base para el desarrollo de una estrategia.
Se ha posicionado el tema productivo como una prioridad y se ha fomentado en alto nivel de participación.
Se generan dudas, en relación a la apropiación; la SC ha apropiado el proceso pero existe alguna duda sobre el Estado.
No se ha plasmado el DNBP en un documento específico o en instrumentos de política pública.
Los resultados, pese al nivel de priorización son muy amplios, exigiendo una gran variedad de modificaciones normativas,
institucionales y financieras así como un cambio hacia un modelo de economía mixta.
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Esquema fi°
D iseño rnetodoliÓEgíicc del D,iáll g'o
Productiva

Insumos
Construcción de Agendas desde las organizaciones de la Sociedad Civil.
Conformación de CODEPES y Directorios Departamentales.
Diagnóstico de la situación productiva a nivel municipal
Resultados esperados.
Insumos para la construcción de la Estrategia Productiva a nivel
municipal.

aciosj Bolivia

Base metodológica (fases)
Sesión plena sobre con la finalidad de priorizar productos y/o negocios.
Sesiones separadas por producto con base en lluvias de ideas.
Análisis de recursos naturales, humanos, financieros y tecnología.
Análisis de la estructura normativa e institucional.
Análisis de potencialidades y limitaciones (FODA).
Formulación de la EPI y "pacto productivo".

Resultados
53 P.-diálogos realizados.
Desarrollo de Estrategias Productivas de organizaciones sociales.
Documentos de demandas sociales productivas.
................................' ..........
.
Relativamente
inconexo

m
o

o
tr
o

Insumos
Acuerdos sobre los resultados de las mesas preparatorias.
Información relacionada al ámbito (institucional, normativo y financiero).
Resultados esperados
EPIM's formuladas en función de productos y/o negocios priorizados.
Institucionalizar las EPIM's en el ámbito municipal.
Identificación de potencialidades y limitaciones en función de productos
y/o negocios priorizados.
Formulación y concentración de propuestas de cambios normativos e
institucionales relacionados con aspectos económico-productivos de
mayor alcance.
Concertación de mandatos para las Mesas Departamental y Nacional.

................. ...................

Base Metodológica (fases)
Sesión plena metodológia para el desarrollo de la mesa.
Presentación socioeconómica del gobierno municipal.
Sesión plena con la finalidad de priorizar productos y/o negocios.
Sesiones separadas por producto con base en lluvias de ideas.
Análisis de potencionalidades y limitaciones (FODA).
Análisis de roles y competencias institucionales (público , privado).
Análisis de demandas o requerimientos a las mesas Deptales. y Nal.
Formulación de la EPI y "Pacto Productivo Municipal".
Resultados
314 diálogos realizados.
Documentos básicos de insumos para la realización de Estrategias.
Productivas Municipales.
Documentos de demandas sociales productivas

Relativamente inconexo
........ . ................................
-_ ------------------- ._........................................... .._....._.._...

Información previa
Acuerdos de actores municipales con actores departamentales para la
definición estratégica.
Acuerdos sobre cambios de normativa.
Resultados esperados
Ejes Productivos de Desarrollo Departamental priorizados.
EPID's formuladas y relacionadas con temáticas transversales.
Roles institucionales y sociales definidos.
Cambios normativos, institucionales y de financiamiento identificados.
Pactos productivos estratégicos entre los involucrados suscritos.
Mecanismo de control social y bases del sistema de seguimiento.
Lineamientos de politicas sectoriales relacionadas con las EPID's.

Relativa

Información previa
Acuerdos de actores municipales con actores departamentales para la
definición estratégica.
Información relacionada al ámbito (institucional, normativo y financiero).
Resultados esperados
Definición Prioridades Productivas Nacionales (EPIN/DNBP).
Decisiones generales sobre legislación nacional.
Decisiones generales sobre aspectos normativos , institucionales y
fiscales.
Decisiones generales y en grande sobre aspectos transversales.
Ajustes a la EBRP.
Ajustes a la PNC.
Suscripción del Pacto Productivo Nacional.

Base Metodológica (fases)
Sesión plena con la finalidad de priorizar ejes productivos.
Presentación socioeconómica del Gob. Deptal.
Sesión plena con la finalidad de priorizar ejes productivos.
Sesiones separadas de análisis de ámbitos normativo, financiero e
institucional (roles y competencias públicas y privadas).
Sesiones separadas de análisis de ámbitos transversales género y
generacional, salud, educación y acceso a la justicia.
Presentación plenaria de los resultados de las siete mesas analizadas
Formulación de la EPI y "Pacto Productivo Departamental".
Resultados
Diálogos realizados con prionzación de 18 ejes productivos.
Demandas a la Mesa Nacional normativas, financieras e institucionales
Documentos de demandas sociales productivas.
Información básica para la elaboración de una estrategia.
nexo

Base Metodológica (fases)
Sesión plena metodología para el desarrollo de la mesa.
Presentación socioeconómica UDAPE y MDE.
Sesión plena con la finalidad de priorizar ejes productivos.
Sesiones separadas de analisis de ámbitos normativo, financiero e
institucional (roles y competencias públicas y privadas).
Sesiones separadas de análisis de ámbitos transversales género y
generacional, salud, educación y acceso a la justicia.
Presentación plenaria de los resultados de las siete mesas analizadas.
Formulación de la EPIN y "Pacto Productivo Nacional".
Resultados
Pacto Productivo Nacional.
Requerimientos de cambio normativo, financiero e institucional.
Insumos para la elaboración de una parte de la ERP.
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Esquema N° 3
Diseño de una eventual Estrategia de Desarrollo y Reducción de la Pobreza
Estrategia de

Desarrollo Social

Reconversión Productiva

............................................................. ...........................................................
1. Seguridad Alimentaria y Nutrición.
1. Matriz Energética.
2. Educaicón (formación de educación técnica
2. Desarrollo Empresarial y Exportaciones.
...........................................................................
productiva).
3. Salud (fortalecimiento del sistema de salud)
3. Desarrollo de Tejido Empresarial (generación de empleo),
4. Saneamiento Básico.
Resultados del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.
4. Infraestructura productiva y servicios públicos.
5. Acceso a la Justicia y Equidad Social

Largo plazo

Estrategia de
Mediano plazo

Estrategia de
de Corto plazo

Estrategia
Social

Temas Transversales
.............................................................................................................
1. Comunidades indigenas originarias.
2. Género y generacionales.
3. Medioambiente I tierra.
4. Instituciones / transparencia I corrupción.
:................................ ......................................................... ....................

A cerdo Stand By

Prudencia Fisca i equilibrio macroeconómico 1
cree siento sostenible

Seguridad Humana

Protección

Empoderamiento

Sociedad Civil
...........................................................................
Mecanismos de participación y Control Social
• Retroalimentación sobre resultados de programas de
desarrollo económico y social.
Desarrollo de mecanismos de empoderamiento.
Generación de mecanismos de comunicación Estado Sociedad Civil.
.........................................................

Sistema de
Información Estatal

.....................................................................................
Generación de una estructura de información y
retroalimentación
• Desarrollo de Sistemas de información nacional, regional y local.
Generación de mecanismos de monitoreo.
Desarrollo de mecanismos de evaluación y retroalimentación.
Fortalecimientos de los sistemas de información.
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Intruduc

n y CQntenI o

La evaluación al Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP)
nace como una iniciativa de la Cooperación del Japón con
la finalidad de analizar la importancia y conveniencia de la
realización de procesos de consulta participativa para el
diseño de política pública. La Asistencia Oficial para el
Desarrollo (AOD) del Japón apoyó financieramente al
Gobierno de Bolivia para la implementación del DNBP3 en
la fase de Prediálogo. Es en este sentido que como
financiador, ha dedicado esfuerzos adicionales en efectuar
un seguimiento cercano a los acontecimientos que lo han
caracterizado y reflexionar sobre el valor de sus resultados
como insumo para la elaboración de estrategias de desarrollo,
con la finalidad de encarar la erradicación de la pobreza en
los próximos años.
El objetivo del presente estudio, como se mencionó
anteriormente, es el de analizar la importancia y conveniencia
de los mecanismos de consulta para el diseño de política
pública. El presente análisis deberá servir de base para que
los principales representantes de la cooperación japonesa
puedan discernir una posición clara, en relación a continuar
realizando aportes de recursos financieros a Bolivia para
futuros procesos de consulta.

Metodolog a
El estudio fue realizado en base a información primaria
existente, elaborada principalmente por la Secretaría Técnica
del Diálogo e información proveniente de la participación de
representantes, tanto de la Embajada del Japón en Bolivia
como de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA); entrevistas realizadas a representantes del Gobierno
de Bolivia, Organizaciones Sociales y Agencias de
Cooperación Internacional e información secundaria,
proveniente de otros documentos relacionados con la
realización de procesos de consulta en Bolivia y otras
experiencias a nivel mundial.
La metodología trata de sincronizarse con otros trabajos
realizados de manera similar para la evaluación del Diálogo
2000 y la implementación de la EBRP, principalmente los
documentos elaborados por Institute of Social Studies (ISS),
en relación a la implementación de procesos participativos
en Bolivia y otros países de Latinoamérica, con la finalidad
de mantener cierta continuidad en la línea de análisis.

3 La A01) del Japón financió de manera parcial la realización del Pre-diálogo con un
aporte de $us . 525,000 .- (quinientos veinticinco mil dólares americanos).
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El presente estudio se organiza en seis partes : la segunda
parte realiza un breve análisis de los procesos participativos
que antecedieron al DNBP, poniendo énfasis en el origen
de los proceso de consulta y sus principales resultados y
falencias, principalmente relacionados al Diálogo 2000 y la
implementación de la Estrategia Boliviana de Reducción de
la Pobreza.
La tercera parte desarrolla una descripción general del
proceso del DNBP, haciendo un énfasis especial en las fases
del proceso y los principales actores del mismo.
La cuarta parte presenta la evaluación del DNBP, haciendo
énfasis en los objetivos, fases, participación y principales
resultados.
La quinta parte tiene como finalidad analizar el potencial de
implementación del DNBP destacando su nivel de aplicabilidad
así como la posibilidad de la elaboración e implementación
de una estrategia de desarrollo, basada en las principales
premisas del gobierno.
La sexta parte está destinada a presentar las principales
conclusiones del documento, destacando aspectos
relacionados al objetivo del presente estudio presentando
recomendaciones con la finalidad de encarar procesos
similares en un futuro.

El proceso participitivc
A pesar de todas las falencias que se pueda haber encontrado
al diseño e implementación de la EBRP, queda clara la
necesidad de contar con líneas básicas para el desarrollo,
permitiendo encarar la erradicación de la pobreza en Bolivia
bajo un esquema de equilibrio macroeconómico y con una
visión de mediano y largo plazo. De la misma manera, también
resulta indiscutible que para la implementación de una estrategia
de desarrollo, se hace necesaria su apropiación tanto del
gobierno como de la SC; en este sentido, la utilización de
mecanismos de consulta o participativos6 parece hacer posible
el obtener parte de los insumos necesarios y validos para el
diseño de una estrategia marcando un giro en la manera en
la cual el Estado encararía el desarrollo económico y social
hacia el futuro.

La realización de procesos de consulta nació como requisito
para la elaboración de Documentos Estratégicos de
Reducción de la Pobreza ( PRSP por sus siglas en inglés),
los que constituyeron una condición de la Cooperación
Internacional ( CI) para el acceso tanto a programas de
condonación de deuda como de ayuda financiera. La
realización del diálogo 1997 inicia un trabajo concertado,
entre el gobierno boliviano y la CI, que culmina con la
realización del Diálogo 2000 y la elaboración de la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP ) (STD 2004).
La EBRP definió los mecanismos de asignación de recursos,
mediante la utilización de una fórmula, para la distribución
de recursos HIPC II a cada municipio. Por otro lado, la Ley
2235 del Diálogo Nacional (LDN) promulgada el 31 de Julio
del 2001, estableció la Política Nacional de Compensación
(PNC) e institucionalizó los procesos de consulta definiendo
mecanismos de monitoreo y evaluación, a cargo del
Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS).

Diálogo Nacional Bolivia Productiva en el
contexto de la crisis d l 200
El DNBP no ha representado un asunto aislado de la realidad
que el país vive, su desarrollo ha sido influenciado por el
entorno en el cual se desenvolvió y por muchos de los temas
que fueron protagónicos a lo largo del año 2004. De hecho,
la coyuntura de conflictos generada en los años 2003 y 2004
ha tenido mucha influencia en relación ala manera en la
cual se realizó el diseño e implementación del proceso como
tal.

La EBRP ha sido criticada por su enfoque y los supuestos
que involucra. Supuestos básicos, como las condiciones
macroeconómicas estimadas para la implementación de la
estrategia , relacionadas principalmente con una posición
muy optimista en relación a la expectativa de crecimiento
económico (entre 4% y 5.5% anual) para un periodo en el
cual se vislumbraban disminuciones en el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB); las características de la
estructura de inversiones y sus resultados, en relación a
inversiones que ya se tenían planificadas pero que no
generaban la certeza de desarrollo económico; la
condicionalidad de la distribución de los recursos hacia los
municipios que premia la "pobreza", debido principalmente
a que en la medida que se registren menores niveles de
pobreza dejarían de percibir los recursos establecidos por
la PNC; los aspectos relacionados a la sostenibilidad del
proceso y la institucionalización del mismo, que se relaciona
a la falta de apropiación tanto por parte del GdB como de
la SG; han generado serias dudas respecto a la consistencia
de la estrategia y la posibilidad de su irnplementación (Aguilar
2003).

En una primera instancia, los sucesivos conflictos
desarrollados a partir del año 2000 dejaron en evidencia la
debilidad del Estado como gestor de cambio y promotor de
desarrollo, destacando el descontento de la población como
respuesta a muchos años de exclusión y polarización del
poder social, político y económico en Bolivia. La crisis que
se inicia en septiembre del 2003 y que concluyó con la
renuncia del ex - Presidente Sánchez de Lozada, dejó en
evidencia la necesidad de mantener un estado de calma y
gobernabilidad con la finalidad de encarar un desarrollo
sostenible y continuo, pero principalmente permitió vislumbrar
la necesidad de un profundo cambio en el modelo económico
y social, en el cual el desarrollo dejó de ser un proceso de
pocos para convertirse en un reto que incumbe a la totalidad
de la población boliviana.

Tal vez uno de los principales aspectos relacionados a la
capacidad de implementación de resultados, que se ha visto
reflejado en el Diálogo 2000, fue el nivel de delegación de
la ejecución de la EBRP hacia el ámbito local. La evolución
del proceso dejó en evidencia la debilidad institucional de
los niveles locales para implementar la estrategia,
convirtiéndose en instituciones que absorbieron recursos
pero difícilmente pudieron utilizarlos en desmedro del
Gobierno Central°, el cual vio su capacidad financiera
significativamente reducidas.

La evolución de los acontecimientos del 2003 influenció en
el DNBP. Al momento de encararse el Diálogo el año 2003,
tanto en su inicio como en su desarrollo, la idea inicial fue

6 Para efectos del presente documento, se definirá como participación a cualquier
actividad de interacción entre el Estado y la SC que le permita al primero contar con
información u opinión relacionada al diseño de política pública, su evaluación o
retroalimentación. De acuerdo al documento del Banco Mundial 'Procesos Participativos

4 Hasta el año 2004, el nivel de ejecución de recursos HIPC por parte de los municipios
alcanzó al 50%.
5 Se debe considerar que la implementación de un Estrategia de Reducción de la

en la Estrategia de Lucha Contra la Pobreza (2000)", los procesos participativos
pueden dividirse en: Difusión de información, Consultación. Colaboración y

Pobreza y la utilización de recursos HIPC no otorgó al Gobierno Central recursos
frescos, sino que le generó una fuerte obligación hacia los gobiernos locales que

Empoderamiento; dentro del esquema de la calidad de proceso, es solo permisible
intervenciones abiertas para procesos que no requieran la generación de un consenso

debió ser cumplida de manera religiosa.

o compromiso.
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realizar un proceso de consulta baja magnitud, sobre la base
de una propuesta que complemente a la EBRP elaborada
el 2001'.
Las circunstancias, a partir de los conflictos, cambiaron
totalmente la forma en la cual se encaró el diseño del proceso
y obligaron a un proceso mucho más amplio. De esta manera,
se observa que un proceso, inicialmente diseñado con la
finalidad de cubrir un requerimiento mínimo de
condicionalidad, fue cambiando debido a las circunstancias
sociales, económicas y políticas hasta abarcar a un
contingente de participantes de cerca de 70 mil personase
bajó una premisa clara de un alto nivel de participación y
derecho a voz.
El DNBP fue un proceso que permitió cierto nivel de calma
social a lo largo del año 2004; sin embargo el trabajo de las
representaciones sociales que participaron del DNBP no se
supeditó al mantenimiento de una paz social en el país, por
lo que algunas de las organizaciones sociales que componían
el Directorio Nacional del Diálogo (DND) fueron, al mismo
tiempo protagonistas de manifestaciones, protestas y
bloqueos a lo largo de todo el territorio nacional. Por otro
lado, el haber realizado el proceso en un ambiente de alto
nivel de conflictos tuvo como consecuencia el marginamiento
a un segundo plano del tema por parte del GdB, dejando
como temas prioritarios la política energética del país, el
Referéndum Vinculante, las Autonomías Regionales y la
Asamblea Constituyente.
Para la mayor parte de las organizaciones de la Sociedad
Civil, el DNBP ha logrado un mayor acercamiento con el
Estado y manifestaron que este ha sido el primer esfuerzo
verdadero por lograr una consulta realmente profunda por
parte del GdB y con una verdadera participación por parte
de ta SC. Las agrupaciones ciudadanas consideran que,
debido a la coyuntura, se sostuvo una relación realmente
tensa con el GdB a raíz del incumplimiento de pliegos de
peticiones solicitados al Ejecutivo; convirtiendo así al DNBP
en una válvula de escape a la generación de conflictos y
evitando la posibilidad de confrontaciones con las
características y epílogo de los hechos del 2003. Sin embargo,
de manera paralela la SC manifestó que, ante la ausencia
de diálogo o el rechazo a determinadas demandas así como
una persistente desconfianza, la confrontación aún es la
respuesta más obvia ante la indiferencia del GdB.

7 La propuesta de trabajo sobre la EBRP fue la "EBRP revisada" la cual si bien fue
planteada en el Grupo Consultivo del 2003, no fue adecuadamente apropiada por
ninguna instancia en el país y quedó en gran medida relegada a raíz de los conflictos
de ese año.
8 Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo; se debe destacar que en el Proceso de
Diálogo (municipal, departamental y nacional) no se superó las 20,000 personas.
9 Curiosamente, los años en los cuales se desarrollaron procesos participativos y de
consulta se caracterizaron por ser altamente conflictivos.
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cripción General del

N p 2001

cu adro N° 1
Objetivos y resuj#ados es

'adoe por el Qjáttrgó Nacional

4tivia Productiva

Objetivos específi

sultados Esperados

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

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

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

Actualizar y adecuar una Nueva Ley del Diálogo

Contribuir con metodologias participativas innovadoras y objetivas sobre
construcción de EPI"s en los distintos ámbitos territoriales.

Gestar medidas de reingeniería institucional y financiera articuladas a las
EPI, referidas al SISPLAN - SNIP y similares.

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

Alinear los programas pertinentes de la Cooperación Internacional a los
resultados del DNBP

Contar con un PGN plurianual participativo

Lograr repensar y rearticular lo social desde lo productivo con estrategias
objetivamente integrales
Fortalecer los mecanismos de control social para un seguimiento eficiente
de los resultados del DNBP.

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

El objetivo principal del DNBP fue "Concertar y promover la
institucionalización de estrategias productivas económicas
y sociales con enfoque integral que orienten la política
económica y la reducción de la pobreza en el ámbito
municipal, departamental y nacional en el marco de la
interculturalidad, equidad y la inclusión" (STD 2004).
El proceso propuso el establecimiento de mecanismos de
interacción entre el Estado, las instituciones vinculadas hacia
los temas productivos y las distintas asociaciones de
productores, tanto de zonas urbanas como rurales; con la
finalidad de implementar estrategias productivas que permitan
activar el aparato productivo tanto primado (materias primas),
como la generación de una estructura de transferencia
tecnológica que permita el fortalecimiento de una economía
secundaria de alto valor agregado.

El objetivo del DNBP implicó cuatro aspectos para el logro
de una reconversión productiva:
i)

ii)

iii)

iv)

Contar con EPI"s que permitan dotar de un norte a los
esfuerzos productivos de las diferentes regiones del
país.
Realizar cambios en la estructura normativa, institucional
y financiera del país de cara a generar las condiciones
mínimas necesarias para el logro de un nivel adecuado
de implementación de los resultados obtenidos.
Integrar en la iniciativa a los sistemas nacionales y
locales de planificación involucrando, a los distintos
niveles ejecutivos del GdB.
Considerar una temporalidad que no sólo abarque el
corto plazo y mediano plazo, en relación a la planificación
y la asignación de recursos financieros de manera tal
que la continuidad de la política pública no se vea
coartada a lo largo del tiempo.

Diseño Metodolágico del ONBW
El proceso participativo se dividio en cuatro fases:
i)

ii)

iii)

iv)

Preparatoria de Pre-diálogo , en la que las
organizaciones de la Sociedad Civil (SC) tuvieron la
misión de elaborar sus estrategias productivas y
preparar propuestas a ser presentadas en las siguientes
instancias.
Mesas Municipales cuyo objetivo fue el de desarrollar
estrategias productivas en los 314 municipios,
priorizando productos o negocios y relacionándolos
con los Planes de Desarrollo Municipal (PDM"s).
Mesas Departamentales con la finalidad de aglutinar
y priorizar las estrategias municipales en "ejes de
desarrollo" relacionados con los Planes de Desarrollo
Departamental (PDDES"s).
Mesa Nacional, que agregó y extrajo los temas
relevantes de la totalidad del proceso y debía definir
la Estrategia Productiva Integral Nacional (EPIN) que
permita vislumbrar un norte del desarrollo productivo
para el país.

Pre-diálogo
Tuvo una metodología basada principalmente en la realización
de un análisis estratégico de diversas instituciones y agrupaciones
sociales con la finalidad de formular Estrategias Productivas
Integrales específicas que consideren sus principales ventajas
y desventajas competitivas.

10 Extraído de los documentos metodológicos del la STD.

y

viii) Formulación de la EPI correspondiente, registrando
la información que finalmente es plasmada en un
documento o "Pacto Productivo Municipal".

El proceso contó con las siguientes fases:
i) • Sesión plena sobre la base de discusiones con la
finalidad de priorizar productos y/o negocios.
ii) Sesiones separadas de recepción de impresiones
por producto en las cuales la metodología de
recepción de información se basó en lluvias de ideas.
iii) Análisis de la disponibilidad de recursos naturales,
humanos, financieros y tecnología, así como de la
estructura normativa e institucional que caracterizan
al entorno de la institución.
iv) Análisis de potencialidades y limitaciones, sobre la
base de un estudio FODA simplificado, así como las
actividades necesarias para potenciar o mejorar las
condiciones analizadas.
v)

Mesas Departamentales y Nacional"
Tuvieron una metodología basada principalmente en la
realización de análisis estratégico a nivel departamental,
con la finalidad de formular Estrategias Productivas
Integrales que consideren el ámbito regional. La principal
diferencia entre la metodología de la mesa municipal y el
nivel departamental, fue el análisis potencialidades y
limitaciones desde un punto de vista institucional, normativo
y financiero, adicionando cuatro mesas transversales
relacionadas con mujer y género, salud, educación y
acceso a la justicia.

Formulación de la EPI correspondiente, registrando
la información que finalmente fue plasmada en un
documento o "Pacto Productivo".

El proceso contó con las siguientes fases:

Por otro lado, el Pre-diálogo presentó también una
dimensión sectorial - transversal que abarcó los ámbitos
de Salud, Educación, Acceso a la Justicia y Género,
respectivamente. Los principales protagonistas de dichos
procesos, con una participación aproximada de 3000
personas, fueron las instituciones cabeza de sector
generando documentos y estrategias sectoriales
transversales destinadas a apoyar al proceso en sus fases
posferiores.

Sesión plena informativa en relación a la metodología
a ser considerada para el desarrollo de la mesa.
ii) Presentación por parte del gobierno departamental de
la actual situación del Departamento en cuanto a
desarrollo, indicadores y programas operativos
(presentación de PDDES's).
iii) Sesión plena sobre la base de discusiones con la
finalidad de priorizar ejes productivos.
iv) Sesiones separadas de análisis de los ámbitos
normativo, financiero e institucional con la finalidad
de identificar roles y competencias (públicas y
privadas).
v) Sesiones separadas de análisis de los ámbitos
transversales relacionados con temas de Mujer y
Género, Salud, Educación y Acceso a la Justicia.
vi) Presentación plenaria de los resultados de las siete
mesas analizadas.
vi¡) Formulación de la EPI correspondiente, registrando
la información que finalmente es plasmada en un
documento o "Pacto Productivo Departamental".

i)

Mesas Municipales
Con una metodología basada principalmente en la
realización de análisis estratégicos a nivel municipal, con
la finalidad de formular EPI"s que consideren el ámbito
local y con la participación de organizaciones sociales;
analizando las principales ventajas y desventajas
competitivas de la región así como la potencial colaboración
del gobierno local en el desarrollo.

El proceso contó con las siguientes fases:
i)
ii)

iii)

Las diferentes instancias del

Sesión plena informativa en relación a la metodología
a ser considerada para el desarrollo de la mesa.

DNBP12

El Directorio Nacional del Diálogo

Presentación del gobierno municipal de la actual
situación del municipio en cuanto a desarrollo,
indicadores y programas operativos (presentación
de PDM's).

Establecido por D.S. N° 27164, fue conformado por
delegados de organizaciones de la SC y representantes
del gobierno y tuvo por misión diseñar el objetivo,
metodología y cronograma del DNBP constituyéndose
en la instancia responsable de definir la convocatoria,
agenda y participantes.

Sesión plena sobre la base de discusiones con la
finalidad de priorizar productos y/o negocios.
iv) Sesiones separadas de recepción de impresiones
por producto en las cuales la metodología de
• recepción de información se basó en lluvias de ideas.
v) Análisis de potencialidades y limitaciones, sobre la
base de un estudio de FODA simplificado, así como
las actividades que se deben realizar para potenciar
o mejorar las condiciones analizadas.

vi)

Análisis de roles y competencias institucionales
(público, privado y de las organizaciones sociales).
viii) Análisis de demandas o requerimientos a ser

11 La Mesa Nacional tuvo fases similares a las Mesas Departamentales, con la
salvedad que abarcó un ámbito de acción nacional basado en el PGDES y una
Estrategia Productiva Integral Nacional.
12 Extraido textualmente del Documento Conceptual del DNBP emitido por la STD.

traspasados a las mesas departamentales y nacional.
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Por su parte la Cooperación Internacional aportó con
aproximadamente 2.4 millones de dólares, contándose como
financiadores, en orden de importancia: Holanda, Suecia, Japón,
Dinamarca, DFID, Canadá, Alemania y Suiza.

Directorios Departamentales del Diálogo
Fueron constituidos mediante Decreto Supremo N° 27320
con la finalidad de servir como organismos de articulación
entre el DND y las instancias departamentales para cumplir
la función de conducir y organizar la implementación del
DNBP a nivel departamental. También tuvieron la función
de velar por la participación de los diversos sectores de la
S C, asegurando su participación a nivel territorial y funcional.
Son responsables de: conducir técnicamente el Diálogo
Departamental, definir la convocatoria, adecuar la agenda
de trabajo y definir los participantes a nivel departamental.

El Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD)
fue el encargado de la administración de los recursos y el
monitoreo del avance administrativo y de productos del
proceso. Adicionalmente fue el encargado de la elaboración
de una metodología para la asignación de los recursos, de
forma concursable, a las organizaciones que participaron
del Pre-diálogo y la distribución de recursos a las mismas.

Secretaría Técnica del Diálogo

Cuadra. NtP
C©mposición de financiadores dei; DN.BP
tenr dólares americanosl

Fue la encargada de la facilitación, operativización
sistematización e implementación del proceso del Diálogo,
fue la instancia que apoyó al interior del DND, para sugerir
propuestas de diseño técnico - metodológico, organización,
coordinación y articulación del proceso de consulta y
concertación.

Financiador

Equipo Técnico de Moderadores y
Facilitadores
Estuvieron a cargo de operativizar los diálogos municipal,
departamental y nacional. El equipo técnico que trabajó
directamente bajo la dirección de los Directorios
Departamentales y Municipales. Estos técnicos fueron
seleccionados de los ministerios de la Presidencia, Desarrollo
Sostenible, Participación Popular, Agricultura y Desarrollo
Rural, la STD, UPC y UDAPE, todos capacitados por la STD
para homogeneizar la metodología y alcanzar los resultados
esperados.

CuadroNL°2
Estructura dj F!,.nanciamiente del.
Diálogo Nacional Bolivia PPraductiva
Fase

encanosl

Fondo 2

Mesas STD
Mesa Municipal
Mesa Departamental
Mesa Nacional
Secretaría Técnica del Diálo go
Comunicación
Movilización organizaciones
no roductivas

Fondo 3
Fondo 4

Monto $us.

Proceso
Pre-diálo o

1 , 030,734

1,383.047
570,000
95,047
45,140
672,500
353,587
100,000
1

Materiales y suministros

Holanda

608 ,213

Total

El costo total del DNBP alcanzó a 2.9 millones de dólares,
de los cuales aproximadamente 1 millón fue destinado al
Pre-diálogo, 1.4 millones al proceso como tal considerando
los gastos administrativos de la STD, 0.4 millones a aspectos
de comunicación y 0.1 millones al financiamiento de otras
organizaciones que participaron del Pre-diálogo.

Fondo 1

120,000

658,761

525,000

42, 000

Diálogo en general

35,000

Diálogo en general

2,111167,368

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
Nota: Sobre datos a finales del 2004

Castas y Findnciamiento dei proceso

(en. dolores, a

315 ,386
299,621
263 ,387

Pre-diál ogo
Mesas Municipales y
gastos administrativos de
la STD.
Pre-diálogo y auditoria de
cierre
Diálogo en general
Pre-diálog o y Diálogo
Pre-diálog o

Suecia ASDI

Japón (AOD
del Ja pón )
PNUD
Dinamarca
DFID
Canadá
(CIDA)
Alemania
(GTZ)
Suiza
COSUDE

Detalle

Fianciad
Monto ^
o

2 , 867 , 368

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
Nota: Sobre datos a finales del 2004
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4. Evaluar n del E NBP 2004
La implementación del DNBP, fue llevada adelante a lo largo
del último trimestre del año 2004 con algunos retrasos
vinculados principalmente con la coyuntura política y social.
En términos generales, el proceso por el solo hecho de haber
podido concluirse es considerado como un logro 3y, dado el
papel que han jugado las organizaciones de la SC, su
relevancia en términos de buscar una mayor relación Estado
- Sociedad Civil es incuestionable.

general se observa que de inicio el DNBP presentó.un
problema de diseño, debido a que metodológicamente resulta
imposible plantear política pública en procesos de consulta
masivos y abiertos" . Resulta por tanto difícil asumir que del
DNBP pudieran surgir estrategias productivas a todos los
niveles de gobierno, sino simplemente insumos para encarar,
luego del proceso, la elaboración e implementación de dichas
estrategias.

El DNBP puede calificarse como complejo por las relaciones
sociales que involucró, debido a la diversidad de posiciones
y defensa de intereses que interactuaron tanto en su diseño
como en su implementación. Se debe comprender que entre
el diseño de la metodología y su aplicación existieron
diferencias, no resultando posible esperar que en procesos
tan complejos y con alta diversidad de participación y sectores,
se logre una implementación de manera perfecta en relación
a la planificación.

En relación a los objetivos específicos y los resultados
esperados, el DNBP pretendió complementar la visión social
de la EBRP a través de un enfoque económico, incorporando
temas transversales y creando el marco para el desarrollo
de la Asamblea Constituyente. En este sentido, los objetivos
específicos plantearon un cambio en el manejo de procesos
de consulta que tuvo como principal característica el ser
bastante ambicioso en relación a sus posibilidades y que,
para lograr lo planteado, requiere fases complementarias de
análisis posterior. En relación a los resultados esperados,
el proceso planteo productos que en algunos casos fueron
coherentes; sin embargo, en otros casos como el generar
presupuestos plurianuales o la alineación del trabajo de la
CI, el proceso no resultó adecuado ni suficiente por sí solo
para generar resultados claros.

La posibilidad que se genere descontento fue grande, ya
sea desde el procedimiento, la logística, la legitimidad de
los principales actores, etc.; sin embargo, al considerar al
proceso de manera general se observa la existencia de
aspectos de mucho éxito, relacionados con temas como la
inclusión, participación y desarrollo de la búsqueda de un
norte productivo, entre otros.

Sobre el nivel de cu mplimiento de los
objetivos y resultados planteado

De acuerdo a la percepción de la SC, si bien el DNBP se
ll evó adelante dentro del marco de la LND y como una
condicionalidad por parte de la Cl para acceder a la
cooperación económica; su desarrollo fue claramente
apropiado por parte de sus instituciones, convirtiéndose en
una exigencia no solo como proceso, sino en relación al
diseño de una estrategia de largo plazo que pueda ser
implementada y adicionalmente, a trayés del Pre-diálogo,
interiorizada a las organizaciones productivas.

Tal como se mencionó anteriormente, el DNBP por sí solo
no tuvo la capacidad de cumplir el objetivo principal ni los
objetivos específicos. Por otro lado, en relación a modificar
temas como la LND, la PNC o la actual forma de accionar
del MNCS, el DNBP hizo un análisis superficial que no tuvo
la capacidad de lograr los resultados planteados; debido
principalmente a la ausencia o poco nivel de intervención
del Poder Ejecutivo así como el enorme desconocimiento
de los temas específicos por parte de los participantes los
cuales, si bien identificaron una amplia gama de problemas
y plantearon la necesidad de cambios en relación a temas
económicos y sociales, no generaron una verdadera
capacidad propositiva que permita alcanzar resultados
concretos.

Sobre Ip% objetivos , la posibilidad de
cumplirlos
Con la finalidad de evaluar el nivel de éxito del DNBP, resulta
de vital importancia analizar los objetivos planteados
originalmente por el proceso. En este sentido, se debe
considerar que el DNBP fue solo un paso en un proceso de
planificación complejo y que aún existen muchos temas
pendientes por avanzar hacia la elaboración e implementación
de una estrategia de desarrollo.

En la búsqueda de resultados más complejos, como el logro
de articular presupuestos plurianuales o la alineación de la
Cl alrededor de una estrategia; la magnitud de lo esperado
como resultado del proceso hacía muy difícil su cumplimiento,
considerando de manera adicional que estos temas ya
formaban parte de la agenda de trabajo del GdB y se
encuentran en análisis y una próxima implementación, fuera
de la realización y ámbito de acción del DNBP.

Uno de los principales aspectos en relación a los objetivos
planteados, partiendo del objetivo general y culminando en
los objetivos específicos, fue el alto nivel de ambición que
el proceso implicó. Si se analiza la pertinencia del objetivo
13 Ha existido consenso tanto por parte del GdB como la Cl y la SC en aseverar que
el Diálogo parecía un proceso imposible de,realizar por su envergadura y que el solo
hecho de su realización ha representado un importante logro.

14 Posición compartida por los Directores de la Secretaria Técnica del Diálogo
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Recuadro N° 1:
Diálogo Nacional Bolivia Productiva:
Nivel de cumplimiento de objetivos específicos
Objetivo Específico

Cumplimiento del Objetivo

Lograr -con el enfoque integral, articular Si bién se logró un cierto nivel de relación entre
efectivamente las temáticas sociales con las los temas económicos y sociales, no se logró
una verdadera articulación y mucho menos un
económico - productivas.
enfonaue integral.
Incorporar en la metología y los contenidos El proceso incorporó los temas de
las dimensiones transversales de interculturalidad, género y medio ambiente. El
interculturalidad, género, generacional y Diálogo poco o nada se refirió al tema
medio ambiente.
generacional
Contribuir con metodologías participativas El DNBP en sí mismo involucró una metodología
innovadoras y objetivas sobre construcción nueva e innovadora, fuera de la efectividad o
de EPI's en los distintos ámbitos territoriales. pertinencia de la misma para los objetivos y
resultados buscados.
Generar escenarios e identificar temáticas El alto nivel de demanda generada
que empalmen adecuadamente el DNBP necesariamnete involucró la necesidad de contar
con la Asamblea Constituyente, como parte con la Asamblea Cosntituyente, aunque no
de una agenda integrada de enriquecimiento
necesariamente como un tema consensuado,
de la democracia.

Observaciones
El principal motivo para no lograr este propósito
radicó en las brecha, de conocimiento e
información existentes.

La Asamblea Constituyente se convirtió en una
válvula de escape a los conflictos de demandas
o consignas sectoriales bajo la excusa
"esto lo veremos en la Asamblea Constituyente".

erados
Objetivo Específic
Enriquecer y ajustar la Estrategia Boliviana
de Reducción de la Pobreza (EBRP) a partir
de las Estrategias Productivas Integrales.

implimiento del Obji
El proceso sirvió para la generación de insumos
para la elaboración de una eventual EPIN pero
no permitió generar una estrategia como tal.

Lograr repensar y rearticular lo social desde
lo productivo con estrategias objetivamente
integrales.

Si bien se plantearon propuestas para ser
consideradas en una eventual modificación de
la LND, el proceso no actualizó ni adecuó la
LND ni la PNC.
No representó un objetivo alcanzable,
difícilmente se puede aseverar que el DNBP
sirvió como espacio para la modificación de la
asignación de los recursos HIPC, mucho menos
sirvió como espacio para la elaboración de un
PGN participativo y plurianual.
El DNBP planteó la necesidad de modificar los
mecanismos de planificación e inversión pública;
sin embargo, no alcanzó resultados ni acciones
concretos.
Si bien el DNBP presentó una posición muy
crítica hacia la Cl en relación a la efectividad
de su trabajo; no planteó un nuevo esquema
de cooperación dado que no representaba un
espacio adecuado para el efecto.
El DNBP planteó el reconsiderar el tema social
desde una perspectiva productiva, con la
salvedad que no fue a través de estrategias
objetivamente integrales.

Fortalecer los mecanismos de control social
para un seguimiento eficiente de los
resultados del DNBP.

Si bien no fue a través de resultados concretos,
el DNBP efectivamente planteó de manera clara
la necesidad de fortalecer el MNCS.

Actualizar y adecuar una Nueva Ley del
Diálogo.

Contar con un PGN plurianual participativo.

Gestar medidas de reingenieria institucional
y financiera articuladas a las EPI, referidas
al SISPLAN - SNIP y similares.
Alinear los programas pertinentes de la
Cooperación Internacional a los resultados
del DNBP.

Fuente: Elaboración propia.

ibservaciones

No existió información ni conocimiento para
abarcar estos temas en el DNBP.
A la fecha no se ha culminado el desarrollo de
una metodología o propuesta para un
presupuesto plurianual, este es un tema nuevo
incluso a nivel Latinoamérica; por lo que en el
DNBP no se poseyeron los instrumentos para
encarar esta tarea.

La C 1, si bien participó del proceso , lo hizo en
calidad de observador.

Actualmente existe superposición de funciones
con los comités de vigilancia y el MNCS ha
enfocado su labor hacia la fiscalización y
auditoría, no así a través de un enfoque de
resultados que finalmente debiera ser su rol.

Participación en las instancias correspondientes a la
planificación de política pública con un alto nivel de
protagonismo, considerando la necesidad de cambio
visión hacia una participación activa en los niveles de
decisión.
Modificación de la estructura normativa del país que
permita un apoyo a la actividad productiva en los tres
ámbitos territoriales.

iii)

roceso Po

Evolución 9 resultados d 1
etapas
Pre-diálogo

Las organizaciones sociales realizaron un proceso previo
que recogió las opiniones y vocaciones particulares de cada
una de las organizaciones. De acuerdo a lo manifestado por
las organizaciones, la generación de sus propias EPI's ha
sido de gran utilidad, dado que se les otorgó la posibilidad

iv)

Cuadro N° 4
Productos priorizados en el Pre-Diálogo según el Departamento
Bolivia

Artesanía

Chuquisaca

Maíz

an
ano

La Paz

Coca

Artesanía

Turismo

Café

Cítricos

Ganado vacuno

Cochabamba

Papa

Trigo

Ganado vacuno

Artesanía

Arveja

Maíz

Oruro

Ganado
camélido

Artesanía

Papa

Ganado ovino

Quinua

Turismo

Potosi

Papa

Ganado
camélido

Maíz blando

Artesanía

Ganado ovino

Turismo

Tarija

Maíz

Ganado porcino

Durazno

Uva

Ganado vacuno

Ganadería

Arroz con
cascara

Yuca
( mandioca)

Maní

Maíz

Maíz

Pesca fluvial

Fréjol
Santa Cruz

Maíz

Artesanía

Ganado vacuno

Beni

Arroz

Cacao

Plátano

Fréjol

Pando

(Cumandá,
poroto, chaucha
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

Plátano

( mandioca )

Almendras

Arroz

(castaña)

de vislumbrar su futuro y adicionalmente planificar con un
espectro temporal de hasta 10 años. El realizar el Prediálogo, de acuerdo a las organizaciones entrevistadas,
permitió enfocar de mejor manera las necesidades de las
organizaciones de la SC y generar propuestas de cara a la
realización de las siguientes instancias de diálogo15.
Los resultados del Pre-diálogo denotan una tendencia
claramente rural, destacando la producción agropecuaria
con la presencia marginal de otras actividades como el
turismo y artesanía. En relación al nivel de agregación de
valor a los productos priorizados en el Pre-diálogo, se puede
destacar que, al haber revisado algunos documentos de la
SC relacionadas a dicha fase, se advierte una fuerte tendencia
a mantener una producción primaria con bajo nivel de
agregación de valor y destinada a un mercado doméstico
principalmente.
De las mesas de Pre-diálogo, la principal preocupación de
las organizaciones de la SC fue la consolidación de cuatro
puntos fundamentales para el desarrollo de la actividad
productiva:
i)

Generación de una estructura adecuada de apoyo e
incentivo a las organizaciones productivas por parte
del Estado

ii)

Consolidación mecanismos de incentivo financiero que
permita el desarrollo a un costo bajo para el productor.

15 Entrevista con Zacarías Calatayud de CIOEC

( Cumandá,
poroto chaucha
Yuca

Cuadra N° 5
Organizaciones Que participaran en el
Pre--diálogo pc ámbito mmicipal
Departamento

No.

La Paz
Santa Cruz

21
16

28

3,

Cochabamba
Oruro

13
13

23
24

1 724
4 , 891

9
8
7
4
4

28
11
24
15
6

1 . 889
3,289
2183

Chuq uisaca
Tad a
Potosí
Beni
Pando
Cobertura
nacional
Total

15,304
95

0-

42,030

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

Mesas Municipales
Si bien se buscó un alto nivel de participación, el desarrollo
de las mesas municipales ha destacado un aspecto muy
importante: el proceso municipal tiende a ser más provechoso
en zonas rurales y municipios pequeños que a nivel de
centros urbanos. En el caso de los municipios grandes, el
efecto de las agendas municipales y de organizaciones de
alta influencia, se superpuso a los intereses del resto de las
organizaciones productivas desvirtuando el proceso, al
menos parcialmente.

Cuadra N" 6
Productos priorizados en el Diálogo Municipal según Deparlar'nento
(frecuencia)

1.7

.Pa

64

0.0

RRNN no renovable

4

00

5.9

0.8

6.7

8.1

3,1

0.4

0.0

0.0

Producción agrícola

32.3

479

32.4

35.8

29.6

33.5

30.8

29.5

18.1

11.6

Producción frutícola

9.1

20.6

8.3

10.5

0.0

10.5

16.9

6.4

2.8

10.1

Producción pecuaria

19 .5

13.9

20.3

16.3

33.0

22.0

15.4

17.8

22.2

5.8

Explotación forestal
Manufacturas de
transformación campesina

3.3

06

0.7

6.6

0.0

0.0

0.0

34

9.7

27.5

8.9

67

8.3

8.9

8.4

8.6

9.2

10.6

9.7

13.0

Manufactura agroindustrial

1.7

0.0

1.2

1.2

0.6

0.0

1.5

4.9

2.8

5.8

Manufacturas industrial

0 .2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

08

0.0

0.0

Comercio

0.7

0.0

1.5

0.0

1.1

1.0

0.0

0.4

0.0

0.0

Turismo

139

7.9

117

14.0

14.0

13.9

12.3

17.8

19.4

10.1

Piscicultura

3.6

4.9

2.3

5.6

1.4

1.5

04

12.5

15.9

Servicios

1.1

1.2

0.7

1.6

1.1

0.5

1 5

1.1

1.4

0.0

1000

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

Al momento de encarar el análisis estratégico FODA, a
través de la identificación de potencialidades y limitaciones
relacionados a la priorización de productos, se ha confirmado
problemas metodológicos relacionados con:
i)
a.

b.

i i)
a.

b.

mecanismos de incentivo como el "compro boliviano" y la
búsqueda de mercados. Las demandas que las Mesas
Municipales llevaron a las Mesas Departamentales fueron:
apoyo en la generación de infraestructura productiva,
desarrollo empresarial, desarrollo de mercados, modelo de
gestión pública, reingeniería institucional y financiera,
financiamiento EPI"s y desarrollo educativo. A la Mesa
Nacional se planteó: la generación de un marco legal y
normativo adecuado, reingeniería institucional y financiera,
desarrollo de mercados, modelo de gestión pública,
financiamiento EPI"s y desarrollo educativo. Cabe destacar
la duplicidad existente entre las peticiones a nivel
departamental y nacional, reproduciendo solicitudes en
ambos niveles, lo cual permite observar la ausencia de guías
que permitan canalizar las requerimientos de manera
adecuada.

La dificultad de clasificar los hechos analizados bajo
un epígrafe u otro.
La carga emocional que el proceso involucró por la
cual se perdió objetividad en el análisis , derivando en
una dificultad para discernir entre lo positivo y negativo
así como realidades de buenas intenciones.
La confusión entre el significado de términos y
comprensión de los hechos dadas las brechas de
conocimiento existentes, incidió principalmente al hecho
de no comprender de manera adecuada las condiciones
que afectan a un individuo, una unidad productiva,
sector o país.

En el caso municipal, principalmente en zonas rurales, el
DNBP dejó en evidencia la debilidad institucional de los
distintos municipios para encarar procesos de planificación
estratégica complejos y más aún para implementar dichas
estratégias. El DNBP a nivel municipal refleja una realidad
que ya se conocía desde la implementación de la Participación
Popular y del anterior proceso de consulta: la necesidad de
crear mecanismos de fortalecimiento municipal sólidos que
permitan encarar el reto del desarrollo desde la perspectiva
local.

La falta de una identificación sistemática de los hechos
que influyen en una u otra categoría.
Las lluvias de ideas que, al no ser adecuadamente
lideradas, condujeron a conclusiones poco claras
generando así la característica ambigua que el proceso
ha presentado, no solo a nivel municipal sino en las
otras fases de su evolución.
La generación de interminables debates, fruto
principalmente de la defensa de intereses particulares,
oscureciendo temas que se deseó ocultar o enfatizando
aquellos que obedecen a posiciones ventajosas para
algunos grupos específicos.

Mesas Departamentales
Las Mesas Departamentales tuvieron un desarrollo similar
a lo registrado en el Diálogo Municipal, con la salvedad de
la agregación de la demanda municipal en ejes productivos
departamentales, bajo un criterio de priorización cuantitativa
y cualitativa así como la incorporación de la visión de
desarrollo de las prefecturas.

Como resultado, el Diálogo Municipal arrojó demandas que
se vinculan principalmente a la necesidad de contar con
mecanismos de transferencia de tecnología y conocimiento,
apoyo financiero para reactivar la actividad de MyPES,
control del contrabando y artículos de segunda mano (ropa
usada), la generación de un marco normativo para fomentar
transferencias público-privadas, la implementación de
lD

El papel del Estado en el proceso

Los principales ejes productivos surgidos a partir de las
mesas departamentales fueron : agrícola , frutícola,
agroindustria , agropecuaria , pecuario , valorización de RR.NN.
y su biodiversidad , valor agregado a productos maderables
y no maderables , agroforestería (cítricos - verduras - arroz
- plátano - caña - fréjol - yuca ), sistemas agrosilvopastoriles
(pecuaria - avicultura - porcicultura - piscicultura ), seguridad
alimentaria y prevención de riesgos (pesca ), piscicultura y
biodiversidad , forestal, silvicultura (Productos maderables y
no maderables ) (castaña y goma ), industrial - manufacturero,
gas como factor de industrialización , RR. NN . No renovables
- desarrollo de la minería , turismo - artesanía; finalmente,
comercio y servicios (Puerto Seco - Zona Franca - Corredor)
(STD 2005).

Si se puede destacar una deficiencia en el desarrollo del
DNBP, ha sido la débil participación del Estado.
Comparativamente al proceso de año 2000, la participación
de los representantes de los tres poderes del Estado ha sido
mínima" y, aunque se entiende que el DNBP ha encarnado
una consulta principalmente destinada a la SC; al momento
de hablar de política pública, la ausencia y el silencio de los
representantes del Estado fueron altamente peligrosos debido
a la relación demandataria que existe entre el Estado y las
organizaciones de la SC.
Al especificar el papel del Poder Ejecutivo se destaca que,
si bien existió una falencia en relación a la participación del
Gobierno Central y el nivel prefectura¡, la participación a
nivel municipal fue muy activa, rescatando del diálogo un
carácter altamente municipalista. De acuerdo a las
observaciones en relación a la participación del Estado, se
observa que un proceso participativo con un Estado retraído
tiene una alta probabilidad de convertirse en un monólogo;
por su parte, un monólogo con las características sociales
del DNBP, tiene una alta probabilidad de convertirse en una
asamblea y sus resultados por tanto, constituir pliegos de
demandas que luego exigirán ser cumplidas; derivando así
en el conflicto de desarrollar un proceso participativo abierto
que genera compromisos, al menos desde el punto de vista
de la SC.

La visión de desarrollo de las prefecturas ha estado muy
presente en el Diálogo Departamental, existiendo una
participación activa de los técnicos respectivos. Sin embargo,
aún queda pendiente el análisis respecto al rol que los niveles
departamentales poseen en relación al salto de la relación
municipio - Gobierno Central16. Queda pendiente un esfuerzo
para lograr que se generen mecanismos claros y
estandarizados para la jerarquización de la participación
ciudadana y demanda, para que los distintos temas que
requieran una solución sean resueltos en el nivel geográfico
que corresponda; sin necesidad de generación de protestas
y confrontación con el Gobierno Central .
Mesa Nacional

Si bien el GdB, en su nivel central, ha manifestado que se
han hecho los esfuerzos necesarios por participar del proceso
activamente, el nivel de su intervención ha sido débil y
protocolar en el nivel nacional pero más aún en los diálogos
departamentales y municipales. La participación del Gobierno
Central ha sido limitada principalmente al Ministerio de
Participación Popular y algunos de los viceministerios
relacionados con el DND. Esta situación denota peligro para
los resultados del proceso en términos de apropiación, tanto
por parte del Gobierno como por la Sociedad Civil.

Tuvo como finalidad consolidar la totalidad del Diálogo en
un pacto productivo nacional que permitiera convertir los
resultados de las anteriores instancias del proceso participativo
en política pública.
En la Mesa Nacional se realizó una priorización de estrategias
agrupándolas en ocho ejes que involucran la mayor parte
de la actividad productiva del país, destacando como un
aspecto de vital importancia el imprimir dinamismo al aparato
productivo agropecuario. De acuerdo al Pacto Productivo,
los ocho ejes se clasifican de la siguiente manera:
agroindustria (agricultura - ganadería - fruticultura), turismo
y artesanía, manufacturas e industria de transformación y
reconversión (confecciones - textiles - cueros - madera metal mecánica y joyería), gas como factor de industrialización
general e industrias hidrocarburíferas, desarrollo de una
nueva minería, aprovechamiento de la biodiversidad,
desarrollo forestal (maderable y no maderable, silvicultura),
desarrollo de servicios y comercio en zonas francas y fronteras
(Puerto Seco - Corredor Bioceánico): Oruro - El Alto - Cobija.

Se debe destacar que a lo largo de gran parte de los diálogos
municipales en las capitales de departamento , la ausencia
del Gobierno Central fue percibida principalmente por la falta
de representación de las cabezas de sector relacionadas,
UPC, UDAPE y SBPC que no estuvieron presentes para
moderar o controlar el proceso y, si en algunos casos
asistieron , fue más en calidad de observadores.

16 Relación que de generar la normativa adecuada en la Asamblea Constituyente y la
solicitud de Autonomías Regionales podrá verse , en un mediano plazo aclarada.

17 Se debe destacar que en el caso de los Poderes legislativo y Judicial, la participación
tanto en el año 2000 como en el DNBP fue prácticamente nula.
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Directorios Departamentales del Diálogo

,_. ÍNBP

La mayoría de los Directorios Departamentales, concebidos
para facilitar y coordinar el diálogo nacional productivo en
los'nueve departamentos del país, tuvieron un trabajo lento
y en muchos casos no llegaron a funcionar realmente. Los
motivos por los cuales los Directorios Departamentales no
funcionaron fueron varios, pero en general se puede concluir
que el principal motivo fue la falta de cohesión y motivación
de los actores llamados a participar. En el caso específico
del Departamento de Pando, las organizaciones sociales
lideradas por el Mecanismo Departamental de Control Social,
ante los altos niveles de ausencia, informaron su retiro y
negaron su participación en el Directorio. Aún en los casos
en los que se logró conformar los Directorios, el nivel de
participación fue bajo y muchos de ellos funcionaron a
medias, verificándose muchos casos de postergaciones y
la falta de quórum debido en gran medida a la falta de
liderazgo de los respectivos prefectos y delegados del
Mecanismo de Control Social Departamental.

Directorio Nacional del Diálogo
Como proceso de interacción Estado SC, el DND se ha
distinguido como una experiencia interesante, debido a que
han coexistido en la misma mesa de negociación
agrupaciones que poseen un fuerte componente político,
agrupaciones eminentemente productivas y gobierno. En el
primer esfuerzo de este proceso de comunicación se han
gestado una serie de temas que han incluido la unificación
de una visión común por parte de la SC hacia el desarrollo,
pasando por la intención de crear mecanismos de política
pública destinados a paliar la actual crisis económica.
Bajo la coyuntura generada por los acontecimientos
conflictivos que vivió el país y la dimisión de Sánchez de
Lozada así como la deslegitimación y debilitamiento del
Estado, un proceso de gran envergadura como lo fue el
DNBP no hubiese podido llevarse adelante sin la intervención
de un mecanismo participativo como fue el DND. Se debe
recordar que en un principio debía tratarse de un directorio
paritario entre SC y Estado, a partir de presiones por parte
de la SC, el Directorio terminó siendo un espacio en el cual
se dio una mayor presencia de la SC que del Estado.

Otro aspecto importante fue que los Directorios
Departamentales no poseyeron una autonomía real, por lo
cual muchos de los casos de estancamiento en su actividad
obedecieron en gran medida a la falta de definiciones desde
el DND y la STD , así como demoras en los desembolsos de
recursos.

No obstante los resultados, bajo la óptica de algunos de los
titulares de las distintas organizaciones participantes en el
DND tanto del gobierno como de la SC, el Directorio ha
logrado complicar el proceso permanentemente. La visión
altamente corporativista del DND, similar en gran medida a
mítines políticos, trató la mayor parte de las decisiones por
consenso y esta situación requirió de tiempo y discusión.
Bajo esta perspectiva, el DND se convirtió espacio de disputa,
pero en el cual habitualmente se llegó a consenso absoluto.
En ese sentido, el Directorio ha sido señalado como una
instancia que ha alargado el proceso el cual, de acuerdo a
muchos de los actores, pudo haberse llevado adelante de
una manera más sencilla.

Secretaría Técnica del Diálogo
Existe un alto nivel de consenso en relación a la calidad de
trabajo realizado por la STD, pese a las deficiencias que su
trabajo pueda haber tenido y considerando las limitaciones
económicas y desventajosa posición que tenían en términos
de influencia económica y política. La mayor parte de las
personas entrevistadas, principalmente titulares de la CI,
coinciden que no hubiese podido llevarse adelante el DNBP
de no haber existido el alto nivel de compromiso y la mística
que el personal de la STD ha impreso a su trabajo, haciendo
el mejor esfuerzo posible en cuanto a planificación y diseño.

Bajo el contexto analizado, el rol del DND ha presentado
luces y sombras , constituyéndose en un espacio positivo
para promover ciertas políticas públicas como el "Compro
Boliviano" y la "LICO"; expresando propuestas para que el
Estado asuma un rol distinto en lo que se refiere a la economía
de los pequeños productores y convirtiéndose adicionalmente
en el espacio utilizado para manifestar inquietudes para
implementar reformas, evaluando las ineficiencias de muchas
de las instituciones públicas , pero también proponiendo
soluciones . Por el lado de las sombras , el DND en su
conformación por la SC, nunca dejó de comportarse con
ciertos intereses utilizándolo como un espacio para obtener
ciertos beneficios para sus propias instituciones.

Sin embargo, como se mencionó, existieron limitaciones
justamente por tratarse de un ente de carácter técnico, el
cual no poseyó capacidad de decisión ni apoyo político, por
parte del Poder Ejecutivo, en relación a las grandes líneas
de trabajo. Debido a la coyuntura y la agenda política
planteada al inicio del mandato del ex - Presidente Mesa, la
STD adoleció de falta de autoridad y peso frente a Poder
Ejecutivo para exigir una mayor importancia para el DNBP
en la agenda del GdB. En este sentido, la STD trabajó de
manera muy independiente y estas condiciones de trabajo
pudieron constituir un error, dado que debió exigirse un
mayor compromiso y voluntad política del Nivel Central.
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organizaciones sociales como forma de representación de
la sociedad.

En términos de su relación con el DND, la STD estuvo
supeditada en gran medida a las decisiones y disputas que
emergieron de las reuniones de diseño, operativizando las
instrucciones recibidas y enfrentado muchas trabas fruto de
las discusiones al interior del mismo. En este sentido se
percibió una STD inexperta en el manejo de las líneas
políticas e incluso técnicas, no pudiendo controlar plenamente
su interacción con las organizaciones sociales y gobierno.

Si se considera el concepto de representatividad, se puede
concluir que el mismo se encuentra encarnado en la elección
constitucional de representantes, ya sea nacional o local.
La representación municipal rural, a nivel alcalde o concejales;
permite argumentar que las características sociales,
económicas y étnicas son altamente coincidentes entre los
representantes en relación a los pobladores que han hecho
una elección democrática; por lo que el desconocimiento de
la representatividad del Estado podría ser cuestionado.

Equipo Técnico de Moderadores y
Facilitadores
La magnitud del proceso hizo imposible la contratación de
facilitadores expertos en campo, principalmente debido a la
realización de las más de 300 mesas municipales. Al momento
de encarar la facilitación, la STD se encontraba conciente
de las dificultades que conlleva el contar con personal no
preparado de manera expresa para el efecto y se embarcó
en un largo proceso de capacitación, que contó con la
colaboración de facilitadores expertos contratados para el
efecto.

El hecho aceptar una representatividad de organizaciones
sociales conlleva conflictos debido a que:
i)

i i)

En el caso de los técnicos y facilitadores municipales, el
personal fue provisto principalmente por los gobiernos y
mancomunidades municipales, con un fuerte apoyo de la
Federación Nacional de Asociaciones Municipales (FAM) y
la Asociación Boliviana de Municipios (ABM). La respuesta
de los municipios no fue homogénea, habiendo algunos
municipios y mancomunidades que respondieron de mejor
manera que otros18, situación que incidió de gran manera la
calidad en la moderación de las diferentes mesas municipales.

iii)

iv)

Un aspecto adicional fue que las habilidades de los
facilitadores, sin importar el nivel de mesa en el que
participaron, fueron muy heterogéneas tanto en términos de
manejo de grupos como en capacidades relacionadas a los
temas tratados. En este sentido muchos facilitadores no
tuvieron la habilidad para afrontar los temas que se discutieron
en sus mesas de trabajo, convirtiéndose en transcriptores
sin una verdadera destreza de facilitación o moderación de
la discusión, permitiendo que los participantes registren
cualquier tema en agenda bajo la premisa del consenso.

Los procesos participativos o de consulta, pueden quedar
viciados por la existencia de intereses personales o grupales,
así como consignas y posiciones políticas que adicionalmente
estigmatizan a la clase política tachándola de corrupta,
ineficiente y prebendalista, frente a una imagen de SC limpia
y pura, que puede no corresponder a la realidad. En Bolivia,
muchas organizaciones de la SC operan como partidos
políticos con la añadidura de que sus delegados no son
elegidos por elecciones que los valide a nivel de toda la
sociedad. Por tanto el navegar entre participación y
representatividad, dadas las distorsiones que existen, podría
ser muy peligroso.

Representatividad y participación
Representatividad

Presenta pugnas por las que "nadie reconoce a nadie
como su representante" y bajo esa óptica, la única
manera de sentirse representado de manera autentica
será a través de la participación individual.
En las organizaciones de la SC no existen mecanismos
formales que permitan elegir representantes por lo
tanto, existe dificultad en validar la representatividad
o sentirse representado.
La "representatividad a través de la SC genera dualidad
en la conformación de la relación Estado - sociedad,
lo cual puede resultar nocivo para la estabilidad social
y democrática del país.
La SC se encuentra muy influenciada por organizaciones
políticas y el Estado, por lo cual la línea que divide los
distintos tipos de organizaciones es tenue o inexistente,
convirtiendo a la participación social en un instrumento
político que puede llegar a ser muy coercitivo.

19

El análisis de la participación ciudadana en relación al
concepto de representatividad genera dudas relacionadas
precisamente a la legitimidad de una representatividad
ciudadana. Si no se puede confiar en la legitimidad,
institucionalidad y representatividad del Estado, a través los
poderes correspondientes, mucho menos aún se puede
considerar válida la legitimidad de los delegados de las

Participación
Si se enfoca el DNBP desde el punto de vista de la
participación como tal, es evidente que ha sido mucho mayor
que en los dos anteriores Diálogos, en relación al principal
objetivo: conocer las preocupaciones y propuestas de la
población en relación a aquellos temas relativos a la
producción y buscar mecanismos viables para fomentar el
crecimiento de la actividad productiva. La participación de
70 mil personas, actuando en un proceso de consulta, denota
una muestra cuantitativamente significativa; la participación
de actores socio productivos, representantes de los diferentes

18 Destaca el caso del municipio de Santa Cruz, el cual no pudo realizar una adecuada
capacitación a los facilitadores debido principalmente a la falta de seriedad por parte del
personal enviado por el municipio
19 Basado en la Entrevista con V vian Arteaga de PNUD.
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niveles de gobierno y otros actores institucionales , expresado
en la cantidad de dialogantes plenos y observadores en las
Mesas Municipales ha superado las metas planificadas por
la STD.
La variedad de la participación tanto urbana como rural que
denotan , de manera adicional , un alto nivel de presencia;
superando las cien organizaciones sociales solo en la Mesa
Nacional20, incluyendo federaciones sindicales , organizaciones
de control , asociaciones de productores tanto urbanos como
rurales , representaciones del empresariado , asociaciones
no relacionadas con el tema productivo (desocupados,
medioambientales , protección al patrimonio histórico, etc.)
y universidades, entre otros. No es posible concluir que han
participado todos los actores involucrados en la temática
productiva y pueden existir disconformidades, principalmente
en las organizaciones locales, pero esta es una deficiencia
con la que se debe lidiar dadas las características de este
tipo de procesos.
El DNBP fue proceso en el cual las organizaciones populares
fueron las que se apropiaron mediante una participación
activa. Al considerar las principales organizaciones se ha
observado que no ha existido preponderancia de ninguna
organización de manera específica . Sin embargo, se pueden
destacar tres bloques que han resaltado y que se han
convertido en los protagonistas del proceso:
i)

Bloque Indígena Campesino, que agrupa a la mayor
parte de las asociaciones rurales , CONAMAQ, CSUTCB,
FNMCB-BS, CIDOB y CSCB

i i)

Comité de Enlace, el cual agrupa a los principales micro
y pequeños productores del país CSTAB, CIOEC,
CONAMyPE y FENCOMIN.

iii)

Asociativismo municipal, principalmente la FAM, ABM
que fueron protagonistas principalmente en el proceso
municipal.

Un aspecto que se destaca , como una falencia en términos
de participación , residió en la indiscriminación que se confirió
al acceso y participación fruto de la ilimitada apertura en su
convocatoria y la metodología de acreditación implementada
permitiendo que, en cualquier nivel del diálogo , acceda todo
tipo de ciudadanos sin generar ningún mecanismo de filtro
a medida que se avanzó en las distintas fases del proceso.
Un tema que se debió rescatar del Diálogo 2000 fueron los
mecanismos de traspaso de representantes de una instancia
a otra ; en el mismo , las mesas municipales definían los
representantes departamentales y los representantes
departamentales a los nacionales'.

Presencias y ausencias

A lo largo del proceso se identificó que los principales ausentes
del proceso fueron: Iglesia Católica, ONG's, partidos políticos
y el empresariado boliviano. Sin embargo se debe diferenciar
que algunas de estas instituciones han sido limitadas en su
participación precisamente por su accionar en el proceso del
año 2000 y bajo la premisa del DND en relación a que en
un proceso de análisis productivo los principales actores
debieron ser esencialmente productores, con poca o ninguna
inferencia de otro tipo de organizaciones22. En relación a la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
aunque no se ha podido recoger la opinión de sus
representantes , el resto de las organizaciones han recalcado
que la ausencia del sector privado obedece principalmente
a una mejor comprensión por parte de los empresarios, en
relación a que el DNBP no representaba un espacio para
ellos sino para la población más pobre , dejando de lado al
sector productivo más eficiente y potencialmente beneficioso
para el proceso23.
Por otro lado, se debe considerar que la CEPB tuvo un
espacio en el DND y su ausencia, más allá del DNBP, obliga
a hacer una seria reflexión en relación a temas como el
divorcio de los sectores formales e informales del país, los
cuales representan parte de la problemática y contradicción
que afecta a Bolivia en este momento. Sin embargo, en
algunos casos se ha observado algún nivel de participación
privada, principalmente en las ciudades principales del Eje
Troncal y la generación propuestas de gran valor como el
caso de la Zona Franca Industrial en la ciudad de El Alto y
la participación del empresariado en la Mesa Departamental
de Santa Cruz.

Estrategia vs, Demanda
La participación indiscriminada de diferentes actores, con la
facultad de insertar o eliminar temas de la agenda del DNBP,
así como de la manera en la que fueron formulados, tuvo
como consecuencia cierto nivel de ambigüedad en los
resultados finales. Por el hecho de haberse priorizado una
gran cantidad de actividades productivas y una gran serie
de transformaciones en relación al tema productivo, lo que
se ha logrado es un abanico de posibilidades muy amplio y,
a medida que el proceso ha alcanzado sus fases finales, las
relaciones entre la SC y Estado se fueron complicando y
perdiendo en alguna medida la esencia de las fases anteriores;
provocándose una transformación de diseño de estrategias
a demandas sectoriales.
22 Entrevista con Lucio Huanca de CSUTCB.

20 Al momento de la entrega del presente trabajo , solamente se tuvo sistematizado
el listado de participantes de la Mesa Nacional.
21 Entrevista con Carlos Carafa de COSUDE.

23 Se debe destacar que en determinado momento se ha hablado de un Compro
Boliviano también destinado al sector privado , sin embargo si no existen los espacios
de concertación entre el empresariado y los pequeños productores difícilmente podría
hacerse realidad esta propuesta.
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Con la finalidad de alcanzar de mejor manera los objetivos
planteados por el DNBP, el vincular los resultados del
Diálogo con la planificación tanto en los niveles municipales
como departamentales bajo un marco adecuado, ha dejado
la generación de acciones en el marco normativo, financiero
e institucional así como acciones relacionadas a los principales
temas transversales, abordados a partir de las mesas
departamentales24 : mujer y género, salud, educación y
acceso a la justicia; que generan una serie de acciones y
roles a ser encarados tanto por instituciones públicas como
privadas. El nivel de requerimientos supera las 100 peticiones
en aspectos normativos, incluyendo la promulgación de 12
nuevas leyes25, la abrogación de la Ley INRAy modificaciones
de otras 15 leyes2fi así como creación de mecanismos de
aplicación normativa: 24 peticiones relacionadas a aspectos
institucionales que básicamente considera la creación de
mecanismos de incentivos, incluyendo mecanismos de
incentivo financiero y subsidios; 54 peticiones relacionadas
con temas financieros y de financiamiento, que considera la
creación de una banca de fomento; 24 peticiones en temas
de salud, relacionadas principalmente con la promulgación
de un Ley de Salud; 54 temas relacionados a educación,
que incluye el cambio en la currícula hacia una educación
técnica alternativa; 84 peticiones relacionadas a mujer y
género, que consideran modificaciones sustanciales tanto
normativas, financieras e institucionales; finalmente, 7 temas
relacionados al acceso a la justicia27.
La importancia de vincular la practicidad con la simplicidad
para elaborar una estrategia, en el caso del DNBP, implicaría
que el objetivo podría focalizarse en pocos productos o
negocios. De acuerdo lo manifestado en algunas entrevistas,
el solo haber enfocado el tema productivo en las compras
estatales, como por ejemplo el desayuno escolar, subsidio
a la lactancia y compras de las Fuerzas Armadas, enfocando
los esfuerzos de mejora productiva a estos temas; pudo
haber logrado un gran efecto multiplicador y aún más, la
posibilidad de desarrollar un tejido exportador28. Esta claro
que ante el predominio de pequeños productores en la
propuesta, el homogenizar y elevar la calidad del producto
se convertiría en un duro reto por cumplir.
Fuera de la posibilidad de convertir las estrategias en pliegos
de demanda, un aspecto que preocupa, en relación a la
generación de los pactos productivos, radica en la percepción
por parte de los actores sociales de obligatoriedad de los
"compromisos" asumidos al interior de la gran cantidad de
pactos productivos, que convirtieron al DNBP en un espacio
de negociación en el cual la capacidad negociadora del GdB
se vio limitada por su participación y la baja comprensión
24 Se debe considerar que la variabilidad en relación a la complejidad de las peticiones
es grande y que pueden existir temas de solución sencilla pero también existen temas
de solución muy compleja y controversial.
25 Ley Agraria, Ley Desarrollo Agropecuario y Rural, Ley de Hidrocarburos, ley Marco
del Sector Social de la Economía, Ley contra la Corrupción, Ley del Artesano y Ley
de OECAS, Ley de Reactivación Productiva, Ley de Fomento Económico para Micro
y Pequeños Productores, Ley de Salud, DS. 25848, D.S. 27747 (Línea de financiera.
no reembolsable a comunidades) a rango de Ley.
26 D.L. 14379 Código de Comercio, Ley 1151 de Participación Popular, Ley 1178
SAFCO, Ley 1333 Medio Ambiente, Ley 1565 de Reforma Educativa, Ley 1654 de
Descentralización Administrativa, Ley 1732 de Sociedades Cooperativas, Ley 1777
Código de Minería, Ley 2028 de Municipalidades, Ley 2235 de Diálogo Nacional, Ley
2492 Código Tributario, Ley 2878 sobre la Promoción al Riego , Ley de Bancos y
Entidades Financieras, Ley UPAS, Ley Operativa del Poder Ejecutivo.
27 Secretaría Técnica del Diálogo, 2004. " Dialogo Nacional Bolivia Productiva: Sondeo
sobre mandatos e instrumentos".

28 Entrevista con Caños Carafa de COSUDE.

por parte de las organizaciones de la SC, en relación a que
se vivía un proceso de consulta y que el GdB posee la
potestad de tomar o dejar ciertas sugerencias sin por ello
vulnerar el pacto de trabajo conjunto con la SC.
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A lo largo del análisis, se ha podido identificar que se han
generado tres tipos de mandatos claramente identificables:
i)

ii)

iii)

Mandatos relacionados de manera intrínseca con las
guías predeterminadas por el Estado, que en realidad
son temas deberán ser encarados por algún Poder el
Estado sin importar que sean o no fruto del DNBP, entre
dichos mandatos podemos contar con la necesidad de
realizar una reingeniería en los Fondos de Desarrollo
y la implementación de un mejor mecanismo de compras
estatales que sea más inclusivo.
Mandatos que surgen de la SC pero que tienen alta
posibilidad de ser cumplidos, la creación de instancias
de transferencia de tecnología y la implementación de
un mayor control hacia productos de contrabando o de
segunda mano,
Mandatos que han sido solicitados por la SC pero cuyo
cumplimiento implica sortear muchas barreras y la
posibilidad de ser cumplidos es menor que en los otros
casos, entre ellos se mencionan abrogaciones de leyes,
la solicitud expresa de algunas organizaciones en la
Mesa Departamental de La Paz de vetar el TLC y cierre
de las diferentes Superintendencias.

La transición de mandato a política pública involucra una
gran presión para el GdB; la magnitud de la tarea es muy
grande y dicho esfuerzo solamente obedece, en el caso de
los resultados del DNBP, a los requerimientos de una fracción
de la población. No debe olvidarse que la actual visión del
gobierno obedece a tres líneas de desarrollo económico: la
matriz energética, apoyo al sector empresarial y la
implementación del DNBP. Por lo cual, fuera de priorizar un
tema sobre el otro, el DNBP no representa un tema único ni
absolutamente prioritario.
Un aspecto en el cual tanto el GdB como la SC y la Cl han
coincidido fue que, para afrontar la actual situación
socioeconómica del país, se requiere un papel más activo
del GdB así como un enfoque hacia la creación de tejido
empresarial-productivo a partir de las MyPES y PyMES. Por
otro lado, existe una presión generalizada por respetar los
resultados de los temas sociales transversales que se han
venido trabajando por más de 10 años, por lo que
adicionalmente se ha considerado como complementario un
enfoque de "Seguridad Humanai29que permita vincular el
desarrollo económico y social bajo una perspectiva de
transversalidad y complementariedad.

29 El concepto de Seguridad Humana empleado por el gobierno boliviano se centra
principalmente en los tres temas sociales fundamentales: educación, salud y servicios
básicos . De momento no posee un enfoque claro en relación a los temas de
empoderamiento y protección, conceptos adicionales claves dentro de la percepción
japonesa de la Seguridad Humana.
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Después

u?
y la mejor manera de asignarlos y ejecutarlos, el papel del
MNCS y el futuro del proceso de consulta.

Lamentablemente de momento el DNBP ha quedado en el
proceso realizado y pocos resultados han surgido del mismo,
ingresando en un estado de latencia por más de ocho meses.
A la fecha de culminación del presente trabajo el GdB, debido
a la coyuntura política, no se ha logrado consolidar la
elaboración de una estrategia y los documentos preliminares
presentados no fueron apropiados por el mismo GdB y han
recibido observaciones, tanto por parte de la SC así como
de la C130

Por su parte, en relación a la PNC, de manera paralela el
gobierno del ex - Presidente Mesa discutió con la Cl una
posible modificación que involucre la utilización de fondos
en relación a indicadores de pobreza, pero implementado
de manera adicional un mecanismo de Políticas de
Transferencias Condicionadas (PTC) que premien la eficiencia
de los municipios31. Sin embargo, una observación a la
propuesta planteada radica en que si bien se garantiza un
nivel mínimo de compensación, es claro que los municipios
menos pobres (principalmente las capitales de departamento)
serían los candidatos más viables para disfrutar de los
recursos adicionales fruto de la eficiencia, situación que
tendería a generar una mayor brecha de pobreza entre
municipios. La discusión en relación a las modificaciones de
la PNC no ha concluido por lo que aún queda pendiente
trabajo en relación a este tema.

Por otro lado, la SC considera la necesidad de contar con
una estrategia de desarrollo que se plasme en un documento
formal los resultados del DNBP y, dadas las actuales
coñdiciones de desconfianza, han solicitado ser participes
de la redacción o al menos de la revisión del documento e
incluso acompañarlo para su presentación al momento de
realizarse el próximo Grupo Consultivo.

Las mc>dil cactones a la Le Nactonai dei
DiéFogra 14 ha Rctittica I aciunat d=e
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La conscaiidación de una
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El desarrollo del DNBP ha planteado modificaciones
específicas a la LND en relación a:
i)

Adecuar la PNC, asignando recursos adicionales a los
recursos HIPC para promover el desarrollo productivo.

ii)

Adecuar la estructura del Directorio único de Fondos
(DUF) así como de los dos fondos bajo su tutela, el
FPS y el FNDR.
El fortalecimiento del MNCS, relacionado al
fortalecimiento regional, asignación de fondos
adicionales de condonación y fortalecimiento de
garantías a sus funcionarios para el ejercicio de sus
funciones.

iii)

iv)

nru

Estrategia

Uno de los objetivos iniciales en la realización del DNBP fue
el de revisar el diseño, tanto de la EBRP del año 2001 como
la EBRP revisada del año 200332 . Al momento de realizar
Diálogo 2000, uno de los aspectos intrínsecos para continuar
con procesos de consulta cada tres años, fue el de revisar
los resultados obtenidos por la EBRP y tener opción de
realizar los cambios necesarios para corregir el rumbo del
esfuerzo. El DNBP no realizó una revisión concreta de los
resultados arrojados por la implementación de la EBRP, sin
embargo de alguna manera mantiene una tendencia hacia
la continuidad, con la diferencia que imprime al diseño
estratégico: el cambio radical al concepto básico de la EBRP,
enfocando la estrategia en el desarrollo productivo, cambio
que ya se advertía en la EBRP revisada del año 2003.

El fortalecimiento de los CODEPES municipales.

Sirf embargo, en realidad no se desarrolló un verdadero
cambio ni se generó un consenso en relación a las líneas
principales o la forma en la que dichas modificaciones debían
ser encaradas efectivamente.

El ámbito del diseño estratégico y su
temporalidad
La necesidad de coordinar las tres principales líneas de
desarrollo planteadas por el GdB: desarrollo empresarial,
matriz energética y desarrollo de tejido empresarial
(i mplementación del DNBP) resulta importante, así como
que la política diseñada posea coherencia con las metas
macroeconómicas. Es en este sentido que de momento, el

Un aspecto que no se analizó fue la forma en la cual se
deberá encarar futuros procesos de consulta. Como se verá
más adelante existen muchas posiciones al respecto, sin
embargo el DNBP no arrojó una luz clara en relación a este
tema y el respectivo ajuste a la LND. En suma, el trabajo de
analizar la LDN ha quedado en manos del Estado y resultará
un trabajo de mucha importancia y responsabilidad debido
precisamente a que su resultado deberá involucrar algún
tipo de consenso en relación a los recursos a ser distribuidos

31 La propuesta involucraba la obligación por parte de todos los municipios de utilizar
los recursos asignados por indicadores de pobreza , asumiendo el DUF la responsabilidad
de apoyar a aquellos municipios pobres para que alcancen las metas de utilización
de recursos propuestas.
32 Si bien la EBRP revisada del año 2003 no fue apropiada ni aceptada , debido
principalmente a la coyuntura de conflicto y a la ausencia de un proceso participativo;
en diseño básico ya contempla muchos de los aspectos que han sido rescatados por
el DNBP.

30 Cabe destacar que el cambio de gobierno de junio del 2005 , ha dejado en suspenso
la apropiación del Plan Bolivia Productiva y Solidaria , lanzado por el gobierno del
ex - Presidente Mesa en los últimos dias de su mandato.
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GdB ha planteado tres ámbitos estratégicos que coincide
con los tres espacios temporales:
i)

ii)

iii)

Una estrategia relacionada principalmente con el
mantenimiento de una estabilidad macroeconómica y
el mantenimiento del acuerdo Stand By con el FMI,
compromisos de estabilidad asumidos por el GdB para
el corto plazo.
Una estructura productiva empresarial , cuyo ámbito de
acción abarcaría el mediano plazo; enfocada
principalmente al fortalecimiento de empresas medianas
y grandes, bajo una visión claramente exportadora que
incluye la exportación e industrialización de gas natural.
Una visión de reconversión productiva relacionada al
fortalecimiento de un tejido empresarial, sobre la base
de los resultados del DNBP y la realización de
inversiones de infraestructura de apoyo productivo,
que abarcará el mediano y largo plazo.

De momento, aún se mantiene un velo de duda respecto a
un eventual cambio de modelo de una economía de libre
mercado a una economía mixta", las visiones de los últimos
Ministros de Desarrollo Económico ha sido divergente y de
momento aún no se ha dilucidado cuál será el enfoque que
adoptará el próximo gobierno. En este sentido existen
divergencias entre la visión general del GdB y la de la SC,
debido principalmente a que el concepto de crecimiento,
desde el punto de vista del GdB se inicia a partir de un fuerte
incentivo al sector empresarial", sin descuidar a los pequeños
productores (Grebe 2004). Desde el punto de vista de la SC,
el crecimiento más bien debe ser enfocado esencialmente
hacia los pequeños productores y el sector semiempresarial
dado que, la mayor parte de la población ocupada ha
encontrado su espacio laboral en dicho segmento de mercado35
Otro aspecto que se deberá analizar con detenimiento, al
momento de diseñar una nueva estrategia de desarrollo,
radica en la importancia de los principales temas sectoriales
y transversales que se mantuvieron desde la implementación
de las reformas de la década de los 90"s; actualmente se
viene trabajando los principales temas sociales con una
nueva visión entre el GdB y la CI, que involucra una eventual
implementación de "Enfoques Sectoriales" y canastas de
fondos. El anterior gobierno en una primera instancia adoptó
con fuerza el enfoque de la "Seguridad Humana" como
vehículo de desarrollo social bajo un enfoque de temporalidad
que puede abarcar desde el corto plazo hasta el largo plazo
y los tres ámbitos territoriales dependiendo del nivel de
empoderamiento o protección que se desee dar a la misma36;

33 Entrevista al Ministro Walter Kreidler en la edición de "La Prensa" del 3 de abril del
2005
34 Incluyendo la Matriz Energética.

35 Entrevista con Ramiro Uchani de CONAMyPE

sin embargo, la manera por la cual se implementará el
enfoque de "Seguridad Humana" aún no ha sido totalmente
aclarada.

Por otro lado, la concepción de un desarrollo basado en el
fomento de las exportaciones posee una connotación
macroeconómica notable. Sin embargo, Bolivia no es un
país netamente económico y las interacciones sociales tienen
un peso fundamental en las decisiones de política pública
debido principalmente a la crónica situación de pobreza que
el país atraviesa. Para el año 2005, el 40% de la población
boliviana se encuentra sometida a condiciones de extrema
pobreza con niveles de vulnerabilidad que no les permitiría
ingresar al círculo de desarrollo propuesto. Es en este sentido
que, para llevar adelante una estrategia adecuada de
desarrollo, se debe encarar un pilar adicional de trabajo
relacionado a la generación de condiciones de desarrollo de
población que enfrenta la extrema pobreza, a través de
políticas de protección o mitigación de condiciones extremas
y el empoderamiento necesario para garantizar el desarrollo
individual, con una visión tanto de corto como largo plazo.
Al momento de analizar las demandas surgidas por parte
de la SC en el DNBP, que posiblemente se verán plasmadas
en una ERP, se debe considerar que en gran medida se
buscará que el documento satisfaga las expectativas
generadas por el DNBP, pero sin caer en el riesgo de acceder
indiscriminadamente ante la SC haciendo sucumbir la
economía en el proceso. Es muy posible que ninguno de los
actores (GdB, SC y CI) quede totalmente satisfecho con la
estrategia en su integridad, debido a que existen temas que
preocupan de manera particular a cada uno de ellos creando
divergencias, como por ejemplo el generar un sistema de
subsidios o incentivos hacia los pequeños productores37. Sin
embargo, se debe respetar la oferta programática del
gobierno, aunque no por ello exista la obligación apoyarla
totalmente; deberá mantenerse, por tanto, una distancia
prudente para otorgar al GdB la confianza (ownership) en
su agudeza para plasmar el documento de manera adecuada,
aunque el mismo no resulte totalmente a gusto de todos los
actores.

Rpropiación de la Estrategia
El llevar adelante una futura estrategia de desarrollo requiere
el compromiso de los niveles más altos del Estado así como
por parte de la SC. La pérdida del nivel de compromiso
adecuado por parte de alguno de estos dos grandes actores
podría producir un quiebre, similar al de la estrategia del
36 - Protección (Top-down approach): Como la obligación de proteger a las personas
contra la presencia de peligros que pongan en riesgo su vida y amenacen su
subsistencia , considerando que dichas amenazas no necesariamente sean relacionadas
a situaciones de conflicto sino a situaciones de violación de los derechos del individuo
y la equidad en términos de acceso a oportunidades.
- Empoderamiento (Bottom-up approach).- Como la obligación de dotar al individuo
de bases sólidas para el mantenimiento de sus condiciones mínimas de vida o
supervivencia con dignidad y respetando la diversidad étnica, cultural, de género, etc.
37 Entrevista con OscarAntezana del Banco Mundial
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año 2001, que tienda a enviar este esfuerzo al fracaso.
En el caso específico de una falta de compromiso por
parte del Estado, si la SC que ha participado en este
proceso de consulta realmente lo ha asumido, abrigando
expectativas alrededor del tema y exigiendo su
cumplimiento; una falta de compromiso por parte del
Estado se convierte en un motivo de preocupación debido
principalmente a la posibilidad que los resultados de la
consulta se conviertan en nuevos u otros motivos de
conflicto entre gobierno y Sociedad Civil boliviana.
Un aspecto que deberá ser considerado, en relación al
diseño e implementación de una estrategia de desarrollo,
radica en el papel que la misma jugará en el actual entorno
político, económico y social. No se debe olvidar que Bolivia
se encuentra en una coyuntura de Asamblea Constituyente
y Autonomías Regionales (elección de Prefectos), por lo
que el diseño de una estrategia que apunte al mediano
o largo plazo deberá ser capaz de traspasar los diferentes
cambios estructurales que tiende a vivir Bolivia, así como
las coyunturas políticas fruto de futuros cambios de
gobierno. Para sobrevivir a dichos cambios, la estrategia
deberá ser revisada y actualizada constantemente y desde
el diseño original considerando los eventuales cambios
políticos y sociales que Bolivia pueda presentar en los
próximos años.
I mplementación de la Estrategia
Elaborar una estrategia de desarrollo partiendo de cero,
no constituiría una opción viable. Se han diseñado tanto
estrategias netamente sociales como una estrategia
altamente productiva y actualmente se han elaborado
varias versiones de una estrategia que enfoca ambos
aspectos38. Por otro lado, Bolivia ha venido diseñando
estrategias por más de 50 años con resultados pobres o
nulos en su implementación39. Si existe una labor clara
en la cual el GdB deberá enfocarse no será en el proceso
de diagnóstico y elaboración de una gran estrategia de
desarrollo, sino más bien en mejorar y fortalecer la
capacidad de implementarla.
La consolidación de una nueva estrategia de desarrollo
deberá considerar la necesidad de un gobierno con la
capacidad de planificar y diseñar estrategias, así como la
capacidad para implementarlas, monitorearlas y evaluarlas.
La implementación de una eventual estrategia de desarrollo
a largo plazo involucra una mejora en las capacidades
institucionales , así como uiafa estructura financiera que
permita dotar de continuidad al proceso. Por otro, lado un
cambio en la forma por la cual se encara el desarrollo
enfocado hacia nuevos mecanismos de promoción
productiva requerirá realizar cambios en la normativa
relacionada a los sistemas de planificación e inversión,
entre otros. Sin embargo, para que dichos cambios se

plasmen de una manera clara, deberán ser reflejados en
Leyes, Decretos, instrumentos del política pública, haciendo
que la voluntad política se manifieste en programas
técnicos de acción e intervención de política pública.
Evaluación y retroalimentación
La evaluación de la nueva estrategia de desarrollo requerirá
contar con los niveles adecuados de información, ex-ante
y ex-post como base para una evaluación eficiente y la
correspondiente retroalimentación. El fortalecimiento del
sistema de información a través del Instituto Nacional de
Estadística (INE) así como el MNCS en todos sus ámbitos
territoriales resulta de vital importancia para el logro de
un buen nivel de comunicación y traspaso de información
entre el Estado y la SC. Sin embargo, para lograr un
funcionamiento adecuado de dicha interacción resulta
necesario concertar el papel de ambos actores evitando
en los mismos la generación de estructuras duales y paraestatales que reproduzcan los esfuerzos que el GdB ya
esta realizando.

C©operaci.ón ;nternad o
A lo largo del desarrollo del DNBP la Cl ha mantenido un
papel que, sin dejar de ser protagónico, ha permitido una
labor libre al GdB en el proceso de diseño e
implementación. Aún ahora ha dejado determinados niveles
de holgura en el desarrollo de la Estrategia que surgirá
para los próximos años. La actitud amplia de la Cl contrasta
con lo observado en los anteriores procesos de consulta
denotando de manera clara una evolución en el
pensamiento de las agencias de cooperación. A medida
que fue evolucionando el proceso de diálogo, la Cl ha
mantenido una clara atención a los resultados que fueron
surgiendo y, a través de las mesas de armonización en
general y la Mesa 1 del Diálogo Nacional en particular;
fue contribuyendo con comentarios y recomendaciones
para un mejor desarrollo del mismo. En este sentido se
destacaron en su trabajo principalmente las agencias que
comprometieron recursos en el proceso y que en cierta
manera apostaron por obtener resultados positivos de los
mecanismos de consulta.
La Cl se encuentra en un momento de gran importancia
para evaluar el papel que juega en Bolivia, tanto en el
logro de resultados positivos como en corresponsabilidad
por los resultados negativos que el país obtiene. El nivel
de responsabilidad de la Cl se encuentra estrechamente
ligado con las políticas que utilizan las diferentes agencias,
tanto en términos de programas de cooperación como en
relación a la imposición de condicionalidades para acceder
a su ayuda.

38 La Estrategia Boliviana de Desarrollo.
39 Entrevista con Sonia Aranibar de USAID y Luis Felipe Hartmann del BID.
40 Principalmente en los niveles regionales y locales.
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Se debe considerar que los niveles de corresponsabilidad
son diversos en relación a agencias que poseen mandatos
directos de condicionalidad, no sólo en relación a realizar
procesos de consulta sino en otros aspectos que conducen
a que se solicite el cumplimiento de "metas", haciendo
prevalecer determinadas líneas en la conceptualización de
la pobreza y las capacidades estatales.
La aplicación de una condicionalidad directa en algunas
agencias genera un alto nivel de corresponsabilidad, tanto
en el diseño, la gestión y en los resultados obtenidos por el
país. Se debe considerar que la relación entre el GdB y la
Cl debe ser de complementaria, comprendiendo que existe
buena intención por parte de la CI, dado que en gran medida
el trabajo realizado a lo largo de estos años ha permitido
posicionar la necesidad de luchar contra la pobreza,
diseñando y creando la estructura de indicadores y política
pública, con metas e indicadores de medición.

ser revisadas por distintas instancias de los Poderes del
Estado y agrupaciones de la SC, por lo que quedó pendiente
la determinación de una nueva fecha para la reunión de
París.
Resulta muy difícil determinar la línea que seguirá el próximo
gobierno para implementar una estrategia de desarrollo
económico y social de largo plazo. Los acontecimientos de
enero y marzo del 2005 determinaron una agenda política
compleja por sí misma42, resultando complicado que, en una
coyuntura de profunda inestabilidad sea recomendable llevar
adelante programas de largo plazo por dos motivos:

De momento gran parte de las agencias de cooperación se
encuentran ya concientes de la necesidad de reducir la
presión de la condicionalidad y armonizar para el logro de
un desarrollo adecuado de Bolivia, al punto que la mayor
parte de los funcionarios de agencias de cooperación
manifiestan haber disminuido de manera drástica su nivel
de exigencia, en algunos casos al punto de hacerlas
desaparecer; esta nueva actitud deja el trabajo de decidir al
GdB y trata de eliminar las barreras de acción al mismo.

i)

En este momento resulta de mayor importancia
mantener la estabilidad política y social, dedicando
esfuerzos a consolidar la democracia en el país.

ii)

Ante un futuro cambio de gobierno, cualquier documento
presentado podría quedar truncado a causa de la
coyuntura de un cambio de gobierno. Sin embargo, de
cara a un eventual Grupo Consultivo y un PRGF, la
necesidad de un documento que genere guías de
acción tanto al gobierno como a la Cl es un tema que
deberá ser tomado seriamente.

De hecho, tanto el GdB como la Cl han tomado conciencia
clara en relación a que tener un Grupo Consultivo solo por
tenerlo podría ser contraproducente, conclusión que se llevó
precisamente a causa de los problemas que se enfrentaron
en el Grupo Consultivo del año 2003. De momento la CI se
encuentra a la expectativa de una ERP que permita fijar
líneas claras a su cooperación, aunque incluso se ha
planteado la posibilidad de un documento no tan complejo
como una estrategia de largo plazo, sino más bien
li neamientos de acción de mediano plazo que permitan
consolidar una estabilidad democrática.

Sin embargo, de momento gran parte de la SC considera
que, si no se elabora y se presenta un PRSP al Grupo
Consultivo, gran parte del trabajo del GdB con la Cl podría
verse comprometido4ty consideran poseer mecanismos de
negociación adicionales, utilizando esta posición como una
medida de coerción para el logro de determinados objetivos
vulnerando la capacidad del GdB para controlar la conducción
del país. De generarse mejores mecanismos de comunicación
entre los diferentes actores que forman parte del proceso
de desarrollo de Bolivia: Estado, SC y CI; este tipo de malos
entendidos podrían ser sencillamente corregidos.

El DNBP de cara al Grupo Consultivo
Han pasado más de doce meses desde la primera vez que
se determinó una fecha para la realización del Grupo
Consultivo con la finalidad de presentar, a consideración de
la CI, un documento estratégico de reducción de la pobreza
para los próximos años. De momento dicha estrategia no
ha sido presentada sino en versiones que, en palabras de
representantes del GdB, son "muy preliminares" y deberán
41 Percepción errónea dado que el 100% de los funcionados de agencias con los que
se conversó comentaron que de no haber un PRSP, si bien algunos mecanismos de
ayuda quedarían detenidos, consideran que existen muchos otros mecanismos de
cooperación por lo que el trabajo de la Cl en Bolivia no se vería paralizado.

42 De acuerdo al pacto firmado en marzo del 2005 con los representantes de los
partidos tradicionales del Honorable Congreso , la agenda determinada gira en tomo
a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos , la Asamblea Constituyente , la Elección
de Prefectos y el Referéndum de Autonomías.
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Conclusiones
de consulta solamente se constituyen en insumos para la
planificación estratégica.

El DNBP ha servido como una herramienta de trabajo que
ha consolidado y legitimado la necesidad de diseñar e
implementar política pública relacionada con la reactivación
del aparato productivo de micro, pequeños y medianos
productores como principal fuente de empleo en Bolivia y
esfuerzo para la lucha contra la pobreza. El haber logrado
una convergencia de alrededor de 70 mil personas demuestra
que ha sido considerado como una opción de voz para
muchos actores del país. Asimismo, el haber legitimizado la
necesidad de cambiar la visión del país hacia un enfoque
productivo, sin el cual la opción de desarrollo se convierte
en una utopía, se ha convertido en una realidad que deberá
plasmarse en política pública.

El DNBP ha arrojado resultados con un fuerte componente
de desarrollo agropecuario, pero la priorización obedece a
un análisis relacionado de manera directa a la Moda
estadística predominantemente rural de los 314 municipios,
considerando los mismos como unidades equivalentes entre
sí y dejando de lado la concentración poblacional. La voz
de una mesa municipal, con una densidad poblacional como
el de las ciudades capital, no puede ser tomada en cuenta
con el mismo peso específico en relación al requerimiento
de un municipio pequeño; por lo que sería recomendable
realizar un análisis de densidad poblacional para consolidar
la eminente tendencia rural y de desarrollo agropecuario del
DNBP.

El DNBP ha puesto en mesa de discusión la necesidad de
analizar los mecanismos de consulta participativa que
actualmente existen en el país. Hasta el momento se han
creado dos mecanismos que se encuentran inconexos: los
mecanismos de las reformas de 1994 y los mecanismos
creados a partir de la Ley del Diálogo. Existe la posibilidad
de conectar ambos esfuerzos buscando lograr mecanismos
de consulta continua que adicionalmente se encuentren
cercanos a la población que realmente los necesita.

Un aspecto de importancia radicó en la necesidad de
mantener las distintas fases articuladas, permitiendo así una
transición de los resultados de una fase a la siguiente y
generando un proceso dinámico que permita recoger la
generalidad de los resultados de manera clara. Sin embargo,
problemas de manejo de tiempo y sistematización provocaron
algunos retrasos en la entrega de las diferentes fases del
proceso, coartando el flujo de información de una instancia
a otra de manera que, al menos hasta el momento de finalizar
el proceso, el mismo ha quedado relativamente inconexo4.

Por otro lado, se ha puesto en evidencia la necesidad de
revisar la pertinencia en realización de eventos de gran
magnitud, no solo debido a los costos y esfuerzos que
involucra, sino principalmente por proteger un proceso de
alto contenido y riqueza de su propia decadencia.

La realización del DNBP ha iniciado un proceso de cambio
en relación a la percepción que sectores de la SC tienen de
sí mismas y la imagen que irradian hacia la comunidad
internacional. El DNBP deja vislumbrar la intención de generar
una visión de crecimiento proactivo, dejando de lado la
imagen de miseria, actitud de pobreza, visión asistencial y
de gasto pro pobre que a lo largo de mucho años ha generado,
así como una gran dependencia de donaciones
internacionales y principalmente poco o ningún afán de
superación o intención de cambio en su propia visión como
país.

Un aspecto que resulta importante rescatar es que los
procesos de consulta por sí solos no agotan el tema de la
pobreza y los actores que han participado, si bien representan
a población cuyas necesidades deberán ser atendidas dadas
sus condiciones de vida; es evidente que no representan
los únicos habitantes en Bolivia. El diseño de una estrategia
de desarrollo debe ser integral y progresivo, afectando en
una primera instancia las condiciones de vida de la población
más vulnerable pero con la participación de toda la estructura
del país. Declarar que el diseño de política pública debería
afectar a solo un puñado de la población y que los procesos
de consulta o participación son exclusividad de determinados
estratos de la población, denotaría una profunda miopía
tanto desde el punto de vista de los actores productivos
como de los hacedores de política pública.

Los principales logros del DNBP se pueden resumir en los
siguientes puntos:
i)

El desarrollo de procesos de consulta no genera estrategias
por el solo hecho de llevarlos adelante. El pretender que los
procesos de consulta se conviertan en estrategias por su
simple sistematización lleva a cometer errores relacionados
a la posibilidad de aplicar luego dichas estrategias. Por otro
lado, en la media que la consulta desciende a las bases de
la sociedad, la posibilidad de que el trabajo sea más ambiguo
crece. Es por tanto importante tener claro que los procesos

Se ha planteado la creación de varios mecanismos de
promoción productiva, los dos más importantes han
sido la creación de la Línea Indígena Campesina
Originaria (LICO) y la firma del Compro Boliviano,
mediante Decreto Supremo 27328.

43 Si bien a lo largo de las Mesas Departamental y Nacional se hizo una presentación
de los resultados básicos de las mesas previas, la presentación se limitó a mostrar
solo los aspectos estadísticos relacionados a la priorización de productos y ejes
productivos sin profundizaren los temas relacionados a los otros componentes de las
distintas fases. La STD se encuentra en proceso de elaboración del documento final,
el cual se espera sea entregado hasta el mes de octubre del 2005 y que contenga
una agregación de la totalidad del proceso.
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ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

La definición de actores que, al no haberse realizado
una selección adecuada de quiénes debían interponer
su opinión en el proceso, se generó la posibilidad de
distorsiones por la acumulación de grupos numerosos
que representaban a una sola porción de la SC.
iv) La necesidad de crear conciencia en la SC sobre sus
responsabilidades, obligaciones y derechos en relación
a la participación, proceso que se debe analizar con
una visión de décadas de evolución.
v) La ausencia de actores productivos de gran importancia,
como lo es la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia, los cuales poseen un vínculo claro con las
necesidades productivas del país y que quieran o no,
tienen algún tipo de relación con los pequeños
productores y el sector semiempresarial a través de
las relaciones de mercado.
vi) La falta de coordinación y de acompañamiento de parte
del poder Ejecutivo se ha constituido no solo en una
barrera para el éxito del proceso, sino que ha derivado
en la generación compromisos ad hoc que se deberán
analizar y renegociar con la SC,
vii) Si bien los resultados del proceso, en cuanto a agendar
el tema productivo, es un aspecto altamente positivo;
se ha generado recelo, por parte de la SC, en relación
a la manera en la que el GdB va a encarar la estrategia
la cual considera que existe la posibilidad de
tergiversación de los resultados, repitiendo lo que ha
sucedido el año 2000 con la EBRP.

iii)

El nivel de apropiación por parte de la SC, fruto de la
masiva participación, sobre todo en las organizaciones
sociales que han formado parte tanto del DND como
de las fases de consulta.
El DNBP se ha consolidado como una prioridad en la
agenda de la Sociedad Civil. En el marco de la revisión
y atención de temas de mucha importancia para el GdB
el DNBP, pese a no ser una prioridad del GdB, se ha
constituido en un espacio para la discusión con la SC.
El reconocimiento que ha surgido en las
representaciones de la Sociedad Civil, principalmente
al interior del Bloque Indígena, en la afirmación del
sentimiento de una mayor inclusión y participación,
considerando que es la primera vez que son escuchados
en relación a sus preocupaciones".
Haber generado un ambiente de interacción entre el
GdB y las diferentes representaciones de la Sociedad
Civil. La búsqueda de un espacio de encuentro Estado
- Sociedad ha servido como instrumento para garantizar
la tranquilidad de muchos sectores sociales.
Su realización a legitimizado la agenda del tema
productivo y la determinación de la necesidad de activar
el aparato productivo del país , a todo nivel, para combatir
la pobreza.
La amplitud y pluralidad de actores en el DND, ha
generado resultados de mucha riqueza de opinión y
variedad en relación a un mismo tema , haciendo
trascender el análisis de lo productivo más allá del
Poder Ejecutivo y localizándolos en los espacios en los
que dicha actividad se genera.

El f

viii) Focalizar la atención en la necesidad de fortalecer una
estructura productiva agropecuaria con los instrumentos
necesarios para desarrollarse , a través de programas
de trabajo que integren la tenencia de la tierra, pero
que adicionalmente incluyan la dotación de los medios
de producción necesarios.

Existen grandes divergencias de opinión, para considerar la
continuidad de los proceso de consulta, tanto al interior del
GdB como en la SC y la CI, partiendo desde la necesidad
de contar con muchos procesos de gran envergadura hasta
la posibilidad de generar pequeños procesos locales y muy
específicos que permitan más bien un seguimiento continuo
a la generación e implementación de política pública. Por
otro lado, se ha manifestado que los procesos participativos
debieran ser eliminados y el esfuerzo deberá concentrarse
en la recuperación de la legitimidad e institucionalidad del
Estado. De momento lo que se tiene, fuera de la intención
de continuar o eliminar los procesos de consulta, es la
obligación del estricto cumplimiento de la Ley.

Las principales falencias del proceso pueden clasificarse
de la siguiente manera:
i)

ii)

ro el ONBP y los procesos de consulta

El proceso ha presentado problemas en términos
logísticos, principalmente referido a los temas de
capacitación y facilitación, derivando en algunos
resultados ambiguos. Un aspecto importante radica en
que, procesos de consulta amplios requieren
necesariamente una buena organización logística y
administrativa para lograr resultados positivos.

La utilización de mecanismos de consulta obedece
principalmente a la percepción, tanto por parte de la SC
como de la CI, que la pérdida de legitimidad e institucionalidad
del Estado requiere la utilización de procesos paralelos que
cubran las falencias que actualmente existen; si los espacios
constitucionales funcionasen de manera adecuada, no sería
necesario realizar consultas hacia organizaciones de la SC.
En este sentido, la posición es claramente divergente: por
un lado se sostiene que ante las deficiencias mencionadas,
la utilización de mecanismos paralelos es adecuada, debido
a que cubren la falencia y otorgan legitimidad al accionar

La ausencia de información en las distintas mesas, en
relación a situación de desarrollo social y económico
de los niveles municipales y regionales así como de la
disponibilidad de recursos financieros e institucionales
que generen un marco adecuado para el inicio del
análisis estratégico.

" Entrevista con Gregorio Choque de CONAMAQ.
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del gobierno; por el otro lado se considera que la realización
de este tipo de procesos tiende a acentuar aún más la crisis
de institucionalidad del Estado y, la utilización de prótesis
de representación social para cubrir dichas falencias, deteriora
aún más el frágil equilibrio democrático existente.
Bajo la premisa de que la participación ciudadana en procesos
de consulta es apropiada para encarar la lucha contra la
pobreza , se debiera analizar cuáles son los mecanismos
más adecuados para llevarlos adelante sin deteriorar la
institucionalidad del Estado . Para ello se ha considerado la
opción, relacionada principalmente con la utilización de
mecanismos continuos de consulta local, que podrían rescatar
lo ya creado, a partir de 1994, así como de la Ley Nacional
del Diálogo e implementarlos en coordinación con las
correspondientes instancias municipales y prefecturales. La
consolidación de procesos de consulta continuos podrían
ser afianzados a través de una instancia nacional (similar
al DND), lo cual permitirá articular los niveles regionales con
una línea nacional de desarrollo y participar anualmente en
el diseño de política pública.
En relación a mantener un evento de gran magnitud, en una
primera instancia no resultaría recomendable hacerlo, debido
principalmente a que resulta un proceso que implica gran
utilización de recursos de diverso tipo, con un desarrollo
lento y penoso45. Adicionalmente, la utilización de grandes
procesos de consulta de manera continua, con la eventual
posibilidad de no obtener resultados tangibles en el corto
plazo, podría devaluar el valor del esfuerzo generando una
mayor desconfianza y recelo entre la SC y el Estado.
Si se asume una negativa rotunda hacia la utilización de
procesos de consulta , resalta la necesidad de consolidar
una tecnocracia lo suficientemente fuerte como para planificar
un adecuado proceso estratégico, que incluya desde el
diseño, la implementación, monitoreo y evaluación de
resultados. En muchos casos la implementación de equipos
tecnócratas, que incluya expertos de origen extranjero, tiene
la facultad de poseer sinergias en relación a la identificación
de benchmarks que permiten mejorar aún más la estrategia
sobre la base de las buenas experiencias de otros países"

45 Si se considera realizar un ejercicio cada tres años y se lo contrasta con un periodo
de maduración de aproximadamente dos años desde la preparación de la consulta
hasta la entrega de los resultados finales , se puede concluir que prácticamente se
trata de un proceso continuo con resultados discretos.
46 Entrevista con Akihiro Tsukamoto de JICA.
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