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Presontaeión
La Construcción de un hábitat digno y equitativo requiere la
participación activa de todo ciudadano, principalmente de aquellos
que han asumido liderazgo y representatividad en procesos sociales
de transfoimación.
Esta serie de Cuadernos de Formación y Capacitación pretende
constituirse en instrumento, dentro el proceso transformador y
generador de nuevos conocimientos, actitudes, competencias y
capacidades basadas en el reconocimiento de los saberes de las
personas, que coadyuve al potenciamiento de las personas y su
participación en la gestión pública para incidir eficazmente en políticas,
planes y programas municipales.
Esperamos sea útil y colabore en el trabajo que viene realizando
aquellos lideres vecinales y de organizaciones funcionales, al igual
que operadores públicos y técnicos institucionales en aspectos relativos
al desarrollo de capacidades y profundización de valores morales y
éticos en el marco de la doctrina social de la Iglesia.
Finalmente, expresamos nuestra gratitud a Dios por darnos la fuerza
y entusiasmo para llevar a cabo este emprendimiento. Que su bendición
abundante nos acompañe.

Rolando Lazarte
DIRECTOR CENTRO FOCAPACI
DIOCESIS DE EL ALTO

Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
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El Centro FOCAPACI es una Comisión de la Diócesis de El Alto, cuyo
objetivo central es impulsar procesos sociales participativos de
desarrollo local desde la identidad y práctica de principios y valores
cristianos - democráticos encaminados a mejorar las condiciones de
vida de la población más vulnerable y la construcción de una sociedad
sin exclusiones.
Uno de los servicios que la institución ofrece a la comunidad es el de
formación socio - politica para la democracia y el desarrollo, motivo
por el cual se ha elaborado la serie denominada Cuadernos de
Formación. Los temas expuestos en la serie de formación están
destinados al fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas,
con el esfuerzo de utilizar un lenguaje sin ataduras técnicas pero con
la intención de no caer un simplismo y alargamiento conceptual.
El primer Cuaderno, denominado Formación Política: Conceptos
Básicos, se esfuerza por recuperar conceptos en teoría política
usualmente utilizados por autoridades públicas, dirigentes sociales
y ciudadanía, pero cuyos significados son poco conocidos generando
problemas de comunicación y diálogo. La Política, como concepto,
tiene una data de varios siglos atrás, no es la intención recuperar todo
el bagaje de conocimientos que se han desarrollado durante ese
tiempo, pero la propuesta del cuaderno está referida a pensar en la
"política" como un elemento que no es "mala" o "buena" en sí, y
que depende de lo que se pretenda hacer con ella, y cómo utilizar el
conjunto de conocimientos con los que cuenta para resolver los
conflictos y las diferencia.
El segundo cuaderno de formación se refiere a Gestión y Políticas
Públicas, un área poco conocida por la ciudadanía en general. La idea
de gestión pública esta vinculada al manejo de la administración
estatal, pero con la diferencia que no solo se trata de "administrar los
asuntos públicos" de combinar eficientemente los recursos para
alcanzar los fines, sino también a la búsqueda de medios para alcanzar
los objetivos, pero manteniendo en mente que se desenvuelve en un
entorno político que usualmente es complejo.
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El tercer cuaderno titulado Desarrollo Económico Local, nos embarca
en la discusión referida a desarrollo económico desde una mirada
más amplia que el de "crecimiento" pues implica diversos factores
y procesos referidos a un crecimiento más o menos armónico de los
diversos sectores productivos, la creación de una infraestructura física
y jurídica, la existencia de una mano de obra adecuadamente
capacitada entre otros que no siempre son "medibles"; y que sin
embargo incluye aspectos no materiales tales como la libertad de
pensamiento, de religión, cultura, acceso a la información, opinión
pública para mencionar solo algunas.
Finalmente se cuenta con el cuarto cuaderno, Identidad y Compromiso
Social de la Iglesia Católica, pensada para dar a conocer el
pensamiento social de la iglesia y su posición respecto a la realidad
social, politica y económica de la humanidad basado en el Evangelio
y en el Magisterio de la Iglesia Católica. El cuaderno hace un esfuerzo
para identificar la identidad y compromiso social que tiene la Iglesia
Católica.
Esperamos que el contenido de los cuatro cuadernos de formación
sean de utilidad para sus lectores, permitiendo llenar vacíos, auque
indudablemente no son trabajos que agoten la temática, sino más bien
invitan a profundizarlos con más ahínco.
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CAPÍTULO 1
Conceptos Generales
1. El Concepto de Bienestar
Se entiende como bienestar social al conjunto de factores que participan
en la calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia
poseá todos aquellos elementos que de lugar a la tranquilidad y
satisfacción humana. El bienestar social es una condición no observable
directamente, es a partir de formulaciones como se comprende y se
puede comparar de un tiempo o espacio a otro. Aún así, el bienestar,
como concepto abstracto que es, posee una importante cargas de
subjetividad propia al individuo, aunque también aparece
correlacionado con algunos factores económicos objetivos.
Bienestar Económico
El bienestar económico se mide por alguna cantidad de bienes y
servicios útiles disponibles para una persona dentro de una economía.
Usualmente se ha seleccionado el PIB (Producto Interno Bruto) per
cápita o alguna medida directamente relacionado con éste, aunque
existen otras posibilidades.
Bienestar Subjetivo
El bienestar subjetivo es cualquier medida de la cantidad de bienestar
que dicen tener las personas de un país. Una medida de esto por
ejemplo es índice de bienestar subjetivo, que se elabora a partir de
encuestas, se calcula a partir del porcentaje de personas que se
consideran "felices" o "muy felices" menos el porcentaje de personas
que se consideran "no muy felices"
El Estado de Bienestar
Se dice que existe un Estado de Bienestar o Estado Benefactor cuando
el asegura la protección social, entendida ésta como los derechos a
la sanidad, vivienda, educación, seguro de desempleo y las pensiones
de jubilación de los ciudadanos.
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
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2. Crecimiento Económico
La expresión "crecimiento económico" significa "la expansión de
la productividad de un país a mediano y largo plazo, usualmente
acompañada del aumento de los precios, de la masa de dinero en
circulación, de los tipos de interés y de los beneficios de los
empresarios, aunque no necesariamente de políticas sociales de
distribución del ingreso" (Boja, 1998: 181).
El crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye
el Producto Interior Bruto (PIB)1 o el Producto Nacional Bruto (PNB)2. Si
el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de la población,
se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. Si por el contrario la
tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento
del PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población está
disminuyendo. (Huayamave, s.f.).
El crecimiento económico es el aumento de la cantidad de bienes, la
renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía.
Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interior
Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así definido se ha
considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta
relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende
una cierta mejora del nivel de vida de las personas. Sin embargo, no
son pocos los que comienzan a opinar que el crecimiento económico
es una peligrosa arma de doble filo, ya que dado que mide el aumento
en los bienes que produce una economía, por tanto también está
relacionado con lo que se consume o, en otras palabras, gasta. La
causa por la que según este razonamiento el crecimiento económico
puede no ser realmente deseable, es que no todo lo que se gasta es
renovable, como muchas materias primas o muchas reservas
geológicas (carbón, petróleo, gas, etc).
En términos generales el crecimiento económico se refiere al
incremento de ciertos indicadores, como la producción dé bienes y
servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión, una
Balanza comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per
cápita, etc. El mejoramiento de éstos indicadores debería llevar
teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población.

3. Desarrollo Económico
Si el crecimiento se refiere a que los indicadores mencionados que
crecen o decrecen, el desarrollo económico es un concepto más
amplio, en donde el bienestar y las consideraciones sobre recursos
El PIB'son los bienes y servicios finales producidos, al interior de un pais en un año determinado.
2

El PNB es el PIB más los ingresos recibidos desde el exterior por los residentes en el pais menos los ingresos
correspondientes a los no residentes.
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naturales tienen un papel muy importante. Desarrollo Económico
implica también un crecimiento más o menos armónico de los diversos
sectores productivos, la creación de una infraestructura fisica y jurídica,
la existencia de una mano de obra adecuadamente capacitada y otros
factores diversos, muchos de los cuales no se pueden medir con una
mínima exactitud. El desarrollo incluye, además, aspectos no materiales
tales como la libertad de pensamiento, de religión, cultura, acceso a
la información, opinión pública entre otras. Se consideran al PIB per
cápita3o al PNB per cápita como la medida del desarrollo económico,
por tanto su nivel y tasa de crecimiento serian metas por sí mismas.
Se entiende al desarrollo económico como el "cambio cualitativo y
reestructuración de la economía de un país en relación con el
progreso tecnológico y sociales. El principal indicador del
desarrollo económico es el aumento del PNB per cápita (o PIB per
cápita), que refleja el incremento de la productividad económica
y del bienestar material, como promedio, de la población de un
país. El desarrollo económico está estrechamente vinculado al
crecimiento económico" (Programa de Educación Para el Desarrollo, s.f.).
Un requisito para que exista desarrollo está referido a que el progreso
económico no alcance sólo a una minoría, siendo además que un
adecuado desarrollo no se logra sin eliminar, o por lo menos disminuir,
la pobreza, desnutrición, analfabetismo. corrupción y mejorar la
esperanza de vida y la atención en salud. (Huayamave, s.f.).
El "desarrollo" es una operación planificada, intencionalmente inducida
y si es necesario coactiva por parte de la autoridad pública de un
país. Es. coactiva debido a que si bien la producción puede lograrse
con cierta facilidad y naturalidad, la distribución no lo es a causa de
que muchas veces choca con los intereses individuales de los agentes
económicos privados, por ello es necesaria la intervención del poder
político.

4. Desarrollo Sostenible
A partir de la evolución del concepto se puede concluir que el
desarrollo económico tiene tres componentes principales:
15 Productividad, referida al mayor rendimiento por unidad de
factor de producción.
51 Equidad, entendida como igualdad de oportunidades.
El PIB per cápita es la dióisión del PIB generado en un año para el total de los habitantes de un pais, esto no
quiere decir que si el PIB per cápita de un palS es de sus 10000 todos quienes viven en su territorio reciben
esa misma cantidad como riqueza, pues es un coeficiente de la división entre el total del PIB y el número total
de habitantes.

PNB per capita o ingreso per capita es el PNB de un pais dividido por el número de sus habitantes. Indica el
ingreso que cada persona de ese país tendría si el PNB se dividiera en partes iguales.
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Sustentabilidad, para precautelar el derecho de las futuras
generaciones sobre los bienes de la naturaleza. (Borja, 1998: 264).
Así, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del de
"desarrollo sostenible'", Una comunidad o una nación realizan un
proceso de "desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va
acompañado del "humano" y del ambiental (preservación de los
recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control
de los impactos negativos de las actividades humanas). A partir de
éstas consideraciones se concibe al desarrollo económico en dos
climensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción
de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales) y se
concluye en el concepto de desarrollo sostenible descrito desde la
declaración de Río '925 como: ".,.un desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades..."
En tal sentido el desarrollo sostenible se engloba en tres dimensiones:
La Dimensión Ecológica que postula mantener la multitud de especies
y capacidad de absorber choques ambientales.
La Dimensión Económica que postula mantener la productividad la
eficiencia y la eficacia tanto en el presente como en el futuro y;
La Dimensión Socio - Institucional que postula el respeto a los
derechos humanos y la equidad entre diferentes grupos sociales y étnicos.

Dimensión Ecológica:

..- Dimensión socio - Institucional

Autonomía
Igualdad
Equidad

Estabilidad
Diversidad

..,

Dimensión Económica
En la intersección de las tres esferas
esta el estado en que se puede hallar o
un Desarrollo Sostenible

Productividad
Eficiencia
Reposición

Fuente: Burgwal, Gertit; Quellar, Juan Carlos; PlanificaCión Estratégica
y Operativa, Abya Yala, Quito, 1999
Conferencia-de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de janeimdel 3 al 14 de junio de 1992.
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Esta noción de desarrollo sostenible abarca ya varios aspectos claves:
4.1 Visión de Futuro
Para que el desarrollo sea duradero para las futuras generaciones, se
necesita una vision de largo plazo. Una visión de futuro permite enfocar
de manera clara que es lo que quiere hacer, sostiene el camino para
disminuir los obstáculos, por tanto hace imperativo generar políticas
de Estado Permanente y no políticas de Gobierno.
4.2 Desarrollo Integral
A partir de la concepción del desarrollo sostenible surge la tarea de
los gobiernos locales de impulsar el desarrollo desde lo territorial local- ello implica facilitar el proceso de desarrollo integral de los
municipios, a partir de la aceptación de responsabilidades y nuevos
retos como: Crecimiento económico, erradicación de la pobreza,
rescate de la cultura local y preservación del medio ambiente, ya que
los problemas generalmente son .interrelacionados (ejm. Por la falta
de alcantarillado se afecta el medioambiente y la salud publica, que
lleva a la inasistencia al trabajo y la educación, por enfelinedad) por
tanto el enfoque de solución de los gobiernos locales debe ser integral,
a partir del ejercicio del papel de promotor y facilitador del
desarrollo local.
4.3 Enfoque de Genero
Desde la dimensión socio-cultural también esta implícita un enfoque
de genero en el desarrollo sostenible. Un proceso de desarrollo no
puede ser sostenible si no da respuesta a las necesidades y
particularidades de los menos favorecidos, por eso se habla de generar
condiciones de equidad en genero, en la relación varón-mujer. Sobre
esta base de diferencias biológicas se establecen relaciones de genero
y pautas de comportamiento de varones y mujeres. Estas diferencias
originan también desigualdad social y relaciones inequitativas en la
familia, las leyes y las instituciones, el desarrollo debe pretender
reducir estas brechas.

5. Desarrollo Económico Local
La teoría del desarrollo local se basa en la evidencia de que actualmente
ya no compiten solamente empresas, ni siquiera empresas respaldadas
por países, sino territorios locales. Las empresas requieren de otras
empresas de su entorno, de diferentes tamaños, para adquirir,mayor
eficiencia y competitividad; requieren de concertaciones no solamente
público-privadas, sino público-social-privadas; de territorios que se
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana,
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comprometan, cuyos actores se asocien para competir. Cuanto más
se desarrollen localmente relaciones de confianza, reciprocidad y
cooperación, mayores serán las posibilidades de aumentar la
productividad y por tanto los ingresos de las personas.
No existe una única interpretación del concepto de desarrollo
económico local, aquí se presentan las siguientes definiciones que
ayudan a entender sus aspectos principales:

■ "El desarrollo económico local es aquel proceso róactivador y
dinamizador de la economía local, que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes de
una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento
económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida" (Manual
de Desarrollo Local, ILPES, 1998).
"Es un proceso participativo y equitativo que promueve el
aprovechamiento sostenible de los recursos locales y externos,
en el cual se articulan los actores clave del territorio para
generar empleo, ingresos para mejorar la calidad de vida de
la población" (GTZ/DDM/PROMOCAP, 2001).
"Se puede definir el desarrollo económico local como un
proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la
utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio
conduce a la mejora del bienestar de la población de una
localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz
de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de
desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local
endógeno" (Vásquez Barquero: 2000).
Las definiciones anteriores sitúan el objetivo principal del desarrollo
económico local en la generación de mayor bienestar a la población
de un municipio por medio de la dinamización de la economía. local.
Desde esta perspectiva, hablar de desarrollo económico local implica
trabajar sobre una dimensión del desarrollo local, inseparable de las
demás.

5.1 Factores que Determinan el Desarrollo Local
son los siguientes:

■

Actuación e iniciativa de los actores locales que en forma
concertada (particularmente pública-privada) impulsan
programas y proyectos económicos.
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• La intensificación y diversificación productiva con alta generación de
empleo;
■ Entes generadores de condiciones infraestructurales (en primer
lugar gobiernos nacionales y municipales);
a Apertura de circuitos de toda la cadena productiva;•
■ Financiamiento, capacitación, organización asociativa;
• Asistencia técnica y financiera e incorporación tecnológica a
MIPYMES;
• Reglas de juego claras en actores involucrados;
■ Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la
propiedad;
• Suficiente información del mercado;
• Elevación de estándares de calidad;
• Sujeción a los derechos laborales establecidos;
• Una rigurosa protección y consideración del ambiente.
Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la
promoción y facilitación del desarrollo económico local y dentro de
ello la prestación de servicios tanto administrativos como públicos.
Las Dimensiones del Desarrollo Económico Local
El desarrollo económico local (DEL) se explica en función de cinco
dimensiones básicas:
■ Lo territorial: El DEL se produce en un espacio geográfico
delimitado por características físicas, socioculturales y
económicas particulares. Su impulso obliga a identificar
diferentes territorios para que las iniciativas respondan a las
características específicas y la vocación económica.
• Lo económico: Analiza las relaciones económicas que se dan
en el territorio, valorando las oportunidades, limitantes y
fortalezas, bajo una orientación de competitividad y eficiencia.
■ Lo sociocultural: Pone énfasis en las personas que actúan en
una zona determinada, sus formas de relacionarse, los patrones
culturales y los valores que constituyen la base para impulsar
las iniciativas DEL.
■ Lo ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía
con las actividades económicas para no poner en riesgo los potenciales
y oportunidades de largo plazo. Por eso se necesita la intervención
institucional que permita disponer de normas apropiadas para proteger
el medio ambiente.
■ Lo institucional: Se integra por las organizaciones priVadas y
públicas, las organizaciones sociales y comunales existentes
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Cindadana.
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en el territorio, sus relaciones, procedimientos y reglas de
actuaciones, así como la normatividad que tiene como función
el gobierno nacional y municipal. Además, lo institucional también
se relaciona con la existencia de reglas del mercado y su función
reguladora del sistema económico nacional.
En este sentido el desarrollo económico local no solo es un proceso
económico sino también socio-político, pues los desafios apuntan más
a la articulación de actores y capital social, que de gestión local, pues
es un proceso de concertación entre los agentes que intbractúan en
un el territorio para impulsar de manera participativa y corresponsable
un proyecto común de desarrollo con el fin de elevar la calidad de
vida de sus habitantes contribuyendo al desarrollo de su país.
(GalliCchio, 2003: 3ss).
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CAPÍTULO 2
Descentralización
Desarrollo Local
A raíz de que en los -últimos 30 años se ha observado una crisis de
los estados centrales, debido a diversos factores, muchos estados
muestran y mostraron incapacidades para resolver por sí solos las
grandes necesidades de la población, entre los factores mas
importantes destacan la burocracia, las grandes zonas pobres, etc.
Surge a nivel mundial la tendencia hacia la descentralización, la
deáconcentración, la participación comunitaria y la autogestión, dentro
estos nuevos modelos de administración la descentralización es la
que toma mayor cuerpo en América Latina apareciendo desde la
década de los '80 procesos de descentralización en casi todos los
países.
Como concepto primario definimos la descentralización como "...el
traspaso de atribuciones y recursos de un nivel central a niveles
seccionales autónomos y de éstos a la sociedad civil" (Burgwal,
Cuellar;1998; 278).
En tal sentido La descentralización consiste en el traspaso del poder
y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización.
Supone transferir el poder de un gobierno central a autoridades no
jerárquicamente subordinadas. Un Estado centralizado es aquel en el
cual el poder es legalmente dado a un gobierno central y los gobiernos
locales actúan como agentes, sin tener poder de decisión. Con la
descentralización, se otorga un mayor poder a los gobiernos locales,
que empiezan a tomar decisiones propias sobre sus competencias,
pudiendo ser éstas políticas o administrativas.
Características de la Descentralización:
I. Hay un traslado de competencias desde la administración central
del estado a nuevas personas jurídicas instituciones).
2. E Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado.
3. Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente
de la administración central.
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
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4. El estado solo ejerce tutela sobre estos.
5. Se basa en un principio de autarquía.
-

1. Importancia de la Descentralización
La descentralización es un proceso político que implica devolución
de poder y transferencia de competencias y recursos del gobierno
central a los gobiernos locales, en un marco de creciente autonomía.
Las competencias de los diversos niveles del Estado deben asignarse
aplicando el principio de subsidiariedad, que establece que son los
gobiernos locales los que tienen primacía para asumir las funciones
públicas del desarrollo por su proximidad a la comunidad. En este
sentido, es necesario distinguir entre competencias municipales
exclusivas y competencias compartidas con otros niveles de gobierno.
(FLACMA, 2002; 8).
La descentralización adquiere mayor importancia por el acelerado
proceso de globalización que integra a los países y mercados de
bienes, servicios e información. Es indispensable para reforzar las
capacidades locales de desarrollo ayudando a la armónica integración
de ciudades y localidades al mundo global sin perder sus patrimonios:
culturas e identidades.
No obstante, la descentralización por sí sola puede no ser suficiente
para desatar procesos de desarrollo local, son necesarios cambios
culturales e institucionales profundos sobre la manera de concebir y
utilizar el poder público. Es necesario pasar de una administración
tradicional, en que al Estado se le exige la solución integral de los
problemas, a nias de gestión participativa y asociativa, donde los
ciudadanos son sujetos de derechos y deberes y todas las instituciones
aportan para superar obstáculos e impulsar el progreso.

2. Los Gobiernos Locales
Se concibe a los gobiernos locales como una instancia autónoma del
Estado cuya función principal es la promoción y facilitación de un
desarrollo local humano y sustentable.
En América Latina existen alrededor de 16 mil gobiernos locales. Con
los nombres de Municipalidad, Alcaldía, Ayuntamiento, Intendencia o
Prefectura —según el país- los gobiernos locales tienen en común el
estar dotados de un territorio, ser habitados por una población que
mantiene relaciones sociales múltiples, constituir el espacio de
desarrollo de una cultura única y particular, y poseer un gobierno
local elegido por los ciudadanos. Los gobiernos locales encabezan
sistemas sociales complejos y dinámicos que deben ser respetados
cuando generan su propio desarrollo (FLACMA, 2002; 8).
Centro'cle Fórmación y Capacitación para la Participación Ciudadana
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Los gobiernos locales deben ser autónomos tanto por imperio de la
Ley como en la práctica social concreta. Para ello, necesitan contar
con los recursos suficientes para funcionar adecuadamente entregando
a los ciudadanos los servicios indispensables y dinamizando el
desarrollo. Parte importante de sus recursos debe provenir de la
propia ciudad o localidad y ser administrados autónomamente
(Albuquerque F; 2004).

3. El Desarrollo Local Objetivo de la Descentralización
la función principal de los gobiernos locales es la promoción del
desarrollo en sus ciudades y localidades. Por tanto, su acción en el
territorio debe ser integral. Mientras los gobiernos nacionales y las
instituciones no gubernamentales se especializan en determinadas
áreas y. sectores de actividad, las municipalidades deben intervenir
de modo integrado (Albuquerque F; 2004). La acción de las
municipalidades, 'en tanto gobiernos locales, tiende a ser
simultáneamente politica, económica, social, cultural y ambiental.

3.1 Los Gobiernos Locales: Proveedores Efectivos de
Servicios o Bienes Públicos
Una competencia tradicional de los gobiernos locales es la prestación
de ciertos servicios esenciales o bienes públicos. Aseguran a la
comunidad la provisión de servicios sanitarios, energía, recolección
de desechos, educación, salud, cultura, parques, caminos rurales,
mercados, mataderos, seguridad, entre otros.
La responsabilidad municipal es asegurar la provisión de los servicios
esenciales, pero no necesariamente producirlos directamente. En"
algunos municipios ciertos servicios han sido transferidos bajo
responsabilidad privada, en otros se han concesionado a terceros por
periodos pactados, empero muchos servicios se siguen prestando
por ejecución municipal directa. Además de la gestión directa los
gobiernos locales utilizan la asociación con el sector privado y el
involucramiento activo de la comunidad para garantizar extensión,
calidad, buena gestión y transparencia en la provisión de los bienes
públicos. En todo caso, al mantener la responsabilidad final en la
prestación de estos bienes, los gobiernos locales están obligados a.
supervisar su producción y distribución para garantizar calidad, regular"
sus costos y defender así los intereses de toda la comunidad.

3:2 Ordenar el Territorio, Planificar el Desarrollo y-Proteger el Medio Ambiente
En todas las ciudades y localidades existen recursos y patrimonios,
resultado de procesos históricos complejos. Recibimos de nuestros
antepasados un patrimonio natural, un patrimonio cultural, un capital
fisico y un saber tecnológico.
Centro de Formación y capacitación para la Participación CitYdadana.
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Es deber de las comunidades y sus gobiernos locales preservar el
medio ambiente heredado con toda su riqueza y complejidad para
el uso y goce de sus beneficios por las generaciones actuales y futuras.
Es tarea de los gobiernos locales guardar y enriquecer la cultura local
•evitando su disolución o distorsión. Es función de los gobiernos locales
defender el patrimonio arquitectónico y fisico de su entorno y estimular
la preservación del conocimiento y el saber técnico. El ordenamiento
territorial y la planificación son los instrumentos para cumplir
simultáneamente estas complejas tareas.

3.3 Prestar Buenos Servicios Sociales y Reducir la Pobreza
\\S\,i.,

Para ser efectiva una estrategia de erradicación de la pobreza debe
tendela focalizar sus acciones asegurando así que los recursos lleguen,
realmente a los grupos pobres: Adicionalmente, hay que distinguir el
tipo específico de pobreza o extrema pobreza y sus causas para actuar
más efectivamente. Es distinta la pobreza de un desempleado temporal
que la de un habitante de, una localidad en crisis estructural; también
la de un joven, un adulto de tercera edad, una mujer jefe de familia o
una familia de una etnia originaria.
A causa de la complejidad y alta especificidad de las diversas
situaciones de pobreza las políticas nacionales aplicadas sectorial y
unilateralmente suelen ser poco efectivas. Las municipalidades pueden
disponer de mejor información, conocimiento del territorio y contactos
sociales para actuar de forma más consistente e integral. Los planes
nacionales de lucha contra la pobreza deben ejecutarse a través de
los gobiernos locales para lograr un alto y positivo impacto. Las políticas
sociales locales serán tanto más eficaces en la medida que sean
diseñadas y ejecutadas en conjunto con los beneficiarios directos,
fortaleciendo su autoestima, identidad, cultura y organización social.

3.4 Los Gobiernos Locales: Promotores del Desarrollo
Económico
No hay desarrollo sustentado en las fuerzas propias, ni erradicación
definitiva de la pobreza si no se generan procesos sostenidos de
incremento de la producción local de bienes y servicios. Es decir, no
hay desarrollo social estable sin desarrollo económico local. Por eso,
los gobiernos locales actúan cada vez más como agentes promotores
del desarrollo económico. El desarrollo económico local es una tarea
altamente compleja que requiere del compromiso y movilización de
todos los actores bajo la forma de amplias alianzas público privadas
con metas estratégicas y compromisos consensuados para el largo plazo.
La observación de procesos reales de desarrollo económico local
muestra por una parte el funcionamiento de alianzas público-privadas
. Centro deForínación y Capacitación para la Participación Ciüdadana
• De-sarrollo Económico Local

que operan como redes de cooperación para la consecución de
objetivos estratégicos o de largo plazo. Por su parte, las empresas
privadas suelen estructurarse entre sí como cadenas productivas
integradas bajo la t'atina de racimos o clusters.
Las alianzas público privadas para el desarrollo económico son a
menudo lideradas o estimuladas por las autoridades locales, las que
actúan como facilitadoras para gestar el plan estratégico y ayudan a
negociar y definir los roles de los diversoS agentes. Las cámaras
industriales, y de comercio aglutinan y comprometen la acción coordinada
de los empresarios privados. (Gallicchio, 2003).
3.5 Los Gobiernos Locales, la Equidad Social y de Género
Una de las características negativas del crecimiento económico aislado
es la permanencia é, incluso, el incremento de las desigualdades de
todo tipo. La desigualdad afecta a muchos grupos sociales,
generalmente de condición minoritaria y con menor poder y
representación política. Las desigualdades pueden ser de género,
étnicas o afectar a grupos específicos de la sociedad. Función de los
gobiernos locales local es la reducción de las desigualdades de
cualquier tipo que este sea. (Gallicchio, 2003).
Un sector tradicionalmente dominado y marginado del poder han sido
las mujeres. Sin embargo, su contribución real a la vida social y al
desarrollo son evidentes e invalorables. Tanto sus tareas clásicas de
sostén responsable de la familia, de activas productoras de bienes
agrícolás y artesanales, como su más reciente y efectiva integración
al mundo profesional, de negocios y a la politica reafirman su potencial.
Los gobiernos locales deben promover activamente la equidad de
género, para impulsar el desarrollo, la democracia y el respeto integral
por los derechos de las personas.

4. Recursos Humanos como Base para Viabilizar el
Desarrollo Local
El recurso principal del desarrollo son las personas. La revolución del
conocimiento hace que una tarea central de los gobiernos locales sea
preservar y desarrollar el capital humano o social. Los recursos
humanos, técnicos e intelectuales de una comunidad se encuentran
dispersos entre sus organizaciones y agentes nstitucionales. II potencial
de progreso de un territorio depende, en medida mayor, del capital
social que se logre foi mar, articular y movilizar para emprender nuevas
iniciativas de progreso. Por tanto, las municipalidades deben estimular
y desarrollar programas para formar, incrementar y preservar tanto
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana,
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sus recursos humanos y técnicos propios, como los de las
organizaciones y agentes locales.
La estructura interna de los gobiernos locales debe ser cada vez más
horizontal y participativa para facilitar la acción de su personal y dar
buena atención a los ciudadanos. (Albuquerque F; 2004).
La organización de los gobiernos locales debe permitirles cumplir
con sus competencias efectivamente, hacer transparente su gestión
y canalizar la participación activa de los ciudadanos, agentes privados,
públicos y no gubernamentales. Los ciudadanos y organizaciones
locales deben participar en las políticas locales y en la administración
de los servicios públicos mediante estrategias de prevención y a
través de la cogestión o participación en la administración de estos
(Albuquerque F; 2004).

5. Participación Ciudadana y Desarrollo Local
¿Por qué el Desarrollo Local?
El Desarrollo Local es una estrategia de democracia territorial que
permite aprovechar las potencialidades locales, bajo objetivos de
corto y largo alcance, en concertación con todos los actores de los
sectores locales.
Bajo este enfoque, los programas y proyectos se insertan en procesos
de desarrollo, dejando de ser esfuerzos puntuales, dispersos y aislados,
para pasar a ser eslabones de encadenamientos de producción,
empleo, bienestar social, que contribuyen a que las localidades cobren
dimensiones competitivas a escala regional, nacional y global.
¿Por qué la Participación Ciudadana?
En la gestión del territorio se requiere que todos los actores se
involucren, pues un plan de Desarrollo Local debe reflejar los intereses
de los sectores que conforman la sociedad local. La Participación
Ciudadana es un recurso clave del Desarrollo Local, tanto para planificar
como para gestionar, evaluar los procesos y controlar la gestión
pública. La Participación ciudadana, a su vez, garantiza la
gobernabilidad y supone un ejercicio político de co-responsabilidad
entre quienes tienen el poder político y la sociedad civil.
5.1 La Gestión Local
La ciudad es un conjunto de procesos económicos, sociales y políticos
producidos por diferentes actores sociales. La significación de estos
procesos dependen de los actores presentes en cada ciudad y a su
. Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana
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Aquí aparece el desafio para los gobiernos municipales: tratar de
articular sus acciones con esa parte de la sociedad organizada
fortaleciendo sus vínculos a fin de ampliar el modelo de gestión
municipal a algo más que sólo el equipo de gobierno de turno.
(Arroyo; 1997) .

ou.topunD

La tendencia hacia el fortalecimiento de la relación Estado-sociedad
local presupone una mayor articulación entre Municipio y sociedad a
partir del efectivo fortalecimiento de las organizaciones sociales. Si se
produce un desentendimiento del gobierno municipal que carga de
responsabilidades a las organizaciones sin recursos ni capacidades o
un intento de "cooptación" de las mismas, se estaría descentralizando
sólo los problemas y no aumentandó la capaCidad de gestión.
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La gestión urbana es la articulación de diversos recursos (humanos,
financieros, organizacionales, políticos, naturales) que configuran un
proceso global para hacer frente a la producción, funcionamiento y
mantenimiento de la ciudad, a los fines de satisfacer las necesidades
de bienes de consumo individuales colectivas de los distintos sectores
de la población. En la articulación de estos procesos en el que
intervienen diferentes agentes (públicos o privados) se ponen en
juego intereses, contradicciones y conflictos que supone la y elección
de alternativas. De manera que la gestión pública urbana es generadora
de distintos productos como la elaboración de políticas, su concreción
en programas y ejecución en proyectos dentro de una organización
de posiciones y relaciones de acuerdo a las circunstancias locales y
coyunturales. (Herzer; Pírez; 1993).
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vez, de la propia estructura social de esa ciudad. Por lo tanto, las
decisiones sobre las cuestiones locales se toman en base a la
correlación de fuerzas de los actores locales, que constituyen una
estructura local de poder (Pírez; 1995).

Las tendencias que provocan la globalización y las políticas de ajuste
llevan al aumentó de amenazas pero también de oportunidades, donde
las particularidades territoriales son de suma importancia para'.
desarrollar una capacidad estratégica local. Para esta capacidad
estratégica, cada municipio dispone de un conjunto de recursos
humanos, naturales y financieros, un patrón histórico y cultural e
infraestructuras, de un saber tecnológico que constituye su potencial
de desarrollo (García Delgado, 1997).
La participación ciudadana apunta hacia una transformación que
imponen las demandas de la sociedad, tanto en lo que concierne al
desarrollo de una institucionalidad de representación social capaz de
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
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5.2 La Participación Ciudadana

controlar y presionar al gobierno, como de búsqueda de espacios
sociales en los cuales los individuos logren producir actividades que
expresen su necesidad. Esta participación se manifiesta en prácticas
que, aunque referidas al ámbito estatal, no pretenden ejercer una
influencia directa sobre él, sino controlarlo y presionarlo a través del
debate público, desarrollado por organizaciones autónomas e
informales.
La sociedad civil está integrada por todo tipo de grupos y
organizaciones sociales, capaces de conformar, alterar o' impulsar la
opinión del público y que a su vez ejerce influencia y condiciona las
acciones del gobierno. Su acción fundamental es intentar condicionar
la acción del centro del sistema político, evitando que éste pueda funcionar a espaldas de los flujos de comunicación provenientes de
la esfera pública y la sociedad. civil.
En América Latina, donde la pobreza y la desigualdad social en la
distribución de la riqueza demuestran la gravedad de su situación, el
fortalecimiento de la sociedad civil no puede favorecerse apelando sólo
a reformas jurídicas y políticas institucionales. Los obstáculos a la
participación de la sociedad civil no son sólo de índole políticoinstitucional, sino igualmente de carácter económico y cultural.
En la medida que se amplie la esfera pública a través de lo público
no estatal, se fortalecen el estado y la sociedad civil y de esta manera
la propia democracia. Este fortalecimiento de la sociedad civil no
puede ser definido como un programa desde el Estado sino a la
inversa, desde la perspectiva de la sociedad se da sentido a la propia
transformación del Estado.
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CAPÍTULO 3
Estrategia de
Desarrollo Económico
local Municipio do El Alto»
1. Antecedentes Normativos
1.1

Ley de Promóción Económica de El Alto

La Ley de Promoción Económica de la ciudad de El Alto (Ley N° 2685)
y el Decreto Supremo N° 27945 son fruto del Diálogo Municipal de El
Alto que decidió ser "una ciudad productiva y exportadora",
convirtiéndose en el marco normativo que impulso al Gobierno
Municipal de El Alto para empezar a elaborar una política publica con
la intención de Promover el Desarrollo Económico en la ciudad de El
Alto a partir de la elaboración de un documento de diagnóstico de la
situación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas,
misma que fue encomendado a la Consultora Nueva Economía, con
el apoyo del DDPC3 (ÚSAID). El documento final se convirtió en la
Estrategia de Desarrollo Económico de El Alto (EDEL).
Dentro las disposiciones generales la Ley 2685, cuyo alcance es
aplicable a todas las entidades grandes, medianas, pequeñas y
micro empresas, nacionales o extranjeras, que realicen nuevas
inversiones en todo el municipio de El Alto y además privilegien la
generación de empleos, se define a la Promoción Económica como
"la acción planificada y ejecutada por las instituciones del sector
público en concertación con los agentes económicos privados,
destinada a contribuir al incremento y sostenibilidad de las
inversiones para generar condiciones de productividad que
favorezcan el desarrollo económico del Municipio de El Alto" (Ley
N° 2685, Art. 1).Y sus objetivos son:
• La Estrategia de Desarrollo Económico Local (EDEL)del Municipio de El Alto, La construcción de la EDEL,
resultado del Diálogo Municipal de El Alto y la Ley de Promoción Económica, fue encomendada a la Consultora
Grupo Nueva Economia. El ámbito de la operacionalización de la EDEL se cristalizó en el ámbito de la Promoción
• Económica con la promulgación de la Ordenanza Municipal 108/2OD5 y la aprobación del Reglamento Municipal
de al Ley de Promoción Económica para la Ciudad de El Alto que delineó la estructura institucional para ejecutar
la politica de promoción y desarrollo económico.
• El Presente Capitulo es un resumen no autorizado de dicha estrategia, la mima no constituye el documento final
ni una presentación oficial.
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a) Establecer condiciones adecuadas para nuevas inversiones
productivas en la jurisdicción municipal de El Alto, a fin de
impulsar la diversificación productiva, la creación de nuevas
unidades productivas y fortalecer las existentes.
b) Lograr una mayor producción regional con valor agregado,
destinada a satisfacer el mercado nacional e intensificar los
niveles de exportación.
c) Generar nuevas fuentes de empleo.
d) Mejorar los niveles de productividad que permitan mayor
actividad económica y elevar la calidad de vida de la población.
e) Establecer consorcios empresariales, que involucren a la
pequeña mediana, gran empresa, universidades, institutos
técnicos y establecimientos educativos, a fin de promover
actividades de desarrollo científico y tecnológico productivo,
favoreciendo el desarrollo económico local. (Ley N° 2685, Art. 2).
Para fomentar las inversiones, en el marco de los objetivos anteriores,
se establecen los siguientes incentivos:
•

Liberación Impositiva, por la cual toda nueva industria que se
establezca en la ciudad de El Alto y las que amplíen sus
instalaciones quedarán liberadas del pago del Impuesto a las
Utilidades por un período de diez arios computables desde el día que
empiece a producir. Serán beneficiadas también con esta liberación.

■ Se liberan del Gravamen Arancelario del IVA importaciones, a
la maquinaria importada que no sea producida en el país para
su instalación en industrias de la ciudad de El Alto.
Quedan liberadas del Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles, por un período no mayor a tres años, las
construcciones y edificaciones nuevas que se realicen para el
funcionamiento de industrias y hoteles en la ciudad de El Alto.
E Las importaciones menores de tres mil dólares americanos que
se realicen al Territorio Aduanero Nacional desde la zona franca
de El Alto, pagarán un impuesto único a la transacción de 3%
para su comercialización en los módulos comerciales de la zona
libre (ZOFRACENTRO).
E El Ministerio de Desarrollo Económico creará un sistema de
bonificación para la compra de terrenos a un justo precio en la
zona franca industrial. De igual manera creará programas de
construcción y mejoramiento de vivienda para los trabajadores
de las industrias alteñas.
. Centro-de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana
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El Gobierno Municipal autorizará el cambio del uso de suelos
de las áreas municipales para la instalación de industrias,
macromercados y mercados. (Ley N° 2685,Art. 7-12; Decreto
Supremo N° 27945, Art.5),

El Gobierno Central, la Prefectura y el Gobierno Municipal deberán
priorizar la inversión pública destinada al apoyo de la producción y
la exportación, tales como construcción de caminos y rutas expeditas
para exportación, campo ferial, parque industrial, etc.
Para tramitar los beneficios tributarios se establece que las industrias
productivas deberán presentar la solicitud de acogimiento ante el
Servicio de Impuestos Nacionales adjuntando la documentación
señaladas en el Decreto Supremo N° 27945, además de la Resolución
Técnico Administrativa del Gobierno Munidipal de la ciudad de El
Alto que apruebe el•proyecto de inversión.
Para acogerse a los beneficios citados el reglamento de la Ley establece
que las industrias productivas deberán presentar sus propuestas de
inversión o reinversión ante el Gobierno Municipal de la Ciudad de
El Alto, acompañando la siguiente documentación:
Registro Nacional de Contribuyentes.
■ Escritura de constitución dela sociedad mercantil o empresa
unipersonal legalizada.
■ Padrón Municipal de Contribuyentes - PMC de la ciudad de El
Alto, que demuestre que es un agente económico domiciliado
en esa jurisdicción.
Registro de Comercio o Tarjeta Empresarial.
Inversión total comprometida según Proyecto y Plan de
Inversiones, señalando el monto de las inversiones en
infraestructura, equipos y capital de operaciones.
■ Cronograma estimado de inversiones.
■ Número de fuentes de trabajo permanentes y/o eventuales a
ser generadas como resultado de la inversión.
Ficha de impacto ambiental. (Decreto Supremo N° 27945, Art. 3).
La calificación de las solicitudes esta a cargo del Gobierno Municipal
de la Ciudad de El Alto El trámite tendrá una duración no mayor a
treinta (30) días calendario, desde la presentación de la documentación
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
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e información señalada, debiendo a su conclusión emitirse la
correspondiente Resolución Técnico Administrativa de aprobación
del Proyecto y Plan de Inversiones.
Para tramitar los beneficios tributarios se establece cue las industrias
productivas deberán presentar la solicitud de acogimiento ante el
Servicio de Impuestos Nacionales adjuntando la documentación
señaladas en el Decreto Supremo N° 27945, además de la Resolución
Técnico Administrativa del Gobierno Municipal de la ciudad de El
Alto que apruebe el proyecto de inversión. Los beneficios se suspenden
o se anulan cuando las industrias incumplen las disposiciones
establecidas en la Ley del decreto Supremo siendo susceptibles a
sanciones según el Código tributario entre otras leyes bolivianas.

1.2. Diagnóstico Rápido de EL Alto
Para diseñar un conjunto coherente de medidas de politica que hagan
•de la ciudad de II Alto la gran Tecnópolis de Bolivia, diagnosticaremos
las potencialidades y restricciones alteñas desde la perspectiva de
los desafíos que impone el modelo de apertura internacional.
El Departamento de La Paz está confatmado por un riquísimo complejo
geográfico de varios pisos ecológicos, climas, culturas y mercados.
En la hipótesis de trabajo La Páz-país, que es un ejercicio útil para un
escenario de globalización caracterizado por la competencia entre
ciudades y regiones orientadas a atraer inversiones y promover
potencialidades, nuestro Departamento goza de una base rica en
recursos naturales y de una infraestructura productiva diversa que
pueden convertirse en el fundamento de un crecimiento económico
generador de empleo, equitativo y sostenible ambientalmente.
La región productiva del Lago Titicaca confoi ina un ecosistema propio
por la calidad de los suelos, el clima húmedo y la extraordinaria
dotación de fuentes de agua dulce. La Paz-Tiahuanacu- El Lago,
constituye además el principal atractivo turístico del país, por las claras
connotaciones arqueológicas y culturales del recorrido y por la
majestuosidad del paisaje.
Las cadenas de camélidos y de quinua en el sur del departamento,
han demostrado alta potencialidad exportadora y de generación de
valor agregado en esquemas de intercambio con circuitos comerciales
del Perú.
En el norte del Departamento, la potencialidad de la cadena forestal,
de la agroindustria, del procesamiento de frutas, de la instalación de
plantas de generación de electricidad y de distintas modalidades de
turismo tropical, constituyen las bases de su desarrollo.
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Además de esta introducción enmarcada en las potencialidades del
Departamento de La Paz, la Estrategia DEL requiere un abordaje de
la ciudad de El Alto, que parta considerando ciertos ternas constitutivos
desde una perspectiva metropolitana, esto es desde la problemática
de la conurbación La Paz - Laja - El Alto - Viacha. Estos temas'
centrales son:
Movimientos Poblacionales Pendulares
Son de dos. tipos, siendo ambos movimientos migratorios temporales.
II primero se refiere a la migración de comunarios del altiplano paceño
hacia el eje La Paz - Laja - El Alto -Viacha y está relacionado con las
actividades de siembra y cosecha en el área rural y de construcción,
comercio y servicios en el área urbana. Se estima un movimiento
pendular de 180.000 personas que circulan semanalmente desde las
provincias hacia el eje metropolitano y viceversa.
El segundo tipo de movimiento pendular está referido a la migración
diaria de habitantes alteños que prestan servicios personales, de
comercio y de construcción en la ciudad de La Paz. Se estima que
aproximadamente 200.000 personas transitan cada día el circuito El
Alto - La Paz - El Alto.
Agua y Medio Ambiente
El mantenimiento de un medio ambiente sano y la administración de
los recursos acuíferos son típicamente temas de responsabilidad
metropolitana.
El principio de responsabilidad inter-municipal debe operar así: (1)
Recepción de agua con determinada composición y determinado
nivel aceptable de contaminación (lo que implica medir el agua al
ingreso del sistema), (II) Uso sostenible del recurso agua por parte
de la ciudad (residencia, industrias, servicios públicos, comerciales,
de salud, otros usos), (III) Salida de agua con la misma composición
e igual o menor porcentaje de contaminación. Esto debiera funcionar
para todos los Municipios como principio de comportamiento ambiental
en un concepto de sistema abierto y responsable.
Dimensionamiento de la Infraestructura Productiva
El futuro rol de la ciudad de El Alto, convertirse en la ciudad máquina
de Bolivia, es también un tema metropolitano. La dimensión de la
infraestructura productiva a construir para promover una industria
exportadora, debe considerar en ese sentido que El Alto vende
actualmente 270 millones de dólares americanos (120 millones por
la exportación de bienes manufacturados en los rubros: joyas, textiles
y confecciones, maderas, cueros, industrias de la alimentación,
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artesanías, productos de camélidos; 80 millones de productos
manufacturados y materia prima a los otros departamentos y 70
millones de productos y bienes industriales que se consolidan en El
Alto, provenientes de otras regiones del Departamento y de otros
departamentos y que normalmente salen a otros mercados), y que es
la principal ciudad exportadora del occidente del país. En ese sentido,
el cinturón, productivo, es decir, la adecuada articulación de la
infraestructura productiva alteña y paceña, debe también considerarse
desde criterios metropolitanos (zonas francas, parques industriales,
almacenes, terminales).
Dentro del diagnostico hecho para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Económico Local para el Municipio de El Alto, destaca el
análisis de las cadenas locales, (realizadas para los rubros de Textiles
y confecciones, Productos de Madera, Productos de cuero, Metal
Mecánica, Farmacia y productos medicinales y Construcción) ya que
éstas cadenas deberán ser el sostén productivo del Desarrollo
Económico Local, presentamos a continuación un resumen del análisis
FODA de éstas cadenas de la misma:
• Análisis FODA de Cadenas Locales
Fortalezas
Diversificación de actividades económicas industriales, que
permite aprovechar la existencia de recursos naturales nacionales
y disponer de mano de obra calificada y con visión
manufacturera.
▪ Posibilidad de diversificar aún más la estructura productiva
alteña generando productos nuevos en toda rama de actividad
económica industrial que tenga potencial de mercados.
■ Rubros de alimentos y bebidas con proyección importante hacia
el mercado interno y ligadas ala tasa de crecimiento poblacional.
Rubros de maderas, textiles y confecciones, cueros, joyas,
artesanía y turismo con interesante proyección hacia el mercado
externo. Metal mecánica, farmacia y construcción, con
interesantes capacidades para defender su posicionamiento.
Presencia de encadenamientos importantes entre eslabones.
■ Capacidad instalada ociosa (60%), que puede ser aprovechada
para reactivar el empleo si se responde a la necesidad de
capital de trabajo.
Oportunidades
■ Existencia de un mercado interno potencial.
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■ Nichos de mercado externos para productos de manufactura
tradicional y productos ecológicos.
• Diversidad de pisos ecológicos en el Departamento, que le dan
potencial a la ciudad de El Alto, para transformar materias
primas diversas.
Ubicación geográfica de cercanía a los puertos del Pacífico,
que facilita la exportación de productos.
▪ Grupo poblacional joven con capacidades y destrezas
manufactureras y considerados potenciales líderes de la
Estrategia DEL.
■ Reformas políticas que otorgarán mayor prioridad a lo
productivo.
■ Concentración poblacional en el área metropolitana,.
constituyendo un buen mercado de consumo.
Debilidades

■ Capacidad ociosa por tecnología obsoleta que encarece costos

de producción.
■ Falta de materia prima e insumos en rubros importantes. (Lo
que determina dependencia de materias primas importadas).
Dificultades de acceso a fuentes de financiamiento.
Capacidad económica insuficiente para encarar procesos de
producción mas limpia.
En general no existe información sobre la tecnología utilizada.
Competencia interna irracional (rivalidad) que distorsiona la
estructura de precios.
■ Falta de voluntad para buscar formas de trabajo asociativas,
entre empresas del mismo rubro y de otros rubros.
Amenazas

■ La percepción de los actores es que no existe política de fomento
y promoción industrial.
■ El contrabando es casi incontrolable en todas las ramas de
producción, pero especialmente en textiles y confecciones,
farmacia y alimentos y bebidas.
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Existen sectores productivos con alta presencia de informalidad
lo que dificulta no sólo su acceso a circuitos formales de
financiamiento y asistencia técnica.
•

Sistema impositivo variable y muy regulado para el sector
fatmal.
Sistema de adquisiciones del Estado poco transparente y con
mecanismos de calificación y evaluación no adecuados hacia
la actividad industrial.
Poca disponibilidad de mano de obra calificada.

■ Tarifas de servicios básicos industriales muy elevadas.
Convenios multi y bilaterales bajo estrictas condiciones que
restringen las posibilidades de expansión y el desenvolvimiento
de las actividades de varios subsectores industriales (farmaCia).
Fuentes de financiamiento tradicionales con condiciones
muy duras.
Generalización en el concepto y potencialidad de contaminación,
que distorsiona la imagen de industrias que no contaminan.

L3 Lineamientos Generales de La Estrategia de
Desarrollo Económico Local del Municipio
Buscando una concepción integral del desarrollo económico local, la
EDEL parte por entender éste concepto como "aquel proceso
reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local
que mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos
endógenos existentes en una determinada zona es capaz de
estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la
calidad de vida de la comunidad local ... también podría definirse
como 'un proceso por el que el gobierno local establece iniciativas,
promueve actividades económicas y sociales y se conecta con el
sector privado en proyectos conjuntos o incentivándolos con objeto
de crear nuevos empleos y regenerar la estructura socio-económica
de la zona". (HAMEA, 2005a: 103).
Los lineamientos que pretenden darle un sentido de integralidad tratan
de ser sintetizados de la siguiente forma:
DEL = f (ce + ip + pf + cls)
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Donde el Desarrollo Económico Local (DEL) es función de:
1. Calidad del Entorno (ce), referida a servicios básicos,
promoción de inversiones con bajos impuestos, mano de obra
barata, Visión Productiva, cultura innovadora, incentivos de
localización y precios económicos.
Los cálculos realizados para la elaboración de la estrategia
plantea triplicar el nivel de producción a 1500 millones de
dólares en 10 años, éstos como consecuencia de las
exportaciones con valor agregado.
2. Fortalecimiento a la Infraestructura Productiva (ip), referida
principalmente a los recursos energéticos, construcción de
zonas y parques industriales, puerto seco y sistema vial
adecuado; de tal forma que. los productores puedan competir,
en el contexto internacional, mediante la reducción de los
costos de operación, la Estrategia pretende orientar la inversión
hacia las variables mencionadaá con la finalidad de consolidar
una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades
económicas privadas,
3. Productividad de Factores (pf), referida a capital, capacidad
empresarial recursos humanos, acceso a materia prima e
insumos, a través de la promoción, por parte del municipio, al
acceso a capital a través de inversiones mixtas (de las que
forme parte el gobierno municipal)', capacitación laboral y
generación de emprendimientos empresariales.
4. Dinámica social (ds) esta abarca aspectos como la identidad
cultural, equidad, el capital social y participación de los actores
sociales, la estrategia busca el fortalecimiento de la población
en los aspectos señalados a fin de el tejido social construya su
entorno en concordancia con la estrategia de desarrollo local.
Basados en estos cuatro lineamientos estratégicos y pilares de la
estrategia es que se estructura la política de desarrollo económico
local del municipio de El Alto, mismo que desglosamos a continuación
en sus aspectos mas relevantes:

2. Estrategia de Desarrollo Económico Local
La EDEL realiza una lectura de "fracasos" para configurar sus ejes de
estrategia: el primer fracaso marca al modelo político de administración
centralizada del poder en un Estado Central, que habría dado lugar
a un "Estado Local" donde la identidad cultural, el territorio y la
etnicidad tienen relevancia; en segundo lugar se toma en cuenta el
fracaso del modelo neutro en el ámbito de las competencias
económicas del Estado, mismas que serían adoptadas en un futuro
•
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por las prefecturas y municipios; un tercer fracaso lo constituiría el
discurso estándar de un Estado neutro en lo económico preocupado
por la estabilidad inflacionaria, que cedería paso a nuevas formas de
intervención inteligente en fallas de mercado y en bienes públicos,
además de maneras no tradicionales de encarar actividades de
promoción económica comprometidas con la creación de riqueza y
generación de empleo.
A partir de estas consideraciones la EDEL prevé que una vez superadas
las demandas de reformas políticas el Estado se quedaría con dos
ejes eshatégicos: economía mixta y buscar salir de la trampa de la
pobreza. En tal sentido la EDEL plantea que las Políticas de Desarrollo
Económico Local deben estar definidas considerando cuatro principios:
La visión de mercado libre se cambia por la de desarrollo de
mercados, donde la alianza público privado es la clave de la
eficiencia del sistema. La racionalidad del mercado no se
abandona como criterio central de construcción de politicas,
pero se sustenta que se aprovechan los mercados abiertos con
apoyo estatal.
■ La descentralización de competencias políticas orientadas hacia
la construcción de una democracia de mayor participación, en
cuyo marco se otorgan compromisos productivos directos al
Municipio y se reconoce en las Prefecturas Departamentales,
la representatividad de la autonomía regional.
■ La intervención inteligente del Municipio (y de las prefecturas)
en la promoción de las actividades económicas a través de
mecanismos públicos y mixtos en la provisión de servicios
públicos (mantenimiento, agua, limpieza, gas e infraestructura
productiva) y a través de esquemas asociativos y de riesgo en
la promoción de las actividades económicas privadas (bienes
privados).
E

La consideración de la sostenibilidad ambiental como criterio
ordenador de nuevos proyectos industriales y como garantía
de bases de desarrollo para las futuras generaciones. (GNE,
s.f.: 6-7).

2.1 Componente: Desarrollo Productivo
Los elementos que conforman éste componente son:
Salir de la "trampa de pobreza" con un gran empujón de inversiones
El primer lineamiento tiene que ver con la "trampa de pobreza" o la
insuficiente acumulación de capital para acceder a la senda de
Centro'de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana
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crecimiento económico. Las inversiones municipales en educación y
salud no alcanzan para atender los desafíos de una población que
crece a 5,1% y que busca fuentes de empleo, presionando redes de
servicios básicos. En esas condiciones, las fuerzas del mercado son
insuficientes para superar la pobreza; se requiere promover inversión
productiva para generar empleo, y que esa inversión constituya un
shock tanto por su volumen como por su orientación.
Inversión Pública, Generadora de Empleo.e Inductora de
Inversión Privada.
El Municipio de El Alto invierte actualmente cerca de 65 millones de
dólares anuales en obras públicas que elevan la calidad de vida de
la población, como el pavimento de calles o el equipamiento y los
incentivos a la educación. La Estrategia DEL propone incrementar esa
inversión en un promedio de 60 millones de dólares al año durante
diez años, bajo modalidades de inversión pública, mixta y privada
orientada a estructurar el Municipio productivo, exportador y creador
de empleo sostenible. La inversión pública inducirá a la creación de
empleo sostenible, consolidando así los beneficios sociales de la Ley
de Promoción Económica.
Los perfiles de inversión pública trabajados en el marco de la Estrategia
DEL, son los siguientes:
■ Propuesta de estructuración espacial-(Centros distritales).
■ Perfil: Franja Recreativa de Río Seco.
■ Perfil: Avenida Periférica.
■ Perfil: Políticas medioambientales en los planes distritales.
■ Perfil: Centro Cívico Administrativo de El Alto.
Institucionalidad Promoviendo el Desarrollo Local
La intervención inteligente implica una mirada ecléctica y práctica
para responder al desafío de internacionalizar las capacidades
productivas de El Alto a través de reglamentar inversiones concurrentes
o mixtas, entre el Municipio y el sector privado, y a través de instalar
una red de apoyo al desarrollo empresarial generador de empleo. La
creación de la Oficialía Mayor de Promoción Económica es un gran
avance. La Estrategia DEL, sin embargo, propone ir más allá y crear,
el 2006, la Corporación de Desarrollo Municipal, institución liderada
por el Municipio y conformada por representantes de la ciudad,
instituciones locales, asociaciones y gremios de productores y
representantes de instituciones metropolitanas y regionales vinculadas Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana.
Desarrollo Económico Local

con la problemática del desarrollo del altiplano. Entretanto, la OMPE
debiera ser acompañada por un comité interinstitucional de implementación
de la Estrategia DEL.
Para el primer año de la Estrategia se han diseñado programas de
asistencia técnica con recursos de donación y destinados a fortalecer
y adecuar a la OMPE a los desafíos de la Estrategia DEL.
Los perfiles consistentes con este lineamiento, son los siguientes:
■ Reestructuración de la OMPE.
■ Creación del Comité de Implementación de la Es[Idtegia DEL.
■ Creación de la Corporación de Desarrollo Local.
Inversiones Mixtas con Calidad Internacional
Sería imposible hablar de un Municipio alteño interviniendo
inteligentemente en el desarrollo productivo y exportador si no se
visualiza un completo re-diseño de las estructuras orgánicas
institucionales y de su gestión administrativa. Las inversiones
concurrentes son riesgos compartidos que denotan un compromiso
municipal con el futuro de empleo y progreso. La creación de bienes
mixtos, que beneficiarán a la vocación urbana, corresponde tanto al
sector privado como a la autoridad local.
La identificación del colectivo alteño con su ciudad no puede ser sólo
simbólica, debe ser también una vinculación material, fisica. A eso
apunta la incorporación de las entidades alteñas en el Directorio de
las empresas municipales, separando claramente la administración
técnica y regulada de las mismas.
La creación de una empresa distribuidora de gas, a partir de EMUGAS,
y la reconversión de otras empresas (Aguas, Limpieza), demandará
en los próximos dos años inversiones (en la perspectiva de la Estrategia
DEL, estas pudiesen ser mixtas), que deben ser fiscalizadas por un
directorio representativo de las instituciones alienas. El apalancamiento
de la inversión que requiere el Puerto Seco, podría ser inédita: un
inversionista nacional y el Municipio de El Alto.
Los perfiles de inversión mixta, trabajados bajo el paraguas de la
estrategia del y alineados con este eje, son los siguientes:
' ■ Puerto Seco.
•

EMUGAS (Proyecto).
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Municipio-socio Empresarial de los Micro y Pequeños Productores
Las necesidades de las más de cinco mil empresas de transformación
son distintas según el segmento al que corresponden y son integrales
en el sentido que las mismas no vienen solas. La necesidad de asistencia
técnica especializada no' malmente va aparejada de requerimientos
de mejora de la gestión y de requerimientos de formación de recursos
humanos, además de tecnología. Con todo queda claro que el tema
del financiamiento es probablemente el más exigido por los
microempresarios. Pasar de un Municipio social a un Municipio
productor impone también el riesgo de asumir mayores compromisos
con los productores alterios a través de mecanismos racionales de
asunción de riesgos que complementen los incentivos de la Ley de
Promoción Económica.
El perfil trabajado y concertado con sectores de las MyPEs, inscrito
en el criterio de Municipio productor, es el siguiente:
■ Fondo de Capital de Riesgo.
Municipio Creativo en la Búsqueda de la Formalidad
El Municipio es también un actor económico en relación a que sus
intervenciones debieran prever algún retorno. Y el retorno de sus
inversiones proviene de sus recaudaciones. Sin olvidar el pasado
reciente de los registros maya y paya, lo que se propone es la búsqueda
de una formalidad gradual contra la prestación de servicios de
asistencia técnica, de manera tal de incorporar paulatinamente a las
empresas asistidas por el municipio a las formalidades impositivas.
Se busca un incremento del 10% de las recaudaciones municipales
en los próximos dos años. El número de empresas que serán
beneficiarias de distintos programas de asistencia técnica y que
actualmente no tributan está estimado en cerca de 1.200 industrias y
más de 5.000 establecimientos de comercio, y ésa es la base para
incrementar en el futuro las recaudaciones tributarias.
En este esquema de apoyo condicionado, se han desarrollado
programas de asociatividad, asistencia técnica, producción más limpia,
formación y fortalecimiento para las empresas de las siguientes
cadenas locales:
o Textiles y confecciones.
•
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Productos de madera.
Productos de cuero.
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Metal mecánica.
Farmacia y productos medicinales.
Construcción.

■ Turismo.
Mercados Externos, Campesinos y Campos Feriales
El desempeño de la industria manufacturera alteña en los próximos
años no solamente estará influido por las tendencias politicas internas,
sino que ocurrirá en un contexto de apertura comercial cada vez más
consolidada a la vez que más exigente en términos de volúmenes,
calidad y respeto a las normas medioambientales. La recuperación
de las tasas de crecimiento de la industria, luegode cinco años de
desaceleración económica (1998-2003), se explica por la demanda
china y el excelente comportamiento de rubros industriales ligados
a los acuerdos de integración y apertura comercial (Zona de Libre
Comercio con el Perú, Acuerdo de Complementación Económica con
Chile, Tratado de Libre Comercio con México, MERCOSUR, Sistema
Generalizado de Preferencias con la Unión Europea, Ley de Tratamiento
Preferencial para el. Comercio Andino con los Estados Unidos de
América, Sistema Generalizado de Preferencias con Japón y Sistema
Global de Preferencias Comerciales con el Grupo de los 77), más que
por la fortaleza organizativa de la oferta industrial.
Como lineamiento central, entonces, la suscripción de acuerdos
comerciales que amplíen el mercado interno es imprescindible, pues
su potencialidad desatará y justificará las inversiones programadas.
A nivel interno, si la industria alteña pesa de manera preponderante
en la estructura económica de la ciudad, la importancia de los mercados
y de las ferias alteñas lo es aún más. El Alto es por excelencia la ciudad
mercado de Bolivia, incluso con mayores atributos comerciales que Oruro.
Sobre la base de las potencialidades de la Feria 16 de Julio, es posible
diseñar estrategias explicitas de circuitos comerciales de importancia
que exploten la capacidad articuladora de los cerca de 120.000
expositores y que permitan ordenar esta actividad en función de una
mejor transitabilidad y especialización.
Los perfiles de intervención concertados en el marco de la Estrategia
DEL, son los siguientes:
■ Planes de negocios de búsqueda de mercados basados en
estrategias de costos y en estrategias de diferenciación.
Centro-de Forinación y Capacitación para la Participación Ciudadana
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ts Campo Ferial.
E

Huertos productivos.

E Plataforma de productos orgánicos.
® Asociación de Guías Feria 16 de Julio.
IN Información sobre mercados (OMPE -CIPAE).
2.2 Componente: Desarrollo Urbano
El uso del suelo esta destinado fundamentalmente a Infraestructura
(vivienda y comercio), vialidad y densidad poblacional muy baja, 69
habitantes por hectárea, situación que demanda altos costos para
entregar servicios básicos y equipamiento social. El ordenamiento
urbano tiene que responder a las necesidades físicas de la ley de .
Promoción Económica, esto implica lá reducción de costos de
transporte, la protección al medio ambiente, promocionar
"centralidades urbanas".
Los elementos que conforman éste componente son:
Reducir Costos de Transporte
La articulación de centros internos y vías regionales tiene por propósito
reducir los costos de transacción entre los agentes económicos alteños
y particularmente, disminuir costos de transporte, lo que por cierto
incide positivamente en la competitividad de las empresas.
Para este propósito, la construcción de la Avenida Periférica permitirá
conectar otras vías de Segundo y Tercer Orden y articulará
eficientemente la ciudad con las vías de salida al norte y al sur.
Valorizar zonas Periféricas y Equilibrar Densidades
La Avenida Periférica permitirá descongestionar el tránsito pesado,
que actualmente recarga La Ceja, valorizará las zonas aledañas y
generará actividades económicas conexas al trasportes pesado (lavado
de vehículos, hoteles y restaurantes), La habilitación del Río Seco para
recuperar áreas destinadas a bicicletas y atletismo, tiene la misma
orientación.
La descongestión del centro alteño, La Ceja, sólo se logrará creando
incentivos para la ocupación ordenada de otras zonas menos
densificadas.

•
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Los perfiles urbanísticos trabajados con ese propósito en el marco de
la Estrategia DEL, son los siguientes:
•

Turismo de Servicios.

■ Recuperación de la Ribera del Río Seco.
Municipio Limpio y Socialmente Responsable
Si la vocación alteña es industrial y exportadora, es probable que sus
niveles de contaminación ambiental sean mayores a los de otras
ciudades con vocaciones menos concentradas en la industria
manufacturera. De ahí que el principio de actuación municipal debe
obedecer a la filosofia de la producción más limpia. Por responsabilidad
colectiva en el manejo de cuencas acuíferas, debe tratarse este asunto
como un tema metropolitano.
La inversión en plantas de tratamiento acorde a las dimensiones de
un municipio exportador, será una de las prioridades para los próximos
años.
Crear Centralidades Articuladoras
Promocionar y consolidar centralidades urbanas como elementos
articuladores para una ciudad dinámica, abierta y fácilmente adaptable,
es un lineamiento central de la Estrategia DEL, Las centralidades son
topologías de edificación de mayor jerarquía, que ordenan la expansión
del crecimiento urbano.
Los resultados ambientales de este modelo, son identificados como:
ciudad más legible en su percepción, más equitativa socialmente, más
integradora en su jerarquía comunitaria y ambientalmente más
sostenible con nodos y corredores como elementos que vinculan la
centralidad con el tejido residencial y la ciudad con el resto de la
región, con los otros departamentos, y con el exterior del país. .
2.3 Componente: Desarrollo Humano
Se debe contar con una estructura industrial que absorba la mano de
obra, por ello es necesario la creación de nuevas empresas dinámicas
que se consoliden en poco tiempo, que tripliquen sus ingreso y así
generen más empleos.
Para lograr un Alto productivo y exportador es necesario contar con
una plataforma competitiva que empuje y facilite el desarrollo de
nuevas empresas y empresarios. Creemos firmemente que la actual
estructura industrial no ofrece posibilidades de absorber masivamente
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mano de obra debido a que las empresas grandes y medianas tienen
poca flexibilidad de ampliar su capacidad productiva y las pequeñas
y micro empresas todavía no logran formalizar sus actividades y
responden más a una estrategia de sobre vivencia familiar que a una
de desarrollo empresarial.
Bajo este marco de análisis pensamos que la una forma de lograr
mayores oportunidades de trabajo productivo para los jóvenes alteños
es a través de la creación de nuevas empresas dinámicas, entendidas
estas, como aquellas empresas que se crean y en poco tiempo logran
triplicar sus ingresos y el empleo de mano de obra.
Promoción de una cultura emprendedora,
Formación de emprendedores (competencias emprendedoras
Lanzamiento de nuevas empresas.
Apoyo al desarrollo de las nuevas empresas (primeros años).
■ Mejora de la posición de la mujer en la sociedad y en el hogar
(GNE, s.f.: 23-27).
Como se observa, la formación de emprendedores (capacitación para
la producción) es sólo un eslabón del proceso emprendedor (capacidad
de los individuos para crear y desarrollar empresas), y no debe
enfocárselo como una estrategia aislada sino más bien integrada a
cada uno de los demás elementos del proceso emprendedor.
Es en el marco de este paradigma que la consultoría ha desarrollado
varios perfiles y planes de negocio orientados a la promoción de
emprendimientos y desarrollo de nuevas empresas dinámicas
generadoras de empleo y riqueza para la sociedad alteña y boliviana.
Una breve explicación de los planes de negocio que se han elaborado
con el objeto de hacer operativa la estrategia en el tema de
emprendimiento y desarrollo empresarial se presenta a continuación:
Equidad de Género
El diagnóstico integral ha revelado que la mujer alteña vive una especie
de marginalidad dentro de la marginalidad.
Ese fenómeno desde la perspectiva de la Estrategia DEL debe tener
dos ámbitos de actuación: mejora de la posición que cumplela mujer
en la sociedad y cambio del rol que se le asigna a la mujer en el hogar
y en los círculos más íntimos.
Centro de Formación y Capacitación para la Participación Ciudadana,
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El proceso de eliminación de las inequidades de género, en busca de
mayores niveles de participación femenina, se persigue en el marco
de la Estrategia DEL, a partir de acciones que supongan incrementar
los niveles de ingreso de la mujer alteña; es decir, crear las bases para
mejorar la posición de la mujer en la sociedad.
Los perfiles trabajados con esa perspectiva, son los siguientes:
® Club de Madres — Mujeres productoras.
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Círculos vecinales de producción.
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