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El Mutún va a ser el proyecto
más grande de Bolivia

Evo Morales Ayma
Excelentísimo Presidente Constitucional de la República de Bolivia

Este es un día histórico para la región y para la nación. Este primer foro de
desarrollo industrial es fundamentalmente siderúrgico. Pero esto va más allá, porque el
Gobierno Nacional, en las distintas regiones del país convocará a esta clase de
encuentros de autoridades legalmente elegidas por el pueblo con los movimientos
sociales legítimamente reconocidos en las regiones; encuentros para debatir no
solamente los problemas actuales, sino también para proyectar juntos el desarrollo
sostenido, para que de esta forma generemos desarrollo con equilibrio en todo el país.

Ya realizamos algunos foros en otras regiones del país y con seguridad vamos
a seguir teniendo coordinación directa entre nuestras autoridades y los movimientos
sociales sobre temas específicos. Porque es responsabilidad del Gobierno reunirnos
permanentemente con todos los actores del Estado, con los alcaldes y los prefectos para
planificar.

Quiero que sepan que algo que a mi me duele es que Bolivia sea conocida
como el penúltimo país de Latinoamérica y como el último de Sudamérica. Cómo es
posible, con semejantes recursos naturales; no se puede entender que Bolivia sea vista de
esta manera. Como bolivianos esto nos debe doler. Debemos sentir en el corazón la
necesidad de salir adelante, juntos, trabajando, discutiendo, debatiendo, respetando
nuestras diferencias y buscando coincidencias sobre políticas macro.

Hoy, en este foro, quienes estamos momentáneamente de autoridades, sea
como presidente, prefecto, alcaldes, concejales, dirigentes sindicales y cívicos, vamos a
discutir con responsabilidad, y si queremos pasar a la historia dejando un mejor futuro,
vamos a discutir y a planificar. Es por eso que hemos convocado a este foro de debate
para el desarrollo de esta región. Porque no somos eternos presidentes, eternos prefectos,
eternos alcaldes, ni eternos dirigentes sindicales o cívicos. Nuestro mejor aporte es
planificar el desarrollo desde este pequeño espacio que tenemos como dirigentes o
autoridades legalmente electas, y es por eso que estoy muy contento de estar acá, para
inaugurar el Primer Foro de Desarrollo Regional del Sudeste Boliviano.

Ahora que hablamos de hierro, quiero confesar que no soy experto en el
tema, en algún momento, lo he comentado públicamente, yo pensé que el Mutún era un
metal y cuando llegué aquí un alcalde me informó que no es así, que el Mutún viene a
significar un lugar de aves.

Este Foro tiene que ser un espacio no solamente político o social, sino
fundamentalmente técnico, jurídico y científico, porque aquí hablaremos de desarrollo
industrial y tendremos que debatir este aspecto. Si discutimos del hierro en esta región,
tendremos que decir que no es solamente responsabilidad del Ministerio de Minería, de
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COMIBOL o de la Empresa Siderúrgica del Mutún, porque también hay que hablar de
vivienda, del sector económico, del sector agropecuario y del tema medio ambiental.

Esta empresa va ha crear alrededor de cuatro mil empleos directos, y si es así,
creo que ya estamos hablando de una nueva ciudad, porque representará que todos
requerirán cuatro mil viviendas, nuevo alcantarillado, conexiones de agua potable,
centros de salud y establecimientos de educación; y aprovecho que acá tenemos
representantes de nuestras Fuerzas Armadas porque pienso que ellos nos podrían ayudar
en la parte técnica.

Por otro lado, lamento mucho que en algunas universidades, algunos
estudiantes, por ejemplo, sólo quieran ser abogados; respetamos y entendemos que es
importante la abogacía, pero en esta coyuntura necesitamos más técnicos, más expertos
en el tema del hierro. Quiero anticiparles, aprovechando la presencia de las Fuerzas
Armadas, se empezará a instalar un centro tecnológico de donde egresen técnicos
básicos, técnicos medios, técnicos superiores y expertos en temas del hierro. También
debemos empezar a planificar la infraestructura porque seguramente necesitaremos
financiamiento, quiero decirles que ya estamos reservando los recursos económicos sobre
ese tema. Lo que a mi me preocupa es que talvés vayamos a traer técnicos del exterior,
porque creo que de aquí tendrían que salir nuestros técnicos y nuestros expertos.

Otro punto importante para tomar en cuenta, es la estabilidad política;
pregunto permanentemente a nuestro viceministro de Descentralización, porque por ahí
he escuchado decir, que hay conflictos entre los municipios de la región y creo que los
compañeros dirigentes, cívicos y sindicales están obligados a garantizar cierta estabilidad
política y social en esta región.

Estoy seguro de que hay muchas reivindicaciones cívicas, sindicales y
sociales; pero pienso que tiene que haber también cierta estabilidad social. Digo esto,
porque en algunas regiones hay problemas con las alcaldías; veinte, cincuenta o cien
personas bloquean los caminos porque dicen que ese alcalde está robando plata o no está
ejecutando obras, y no quiero que piensen que estoy haciendo política partidaria acá,
pero nuestro planteamiento en la Asamblea Constituyente es que el pueblo que ha
elegido con su voto a alcaldes, prefectos o presidentes tenga derecho a revocar a sus
autoridades con su voto.

Por ejemplo, si a algún alcalde o alcaldesa la gente le ha comprobado que se
robó plata del municipio, esa gente debe poder revocarle el mandato, debe haber una
norma que se lo permita; es decir todo dentro de las normas, de acuerdo a la
circunscripción electoral donde se levanten firmas para este efecto. Y aquí tenemos un
debate, quiero que sepan que si esa alcaldesa o ese alcalde han ganado con 80 por ciento,
entonces, en el referéndum de revocatoria, los que plantean su salida tendrían que sacar
más de ese 80 por ciento para revocarle el mandato.

Pero un alcalde o una alcaldesa que no roba plata en el municipio, no debería
ser sacada con bloqueos, movilizaciones, cercos a la alcaldía o enfrentamientos a
puñetazos; eso es lo que vemos en las distintas alcaldías donde hay esta clase de
problemas.
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Si viabilizamos la nueva Constitución Política de Estado y ponemos la figura
del referéndum revocatorio sobre cualquier autoridad, alcalde, prefecto o presidente,
bienvenido. Porque estoy seguro que esa región, ese municipio o departamento, no se
perjudicarán bloqueando caminos, molestando a la gente, si no, más bien bastará con
recolectar firmas, entonces la Corte Nacional Electoral debería convocar a referéndum
revocatorio y si el pueblo le dice con su voto "fuera", se tendrá que ir sin bloqueos y sin
perjudicarnos internamente.

Siento que esto nos ayudaría bastante para eliminar los conflictos y
perjuicios en la región, en el municipio o en el departamento y finalmente a nivel
nacional. Digo esto porque revisando los conflictos que hemos tenido hasta ahora, del
100 por ciento de los conflictos en este año, cerca del 75 por ciento son de los municipios
y de las regiones. Si hablamos de los municipios, las razones son sobre todo porque dicen
que el alcalde ha robado o que el alcalde vive en la ciudad y no en el municipio. Casi un
25 por ciento son reivindicaciones o demandas al gobierno nacional, pero no tanto por
problemas de carácter económico, sino más bien de carácter político. Algunos concejales
piensan "¿cómo yo no voy ha ser alcalde si él ya ha sido alcalde? ... ahora me toca!". Y
se inventan cualquier pretexto para sacar a ese alcalde con movilizaciones. Eso nos
perjudica, por eso siento que mi planteamiento de revocar el mandato con el voto
popular es sano.

Para la nueva gente que tal vez no se ha informado, especialmente nuestras
fuerzas sociales, nuestro pueblo; es importante que sepan cuál es la diferencia entre el
pliego anterior y el actual contrato; entre el que nos dejaron y el nuevo contrato que se
ha suscrito con la empresa Jindal. Quisiera aprovechar la oportunidad que están
presentes varios parlamentarios para quej arme frente a ustedes, porque quería volver por
lo menos con la aprobación del contrato en el Congreso Nacional y este aún no se ha
aprobado. Vamos a recomendarles a nuestras diputadas y diputados que la próxima
semana tienen que aprobarlo.

Según un informe de la Cámara de Diputados, hasta ahora el contrato está
aprobado en grande, pero hubiera sido lindo que ya esté aprobado en el Congreso.*

El año pasado algunas autoridades de esta región, desde Santa Cruz, me
declararon persona no grata, persona no deseable, hubo ministros y ministras
secuestrados acá. Quiero que sepan que nosotros jamás vamos a hacer observaciones a
algún contrato o a cualquier cosa con el interés de engañar, de defraudar, de molestar o
perjudicar, eso no está en mi cabeza ni en la de nadie del Gobierno. Lo que sí hacemos
cuando recibimos esos contratos o proyectos es ver cómo se los pudiera mejorar, o en
algunos casos cómo se puede economizar, esa es nuestra tarea. Como autoridades lo
primero que tenemos que pensar es en el pueblo, debemos pensar en los recursos
económicos que tiene el pueblo, sean municipios, sean departamentos o sea el gobierno
nacional.

* La ley 3789 fue promulgada el 24 de noviembre de 2007.



8	 Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano

En los numerosos viajes que hice a algunas regiones, visité algunas alcaldías
del interior y vi cómo a un alcalde no le interesaba la plata del pueblo, porque tenía
familiares por aquí, cuñados por acá, hijos por allá y compadres trabajando en la alcaldía,
ni siquiera le había interesado su partido, lo que le interesaba era su grupo, su familia; es
por esto que siento que algunas autoridades no están preparadas para servir al pueblo,
como sea quieren llegar a ser presidente, prefecto o alcalde para beneficiarse y
aprovechar el momento para su futuro familiar. Les puedo comentar esto con un ejemplo
sin mencionar directamente la alcaldía que me presentó un proyecto de casi 14 millones
de dólares, entonces, un pequeño equipo técnico que tengo revisó el proyecto, logrando
bajar ese costo a 8 millones y medio de dólares; imagínense cuánta plata ahorramos.

Volviendo al punto de las diferencias entre el anterior pliego que había para
el Mutún y el actual que se ha firmado, respecto a la participación del Estado en el pliego
anterior, este solo participaba como proveedor de materia prima, sin posibilidades de
proyectarnos hacia la industrialización, en cambio, ahora tenemos la participación en
toda la cadena productiva del acero. Otro punto, es el que se refiere a las bases del
proceso productivo, antes, con uso exclusivo de carbón vegetal y con el consiguiente
daño ambiental, deforestación y contaminación producto de los gases del carbón. En el
nuevo contrato usaremos gas natural para la producción de energía eléctrica.

Estos foros, estos debates, deben acercarnos a las necesidades de inversión de
las regiones, si hablamos de la enajenación disfrazada que estaba en el anterior pliego,
podemos mencionar, por ejemplo, el plazo del contrato que era de 40 arios renovables a
sola solicitud del operador, del titular o la empresa y la ampliación estaba garantizada.
No solamente eso, además se le garantizaba la concesión de todo el Mutún a sola
petición, al cabo de los primeros 10 arios del primer contrato; en cambio, en el nuevo
contrato existe control soberano sobre la defensa de los recursos naturales del Estado
boliviano, el plazo del contrato es de 40 años sin renovación y la licitación es solo por el
50% del yacimiento.

Quiero aprovechar también esta oportunidad para darles como tarea la
siguiente pregunta: ¿Qué hacemos con el 50% restante?, podríamos hacer otras empresas
mixtas, o podríamos hacer si tuviéramos plata, mediante COMIBOL, una empresa del
Estado con participación de la Alcaldía, la Prefectura y el Gobierno Nacional. Antes
como han escuchado, por simple petición los recursos naturales se los entregaban
fácilmente, ahora aquí de manera soberana garantizamos que ese recurso natural se queda
en manos del Estado boliviano.

Sobre la inversión comprometida, ustedes conocen que sólo alcanzaba a 500
millones de dólares, en cambio, en nuestro nuevo contrato la inversión alcanza a 2.100
millones de dólares, de los cuales se distribuirán 500 millones de dólares en los primeros
cinco arios y los otros restantes en tres arios. El año pasado hemos estado más avocados
a buscar condonación de deuda de ciertos organismos internacionales porque cada ario
se va la plata del Tesoro General de la Nación a pagar deudas, ni siquiera a pagar capital
sino los intereses de la deuda externa, que representa toda una carga económica para el
Estado. Ahora consolidándose la condonación del BID, este ario llegaremos a tener poco
más de mil millones de dólares de deuda externa.

1
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En el tema de la inversión en otros campos, debo decirles que la semana
pasada con la visita del Presidente Néstor Kirchner de Argentina y Hugo Chávez de
Venezuela, garantizamos inversiones para nuevas explotaciones de hidrocarburos en el
Chaco boliviano y en Cochabamba. Para que no me equivoque y no me tomen como
farsante o como alguien que sólo habla para caer bien a la gente, he pedido al Ministerio
de Hacienda y al de Planificación que vean cuánto de ingreso va a tener Bolivia cuando
esté comprobada por completo la producción.

En el proyecto anterior estaba prevista la generación de mil empleos directos,
pero ahora tenemos garantizados cuatro mil empleos directos en esta región. Algo
importante que quisiera que sepan de este tema es que de acuerdo al contrato tenemos
garantizado que el 95% de trabajadores técnicos sean del pueblo boliviano, por eso hace
un momento pedía empezar rápidamente con las Fuerzas Armadas la instalación de estos
centros tecnológicos para que tengamos gente formada, sobre todo nuestros jóvenes, si
no, lamentablemente vamos a tener que apelar a organismos internacionales, a que los
países nos cooperen técnica y científicamente en la industrialización, o finalmente la
empresa tendrá que traer técnicos de afuera.

Pero, compañeras y compañeros, podemos comentar bastante sobre el
desarrollo regional, sobre el polo de desarrollo siderúrgico, pero algo que me preocupa y
que debe ser también una preocupación de ustedes, es que montando una gran industria
podemos afectar el medio ambiente, quisiera que ustedes me digan cómo se puede
explotar este recurso natural sin afectar mucho al medio ambiente. Veo que en algunas
regiones cuando se habla de industrias, de yacimientos o de la exploración misma, se
perjudica y afecta al medio ambiente. No hacerlo debe ser la enorme responsabilidad de
todos, no solamente del presidente, sino de nuestros alcaldes, de nuestros dirigentes
sindicales, de nuestros dirigentes cívicos, de todas nuestras fuerzas sociales en la región
para que esta explotación y posterior industrialización del hierro no afecte al medio
ambiente, porque estamos viendo a nivel internacional tremendos problemas que tiene
el planeta Tierra.

Siento que no debemos pensar sólo en la plata para pocos ni para algunas
familias, debemos pensar primero en la patria porque pensar en ella es pensar en la vida,
en la humanidad. Si hablamos del medio ambiente, de este calentamiento que
permanentemente se fomenta a nivel internacional, hasta he escuchado y recojo las
palabras del Papa que decía que los políticos deben trabajar con más inteligencia,
respetando el medio ambiente. Pensar que pudiéramos traer una empresa, con expertos,
para que se encarguen de ver el programa medio ambiental sería un error; lo que debemos
hacer es recoger las iniciativas, los planteamientos de la dirigencia de nuestra regiones,
de nuestras comunidades, de nuestros municipios para trazar un gran proyecto de
desarrollo respetando el medio ambiente; esto es importante y se que es un trabajo duro,
pero repito, no hay que pensar solamente en la plata, también debemos pensar en la vida
y en el medio ambiente.

Quiero decirles desde Puerto Quijarro y Puerto Suárez, desde esta región más
conocida como el Pantanal que en el gobierno nacional compartimos un sueño, el ver
que nuestra Bolivia tenga polos de desarrollo en sus distintas regiones: ahí están
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proyectos como la industrialización del gas con la separación de líquidos que empezará a
hacerse en el Chaco boliviano. Ahí está nuestro empeño en promover el tema de ulexita
y los no metálicos que discutimos esta madrugada con los compañeros cívicos del
departamento de Potosí. Otro ejemplo está en el norte paceño donde hay tanta tierra que
puede ayudarnos a enfrentar muchos problemas como la alimentación por el llamado bio
combustible. Con el bio combustible están desviando productos alimenticios a un tema
de hidrocarburos. También es importante fortalecer la producción de soya del
departamento de Santa Cruz.

Hace dos días he recibido la invitación del embajador de Irán, quien
hablando de soya me dice: "si tienen soya empecemos un comercio"; yo le preguntaba
cuánto quieren comprar, y son volúmenes ilimitados, para empezar, los iraníes nos quiere
comprar quinientas toneladas de soya. Vean que no solamente había sido importante
estar preocupados en el TLC, sino más bien buscar un tratado comercial justo con
equilibrio, con solidaridad; inclusive cuando se trata de vivienda pero hay que pensar en
nuevas regiones donde se pueda producir más arroz, más caria de azúcar, más soya; pero
he entendido que es importante buscar una inversión para que haya crecimiento
económico, hablando con el compañero Hugo Chávez en la última visita que hizo a
Bolivia, después de hacer un alto en la zona del trópico de Cochabamba, encantado él
me decía "aquí queremos hacer petroquímica".

Compañeras y compañeros, acá está un representante de la Corporación
Andina de Fomento, y aprovecho para informarles que su Director Ejecutivo, nuestro
compatriota Enrique García estará el día veinte o veintiuno por acá, para firmar nuevos
contratos con responsabilidad jurídica o constitucional. Al compañero Enrique García
le he comentado del proyecto para construcción de un camino pavimentado entre
Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Puerto Busch; espero no equivocarme pero creo que no
tendremos ningún problema; pero quién va a hacer el estudio correspondiente; cuánto
cuesta eso, y ahí tenemos que movernos con alcaldes y prefecto. El gobierno nacional va
a charlar rápidamente.

Quiero decirles hermanas y hermanos y desde acá a todo el pueblo boliviano,
que nuestro país ya no es como antes decían, un país inviable y desconfiable. Cuando
estaba en el Chapare escuchaba comentarios de algunos políticos, algunos politólogos,
algunos economistas, que cuando había un conflicto en una región para pedir la
construcción de caminos iba una delegación del Gobierno a decirles que Bolivia no tenía
capacidad de endeudamiento para ejecutar la construcción de ese camino; claro si
Bolivia no era confiable ¿cómo iba a tener capacidad de endeudamiento?. Escuchaba
también reclamos de algunos municipios que se habían endeudado bastante y no podían
seguir prestándose más plata, porque cualquier crédito depende de la capacidad
económica que tiene el gobierno; pero ahora quiero decirles que Bolivia no sólo es viable
sino que también es confiable económicamente a nivel internacional. Algunos me han
planteado que hay que aliarse con la empresa privada, con una transnacional en Puerto
Suárez, espero que mi deseo sea ratificado en este foro y así por primera vez el Estado
boliviano mediante nuestras Fuerzas Armadas tenga un puerto sobre el río Paraguay y no
con aliados, no con empresas mixtas.
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Quisiera que hagan un buen resumen en este evento para que a partir de este
momento empecemos a trabajar por un polo de desarrollo siderúrgico de la región, que
no va a ser el primero ni el último; estoy pensando que debe haber muchos talleres y
seminarios, a veces con temas específicos de vivienda, por ejemplo, como decía hace un
momento. ¿Qué hacemos con la producción? o con los cuatro mil empleos directos que
van a haber por el convenio?, vamos a importar del Brasil o vamos a producir acá?,
porque estamos hablando de un proyecto que va ser el más grande de toda Bolivia.

Compañeros y compañeras, tenemos una enorme responsabilidad todos, no
solamente el presidente, no solamente el alcalde, no solamente el prefecto, sino
fundamentalmente las fuerzas sociales. Sin ninguna ambición personal o de grupo,
trabajemos por nuestro pueblo; la mejor forma de aportar especialmente como
autoridades pasajeras que somos, es pensando en dejar algo, planificando y trabajando
por nuestro país.



Polos de desarrollo regional para que Bolivia
encare su futuro con equilibrio social y ambiental

Juan Ramón Quintana Taborga
Ministro de la Presidencia

(Exposición en la clausura del foro)

A todos los asistentes, a todos los hombres y las mujeres que asisten a este
importante foro, que fue organizado en realidad bajo la iniciativa concurrente de los
alcaldes de la mancomunidad, de sus asesores, del gerente de la propia mancomunidad
en coordinación con el Viceministerio de Descentralización y también con otros
Viceministerios que son parte inherente a este gran proyecto, sobre el cual estos dos días
han ayudado a la reflexión colectiva, agradecerles y felicitarlos por su concurso; pero
también agradecer la generosa hospitalidad del pueblo de Puerto Quijarro.

Antes de cerrar este Primer Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano,
quisiera poner en consideración algunos aspectos centrales de lo que hoy día se puede
empezar a llamar el desarrollo regional.

El siguiente gráfico nos servirá para ilustrar el concepto, para que podamos
empezar a pensar de manera colectiva hacia dónde va el país. En él hay círculos en los
que se coloca algún toponímico; en el caso del sudeste el círculo tiene que ver con el polo
de desarrollo del Mutún, es decir todo este emprendimiento de la industria siderúrgica
del Mutún. Más al sur tenemos otro polo de desarrollo que tiene que ver con los
hidrocarburos, con el petróleo y el gas. En el lado oeste del país tenemos otro polo que
está asentado en la minería. En el centro del país, en la región del trópico de
Cochabamba también tenemos un polo que va a estar vinculado fundamentalmente con
la extracción de hidrocarburos; en el norte de La Paz y finalmente en la Amazonía.

Polos de desarrollo regional de Bolivia
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Podríamos decir compañeros y compañeras que estos seis polos de desarrollo
van a empezar a definir la construcción de la nueva matriz económica e industrial del
país. Los seis polos de desarrollo tienen características comunes.

En primer lugar, una de las más importantes es que cada uno de los polos
tiene un anclaje en la industrialización. En el caso del sudeste el hierro en el caso del
Chaco el gas, en el caso del altiplano la minería (zinc, el estaño el plomo, la plata) en el
caso del trópico derivados del gas, hidroeléctricas, en el caso del norte de La Paz tenemos
producción vinculada a la industrialización de hidrocarburos, a la producción a escala
industrial de productos agroindustri ales y por supuesto la Amazonía que tiene también
la fuerte vinculación con un proceso de industrialización.

Alguien preguntará qué pasa con Santa Cruz; en realidad Santa Cruz es un
polo macro regional que abraza a gran parte de estos polos, no es que esté ausente sino
que es más o menos como un paraguas que contribuye a Iluminar, contribuye a esclarecer
la trayectoria de cada uno de estos polos de desarrollo. Dicho de otra manera, Santa Cruz
tiene un capital industrial fundamental del cual debemos todos aprender. Así que no es
que no esté presente. Está presente y con gran vigor, y además que su experiencia, su
acumulación tecnológica, su penetración técnica va a servir para que los otros polos
tomen en cuenta el desarrollo de la región, de cada una de las regiones.

En cada uno de estos proyectos estratégicos, en cada uno de estos polos
tenemos un conjunto de proyectos que van dotando de identidad a los polos, en el caso
de la Amazonía, estos polos van a estar fuertemente vinculados con la generación
eléctrica y con la producción industrial de productos alimenticios.

En el caso del norte de La Paz de igual manera, la fuerte relación con la
producción de energía eléctrica, aprovechamiento hidroeléctrico, la exploración
petrolera en los bloques y por supuesto, el desafío de instalar un gran ingenio industrial
para producir azúcar.

En cuanto al trópico, lo que vamos a ver es la instalación de una gran
termoeléctrica que va a permitir satisfacer la demanda de energía en el país. Vamos a
tener también la instalación de fábricas tanto de cartón como de papel, hemos aprobado
hace muy pocos días Decretos Supremos para la construcción de fábricas de cartón y de
papel de las cuales lamentablemente son industrias de las que dependemos del mercado
externo, con un alto costo por su importación. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para
que el Estado se dote asimismo de esta capacidad industrial; también en el caso del
trópico hay una fuerte tendencia a la instalación de plantas industriales de productos
lácteos.

En el caso del Chaco igualmente la producción de energía eléctrica,
gasoductos, planta extractora de líquidos, plantas separadoras de gas.

Y en el caso del Mutún, ya todos ustedes han discutido abundantemente cada
uno de estos componentes.
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Era importante colocar en la imaginación de todos estos polos que se van a
instalar en cada una de las regiones, se ha hablado, se ha discutido, se ha cuestionado que
este gobierno pretendería reforzar el centralismo estatal, y no hay nada más evidente que
una tendencia insoslayable acerca, más bien, de un proyecto estatal que va a estar
fundado sobre los desarrollos regionales, al nivel de Estado, de regiones, desarrollos
regionales medios y macro regionales.

El Mutún es un caso clásico de un proyecto de industrialización y de
desarrollo macro regional, porque desborda la posibilidad de una instalación industrial,
solamente en el municipio de Puerto Suárez, en Carmen Rivero, en Puerto Quijarro o
en otro municipio por el efecto de irradiación económica, social, organizativa, política,
este es un proyecto de gran impacto regional y macro regional, es humanamente
imposible que cuatro municipios de la mancomunidad puedan soportar los desafíos que
tiene este proyecto por sí solo, y entonces esto nos obliga a tejer alianzas tácticas y
estratégicas entre todos los actores; acá se puede decir que nadie puede quedar excluido
de un proyecto de esta naturaleza.

Los pueblos indígenas no quedan excluidos porque tienen que conservar su
identidad, porque tienen que producir un valor cultural que recupere y que trascienda
esos valores culturales sobre el tiempo y sobre ese mismo proyecto, porque no es posible
que un proyecto de industrialización tenga que consumir y tenga que disolver la
identidad de los pueblos indígenas, normalmente y esto señala la experiencia histórica
aquellas sociedades en proceso de modernización industrializante tienden a perder la
identidad cultural; esos enclaves de industrialización y de modernización tienen tal grado
de conflicto puesto que ya nada los une, y lo que debe unir a un proyecto de estas
dimensiones es el tejido socio cultural, y ese es el valor agregado que incorporan los
pueblos indígenas para mantener lo que se ha llamado clásicamente el capital social.

De este proyecto no pueden prescindir los empresarios privados, porque les
toca a los empresarios privados asumir un conjunto de iniciativas que no las va a hacer
el Estado por diversas razones, porque no tiene capital, o porque no tiene tecnología, o
porque su área de responsabilidad no le permite asumir esos compromisos específicos,; y
por tanto, la empresa privada, la iniciativa privada tienen un papel de un peso específico
fundamental.

Nadie quedará fuera, ni los municipios, ni la prefectura, ni las comunidades,
las asociaciones de productores, etcétera. Eso es lo que hace común a cada uno de estos
proyectos de estos polos de desarrollo en el país. Una activa participación de todos los
actores sin exclusión alguna, la necesidad de dotar a cada uno de estos proyectos de una
identidad que soporte la desagregación social.

Un elemento que es fundamental en cada uno de estos polos es la
recuperación de la capacidad estatal acerca del dominio territorial. No puede haber
ninguno de estos polos de desarrollo en los que el Estado no esté presente, se está
terminando la era, el ciclo de los territorios cacicales de los territorios sobre cuya
geografía ha dominado la ausencia estatal. Hoy los municipios cubren con una delgada
capa de administración y de presencia estatal el territorio, eso no es suficiente; porque
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todavía siguen siendo territorios porosos, sujetos a la penetración de prácticas
informales, al tráfico de madera, de droga, de vehículos. Por eso se tiene que fortalecer
esa densidad estatal en cada uno de estos.

La tercera característica que es común a este nuevo proyecto de desarrollo
estatal fundado en esa visión de desarrollo regional, tiene que ver con el peso estatal en
la gestión empresarial, hasta hace muy poco tiempo, el Estado boliviano dejó que los
actores privados asuman la responsabilidad y el compromiso de la producción en
distintas esferas productivas y a distinta escala; hoy eso está tendiendo a cancelarse, pero
no vamos a desarrollar un Estado capitalista pleno, no vamos a desarrollar una suerte de
socialismo industrializante porque eso ya no cabe en este proceso de globalización donde
fundamentalmente el valor de la tecnología, de la informática desborda la capacidad de
la presencia de la productividad estatal. Tenemos que construir por lo tanto, este tipo de
alianzas; lo que no quiere decir que el Estado se desentienda de la productividad, el
Estado va a ser un actor fundamental en los distintos nichos, no solamente de la
producción, la comercialización y la regulación. El Estado, cada día va a tener más
presencia, en unas esferas más que en otras.

El cuarto elemento que caracteriza a está visión del desarrollo regional es
seguramente lo que el Presidente de la República ha reiterado en varias oportunidades;
es esa combinación armoniosa, no excluyente, entre industrialización y medio
ambiente; entre nueva economía productiva y medio ambiente.

El momento en que se quiebre esa relación armónica entre capacidad
productiva e industrial y preservación del medio ambiente, todo el proyecto se habrá
quebrado; y eso tendrá un impacto demoledor en toda la región, eso generará un
conjunto de conflictos que van a ser difícilmente superados por las autoridades locales
como por las autoridades regionales, y en algunos casos por las propias autoridades
nacionales.

Un quinto elemento es la formulación estatal del desarrollo macro regional,
es la capacidad que está logrando el Estado; el compromiso que está adquiriendo el
Estado con la propia comunidad internacional.

Este tipo de modelo, esta matriz económica le otorga a Bolivia una nueva
capacidad de inserción internacional. ¿Cuándo habíamos imaginado los bolivianos,
producir hierro para exportar? ¿En qué momento de la historia, a alguien se le hubiera
ocurrido que Bolivia estaría vinculada con la India? Que Bolivia estaría vinculada con el
África, con el Asia, con el Medio Oriente? ¿Qué boliviano le otorgaba en su país la
posibilidad de tener un segmento chiquitito en el mercado mundial? Todos nos hicimos
la idea de que el país era un país inviable, que el país no podía pasar a la fase de desarrollo
industrial, y por tanto, el país tenía que convertirse en una suerte de mercado abierto en
favor de la voracidad de los capitales nacionales y extranjeros.

Es decir, un país persa donde lo fundamental era el comercio y, nosotros
consumidores de segunda categoría. Un país sometido a la ley invisible del mercado.
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Hoy eso está cambiando, hoy estamos pasando a una categoría distinta de
Estado y de sociedad. Hoy día Bolivia es conocida por muchas razones, pero tiene que ser
conocida por su capacidad de estructurar un nuevo patrón de desarrollo alternativo al
desarrollo industrial que lamentablemente golpea duramente al medio ambiente; por eso
hay una relación entre industria y medio ambiente.

Este proyecto de desarrollo a diversa escala, de desarrollo micro o macro y
de desarrollo regional medio, nos obliga a pensar en el patrón de desarrollo regional, pero
hay un patrón de desarrollo regional que es un patrón material, ese patrón de desarrollo
material puede ser fácilmente desarrollado, pero ese patrón de desarrollo material, esa
capacidad de desarrollarnos sobre los desafíos que genera la región tiene que
acompañarse de un modelo de desarrollo cultural; quiero decir que si bien vamos a
producir una determinada cantidad de valor, de productos en esta región, no pueden
estar desvinculados de un patrón cultural sobre el que se debe asentar esta matriz
productiva.

Quiero decir con esto, que todo proyecto de industrialización genera
conflicto, tensiones, genera relaciones muchas veces controvertidas en torno a ese
patrón productivo, genera inestabilidad política en la región donde este proyecto tiene
un anclaje, por que hay unos que quieren beneficiarse políticamente de los excedentes
de este proyecto. Este proyecto de industrialización va a generar crisis en la identidad de
la región porque vamos a vernos asediados por la presencia de "extraños", y por lo tanto
nuestra susceptibilidad de que nos están asediando, de que nos estén acosado; y tenemos
que refugiarnos en nuestra identidad, la pregunta es ¿en qué identidad nos estamos
refugiando? y ¿qué identidad debemos construir para sostener este proyecto? porque lo
peor que le puede ocurrir a este proyecto de industrialización es que la tensión y los
conflictos vayan erosionando la legitimidad del propio proyecto, y en lugar de que la
gestión se concentre en el desarrollo del proyecto, la gestión de las autoridades locales
nacionales y regionales va a estar totalmente concentradas en la gestión del conflicto.
Entonces a este patrón de desarrollo económico tiene que sumarse un patrón de
desarrollo cultural, y eso supone la enorme responsabilidad para la sociedad civil, para las
comunidades, para los pueblos indígenas, para el municipio, todos tenemos que construir
un clima, una atmósfera, una esfera cultural que genere las mejores condiciones para
sostener este proyecto. No pueden haber tensiones inter fronterizas entre San Matías y
Puerto Quijarro; entre Puerto Quijarro y Puerto Suárez; entre Carmen Rivero, Puerto
Suárez y Puerto Quijarro, porque toda la energía va ha estar dirigida a resolver ese tipo
de conflictos, cuando toda nuestra energía tiene que estar dirigida a resolver la gestión
industrial.

Por lo tanto, tenemos que poner en tensión la búsqueda de construir una
línea de base cultural donde todos seamos capaces de decidir, de asumir, de identificar la
responsabilidad que nos corresponde; a eso se llama normalmente un pacto social para
sostener un pacto productivo. Pero el desafío es el más extraordinario que el país a
enfrentado los últimos ciento ochenta y dos arios. Es el de construir el primer proyecto
de desarrollo macro regional en el Estado boliviano, no existe otro, los otros proyectos
de desarrollo en minería, en agroindustria tienen una escala muy limitada en su
capacidad productiva, una inversión extranjera directa muy limitada y además un
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compromiso de vinculación e inserción internacional muy limitada, porque los
anteriores modelos de desarrollo han estado fundados esencialmente en la explotación
de materia prima, en cambio acá, lo que tenemos que hacer es transformar la materia
prima; agregar valor a esa materia prima y, exportarla con valor agregado. Eso es un gran
desafío que no ha tenido el resto del país a excepción probablemente del sector minero
y del sector agroindustrial en el departamento de Santa Cruz.

Pero hoy, la industrialización del hierro corresponde a una esfera distinta, en
una escala distinta, que tiene por supuesto un desafío enorme. Esta región, esta
mancomunidad tiene que dar un ejemplo al país de que es posible sostener una inversión
extranjera directa, de tal magnitud que nunca hubo en el país. Esta región tiene que darle
ejemplo al país de cómo debe empezar a acoplarse el conjunto de fichas, de
responsabilidades sociales e institucionales que le den a este proyecto las mejores
condiciones para su desarrollo. Por lo tanto, esto que puede llamarse un modelo de
desarrollo cultural en esta región, es clave para otorgarle continuidad, sostenibilidad y
fundamentalmente para darle éxito a este proyecto.

Estoy seguro de que estos elementos que estoy comentando han sido objetos
de discusión a lo largo de este foro y aceptamos como Gobierno, como autoridades
locales, como autoridades departamentales, la necesidad de que este foro tiene que
convertirse en un espacio permanente de discusión.

El objetivo con el que iniciamos la organización de este foro junto a nuestros
alcaldes de la mancomunidad, en primer lugar fue el de conocer las características de este
proyecto, por que muchos de nosotros desconocíamos de lo que se trataba, de lo que trata
finalmente este proyecto. ¿Cuáles son sus componentes, cuáles son sus alcances, y de qué
magnitud de inversión extranjera estamos hablando? ¿Cuánto se va a exportar? ¿Cuánto
le toca en impuestos y cuánto le toca recibir a cada municipio por regalías para su
departamento?

Este primer foro tuvo el objetivo de ilustrar acerca del alcance y la magnitud
de este gran proyecto. Lo que corresponde ahora es convertir, ir convirtiendo para
decirlo de manera más rigurosa, es ir convirtiendo cada idea que ustedes han colocado
en el papel, en un plan de acción porque de nada serviría hacer un catálogo de
compromisos que se han identificado colectivamente de manera respetuosa, de manera
plural; si cada idea no la convertimos en un plan de acción; si cada idea no la
convertimos en una trayectoria estratégica para contribuir al desarrollo.

Acá hay un gran desafío que todos estamos obligados a cumplir en
correspondencia por la responsabilidad que cada uno tiene en la estructura, tanto del
Estado, de las administraciones subnacionales, como del gobierno nacional.

Y el último elemento que caracteriza a este gran proyecto de desarrollo
estratégico a escala regional y macro regional, es que no son proyectos de naturaleza
endógena, es decir, no son proyectos que solamente están instalados en el territorio
nacional. Piensen que la mayoría, a excepción probablemente del trópico, todos tienen
una fuerte vinculación con los países vecinos. Por lo tanto cada uno de estos proyectos
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nos ofrecen desafíos extraordinariamente complejos, por que acá, en materia
medioambiental cualquier estornudo que nosotros demos puede convertirse en una
neumonía para el país vecino o al revés. La mayor parte de estos proyectos están
fuertemente vinculados al país vecino, entonces tenemos que empezar a identificar la
magnitud del desafío y del compromiso que tenemos no solamente con el país, sino
también con los países vecinos, por sus múltiples efectos. Mucho más en el caso del
Mutún, porque vincula a tres países.

Entonces, la característica es que estos proyectos ya no son a escala nacional,
son proyectos que tiene una relación muy fuerte con economías binacionales y por lo
tanto, ahí el Estado sí tiene un papel central por ejemplo, para regular flujos migratorios,
para trabajar en la política migratoria o en el tema de la seguridad.

Esto hace mucho más complejo el manejo, y el desafío del manejo de este
tipo de proyectos. Por lo tanto son proyectos como comúnmente se conoce en el mundo
académico, como proyectos intermésicos, son proyectos domésticos, endógenos pero a su
vez son proyectos que tienen un efecto internacional, por lo tanto hay que estar siempre
atentos al impacto que generan en la jurisdicción no solamente local, regional sino
también internacional.

Finalmente advertir acerca de los compromisos, acerca de tejer
cotidianamente compromisos en diversas esferas administrativas, compromisos con los
municipios, con la prefectura, con el gobierno nacional, con todos y entre todos. Este es
un proyecto que no admite exclusión alguna de ningún actor estatal en la región, en el
departamento y en el país. Y esto por lo tanto, obliga a desarrollar una ética del
compromiso para hacer que este proyecto se convierta de verdad en un modelo de
gestión, en un modelo de administración, en un modelo productivo. Finalmente más
allá de identificar las necesidades del diseño, de un modelo de desarrollo regional
complementario a un modelo de desarrollo cultural. Creemos que es importante que
todos nos pongamos a pensar en los compromisos y en el desafío que tenemos. Y por
tanto estamos obligados a producir un nuevo modelo de desarrollo: "desarrollo regional
que permita que todos podamos ser parte, ser protagonistas en estos desafíos en la escala
que a cada uno le corresponde".

Este Primer Foro de Desarrollo para el Sudeste Boliviano que ha tocado los
temas fundamentales como el proyecto siderúrgico y los desafíos medio ambientales y
ojalá en el menor tiempo posible con la misma responsabilidad, volvamos a instalar un
segundo foro donde podamos explorar de manera conjunta, como lo han hecho estas
últimas cuarenta y ocho horas, otros temas de gran importancia para el desarrollo de la
región y de este proyecto.



Presentación

El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de la Presidencia y de
Planificación del Desarrollo; y sus Viceministerios de Descentralización y Planificación
y Coordinación, junto a la mancomunidad de El Pantanal, organizó el Primer Foro para
el Desarrollo del Sudeste Boliviano: Industria Siderúrgica del Mutún y Conservación
Ambiental del Pantanal, afirmando su misión de armonizar territorio y población con los
procesos de desarrollo, recogiendo, articulando y coordinando visiones, propuestas,
políticas y acciones de las diferentes instancias estatales y de la sociedad civil.

Este Primer Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano, constituyó un
espacio de encuentro y diálogo plural, entre representantes de movimientos sociales,
organizaciones y pueblos indígenas, gobiernos municipales, prefectura, organizaciones
políticas, sociales, económicas, académicas y gobierno nacional, sobre el protagonismo
del sudeste boliviano en el desarrollo macroregional y nacional.

El evento que se desarrolló en el municipio de Puerto Quijarro los días
viernes 7 y sábado 8 de septiembre del 2007, dio inicio a una dinámica de debate plural
sobre la realidad del sudeste, entre representantes de las siguientes instituciones y
organizaciones:

Sectores productivos y sociales.
Pueblos indígenas.
Actores privados.
Organizaciones no gubernamentales.
Cooperación internacional.
Representantes nacionales (Parlamentarios).
Gobiernos municipales.
Prefectura del Departamento.
Gobierno nacional.
Mancomunidades de municipios.
Fuerzas Armadas

La inauguración del Foro tuvo la presencia del Excelentísimo Presidente
Constitucional de la República, Evo Morales Ayma y en el desarrollo del propio evento
participaron de manera activa varios ministros y viceministros; además parlamentarios,
técnicos de la prefectura, de los gobiernos municipales y de la mancomunidad Pantanal.;
funcionarios de la cooperación internacional y representantes de organizaciones sociales
y de pueblos indígenas originarios.

Objetivo del foro

Definir lineamientos y estrategias para el desarrollo de la región a través de
la articulación de esfuerzos interinstitucionales, de actores sociales, públicos y privados,
para la construcción del Plan Integral de Desarrollo de la Región del Sudeste Boliviano,
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en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y considerando al Proyecto Siderúrgico del
Mutún como catalizador del desarrollo regional.

Resultados

Los resultados del foro fueron:

I. Se han generado insumos e identificado elementos estratégicos para
construir una visión de desarrollo de la región, en el marco de la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
y sobre la base del Proyecto Siderúrgico del Mutún.
Se han presentado los lineamientos del gobierno nacional y las
visiones de la prefectura y los gobiernos municipales con relación al
desarrollo de la región.
Se ha concertado una agenda y se han establecido los mecanismos
de coordinación entre actores públicos, privados y sociales para
formular la Estrategia de Desarrollo Productivo, Social y Ambiental
de la Región.

Metodología

El primer día, representantes de la empresa Jindal Steel and Power, del
Ministerio de Minería, de la Empresa Siderúrgica del Mutún, de los gobiernos
municipales, la prefectura y el gobierno nacional, expusieron las características y
alcances del Proyecto Siderúrgico del Mutún.

El segundo día, en base a mesas de trabajo se desarrollaron los siguientes ejes
temáticos:

El Sudeste Productivo:
Ordenamiento territorial y planificación urbana
Desarrollo productivo
Infraestructura productiva y comercial
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

u. El Sudeste Digno:
Desarrollo humano (Educación y Salud)
Infraestructura Social

iii. El Sudeste Democrático:
Equidad y participación social
Identidad y pueblos indígenas

iv. El Sudeste Soberano:
Seguridad ciudadana
Política de fronteras (Aduana, Migración)
Integridad nacional y defensa de los recursos naturales
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La dinámica del foro propició la apertura de espacios de diálogo e
intercambio de ideas orientados a recoger las percepciones de los participantes, que serán
sistematizadas por un equipo técnico y sobre las que se trabajará la estrategia de
desarrollo. Prevé también la articulación de lineamientos estratégicos propuestos por los
diversos actores, así como la definición de una agenda de trabajo interinstitucional de
apoyo a la gestión del desarrollo de la región.

A partir de los resultados alcanzados en este primer foro, cuyas conclusiones
están reflejadas en la presente Memoria, se coordinará con todos los actores un segundo
foro en el que se identificarán las metas, se asumirán acciones concretas y también se
formulará el Plan de Desarrollo Integral de la región del Pantanal boliviano.

Deseo agradecer a la Mancomunidad del Pantanal y al Gobierno Municipal
de Puerto Suárez por su contribución para el éxito de este primer foro.

Este Primer Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano y su Memoria, se
financiaron con recursos económicos otorgados por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID y del Grupo Nacional de Trabajo para la
Participación GNTP, a quienes se agradece el apoyo brindado.

Fabián II Yaksic Feraudy
Viceministro de Descentralización
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La explotación del
Mutún desde la

perspectiva empresarial

Produciremos un millón de toneladas
de material por mes cuidando el medio ambiente

Vikjrant Gujral
Vicepresidente de la Jindal Steel and Power

Estamos haciendo una planta de acero integrado que involucra operaciones
de minería, dos plantas de pellets, cada una de cinco millones que equivale a diez
millones de toneladas de pellets, y dos plantas de RI que es hierro de uso directo, cada
una de tres millones de toneladas, esto equivale a seis millones de toneladas de
capacidad.

También tenemos plantas de acero que van a producir aproximadamente dos
millones de toneladas, ese acero líquido va a ser convertido en dos productos: uno es
llamado "flan" y el otro es el producto largo para estructuras, alambre barras, etc.

Las plantas que vamos a instalar, van a ser probadas a través de expertos que
indagan acerca de la mejor tecnología del mundo. Como sé que todos ustedes viven acá,
seguramente están preocupados por el impacto medio ambiental. Si hicieran una mirada
retrospectiva a los últimos cincuenta arios de la industria de hierro, nunca nadie, ni
gobiernos, ni gente, ni industrias se preocuparon por el medio ambiente. A diferencia de
antes, ahora hemos hablado de este tema y afortunadamente la tecnología a avanzado.
El resultado es que con la tecnología al alcance, se puede tratar el agua, aire y ruido.

Hoy en día, en cualquier parte del mundo donde haya una planta nueva de
acero y donde la tecnología esté disponible, se pueden eliminar esos puntos negativos,
por eso quiero asegurarles que la tecnología para producir acero y control del medio
ambiente van a ser de los mejores; todo va a estar dentro de las normas internacionales
y vamos a tener que hacer un trabajo que sea aceptable para las autoridades del país.

J indal es una compañía muy responsable, nosotros entendemos y
comprendemos la responsabilidad para con el medio ambiente y les garantizo que toda
la seguridad va a ser tomada en cuenta. Para su información la planta que está operando
en India, regularmente es premiada por la protección del medio ambiente. Hay mucha
gente de acá, que ha viajado a la India y ellos quedaron sorprendidos cuando vieron
nuestra planta. Todo esto les digo para que no les quede ninguna duda de la seguridad
industrial y medio ambiental.

Ahora que hablamos del estado del proyecto, ustedes recuerdan que el
dieciocho de julio de este ario firmamos un contrato en Santa Cruz en presencia del
Presidente de la República y un día después, el diecinueve de julio ya estaba con ustedes
el señor Presidente y varios de sus ministros en Puerto Suárez. Posteriormente este
contrato tenía que ser ratificado en las dos Cámaras del Parlamento y estamos muy cerca
de eso.
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Hoy, en su discurso, el Presidente dijo que está preocupado porque todavía
no salió el contrato del Parlamento y que quiere que salga lo más rápido posible, esto es
importante porque hasta que no resuelvan asuntos legales no podemos trabajar en el
sitio.

Siempre me preguntan ¿Cuándo va a empezar el trabajo? la gente tiene que
entender que eso es, en parte, un asunto legal porque el contrato tiene que ser ratificado
por las dos Cámaras del Parlamento y después tiene que ser protocolizado. Por eso quiero
pedirles su directa o indirecta influencia, para que salga del Parlamento lo antes posible.*

Estoy en Bolivia aproximadamente siete días y tengo un número grande de
reuniones con la gente, con consultores muy famosos, que están trabajando en el cuidado
del medio ambiente y estuvimos hablando también a nivel nacional e internacional con
personas que tienen empresas logísticas; porque un punto muy importante para este
proyecto es llevar material desde el Mutún al océano Atlántico, dado que los volúmenes
que hay son muy grandes y porque la planta va a trabajar en toda su capacidad, porque
tenemos que sacar doce millones de toneladas de material por año, lo cual quiere decir
un millón de toneladas por mes.

En su discurso, el Presidente también habló del puerto. Mi opinión es que
Puerto Quijarro y Puerto Busch van a tener un rol muy importante y creo que Puerto
Quijarro también tiene que estar desarrollado, porque por allí vamos a estar más cerca,
por allí será más rápido llegar a los puertos con los que vamos a trabajar.

En nuestra estadía estuvimos y estaremos hablando con mucha gente, por
ejemplo con los ministros, para ver la posibilidad de coordinar con la Fuerza Naval, para
construir un puerto que nos permita sacar el material; todas la opciones están abiertas y
las estamos examinando con cuidado porque nunca antes esos volúmenes de carga han
sido manejados a través del río Paraguay.

Para trasladar este volumen tenemos que aumentar el número de barcazas, y
para aumentar la capacidad de barcazas de mil quinientas toneladas a dos mil quinientas
toneladas, tenemos que hacer algún trabajo en la hidrovía y también en el puerto de
Puerto Quijarro. Quiero informarles que estamos trabajando muy de cerca con logística
en medio ambiente y en suministros de tecnología.

Quiero tocar dos temas de los que habló el señor Presidente: él dice que no
sabe nada de metalurgia, yo no estoy de acuerdo con eso, porque durante el tiempo de
las negociaciones, siempre estuvo en contacto con nosotros y pendiente del contrato,
muchas veces intervino en esos aspectos; él sabe mucho de metalurgia y de metales. A
diferencia de muchos otros que en los últimos cincuenta o cien años sólo han estado
hablando del Mutún, al fin, en su presidencia se hizo este contrato. Es por eso que pienso
que el nombre del Presidente tiene que estar con letra dorada en la historia de Bolivia.

* La ley 3789 fue promulgada el 24 de noviembre de 2007.
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El segundo punto del discurso del señor Presidente que quiero hacer
referencia es el que las personas en Bolivia tienen disponibilidad, quiero compartir con
ustedes algo que me pasó cuando vine por primera vez a Sudamérica, y es que me dijeron
que en Bolivia hay que tener mucho cuidado con los abogados, por eso yo estoy de
acuerdo con que las personas ya no tiene que ser abogados, sino que más bien deben
dedicarse a trabajar en tecnología. Si entiendo bien, el Presidente ha dicho que las
Fuerzas Armadas tienen que comenzar con los colegios tecnológicos, si eso es así les
aseguro que en la Compañía Jindal vamos a apoyar ese proyecto y vamos a brindar todo
el tipo de ayuda que necesiten, porque tenemos la necesidad de que muchos técnicos
puedan trabajar en planta y puedan producir.

En la Compañía tenemos la filosofía que donde empezamos una planta, la
primera cosa es poner un instituto nuevo para entrenamiento; por ejemplo en dos
Estados de la India, Urisa y Darcand estamos empezando dos proyectos nuevos y ya
empezamos a instalar un instituto de tecnología y entrenamiento y tenemos la intención
de hacer lo mismo aquí en Bolivia, para que la gente local pueda aprender soldadura,
torneo, etc. porque esos son rubros que van a estar en nuestra planta; eso va a ayudar a
las personas que viven acá para trabajar en nuestra planta.

Nosotros tenemos un compromiso con el Gobierno, vamos a tener
trabajando a más del 95 por ciento de la gente boliviana en nuestras plantas, por eso es
muy importante que la gente de acá se entrene y que trabaje en esta área.

Este taller que fue organizado para dos días, es algo que apreciamos porque
creemos que en este tipo de foros podemos discutir asuntos y aclarar las dudas que
cualquier persona tenga. También quiero decirles que nuestra Compañía se preocupa
mucho por el trabajo social, ayudar en educación, infraestructura y en deportes. El
diecinueve de junio en nombre del Presidente de la Compañía yo anuncié que íbamos a
donar una ambulancia y equipamiento para el hospital, computadoras y material
deportivo; la mayor parte de esas cosas ya ha sido entregada, falta algún equipamiento
que debe estar en camino.

Con mucho cuidado vamos a estudiar los puntos que serán discutidos en este
evento y es muy importante que la gente del lugar esté involucrada en esto, porque
ustedes son los mejores jueces para hacernos saber lo que necesitan.

Pienso que después que terminemos este foro de dos días, saldremos con un
plan de acción y quiero recalcar que nosotros saldremos comprometidos con ese plan.

Un último punto que quiero tocar del discurso del Presidente es el que se
refiere a qué deberán hacer los bolivianos con el gran saldo del Mutún que queda fuera
del convenio qu'e tenemos; en nuestra opinión el Gobierno tiene derecho de hacer
cualquier cosa, pero sepan que Jindal está lista para participar en una segunda parte, pero
más que eso, mi sugerencia profesional es que no abran otro nuevo frente, ¿por qué no
aumentamos de 25 millones de toneladas a 50 millones? acá quiero dar dos argumentos
que son muy válidos, y es que en todo el mundo está hablando de medio ambiente y la
mayoría de ustedes tiene mucho conocimiento, si abrimos dos frentes en cerca de diez
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kilómetros estaremos creando dos lugares de contaminación, habrán dos puntos por los
que la contaminación puede salir, por qué más bien no lo concentramos en un área y
entonces podremos manejarla bien; y segundo tenemos que tener en mente que la
infraestructura no es buena, es muy débil, hay sólo una carretera que va al Mutún. Si hay
más de una persona que trabaja, va haber mucho conflicto; por eso es muy importante
que no abramos dos frentes, sino más bien deberíamos concentrar un solo frente y
tratemos de maximizarlo, esa es mi sugerencia.

Finamente quiero agradecer a todos ustedes por escuchar mis palabras con
paciencia, y si alguna persona tiene preguntas o alguna duda yo estoy aquí para
responder.

Ronda de preguntas y respuestas:

¿Respecto a la tecnología que usted menciona realmente nos garantiza que
será de punta para preservar el medio ambiente?

La tecnología permite que cualquier cosa que salga de la planta en forma de
aire, en forma de agua o de combustible, antes que entre a la atmósfera, pueda ser tratada,
y cualquier cosa que tenga impacto o interacción sea separada dentro de la planta. Por
eso hoy día, por ejemplo, para el aire tenemos extractores de humo, para el agua tenemos
plantas de tratamiento y un punto muy importante es que nosotros reciclamos el cien por
ciento del agua, agua que ha sido utilizada en el proceso es limpiada a través de plantas
procesadoras y recicladoras, únicamente un poco de agua va a ser utilizada, la mayoría
del agua va a ser tratada en la planta y eso se hará según la norma de medio ambiente,
porque hoy día hay normas internacionales muy claras para agua y aire, eso va a ser
seguido.

Aparte de Puerto Busch, Puerto Suárez y Puerto Quijarro ¿están
considerando otras alternativas? y ¿es verdad que para hacer su trabajo industrial sólo
usarán como fuente de energía el gas?

Existen dos puertos, Puerto Quijarro y Puerto Busch y la tercera posibilidad
está dentro de Puerto Quijarro por la división que tiene de dos puertos, hay mucha área
disponible, eso también puede considerarse, pero si hubiera otra posibilidad disponible,
estamos listos para escuchar.

La segunda pregunta que tiene que ver con el combustible, en ese proceso
vamos a usar el gas como combustible mayor, por favor ustedes noten que la tecnología
que utilizaremos no requiere ninguna parte carbón vegetal, nosotros necesitamos carbón
para un proceso de producción y ese carbono lo sacaremos del gas porque el gas tiene
CH4, metano y la mayor parte del combustible que va ser utilizada va a ser gas, para
hacer acero y para energía eléctrica y un poco de combustible líquido va a ser utilizada
para maquinaria, camiones, camionetas y para eso vamos a utilizar gas líquido.

¿De dónde pretenden obtener el agua para la producción y para el consumo
humano?
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Cuando estábamos discutiendo eso en el proyecto, vimos que hay dos
posibilidades; una es del canal Tamango y la otra posibilidad es que también haya agua
dentro de nuestra concesión. También puede ser del río Paraná-Paraguay, estamos
estudiando con los consultores que van atrabajar en esto para sacar el agua de un sólo
lugar y también podemos aumentar con la reserva que tenemos bajo tierra, esa agua
puede ser para uso industrial y para beber también.

Me gustaría repetir que necesitamos el apoyo de ustedes para que salga el
contrato del Parlamento lo antes posible, y segundo sobre los productos, hacerles notar
que nosotros no tenemos ninguna intención de llevarlos a la India, porque para nosotros
no es económico llevarlos, porque el flete es muy alto y segundo que la India produce
mucho hierro; actualmente la India está exportando más de cinco millones de toneladas.
Nosotros decidimos en el contrato, que el producto va a ser vendido primero dentro de
Bolivia porque primero hay que maximizar la utilización de este producto adentro,
segundo que exportaremos a países a través de carreteras, tenemos muy buen mercado en
Norteamérica, en países europeos y países africanos, tenemos alrededor de cinco millones
de toneladas de acero para vender y para mi ese no es problema.

Quiero repetir lo que les dije antes: primero, que ustedes necesitan ingenieros
metalúrgicos y creo que dentro del país hay algún instituto; el presidente dijo que hay
que hacer otro instituto para poder tener ese acceso.

Para su información la planta de acero no necesita solamente ingenieros
metalúrgicos, yo no soy ingeniero metalúrgico, soy ingeniero mecánico, necesitamos
ingenieros mecánicos, necesitamos ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros
en computación y todo tipo de ingeniería es necesaria para esta planta de acero.

Estoy seguro de que hay el talento suficiente en Bolivia porque todos los días
se reciben currículos de algunos que han estudiado en Bolivia, en Estados Unidos o en
países europeos. Si hay otro instituto eso va a ser bienvenido porque va a ayudar mucho.

Hablando de técnicos que van a trabajar en los talleres, abrimos un instituto
técnico en Puerto Suárez y vamos a enseriar todas las ramas, mientras la planta entre en
operación vamos a tener mucha mano de obra ya entrenada.

También hay otro punto importante, quiero reiterar que nosotros tenemos
tecnología de punta, cuando obtenemos tecnología nueva nosotros mandamos a nuestra
gente para que tenga entrenamiento y también mandaremos a algunas personas a la India
para que aprendan de nuestras plantas, porque deben saber que vamos a invertir dos mil
cien millones de dólares y eso no puede tener resultados hasta que no tengamos la gente
entrenada en el rubro.
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La alianza estratégica con
Jindal articulará el progreso

Walter Chávez Paz
Presidente Ejecutivo

Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM)

El Gobierno de Bolivia, el 18 de julio de 2007, a través de la Empresa
Siderúrgica del Mutún, ha sellado como política de Estado el Desarrollo del Sudeste
Boliviano, a partir de la firma del contrato con la Empresa Jindal Steel Bolivia, siendo la
visión y misión del contrato, la explotación e industrialización del hierro del Mutún,
para alcanzar su producción en dos fases, a partir del quinto al décimo año, con los
siguientes productos:

Concentrados de hierro, Pellets,
DRI y Aceros

Tipos de aceros:

Laminados planos: planchones

Laminados no planos:
Hierro de construcción
Perfiles

Para realizar la explotación e industrialización del hierro del Mutún, la
Empresa Jindal Steel Bolivia, compromete una inversión total de 2,100 (dos mil cien
millones de dólares), hasta el final del octavo año del contrato y una inversión inicial
hasta el quinto año 1,500 (un mil quinientos millones de dólares), de manera que, se
tendrán desembolsos anuales de 300 millones de dólares en el primer decenio.

Esta alianza estratégica beneficiará a todos los bolivianos y articulará el
progreso del sudeste boliviano, que comprende la provincia Germán Busch, con la visión
y misión de generar el polo de desarrollo más representativo del país.

En este marco, el contrato de Riesgo Compartido, funcionalmente es un
instrumento legal que le permite a la Empresa Jindal Steel Bolivia explotar el 50 % del
yacimiento del Mutún durante 40 años.

Las reservas del mineral de hierro probadas del Mutún alcanzan a 40 mil
millones de toneladas, ésta reserva mineralógica de hierro clasifica al yacimiento del
Mutún, a nivel mundial, en la primera de su género, tanto por su tonelaje neto como por
su contenido fino en hierro
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Participación mundial de yacimientos de hierro

Principales Países con
Reservas de Mineral de

Hierro

En miles de millones
de TM

Bolivia 40
Ucrania 32
Rusia 25,6
Brasil 22,6
China 20,8
Australia 14,4
Kazaj stán 8
India 6,4
Estados unidos 6,4
Otros 24

Desarrollo ambiental

En el marco del cumplimiento a la Ley Ambiental y sus Reglamentos, la
autoridad ambiental competente que es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el
organismo sectorial competente que es el Ministerio de Minería observarán las
necesidades inherentes, debiendo para ello la Empresa Siderúrgica del Mutún disponer
de una normativa y regulación ambiental a través de:

Plan de Urbanismo y Vialidad
Plan de Carreteras Terrestre, Férreo y sus Transportes
Plan de la Operación Minero Metalúrgica
Plan de la Operación Siderurgia
Plan Manejo e Implementación del Puerto Naviero
Plan de del Ecosistema existente
Plan de Socialización y Capacitación

Desarrollo tecnológico

El avance técnico y científico del tratamiento del hierro para su conversión
en acero debe ser cuidadosamente examinado contando para ello con un Directorio
Técnico que emplazará el:

Plan minero
Plan metalúrgico
Plan siderúrgico
Plan energético, gas y electricidad.
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Plan de investigación y desarrollo
Plan productivo y económico
Plan de capacitación de recursos humanos

Desarrollo de la región

Por su dimensión macroeconómica e importancia para el desarrollo
económico de Bolivia y en especial para el sudeste boliviano:

1) Se propone conformar una Secretaría Nacional, que coordine con
carácter técnico y administrativo el desarrollo armónico de esta región, mediante:

El establecimiento de estrategias productivas, sociales y ambientales
La generación de políticas para el desarrollo armónico del sudeste
boliviano (El Pantanal)
La planificación de la integración de las comunidades indígenas y
originarias en el desarrollo minero siderúrgico.

2) Elevar a rango de Ley, el Decreto Supremo 28473 del 2 de diciembre de
2005 de creación de la Empresa Siderúrgica del Mutún, para desarrollarse como Empresa
Autárquica, que le permita realizar nuevos emprendimientos mineros e industriales
relativos a su competencia, que fortalezca el desarrollo del sudeste boliviano.

En los estatutos aprobados por el Directorio de la E.S.M. en su Art.3. inciso
C. se amplían las competencias, pudiendo ésta empresa explorar, explotar e
industrializar, por cuenta propia o a través de terceros, sean personas individuales o
colectivas nacionales y/o extranjeras públicas y/o privadas mediante concesiones y
contratos por tiempos limitados, en forma parcial de acuerdo a Ley expresa y cuyos
derechos de explotación le han sido transferidos por la COMIBOL en los yacimientos
del Mutún; en las concesiones o contratos de explotación no confieren la propiedad de
los yacimientos mineralógicos del Mutún.

La Empresa Siderúrgica del Mutún se rige por las normas de su creación y por
sus estatutos, aprobados por su Directorio. Todo aquello que no esté expresamente
regulado por el presente estatuto, se regirá por las normas correspondientes al Código de
Comercio, Código de Minería y/o normas básicas de administración de los bienes y
servicios y/o complementarias.

Estrategia productiva, social y ambiental

Lo que la E.S.M. debe forjar:

En atención al Contrato de Riesgo Compartido E.S.M. — J.S.B. es la
generación de empleo; la Estrategia Productiva y Social, de 5 mil
empleos directos y 20 mil empleos indirectos, debe centrarse en la
política de contratación de recursos humanos, que permitan la
generación empleos dignos y perennes de manera equilibrada y
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sostenible para todos los bolivianos y con prioridad para los de la
región del sudeste boliviano.
El desarrollo regional debe sustentarse mediante políticas de
atención, para dotación de insumos básicos, materias primas, y otros
que le sean compatibles al CRC.
Beneficiar de un reglamento ambiental especifico al RAAM, para el
desarrollo sistémico de la	 actividad siderúrgica que no 	 está
contemplada en RAAM.

¿Qué es lo que propone la E.S.M.?

Ampliar el accionar de la E.S.M.
Para alcanzar el desarrollo productivo del sudeste boliviano, la
E.S.M. propone establecer mecanismos necesarios para la
explotación del otro 50 % del Mutún, ya sea por cuenta propia
o a través de riesgos compartidos.
La E.S.M., propone desarrollar políticas adicionales para el
manejo de los recursos relacionados al hierro como es el
manganeso, la caliza y la industria de las ferroaleaciones de alto
valor agregado e industrialización de la hojalata y láminas.

La exploración por parte de Servicio Nacional de Geología y
Técnico de Minas y la	 explotación de otros yacimientos
mineralógicos por parte de la COMIBOL, que se tiene en el
precámbrico,	 debiendo	 incluir	 políticas	 dirigidas	 por
SERGEOTECMIN y la COMIBOL, para atraer nuevas inversiones
mineras internacionales y nacionales en concordancia con las
participación de las comunidades	 indígenas y originarias y
respetando las leyes ambientales.

Conclusiones y Recomendaciones

Por la magnitud y la importancia de este evento, la E.S.M. de manera
responsable y visionaria, considera que este es el momento de iniciar la era de la
industrialización en nuestro país, convirtiendo a la región del sudeste boliviano en un
verdadero polo de desarrollo industrial y comercial.

Un primer instrumento necesario es considerar el borrador de proyecto de
decreto supremo, de la creación de la secretaria nacional para el polo de desarrollo del
sudeste boliviano (SEDESU), este instrumento político administrativo mediante un
directorio colegiado le permitirá a la región del sudeste boliviano a despegar con este
gran polo de desarrollo.

También, se propone que siendo la base de este Desarrollo la Explotación
Minera del Mutún, se hace necesario elevar a rango de ley de la República, el Decreto
Supremo 28473 del 2 de diciembre de 2007, que le permite a la E.S.M. actuar como
empresa autárquica para promover el desarrollo del sudeste boliviano con la visión y
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misión de mejorar el bienestar económico de las poblaciones regionales y de las
comunidades indígenas, sobre la base de más empleos estables y dignos.

Para viabilizar este gran polo de desarrollo se requiere de un
mecanismo de administración económico financiero a través de la
creación de un fondo común de recursos provenientes del mismo
negocio y mediante la captación de nuevos recursos con el objetivo
de creación de un Banco de Desarrollo para dar el soporte financiero
a los proyectos de inversión a desarrollar tanto a nivel institucional
cuanto de naturaleza privada.

Solamente de esta forma podremos asegurar la ejecución con
seguridad y eficiencia del desarrollo regional planificado. 

La explotación del
Mutún desde la

perspectiva empresarial
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Explotar y preservar debe ser un
compromiso de todos

Romualdo Hurtado Rodríguez
Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Pantanal y alcalde de Puerto Suárez

Agradezco la participación de todos los que están guiando y todos los que
están participando en este foro del que saldrán soluciones para nuestra región, para el
departamento y para el país.

Tenemos que estar preparados porque vienen grandes inversiones. No tengo
dudas de que este gran foro va a ser un éxito, porque el que nuestras máximas autoridades
hayan llegado hasta el Pantanal boliviano ya es una ganancia para la región. Es que ellos
están aquí por el firme compromiso que se tiene de luchar, todos juntos, por el desarrollo.

Como sabemos el Pantanal boliviano empieza en la provincia Andrés
Sandoval y termina en la provincia Germán Busch, donde se construirá el puerto que
dará a Bolivia la salida soberana al mar.

El Pantanal es una bio-región que no solo nos beneficia a nosotros, sino al
mundo entero; porque es el más grande del mundo y al que tenemos que proteger, porque
quizás el día de mañana vaya a darnos vida.

Tenemos que tener la capacidad de explotar todos los recursos naturales de
la región, pero preservando el medio ambiente, ese debe ser un compromiso de todos,
para que todos tengamos la satisfacción de haber contribuido a tener un mundo mejor.
A continuación presentamos un punteo que debería ser tomado en cuenta para el
desarrollo.

Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo del Pantanal Boliviano

Visión
Construir el polo de desarrollo.
Primero el ser humano.
Desarrollo económico equitativo.
Sociedad justa.
Manejo adecuado de los recursos naturales.

Nueve grandes proyectos de desarrollo económico

Primero, conclusión de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez.
Segundo, la explotación del yacimiento de hierro de Mutún.
Tercero, construcción del ramal Motacucito-Mutún-Puerto Busch.
Cuarto, el desarrollo de la infraestructura de Puerto Busch.
Quinto, la consolidación de un parque industrial.
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Sexto, la construcción de un polo energético en la micro región para
aprovechar el gas natural.
Séptimo, el aprovechamiento del ecoturismo.
Octavo, la consolidación de la agropecuaria.
Noveno, el fortalecimiento de los Gobiernos Municipales.

Resumen del Polo de Desarrollo del Sudeste (con montos aproximados)

Proyectos Inversión
(en dólares)

Exportación
anual

(en dólares)

Generación
de empleo
(en unidades)

Mutún 3,000,000,000 240,000,000 6,000
Puerto Busch 66,000,000 500
Termoeléctrica 1,500,000,000 50
Petroquímica 1,500,000,000 10,000,000 50
Fábrica de urea del Oriente 150,000,000 52,000,000 800

Soya y derivados 0 250,000,000 150
Proyectos de agricultura 50,000,000 30,000,000 i 5,000
Proyectos ganaderos 55,000,000 25,000,000 2,000
Proyectos forestales 5,000,000 5,000,000 1,000
Zoframaq 12,000,000 120
Metal mecánica del Este 2,000,000 10,000,000 100

Cemento Camba 20,000,000 200
Turismo 10,000,000 500
Gravetal 45,000,000 100,000,000 200

Parque Industrial 10,000,000 500
Carretera Roboré-Puerto Suárez 150,000,000
TOTAL 6,575,000,000 722,000,000 17,170

Bases para el Plan Maestro de Desarrollo de la Bio-región Pantanal

El Plan Maestro al año 2.030 es un proyecto participativo de
planificación de largo plazo.
25 años como mínimo.
250.000 a 500.000 habitantes.
La necesidad de un pacto social.
En Desarrollo Humano, la gente es la razón de ser.
Desarrollo de los Recursos Humanos (educación y salud).
Construcción de una sociedad con equidad y confianza.
Construcción de una sociedad y una región gobernable.
Construcción de una sociedad productiva y competitiva.
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Construcción de un nuevo modelo de ordenamiento territorial, con
regiones y ciudades especializadas.

El compromiso que se busca: La creación de una agenda compartida entre: el
Gobierno Nacional, la Prefectura, los Gobiernos Municipales y la Sociedad civil.

Mecanismo propuesto para ejecutar la agenda compartida de desarrollo

Titularizar los recursos que generará el Mutún.
Crear un Fondo de Desarrollo para el Pantanal FDP.
El FDP será un mecanismo de financiamiento para realizar
inversiones públicas en pequeños, medianos y grandes proyectos
identificados, solicitados y ejecutados, totalmente por los gobiernos
municipales.

Guardo la esperanza que este foro sea para la unidad de los bolivianos y de
todas las autoridades, porque creo que desde aquí vamos a dar el puntapié inicial de un
gran polo de desarrollo que hoy nace, para que mañana empecemos a cosechar los frutos
de esta gran región que será el sostén de la nueva Bolivia, la Bolivia productiva, y ojalá
Dios quiera que nos de vida para que de aquí en adelante todos estemos como debemos
estar, tomados de las manos para construir días mejores para las generaciones posteriores.

Quiero darles las gracias de verdad, y una vez más decir que espero que este
foro sea de unidad, y demostrarle al mundo que somos capaces de desarrollar nuestras
regiones, al lado de nuestro gobierno nacional, de la prefectura y de los gobiernos
municipales. 

Visiones estatales
para el desarrollo
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Ejes de Integración Suramericanos

El desarrollo del Pantanal y el enfoque
de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz

Jorge Amantegui, Jefe de Gabinete
José Luis Soliz, Asesor de Proyectos

Prefectura del Departamento de Santa Cruz

Resumen de la exposición:

La provincia Germán Busch Integra dos de los ecosistemas más variados y hermosos del
mundo El Pantanal Amazónico y el Bosque seco Chiquitano.

Contexto internacional

La planificación consensuada de los 12 países de Suramérica han estructurado los Ejes de
Integración y Desarrollo siendo los más desarrollados el Interoceánico Central y la Hidrovía Paraguay
Paraná. En la intersección de esos ejes se encuentra el área del sudeste boliviano.

Visiones estatales
para el desarrollo
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La planificación

Aspectos normativos y legales:

DS 23858: Reglamento de Organizaciones Territoriales de Base.

Art. 22: "Los Consejos Provinciales de Participación Popular constituyen instancias de
concertación de demandas, prioridades, proyectos, programas y propuestas de la sociedad civil y actuarán
como órganos consultivos de los órganos públicos de la provincia".

Art. 23: Objetivo "Los Consejos Provinciales de Participación Popular tienen como
objetivos coadyuvar en la coordinación de la planificación participativa municipal y su agregación y
conciliación a nivel provincial, para maximizar el impacto y garantizar la sostenibilidad de las inversiones
en la provincia.

¿Qué es el Sistema Nacional de Planificación SISPLAN?

Art. 1: Es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de
cumplimiento general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la forma y los
mecanismos de la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas
de desarrollo. Normas Básicas del SISPLAN

Competencias del prefecto del departamento

Art. 34 de la Norma Básica del SISPLAN:

Formular, en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa, el
Plan de Desarrollo Departamental para su aprobación por el Consejo
Departamental y su presentación al CODENA.
Ejecutar, en su área de competencia y en concordancia con la Ley de
Descentralización Administrativa, el Plan de Desarrollo Departamental.
Recoger, procesar y sistematizar, a través de sus unidades técnicas especializadas, la
información producida por las distintas instancias departamentales del SISPLAN,
relativas al desarrollo departamental.

De los actores

Art. 13 b.1) La Secretaría Nacional de Planificación le compete:

Asegurar y dictaminar sobre la compatibilidad de los PDDES con el PODES, y con
las políticas y programas nacionales.
Establecer los lineamientos metodológicos y procedimentales para la planificación
departamental.

Art. 13 b.2) Los Ministerios tienen como función sistematizar la oferta estatal de sus áreas
de competencia y promover su consideración en el proceso de planificación departamental, por medio de
las Secretarías Departamentales correspondientes y de las entidades desconcentradas, descentralizadas y
otros órganos del nivel central del Poder Ejecutivo.

Art. 13 b.3) Las entidades desconcentradas, descentralizadas y otros órganos del nivel
central del Poder Ejecutivo, cuyas atribuciones no son competencia del Prefecto, tienen la obligación de
coordinar, compatibilizar sus planes, programas, proyectos y acciones con el Plan Departamental de
Desarrollo Económico y Social, en concordancia con la Ley de Descentralización Administrativa.
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•	 A nivel reglamentario se les otorga en el marco de sus competencias acciones
relacionadas con el marco nacional y toda acción sobre los departamentos debe
efectuarse a través de la Prefectura y sus Secretarías.

Descentralización provincial

Mediante Resolución 071/2006 se establece la distribución de los recursos de regalías
hidrocarburíferas, mineras y forestales.

Sistema de distribución

50% Provincias productoras
40% Provincias no productoras
10% Administración prefectural

El destino de los recursos se priorizan y se definen en cada provincia a través de los Consejos
Provinciales de Participación Popular (CPPP)

Planificación especial

El sudeste conformado por las provincias Ángel Sandoval y Germán Busch, está inserto en
un área de especial biodiversidad y además, en un momento histórico de inversiones importantes que por
su impacto local, regional, departamental y nacional, merece un tratamiento especial.

En el marco de las competencias atribuidas por ley al Prefecto, se emitió la Resolución
Prefectural No. 134/26/ JULIO2007.

Esta resolución tiene como objetivo: planificar y ejecutar las acciones tendientes para lograr
el desarrollo del sudeste boliviano en el marco del Plan de Desarrollo Departamental.

Se declara Área de Prioridad para el desarrollo Departamental, al SUDESTE BOLIVIANO,
proyecto con carácter desconcentrado, bajo dependencia de Despacho Prefectural, estructurar una
herramienta de articulación entre los actores políticos, económicos y sociales para la planificación y el
desarrollo del sudeste boliviano, Instancia administrativa para la coordinación del desarrollo en el marco
de la relación con el Plan General de Desarrollo Nacional, como con los Planes de Desarrollo Municipales.

Proyecto de Desarrollo del Sudeste Boliviano

Director

Planificador
Regional

Planificador
Urbano

Financista
Sociólogo

Medioambientalista

Instituciones
Sociedad Civil

Empresarios

Prefecto,
Alcaldes

Subprefectos
(Prov. Germán
Busch y Ángel

Sandoval)

Financiamiento:
Cooperación
Internacional

Recursos propios
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Proyecto Siderúrgico de explotación de los yacimientos del Mutún
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Principales componentes del proyecto

Ejes de integración y desarrollo de Suramérica.
Proyecto siderúrgico de explotación de los yacimientos del Mutún.
Corredor Bioceánico Central.
Acceso a Puerto Busch.
Carretera Transpantanal.
Proyecto de biodiesel.
Fábrica de urea.
Termoeléctrica.
Planes de ordenamiento territorial.
Catastro y ordenamiento urbano.
Parques industriales.
Turismo.
Desarrollo humano: salud y educación.
Saneamiento básico.

Corredor Bioceánico Central

Es la más grande inversión de la Prefectura en contraparte. En la parte del departamento de
Santa Cruz existen los siguientes tramos:

Tramo Kilómetros
Paraíso — El Tinto 140

El Tinto—San José 62

San José — Roboré 137

Roboré — El Carmen 130

El Carmen - Arroyo Concepción 108

Total 577
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Acceso a Puerto Busch

Este proyecto de construir un puerto tiene el principal objetivo de consolidar la soberanía
nacional, aprovechando el acceso al Río Paraguay por el Corredor Dionisio Foianini. Con el acceso al
Atlántico, se fortalecerá y extenderá, la infraestructura portuaria boliviana para facilitar adecuadamente
la navegación de carga boliviana en la Hidrovía Paraguay- Paraná. También se crearán nuevas
oportunidades de trabajo, se reducirán los costos de transporte. Se ahorrará tiempo y se aumentará el
volumen de las cargas a ser transportadas. Se Integrará al sistema de transporte multimodal de carga de
importación y de exportación el tramo entre Motacucito y la terminal portuaria Busch

Proyectos ferroviario, carretero y puerto

Urgente definición del Gobierno Central respecto al sistema de acceso. Plazos de Inversión
Cortos
Definición del sistema de financiamiento
Definición del sistema de operación
Estudios medioambientales y participación Prefectural.
Adecuación del proyecto Ferroviaria al tipo de cargas.
Proyecto estratégico para las exportaciones agropecuarias y mineras además de importaciones.

Proyecto de Biodiesel

Proyecto de sustitución de la subvención a la importación al diesel (ahorro de divisas).

La Prefectura a través del CIAT ha iniciado estudios de investigación sobre la Jatropha
(Piñon), para el desarrollo de la industria del biodiesel.

Inversiones

Años horizonte: 10 Años

Proyectos Años Inversión en $us Instituciones

Carretera SCZ - Arroyo Concepción 0-2 380.000.000 Prefectura
Proyecto Siderúrgico Mutún 0-8 2.100.000.000 Min. Minería, Jindal
Gas 0-4 600.000.000 YPFB
Puerto Busch Ramal Ferroviario 0-6 150.000.000 Min. Transporte, Privados
Acueducto y S. Agua 0-4 60.000.000 Jindal, Estado Boliviano
Servicios 0-5 30.000.000 Alcaldía, Prefectura,

Ministerios, Privados
Fábrica de Cemento, Otras 0-4 120.000.000 Prefectura, Privados
Fábrica de Vidrios y Fibra Óptica,
Fertilizantes 0-4 100.000.000 Privados
Separador de GLP 0-4 50.000.000 Prefectura, YPFB, Privados
Red Azul de surtidores de Gas,
Carretera SCZ-Pto Suárez-Yacuiba 0-4 20.000.000 Prefectura, YPFB, Privados
Carretera Trans Pantera 0-5 35.000.000 Prefectura
Gas para PYMES y consumo
domiciliario en municipios 0-4 12.000.000 Prefectura, Privados
Turismo 0-5 50.000.000 Privados
Petroquímica 0-6 1.500.000.000 Brasken, Privados, YPFB
TOTAL INVERSION 5.207.000.000
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Desarrollo integral

Trabajar por el Desarrollo Integral, Sustentable y Armónico en el Departamento de Santa
Cruz, para construir condiciones de vida digna y solidaria, a partir de la participación de todos, en un
marco de la valoración del la identidad del Sudeste, amigable con el medio ambiente.

Compromiso de la prefectura departamental

Coordinar la planificación regional.
Promover el desarrollo de inversiones.
Gestionar mecanismos de financiamiento para el desarrollo de programas y
proyectos.
Asegurar un desarrollo sustentable y sostenible con el medioambiente.
Propiciar políticas públicas para la formación de recursos humanos.
Hacer realidad la tesis de Bolivia como centro articulador del transporte en
Sudamérica través del sudeste boliviano.
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El mayor emprendimiento
de la historia republicana

Luis Alberto Echazú Alvarado
Ministro de Minería y Metalurgia

Mi agradecimiento por la invitación para participar en este importante Foro
que considero debía ser el primero de otros que quizá debería realizarse de manera regular
para hacer un seguimiento a este gran polo de desarrollo que se ha de forjar en esta parte
del país durante mucho tiempo; la región tiene el privilegio de estar en la vanguardia del
desarrollo de la industria, integrada y absolutamente nueva en el país, cuya tecnología de
punta ha de poner recién al país en la arena de los países industrializados, de ahí es que
me permito agradecer a esta iniciativa y agradecer la presencia de todos ustedes.

Quisiera empezar mi exposición señalando que el proyecto del Mutún tiene
al menos cinco características generales fundamentales:

La primera es que se trata del mayor emprendimiento industrial de la historia
republicana, estamos hablando de una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho
años con un promedio más o menos de 300 millones de dólares por año; una inversión
que supera lejos toda la inversión prometida de la capitalización que era de 1.600
millones de dólares, esa inversión era la que hicieron todas las empresas petroleras
durante 10 años. Esta en cambio es una inversión en 8 años, pero de una sola empresa y
en un solo emprendimiento.

Nunca antes en la historia nadie había producido esta masiva inversión de
un solo lugar en específico, esta es la característica más importante de este proyecto que
con seguridad será un hito en la historia económica y política del país.

Un segundo punto se refiere a que estamos inaugurando la industria madre
de las industrias del país, todos sabemos que la siderurgia, la era del carbón y del hierro
han sido el inicio de la edad industrial en Europa y nosotros llegamos bastante tarde a
esta era, pero mejor tarde que nunca, además con un proyecto que es nuevo en
tecnología y realmente un proyecto que tiene un efecto multiplicador de largo plazo. En
la siderurgia, sus productos no se agotan nunca desde hace 300 años, yo diría sin exagerar
que cada día existe un nuevo producto que forma parte de la siderurgia, los aceros
especiales, las aleaciones, lo que se llama ahora la ciencia de los materiales es algo
inacabable; realmente es una industria que puede generar un efecto multiplicador de
manera permanente, si es que tenemos el cuidado de acompañar este desarrollo con
iniciativas colaterales e industriales en la región y en el país.

Esta industria además está naciendo de un país minero, tenemos la suerte de
tener una importante producción de zinc, en el propio Mutún tenemos manganeso,
tenemos la posibilidad de hacer los aceros inoxidable a costos muy ventajosos en relación
a los países vecinos. Entonces esta es una segunda característica general de este proceso,
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porque se trata de una industria madre que pretende generar un efecto multiplicador de
largo aliento.

La tercera característica es que es un emprendimiento integrado
verticalmente, es la primera vez donde un proyecto que empieza en la extracción minera
y concluye la exportación de productos elaborados.

El cuarto factor es que realmente se trata de un proyecto tecnológico que el
país debe apropiarse de manera rápida, ello hemos podido lograr después de bastantes
discusiones con la empresa Jindal, que el 95% del personal sea boliviano, pero acá
sabemos todos que tenemos un enorme desafío, porque como en todos los demás rubros
tenemos que cualificar ingenieros, técnicos; para que realmente manejemos la planta en
pocos arios, como saben ustedes después de los 40 arios la empresa pasa a manos del
Estado sin costo alguno, tenemos en ese tiempo que haber manejado absolutamente toda
la industria con nuestro personal; esta industria puede durar cientos de arios.

Finalmente, tenemos una quinta característica esencial que se suma a las
otras anteriores, que nos habla de que este proyecto está ubicado de manera paradójica
en un punto estratégico de nuestra geografía, porque está ubicado en una zona fronteriza
con el país más poderoso de América y está situada además en la única posibilidad de
salida soberana al atlántico, también es una zona muy sensible desde el punto de vista
hídrico y desde el punto de vista ambiental, ambos factores son uno de los tantos desafíos
que nos va entregar este proyecto: estas son entonces las características generales de este
proyecto.

Paso a hacer una relación breve de las características específicas del contrato
y del proyecto, este proyecto ha sido suscrito en Santa Cruz el 17 de julio del 2007, como
ustedes saben este proyecto ha sido entregado una semana después al parlamento y
lamentablemente recién hace dos días ha sido aprobado en grande en la Cámara de
Diputados, esperamos que la próxima semana se apruebe en detalle para luego pasar a la
Cámara de Senadores y finalmente validar el primer gran contrato de la historia, es el
primer contrato minero, que ha de ser avalado por el pueblo boliviano y por sus
representantes encarnados en el Parlamento Nacional, esta ha sido una de las razones
que nos han permitido exigir muchas de las reivindicaciones a la empresa Jindal.

Sosteníamos y seguimos sosteniendo que sólo un buen contrato que sea
aceptado por el pueblo boliviano a través de su parlamento puede ser sostenible y es la
mejor garantía jurídica, en este caso para la empresa Jinda!, se pide mucho seguridad
jurídica, se plantea en los escenarios internacionales que Bolivia es un país poco
confiable para las inversiones y nosotros sostenemos que si bien hay parte de verdad en
esto pero que el origen es que antes se hicieron contratos muy malos que el pueblo
boliviano los ha rechazado y que una de las formas, quizá la más efectiva de dar seguridad
jurídica, es la de hacer un buen contrato, que el pueblo boliviano se sienta satisfecho con
el contrato, que este conciente de que lo beneficia y que así suscrito en el Parlamento
tiene la fe del pueblo y del Estado boliviano que esta es mejor garantía para los
inversionistas.
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Esperamos que después de su promoción y en términos más breves se
protocolice el contrato, el plazo del contrato entonces es de 40 años no renovables,
estamos también en frente de un proyecto que ha de consumir para las actuales
condiciones prácticamente entre el 60% o el 70% de la capacidad del consumo eléctrico
del país que en este momento está al rededor de 850 mega bites, el proyecto va a requerir
al menos 500 mega bites de electricidad, es decir, el país casi ha de duplicar el consumo
de energía eléctrica. El gas natural es un producto que ha de utilizarse en una cantidad
de alrededor de 7,7 millones de metros cúbicos por día, el precio es de 3,91 dólares por
millón de BTU's para el proceso de reducción directa y la mitad de ese precio de 1,95
para la termoeléctrica.

En la implementación del proyecto del primer al quinto año tenemos la
planificación de la exportación minera, la preparación de áreas para la instalación de
plantas, la ejecución de explotación minera, la construcción de la planta de exportación,
la construcción de la planta de peletización, la puesta en operación de las plantas
metalúrgicas, la construcción de la planta laminadora, la puesta en operación de las
plantas siderúrgicas del complejo siderúrgico minero.

El personal de la empresa tendrá 138 ejecutivos, 358 gerentes e ingenieros,
1435 técnicos perfectamente calificados, 1251 semi-calificados, 828 personas para
personal de apoyo a nivel administrativo, en total serán 4.000 empleos directos; todo
esto significa que habrán las necesidades de diseñar un plan de urbanización, de
desarrollo de infraestructura, agua, energía eléctrica, alcantarillado, comunicaciones,
creación de centros de enseñanza para la preparación del personal técnico y a nivel
profesional, creación de empresas complementarias, como metal mecánicas, de
fundición, de servicios, mecánicos y eléctricos, creación de empresas de suministro de
ropa de trabajo, creación de centros de servicio de alimentación y alojamiento, etc.

Paso finalmente a exponer de manera breve lo que va a ser este proyecto de
impacto regional, nacional e internacional, el país tiene en este momento exportaciones
globales de 4 mil millones de dólares, las exportaciones mineras del año pasado son de
mil millones de dólares, estas cifras se han de repetir con un incremento de un 107% de
este año, si el proyecto empezara a funcionar ahora daría más dinero que toda las
exportaciones mineras del país en estos momentos y significaría cerca del 45% de las
exportaciones nacionales, Santa Cruz logrará exportar 3 veces más de lo que exporta
hasta ahora.

Podemos señalar que el valor agregado para el departamento de Santa Cruz
sería de un impacto de 33%, sólo el Mutún garantiza casi el 2% del crecimiento sin las
demás actividades complementarias, tenemos además, como les decía al inicio, una
economía en expansión permanente con cuatro rubros de la minería en los próximos
años, con este nuevo diseño la participación del Mutún sería alrededor del 46% en las
exportaciones mineras.

En la segunda fase queremos a mediano plazo instalar una fundidora de zinc
en el país, es el colmo que el país ahora exporte zinc en materia prima, está sucediendo
lo mismo que en el pasado con el estaño porque estamos exportando solamente
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concentrado y esto no puede seguir así, por ejemplo si tenemos el acero deberíamos
producir acero galvanizado con zinc, o acero inoxidable con el cromo, aceros especiales
con el níquel, con el cadmio y con el manganeso.

Las industrias de la construcción han de ser beneficiadas enormemente por
proyectos sobre el Mutún, porque se necesitará la construcción de puentes, edificios, la
construcción de viviendas, es decir estamos en presencia de un mega proyecto que
indudablemente tiene que llamarnos a trabajar conjuntamente, creo que los servicios
que debemos instalar acá nos pueden rebasar si no tomamos decisiones sabias, conjuntas
y oportunas, con seguridad de acá a diez arios esta será la tercera ciudad de Bolivia y en
veinte arios será quizá la segunda o la primera. Entonces tenemos que prever ese
crecimiento de los servicios, ese crecimiento planificado de la urbanización para que no
tengamos los problemas que tiene La Paz, u otros que tienen los demás departamentos
que realmente no planificaron su desarrollo.

Nos preocupa realmente el impacto, no solamente del proyecto metalúrgico
en sí, sino también en la zona, el impacto del transporte, el proyecto y el proceso de
producción es bastante limpio, la tecnología es moderna, quiero señalar para concluir
que todos estamos obligados a pensar juntos, a actuar juntos y a planificar juntos esta
tarea gigantesca, nunca antes Bolivia ha tenido un emprendimiento de esta naturaleza.

Decía el presidente y el alcalde Romualdo Hurtado, que realmente este
proyecto tan bien nos da la oportunidad de unirnos, de superar rencillas, rivalidades
absurdas, porque si no nos damos oportunidad de unirnos, de superar rencillas, este
proyecto puede llegarnos a dividirnos, realmente yo estoy muy orgulloso de haber
formado parte del equipo que negoció este contrato, antes de concluir voy a decirles que
ustedes acá en la región estaban muy inquietos lo mismo que nosotros de la tardanza en
la firma del contrato, pero debo decir que ha valido la pena porque los ingresos se han
multiplicado casi al cien por ciento, espero haber dado una versión global del desafío de
este gran proyecto.
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El sudeste boliviano y el
Plan Nacional de Desarrollo

Noel Aguirre
Viceministro de Planificación y Coordinación

La exposición del Ministerio de Planificación es el resultado del trabajo
conjunto de varios Ministerios. La idea es relacionar lo que sería el Plan de Desarrollo
Regional del Pantanal con lo que es el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cabe mencionar que el PND es el documento rector de toda política, de
cualquier estrategia y de los programas de desarrollo en todo el país. Encontrar la
sintonía entre los planes de desarrollo y el PND es un tema fundamental. Eso es lo que
vamos ha intentar mostrar.

Para comenzar, quisiéramos dejar claramente establecido que cuando
hablamos de este plan de desarrollo estamos hablando, obviamente, de los cuatro
municipios pero además una serie de áreas de influencia donde al menos están San
Rafael, San José de Chiquitos, Roboré y Charagua. Ese es un tema fundamental para que
tengamos clara la idea de a qué nos estamos refiriendo.

Aquí hay una comparación de lo que nosotros hemos trabajado en el PND y
de lo que consideramos que deben ser los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo
de la región del Pantanal.

Voy a mencionar algunos elementos para no alargarme demasiado,
simplemente los más resaltantes. El PND tiene el paradigma de desarrollo, no es un
paradigma ni siquiera de desarrollo humano, no es paradigma de desarrollo sostenible no
son las viejas relaciones de modelos de desarrollo que vienen desde el mundo occidental
y se implantan tal cual en nuestro país. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es
recuperar la filosofía, la cultura, la manera de concebir la vida, el proyectarse hacia
delante, lo que son nuestras propias culturas. Para nosotros es importante hacer el rescate
de esta concepción del vivir bien que es prácticamente común a todas las culturas que
existen en nuestro país.

¿Qué queremos decir con vivir bien? Para explicar esto, tenemos algunos
elementos fundamentales, hay otros más pero es fundamental al menos resaltar tres:

a) Complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes
materiales y la relación afectiva, subjetiva y espiritual de las
personas. En este caso nosotros no miramos solamente como una
acumulación de bienes materiales, una acumulación de capital de un
trabajo individual, sino más bien de una combinación entre el
acceso a bienes materiales y la realización de las personas. Esa
sensación de que vivimos bien, que estamos bien, que la comunidad
nos oye, nos reconoce.
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Otro elemento es la armonía con la naturaleza, no es esa teoría del
desarrollo sostenible que hay que cuidar el futuro porque de lo
contrario surgirán problemas más adelante, sino que el hombre y la
mujer que son parte de la naturaleza, el ser humano es parte de la
naturaleza y como tal mira que lo que le pasa a la naturaleza es
fundamental.

El tercer elemento es la convivencia en comunidad frente a modelos
que priorizan lo individual. Aquí de lo que se trata es de recuperar la
idea de unidad de las agrupaciones, la unidad de las organizaciones.

Por lo tanto nosotros afirmamos que si el plan de desarrollo regional del
Pantanal también tendría que recuperar esos elementos, no solamente porque está
inscrito en un Plan Nacional de Desarrollo, sino porque es parte de esa naturaleza, de la
identidad que tiene esta región.

También de considerarse el rol de Estado -y no estoy hablando de Estado
como sinónimo de gobierno nacional, de gobierno central- el Estado para nosotros tiene
que ver con el nivel nacional, con el nivel departamental y con el nivel municipal, pero
de manera fundamental tiene que ver entre los administradores de Estado, la relación
entre administradores del Estado y el conjunto de la sociedad. Y este Estado para
nosotros debería ser dentro del Plan Nacional de Desarrollo plurinacional, reconocer las
distintas nacionalidades, armar equilibrios y complementariedades entre estas
nacionalidades y donde no exista una nacionalidad que se imponga sobre todas las
demás. Eso no nos parece lo más adecuado para la realidad del país.

Otro tema importante es el que un Estado promotor y protagonista de
desarrollo no sólo hace medidas, no sólo implanta proyectos, sino fundamentalmente es
responsable y el desarrollo que busca tiene que ser medido, por ejemplo en niveles de
ingreso, de empleo, de distribución de pobreza, distribución de los niveles de inequidad,
pero además tiene que ser un Estado social y comunitario, es decir que no solamente se
restrinja al gobernante, tiene que ver con lo que dicen las organizaciones sociales, las
comunitarias, las productivas, las ciudadanas y en base a eso se construye todas las
políticas del Estado, obviamente para que exista redistribución equitativa de recursos,
ingresos, oportunidades y también riqueza.

Esto también es fundamental, entonces hay que hacer proyectos, hay que
hacer planes de desarrollo pero con un eje fundamental, hay que redistribuir la riqueza
en nuestro país, en nuestra región. En el Pantanal no puede haber unos que tienen más
posibilidades y otros que cada vez están con menos; en cualquier plan eso es
fundamental, como lo es en el PND.

Creemos que en el Pantanal hay que construir esta visión de Estado, con
equilibrio y complementariedad con la sociedad, más allá del modelo de Estado o del
origen del gobierno, el plan de desarrollo de esta región tiene que establecer este
equilibrio, este es el tema fundamental, pero además tenemos que trabajar con estrategias
concurrentes entre lo nacional, lo departamental, lo regional, lo municipal y desde el
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punto de vista de las comunidades y ese no es solo un tema de más leyes, más decretos,
más resoluciones. Es un tema de cómo se hace el desarrollo, el desarrollo no puede ser
concebido solamente desde la mirada nacional o desde la mirada departamental o desde
la mirada municipal.

Es un asunto y responsabilidad de todos y no solamente la idea de que
hagamos juntos, sino proyectemos juntos estos elementos de desarrollo, en esto todos
tenemos absoluta responsabilidad. Este es otro tema fundamental.

El otro es que debe existir obviamente participación social comunitaria, pero
no en el sentido de consulta, como fueron en cierto momento otros modelos de
participación social, nosotros creemos que hay que tomar decisiones de manera conjunta
con las organizaciones; eso quiere decir que las organizaciones que son parte del Pantanal
deben participar e indicar cuál es el mejor camino para el desarrollo.

Después tenemos como principio, como elemento fundamental la
convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad. En el PND se reconoce
una economía estatal y una economía privada que funciona bajo los moldes de las reglas
de mercado y la economía comunitaria; ellas bajo tres ejes: el primero es la innovación,
el segundo la equidad y el tercero el medio ambiente.

En el país no pueden haber proyectos, no puede haber un plan, no pueden
haber políticas si no se recogen estos tres elementos fundamentales en toda su extensión.
Creemos que el plan de desarrollo regional tiene que establecer claramente ciertos
principios, estos principios en nuestro entender debían ser medio ambiente, equidad,
innovación, transformación y producción. En otras palabras, hay que desarrollar, hay que
hacer trabajos productivos pero cuidando el medio ambiente, incorporando saberes
culturales y también conocimientos que corresponden a lo universal; el otro elemento es
que cuando hablamos del plan de desarrollo regional del Pantanal tenemos que pensar
en la economía estatal, en la economía privada, pero fundamentalmente en la economía
comunitaria, con lo que vive la mayoría de la gente aquí en el Pantanal.

Otro principio debería ser el equilibrio entre el campo y la ciudad. Ahí no
podemos pensar que vamos a desarrollar solamente la ciudad, las zonas de mayor
concentración. Hay que pensar en el campo tenemos que establecer equilibrio y
complementariedad entre los municipios. Hay al menos cuatro municipios involucrados
y el equilibrio entre los cuatro tiene que ser muy claro, no podemos desarrollar uno solo
a costa de los demás.

En el PND decimos que hay que construir el desarrollo integral a partir del
nuevo patrón de desarrollo diversificado integrado y erradicación de la pobreza y la
inequidad.

Aquí hay otros dos temas fundamentales: el país en su historia económica ha
vivido sobre todo de la explotación de sus materias primas, de ciertos recursos naturales
no renovables. En un momento fue el estaño, ahora es el gas, ambos exportados tal cual,
para provecho de unos cuantos; este modelo que se llama de economía primaria
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exportadora no debe permanecer. Esto se tiene que modificar y hay que incorporar un
nuevo patrón de desarrollo una nueva manera de hacer economía, de una producción
diversificada e integral.

Pero además erradiquemos pobreza, erradiquemos inequidad, aquí hay
también una diferencia, nosotros no hablamos de alivio, no hablamos de reducción de la
pobreza porque a estas alturas los parches, las cuestiones de alivio no sirven, hay que
atacar la pobreza y esa pobreza tiene que ver con esta redistribución equitativa de
recursos, de ingresos, de oportunidades, de riqueza. Mientras, por ejemplo, unos tengan
educación de primera calidad y otros tengan educación de cuarta calidad, mientras unos
tengan acceso a la salud de una calidad y otros a otra de peor calidad, mientras unos
tengan tierras y otros no las tengan; esto no resuelve los temas de pobreza e inequidad.
Entonces hay que trabajar constantemente y nosotros decimos por lo tanto, que la región
tiene que promover desarrollo integral, tiene que diversificar su patrón de desarrollo,
tiene que contribuir a erradicar pobreza y la inequidad y tiene que trabajar en base al
principio de la armonía con la naturaleza.

Estos son los elementos fundamentales para el plan de desarrollo regional
que nosotros nos animamos a proponer. Conviene que ustedes también conozcan que el
PND tiene cuatro estrategias: una que la llamamos la Bolivia Digna que es la que tiene
que ver con lo social y lo comunitario es decir con la evolución de los derechos que
fueron negados a ciertas poblaciones por largos arios. Hay que devolver la dignidad al
conjunto de la población y esto tiene que ver con estos objetivos que están acá.

Otro elemento es la Bolivia Democrática, no más a titulo de participación o
solo de consulta, hay que ejercer poder social, poder comunitario, hay que tomar
decisiones sobre el desarrollo.

El otro elemento es una Bolivia Productiva, es decir todo aquello que tiene
que ver con lo económico productivo, por lo tanto una matriz productiva integrada,
diversificada, que genere excedentes de empleo e intereses de producción.

Y el cuarto es la Bolivia Soberana; en el PND afirmamos que hay que
establecer la relación con el resto del mundo y diríamos que ahora esta región tiene que
establecer una adecuada relación con el resto de Santa Cruz, con el resto del país, con el
resto del mundo; pero esa relación se hace desde su identidad, desde la soberanía de la
región. Algo similar a lo que debe suceder con el país, tenemos que interactuar con el
resto del mundo pero con soberanía e identidad. Entonces fíjense aquí hay cuatro
estrategias con sus objetivos que estructuran el PND y aquí es donde creemos que
debemos comenzar a construir también el plan de desarrollo del Pantanal.

Todo esto para vivir bien. Tengamos bienes materiales, disfrutemos no por
acumulación pero ahí fundamentalmente la realización subjetiva, afectiva, espiritual, la
armonía con la naturaleza y la convivencia en comunidad. Hemos hecho un ejercicio
hoy, estuvimos hablando con varios compañeros y compañeras que están en este taller y
a ellos les preguntamos sobre el vivir bien; llegamos a la conclusión que el vivir bien
tiene expresiones, expresiones en Guaraní, en Chiquitano; son elementos que no hay
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Estrategias y objetivos
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que inventarlos ni importarlos de afuera, son parte de nuestra naturaleza, este vivir bien
es parte de lo que deberíamos construir en nuestra región.

Veamos algunas potencialidades: Aquí nosotros encontramos varios
elementos como puntos de partida para promover el plan de desarrollo. Primero, hay una
enorme potencialidad productiva, obviamente en el proyecto siderúrgico del Mutún y en
industrias derivadas, pero también existe enorme potencialidad en el sector
agropecuario, en recursos forestales y turismo, tenemos una importante diversidad
ecológica, reservas hídricas fundamentales no solo para el país, sino fundamentales para
el resto del mundo, pero con una proyección también estratégica, porque seguramente
después de lo que viene del gas vendrá esta visión estratégica de cuidar y aprovechar los
recursos hídricos; la integración geopolítica, esta es una región que tiene una ubicación
geográfica estratégica y es un puerto de conexión de Bolivia con el resto del mundo, pero
además en parte ha desarrollado ciertas modalidades de transporte multimodal y tiene
una diversidad social y cultural que no hay que olvidar, es propio de su identidad y una
enorme multiculturalidad que prevemos que se va ha incrementar en los siguientes meses
producto de lo que irá pasando en esta región.

Pero por otro lado también hay limitantes, hay elementos que van a
obstaculizar y hay que preverlos desde ahora. Por ejemplo creemos que habrá una especie
de explosión demográfica y vamos a tener un crecimiento desordenado si no tomamos
acciones. Es posible que exista una asimetría entre campo y ciudades, entre municipios
en los que pueda haber mayor desarrollo, es posible que la gente emigre a ciertos
municipios y abandone todo lo que ahora está apenas poblado, ese es otro tema
fundamental que hay que empezar a cuidar desde ahora.
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Obviamente eso va a significar también carencia de servicios y de buenas
condiciones de vida, educación, salud, alimentación, etc. van a tener complicaciones si
no tomamos decisiones, hay necesidad, por lo tanto, de hacer planificación urbana,
territorial que en este momento es insuficiente, hay algunos estudios, hay algunos
avances pero son absolutamente insuficientes, quien sabe estamos enfrentando la
necesidad de reinventar la ciudad de reinventar Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Puerto
Busch, hay que volver a planificar el desarrollo urbano de estas ciudades, de estas
localidades; y el otro elemento es que tenemos una población rural dispersa por lo tanto
con pocas posibilidades de acceder a bienes de desarrollo de manera adecuada.

Otro elemento es que los ecosistemas son frágiles, un mal movimiento
respecto a nuestra propuesta de desarrollo y podría ocasionarnos graves problemas; ahí
tenemos por ejemplo, problemas en el cumplimiento de normas, tenemos un posible
impacto ambiental negativo producto de la urbanización y la industrialización que hay
que cuidar, pero además tenemos otro limitante que es reducir la productividad,
heterogeneidad productiva y ahí supone una escasa infraestructura productiva y poco
apoyo a la producción, deficientes servicios de apoyo como por ejemplo capacitación,
asistencia técnica, acceso al crédito, energía clara y de reducida cobertura; por ejemplo
diesel, bajos niveles de formación, redistribución equitativa de los recursos y medios de
producción.

Fíjense aquí hay tres elementos que hay que trabajar simultáneamente va ha
haber una explosión demográfica muy fuerte, tenemos que cuidar el medioambiente pero
además hay que mejorar y hay que tener claridad sobre nuestra capacidad productiva.
Son tres elementos que habría que trabajar en términos de estrategias para el futuro. Pero
además hay dos más, hay todavía una participación de las organizaciones sociales y
comunitarias que es insuficiente y que hay que fortalecer y hay trabajar como también
hay que fundamentar para que hagan un buen plan de desarrollo y finalmente es que no
estamos aprovechando suficientemente y adecuadamente la posición geopolítica de esta
región y por lo tanto también la presencia del Estado es insuficiente y ahí hay que hacer
acciones muy claras respecto a esto.

Ahí está el panorama, ahí están las pistas por donde debemos trabajar para
hacer el plan de desarrollo. La propuesta nuestra es aceptemos el vivir bien desde lo que
son las culturas propias de esta región, pero hagamos una combinación y una armonía y
una complementariedad y equilibrio entre lo que es desarrollo productivo y la
conservación y aprovechamiento sostenible del medio ambiente; esta pareja, este
matrimonio, este encuentro es tema fundamental para cualquier propuesta de desarrollo,
entonces la visión en nuestro entender tiene que juntar estos dos elementos que
proponemos ya de manera concreta.

Nosotros creemos que hay que ir pensando el trabajo en fases ahora les vamos
a explicar las dos primeras; hay una tercera que estamos diseñando todavía con mayor
detalle.

La primera fase debería ser de desarrollo regional que hay que controlar, es
esta explosión demográfica. Entonces hay que trabajar en lo que podríamos llamar
desarrollo urbano, hay que generar empleo calificado y digno, hay que satisfacer la
demanda de bienes, servicios, energía, planificación urbana, vivienda, activos sociales,
salud, educación, alimentación, comunicación, ciencia y tecnología, transporte y
seguridad ciudadana, estos son los elementos que nos parecen fundamentales. Pero aquí
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hay un elemento central, comencemos con planificación urbana y con planificación
territorial y comencemos a satisfacer las demandas que van a surgir, estimamos que serán
cuatro a cinco veces más que la actual población.

La segunda fase es un desarrollo de un campo regional, además de lo que va
a ocurrir alrededor del mundo podemos encontrar muchas más potencialidades, por eso
nos parece que recién vamos a terminar de ver todas las capacidades de desarrollo de la
región, por ejemplo hay que comenzar el proceso de industrialización y agregación de
valor, hay que buscar formas para que acá se procese y no se venda sin un valor agregado,
que no se siga con la historia de la venta de recursos naturales sin procesar, hay que
procesar, hay que industrializar bajo este paradigma del vivir bien que supone ampliar las
capacidades de empleo digno y permanente a través de una serie de iniciativas
productivas y aprovechar integralmente las potencialidades. No podemos trabajar
solamente alrededor del Mutún, el mal de nuestro país es pensar siempre en una sola
cosa, por ejemplo, en este momento todo es gas, gas, gas... si esta región dice todo el
tiempo Mutún, Mutún, Mutún; algún rato se acaba el Mutún y se acaban nuestras
posibilidades.

Hay que mirar el Mutún integralmente, por lo tanto hay que ampliar el área
de influencia, por eso hablamos de áreas de influencia que inclusive van a terminar
posiblemente en el resto del país, pero además hay que diversificar la producción por
ejemplo madera, el procesamiento a través de muebles, artesanía, metal mecánica,
ganadería, agricultura, minería, hidrocarburos el turismo comunitario, servicios etc. son
temas que se pueden desarrollar en cada una de estas regiones.

Tenemos una potencialidad pero la regla de oro es que hagamos desarrollo
por esa vía pero complementado con el cuidado del medio ambiente y ese cuidado
también tiene que ser generador de ciertos excedentes. Por ejemplo hay bosques y los
bosques tienen su valor económico, no hay necesidad de talar porque producen oxígeno
y el oxígeno tiene valor.
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También hay que fortalecer la seguridad nacional y la mejor manera de
cuidar esta frontera es poblarla y generar un verdadero desarrollo en toda la región. Pero
además hay que diversificar los mercados por ejemplo hacia Santa Cruz, hacia el resto
del país, hacia el Brasil, hacia el Paraguay, hacia el resto del Atlántico. Nos parece
importante que tengamos en la segunda etapa una mirada más amplia, mucho más
tranquila, más concreta.

Visión de Desarrollo
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Segunda Fase: DESARROLLO
MACROREGIONAL
Industrialización y agregación de valor

Ampliar: empleo digno y permanente
Aprovechar integralmente
potencialidades
Ampliar área de influencia
Diversificar producción

Madera (muebles, artesanías)
Metalmecánica
Ganadería
Agricultura, minería, HC
Eco-Turismo comunitario
Servicios

Fortalecer seguridad nacional
Diversificar mercados

SCZ y el resto del País
Brasil y Paraguay
Atlántico

Ministerio de Planificación del Desarrollo 	 ~II
Viceministerio de Planificación y Coordinación

Entonces, casi ya para finalizar, este vivir bien creemos que hay que mirarlo
en cuatro ejes económicos y sociales fundamentales, uno es en el área productiva, un
sudeste boliviano mejor, hay que trabajar el desarrollo productivo en temas de tierra
territorio y planificación urbana infraestructura productiva y comercial, hay que
recuperar la dignidad a través de acciones sociales infraestructura social, educación,
formación, salud, culturas, hay que trabajar en lo democrático en equidad en
participación de sectores sociales pueblos indígenas, en temas de gobernabilidad
transparencia y hay que trabajar en Bolivia y en la región soberana, es decir vincularnos
con el resto desde la soberanía desde la seguridad del control de fronteras.

Yo quisiera decir unas últimas cosas. La idea es que no se trata de llenar
proyectos, se trata de reivindicar un objetivo común y ese objetivo común tiene que
tener claridad en planteamiento de metas y en nuestro entender hay cuatro elementos
centrales: mejor, mayor producción de ingreso pero no ingreso en ciertos sectores tiene
que ser un ingreso equitativo una distribución equitativa, segundo elemento hay que
generar empleo digno y permanente no de explotación no de corto tiempo, no en unas
cuestiones que simplemente se acaban en unas cuestiones. Hay que ser dignos y
permanentemente esta región está desafiada a resolver esos temas y los otros elementos.
Tienen que bajar los niveles de pobreza que existen en esta región y el otro el de la
inequidad entre los que más tienen y los que menos tienen se tiene que cerrar allí nos
parece que podemos ver que existe desarrollo en la región del Pantanal.
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Las políticas energéticas
para el desarrollo

Germán García
Jefe de Planificación del Ministerio de Hidrocarburos y Energía

El contenido de la exposición del representante del Ministerio de
Hidrocarburos y Energía es el siguiente:

Etapas
Primera: Bolivia recupera el 1 de mayo de 2006 la potestad absoluta
de la comercialización de carburantes a través de YPFB.
Segunda: Establecimiento de nuevos contratos con las empresas en
octubre de 2006, recuperando la soberanía nacional.
Tercera: Nacionalizar la participación mayoritaria del Estado, con al
menos el 50% más 1 de la acciones en las empresas capitalizadas.

Avances y desafíos del proceso de nacionalización
Nuevos contratos con las empresas petroleras, con la aprobación en
el Congreso Nacional y su respectiva protocolización, que establece
la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y define la
participación de las empresas como prestadoras de servicios
YPFB asume la exclusividad de la comercialización de los
hidrocarburos y el Estado define los nuevos precios del gas con
Argentina y Brasil.
La exclusividad de YPFB para la exportación de RECON y gasolinas,
posibilita la recompra y nacionalización de las Refinerías G.
Villarroel y G. Elder.

Efectos económicos
La industria exportadora energética que ahora mueve 2.100 millones
de dólares, en tres o cuatro años generará 5.000 a 7.000 millones.
En un año de gobierno la recaudación pasó de 680 millones a 1.600
millones.
En los próximos 25 años, la renta petrolera de Bolivia llegará a 82
mil millones de dólares: 54 mil millones por regalías, participaciones
e IDH, 4 mil millones por impuestos, 23 mil millones de
participaciones para YPFB.

Avances en exploración
El Decreto Supremo 29130 de 13/05/07 que aprueba el Reglamento
de Áreas Reservadas a favor de YPFB, como parte de una agresiva
política de exploración y desarrollo de campos en función de un
necesario balance entre el consumo interno, las exportaciones y el
descubrimiento de nuevas y mayores reservas nacionales.
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Creación de Petroandina SAM con un capital de inversión de 600
MMSus, para el inicio de actividades de exploración en los
departamentos de Tarja, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz.
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Avances en explotación
Recaudación del 32% de participación adicional a favor de YPFB.
Implementación del nuevo Sistema de Cálculo y Reporte de
Regalías y Participaciones (70% de avance), permitirá fluidez y
acceso a la información por las prefecturas y municipios.
Auditorias a los campos operados por las empresas petroleras y a la
empresa Transredes S.A.
A futuro se espera implementar sistemas de control mediante
Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA).

Avances en refinación de hidrocarburos
El Decreto Supremo 29128 de 12/05/07 instruye la compra del 100
por ciento de las acciones de las refinerías que fueron privatizadas en
1999.
Se ha concretado la compra del 100% de acciones de PETROBRAS
BOLIVIA REFINACIÓN S.A. dando lugar a la creación de YPFB
Refinación S.A.
Se ampliará la capacidad de las refinerías nacionalizadas Guillermo
Elder Bell de Santa Cruz (Planta de Crudo de 5000 BPD) y
Gualberto Villarroel de Cochabamba (Ampliación planta de 12.500
BPD) con una inversión calculada en 10 millones de dólares.

1
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Avances en industrialización
Se perfila la política de industrialización del gas natural, a partir de
la definición de las 2 plantas de separación en los ductos de
exportación hacia la Argentina y Brasil (se obtendrá el metano para
exportación y se recupera: etano, GLP, gasolinas). El próximo paso
será la industrialización del etano a través de la petroquímica
(plásticos, urea-amoniaco).
En este propósito, se logró la firma de un Acuerdo de Ministros del
área de hidrocarburos de Bolivia y Argentina, para establecer el
cronograma de actividades de construcción de la Planta de
Extracción de Licuables y su sistema de Evacuación en el Chaco
tarij eño.

Avances en el abastecimiento interno y externo

Mercado interno:
La ampliación del gasoducto Villamontes — Tarij a GVT
incrementará su capacidad de 7,5 a 8,8 millones de pies cúbicos por
día (MMpcD), con 70% de avance del LOOP de 12 Km. La segunda
fase de ampliación será culminada en enero de 2008, hasta alcanzar
una capacidad máxima de 13.8 MMpcd.
Inicio de la construcción de la tercera fase del gasoducto al altiplano
para incrementar la capacidad de transporte de 27,1 a 32,1 millones
de pies cúbicos por día (MMpcD).
Se ha definido la construcción del gasoducto GCC (Carrasco-
Cochabamba) que permitirá incrementar la capacidad del gasoducto
al altiplano GAA.
Se ha concluido el estudio de factibilidad para la construcción del
Gasoducto Occidental Boliviano (GABO).
Una gran parte del país (Pando, Beni, norte de La Paz) no pueden
acceder al gas natural, por no existir gasoductos a estas regiones.
Conjuntamente con YPFB y ENDE, el MHE estudia un mecanismo
alternativo de transporte de gas natural: Sistema Criogénico de
Enfriamiento y Transporte de Gas (Gasoducto Virtual) e instalación
de plantas de regasificación para atender las necesidades de energía
de las principales capitales de esta región: Trinidad, Cobija,
Riberalta y Guayaramerín.

Mercado externo y polos de desarrollo:

Se han logrado acuerdos con Argentina para la participación conjunta en la
construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino GNEA, que tendrá una extensión
de 1.500 km. Sumados a los 3.145 km del gasoducto GSA a Sao Paulo, harán que Bolivia
sea el país con los dos gasoductos más extensos de la región.

Se estudiará la construcción o ampliación de la capacidad del Gasoducto
Trans Boliviano (GTB) al Brasil, para asegurar la provisión de Gas Natural para el polo
de desarrollo del Este: Mutún, Planta petroquímica, etc.
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Garantizar la seguridad energética nacional en hidrocarburos y consolidar el
país como centro gasífero regional

1. Estrategia de masificación del uso del gas natural - Cambio de la
matriz energética

Proyectos de construcción de redes primarias, secundarias e
instalaciones para uso de gas natural en conexiones
domiciliarias, industriales, comerciales y gas natural vehicular,
en los centros poblados próximos a los gasoductos (Puerto
Quijarro, Puerto Suárez y San Matías), Art. 91 de la Ley 3058.

2. Estrategia de desarrollo de la Red de Distribución.
Proyecto de Mejoramiento y ampliación de la Planta de
Almacenaje de Puerto Suárez.

3. Estrategia de desarrollo de la infraestructura de transporte y ductos
para el mercado interno y externo

A través del gasoducto GTB, asegurar la dotación de gas natural
al Complejo Siderúrgico del Mutún, de acuerdo al contrato
suscrito con la empresa Jindal en relación a precios y volúmenes,
para los procesos de reducción y generación termoeléctrica.

Sector Electricidad:
Programa electricidad para vivir con dignidad

Proyectos

Proyectos

en ejecución:
1. El Carmen Rivero Tórrez, inversión 540.000 $us, 1200 Beneficiados,

59 Km. de línea. Ejecutado con crédito PMIR de la CAE

en estudio:
Extensión de 400 km en redes de media tensión trifásicas (34,5 kV).
Tendido de 420 Km. en redes de media tensión monofásicas para
derivaciones (19,9 kV).
Tendido de redes de baja tensión
Montaje de puestos de transformación para distribución.

5. Implementar proyectos que involucren energías renovables
(Sistemas Fotovoltaicos, MCHs y otras tecnologías).

Costo y Beneficiarios:
Financiamiento requerido 7,24 MM$us (Gobierno Central,
Prefecturas, Municipios, Empresas Eléctricas y la Cooperación
Internacional)
2.000 Familias (antes de la implementación del Mutún)
27.000 Familias (Después de la implementación del Mutún)
Ampliación de potencia instalada de la planta termoeléctrica, en la
localidad de Puerto Suárez en 5 MW (Adicionales), con una
inversión de 3,92 MM$us.
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5. Montaje de una planta termoeléctrica, en la localidad de San Matías
2 MW (Primera Etapa), 2 MW (Segunda Etapa), con una inversión
privada de 1,58 MM$us.

Ambos proyectos servirán para el suministro de electricidad para el consumo
interno del área urbana y rural de ambas provincias y se les va a dar prioridad dado el
inminente crecimiento de la demanda, producto del desarrollo del proyecto del Mutún.

Estudio para la implementación del Sistema Interconectado Chiquitos—
Pantanal

Interconectar las plantas de generación eléctrica a gas natural de San Matías,
Puerto Suárez e Ipias (Chiquitania), por medio de líneas de transmisión eléctrica con el
fin de garantizar el suministro eléctrico a las capitales de provincia y poblaciones rurales
del área de influencia, aprovechando eficientemente las plantas termoeléctricas de
generación a gas natural.

Características:

Longitud de líneas de transmisión: Puerto Suárez — Carmen 80 km
El Carmen — Ipias	 185 km
El Carmen — San Matías 280 km

Inversión estimada en líneas de transmisión 54,5 MM$us 

Visiones estatales
para el desarrollo



Lineamientos de Políticas Medio Ambientales
para el Desarrollo del Sudeste Boliviano

José Coelo
Director de Monitoreo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente

Sistema Nacional de Áreas Protegidas:

El SNAP está constituido por todas las áreas protegidas de interés nacional
y departamental existentes en Bolivia. Tiene la finalidad de conservar y preservar el
patrimonio natural y cultural del país (Ley 1333 y RGAP). Son más de 78 áreas
protegidas (aproximadamente el 20% del territorio nacional) las que se crearon a partir
del ario 1939, las cuales conservan una gran cantidad de ecosistemas y especies
importantes para el equilibrio natural y la supervivencia de las poblaciones humanas que
viven al interior de las áreas protegidas y sus zonas de influencia.

Proyectos asociados:

Vía férrea Motacusito — Puerto Busch.
Terminal portuaria.
Aeródromo.
Desarrollo del canal Tamengo (Incluyendo mejoramiento
diplomático de burocracia y trabas físicas).
Explotación hierro Mutún.
Camino de la red fundamental "Puerto Suárez - Puerto Busch".
Gasoducto Bolivia-Brasil y proyecto de expansión de loops.
Gasoducto San Miguel — Cuiaba.
Planta petroquímica en Puerto Suárez.
Producción de diesel ecológico en Puerto Busch.
Termoeléctrica San Marcos.
Termoeléctrica Bolivia i — línea de transmisión asociada.
Central Aguirre portuaria CAPSA.
Planta industrial de soya Gravetal.
Hidrovía Paraguay — Paraná — Plata.
Carretera Santa Cruz — Puerto Suárez.
Carretera Santa Cruz — San Ignacio — San Matías. 

Visiones estatales
para el desarrollo

Secretaria Nacional para la Promoción del Polo de Desarrollo del Sudeste
Boliviano

En el contexto de Explotación del Complejo del Mutún
(SEDESU - MUTUN)

El Proyecto de Inversión del Mutún, por su macro dimensión e importancia
en Bolivia, localizado en la provincia Germán Busch, constituirá un ejemplo de polo de
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desarrollo en la región sudeste y en la República de Bolivia toda, con efectos
multiplicadores aventajados en la vida socio-económica, en el mundo de los negocios y
para las actividades de desarrollo.

Los efectos macroeconómicos son visibles en términos de producción
sectorial, cadenas productivas, oportunidades de empleo, uso del suelo y de los recursos
naturales, capacitación, renta disponible, ahorro, infraestructuras, transferencia de
nuevas tecnologías, volúmenes de negocios, incremento del comercio, exportaciones y
importaciones, modernización, turismo y desarrollo humano.

El proceso de redistribución del ingreso se dará de forma inmediata, con
crecimiento de la renta per cápita de la región y del país, será una realidad mejorando el
nivel de bienestar económico de las poblaciones regionales y de las comunidades
indígenas.

Para este fin se requiere la elaboración de una matriz de producción e
inversión financiera para el polo de desarrollo, en bases trienales/quinquenales, con
ejecución anual y planificación eficaz y organizativa para la realización de muchos
proyectos de inversión multidisciplinaria que ultrapasarían los 5.000 millones de dólares,
y posteriormente darían como resultado, un movimiento económico de más de 25.000
millones para la región. Caracterizando así, una experiencia inédita en Bolivia, que
servirá como experiencia base para otras exploraciones de yacimientos y formación de
otros polos regionales de desarrollo, bajo las siguientes premisas:

Proyectos de inversión, requeridos directamente del proceso de explotación
de Mutún, de naturaleza microeconómica a nivel sectorial, como: ferrocarril, gaseoducto
para la producción de las minas e industrialización del fierro-manganeso, otros sistemas
de transportes complementarios; además de un conjunto de equipos, maquinarias y
materias primas de consumo a planificar. Instalación industrial de plantas productivas,
de metalurgia en industrialización del acero, transformación del fierro y claro,
capacitación de la mano de obra local.

Proyectos de inversión y desarrollo poblacional: en saneamiento básico y
abastecimiento, infraestructura para salud, educación y viviendas. Además de cadenas
productivas en varios sectores; desarrollo de la agropecuaria, pesca, actividades
económicas de comercio, transporte, turismo, diversión, generación de nuevos empleos
y atención de las necesidades básicas y de la mano de obra empleada donde se encuentra
una masa poblacional significativa, de las comunidades indígenas y de pueblos nativos.

A pesar de que la empresa India contratada — Jindal Steel & Power-
coparticipará en inversiones, con gran parte de las necesidades materiales y de
infraestructura, el gobierno boliviano está comprometido en realizar sus propias
inversiones, promover el desarrollo regional, absorbiendo nuevas tecnologías y
ejerciendo el control y fiscalización de las inversiones en curso, haciendo seguimiento
estricto al proyecto de exploración del Mutún.

Este esfuerzo del lado boliviano, que en primera instancia se encuentra
respaldado en las acciones de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), mediante
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aplicación de sus estatutos y funciones empresariales definidas, de gran envergadura,
trabajará mancomunadamente con varios ministerios y órganos del gobierno central, que
identificarán conjuntamente, las inversiones prioritarias, fortalecidos por las alcaldías,
prefecturas y asociaciones diversas, en la región, que será viabilizado con la creación de
nuevos componentes técnicos administrativos operativos para dar curso al proceso de
ejecución del desarrollo, con eficacia.

La empresa boliviana ESM, para viabilizar sus actividades predefinidas y plan
de inversión, mantendrá relaciones formales con algunos ministerios para proceder la
transferencia y aportes de recursos financieros y materiales en el ámbito de sus
competencias ministeriales. Promoverá las adquisiciones de materiales, mano de obra,
maquinarías y ejecutar varios proyectos de infraestructura, necesarios para la realización
del proyecto de forma conjunta.

Creación de la Secretaría Nacional para Promoción del Polo de Desarrollo del
Sudeste Boliviano (Sedesu Mutún)

La exploración del complejo de reservas de fierro y manganeso del Mutún,
constituye la base para la promoción del polo de desarrollo regional de Bolivia, requiere
una máquina organizativa eficaz, de gran envergadura, denominada Secretaría Nacional
para la Promoción del Polo de Desarrollo del Sudeste Boliviano, órgano colegiado,
representado por entidades del gobierno boliviano, presentando la siguiente estructura
organizacional.

Objetivo mayor de la Secretaria (SEDESU)

Para concretar el Plan de Inversión Global del Polo de Desarrollo de la
Región, a conformarse, será necesaria la definición y aprobación de los proyectos de
prioridad regional, en varios seguimientos, con base en la matriz de inversión, cuya
realización cuenta con los desembolsos financieros presupuestados, de ámbito de los
ministerios.

La Secretaría SEDESU, tiene objetivos de planificación, coordinación,
control y gestión cuya eficiencia se fortalecerá, minimizando los aspectos burocráticos de
este proceso, tomándose decisiones conjuntas a través de esta Secretaría de
Coordinación, cuya Secretaría General, de carácter organizativa y técnica
administrativa, se quedaría con la Presidencia Ejecutiva del ESM, y como soporte
técnico.

Las decisiones de la Secretaría SEDESU, serán aprobadas por un comité de
SEDESU a ser presidido por el ministro de Planificación del Desarrollo y conformado
por los demás representantes de los Ministerios y áreas del gobierno pertinentes,
conforme sus competencias, visualizados en el organigrama presentado a seguir. Esta
organización contará con una estructura simplificada inicialmente, con soporte técnico
de EMS, y contribución del gobierno, con cuadro de personal especializado, que puede
ser cedido por los ministerios, dotada de mecanismos técnicos informáticos y de
comunicación y financieros, con objetivos de gestión y control, bajo un presupuesto
financiero pre-aprobado.
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Organigrama de la Secretaría "Sedesu"

Secretaria Nacional para la Promoción
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Primera vez en la historia que los
indígenas somos parte de un proyecto

Alicia Alegre Amanzo
Vicepresidenta de la Autoridad Indígena Chiquitana

de la provincia Germán Busch

Nuestro trabajo consiste más que todo en transmitir la preocupación de las
organizaciones indígenas en la demanda de inclusión, porque hasta hoy día, por primera
vez en la historia, nosotros participamos en un proyecto. Queremos agradecer a las
personas que han hecho posible la realización de este foro para el desarrollo del sudeste
boliviano, donde nosotros, como organizaciones estamos participando como indígenas.
Nos llama mucho la atención y nos preocupa cuando nos hablan de una demanda de
inclusión; nosotros, como indígenas hemos estado excluidos, marginados y hasta hoy nos
sentimos así, no tenemos el apoyo a nivel nacional, departamental, ni local.

Ha faltado voluntad política de las autoridades, principalmente locales, con
todo respeto quiero mencionar esto porque se que están los y las autoridades locales, no
quisiera que se ofendan pero hemos sido marginados inclusive por los anteriores partidos,
anteriores gobiernos y autoridades, y quisiera también que los presentes no se molesten
porque es un sentir de nosotros.

Hasta hoy, prácticamente hemos sido invisibles, pero ahora tenemos la
oportunidad de mostrarnos al mundo, de mostrarnos a ustedes, porque ahora los
indígenas sabemos leer y escribir y conocemos nuestros derechos y nunca más vamos a
dejar que nos pisoteen, que nos pasen por encima o que nos utilicen solamente para
poder realizar un proyecto.

En nuestra demanda de inclusión pensamos que todos los actores en los
estamentos de toma de decisión deben participar en el plan de desarrollo de la región del
sudeste, nosotros no sólo queremos participar sino también tomar decisiones porque nos
sentimos capacitados para eso, somos capaces de poder manejar nuestros propios recursos
económicos y de cuidar nuestro medio ambiente a través de nuestras organizaciones y
nuestras comunidades; no necesitamos capacitación para cuidar nuestro territorio,
siempre hemos sido nosotros más bien los que hemos cuidado el territorio, los que sí
necesitan capacitación son los empresarios que vienen a destruir nuestros bosques y a
quitarnos nuestro territorio.

No quisiera dejar pasar el hecho de que todos nuestros actores como el
gobierno nacional, departamental o prefectural, municipal y Fuerzas Armadas, la
sociedad civil organizada los pueblos y organizaciones indígenas que estamos asentados
dentro de este territorio y que vamos a ser de alguna forma afectados directa o
indirectamente. Estas organizaciones y pueblos son por ejemplo, los pueblos ayoreo,
chiquitano, guaraní y guarayo; están las comunidades campesinas con sus
representaciones a nivel nacional, a nivel departamental y aquí a nivel local; están los
emigrantes que querramos o no van a venir, porque necesitan fuentes de trabajo y no
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podemos cerrarles la puerta: están las OTB's, los comités, las juntas vecinales, sindicatos
y gremios, las organizaciones sociales y no podemos dejar tampoco de lado a las empresas
públicas y privadas.

El diagnóstico, como cuando estamos enfermos, vamos a un médico y
tenemos que hacernos diagnosticar para ver qué es lo que tenemos. Ahí están también
los desequilibrios en la participación y en la toma de decisiones en el plan de desarrollo
del sudeste por parte de los actores porque existen, actores fuertes y actores débiles,
¿Quienes son los actores fuertes? los empresarios en primer lugar, los municipios y otras
vez pido disculpas a la prefectura, porque siempre llega la plata ahí y nunca se desplazan
a las comunidades, pero eso sí nos utilizan para llenarse el bolsillo, mientras nosotros las
comunidades seguimos más pobres y ahí entramos nosotros como actores débiles
reflejados a través de las comunidades indígenas, campesinas, que siempre fuimos
olvidados y utilizados por la fuerza y por el poder.

Nuestra necesidad es identificar y reconocer expresamente a los actores no
reconocidos en la actualidad, nosotros los indígenas en 1995 creamos la Central
Indígena Chiquitana de la provincia Germán Busch. Desde ese momento hemos sido
discriminados porque no nos han querido reconocer; entonces no sé por qué hablan de
inclusión si ni siquiera tenemos un reconocimiento formal.

Solamente nos utilizan mandándonos invitaciones para que podamos asistir
a través de nuestros representantes para aprobar el POA que ni siquiera está a la realidad
o necesidad de nuestras comunidades, es por eso que lo primero que tenemos que exigir
es el reconocimiento a nuestra organización y a nuestras comunidades, queremos la
personería jurídica como indígenas chiquitanos de nuestras comunidades porque en
diferentes ocasiones hemos presentado nuestra solicitud a los municipios, a la
subprefectura y nos han negado, hemos presentado un amparo constitucional y con
artimañas han hecho firmar a nuestro dirigente regional para que desista de esta
demanda; de esa forma nos han mentido y nunca han salido las resoluciones.

Pensamos que es importante el fortalecer a los actores sociales y locales,
también se debe revisar el marco normativo actual para garantizar la participación,
porque las actuales leyes nos restringen la participación.

Hemos visualizado, no solamente de aquí a diez años, sino de aquí a cuarenta
años y hemos visualizado a todos los actores integrados y empoderados, porque de aquí
en adelante las organizaciones y las comunidades tenemos que empoderarnos para
desarrollarnos y crecer participando en la toma de decisiones de manera democrática,
con equidad, con responsabilidad social compartida y transparencia en el desarrollo
armónico y sostenible del sudeste boliviano; de aquí en adelante, si estamos los actores
sociales dentro de este proyecto pues debemos hacerlo sin estar peleándonos entre
nosotros, si es que queremos el desarrollo y es así que tenemos que llegar hasta finalizar
este proyecto.

Nosotros vamos a participar en este gran evento que es el desarrollo del
Mutún y esperamos que también sea el desarrollo para las comunidades, para los pueblos
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campesinos, pueblos ayoreos, pueblos indígenas chiquitanos, para todos; debemos
trabajar desde las estructuras a nivel nacional, a nivel departamental, regional,
juntamente con los campesinos, y todos los sectores que tienen que ver en este proyecto,
es importante estar unidos para poder fortalecer nuestras demandas.

La visión es pensar ya de aquí a cuarenta u ochenta arios, donde nosotros
como actores principales juntamente como sociedad civil, con los municipios, con el
gobierno departamental, y con el gobierno nacional debemos formar en armonía una
unión para fortalecernos y poder beneficiamos todos; que no sea solamente pues, que
otros vengan de afuera a acaparar nuestras tierras, acaparar dentro del área urbana, a
comprar un terreno, mientras que nosotros no tenemos un título en Derechos Reales
dentro del área urbana o dentro de las comunidades indígenas, campesinas, ayoreas.

No tenemos proyectos para poder desarrollarnos de acuerdo a nuestras
vivencias, no queremos vivir en una Bolivia de pobreza, ya estamos cansados de vivir ahí
y que nos digan que somos pobres con tanta riqueza que se esta explotando hoy y ahora
que se viene el desarrollo del Mutún ya no queremos vivir así; queremos que, como parte
de los sectores de la provincia Germán Busch ser tomados en cuenta, ser participes de la
toma de decisiones y también estar dentro del directorio de la Jindal, les pedimos aquí a
las autoridades que no se presten a comprar dirigentes a nivel nacional.
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Mesas de Trabajo

El objetivo de cada mesa fue trabajar en tres dimensiones: la visión como
imagen de futuro, los desafíos para alcanzar esa visión y finalmente sobre el qué hacer
con los lineamientos estratégicos para lograrlos.

En la Mesa Productiva se trataron todos los temas productivos. En la Mesa
Digna los problemas inherentes al desarrollo humano. En la Mesa Democrática todos los
temas referidos de participación social, inclusión, etc. En la Mesa Soberana todos los
temas de relaciones comerciales, internacionales, política de frontera.

En del desarrollo de actividades se trabajó en las mesas durante la mañana.
Pasado este tiempo se instaló la plenaria para compartir, socializar, y discutir nuestras
conclusiones.

Sudeste Productivo

La Mesa del Sudeste Productivo se dividió en cuatro subtemas: Medio
Ambiente, Desarrollo Productivo, Desarrollo Industrial e Infraestructura Productiva.

Subtema 1: Medio Ambiente

Objetivos:
Identificación de visión de desarrollo
Identificación de los principales desafíos en cada eje de desarrollo
Identificar las orientaciones estratégicas para lograr el desarrollo.

Visión:
El sudeste boliviano cuenta con un modelo de desarrollo regional, que genera

bienestar sin exclusiones, en el ámbito social, económico y ambiental, como un
elemento transversal a la ejecución de todas las actividades, tomando en cuenta la
importancia de la conservación de los ecosistemas representadas en las áreas protegidas
existentes en la zona; respetando la identidad cultural y social pantanera, de los actores
locales y su derecho a manejar los recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad en
el proceso de gestión territorial de la región.

Desafíos:
Lograr que el tema ambiental sea transversal a todos los ejes de
desarrollo, en los planes sectoriales.
Crear una cultura ambiental en la región. Cambio de actitud
respecto a la conservación.
Fortalecer la identidad pantanera.
Lograr que el medio ambiente no sea un obstáculo al desarrollo.



84	 Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano

Conservación aporta al desarrollo; desarrollo contribuye a la
conservación.
Intensificar el conocimiento y la educación para encarar el
desarrollo.
Incrementar la información hídrica en todos sus niveles.
Lograr que los proyectos e iniciativas partan de las necesidades
locales.
Integrar y articular los planes de acción a nivel nacional,
departamental, regional y local con una misma visión ambiental.
Lograr la responsabilidad compartida de todos los actores frente a los
diferentes temas ambientales y de desarrollo.
Generar alternativas de prácticas sostenibles.
Lograr la concertación.
Lograr la participación local y principalmente la socialización de la
propuesta del nuevo Código de Minería.
Ampliar los espacios a los gobiernos locales para poder fiscalizar y
realizar control social sobre las actividades mineras o metalúrgicas de
su jurisdicción.
Lograr una planificación integral sostenible de todas las actividades
que se desarrollan en el sudeste boliviano.
Integrar y consolidar la gestión de las áreas protegidas y sitios
RAMSAR con los actores locales, bajo un esquema de cogestión.
Superar los vacíos legales en el tema hídrico.
Lograr un crecimiento urbano y rural ordenado en base al Plan de
Uso de Suelo (PLUS).

19. Buscar alternativas para minimizar gradualmente el chaqueo de los
campos en la región.

Estrategias:
Desarrollo de reglamentaciones técnicas específicas.
Priorizar las actividades del Plan Nacional de Cuencas en el
Pantanal Boliviano.
Fortalecer las capacidades locales, regionales, departamentales y
nacionales.
Identificar una instancia que articule los Planes de Desarrollo
Regional.
Modificar la normativa vigente de manera que permita a los
municipios fiscalizar, controlar y sancionar las actividades mineras y
metalúrgicas de su jurisdicción.
Desarrollar prácticas sostenibles para el desarrollo local: manejo de
cuencas, ganadería sostenible, turismo y otros.
Elaborar con carácter inmediato una evaluación ambiental
estratégica.
Crear un Fondo Ambiental del Pantanal para atender las
necesidades de la región para crear una sostenibilidad económica
para la gestión ambiental.
Coadyuvar a la protección de los recursos naturales con el apoyo de
las FFAA.
Fortalecer la educación ambiental en la región.
Fortalecer a los gobiernos locales.
Promover la gestión compartida (cogestión) de las áreas protegidas y
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sitios RAMSAR con las comunidades, gobierno municipal,
departamental y nacional.
Viabilizar la estructuración de las propuestas de las políticas de
recursos hídricos y humedales.
Generar procesos de planificación urbana y rural.
Elaborar una estrategia técnica y de factibilidad sobre uso de los
recursos naturales dentro de los procesos productivos de la industria
siderúrgica.

Subtema 2: Desarrollo Productivo

Visión:

Promover el desarrollo productivo integral y sustentable del sudeste
boliviano para mejorar las condiciones de sus pobladores, preservando el medio
ambiente de la región.

Principales desafíos Estrategia de solución Para qué?

Infraestructura caminera Priorizar la implementación de
infraestructura caminera,

Facilitar el proceso productivo y
acceso a los mercados

Ordenamiento Territorial Realizar el saneamiento de tierras,

planificación del uso de la tierra y

áreas protegidas.

Dar seguridad jurídica a las tierras de
los productores y un uso adecuado

de ellas.

Infraestructura productiva Priorizar	 la	 construcción	 de
mercados, mataderos y apoyar la

adquisición	 de	 maquinaria

agrícola.

Facilitar los procesos productivos de
la región.

Seguridad alimentaria Promover la producción agrícola,
ganadería de doble propósito y la
actividad de la pesca.

Asegurar el acceso, transformación
y uso de los alimentos de origen
agropecuario

Organización de productores Fortalecer las organizaciones de
productores,	 con	 inclusión
comunitaria,	 formación	 y

capacitación de productores.

Facilitar	 los	 procesos	 de
investigación,	 transformación	 y
comercialización.

Potencialidades	 de	 los
RRNN de la zona

Realizar un diagnóstico sobre los
RRNN de la zona.

Conocer los RRNN existentes en
las zonas y sus potencialidades 
Promover el desarrollo productivo

de la región.
Recursos financieros Identificar fuentes de recursos

económicos y facilitar procesos de
acceso a crédito para productores
y financiamiento externo.

Aprovisionamiento	 de

Combustibles

Asegurar	 la	 disponibilidad

permanente de combustibles.

No poner en riesgo la producción

agropecuaria

9)	 Plan	 ordenado	 para	 el
desarrollo de la región

Formular el Plan de Desarrollo
Agropecuario,

Implementar	 el	 desarrollo
productivo ordenado e integral de la
región.
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Recomendación:

Se recomienda la creación de un Consejo Regional de Desarrollo
Agropecuario y Forestal para el seguimiento de la implementación del Plan de Desarrollo
del Sudeste Boliviano.

Se debe elaborar el plan de reordenamiento territorial y catastro urbano para
capacitar, concientizar y difundir sobre la conservación del medio ambiente. También es
importante impulsar la generación de proyectos de acuerdo a las necesidades de la
región, y aquí nos manifestaron la necesidad de hacer un potenciamiento de los
diferentes proyectos que necesita esta región para lograr el desarrollo sostenible, para
garantizar la accesibilidad a todos los centros, como ser los centros portuarios, los centros
urbanos productivos y turístico.

En la parte turística muchos actores creen que debemos hacer hincapié en
este sector porque es importante el desarrollo de la zona con todo el apoyo y la
preservación del medioambiente, otro punto importante es el de definir a la brevedad la
construcción de los puertos sobre el canal Tamengo-Puerto Quijarro y sobre el río
Paraguay; y asegurar los recursos como todos piden de que vengan de parte del gobierno
nacional con contra parte de la prefectura para que podemos desarrollar y ejecutar los
diferentes proyectos en el marco del Plan de Desarrollo Integral del Sudeste.

Subtema 3: Desarrollo Industrial

Se considera que el desarrollo industrial de la región tiene como columna
vertebral el proyecto de explotación del Mutún, todas las necesidades complementarias
se desprenderán del mismo.

Visión:

En el año 2020, la subregión del sudeste boliviano se caracteriza por ser un
conglomerado industrial que impulsa su desarrollo y del país, el mismo se caracteriza por
su sostenibilidad económica y ambiental; por ser participativo e inclusivo en lo social,
incidiendo en la calidad de vida de su población.

Desafíos:

Superar la falta de vías de comunicación: carreteras, ferrocarriles y puerto;
energía eléctrica, gas y aprovisionamiento del agua; y de esta manera consolidar un
parque industrial

Estrategias:

Vía coordinación de los planes de desarrollo con la participación de
Gobierno Central, Prefectura, Municipios y actores privados, consolidar proyectos de
infraestructura, de servicios básicos, de fluidos y energía necesarios para la puesta en
marcha del proyecto siderúrgico del mutún.
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Conformar una comisión en la que participen el gobierno nacional, la
prefectura, los municipios y los actores privados para el seguimiento de la ejecución del
proyecto

Subtema 4: Infraestructura Productiva

Visión:

El sudeste boliviano es un referente internacional, nacional, departamental
y municipal, con un modelo participativo que planifica un desarrollo integral sustentable
desde el respeto a la identidad de la región para lograr una mejor calidad de vida de los
habitantes con una equidad social, que potencie el desarrollo productivo y turístico
respetando al medioambiente.

Retos:

En lo general, lograr un desarrollo integral, sustentable y digno.

En lo específico, contar con un plan de ordenamiento territorial y catastro
urbano, donde se prevea el crecimiento poblacional y los diferentes equipamientos e
infraestructura como:

Servicios básicos (agua potable, alcantarillado, aseo urbano Y
manejo de residuos)
Viviendas.
Energía eléctrica, gas natural domiciliario, vehicular e industrial.
Infraestructura vial, aeroportuaria, fluvial y férrea.
Impacto social.
Impacto ambiental.
Seguridad ciudadana.

Acciones Claves:

Se priorizan las siguientes acciones a corto, mediano y largo plazo:

Elaborar el Plan Maestro de Captación y el Sistema de Tratamiento
de Agua Potable e Industrial (Jindal deberá comprometerse en éste
tema)
Gestionar (el Gobierno Nacional) la captación de agua del Río
Paraguay y la habilitación y mantenimiento de las vías hídricas del
Sistema Tamango y Tuyuyú.
Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial y Catastro Urbano.
Capacitar, concientizar y difundir sobre la conservación del Medio
ambiente.
Impulsar la. generación de proyectos de acuerdo a las necesidades de
la región.
Garantizar la accesibilidad a los centros portuarios, urbanos,
productivos y turísticos.
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Definir a la brevedad, la construcción de los puertos sobre el Canal
Tamango, Puerto Quijarro y sobre el Río Paraguay (Puerto Busch) y
sus accesos.
Asegurar la eficiencia del transporte en el canal Tamango a través
del adecuado mantenimiento y servicios técnicos hídricos.
Asignar recursos de parte del gobierno nacional con contraparte
prefectural para el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos
contenidos en el Plan de Desarrollo Integral del Sudeste.

Sudeste Digno

Se trabajó en las áreas de educación, salud, culturas, saneamiento básico,
infraestructura, seguridad alimentaría, deportes, servicios básicos y planificación urbana.

Visión:

Se visualiza el Pantanal boliviano, en diez años, con una población
organizada, saludable, formada integralmente, viviendo armónicamente con el medio
ambiente, con identidad cultural, equidad, con justicia social, con altos índices de
desarrollo humano, con autoridades idóneas, con capacidad de decisión, con
infraestructura, con desarrollo urbano planificado, equipamiento y recursos humanos
aptos para afrontar los desafíos.

Estrategias:

Fortalecer, consolidar una instancia de planificación, coordinación,
seguimiento, control y evaluación operativa; todas las instancias de gestión conformadas
por el gobierno nacional, la prefectura, la subprefectura, los gobiernos municipales, la
mancomunidad, los representantes de los pueblos originarios, las organizaciones sociales,
las instituciones empresariales y las instancias de fiscalización local legalmente
instituidas.

Otra línea estratégica son las políticas, programas y proyectos integrales de
desarrollo regional; donde todos los representantes delegados a la instancia
anteriormente mencionada tendrá la misión de planificar, coordinar, realizar el
seguimiento y principalmente controlar y evaluar.

Algunas de las actividades para las diferentes áreas que componen esta mesa
se refieren en cuanto a la educación, con la creación del Instituto Técnico de la
Educación Superior para la formación de todos nuestros recursos humanos, la creación
de la Dirección Distrital de Educación en el municipio de Carmen Rivero Torres, el
programa de incentivo para la permanencia de todos nuestros educandos dentro el
sistema de educación pública, la especialización y más que todo la actualización de todos
nuestros docentes, además de lo más indispensable que seria la dotación y asignación de
ítemes de nueva creación para los municipios que conforman la región.
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Un centro integrado de educación en el que puedan converger las nuevas
Direcciones Distritales; una Casa de la Cultura que contenga bibliotecas virtuales y
físicas; un salón de eventos culturales; un centro de salud para poder atender a toda la
comunidad educativa y finalmente unidades educativas del nivel secundario que puedan
ofrecer el bachillerato técnico.

En el área de salud, vemos imperiosa la construcción e implementación de
hospitales e ítemes de servicio de salud para la atención eficiente para las poblaciones
más alejadas.

En el área de deporte, proponemos la construcción de instalaciones y
equipamiento, la profesionalización y especialización de todas las personas que tengan
que ver con el área, además de apoyar el talento dándoles oportunidades para su
realización.

En el área de planificación urbana, está el diseño y elaboración de planes y
proyectos de planificación.

Instancia de gestión conformada por:

Gobierno nacional
Prefectura, subprefectura.
Gobiernos municipales.
Mancomunidad.
Representantes de los pueblos originarios.
Organizaciones sociales, institucionales y empresariales.
Instancias de fiscalización local legalmente constituidas.
Los representantes delegados a la instancia de planificación,
coordinación, seguimiento y control evaluación operativa.

Demandas específicas por áreas de acción

Educación:
Creación del Instituto Técnico de Educación Superior para la
formación de RR.HH.
Creación de la Dirección Distrital del Municipio del Carmen Rivero
Torres.
Programa de incentivo para la permanencia escolar.
Profesionalización, especialización y capacitación docente.
Ítems para el servicio.
Centro Integrado de Educación (Dirección Distrital, Casa de la
Cultura, Bibliotecas Virtuales y físicas, Salón de eventos, Centro de
Salud para la Comunidad Educativa)
Unidades Educativas con bachillerato técnico.
Una educación en los colegios que incluya el componente ambiental
en uso de recursos y generación de residuos.
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Salud:
Construcción e Implementación de Hospitales.
Ítems para el servicio.
Descentralización de la Salud para la atención eficiente de las
poblaciones alejadas.

Deporte:
Instalaciones y equipamiento deportivo.
Profesionalización, especialización y capacitación docente.
Apoyar el talento deportivo con la generación de oportunidades.
Formación y Capacitación de Profesionales en el área de educación
física, a nivel de pre-grado y post grado.

Planificación urbana:

Planes y proyectos de planificación urbana.
Consolidar el desarrollo integral de la región que no concentre la
inversión en un solo lugar.
Respeto al medioambiente.
Lograr coberturas de agua potable mayores al 90% en áreas urbanas
y el 100% en áreas rurales.
Planificar los asentamientos humanos alrededor del Mutún, para
evitar la formación de cordones de pobreza.

Cultura regional:

Una población formada adecuadamente con participación en la
toma de decisiones.

Sudeste Democrático

Demanda de inclusión

Demanda de inclusión de todos los actores en los estamentos de
toma de decisión en el Plan de Desarrollo del Sudeste.

Visión
Todos los actores integrados y empoderados participamos en la toma
de decisiones de manera democrática, con equidad, con
responsabilidad social compartida y transparencia en el proceso de
desarrollo armónico y sostenible del sudeste.
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Actores

Gobierno:
Nacional
Departamental o prefectural
Municipal
FFAA

Sociedad civil organizada:

Pueblos y organizaciones indígenas: Ayoreo, Chiquitano, Guaraní,
Guarayo
Campesinos
Migrantes
OTBs
Comités
Juntas vecinales
Sindicatos y gremios
Organizaciones sociales

Empresas:
Públicas
Privadas

Diagnóstico
En la actualidad existen desequilibrios (asimetrías) en la participación Y

toma de decisiones en el Plan de Desarrollo del Sudeste por parte de sus actores.

Reconocimiento y fortalecimiento
Esto implica la necesidad de:

Identificar y reconocer expresamente a los actores no reconocidos en
la actualidad.
Fortalecer a las organizaciones y actores locales.
Revisar el marco normativo actual para garantizar la participación.

Desafíos
Establecer líneas de trabajo y mecanismos de participación
democrática.
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Sudeste Soberano

Objetivos

I. Relaciones internacionales
Gestiones de frontera
Seguridad ciudadana

4. Seguridad integral

Visión

El Pantanal boliviano, región fronteriza con presencia activa de instituciones
nacionales, departamentales y municipales, que protejan a la sociedad civil, recursos
naturales, medio ambiente, relaciones internacionales, altamente fortalecidas.

Desafíos

Fortalecimiento del poder judicial, ministerio público (jueces,
fiscales).
Fortalecer e incrementar presencia militar, policial, migración,
aduanas y otros con recursos y medios adecuados y suficientes.
Elaboración de planes de seguridad ciudadana en provincias, con
características de integralidad
Fortalecer el sistema de defensa civil.
Apoyo logístico para seguridad ciudadana
Implementar el sistema informático en red nacional para migración,
e incrementar el personal y el apoyo logístico.
Fortalecimiento y organización de consejos provinciales,
municipales y cantonales de seguridad ciudadana con autonomía de
gestión y sostenimiento logístico.
Reactivar los comités de frontera.
Construcción del aeropuerto internacional y base aérea en San
Matías.
Convenio de tráfico fronterizo y sus alcances. (tratado de Roboré)
Generar políticas de fomento para la frontera.

Estrategias

Creación de nuevos ítems para jueces y fiscales.
Implementación de la infraestructura necesaria para el
funcionamiento del poder judicial en fronteras.
Disponer de un Plan de Protección y Seguridad de los Recursos
Estratégicos existentes en frontera.
Equipamiento de los Batallones de Ingenieros para realizar tareas y
proyectos en el marco de la LPP.
Crear polos de desarrollo alrededor de los Puestos Militares (La
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Gaiba, Uberaba y Mandioré), y Capitanías de Puerto, Construcción
de recintos fronterizos para el control de importación de sustancias
químicas controladas, Fortalecimiento Institucional (Equipamiento,
Infraestructura y RR. HH. a Operadores Públicos de Lucha Contra
la Producción, Tráfico y Consumo de Drogas. Fomentar el desarrollo
de la Marina Mercante e industria Naviera en la región (Gaiba).
Integración Bolivia — Brasil (Centro de Control Binacional),
Intercambio de Información MERCOSUR.
Construcción de una Jefatura de Fronteras en Arroyo Concepción.
Complementar y actualizar la cartografía básica Nacional.
Construcción de una Terminal portuaria en Puerto Quijarro y Puerto
Busch.
Creación y Equipamiento de módulos y CAI policiales de Puerto
Suárez, Quijarro y Carmen Rivero Torrez (Prov. G. Busch) y San
Matías (Prov. A. Sandoval).
Construcción de dos cárceles públicas y un centro de rehabilitación
en los municipios de Puerto Suárez y San Matías.
Gestión de alianzas estratégicas en materia de seguridad ciudadana,
con sectores privados, cooperativas de servicios públicos y otras
instituciones.
Participación de las FF.AA., en tareas de seguridad ciudadana en
coordinación con autoridades políticas, municipales y
particularmente Policía Nacional.
Dotación de medios de transporte (SC), para los municipios de
frontera.
Conformar un sistema de alerta temprana de la mancomunidad del
Pantanal para identificar y mitigar riesgos en el pantanal, y crear una
Dirección Distrital de Defensa Civil.
Gestionar ante el Gobierno Nacional el financiamiento para la
construcción del Aeropuerto Internacional en San Matías.
Revisión y modificaciones para el Tratado de Tráfico Fronterizo



Declaración de
Puerto Quijarro

El Primer Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano "Industria
Siderúrgica del Mutún y Conservación Ambiental del Pantanal" se llevó a cabo en el
Municipio de Puerto Quijarro iniciando una dinámica de debate plural sobre los desafíos
y oportunidades para el desarrollo de la región del Pantanal Boliviano (Municipios de
San Matías, Carmen Rivero Torres, Puerto Quijarro y Puerto Suárez) y su área de
influencia (configurando la macro región del sudeste boliviano), en la perspectiva de
articular al conjunto de actores de la región en la construcción de una estrategia
productiva, social y ambiental. Así mismo se propone que, la región, sus actores sociales,
comunitarios y económicos, Gobierno Nacional, Prefectura, Gobiernos Municipales y su
Mancomunidad, y Fuerzas Armadas, faciliten procesos de desarrollo desde un enfoque
regional considerando las características especiales de su biodiversidad y su potencial
productivo en el marco del paradigma de desarrollo del Vivir Bien.

Este Primer Foro ha recogido diferentes propuestas que se constituyen en
lineamientos estratégicos para sentar las bases de una política de Desarrollo Integral de
la Región del Pantanal Boliviano en base a la participación de actores sociales, políticos
y económicos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, intelectuales, Prefectura,
Gobiernos Municipales y su Mancomunidad y Gobierno Nacional.

Se cumplieron los siguientes objetivos y resultados esperados:

Se han generado insumos e identificado elementos estratégicos para
construir una Política de Estado y visión de desarrollo de la región
del Pantanal Boliviano con todos los actores.

Se contó con aportes de los actores sociales, indígenas, campesinos
y económicos para la construcción de la visión de desarrollo
regional.

Se trabajó en cuatro mesas temáticas, cuyas conclusiones y
recomendaciones forman parte de la presente declaración como
anexo.

Se han presentado los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
"Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien"
y las visiones de la Empresa Jindall, Gobierno Nacional, Prefectura
del Departamento de Santa Cruz y la Mancomunidad de Municipios
con relación al Desarrollo del Pantanal Boliviano partiendo del
Proyecto Siderúrgico del Mutún como el catalizador del desarrollo
regional.

Se ha evidenciado la necesidad de construir una agenda común y
establecer mecanismos de coordinación entre actores públicos

Síntesis y
Conclusiones
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(Gobierno Nacional, Prefectura, Gobiernos Municipales y la
Mancomunidad de Municipios del Pantanal), sector privado,
organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades
campesinas para formular la estrategia de desarrollo de la región del
Pantanal Boliviano y su área de influencia.

Por ello y como conclusión del evento

Se establece el carácter permanente de este Foro que debe tener
continuidad con un conjunto de iniciativas (talleres, seminarios,
debates, trabajo técnico) que aborden las áreas temáticas estratégicas
que ha recogido este Primer Foro y que requieren ser abordadas en
profundidad, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y las
propuestas de Planificación del Desarrollo Regional.

Con esta perspectiva, proponemos la generación de un paradigma de
desarrollo que integre lo económico con lo social y lo ambiental,
permita el desarrollo de una matriz productiva que se sustente en el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en la
generación de valor agregado, en la distribución equitativa de
riqueza y oportunidades, y un mayor vínculo con el mercado
nacional e internacional, en el marco del paradigma de desarrollo
del Vivir Bien.

Asumimos la necesidad de promover, construir, diseñar e
implementar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región del
Sudeste Boliviano del Departamento de Santa Cruz, a través de
amplios procesos participativos en el que intervendrán activa y
constructivamente las organizaciones e instituciones estatales,
indígenas, sociales, campesinas, productivas, académicas y
ciudadanas de la Región del Sudeste Boliviano del Departamento de
Santa Cruz; de los niveles nacional, departamental, regional y
municipal, constituyendo dentro del plazo de treinta (30) días una
instancia de coordinación con base en la región la cual contara con
aportes técnicos y financieros de los distintos niveles (nacional,
departamental y local); que coordine y planifique prioritariamente:

La identificación de fondos para operativizar los programas y
proyectos para el desarrollo integral del pantanal boliviano.
El desarrollo urbano de los municipios de la región.
El desarrollo rural y agropecuario.
El aprovechamiento sustentable de la biodiversidad para el beneficio
social.
Aprovechamiento y desarrollo sustentable del potencial energético
para Vivir Bien.
Desarrollo integral de infraestructura de transportes y servicios
básicos.
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Desarrollo de la industria siderúrgica, como proyecto de interés
nacional.
La soberanía nacional.
La complementariedad y equidad de la economía estatal, privada y
comunitaria; de municipios y poblaciones.

Expresamos nuestra voluntad de priorizar la solución de los
problemas de la población con mayores niveles de exclusión, a través
de acciones integrales que promuevan el desarrollo con perspectiva
de corto, mediano y largo plazo de esta población. Decisión que se
expresa en que nunca más debemos repetir experiencias que sólo
sirvieron a la expoliación de los recursos naturales, sin desarrollo
para los pueblos y las regiones.

Se ha coincidido en la necesidad de fortalecer la identidad, saberes,
valores y formas de organización y producción de los pueblos
indígenas, así como de las organizaciones sociales, productivas y de
los centros urbanos de la región, constituyéndolos en los
protagonistas del desarrollo de la región.

Estamos ante un desafío que nos está planteando la vida. Pocas veces
los pueblos tienen la oportunidad de imaginarse su futuro y tener la
posibilidad de hacer realidad sus sueños. Aquí estamos ahora sin
excluir a nadie, hemos convocado a todas las fuerzas sociales y
políticas, porque la construcción del plan de desarrollo de la región
es una responsabilidad de todos y todas. Hemos venido a marcar los
derroteros de la patria que deseamos para todos, pusimos la piedra
fundamental de la moderna y poderosa maquinaria productiva del
país entero. El hierro, el gas y nuestro trabajo tesonero, en el marco
del principio de armonía con la naturaleza, son los pilares del
edificio del progreso que necesitamos definir y diseñar.

Estamos decididos a construir juntos un país nuevo, no sólo para
nosotros, sino para los hijos y nietos que vendrán. Manifestamos
nuestra voluntad de unir todas nuestras capacidades para sembrar las
semillas de la Bolivia verdaderamente libre, donde nadie sea
discriminado por el color de la piel o su apellido, donde todos tengan
las mismas oportunidades, los mismos servicios para satisfacer las
necesidades esenciales de techo, alimento, educación y salud, para
poder criar a nuestros hijos como ciudadanos libres, con identidad y
orgullo propios, para ser ciudadanos útiles, al servicio de su sociedad
y de su comunidad.

Puerto Quijarro, Santa Cruz, 8 de septiembre del 2007
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PRIMER FORO PARA EL DESARROLLO DEL SUDESTE BOLIVIANO
"Industria Siderúrgica del Mutún y Conservación Ambiental del Pantanal"

DECLARACIÓN DE PUERTO QUIJARRO

El Primer Foro para el Desarrollo del Sudeste Boliviano "Industria Siderúrgica del Mutún y
Conservación Ambiental del Pantanal" se llevó a cabo en el Municipio de Puerto Quijarro
iniciando una dinámica de debate plural sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo
de la región del Pantanal Boliviano (Municipios de San Matías, Carmen Rivero Torres, Puerto
Quijarro y Puerto Suarez) y su área de influencia (configurando la macroregión del sudeste
boliviano), en la perspectiva de articular al conjunto de actores de la región en la construcción
de una estrategia productiva, social y ambiental. Así mismo se propone que, la región, sus
actores sociales, comunitarios y económicos, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental,
Gobiernos Municipales y su Mancomunidad, y Fuerzas Armadas, faciliten procesos de
desarrollo desde un enfoque regional considerando las características especiales de su
biodiversidad y su potencial productivo en el marco del paradigma de desarrollo del VIVIR BIEN.

Este Primer Foro ha recogido diferentes propuestas que se constituyen en lineamientos
estratégicos para sentar las bases de una política de Desarrollo Integral de la Región del
Pantanal Boliviano en base a la participación de actores sociales, políticos y económicos,
pueblos indígenas, comunidades campesinas, intelectuales, Prefectura, Gobiernos Municipales
y su Mancomunidad y Gobierno Nacional.

Se cumplieron los siguientes objetivos y resultados esperados:

Se han generado insumos e identificado elementos estratégicos para construir una
Política de Estado y visión de desarrollo de la región del Pantanal Boliviano con todos
los actores.

Se contó con aportes de los actores sociales, indígenas, campesinos y económicos para
la construcción de la visión de desarrollo regional.

Se trabajo en cuatro mesas temáticas, cuyas conclusiones y recomendaciones forman
parte de la presente declaración como anexo.

Se han presentado los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia digna,
soberana, productiva y democrática para Vivir Bien" y las visiones de la Empresa Jindall,
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Se ha evidenciado la necesidad de construir una agenda común y es
mecanismos de coordinación entre actores públicos (Gobierno Nacional, Pre
Gobiernos Municipales y la Mancomunidad de Municipios del Pantanal), sector
organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades campesinas para fo
estrategia de desarrollo de la región del Pantanal Boliviano y su área de influenci



99

Por ello y como conclusión del evento

Se establece el carácter permanente de este Foro que debe tener continuidad con un
conjunto de iniciativas (talleres, seminarios, debates, trabajo técnico) que aborden las áreas
temáticas estratégicas que ha recogido este Primer Foro y que requieren ser abordadas en
profundidad, en el marco del Sistema Nacional de Planificación y las propuestas de
Planificación del Desarrollo Regional

Con esta perspectiva, proponemos la generación de un paradigma de desarrollo que integre
lo económico con lo social y lo ambiental, permita el desarrollo de una matriz productiva que
se sustente en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en la generación
de valor agregado, en la distribución equitativa de riqueza y oportunidades, y un mayor
vinculo con el mercado nacional e internacional, en el marco del paradigma de desarrollo
del Vivir Bien.

Asumimos la necesidad de promover, construir, diseñar e implementar el Plan Estratégico
de Desarrollo de la Región del Sudeste Boliviano del Departamento de Santa Cruz, a través
de amplios procesos participativos en el que intervendrán activa y constructivamente las
organizaciones e instituciones estatales, indígenas, sociales, campesinas, productivas.
académicas y ciudadanas de la Región del Sudeste Boliviano del Departamento de Santa
Cruz; de los niveles nacional, departamental, regional y municipal, constituyendo dentro del
plazo de treinta (30) días una instancia de coordinación con base en la region la cual
contara con aportes tecnicos y financieros de los distintos niveles (nacional , departamental
y local) ; que coordine y planifique prioritariamente:

La identificación de fondos para operativizar los programas y proyectos para el
desarrollo integral del pantanal boliviano
El desarrollo urbano de los municipios de la región
El desarrollo rural y agropecuario
El aprovechamiento sustentable de la biodiversidad para el beneficio social
Aprovechamiento y desarrollo sustentable del potencial energético para Vivir Bien
Desarrollo integral de infraestructura de transportes y servicios básicos
Desarrollo de la industria siderúrgica, como proyecto de interés nacional.
La soberanía nacional.
La complementariedad y equidad de la economía estatal, privada y comunitaria; de
municipios y poblaciones

Expresamos nuestra voluntad de priorízar la solución de los problemas de la población con
mayores niveles de exclusión, a través de acciones integrales que promuevan el desarrollo
con perspectiva de corto, mediano y largo plazo de esta población. Decisión que se
expresa en que nunca más debemos repetir experiencias que sólo sirvieron a la expoliación
de los recursos naturales. sin desarrollo para los pueblos y las regiones.

Se ha coincidido en la necesidad de fortalecer la identidad, saberes, valores y formas de
organización y producción de los pueblos indígenas, así como de las organizaciones
sociales, productivas y de los centros urbanos de la región, constituyéndolos en los
protagonistas del desarrollo de la región.

17
Síntesis y

Conclusiones
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Estamos ante un desafío que nos está planteando la vida Pocas veces los pueblos tienen la
oportunidad de imaginarse su futuro y tener la posibilidad de hacer realidad sus sueños.
Aquí estamos ahora sin excluir a nadie, hemos convocado a todas la fuerzas sociales y
políticas, porque la construcción del plan de desarrollo de la región es una responsabilidad
de todos y todas. Hemos venido a marcar los derroteros de la patria que deseamos para
todos, pusimos la piedra fundamental de la moderna y poderosa maquinaria productiva del
país entero. El hierro, el gas y nuestro trabajo tesonero, en el marco del principio de arrnonia
con la naturaleza, son los pilares del edificio del progreso que necesitamos definir y diseñar.

Estarnos decididos a construir juntos un país nuevo, no sólo para nosotros, sino para los
hijos y nietos que vendrán. Manifestamos nuestra voluntad de unir todas nuestras
capacidades para sembrar las semillas de la Bolivia verdaderamente libre, donde nadie sea
discriminado por el color de la piel o su apellido, donde todos tengan las mismas
oportunidades, los mismos servicios para satisfacer las necesidades esenciales de techo,
alimento, educación y salud, para poder criar a nuestros hijos como ciudadanos libres, con
identidad y orgullo propios, para ser ciudadanos útiles, al servicio de su sociedad y de su
comunidad.

Puerto Quijarro, Santa Cruz, 8 de septiembre del 2007
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Anexo 1
Participantes

Asistencia al primer día del Foro
Hombres Mujeres

Sectores Productivos y Sociales 33 18
Pueblos Indígenas 35 20
Actores Privados 11 2
ONG 's 12 11
Cooperación Internacional 3
Representantes Nacionales 3 1
Gobierno Municipal 8 7
Prefectura de Santa Cruz 11 5
Gobierno Nacional 33 25
Mancomunidades 6 3
F.F. A.A. 6 0
Subtotal 161 92
TOTAL 253

Asistencia al segundo día del Foro
Hombres Mujeres 

3Sectores Productivos y Sociales 25
Pueblos Indígenas 11 5
Actores Privados 7 0
ONG 's 12 5
Cooperación Internacional 2
Representantes Nacionales
Gobierno Municipal 8 7
Prefectura de Santa Cruz 11 5
Gobierno Nacional 18 3
Mancomunidades O O
F.F. A.A. 6 0
Subtotal 100 28
TOTAL 128

Asistentes a la Mesa Sudeste Productivo
Hombres Mujeres

Sectores Productivos y Sociales 2 1
Pueblos Indígenas 1
Actores Privados 8 1
ONG 'S 0 1
Cooperación Internacional O O
Representantes Nacionales O O
Gobierno Municipal 4 4
Prefectura de Santa Cruz 4 1
Gobierno Nacional 2 1
Mancomunidades O O
EE A.A. O O
Subtotal 21 9
TOTAL 30
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Asistentes a la Mesa Sudeste Soberano
Hombres Mujeres

Sectores Productivos y Sociales 5
Pueblos Indígenas 1 2
Actores Privados 2
ONG'S 1
Cooperación Internacional
Representantes Nacionales
Gobierno Municipal 1
Prefectura de Santa Cruz 3
Gobierno Nacional 6 1
Mancomunidades
F.F. A.A. 4
Subtotal 23 3
TOTAL 26

Asistentes a la Mesa Sudeste Digno
Hombres Mujeres

Sectores Productivos y Sociales 4 1
Pueblos Indígenas 2
Actores Privados 5 4
ONG'S 4
Cooperación Internacional
Representantes Nacionales
Gobierno Municipal 3
Prefectura de Santa Cruz 3
Gobierno Nacional 6 4
Mancomunidades
F.F. A.A.
Subtotal 24 12
TOTAL 36

Asistentes a la Mesa del Sudeste Democrático
Hombres Mujeres

Sectores Productivos y Sociales 1
Pueblos Indígenas 1 3
Actores Privados 2
ONG'S 1
Cooperación Internacional
Representantes Nacionales
Gobierno Municipal 2
Prefectura de Santa Cruz 3
Gobierno Nacional
Mancomunidades
F.F. A.A.
Subtotal 6 8
TOTAL 36
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Participantes en las mesas técnicas

Sudeste Productivo

Nombre Institución Cargo

Rosario Hurtado de
Gallardo

Gobierno Municipal de Quijarro Concejala

Abel Rodríguez SEARPI-Prefectura Resp. de hidrología y cuencas

Jorje Orihuela SED-FMC Prefectura Resp. Fondos concurrentes

Armando Rojas Dirección de Turismo (Prefectura) Resp. Turismo

María Lourdes Zambrana
Organización y Gestión Destino
Turístico Santa Cruz

Directora Ejecutiva

Fátima Rocha Arancibia PROBIOMA Asistente de proyecto

Juan Bonifacio Ramírez Gobierno Municipal de Quijarro Presidente del concejo

Maria Elva de Siles Mujeres C.B.A.

Eulalia Paredes Gob Municipal de Puerto Suárez Concejala

Ma. Antonieta Campero Gob Municipal de Puerto Suárez Concejala

Elvira Rengel Gob Municipal de Puerto Suárez Concejala

María Gonzales C.R.T. PMCPBS

Rodolfo Justiniano CRE Jefe División

Oscar Rodríguez Prefectura Santa Cruz SEPCAM Director de Estudios y Proyectos

Roberto Montenegro Privado Consultor

Edwin Ortíz Prefectura Santa Cruz Consultor

Pedro Banegas Strio. Gral. Sindicato

Gonzalo Jarjury Rada EN A BOL Agente Regional

Oswaldo Barriga CADEX Gerente General

Oswaldo Felípez H. OTB Quijaro Economista

Alvaro Pardo MPM-VLE Técnico

Dagner Ei-Hage Gobierno Municipal de Quijarro Jefe de Unidad Técnica

Rolando Fernández Gobierno Municipal de Quijarro ADEC

Bailón Becerra Gob Municipal de Puerto Suárez Concejala

Marly Antelo Gremialista Presidenta

Pol Villegas Cancillería Jefe de Unidad

Gabriela Montario Representante Presidencial Representante Presidencial

Milko Moreno FOSA Gerente Regional

Angel Sandóval FOSA

Carlos Jahl CRE Jefe de Sist. Eléctrico G. Busch

José Luís Trigo Cámara Hotelera Puerto Suárez Presidente

Sudeste Soberano
Nombre Institución Cargo

Gral. Div. (RA) Elias
Eduardo R

Prefectura de Santa Cruz
Strio. Gobierno y Seguridad
Ciudadana

Gral. Brig. Freddy Blanco
Ministerio de Defensa-Defensa Civill Director de Apoyo y Desarrollo

Fernando Terceros Suárez Prefectura de Santa Cruz Director de Proyectos

Gina Armez Prefectura de Santa Cruz Medioambiente

Tcnl. Av. Daniel Guzmán
Fortún

Ministerio de Defensa
Jefe de la Unidad de
Planeamiento
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Tcnl. DEMA Jaime
Arandia

Grupo Aéreo "83"
Segundo Comandante del GA-
83

Carlos A. Ancasi Ministerio de Hacienda Jefe de Unidad

Freddy Velez Arroyo Concepción Presidente Comité

Imer Roca CSUTC-PGM Strio. Ejecutivo

Víctor Nina Saavedra Gobierno Municipal de San Matías Director General

Luz Flores Banco del Estado

Bruno Terceros A. Viceministerio de Defensa Social Unidad de Planificación

Erck Landivar FUNDES' Pantanal Vocal

Jaime Merubia Comercio 12 de octubre Presidente "12 de octubre"

Limberth Sequeiros Comercio Arroyo Concepción Presidente "10 de enero"

CE. DEMN Henrry
Mendieta

Fuerza Naval Boliviana
Comandante Base Naval
"Tamengo"

Prof. José Bismark
Rodríguez

P.M.H.
Agente Pastoral de Movilidad
Humana

Wilder Giles Pedraza Migración Feje Regional

Felipe Montero Barrio "3 de mayo" Puerto Suárez Presidente OTB

Willmar Herrera Quijarro Sud Central Campesina

Tcnl. Hugo Torrez Provincia German Busch
Comandante de Frontera
Policial

Tcnl. René Morales Quijarro Comandante de Tránsito

Alvaro Mostajo
Ministerio de Planificación para el
Desarrollo

Consultor

Sudeste Digno

Nombre Institución Cargo

Juan Alberto Nogales Ministerio de Salud Viceministro

Raúl Ascarrunz Prefectura de Santa Cruz Profesional experto

Fabiola Subieta Ministerio del Agua Profesional-Unidad Territorial

María Elena Inchauste Gob. Municipal de Puerto Suárez Presidenta Comité de Vigilancia

Juan Centellas Sector Salud Arroyo Concepción Administrativo

Javier Vigabriel Centro de salud San José Odontólogo

Antonio Peinado Cooperativa de agua Puerto Quijarro Presidente

Aquilino Torres Coop. de servicio público 6 de octubre Planta de Agua

David Ortuño
Servicio Deptal. de Educación de Puerto
Suárez

Técnico

Luis Carlos Gil OTB El Carmen Presidente

Alcides Vargas Prefectura de Santa Cruz
Srio Dptal. de Desarrollo
Humano

Osvaldo Vericochea Ministerio de Educación Director Distrital

Katherine Alcocer Cooperativa "La Porteña" Ing. Proyectos

Roxana Vidal Flores Cooperativa "La Porteña" Gerente

Sonia Caparicon
Viceministerio de Desarrollo de
Culturas

Responsable de Planificación

David Subirana Cooperativa "6 de octubre" Contador
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Pedro Suribi MEC-DGEE Profesional

Jenny Carrasco Ministerio de Educación Asesora

Raúl Barroso Prefectura de Santa Cruz Director

Fernando Zeballos Ministerio de Defensa Jefe de Planificación

Jorge Reinaga Ministerio de Educación Director

Roberto Vaca Cooperativa "La Porteña"
Pdte. del Concejo
Administrativo

Marcel Caballero Museo de Historia Natural NKM Coordinador de Proyecto

Orlando López Comando de Frontera Médico

Víctor Conde Residentes paceños Secretario de conflictos

Jorge Moreno Menacho OICH-CEPOCH
Secretario de educación
alternativa

Jhonny Pinto Roca Príncipe de Paz Director

Guido Rodríguez Comisión de agricultura del senado Asesor Técnico

Ana Flores Revollo Gobierno Municipal de Quijarro Concejala

Elizabeth Castedo Gobierno Municipal de Quijarro Concejala

Luis Chambi Liga de Arroyo Concepción Presidente

Teresa Ayala FUNDESI-Pantanal Presidenta

Marianela Prieto FUNDESI-Pantanal Secretaria

María Caballero Colegio Samuel López Profesora

Aida Goitia de Ruiz Puerto Suárez Directora Distrital

Lilian Pérez Magisterio Directora

Sudeste Democrático

Nombre Institución Cargo

Luís A. de Rosmini Empresa Siderúrgica del Mutún Recursos Humanos

Ricardo Quezada Empresa Siderúrgica del Mutún Comunicación

Lourdes Chalup Prefectura de Santa Cruz Comunicación

Carmen Rorg Prefectura de Santa Cruz Secretaria de Obras Públicas

Mirta Soruco Gas Transboliviano Relaciones Comunitarias

Justa cabrera APG Capitanía

Lilian Roiq Prefectura de Santa Cruz Secretaria de Obras Públicas

Roxana Vasquez OTB 3 de mayo de Puerto Suárez Secretaria de OTB

Rodolfo Aclavel Gob. Municipal de San Matías Presidente del Concejo

Adhemar Robles Gob. Municipal de San Matías Técnico

Sergio Claros SNV

Rodolfo López OICH Primer Cacique General

Alicia Alegre CICHGB Vicepresidenta

Eliane Justiniano CICHGB Presidenta

Eugenia Vidal Cté. Interinstitucional de Quijarro Secretaria de actas

Pamela Flores
Defensoría de la Niñez y Adolescencia
Quijarro

Trabajadora Social

Hortencia Etacoce CANOB Presidenta
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Carlos Chiqueno CANOB Secretario de tierra y territorio

Yenni Picaneroi CANOB Delegada

Daniel Licaneray CANOB Secretario de Organización

Pedro Nunny C. CIDOB Vicepresidente

Claudio Rojas Suárez CIDOB Secretario T.T.

Magin Herrera López Ministerio de Planificación Técnico

Emilio Rodas Ministerio de la Presidencia Representación Presidencial

Nelson Arce Mancomunidad Pantanal

Juan Masabi El Carmen de la Frontera Alcalde

Elisabeth López M.S.S.T. Presidenta

Antonio Chávez Organización "8 de diciembre" Presidente



Anexo 2

D.S. 29357 de creación de la Unidad de Desarrollo Integral de la Región del
Pantanal del Sudeste Boliviano.

DECRETO SUPREMO N 29357 
EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder
Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado,
establece el número y atribuciones de los Ministros de Estado y otras normas
relacionadas con la organización del Poder Ejecutivo.

Que el Artículo 4 de la Ley N° 3351, establece las atribuciones del
Ministerio de la Presidencia, entre las que se encuentran coordinar las acciones político
— administrativas de la Presidencia de la República con los Ministros de Estado,
Prefecturas de Departamento, Municipios y Comunidades. Asimismo, determina las
atribuciones del Ministerio de Planificación del Desarrollo, entre las que se contempla
coordinar la formulación y aplicación de las Estrategias de Desarrollo en el ámbito
nacional, regional, departamental y local.

Que el Estado no ha formulado una política integral, articulada y coordinada
de desarrollo para la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano, traduciéndose este
olvido en la falta de institucionalidad pública y la falta de una ocupación plena del
territorio nacional.

Que la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano presenta múltiples
necesidades y demandas relacionadas con su desarrollo integral, por lo que se requiere de
planificación, políticas públicas integrales de parte del Gobierno Nacional y acciones
necesarias para generar y consolidar un proceso de desarrollo que articule Territorio,
Gestión Pública y Población.

Que el Gobierno Nacional tiene definido entre sus políticas, el desarrollo de
todas las regiones del país, basado en la soberanía, la propiedad y la industrialización de
los recursos naturales para su exportación y uso interno, mediante la ampliación y
diversificación del aparato productivo. Este cambio del patrón de desarrollo, requiere de
la intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional y su
participación en los sectores estratégicos y en las regiones atrasadas.

Que para lograr esos objetivos, se requiere contar con una unidad que se
encargue de coordinar esfuerzos para diseñar y formular una estrategia de desarrollo,
otorgándole continuidad y sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
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133 de la Constitución Política del Estado, a fin de propender al fortalecimiento del
desarrollo del país, mediante la defensa y . aprovechamiento de los recursos naturales y
humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo
boliviano.

Que el Parágrafo IV del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 28631,
Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, señala que los Ministros de
Estado en el marco de sus competencias y atribuciones, podrán establecer unidades
desconcentradas territorialmente, según los requerimientos y atención que el Gobierno
Nacional deba brindar, de acuerdo a las temáticas específicas que así lo precisen. Las
unidades desconcentradas territorialmente podrán establecerse en cualquier lugar del
territorio nacional y estarán a cargo de un Responsable designado por el Ministro del
área, las mismas que funcionarán con recursos financieros del Ministerio, dentro de los
límites presupuestarios.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
crear la Unidad de Desarrollo Integral de la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano
y establecer su finalidad y funciones.

ARTÍCULO 2.- (CREACIÓN).
Se crea la Unidad de Desarrollo Integral de la Región del Pantanal del

Sudeste Boliviano como una unidad pública desconcentrada territorialmente bajo
dependencia directa del Ministro de la Presidencia, con oficinas operativas en la Región
del Pantanal del Sudeste Boliviano cuyo funcionamiento se efectivizará en la gestión
2008.

Forman parte de la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano los
Municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, Cármen Rivero Tórrez y San Matías del
Departamento de Santa Cruz y su área de influencia.

ARTÍCULO 3.- (FINALIDAD DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA REGIÓN DEL PANTANAL DEL SUDESTE BOLIVIANO).
La Unidad de Desarrollo Integral tendrá como finalidad conducir y coordinar la
formulación e implementación de la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del
Pantanal del Sudeste Boliviano con los municipios y áreas de influencia señaladas en el
Artículo precedente.

ARTÍCULO 4.- (FUNCIONES). La Unidad de Desarrollo Integral de la
Región del Pantanal del Sudeste Boliviano tendrá las siguientes funciones:

a) Conducir y coordinar el proceso de discusión, concertación y
validación de una Estrategia de Desarrollo Integral de la Región, en
coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo;
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Promover la participación de todos los sectores en el proceso y su
puesta en práctica;
Difundir y socializar la información relativa a la situación de la
región, la estrategia de desarrollo y sus progresos, así como evaluar
los logros y todas las acciones de interés nacional tendientes al
desarrollo integral de la Región; e

d) Impulsar la articulación entre la Estrategia de Desarrollo Integral de
la Región, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, el
Plan de Desarrollo Departamental, los Planes de Desarrollo
Municipales y mancomunados, sus programas y proyectos así como
con las iniciativas privadas y sociales, coordinando las relaciones de
los órganos públicos, privados y organizaciones sociales referidos al
Desarrollo Integral de la Región.

ARTÍCULO 5.- (ESTRUCTURA). La Unidad de Desarrollo Integral de
la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano estará dirigida por un Director General
Ejecutivo y conformada por un equipo técnico de acuerdo a sus necesidades. Existirá un
enlace administrativo quien deberá coordinar sus funciones con la Dirección General de
Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia.

ARTÍCULO 6.- (DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO). El Director
General Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo Integral de la Región del Pantanal del
Sudeste Boliviano, tendrá las siguientes funciones:

Proponer y viabilizar planes, programas y proyectos, orientados al
desarrollo integral de la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano,
en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo en
el ámbito de sus competencias;
Coordinar los planes, programas y proyectos con los Ministerios
Sectoriales, Prefectura del Departamento de Santa Cruz, Gobiernos
Municipales y otras entidades públicas con competencias en el área,
así como actores de la sociedad civil;
Facilitar técnica y operativamente los procesos de desarrollo integral
de la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano;
Identificar fondos para operativizar los programas y proyectos de
Desarrollo Integral de la Región del Pantanal del Sudeste Boliviano,
en coordinación con las instancias competentes del Poder
Ejecutivo; e

e) Informar regularmente al Ministro de la Presidencia sobre los
avances de su trabajo.

ARTÍCULO 7- (RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO). Los recursos
financieros necesarios para el funcionamiento de esta unidad, deberán estar
contemplados en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia de la gestión 2008,
debiendo el Ministerio de Hacienda efectuar los traspasos presupuestarios necesarios en
función al requerimiento de la Unidad y a la disponibilidad del Tesoro General de la
Nación — TGN.
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Los Señores Ministros de Estado, en los Despachos de la Presidencia, de
Planificación del Desarrollo y de Hacienda, quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días
del mes de noviembre del año dos mil siete.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTOS, Alfredo Rada Vélez, Walker San Miguel Rodríguez, Celima Torrico Rojas,
Gabriel Loza Tellería, Luis Alberto Arce Catacora, Walter Valda Rivera, Celinda Sosa
Lunda, José Kinn Franco, Susana Rivero Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto
Echazú Alvarado, Maria Magdalena Cajias de la Vega, MINISTRA DE EDUCACION
Y CULTURAS E INTERINA DE TRABAJO.
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