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Area: 1.098.587 kilómetros cuadrados
Población 1992: 6.4 millones
Crecimiento anual de población: 2.11%
Población urbana 1992: 58%
PIB/hab. 1992: 680 US$
Sectores del PIB 1993:
Agricultura: 20.4%
Industria: 13.6%
Comercio: 13.1%
Adm. pública: 8.9.%
Minería: 8.7%
Trans./Com.: 9.0%
Crecimiento del PIB 1993: 3.2%
Inflación 1993: 8.5%
Déficit fiscal (%PIB) 1993: 6.6.%
Desempleo 1993: 7.4%
Importaciones 1993: 1.206 millones de US$
Exportaciones 1993: 710 millones de US$
Moneda: Boliviano
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Geografía de Bolivia
El país presenta tres regiones diferenciadas: altiplano, valles y llanos.
El altiplano comprende una meseta
situada entre los 3.600 y 4.000
m.s.n.m.; abarca 27.8% de la superficie de Bolivia.
Los valles, situados sobre las
estribaciones de la cordillera
de los Andes, comprenden 13.2%
del territorio.
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División política

PANDO

Los llanos, terrenos planos y
ondulados ubicados al oriente y
extremo norte del país, ocupan 59%
restante del espacio nacional.

BENI

•

TRINIDAD

Uso de tierra en Bolivia:
3% agricultura; 25% pastoreo;
52% bosque; 20% otros.

LA PAZ
LA PAZ
COCHABAMBA
COCHABAMBA
ORURO•

Cultivos más importantes:

SANTA CRUZ
SANTA CRUZ

ORURO
SUCRE

Papa, soya, azúcar, arroz, yuca, maíz,
trigo, café, tomate, plátano, algodón.
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TARIJA
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* Según el censo de 1992.
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La Cooperación Técnica Alemana se ha constituido a través de
los años en un valioso aporte al desarrollo económico y social
del país. Así en los últimos cinco años ha contribuido con un
monto aproximado de 140.000.000 marcos alemanes (84.000.000
dólares americanos), cooperación técnica que ha apoyado básicamente la ejecución de proyectos prioritarios para el gobierno
de Bolivia, en las áreas de recursos naturales y protección al
medio ambiente, fortalecimiento institucional, modernización
del Estado, y desarrollo social, económico y financiero.
Los logros obtenidos en los proyectos ejecutados con la cooperación alemana no hubieran sido posibles sin el gentil y decidido
apoyo de la representación diplomática alemana en Bolivia, la
misma que a través del concurso directo de su excelentísimo señor
embajador y sus distinguidos colaboradores hacen posible una
relación estrecha con el gobierno de Bolivia y sus instituciones.
Bolivia actualmente enfrenta reformas de carácter estructural
que se desarrollan en el marco de una democracia representativa,
y una estabilidad económica y social.
A través de la Ley de Participación Popular, las Organizaciones
Territoriales de Base y las comunidades rurales reciben recursos
fiscales para financiar sus proyectos prioritarios en las áreas de
salud, educación, saneamiento básico, riego y caminos, entre
otros.
Por otra parte, la Reforma Educativa pretende mejorar la eficiencia y cobertura de la educación. La educación bilingüe y la
educación técnica son dos componentes importantes de esta
reforma que está ejecutándose a través de un amplio proceso
participativo.
Dado que estas importantes reformas podrían absorber hasta 3%
del PIB en los próximos dos años, la cooperación internacional
es fundamental para el desarrollo de las mismas. En este contexto,
la cooperación alemana está contribuyendo de manera significativa al logro de los objetivos trazados en el marco de nuestra
,
estrategia nacional. .

Ing. Fernando Cossío Cossío
Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico
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asignación anual de fondos para la cooperación al desarrollo.
Para completar las condiciones marco se procede a la elaboración de conceptos globales de cooperación para cada país con el
que se coopera. De un análisis de las condiciones marco, la
situación y las perspectivas económicas, la situación social,
institucional, étnica y ambiental se procede a la definición de
áreas prioritarias de cooperación que se discuten y concertan
con los gobiernos amigos. Mediante este ejercicio se llegó,
conjuntamente, a la definición de las siguientes áreas de concentración de la cooperación boliviano-alemana:
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Las relaciones entre Bolivia y la República Federal de Alemania
son tradicionalmente amistosas y están asentadas en muchas
áreas: abarcan los campos de la política, economía, cultura,
ciencia y tecnología. Desde hace tres décadas existe entre nuestros
pueblos también una fructífera cooperación financiera y técnica
bilateral.
Para entender el marco en que actúa la cooperación técnica
alemana en Bolivia, quisiera presentar las grandes líneas de la
política de cooperación al desarrollo del gobierno alemán.

desarrollo rural, incluyendo desarrollo alternativo;
conservación del medio ambiente y manejo sostenible de los
recursos naturales;
sectores sociales, principalmente educación, salud básica y
saneamiento básico;
modernización del Estado y reformas estructurales; y
fomento a la pequeña y microempresa.
Asimismo se acordó dirigir la cooperación prioritariamente a los
siguientes grupos meta:
población rural de bajos ingresos, en especial campesinos y
mineros;
población de zonas marginales urbanas, en especial pequeños y microempresarios del sector informal; y
mujeres, menores y etnias.

Ya que la ayuda que Alemania ofrece en el campo de la cooperación para el desarrollo es una ayuda pública financiada por
el contribuyente y autorizada por el parlamento, es necesario
presentar una política coherente y convincente para el uso de
estos fondos. Sólo así el gobierno alemán puede obtener el
consentimiento necesario en Alemania para seguir prestando
cooperación para el desarrollo en tiempos en que las dificultades
sociales y económicas que ha ocasionado la reunificación de
Alemania han disminuido, pero no han podido ser superadas
totalmente y van a seguir necesitando un continuo y amplio
esfuerzo de todos los alemanes.

Con lo arriba expuesto se nota claramente que la lucha contra la
pobreza es meta primordial de la cooperación alemana y tiene
una amplia aplicación en todos los sectores de fomento. En este
contexto es esencial fomentar las capacidades productivas y de
concertación, de cooperación, de organización y de articulación
de los grupos meta antes mencionados para que puedan formular
y satisfacer sus necesidades.

La política de desarrollo se basa en las experiencias que tuvimos
en los últimos 30 años de cooperación con muchos países. Especialmente después del colapso de la economía dirigida - socialista
- creemos poder aconsejar a nuestros socios de la cooperación al
desarrollo que son necesarias ciertas condiciones marco, para que
los esfuerzos tanto nacionales como por parte de la cooperación
puedan tener éxito.

En esta publicación, la GTZ presenta su trabajo y los proyectos
más importantes en Bolivia. Se ve con claridad que todos los
proyectos son ejecutados por una institución boliviana que recibe asesoramiento y apoyo de la GTZ. Como la GTZ es una
agencia de cooperación técnica (y no de financiamiento), la
meta de la cooperación es la transferencia de know-how tecnológico, de la experiencia en la gestión de complejos procesos de
transformación en servicios sociales y de organización de grupos meta, como ayuda para la autoayuda.

Para juzgar estas condiciones marco se procede a evaluar los
siguientes cinco criterios:

Para apoyar al gobierno boliviano en esas tareas, el gobierno
alemán presta cooperación técnica a través de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ).

la vigencia de un sistema político de democracia que permita
a todos los ciudadanos participar en la toma de decisiones
fundamentales,
el respeto de los derechos humanos,
la existencia de una seguridad jurídica para todo ciudadano,
la prevalencia de un orden de economía de mercado, y
la orientación al desarrollo de cada gobierno.

Quiero agradecer muy cordialmente a todos los colaboradores
de la GTZ que trabajan en el país y también a todos los colaboradores bolivianos en los diferentes proyectos, por su trabajo
valioso y eficaz, y desearles mucho éxito en sus tareas futuras.
Estoy convencido de que esta cooperación elevará el nivel de
vida de muchas personas, especialmente de las más pobres en
este país, y también será en el futuro parte esencial de las
relaciones generales entre nuestros dos gobiernos.

Estos cinco criterios existen junto a los criterios tradicionales
como el ingreso per cápita, la extensión territorial, el índice demográfico y la capacidad de absorción de cada país para definir la

Dr. Ekkehard Hallensleben
Embajador de la República Federal de Alemania en Bolivia
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Nuevo enfoque
para proyectos
de riego

niveles de decisión socio-territorial. Conocer ese contexto no se logra sólo realizando meros estudios sociológicos y antropológicos; requiere más bien de un proceso
intensivo de interacción entre los beneficiarios y los equipos de planificación y
ejecución.

Proyecto: Programa de Riego Inter-Valles (PRIV)
Lugar: Tiraque-Punata, Cochabamba
Contraparte: Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería

asta ahora, los resultados y la experiencia acumulada en proyectos de
riego son muy elocuentes y no parecen ser gratificantes para los agentes de desarrollo. El abandono de muchas
obras, las dificultades y fracasos de tantas
propuestas y proyectos de riego, han llevado a reflexionar sobre el rol de las instituciones de desarrollo y de los usarios en
la implementación de los proyectos y la
prestación de servicios de apoyo al riego.
En la práctica actual, las instituciones
hacen estudios, diseñan, planifican y
ejecutan proyectos "para" los campesinos.
Las instituciones creen que tienen casi
todo en sus manos: el conocimiento técnico, la información, el contacto con financiadores e instituciones del Estado;
son, además, intermediarias y depositarias
del financiamiento. Las instituciones
siguen, por lo tanto, ocupando el centro
de decisión y continúan pensando que no
es conveniente darles a conocer nada, o
por lo menos no mucho, a los campesinos.
4

El resultado es que los campesinos están
generalmente lejos de aceptar sin condiciones las estrategias introducidas desde
afuera, y de realizar en base a ellas reorganizaciones fundamentales de sus estructuras y principios tradicionales en gestión
de riego.
Respetando la organización y el ritmo
del campesino
No es posible mantener la práctica de que
los campesinos "participan" en el proyecto
de los ingenieros; hay que partir, por el
contrario, del reconocimiento mutuo para
poner las capacidades técnicas e institucionales al servicio de la concepción, diseño, implementación y puesta en marcha
de las propuestas campesinas.
A fin de facilitar la interacción de los
equipos técnicos con los diversos niveles
de decisión de la organización campesina,
la estructura interna del proyecto debe en
lo posible tratar de corresponder con tales

La interacción facilita la identificación de
las demandas campesinas así como de los
diversos intereses y conflictos. Las necesidades de apoyo externo pueden así quedar
mejor establecidas y abren la posibilidad
de probar la viabilidad o inviabilidad de
un proyecto, así como de discutir y concertar su diseño y alcance. Este esfuerzo
requiere además de acciones dirigidas a
fortalecer la capacidad de negociación de
los campesinos.
El respeto por los espacios, ritmos de análisis y tiempos de toma de decisiones puede aparentemente alargar los plazos de
trabajo, pero garantizará que tanto la planificación como las decisiones a ser tomadas no sean impuestas. Además hará
posible una selección concertada dentro
de las diversas opciones técnicas, económicas y organizativas que pudiera proponer la institución. Evitará formular propuestas técnicas inadecuadas que en la
práctica no avanzan, causan conflictos,
gastos y esfuerzos innecesarios.
Esta ha sido la experiencia del Programa
de Riego Inter-Valles (PRIV), Cochabamba: para asegurar la sostenibilidad y autogestión de los sistemas de riego, hay que
dejar a la organización campesina asumir
su rol protagónico en la gestión de sus
sistemas de riego y la formulación de sus
proyectos, situando a la institución como
una entidad de apoyo y de prestación de
servicios.

El Programa de Riego Inter-Valles
(PRIV-GTZ)
El PRIV es una institución descentralizada, dependiente de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería (SNAG)
que, con el apoyo y respaldo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), desarrolla
sus actividades en el área de influencia de
los sistemas de riego Tiraque-Punata. En
la actualidad, el PRIV está también apoyando la formulación del Programa Nacional de Riego y Drenaje (PNRD).
El programa se originó en el Programa de
Riego Altiplano-Valles (PRAV), iniciado
con la firma de un convenio suscrito en
1977 entre Bolivia y Alemania para impulsar el desarrollo nacional del riego a
través de la construcción, mejoramiento y
ampliación de sistemas de riego que permitan: fomentar la seguridad alimentaria
regional, elevar el nivel de vida de los
campesinos, e incrementar la producción
y productividad agropecuaria.
El área de Tiraque-Punata, donde ahora
trabaja el PRIV-GTZ, tiene una extensión

zación se sustenta en aspectos socio-culturales y físico-espaciales que permiten cumplir con una administración autogestionaria
de los sistemas de manera sostenible.
A lo largo de estos 15 años, el programa
ha logrado proyectarse como una institución de referencia porque ha contribuido
a que la gestión de los sistemas TiraquePunata sean administrados por los propios
campesinos, organizados en las asociaciones de riego y servicios. De esta manera
se ha coadyuvado también a mejorar la
práctica del riego campesino en Bolivia.
El programa ha impulsado también un
proceso de formación-capacitación para
campesinos de la zona y del país, así como
para estudiantes, profesores universitarios
y técnicos de proyectos de riego y desarrollo, a través de diferentes modalidades:
cursos, talleres, seminarios, visitas, etc.
Programa Nacional de Riego
y Drenaje (PNRD)
Reconociendo la experiencia de PRIVGTZ en los valles de Cochabamba, el
gobierno boliviano ha solicitado el apoyo del programa para la formulación del
Programa Nacional de Riego
y Drenaje (PNRD). Así, se
están elaborando los conceptos y enfoques de la asistencia técnica a implementar en el desarrollo del riego
en Bolivia y se ha asumido
la coordinación general de
los equipos de consultores
para la formulación del
PNRD.

El objetivo fundamental del programa es
permitir al Estado y a la sociedad ejercitar un uso eficiente, racional y sostenible de los recursos hídricos para fines de
riego.
Más específicamente, el PNRD pretende:
formular una estrategia para el aprovechamiento adecuado de los recursos
hídricos y para el desarrollo del riego;
proponer, en el marco de la estrategia
anterior, acciones y medidas tendentes
a ampliar y mejorar los sistemas de
riego y a elevar la eficiencia y sustentación del uso de los recursos hídricos;
n establecer las bases legales, jurídicas y
reglamentarias, y la estructura de autoridad pública pertinente para el ordenamiento, control y seguimiento del uso
adecuado de los recursos hídricos; y
proponer un marco institucional apropiado para el desarrollo del riego, a fin
de aprovechar de manera eficiente los
recursos tanto hídricos como financieros.
El programa consiste en la formulación
de propuestas detalladas para desarrollar
los cuatro siguientes componentes:
desarrollo de riego y drenaje comunitario, con una meta inicial de 25.000
hectáreas en cinco años,
fortalecimiento institucional,
legislación de aguas, y
n asistencia técnica.
n

de 8.700 hectáreas, de las
cuales 5.400 están bajo
riego. Siete represas tienen la capacidad de almacenamiento de agua de
31.450.000 metros cúbicos. Cinco mil familias,
organizadas en 85 comunidades, participan en el
programa.
Los sistemas de riego se
encuentran en la etapa final de transferencia a los
usuarios con todas las responsabilidades en su administración y manejo.
Para ello se apoyó la conformación de asociaciones
de regantes cuya organi5

va política
1 Fondo de
Desarrollo
►Campesino

Proyecto: Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)
Lugar: La Paz
Contraparte: Fondo de Desarrollo Campesino

1 Fondo de Desarrollo Campesino
(FDC) se fundó en 1989 para financiar y realizar directamente prograE mas de crédito a favor del sector
campesino. Los resultados de la concesión de créditos directos por el FDC fueron caóticos: concesión de créditos sin verificación, interferencia política, corrupción,
falta de criterio técnico y gerencia defectuosa. Antes de julio de 1991, cuando por
virtud del Decreto Supremo 22863 se prohibió al FDC otorgar concesiones adicionales de crédito directo, el porcentaje de
su cartera en mora era de 85% a 90%.
La experiencia del Fondo confirmó el creciente consenso internacional de que las
instituciones gubernamentales no deberían comprometerse en préstamos directos, sino que deberían simplemente canalizar fondos a través de agencias privadas
especializadas en préstamo.
Pero, fundamentalmente, emergió una lección adicional: el crédito no puede ser el
instrumento más importante de la lucha
por el desarrollo rural en Bolivia. Campesinos empobrecidos que producen sólo lo
suficiente para vivir, no tienen excedentes para afrontar un préstamo. Bolivia requiere antes que nada de una inversión
masiva para aumentar la capacidad pro-

ductiva rural, inversión que tiene que estar orientada hacia las necesidades del
campesinado y debe atacar las razones de
la pobreza más que sus efectos.

Dos programas principales expresan la
nueva política del FDC - el Programa de
Inversiones para el Desarrollo Campesino (PIDC) y el Programa de Crédito.

Por otro lado, la sola inversión no es
suficiente. Un sistema de crédito rural
autosostenible y orientado hacia el mercado necesita ser desarrollado de manera
que, cuando los campesinos estén listos, puedan tener acceso a los fondos que
necesiten.

Programa de Inversiones para el
Desarrollo Campesino (PIDC)
El PIDC se inició en 1993 e intenta invertir
en los próximos cuatro años al menos 50
millones de dólares (del Tesoro General
de la Nación y de las instituciones multilaterales) con la finalidad de aumentar las
inversiones productivas, los servicios y la
capacidad institucional de las Entidades
Ejecutoras (EE), y las Comunidades Beneficiarias (CB). Con 8.5 millones de dólares asignados a 210 proyectos en 1994
es el programa más importante en cuanto
a volumen de operaciones.
Las siguientes líneas de inversión podrían
ser financiadas por el FDC en el marco
del PIDC:
a) Infraestructura:
construcción o rehabilitación de infraestructura productiva básica, caminos
vecinales y/o puentes, puentes peatonales, centros de acopio y comercialización, pequeños talleres artesanales,
sistemas de riego y drenaje, etc.

Servicios de apoyo a la producción agropecuaria:
fondos rotativos de insumos y de ganado, extensión agropecuaria, capacitación técnica, control de la erosión, forestación, etc.

Fortalecimiento institucional:
desarrollo o mejora de la capacidad
institucional de las entidades públicas
y privadas ejecutoras y de las comunidades beneficiarias en su organización
interna y en la planificación, ejecución
y supervisión de proyectos.

más las reglamentaciones de la Ley de Bancos y las condiciones
restrictivas de la Superintendencia de Bancos
que se orientan en principio al mercado financiero urbano requieren
flexibilidad para facilitar una gerencia adecuada y una rentabilidad suficiente para las
ICIs rurales.

Programas especiales
Programa de crédito
Este programa tiene como objetivo contribuir al establecimiento de un mercado
financiero rural sostenible en todo el país,
que permita a los pequeños productores
del área rural acceso al crédito. El FDC
pretende que dentro de los cuatro años
venideros se canalicen recursos de más o
menos 20 millones de dólares a través de
intermediarios financieros rurales. El programa para 1994 alcanza aproximadamente 2,5 millones de dólares.

Además de los dos programas principales, el FDC aún es responsable de la realización de dos programas especiales, a saber: un programa financiado por la Unión
Europea para el mejoramiento de la producción de quinua y un programa de camélidos financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario. El
FDC separó la gerencia de estos programas de la administración propia, y se limita a dar respaldo profesional, a canalizar los fondos de contrapartida y a velar
por el control del cumplimiento.

Estos recursos se canalizan exclusivamente a través de instituciones previamente
calificadas por la Superintendencia de

La Cooperación Técnica Alemana
La Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) participó en la formulación
del nuevo marco profesional del
Fondo a lo largo de los años 1991 y
1992 enviando expertos por cortos
periodos y desarrollando una serie
de estudios. Desde enero de 1993,
la GTZ tiene una presencia permanente en el FDC a través de un
proyecto de cooperación técnica que
tiene el encargo de cooperar con el
FDC para una gerencia eficiente en
la realización de sus programas.

Bancos como Institución Crediticia Intermediaria (ICI) oficial. Como intermediarios financieros se consideran bancos comerciales, organizaciones no gubernamentales (ONGs), cooperativas de ahorro y
crédito, y otras instituciones especializadas. A mediano plazo se pueden calificar
también algunas organizaciones campesinas, si es que los programas de asistencia
técnica y administrativa se realizan con
éxito.
La disponibilidad de intermediarios financieros formales en áreas rurales es uno de
los factores que limitan la intensificación
de los servicios financieros rurales. Ade-

Los campos más importantes de
esta actividad de asesoramiento se pueden detallar como sigue:
definición de la política y de las estrategias generales del FDC en su función de financiamiento de inversiones
productivas rurales;
a elaboración de las estrategias y de los

instrumentos de operación de los diferentes programas;
reestructuración organizativa de la institución y elaboración del manual de
funciones;

mas de administración financiera, de
bienes y de personal;
introducción de sistemas generales y
específicos de planificación, monitoreo
y evaluación;
capacitación del personal del FDC y
de colaboradores de las instituciones
ejecutivas y de representantes del grupo meta;
coordinación con y entre los diferentes financiadores del FDC.

Perspectivas - posibilidades y
problemas
El énfasis del nuevo gobierno en el desarrollo campesino incitó a los socios de la
cooperación internacional y bilateral a intensificar su ayuda a este sector. Por su
fortalecimiento institucional general y la
constatación de instrumentos confiables,
el FDC se hizo acreedor de la confianza
para canalizar la mayor parte de los
financiamientos adicionales destinados al
desarrollo productivo campesino.
Hasta 1997 el FDC dispone de una suma
de más de 90 millones de dólares (del
Tesoro General de la Nación y de las
instituciones multilaterales), de los cuales
51 millones están ya comprometidos. Por
una parte, con estos recursos se puede
realizar un gran número de proyectos y
financiar programas de crédito; por otra
parte, en el futuro las fuentes de financiamiento aparecerán posiblemente con más
rapidez que aquellos proyectos relevantes, propuestos desde las bases a través de
la Participación Popular. En estas circunstancias la cooperación técnica tiene un
reto técnico financiero enorme en equilibrar la oferta financiera con la demanda
concretizada en proyectos técnica y socio-culturalmente adecuados.

no elaboración/introducción de los siste7

Desarrollo
regional integra
del Chapar

Proyecto: Plan del Trópico de Cochabamba 1994 -19961
Lugar: Chapare, Cochabamba
Contraparte: Corporación Regional de Desarrollo - Cochabamba

1 inicio de la década de los ochenta,
época en que la producción de la
coca pasó a constituir el eje económico del trópico de Cochabamba,
la zona se convirtió en un centro de conflicto social y político de interés nacional
e internacional. Grupos étnicos marginados del departamento de Cochabamba y
de otras regiones de Bolivia, sobre todo
de las zonas mineras importantes, migraron al Chapare dada la disponibilidad de
tierras, así como la posibilidad de involucrarse en la economía de la coca.
A pesar del movimiento económico generado por este producto, en el trópico
cochabambino se aprecia la existencia de
un aparato económico atrasado, poco integrado y sujeto a múltiples limitaciones.
Las migraciones espontáneas y las colonizaciones no controladas de una población
flotante agravan el deterioro ambiental y
dificultan la creación de una infraestructura y de servicios sociales, como la educación y la salud, que cubran las necesidades de toda la población del Chapare.
Todo esto se traduce en malas condiciones de vida para la población, alta prevalencia de enfermedades y de desnutrición,
que básicamente aquejan a la niñez, defi8

ciencias de vivienda y saneamiento ambiental. Todos estos antecedentes demuestran que se trata de una zona sub-desarrollada, como muchas otras regiones del
país.
Instituciones nacionales y agencias extranjeras concentraron sus esfuerzos para
crear el desarrollo alternativo a la producción de coca. Sin embargo, el conflicto
social es permanente, el medio ambiente
se halla en franco deterioro, los recursos
naturales y productivos no se utilizan eficientemente, el excedente económico es
transferido fuera de la zona y no se ha
conseguido el objetivo de sustituir la economía de la coca por una economía lícita
que sustente a las familias campesinas en
la región.
En varios seminarios y talleres, las instituciones nacionales e internacionales junto
con los actores sociales identificaron algunas causas esenciales de esto:
la ausencia de una base social estructurada, que impide la sostenibilidad de los
proyectos y del proceso de desarrollo;
la insuficiencia o falta de bases legales,
institucionales y verificadoras de un
proceso de desarrollo ordenado;

la falta de políticas y estrategias claras
de desarrollo y una ausencia generalizada del Estado;
el enfoque inmediatista y parcial de
programas y proyectos subordinados a
los objetivos de control de la coca;
la carencia de un plan de desarrollo
coherente que permita acciones e inversiones coordinadas en sectores claves de desarrollo con impactos multiplicadores y sostenibles;
todo esto culmina en la insuficiencia
de condiciones aceptables y oportunidades realistas de inversión en el Chapare.
En vista de estos problemas múltiples y
complejos, tanto las federaciones campesinas y otros sectores sociales como el
Estado boliviano han visto la necesidad
de emprender la tarea del desarrollo sobre
el fundamento sólido de un Integral Plan
Maestro de Desarrollo que esté elaborado
en forma altamente participativa y
concertada.
El Plan Maestro

Desde abril de 1993 hasta junio de 1994,
se elaboró, con el apoyo de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), el primer borrador del Plan Maestro que contiene,
además de la propuesta de una estrategia
general, 13 diagnósticos y propuestas sectoriales de desarrollo.

Con la elaboración del Plan Maestro se
pretende formular un documento que sirva
de orientación a las organizaciones campesinas, instituciones estatales, organismos de apoyo, inversionistas particulares
y organismos internacionales.

el proceso de desarrollo económico está
acompañado por un proceso de desarrollo humano y social con mayor impacto.

el fortalecimiento de un proceso de estructuración de las bases sociales como condición
imprescindible para un mayor
protagonismo de la población.
Esto implica un aporte directo
en términos de fortalecer las
capacidades de planificación,
organización, monitoreo, evaluación y gestión a las instituciones que representan a la
población;

Se presenta la necesidad inmediata de someter ese documento a una discusión y
revisión amplia por parte de las instituciones y organizaciones involucradas y de la
población. Este proceso de discusión ahora
está en marcha tanto a nivel del Gobierno
como a nivel de las federaciones y de las
instituciones y de los sectores regionales.
Paralelamente, se generó un proceso de
concertación y participación con los principales involucrados a través de una serie
de seminarios y reuniones, para asegurar
su participación en el plan y recibir los insumos necesarios para la formulación del plan.

medidas e inversiones dentro de un
esquema de optimización económica
y de compatibilidad social y ambiental;

Profundización, complementación y
puesta en marcha del plan
Por su propia concepción y siguiendo las
estrategias propuestas, el Plan del Trópico
debería cumplir con las siguientes
funciones principales en la segunda fase que comenzó en septiembre de 1994:
la continuación y profundización del Plan Maestro, culminando en un Plan Integral de
Desarrollo del Trópico con el
propósito de que el Estado, las
agencias de desarrollo y los sujetos económicos dispongan
de los parámetros y la información necesaria para aplicar las

de igual manera es necesario el fortalecimiento de las capacidades planificadoras, coordinadoras y de gestión
de la Corporación Regional de Desarrollo de Cochabamba, institución ejecutiva y financiadora nacional del
proyecto y de la segunda fase;
el fortalecimiento de la participación
de los involucrados tanto en el proceso
de la planificación como en la identificación, ejecución y evaluación de
los proyectos y el fortalecimiento de la
coordinación entre los grupos y actores
sociales y las instituciones estatales y
las agencias de desarrollo;
el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional entre las propias
agencias de desarrollo y las instituciones nacionales, regionales y locales; y
la puesta en marcha del Plan Integral
quiere decir incentivar, gestionar y coordinar los proyectos, las medidas y actividades prioritarias identificadas en el
plan con los involucrados, a través del
proceso de concertación y participación.

Para lograr el objetivo general de
"un desarrollo económico y social
sostenible e integral en el trópico de
Cochabamba" se ve la necesidad de
lograr los siguientes sub-objetivos
que circunscriben las estrategias
principales a seguir en el trópico:
la inversión privada ha aumentado considerablemente;
las inversiones públicas están
aplicadas eficientemente y tienen efecto multiplicador y sostenible; y

El proyecto sigue una línea de acción que
enfatiza la vinculación del proceso de
planificación con el proceso de puesta en
marcha, encaminando los proyectos
identificados como prioritarios y de alta
importancia estratégica.
Se considera que la forma adecuada en la
región del Chapare es la de una planificación regional integral que tienda a superar
el problema de monocultivo de la coca y
que propicie la diversificación agraria, la
industrialización y las demás posibilidades
económicas y sociales en la región.
1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana Gesellschaft fúr Agrarprojekte, mbH.
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Pequeños productores de las
zonas de colonización reciben
capacitación
para diversificar
la producción de
su parcela

ción
I en
ento
ruz
Proyecto: Desarrollo Rural Regional en el Departamento de Santa Cruz'
Lugar: Departamento de Santa Cruz
Contraparte: Corporación Regional de Desarrollo (UPRA - CORDECRUZ)

Mujer guaraya con su carga de yuca,
principal alimento de subsistencia del
campesino oriental

PLADERVE: el primer programa de
desarrollo rural

En las tres últimas décadas, en el departamento de Santa Cruz se registra un rápido
crecimiento poblacional, aparejado de un
importante dinamismo de su economía;
sin embargo estos cambios se concentran
principalmente en las cinco provincias de
la subregión central, mientras que el resto
de las diez provincias periféricas están
deprimidas y, en general, son expulsoras
de población.

Con el Plan de Desarrollo Rural de Velasco (PLADERVE), iniciado en 1980,
CORDECRUZ establece un modelo de
desarrollo rural, dirigido fundamentalmente al sector campesino, con medidas tendentes a mejorar la economía, pero también las condiciones sociales de las familias del área rural de la provincia Velasco:
asistencia técnica agropecuaria, diversificación de actividades productivas, establecimiento de fondos rotativos, capacitación, fortalecimiento de la organización,
y creación de infraestructura básica. Para
ello, CORDECRUZ crea una entidad técnica con personalidad jurídica y autonomía de gestión, con un directorio conformado por la propia CORDECRUZ juntamente con el Vicariato de Chiquitos y
representación de la organización campesina.

A finales de la década de los setenta,
CORDECRUZ potencia la Unidad de Programas Rurales y Agropecuarios (UPRA)
con el objetivo de fomentar el desarrollo
rural de las provincias deprimidas y no
sólo implementar la infraestructura básica.

A partir de 1985, la GTZ asesora a
CORDECRUZ en la ejecución del PLADERVE. La dinámica del proyecto plantea entonces dos nuevos caminos: primero la necesidad de ampliar el concepto del
desarrollo campesino y de adoptar el del

esde 1985, la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz
(CORDECRUZ), con el apoyo de la
D Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) realiza el Programa de Desarrollo
Rural Regional en el departamento de Santa Cruz.

lo

desarrollo rural microregional y, segundo, la factibilidad de aplicar el modelo de PLADERVE en otras áreas del
departamento.
Evolución del concepto de desarrollo
rural
Gracias a la ampliación del concepto,
tanto las instancias
locales que promue- Muchos caminos vecinales
ven o realizan accio- del departamento de Santa
Cruz sólo son transitables
nes que coadyuvan en época seca
al desarrollo, como
los diferentes grupos de interés, participan en la planificación del desarrollo de
cada micro-región. El Programa de Desarrollo Rural Regional promueve la conformación de una instancia micro-regional
de concertación en la que todos deben
participar: instituciones públicas y privadas, organizaciones productivas y grupos
de interés.
Esta instancia de planificación facilita la

coordinación y concertación de los proyectos, evitándose así la duplicación de
esfuerzos y la existencia de áreas o campos desatendidos. La participación de
todos los grupos e instituciones de la micro-región disminuye las disparidades
existentes, conduce a la articulación armoniosa de sus miembros e induce a la descentralización en la toma de decisiones y
ejecución de las acciones locales.
Para consolidar la planificación micro-regional, el programa incentiva especialmente a los grupos desfavorecidos, en concreto los campesinos, para crear las condiciones económicas y sociales que aseguren
su participación en las decisiones microregionales.
Multiplicación del modelo de desarrollo micro-regional

de cada micro-región: en la Chiquitanía
UPRA tiene cuatro nuevos programas bajo
su dirección: Roboré, San Matías, Guarayos y Concepción.
La consolidación de organizaciones autogestionarias de los campesinos, grupo meta de los programas y el fomento de los
Consejos Micro-regionales de Desarrollo,
como instancias de concertación, son los
resultados más relevantes de este modelo
de desarrollo micro-regional.

Este plan fue elaborado de una manera
participativa y concertada con la población, a través de reuniones y seminarios
en los cuales se discutieron cada uno de
los diagnósticos sectoriales, definiendo así
las metas y lineamientos para el desarrollo.
Ley de Participación Popular
La Ley de Participación Popular plantea
profundos cambios en el país. Según el
nuevo marco legal, el accionar de CORDECRUZ en el ámbito del desarrollo rural se concentrará en tres grandes áreas prioritarias: la planificación regional, subregional y microregional, en estrecha coordinación
con los gobiernos de las secciones
municipales y las organizaciones territoriales de base de su jurisdicción.
El futuro del proyecto

En la Chiquitanía, la micro-región de San
José fue seleccionada para repetir el modelo de Velasco. Desde 1988 la GTZ apoya a
UPRA/CORDECRUZ en la ejecución del
Programa de Desarrollo de San José
(PRODESA). En el año 1989 la expansión
del modelo, a pedido expreso de CORDECRUZ, se continúa en Vallegrande, adaptándolo a las características ecológicas y
culturales de la subregión de los valles con
el Programa de Desarrollo de Vallegrande.
La población civil de la provincia Vallegrande está organizada a través del Comité
Cívico que anualmente convoca a la mesa
redonda, donde se analizan los problemas
de la provincia y se priorizan las actividades que se solicitarán a las instituciones y
reparticiones estatales. A este evento asisten delegados de las comunidades, las instituciones locales y nacionales que trabajan
en la zona, además de los vallegrandinos
residentes en otras ciudades del país. Esta
iniciativa local, que existe desde hace varios años, actualmente recibe apoyo del
programa y el asesoramiento y capacitación para que sus propuestas formen parte
del proceso de planificación micro-regional. Para operativizar la ejecución y el
seguimiento de las actividades se ha conformado un Comité de Coordinación Interinstitucional que funciona todo el año.
Desde 1989 la GTZ ha prestado asesoramiento directo a la UPRA de CORDECRUZ. Este asesoramiento, además de
viabilizar la consolidación de los tres primeros programas, ha facilitado la implementación del modelo en otras provincias, adecuándolos a las características físicas, demográficas, económicas y sociales

En el futuro, las tareas básicas de la
GTZ se concentrarán en la planificación micro-regional rural, el forSistema "minga" de ayuda comunitaria para talecimiento de los municipios proconstrucción de una vivienda, muy utilizado por
los campesinos chiquitanos vinciales y la elaboración de proyectos para la inversión directa en
La etapa más reciente. Provincias Ichilo proyectos sociales y productivos. La multiy Sara
plicación de los programas ha incrementado los requerimientos de financiamiento
Las provincias Ichilo y Sara están ubicapara los diferentes campos de acción.
das en la subregión central al norte de la
ciudad de Santa Cruz y limítrofes con la En vista de que la asistencia técnica no
zona cocalera del Chapare. El principal financia obras de infraestructura y que los
problema de estas provincias es que su recursos de CORDECRUZ no son sufipoblación, conformada principalmente por cientes, se está recurriendo a otras fuentes
pequeños agricultores, a pesar de encon- de financiamiento como: el Fondo de Detrarse en una zona relativamente menos
sarrollo Campesino, el Fondo de Inverdeprimida que otras del mismo departa- sión Social y otras fuentes financieras
mento, no puede satisfacer de manera sosinternacionales.
tenida sus necesidades básicas y el acceso
a los servicios es limitado, por lo que se La evolución del concepto de desarrollo
convierten en potenciales migrantes a la rural micro-regional, su adaptación a la
zona cocalera donde tienen la posibilidad realidad de los potenciales beneficiarios y
de incrementar sus ingresos.
su adopción por parte de la comunidad y
de las instituciones, especialmente
El Programa de Desarrollo de Ichilo y Sara CORDECRUZ, garantizan que el proceso
(PRODISA) recién ha concluido su fase de de planificación micro-regional iniciado,
orientación de dos años, durante la cual los continuará con especial énfasis.
esfuerzos institucionales se centraron en la
ejecución de sus cuatro componentes: la Sin embargo, para asegurar los resultados
planificación micro-regional, el fortaleci- a largo plazo, será necesario continuar
miento del sistema institucional, la agroecobrindando asistencia, para fortalecer las
nomía y el mejoramiento de la infraestruc- organizaciones e instituciones locales, para
tura rural. El componente prioritario de esta cumplir fundamentalmente las competenfase fue la elaboración del plan estratégico cias que les asigna la ley como responsade desarrollo micro-regional, con el que se bles del desarrollo rural.
ha logrado establecer un instrumento de
orientación para todas las acciones de
1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
desarrollo que las diferentes instituciones alemana Institut für Projektplannung GmbH.
realizan en la micro-región.
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Microriego pa
comunidad
marginadas en Oru
Proyecto: Microriego Oruro'
Lugar: Departamento de OruroContraparte: Corporación Regional de Desarrollo Oruro
...41415r
44,4,
7.7
totima--:
os campesinos del oriente del departamento de Oruro están entre los más
pobres de Bolivia. Año tras año una
familia campesina trabaja una parcela
de quizás media o una hectárea en un clima
severo e inhóspito. En una altura de aproximadamente 3.800 a 4.200 metros sobre el
nivel del mar, el clima es de montaña semiárida. Las precipitaciones anuales, mayormente en los meses de diciembre a marzo,
oscilan entre 250 y 500 milímetros con una
evaporación potencial de aproximadamente
1.600 milímetros por año.

años), se pretende mejorar la infraestructura de riego en 10 comunidades; asimismo se construirán cuatro nuevos sistemas
de riego y se ampliarán cuatro. Un total
de 800 familias organizadas en comunidades campesinas se beneficiarán del
mejoramiento.
En algunas microregiones el uso racional,
eficiente y sostenible de los recursos de
agua asegurará no solamente la seguridad
alimentaria, sino también la venta posterior de productos agrícolas en el mercado.
De todas maneras, la diversificación
de la producción es una necesidad
debido a los fenómenos naturales como las heladas, que afectan a cultivos como la papa. Por esta razón,
el proyecto promueve el cultivo de
hortalizas como la cebolla y la zanahoria, que son mucho menos
sensibles a las heladas.

La temperatura varía entre 25 grados
centrígrados durante el día en diciembre y
-18 grados centígrados en las noches de
julio. Son pocos los meses cuando no caen
las heladas en la noche.
El Proyecto Microriego de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) y la Corporación
Regional de Desarrollo Oruro (CORDEOR)
pretende elevar el nivel de vida de estos
agricultores a través del mejoramiento de
la agricultura bajo riego. El área de trabajo
comprende las provincias de Cercado,
Eduardo Avaroa y Sebastián Pagador. Por
razones de contaminación minera de aguas
y suelos, el proyecto no puede ejecutar
medidas en la franja oriental de Oruro al
nivel del Lago Poopó.
Durante la actual fase del proyecto (tres
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Estrategia de ejecución:
participación de la comunidad
Las solicitudes para el mejoramiento de
riego vienen de los mismos comunarios.
La propuesta de la comunidad es discutida
por la misma y técnicos del proyecto, y
ambos se ponen de acuerdo sobre los lineamientos a seguir. Una memoria técnica
documenta los costos, compromisos de
participación de las dos partes y acuerdos
para la transferencia de la infraestructura
construida en las comunidades para su
operación y mantenimiento.
La comunidad puede nombrar un comité
de riego que, por su parte, será responsable
del cumplimiento del contrato, aunque los
cambios en el sistema hídrico son discutidos también en la asamblea general
de la comunidad. Esta participación de
los beneficiarios del proyecto es una con-

dición y un requisito para un autodesarrollo sostenible y para que el proyecto
responda a verdaderas necesidades.
La tecnología empleada para el mejoramiento de la infraestructura es apropiada
en el sentido de que la comunidad puede
aplicarla. Los beneficiarios asisten en el
trabajo de la obra, luego aprenden a reparar
y mantener los canales y las obras. En
cada comunidad se promueve la capacitación de los usuarios mediante cursos y
visitas a diferentes proyectos de riego.
La administración del sistema de microriego es otro aspecto que recibe apoyo del
proyecto. Se formulan planes de distribución de agua con los beneficiarios, incluyendo control de caudales de manejo, turnos de riego y almacenamiento de agua
en estanques.
Los programas de capacitación para mejorar la eficiencia de aplicación tienen un
efecto igual o mayor que el mejoramiento
y/o construcción de la infraestructura física.
Mujeres y hombres trabajan en los cultivos
bajo riego, aunque las mujeres dedican
50% de su tiempo a la, ganadería. En algunos casos, debido la migración temporal o definitiva de los hombres, las mujeres
asumen 100% del trabajo agropecuario.
Para tener un mayor conocimiento de la
situación actual, el proyecto elabora en
todas las comunidades diagnósticos socioeconómicos. También investiga con mayor
profundidad los sistemas de riego tradicionales y los derechos de aguas con sus
interrelaciones.
1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana Gesellschaft für Agrarprojekte, mbH.

Abriendo nuevos
mercados para el
café boliviano
Proyecto: Café Orgánico
Lugar: Nor Yungas
Contraparte: Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia
unque el café boliviano es de muy
alta calidad, los productores tienen
que enfrentar una serie de obstáculos para comercializar su grano. La
mayoría de los exportadores de café boliviano no reciben los mejores precios internacionales porque no son capaces de realizar una selección rigurosa del grano y
exportar sólo lo mejor. Además, el sector
está desorganizado y dividido, y sufre por
la falta de asistencia técnica.
Más de 90% del café boliviano crece en los
valles montañosos de Nor y Sud Yungas,
donde también se produce coca. Mucha de
esta coca es para uso tradicional doméstico, pero otra parte, especialmente en Nor
Yungas es coca excedentaria que debe ser
erradicada.
Los productores de café en esta área por lo
general son dueños de varias hectáreas de
tierra donde producen café, coca, cítricos,
bananas y otros, todo mezclado en la misma propiedad. El cultivo de estos productos ni es intensivo ni está cuidadosamente
manejado. La cosecha depende del precio
que los campesinos reciben por el café
- cuando los precios mundiales del café
caen, el grano puede quedarse sin cosechar.
No obstante, existe una veta no explotada
para el café boliviano - el café orgánico. La
mayoría del café yungueño crece de hecho
sin pesticidas o sustancias químicas. Si los
productores de café fueran capaces de mejorar la calidad de su grano y de obtener para
éste la certificación de que es "orgánico",
podrían ingresar en un mercado cafetero
que ofrece precios por encima del promedio.
Un grupo de productores de café, la Federación de Caficultores Exportadores de
Bolivia (FECAFEB), se ha dado cuenta
del potencial de este mercado y ha tomado
la iniciativa de entrar a él antes de que
países productores más importantes como

Colombia hayan saturado el mercado. De
esta manera, FECAFEB solicitó la asistencia técnica de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
La Federación de Caficultores
Exportadores de Bolivia
Aunque existen ya varias organizaciones
de productores y exportadores de café,
ninguna ha sido capaz de unificar por entero al sector. Dado su descontento con las
organizaciones anteriores, en mayo de 1991
los productores de café de los Yungas
crearon FECAFEB.
Su intención fue promover y fomentar el
uso de tecnología apropiada en la producción, comercialización e industrialización
del café, proponer políticas de desarrollo
para el sector caficultor nacional en favor
de los pequeños productores, mejorar la
calidad y la selección del café nacional, y
organizar programas de asistencia técnica
y capacitación para el sector caficultor.
El proyecto Café Orgánico
La GTZ inició en Bolivia las actividades
del proyecto Café Orgánico en agosto de
1994. Este proyecto de la GTZ es trinacional
y simultáneamente se implementa tam-

bién en Colombia y Perú. Es dirigido por
un experto internacional con sede en Lima;
cada proyecto nacional cuenta también
con un responsable nacional.
Café Orgánico-Bolivia se encuentra en
una fase de orientación de tres años. El
proyecto está investigando las posibilidades de incentivar la producción del café
orgánico boliviano y fomentar su comercialización en el mercado internacional.
En caso de que las evaluaciones demuestren
logros palpables en beneficio del agricultor,
el proyecto entrará en una segunda etapa
(1996-2001) de ejecución.
Se planificó trabajar en la fase de orientación con base en dos o tres proyectos
piloto a implementarse en diferentes
organizaciones integrantes de FECAFEB.
Uno de los 13 miembros integrantes de la
contraparte nacional, FECAFEB, es la Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este. La
primera inspección de esta cooperativa financiada por el proyecto Café Orgánico se
llevó a cabo en octubre de 1994. Según las
normas internacionales, solamente se puede
exportar café certificado como "orgánico"
después de tres inspecciones realizadas en
tres años consecutivos, es decir, la primera
exportación de café orgánico de esta organización de FECAFEB puede ser en 1996.
Café Orgánico-Bolivia firmó un convenio
de cooperación con la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de
Bolivia (AOPEB), una organización que,
desde hace varios años, viene trabajando
en la producción orgánica de diferentes
cultivos y que actualmente pretende constituirse en un ente certificador reconocido
por el gobierno boliviano y por los organismos internacionales correspondientes.
De esta manera, los costos de las inspecciones y certificaciones se abaratarían enormemente, en beneficio de los productores
orgánicos bolivianos.
El proyecto Café Orgánico-Bolivia también está colaborando con la Secretaría
Nacional de Agricultura y Ganadería
(SNAG) en la elaboración de normas nacionales para la producción orgánica.
Entre las actividades en preparación del
proyecto está un convenio posible con el
Instituto de Ecología de la UMSA de La
Paz para estudiar la rentabilidad económica del café orgánico, el control biológico
de plagas y enfermedades del café, y el
balance del humus de los lotes productores
de café orgánico.
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Dand
reto a
Institu
uchos años antes de que el tema
ambiental encontrara tanta atención
como sucede hoy en día tanto munM dialmente como en Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz
(UMSA) contaba con autoridades perspicaces, conscientes de la creciente amenaza del deterioro ecológico. Con remarcable visión preveían la necesidad de dotar
al país de profesionales nacionales capacitados para enfrentar la problemática con
soluciones propias. Conjuntamente con la
Universidad de Grittingen (Alemania) promocionaron, en 1978, un convenio para la
creación del Instituto de Ecología, como

Proyecto: Apoyo al Instituto de Ecología
Lugar: La Paz
Contraparte: Universidad Mayor de San Andrés
centro de investigación y capacitación
científica en la materia, que forma parte
de la Carrera de Biología de la Facultad
de Ciencias Puras y Naturales.
El desarrollo del Instituto
Desde su inicio, el Instituto contó con el
decidido apoyo técnico de la GTZ. Una
prolongación de la primera etapa del proyecto, 1978-1982, tuvo que ser postergada hasta 1987 por razones de la coyuntura
político-social vigente en el país. En la
fase actual (1993-1996), el Instituto - que
hoy es el centro de formación de profesionales en ecología más importante de
Bolivia - tiene que hacer frente a las crecientes demandas hacia él, que surgen del
dinámico proceso ambiental en Bolivia y
que requieren una ampliación constante
de su capacidad de gestión, la diversificación de sus actividades y la especialización de sus integrantes. Mantener un desarrollo orgánico y equilibrado de la institución en esta situación es una de las tareas
prioritarias del proyecto.
El paciente y continuo proceso de formación profesional que había partido prácti-
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camente de cero, está dando cada vez más
frutos en los años recientes. El Instituto
actualmente cuenta con 25 docentes-investigadores, además de un número variable
de científicos nacionales y extranjeros asociados. Constantemente aumenta el número de ecólogos graduados con licenciatura en la Carrera de Biología de la UMSA
que actualmente encuentran un mercado
de trabajo muy favorable en el país. Además, se procura la enseñanza de conceptos
ecológicos dentro de la estructura curricular de otras carreras universitarias. Mediante el otorgamiento de becas se apoya
tanto la realización de tesis de grado como
la capacitación adicional de estudiantes y
profesores en cursos especializados y en
estudios a nivel de postgrado en el exterior.
También en 1993 se iniciaron en el mismo Instituto los cursos modulares de la
maestría en ecología y conservación, el
primer postgrado de este tipo en Bolivia,
con una duración de dos años. Los cursos
ponen énfasis en la planificación territorial y en el- manejo ambiental y socialmente compatible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

Investigación básica y aplicada
Docentes y estudiantes del Instituto realizan investigaciones en
los principales ecosistemas de toda Bolivia, con énfasis en áreas
de estudios permanentes que cuentan
con la infraestructura necesaria. Las
zonas más importantes están situadas en el altiplano
(comunidad campesina de Huaraco
y Reserva de Ulla-Ulla), en Alto Beni
(Sud Yungas), en las sabanas proclives a
inundarse del Beni y en la Estación Biológica del Beni.
Temáticamente, los proyectos de investigación se agrupan en tres vertientes principales:
Agroecología, relacionada con el desarrollo de sistemas de uso de tierra ecológica y socialmente adaptada, y donde
se colabora directamente con comunidades rurales tanto en el altiplano como en las zonas de colonización del
trópico.
n Conservación, en sentido amplio, que
abarca estudios de diversidad biológica, creación de bases para la planificación y el manejo de áreas naturales
protegidas, así como el uso sostenido
de los recursos naturales. También en
estos casos se trabaja en estrecha relación con los habitantes de las áreas
de estudio, como, por ejemplo, con los
pueblos indígenas en sus territorios.

n Contaminación ambiental, en donde
se da mayor énfasis al estudio de los
cuerpos de agua con el objetivo de
hacer una contribución al control de su
calidad, especialmente en áreas de industrias mineras, aguas servidas de los
centros urbanos y en las agroindustrias.
En todos los estudios se busca emplear un
enfoque interdisciplinario, frecuentemente en cooperación con una o varias de las
instituciones científicas nacionales e internacionales con las que el Instituto mantiene relaciones de trabajo e intercambio.
La investigación en el Instituto se lleva a
cabo en cinco unidades: Zoología, Botánica, Ecología de suelos, Limnología (ecología de los cuerpos de agua) y Fisiografía,
que comprende Teledetección (interpre-

tación de fotos aéreas e imágenes de satélites), Cartografía y Climatología.
Todas las unidades cuentan
con laboratorios y gabinetes dotados con equipos especiales para su desempeño. Así, se está estableciendo en la fase actual un
sofisticado Laboratorio de
Calidad Ambiental (LCA) para realizar
análisis orgánicos y biológicos de muestras
de agua y suelo para fines de investigación
y servicios a otras instituciones. El Centro
de Análisis Espacial (CAE), por otro lado,
con un sistema de información geográfica,
será un instrumento para desarrollar y aplicar metodologías de análisis y monitoreo
ambiental, especialmente en los ecosistemas tropicales.
Conjuntamente con el Museo Nacional de
Historia Natural, el Instituto mantiene y
desarrolla el Herbario Nacional de Bolivia
que actualmente cuenta con más de 80.000
ejemplares de plantas, y la Colección Boliviana de Fauna, con unos 50.000 especímenes de animales desde insectos hasta
mamíferos. Ambas colecciones son herramientas imprescindibles para los estudios
básicos y aplicados de los ecosistemas.
El Instituto como parte integral del proceso ambiental en Bolivia
En la medida en que aumentan las inversiones nacionales e internacionales en proyectos ambientales, se contratan los servicios del Instituto para consultorías, especialmente en el área de estudios
de impacto ambiental, cartografía temática (para determinar zonas ecológicas), diagnósticos y propuestas
para el ordenamiento territorial y
ambiental, inventarios y planificación de áreas protegidas e identificación de especies de fauna y flora.

ta los resultados de la investigación
del Instituto y de otras instituciones.
Su biblioteca, la más especializada en
la materia en Bolivia y con un sistema
computarizado para permitir un fácil
acceso a la información, está a disposición de estudiantes y todas aquellas
personas interesadas en profundizar sus
conocimientos ecológicos.
Asesoramiento ambiental y cooperación a instituciones estatales y no gubernamentales en procesos de legislación y reglamentación ambiental y la
formulación de políticas y planes estratégicos correspondientes. Con LIDEMA, la organización que agrupa a las
ONGs ambientales, existen vínculos
muy estrechos, siendo el Instituto miembro fundador y uno de los impulsores
principales de esta entidad.
A raíz de todas sus actividades, el Instituto
ha conquistado un lugar cada vez más
importante y más reconocido en el contexto de las instituciones ambientales bolivianas. Mantener y fortalecer esta posición en medio del intenso desarrollo del
sector es el reto de los próximos años.
Para agilizar y potenciar la realización de
sus servicios, la canalización y administración de fondos, el Instituto ha creado
una organización privada de apoyo: la Fundación para el Desarrollo de la Ecología
(FUNDECO). Este instrumento institucional es pieza fundamental para la estrategia de sostenibilidad económica del
Instituto a largo plazo.

Además, el Instituto se involucra
con otros sectores de la sociedad
boliviana relacionados con la problemática ambiental, especialmente en dos aspectos principales:
Divulgación de conocimientos
sobre ecología para un público
amplio, a través de conferencias, foros de debate, cursillos,
artículos de prensa, videos, así
como la edición de libros científicos, manuales y la revista
Ecología en Bolivia que presen-
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Fuentes energéticas
renovables:
instrumentos
inmediatos
de desarrollo
Microcentral hidráulica.
Proyecto: Programa para la Difusión de Energías Renovables (PROPER)
Lugar: Cochabamba
Contraparte: Secretaría Nacional de Energía
interesantes alternativas de generación
energética por la adaptabilidad de las nuevas opciones a cualquier tipo de geografía
y clima.
Paralelamente, la oferta de kerosene - que
como combustible derivado del petróleo
alcanzó una difusión amplia en el área
rural - está experimentando una notable
disminución, creando así un vacío que hasta ahora el gas licuado no ha podido llenar.
Las fuentes energéticas renovables
Frente a este panorama poco alentador, el
Programa para la Difusión de Energías
Renovables (PROPER) de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) coadyuva en la
solución de los problemas relacionados a
la generación de energía en el país, mediante el aprovechamiento de las fuentes
energéticas renovables.
Sistemas fotovoltaicos en el sector rural para energía eléctrica
B Olivia no es un productor importante
de petróleo y la posibilidad de que
en el futuro pueda convertirse en
importador de este recurso natural
es cada vez más una realidad cercana. La
adquisición de algunos de los derivados
de este producto en mercados externos
confirma esta tendencia.
Pese a que el subsuelo es generoso y rico
en gas natural, los problemas existentes
para su distribución interna no permiten
sustituir adecuadamente los recursos utilizados en el presente ni dotar del mismo
a la mayoría de la población dispersa en
el extenso territorio nacional.
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Desde otro punto de vista, se puede constatar que los servicios eléctricos están concentrados en las áreas urbanas y llevar
este servicio a alejadas y pequeñas poblaciones del área rural no justifica, en la
mayoría de los casos, las cuantiosas inversiones que se deben realizar para este efecto. Se debe considerar que de la población
de Bolivia, prácticamente la mitad no tiene
acceso a la red eléctrica.
No por esto se pueden ignorar estos sectores; por el contrario, hacen falta soluciones creativas y sustitutivas. Y es precisamente en las áreas rurales donde las energías renovables pueden constituirse en

Los primeros antecedentes de este programa datan de 1986, año en que se pone
en marcha el Proyecto Biogas, realizado
conjuntamente por la GTZ y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de la
ciudad de Cochabamba. El biogas se obtiene a partir de desechos orgánicos y representa una fuente alternativa de energía.
Pero no es hasta 1991 que PROPER entra
en funcionamiento, con una orientación
integral por la que se toman en consideración los recursos energéticos renovables
que pueden ser aprovechados en el país.
PROPER tiene como objetivo la difusión
de las cualidades y ventajas que poseen

ción y supervisión del sistema energético
rural.

las energías regenerativas en determinadas
condiciones, destinadas a personas, instituciones y sectores industriales de interés.
Un aspecto importante en la metodología
de implementación que se sigue en Bolivia, es que PROPER cubre todos los aspectos que tienen relación con esta implementación: análisis de viabilidad; adaptación y transferencia tecnológica; formación y capacitación de recursos humanos;
análisis financiero; coordinación interinstitucional; difusión general y establecimiento de canales regulares de intercambio de
información.
Se promueve así la incorporación de las
distintas formas de obtención de energía
renovable como un instrumento real de
desarrollo. A largo plazo, la meta es lograr
que éstas lleguen a ser alternativas válidas
y definitivas.

Como elementos colaterales, pero complementarios, se considera que la importación de ciertos materiales y equipos requeridos debe ser realizada única y exclusivamente en el caso de que éstos no
puedan ser fabricados dentro del país.

Feria Internacional de CochabambaOrganización del Stand de Energías
Renovables
ficado y la planificación energética demandarán la participación del Estado boliviano, a través de la Secretaría Nacional
de Energía, dependiente del Ministerio de
Hacienda y Desarrollo Económico.

Se considera, sin embargo, que el mejor
vehículo para lograr una
mayor difusión comercial es
el sector privado, porque los
costos que demanden la utilización de estas tecnologías
deberán ser cubiertos íntegramente por los interesados,
de acuerdo a precios reales y
descartando cualquier tipo de
subvención estatal. Es el sector privado, además, el encargado de implementar las aplicaciones, mientras que el
Sistemas fotovoltaicos combinados con eólica para Estado sólo debería intervenir
bombeo de agua en la planificación, coordina-

Entre las opciones concretas están el
desarrollo de la energía solar para su conversión en energía térmica y eléctrica; la
energía hidráulica, es decir, el suministro
de energía eléctrica mediante la utilización
del agua (sólo a través de micro y mini
centrales); y la energía eólica, que significa
el aprovechamiento del viento a través de
molinos.
Para la implementación de las tecnologías
adecuadas a este fin, se promueven contactos con instituciones públicas y privadas
interesadas en la utilización de las energías
regenerativas y su aplicación en los procesos productivos y de desarrollo. Son estas instituciones las que deben estar encargadas, desde un comienzo, de implementar
y velar por su correcto funcionamiento.
Múltiple participación del Estado, la
empresa privada y las ONGs
Más adelante, la normalización de las tecnologías, la formación de personal cali-

Del mismo modo, el ensamblaje del equipo es ejecutado con mano de obra nacional, lo que permite bajar costos finales y
posibilita la creación de nuevas fuentes
de trabajo.
PROPER desarrolla también un trabajo
conjunto con algunas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), como vehículos efectivos de cobertura para extender
estas tecnologías en el área rural donde
tienen diversos proyectos de desarrollo.
Por último, la utilización de los medios
de comunicación masiva es determinante
para la transmisión de la información necesaria sobre el aprovechamiento de las
energías regenerativas, la disponibilidad
del equipo tecnológico en el mercado y
los costos de inversión.
Las iniciativas en esta materia están orientadas también a los proveedores y fabricantes para apoyarlos tanto en los procesos
de transferencia de tecnología como de capacitación y actualización permanentes.

DEL TRABAJO DE PROPER
El desarrollo de una institución: Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
(CRE), Santa Cruz de la Sierra.
Una de las principales actividades que
desarrolla PROPER es apoyar a las
empresas e instituciones nacionales para
que puedan satisfacer la creciente
demanda de sistemas que operan con
energías renovables.
Un claro ejemplo de esta labor lo
representa la Cooperativa Rural de
Electrificación de Santa Cruz de la Sierra (CRE). Esta cuenta con 150.000
asociados y 5.000 kilómetros de líneas
de distribución, opera con 140 megavatios de potencia instalada y atiende
además a 200 comunidades.
Con el apoyo y asistencia técnica de
PROPER, CRE ha estructurado una
Unidad de Energías Renovables, a

través de la cual se ha diseñado un plan
de abastecimiento energético para
aquellas comunidades en las que la mejor/única alternativa la constituyen los
sistemas solares, eólicos o hidráulicos.
Este plan comprende:
el primer parque eólico de Bolivia,
un proyecto de abastecimiento de
energía fotovoltaica para más de
10.000 familias, y
capacitar al personal de CRE en
todas las materias vinculadas a energías renovables (tecnología, administración, economía, difusión, etc.).
El enorme compromiso, capacidad
profesional y dinámica de esta institución contribuye al desarrollo y bienestar
del departamento de Santa Cruz.
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Formando técnicos
forestales
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as formaciones de bosques en Bolivia son destruidas a un ritmo de hasta
aproximadamente 80.000 hectáreas
L anuales. Tal destrucción se debe a la
explotación selectiva de maderas preciosas por el poco conocimiento del gran
potencial maderero de 2.500 especies forestales aún no investigadas; se debe también a la expansión de plantaciones de
coca y otros cultivos agrícolas en las zonas
tropicales aplicando la tala y quema del
bosque; y finalmente, a la migración de
los campesinos de la región andina.
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Proyecto: Escuela Técnica Superior Forestal (ETSFOR)
Lugar: Cochabamba
Contraparte: Universidad Mayor de San Simón

plazo - reducir los índices de depredación
de los bosques bolivianos.
En Bolivia, que todavía cuenta con aproximadamente 50% de su territorio cubierto
por bosques, recién comienza a formarse
una tradición silvicultural y por ello se
requieren profesionales forestales. Con
esta finalidad, la ETSFOR ha venido graduando técnicos forestales para instituciones estatales y no gubernamentales vinculadas a la actividad forestal.
La única escuela forestal boliviana

Por otro lado, los primeros intentos de
reforestación - alrededor de 15.000 hectáreas - se han dado casi exclusivamente en
los valles interandinos.
Sin embargo, la reciente aprobación de la
Ley General de Medio Ambiente, la reformulación de la Ley Forestal y el empleo
de personal con visión ecológica como
los técnicos egresados de la Escuela Técnica Superior Forestal (ETSFOR) en las
instituciones estatales, prometen - a largo
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La ETSFOR fue creada el 5 de mayo de
1980 en el seno del Centro de Desarrollo
Forestal (CDF), con el apoyo financiero y
técnico de la Misión Forestal Alemana.
En 1984 pasó a depender de la Universidad
Mayor de San Simón, donde actualmente
se encuentra como una carrera dentro de
la Facultad de Agronomía. La ETSFOR
es la única escuela forestal en todo el país
y por ello tiene la enorme responsabilidad
de formar profesionales forestales para

todos los pisos ecológicos de Bolivia que,
además, tengan un amplio conocimiento
de las diferentes materias forestales.
Actualmente, el curso de Técnico Superior Forestal en la ETSFOR comprende
34 asignaturas relacionadas a las áreas de
silvicultura, conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques. Además
se exije un trabajo final de investigación.
Por tratarse de una escuela técnica, se da
mucho énfasis a la parte práctica en todas
las asignaturas para lo cual se cuenta con
los adecuados equipos, maquinaria e infraestructura. Además de estar ubicada en
seis hectáreas de terreno, en la falda del
Parque Tunari, la ETSFOR cuenta con un
vivero y una carpintería que, paralelamente a la enseñanza práctica, permiten
generar recursos económicos.
La ETSFOR tiene dos centros principales
de prácticas: uno de ellos en la comunidad
de Apharumiri y el otro en el fundo universitario del Valle del Sacta. Este último

les. Estos pueden hacer frente a los problemas ecológicos que afectan a una gran
parte de la población del país.

cuenta con 5.200 hectáreas de bosque tropical, único de esa magnitud en los alrededores, que se ha mantenido gracias a la
delimitación y vigilancia permanente del
personal asignado por la ETSFOR. Actualmente se realizan allí investigaciones
en manejo de bosque natural, instalación
de parcelas permanentes de producción y
sistemas agroforestales. Por otro lado, este
bosque sirve para la realización de las
prácticas correspondientes en cada materia, complementando de esta manera la
enseñanza teórico-práctica.

Lazos con todo el país
Desde el año 1986 la ETSFOR está apoyando actividades de desarrollo forestal
comunal en la provincia Tapacarí. Estas
actividades tienen el objetivo de elevar la
calidad de vida de los campesinos que
viven en el medio, a través de una estrategia de desarrollo que consiste en buscar
- con actividades forestales autosostenidas - la integración del árbol dentro del
sistema productivo campesino.

Falta de técnicos forestales
Hasta la fecha, la ETSFOR ha formado
156 técnicos forestales, de los cuales 25%
son mujeres. Este número es muy reducido para la demanda de alrededor de 500
profesionales de este nivel que serán necesarios para cubrir los cargos previstos
por la nueva Ley Forestal. Los egresados
en casi su totalidad están vinculados actualmente con trabajos de reforestación.
Ellos trabajan en todos los departamentos
de Bolivia, en todas las ramas de la
forestería y son reconocidos por su buena
formación en Bolivia y en el exterior.
A pesar de que se necesitan técnicos forestales en el país, la ETSFOR aún depende de fondos internacionales. Sin embargo, se está dando actualmente una discusión sobre la política forestal general que
busca soluciones reales para un manejo
sostenible de los bosques en Bolivia.
Mediante servicios (carpintería, apiano, vivero, investigaciones para terceros, cursos, etc.), se está intentando mejorar la situación de la institución a fin de garantizar
el nivel de la formación en forma sostenible.
Por eso, el objetivo principal de la fase
actual de apoyo proporcionado por la

Por otro lado, existen múltiples convenios para la realización de trabajos de
pasantías y prácticas, la adquisición de
equipos y materiales, etc. En este contexto, los trabajos finales de investigación
realizados por los estudiantes el presente
año, han sido elaborados en instituciones
relacionadas con el sector forestal de todo
el país.

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se
orienta hacia actividades que van a aumentar el autofinanciamiento. Conjuntamente
a programas de inversión en las unidades
de servicio (carpintería, vivero, etc.) se viene creando la Fundación para el Desarrollo
Forestal y Medio ambiental (FUNDFORMA) para apoyar a la ETSFOR mediante
la agilización de todas sus actividades empresariales.
La situación actual, favorecida por el auge
en la popularidad de ramas medio ambientales, infunde la esperanza de que la
ETSFOR va a sostener el alto nivel que
tiene en la formación de técnicos foresta-

La ETSFOR cumple también un importante rol en la formación y actualización
de profesionales vinculados a la actividad
forestal, mediante la preparación de cursos de especialización en temáticas forestales y medio ambientales. Así, se brindan programas para guardabosques y
extensionistas, y se dictan cursos en colegios y, a nivel de postgrado, en la propia
universidad. En cuanto a las investigaciones, éstas se realizan, tanto para la misma
institución, como para terceras personas.
Además, se han elaborado manuales para
técnicos forestales en las diferentes materias y de variadas maneras (publicaciones, conferencias, exposiciones) se participa en la educación de la población sobre problemas medio ambientales.

19

iY

Presa dosificada Río Huayllani
Proyecto: Dirección de Control y Manejo de Cuencas (DICOMAC)
Lugar: La Paz
Contraparte: Municipio de La Paz

portancia tiene deficiencias en: sistemas
de drenaje pluvial y sanitario; canalizaciones y encausamiento de ríos y torrenteras;
abastecimiento de agua potable; recolección y disposición de basura; forestación
y mantenimiento de áreas verdes; y en
otros servicios básicos.
Canal principal Río Huayllani

L

a ciudad de La Paz está asentada en
una cuenca intensamente erosionada, conformada por variadas planicies y valles escarpados, en los
que abundan los suelos no consolidados y
con escasa vegetación.
A estas difíciles condiciones morfológicas
hay que añadir el desmedido crecimiento
poblacional, originado principalmente por
la migración campesina. En las últimas
décadas este crecimiento ha generado un
desarrollo urbano desordenado que a su
vez ha incidido en un creciente deterioro
ambiental, caracterizado por la remoción
incontrolada de los suelos, la depredación
de la cobertura vegetal, la acumulación
de basura y la contaminación de los ríos.
La Paz, una ciudad moderna de tanta im-
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Frente a esta compleja problemática, en
los años setenta y ochenta la capacidad de
la Municipalidad de La Paz se vio sobrepasada debido a su debilidad económica,
dispersión y duplicidad de funciones, y
un accionar carente de una concepción
global que permitiera analizar los problemas y proponer soluciones integrales. El
cambio de la administración municipal
cada dos años ha dificultado la continuidad
de programas y su ejecución (en los últimos años se han creado instrumentos institucionales que garantizan una continuidad en los planes globales con financiamiento externo).
La búsqueda de soluciones a través de
la cooperación técnica
Luego de firmarse un convenio entre los
gobiernos de Bolivia y de la República
Federal de Alemania, en 1985 se inició el

proyecto Regulación de las Cuencas Irpavi, Achumani y Huañajahuira. En el
proceso de este proyecto se desarrolló una
metodología apropiada a las condiciones
de la ciudad de La Paz y se introdujo el
concepto de "control integral de cuencas"
que, además de evaluar los componentes
de una cuenca hidrográfica, tiene en cuenta
la presencia del ser humano como habitante urbano y la capacidad institucional
de las entidades responsables del control
y manejo del área urbana.
El éxito de este proyecto y la necesidad de
que la Municipalidad de La Paz cuente con
una unidad especializada en este campo
determinó la creación de la Dirección de
Control y Manejo de Cuencas (DICOMAC). El objetivo de esta nueva Dirección
es planificar y administrar el control y manejo integral de todas las cuencas de La
Paz, en un área de 532 kilómetros cuadrados, incluyendo las cuencas de los ríos
Choqueyapu y Orkojahuira que son las de
mayor densidad poblacional.
En 1991 la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) extendió su colaboración para el
desarrollo de esta nueva dirección técnica, fortaleciendo su organización e inte-

gración institucional. Esta nueva fase del
proyecto se encuentra actualmente en etapa de culminación. En 1995 se prevé una
fase de seguimiento a través de especialistas a corto plazo, además de una evaluación con los siguientes objetivos:
apoyo en temas específicos a la Dirección
de Control y Manejo de Cuencas;
desarrollo de la cuenca de Achocalla;
Centro Municipal de Información Geográfica;
Oficina Municipal del Medio Ambiente
Urbano;
además, se considera como importante
la extrapolación y adecuación del modelo y experiencias a otras alcaldías e
instituciones bolivianas.
Se ha logrado la consolidación de DICOMAC, su reconocimiento dentro y
fuera de la Alcaldía, y se ha constituido
en una unidad importante y activa de ésta,
siendo responsable de aproximadamente
30% del presupuesto de inversiones.
Las actividades de DICOMAC generaron
proyectos de importancia tales como:
elaboración anual del Plan de Prevención y Alerta, que en los últimos tres
años ha permitido minimizar los daños
a pesar de las extraordinarias lluvias
en enero de 1993;
diseño a nivel de licitación del sistema
de canalización del río Kellumani, financiado por la Unión Europea;
apoyo para la creación de la Comisión
del Medio Ambiente y Ecología en el
Consejo Municipal y de la Oficina Municipal del Medio Ambiente;
desarrollo de la cuenca de Achocalla;
creación del Centro de Cartografía Temática Computarizada, como unidad
de DICOMAC y teledetección, donde
se ha adecuado el Sistema de Información Geográfica para los trabajos
específicos de DICOMAC y otras direcciones de la H. Municipalidad; e
inicio del proyecto de Control Ambiental, financiado por el Banco Mundial,
cuyo objetivo es apoyar a DICOMAC
en temas de contaminación y análisis
de aguas.

Proyecto: Dirección de Forestación y Areas Verdes (DIFAV)
Lugar: La Paz
Contraparte: Municipio de La Paz
a forestación y las obras
biomecánicas constituyen
elementos fundamentales
L del control integral de cuencas. Bajo este principio, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) apoyó un proyecto complementario al
de la Dirección de Control y Manejo de Cuencas (a partir de 1989),
destinado a fortalecer a la Dirección
de Forestación y Areas Verdes
(DIFAV) de la Alcaldía de La Paz,
además de ejecutar varios proyectos
con los siguientes objetivos:

Vivero zonal Jilusaya

proteger, mantener y mejorar el ecosistema urbano de la ciudad y sus recursos naturales;

reducir el efecto de impactos ambientales y potenciar el uso de suelos en
laderas y tierras silvestres perdidas; y

mantener e implementar áreas verdes
a través de la reforestación, rehabilitación de tierras y control de cárcabas;

áreas verdes de ornato, programa mediante el cual se pretende incrementar
la superficie de áreas verdes urbanas
por habitante e incrementar y mejorar
las oportunidades de recreación para
la ciudadanía.

mejorar el ornato en la ciudad;
promover la implementación de áreas
verdes por medio de la reforestación;
mantener e implementar viveros; y
promover mecanismos de coordinación
para realizar trabajo comunal.
El proyecto cuenta con la participación
conjunta de tres instituciones: USAID
(United States International Development
Agency), mediante el programa Alimentos por Trabajo que ocupa a más de 3.000
mujeres; la Alcaldía de La Paz, como entidad ejecutora que contribuye con recursos
económicos, técnicos, de asesoramiento y
supervisión; y la GTZ, que participa en el
asesoramiento técnico y brinda apoyo financiero para la provisión de herramientas,
equipo de trabajo, semillas y materiales
para las obras biomecánicas y viveros.
Programas operativos y de apoyo
La ejecución del proyecto responde a un
plan de acción quinquenal y planos
operativos anuales para los siguientes programas en actual desarrollo:
construcción y manejo de bosques, destinados a incrementar la superficie boscosa en tierras con problemas de erosión y baja rentabilidad, y a la construcción de bosques y parques;

Los programas operativos requieren los
siguientes programas de apoyo: el cultivo
de plantas (alrededor de dos millones
anuales); el mantenimiento de una guardia forestal y, finalmente, la conservación
de las áreas verdes.
Proyectos importantes
Cabe destacar los siguientes proyectos ejecutados por DIFAV:
control forestal de la cuenca del río
Kellumani,
manejo y mejoramiento del bosque de
Pura Pura.
construcción del Bosque Parque Villa
de la Cruz,
construcción del Bosque Parque Alto
Obrajes,
reverdecimiento de la Autopista a El Alto,
conclusión del reverdecimiento de la
Av. Kantutani,
Bosque Parque Villa Victoria-Munaypata,
construcción del Bosque Parque Mallasa,
continuación del Parque Central, y
mejoramiento del Parque de La Florida.

control forestal de cuencas, que busca
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Bolivia:
un país minero
Proyecto: Metalurgia Oruro
Lugar: Oruro
Contraparte: Universidad Técnica de Oruro
a producción minera, a pesar de las
bajas cotizaciones experimentadas
en los últimos años, sigue constituL yendo el pilar sobre el que descansa
la economía boliviana. La minería llegó a
contribuir en el año 1993 con cerca a 9%
del PIB, representando, del total de las
exportaciones, una participación del sector
minero de 53.3%.

Metalurgia y Geología, desde hace tiempo
atrás viene formando profesionales en el
área de geociencias. La Carrera de Metalurgia es sin duda la de mayor importancia
entre sus similares de las universidades
de La Paz y Potosí, puesto que es la mejor
equipada y cuenta con un plantel docente
de alto nivel.

n mejoramiento y ampliación de la
infraestructura técnico-científica,
programas de mejoramiento para
personal docente y personal técnico de
apoyo, y
adquisición de insumos.
Alta tecnología en el altiplano

Después de la minería de la
plata, el estaño ocupó su lugar como fuente principal
de producción minera. Pero
en el año 1985 se produjo
el colapso del Consejo Internacional de Estaño y ello
se tradujo en una catastrófica caída de la cotización
de este metal, caída que
repercutió trágicamente en
la economía boliviana
debido a su carácter de país
monoproductor.
En la actualidad se reformulan, aunque no totalmente, las políticas de fomento
a la minería, adaptándolas a la nueva
coyuntura internacional. El estaño ha
dejado de ser el principal componente de
la minería boliviana. El zinc, el estaño, la
plata, el oro (en ese orden), otros menores
como el wolfram y el antimonio y minerales no metálicos, contribuyen hoy en
día a la economía nacional.
La minería es y seguirá siendo protagonista importante en la economía del país.
Por eso es necesario su desarrollo, diversificación y modernización, con la utilización de tecnología moderna y novedosa.
El rol de la Universidad Técnica de
Oruro
La Universidad Técnica de Oruro (UTO)
enclavada en pleno corazón minero y
altiplánico, y con sus Carreras de Minas,
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La Carrera de Metalurgia de la
Universidad Técnica de Oruro
ahora cuenta con equipos sofisticados, en su mayoría únicos en
el país.

•
Pero la utilización de estos
equipos conlleva una variedad de
problemas colaterales, de los
^Alar
—.1.AA0011 7
cuales la falta de una asignación
,Aba
de recursos para insumos,
mantenimiento y reparaciones es
uno de los más graves. Otro
he~01327
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rt
problema de primera importancia
es que la UTO no puede ofrecer
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empleos suficientemente atracOruro: una ciudad minera
tivos para personal altamente
En 1978 los gobiernos de Bolivia y Ale- calificado, lo cual es imprescindible para
mania aprobaron un proyecto de coope- el aprovechamiento adecuado de su inración entre la Universidad Técnica de fraestructura.
Berlín, la Carrera de Metalurgia y el Instituto de Investigaciones Minero-MetaComo solución a este problema, común en
lúrgicas en Oruro. Expertos alemanes tra- todo el sector público de Bolivia, la UTO
bajaron en la Carrera de Metalurgia hasta ha formado, corno primera universidad del
mayo de 1992 (con una intemipción por país, una unidad descentralizada con gesrazones políticas entre 1981-1986). El
tión autónoma que se dedica a la prestación
proyecto actual, que está planificado has- de servicios a la industria del sector. La
ta 1995, es conducido por expertos boli- empresa SPECTROLAB realiza servicios
vianos.
analíticos de apoyo a la geología, minería,
metalurgia y control ambiental.
Los objetivos principales del proyecto son:
el mejoramiento de la enseñanza y el Actualmente y con la ayuda alemana, esta
arranque de una investigación aplicada,
unidad está en una fase de inserción en el
orientada a las necesidades de la industria mercado de la que se espera se generen
nacional.
los excedentes necesarios que garanticen
un normal funcionamiento de la empresa
Los recursos asignados al proyecto coy de la Carrera.
rresponden a los rubros siguientes:
n
:54,7:42441,
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TÑO DE SAIUD KANTUTA
lejorando
la salud
de Bolivia
Consultoría: Fortalecimiento de Programas de Salud - GTZ
Lugar: Departamentos Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija
Ejecutor: Secretaría Nacional de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano

E

1 Programa Integrado de Servicios
Básicos de Salud y Fortalecimiento
Institucional (PSF) ejecutado por el
Ministerio de Desarrollo Humano-Secretaría Nacional de Salud (SNS), con el
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propone enfrentar - en ámbitos geográficos seleccionados - una situación de salud desfavorable, caracterizada por elevados índices de
morbi-mortalidad materna e infantil, de
desnutrición y enfermedades prevenibles;
baja cobertura de los programas de salud;
escasez y calificación inadecuada del personal de salud; débil oferta y pobre
cali-dad de servicios de salud; y una
marcada debilidad gerencial en la
conducción de los establecimientos.
En 1993, el Ministerio de Desarrollo
Humano y el BID licitaron servicios
de consultoría especializada y apoyo técnico para los diferentes componentes del PSF, adjudicándose a
la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) la responsabilidad del componente - Fortalecimiento de Programas de Salud (FPS) - que debía
ser ejecutado desde noviembre de
1993 hasta octubre de 1996.
Propósito principal de la consultoría
El propósito del FPS es mejorar las condiciones de salud de la población boliviana,
especialmente de los grupos más vulnerables, beneficiando a una población aproximada de 513.000 habitantes. Su ámbito de
acción específica incluye a 12 distritos de
salud seleccionados para intervenciones
integrales y 12 distritos de salud adyacentes para intervenciones de capacitación en
los departamentos de Pando, Beni, Oruro,
Potosí, Chuquisaca y Tarija.

Al interior del PSF, el componente Fortalecimiento de Programas de Salud tiene
por objetivo apoyar a la Secretaría Nacional de Salud, en los mencionados distritos,
en la ejecución de los programas de atención
materna, atención infantil, mejoramiento
nutricional y desarrollo de la mujer en salud.
En este sentido, se promueven y refuerzan
actividades integrales de promoción, prevención y curación, apuntando al logro de
metas de cobertura y de impacto.
Las metas a alcanzar en 1996 en los diferentes programas son:

vacunaciones: cobertura de 80% en menores de cinco años con dosis completa;
atención colectiva: desarrollo de cuatro
programas de salud escolar como mínimo;
campañas masivas de salud: realización de tres campañas (ferias de salud)
por distrito;
nutrición: disminución en 30% de la
desnutrición al final del programa;
capacitación: capacitación de 384
funcionarios de salud en los
programas; y
manuales e instrumentos: elaboración de planes, manuales,
guías y otros instrumentos técnicos relacionados con los programas, adaptados a las realidades geográficas y culturales
en los ámbitos de trabajo.
Avances en el trabajo

La FPS/GTZ está por cumplir un
año de consultoría. En este tiempo
Control prenatal (Distrito Sucre) se ha trabajado estrechamente con
la Unidad Coordinadora del PSF
consulta prenatal: protección a 75% de en la ejecución programática y presupuestaria del componente, colaborando intenla población de gestantes, con un mínisamente con los establecimientos de salud
mo de dos consultas por año;
de los distritos, afirmando vínculos con las
atención de parto: cobertura de 70% en instancias de la Dirección Nacional relaárea urbana y 40% en área rural;
cionadas con los programas, operativizando
en
el nivel local las orientaciones de políatención de puerperio: atención de 70% de
partos en área urbana y 40% en área rural; tica del sector y las orientaciones programáticas generales. Este trabajo ha intentaconsulta de crecimiento y desarrollo: do responder con estrategias adaptadas al
atención de 75% de menores de cinco reto de fortalecer los programas de salud
años con concentración mínima de dos en los ámbitos mencionados.
consultas anuales;
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Las autoridades tradicionales: los alcaldes de campo

Los caminos
de la seguridad
alimentaria
nutricional

Niños colaborando en la reforestación

Proyecto: Seguridad Alimentaria-Nutricional en la Provincia Arque (PROSANA)
Lugar: Provincia Arque, Cochabamba
Contraparte: Corporación Regional de Desarrollo Cochabamba
a provincia Arque del departamento de Cochabamba cuenta con la
triste referencia de tener uno de los
L índices más altos de mortalidad
infantil de América Latina: más de 200
niños de cada 1.000 mueren antes de cumplir los cinco años. Por si fuera poco, casi
50% de los menores de cinco años sufren
un retardo considerable en su crecimiento
y desarrollo.
Esta dramática y preocupante situación
tiene una causa específica: la desnutrición.
Arque, de 1.000 kilómetros cuadrados de
superficie y una población estimada de
20.000 habitantes, al igual que muchas
otras provincias de Bolivia, está expuesta
al azote permanente de la deficiencia alimentaria y de las enfermedades. Las difíciles condiciones de vida no permiten que
las familias campesinas cubran sus requerimientos básicos de subsistencia.
La situación descrita dio lugar a que, en
enero del año 1991, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) suscribiera un convenio con la Corporación Regional de
Desarrollo de Cochabamba (CORDECO)
con el expreso propósito de mejorar la
situación nutricional de esta provincia de
serranías.
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Buscando las causas
Con la finalidad de dar el mayor espacio
posible de participación a los futuros beneficiarios del proyecto, no se implementaron
directamente propuestas de soluciones
preestablecidas, o estrategias y acciones
poco investigadas y comprobadas. Más
bien se optó por una fase de orientación en
la que, con participación de los campesinos de la provincia, se profundizó el diagnóstico sobre su problemática; además, se
diseñaron y comprobaron, junto a ellos, las
mejores formas de solución en las áreas de
salud, nutrición, producción, agropecuaria
y organización campesina.
Lo avanzado en esta primera fase permitió
establecer que las principales causas de la
desnutrición en la zona son: la escasez de
alimentos de alto valor nutritivo; el insuficiente consumo de alimentos debido, en
general, a los limitados recursos económicos; los inadecuados hábitos alimentarios;
y la alta prevalencia de enfermedades infecciosas como las diarreicas y respiratorias, especialmente en los niños. A ello se
añaden aspectos tales como la falta de
conocimientos básicos y recursos para la
prevención y el tratamiento de enfermedades, además de la falta de higiene.

A su vez, la escasez de alimentos se debe
a la poca productividad del suelo por falta
de irrigación, la inexistencia de un sistema
de extensión agrícola, así como la utilización inadecuada de las tierras (por ejemplo, el cultivo en pendientes sin emplear el
sistema de terrazas, la degradación de los
terrenos por el excesivo pastoreo de cabras,
ovejas, etc.).
El Proyecto de Seguridad Alimentaria
Nutricional trata de contrarrestar esta situación, en concordancia con las líneas
directrices adoptadas por la GTZ, consistentes en la satisfacción de las necesidades
básicas de nutrición y salud de la población, política que coincide totalmente con
la estrategia social del gobierno boliviano.
Las acciones - entre la novedad y la
tradición
En general, no ha sido necesario introducir
métodos nuevos, sino que se ha procedido
a sustentar, apoyar y mejorar formas técnicas tradicionales de cultivos, y al rescate
de cultivos andinos que estaban siendo
desplazados como la quinua, el tarhui (lupino), el millmi (amaranto) y otros.
El trabajo, •. dértár-nente, no ha partido de
.‘
,, „....,..
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cero. El proyecto asumió las experiencias
de otros proyectos similares ejecutados en
regiones vecinas a Arque; así, por ejemplo,
las experiencias del proyecto de Salud
Pública Boliviano-Alemán Distrito II Valle Alto serán incorporadas al nuevo Proyecto Alimentario Nutricional.

Debido a que Arque es una de las provincias más pobres del país, donde las familias viven en función a la producción agrícola cuando las condiciones climáticas lo
permiten, el proyecto ha dado prioridad a
las medidas orientadas a detener el dete-

proceso y debe intervenir directamente en
la concreción del mismo.
Por otra parte, los miembros de las comunidades campesinas reciben una permanente capacitación con el objeto de convertirse en agentes
multiplicadores de
conocimientos en las
áreas de nutrición, salud y agricultura.

El propósito general de
mejorar sustancialmente
la situación nutricional
Además el proyecto
del lugar está sustentadó
quiere contribuir a la
en su parte formal y práctica en las siguientes mepolítica de descentratas definidas y adoptalización del gobierno
das: el apoyo a los sisteboliviano a través del
mas de producción aliapoyo a la municipalimentaria local mediante
zación. Según la Ley
métodos agropecuarios
de Participación Popuadaptados a las condilar, en el futuro los
ciones de la zona, la memunicipios se harán
jora en el almacenacargo del desarrollo de
sus respectivas secciomiento y procesamiento
de alimentos, la implenes en las áreas de sa‘..or
mentación de un sistema
lud, educación, infraLas terrazas constituyen un elemento vital para combatir la erosión
de atención primaria de
estructura de riego y
salud y la educación nutricional a grupos multiplicadores como rioro de los recursos naturales que
son las bases productivas de la poprofesores, promotores y otros.
blación campesina.
A ello se añaden aspectos complementaPrioridad: niños, mujeres
rios, pero fundamentales, como la aplicaembarazadas y madres que dan
ción de medidas para disminuir la erosión
de lactar
del suelo, la conservación de los recursos
naturales de la región, la revalorización y
el potenciamiento de las capacidades y El grupo meta principal del proyecconocimientos de las organizaciones camto, el primero de envergadura en la
pesinas para su autogestión, todo ello con región, son las familias campesinas
la finalidad de garantizar la continuidad que habitan la provincia Arque; pero
del proyecto una vez terminada la ayuda el énfasis y la prioridad están partiEl agua, medio indispensable para la
externa.
cularmente en los grupos expuestos
producción agrícola
a mayor riesgo
como los niños me- caminos vecinales. En vista de que actualnores de cinco años, mente los municipios todavía no cuentan ni
las mujeres embaraza- con capacidad ni con experiencia para asudas y las madres que mir estas nuevas tareas, el proyecto los
dan de lactar.
apoyará activamente a través de un proceso
de fortalecimiento municipal.
A nivel comunal, el enfoque de la coopera- El proyecto está fortaleciendo también al
ción tiene un carácter Consejo Interinstitucional de Desarrollo
participativo. Se im- de la Provincia Arque (CIDPA) de reciente
plementa mediante la creación, el cual se ha propuesto impulsar
asistencia en la identi- entre todos los actores sociales, y especialficación de los proble- mente con la gran mayoría campesina, el
mas y la búsqueda, desarrollo de la provincia. Estas actividajuntamente con las fa- des pretenden que el proceso de desarrollo
milias campesinas, de iniciado sea asumido en forma sostenible
soluciones para su pos- por las diversas instancias de la provincia,
terior control y eva- para que pueda también continuar cuando
luación. La población se acabe el apoyo externo.
debe ser parte de todo
n
La educación, un medio para mejorar la salud y nutrición
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En el camino a
la autogestión
de un sistema
local de salud
Participación activa (Qotuchakuy) de los
comuneros del Valle Alto en reuniones y
talleres educativos del Proyecto de Salud
Pública B-A (GTZ) DII V.A.

Proyecto: Salud Pública Boliviano-Alemán (GTZ)
Lugar: Distrito II Valle Alto, Cochabamba
Contraparte: Secretaría Regional de Salud Cochabamba

1 Distrito II del Valle Alto de Cochabamba tiene, de acuerdo al
último censo, 153.317 habitantes y
E cubre una extensión de cerca de
5.000 kilómetros cuadrados, de los cuales
una gran parte no es habitable. En los
últimos años fue afectado por sequías prolongadas (1987-1990), provocando una
continua corriente migratoria hacia la ciudad y el trópico de Cochabamba. Estos
factores incidieron en la producción agrícola y pecuaria, obligando a la población
de las comunidades a buscar diferentes
mecanismos de supervivencia.
Según datos estadísticos de las últimas
dos décadas, la salud del Distrito II del
Valle Alto se encuentra en una situación
crítica que se refleja en las altas tasas de
morbi-mortalidad, en especial en los
grupos de riesgo madre-niño. La creciente
pobreza y eventualidades como la mencionada sequía son, entre otros, factores cruciales para esta situación en salud.
Debido a la gravedad de la situación, en
1985 sé creó el Proyecto de Salud Pública
Boliviano-Alemán (GTZ) Distrito II del
Valle Alto para asesorar a la Secretaría
Regional de Salud Cochabamba en la estructuración de un Sistema Local de Salud
(SILOS), dentro del marco de la descentralización y autogestión.
Luego de un análisis minucioso en base a
una investigación epidemiológica, se implementaron importantes programas para
mejorar la situación de la salud:
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capacitación de auxiliares de
enfermería a nivel institucional y de más de 300 promotores de salud a nivel comunitario;
apoyo en la construcción e
implementación de 42 postas
sanitarias para el personal capacitado en el Valle Alto;
coordinación operativa con 12
ONGs que realizan actividades de salud;

Nuevas infraestructuras hospitalarias construidas
con crédito alemán (KfW) para garantizar el
sistema de salud del Valle Alto

implementación de una Farmacia Distrital;
promoción de salud a través de la producción de programas radiales;
ferias de salud y educación comunitaria; y
coordinación de la construcción de infraestructura hospitalaria.
Se implementaron, además, una serie de
subsistemas de salud: insumos médicos
esenciales, información, comunicación
social, promoción y educación en salud,
supervisión, administración y referencias
de patologías. Los mismos están ahora
sólidamente establecidos y garantizan el
uso racional del Hospital de Referencia y
de los 10 Centros de Salud, construidos
con el crédito del gobierno alemán por
intermedio de la Kreditanstalt für Wieder-

aufbau (KfW), como también del funcionamiento de las postas sanitarias construidas por los comunarios y equipadas
por la GTZ.
La segunda fase: consolidación
En la segunda fase del proyecto (19881991), se procedió, con la participación
activa de la población, a consolidar los
programas para disminuir las tasas de
morbi-mortalidad en el distrito.
Se ha mejorado en forma significativa las
coberturas de los programas preventivos,
curativos y asistenciales con una activa
participación de los Promotores de Salud
de Area y con la participación de diferentes organizaciones que integran el Comité
de Salud de Valle Alto (COSAVA). Monitoreos y evaluaciones periódicas comprueban los resultados.
La disminución de la producción agrícola, como consecuencia de tres años de

sequía en el Valle Alto, empeoró la situación económica-social de los pobladores.
Los índices de desnutrición de los menores
de cinco años de edad aumentaron de 41%
en 1988 a 50% en 1990, lo que obligó a la
elaboración del Plan de Emergencia a Corto Plazo. Financiado por el gobierno alemán, el plan fue ejecutado por el Proyecto
de Salud (GTZ) Distrito II Valle Alto, responsabilizándose el (ex) Ministerio de Salud de su funcionamiento en coordinación
con las ONGs, organizaciones campesinas
y el asesoramiento de UNICEF. Se ejecutó
el plan con los siguientes resultados:
Además del impacto directo alcanzado,
Componente

Campaña agrícola
Horticultura
Agua potable
Micro-riego
Tiendas comunales
Mejocuy

2.288 has.
134 has.
52 sist.
32 sist.
46 tiendas
36 cuyeras

se logró una visible aceptación y confianza en el sistema de salud, abriendo así
perspectivas de impulsar el desarrollo
sostenible e integral de la región.
Garantizar continuidad
y sostenibilidad
En la fase de 1991-1994, después de un
taller de planificación (ZOPP) y del control externo de avance de proyecto, se
definió como el objetivo principal garantizar la continuidad de los programas y la
sostenibilidad de los resultados obtenidos. Además quedó como tarea acompañar la conclusión de construcción e
implementación de las infraestructuras
hospitalarias.

tinua, comunicación social, etc. De acuerdo al equipo evaluador, el Distrito II puede servir como modelo de un SILOS.
Sin embargo, al hacer un análisis del objetivo del proyecto, se vio la necesidad de
seguir un año más con el proyecto (hasta
1995) y con dos años de una fase postproyecto (1995-1997), para consolidar los
logros alcanzados.
Programa de Salud Reproductiva
Como reacción a la alta tasa de mortalidad de 48/1.000 nacimientos y respondiendo a la demanda creciente de la población feFamilias
menina y finalmente
beneficiadas
cumpliendo con el programa nacional del go6.711
bierno que enfoca en su
1.205
Plan Vida programas
1.709
materno-infantiles, se
802
lanzó en julio de 1994,
2.064
como nuevo componen1.265
te del proyecto, el Programa de Salud Reproductiva para el ámbito del proyecto y para
el área periurbana de Cochabamba Cerro
Verde (60.000 habitantes).
El programa se encuentra en su fase inicial realizando un estudio básico (conocimientos, actitudes, prácticas) sobre salud
reproductiva en la población. En el programa se ofrecerá a la población: educación sexual, métodos de planificación familiar, consejería familiar en los servicios, atención de parto, puerperio, prevención y tratamiento de enfermedades
de transmisión sexual. La primera fase de
este programa durará hasta 1997.
Posta Sanitaria

se les enseña nutrición infantil y medidas
de higiene, y se les explica el valor de las
vacunas. La atención en las postas sanitarias abarca por lo tanto un complejo de
actividades, lo que da lugar a que cientos
de comuneros acudan cada mes a las postas buscando un apoyo integral de salud.
La construcción de las postas fue participativa. Los comunarios eligieron a la
persona, dentro de la misma comunidad a
ser capacitada como auxiliar de enfermería y trabajar posteriormente por su comunidad. Además, se comprometieron a
apoyar semestralmente a su auxiliar en
formación con una carga de papa.
En la última fase de formación de los
auxiliares, la comunidad comenzó su trabajo común preparando los adobes. Después realizó la construcción con gran entusiasmo en unas pocas semanas bajo la
supervisión de un albañil. El proyecto apoyó con el resto del material necesario y la
implementación médica.
Las postas sanitarias son propiedad de las
comunidades y fueron entregadas a ellas
en un acto de inauguración con todos los
comuneros de la zona. Los auxiliares gozan de una gran confianza por parte de la
comunidad y la atención prestada a las
enfermedades más comunes y actividades
preventivas ha logrado que mejore la salud
de los comuneros de
las áreas rurales del
Valle Alto.

En la Feria de Salud
Estudiantil 1994
participaron aproximadamente 500
estudiantes pertenecientes a 16 colegios
del Valle Alto

Fomentando la co-responsabilidad se intenta la entrega de los centros a los Comités de Salud de Area y a los pobladores en
general para su mantenimiento y funcionamiento. Según la nueva Ley de Participación Popular, la responsabilidad directa de los nuevos servicios estará a cargo
de las municipalidades respectivas.

Desde la fase de orientación del proyecto,
se llegó a la conclusión de que entre las
principales causas de la mala
Hombres y mujeres de la comunidad preparando
atención en salud están: la esadobe para la construcción de su posta sanitaria
casez de personal adecuadamente formado, la poca confianza del campesino y la falta de infraestructura para una
buena atención sanitaria.

El mes de febrero de 1994 se realizó de
nuevo una evaluación externa del proyecto, en la que se destacaron logros muy
importantes en los programas de salud, el
grado de participación comunitaria, gestión bien organizada del Distrito, especialmente en los campos de información,
estadísticas, supervisión, educación con-

Se dio solución a estos problemas con la construcción e
implementación de postas sanitarias que, actualmente, se
han convertido en centros
educativos rurales y de encuentro social especialmente
destinados a mujeres y donde
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Fortalecimiento
de empresas
de servicios de
saneamiento básico
Proyecto: Fortalecimiento Institucional de ANESAPA
Lugar: a nivel nacional
Contraparte: Asociación Nacional de Empresas de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA)

24NESAPA
a Asociación Nacional de Empresas
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (ANESAPA) está comL puesta por las empresas de agua
potable y alcantarillado de las capitales
de departamento. Para el futuro próximo
se prevé la incorporación de las empresas
de ciudades intermedias con más de 1.000
conexiones domiciliares.
ANESAPA fue fundada en 1982, como
entidad de derecho privado sin fines de
lucro y con características esencialmente
técnicas y de prestación de servicios a sus
socios. El principal objetivo de la Asociación es colaborar a las empresas socias
para mejorar la cobertura y calidad de los
servicios de agua destinados al consumo
humano y al saneamiento.
La Asociación, a través de su gerencia
general, actúa a nivel nacional y regional
como representante y coordinadora de los
intereses de las empresas asociadas para
temas generales del sector. Por otra parte,
ha institucionalizado un sistema de intercambio regular e intensivo de información
y experiencias.
ANESAPA ha organizado servicios calificados, remunerables, de asesoramiento y/o
asistencia técnica que ofrece a las empresas y entidades del sector. En ese marco se
dictaron diversos cursos y seminarios destinados tanto a la capacitación de personal
como al asesoramiento en la planificación
de actividades de sus empresas socias.
Entre sus metas están la realización de
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actividades de promoción y desarrollo científico y tecnológico; la investigación, difusión y desarrollo de
tecnologías apropiadas; la capacitación de personal; y la búsqueda de
créditos externos para la ejecución
de obras.

ASOCIACION NACIONAL DE FUME,. DE SERVICIOS DE .114 POTABLE LLCAMIAIMALP

El respaldo de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ)
Esta Asociación cuenta con el respaldo de la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ) desde 1990, año en
el que se inició un proceso de fortalecimiento; en 1992 se solicitó la
ampliación del proyecto, el cual se
ha prolongado inicialmente hasta fines de
1995. El apoyo de la GTZ consiste en
prestar servicios de asesoramiento técnico-administrativo y económico, así como
en la capacitación del personal de
ANESAPA y de sus empresas socias.
Se tiene previsto además apoyar a
ANESAPA en los siguientes proyectos
especiales:
a Fortalecimiento de SELA (Servicio Local de Acueductos y Alcantarillados
de Oruro). La GTZ cooperará con
ANESAPA en el fortalecimiento de
SELA para que esta empresa pueda
mejorar adecuadamente con Oruro el
servicio de agua potable y asuma el
sistema de alcantarillado, proyectos que
se ejecutarán con el financiamiento del
gobierno alemán.
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Empresas Asociadas de ANESAPA
n El sistema nacional de capacitación en
saneamiento básico: ANESAPA, conjuntamente con la cabeza del sector, la
Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos y Vivienda, representada por su
Dirección Nacional de Saneamiento
Básico (DINASBA), conforman el
Comité Coordinador para la capacitación del sector de saneamiento básico tanto a nivel rural como urbano.
ANESAPA ha sido la encargada de poner
en marcha este sistema de capacitación a
nivel nacional, actividad de gran importancia considerando los planes nacionales
para elevar eficientemente la cobertura de
los servicios de agua potable y alcantarillado. La GTZ cooperará don DINASBA y ANESAPA en este importante proyecto.

Proyecto: Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos (GARSU)
Lugar: ocho ciudades capitales de departamento
Contraparte: Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la Asociación
de Entidades de Aseo Urbano Municipales

as serias limitaciones financieras,
técnicas y humanas en las alcaldías municipales responsables de
L los servicios de aseo urbano en
todas las ciudades capitales del país motivaron problemas en la respuesta a las demandas de la población en materia de
aseo urbano. Estos problemas se pueden
identificar a través de los altos costos de
operación, bajos rendimientos y coberturas y, en general, en la gran ineficiencia
de los servicios.
La población urbana en Bolivia tiene escasa conciencia sobre la problemática, incluso en los niveles políticos y de decisión. La capacidad técnica es escasa: son
contados los expertos en el tema.
En ese contexto, el programa Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos
(GARSU) fue concebido como una alternativa de solución integral de la problemática del aseo urbano. Su objetivo general
señala explícitamente que está dirigido a
mejorar la gestión ambiental de residuos
sólidos urbanos en ocho ciudades del país.
Los objetivos fundamentales de este proyecto son:
la operación de microempresas de aseo en el marco de
solución integral al problema de los residuos sólidos;
1 la administración eficiente
de los servicios de aseo urbano a cargo de las empresas municipales de aseo; y
n la participación y toma de
conciencia de la población
en la gestión ambiental de
los residuos sólidos.
Un programa con diversos
participantes
Conjuntamente con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), este programa fue iniciado el año 1989. El asesoramiento de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) fue financiado con recursos del Fondo de
Estudios y Expertos de Bolivia.

Posteriormente el FNDR contó con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), destinado a preinversión y ejecución de rellenos sanitarios, y
actualmente la Agencia de Cooperación
del Japón (JICA) coopera con toda la maquinaria para la recolección convencional
de residuos sólidos, mediante las empresas de aseo urbano municipales creadas
para el efecto.
La GTZ interviene apoyando los sistemas
de recolección no convencional que se
realiza a través de la formación de microempresas, como forma complementaria
del sistema convencional, y que presenta
ventajas técnicas (en casos de difícil acceso de maquinaria) y sociales (promueve la creación de empleo). Las microempresas pueden también resultar una forma complementaria en términos económicos, pues utilizan de manera intensiva la mano de obra, recurso disponible en
el país.
Se han creado en La Paz diez microempresas, una en Cochabamba y una en
Sucre, así como se ha colaborado ya en
1989 en el arranque de varias microem-

presas de recolección de residuos sólidos
en la ciudad de El Alto.
Las empresas de aseo urbano se
asocian
Con apoyo del proyecto, fue creada recientemente la Asociación de Entidades
de Aseo Urbano Municipales (ASEAM).
Como socias fundadoras se cuenta con
las empresas de las ocho ciudades que
participan en el proyecto y la de la ciudad
de La Paz. Esta Asociación tiene un carácter similar a ANESAPA, y busca constituirse en ente coordinador y de fortalecimiento de las empresas de aseo municipales, promoviendo el intercambio de experiencias y cooperación horizontal.
Existe consenso, entre las diversas entidades involucradas en el proyecto así como entre aquéllas relacionadas con la cooperación internacional, en relación a considerar que la vía más expedita para alcanzar los objetivos del proyecto y los
grupos meta será a través de la ASEAM.
Consecuentemente, la GTZ colabora
también en el fortalecimiento de ASEAM.

Microempresa de barrido y recolección de residuos sólidos La Kantuta

Una estrategia
para la concertación
y el debate nacional
Proyectoi
: sesoramiento a las Estrateglis de Desarrollo
Lugar: La Paz
Contraparte: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

n Bolivia, con la reafirmación de la
vida democráticamente institucionalizada y con la adopción de un
nuevo enfoque para la política económica nacional, se ha avanzado sustancialmente en la consolidación de la estabilidad política, económica y social. A fin de
dar continuidad al nuevo enfoque y de
hacer viable el logro de objetivos relacionados con el desarrollo sostenible en el
país, tiene que plasmarse un marco de
referencia que, al estar conformado por
lineamientos estratégicos de largo alcance
para todas las áreas políticas, oriente el
proceso de ajuste estructural en cuanto a la
legislación correspondiente, a los cambios
institucionales y a la inversión tanto pública como privada.
Eje de la estrategia: el desarrollo
sostenible. El gran desafío para
Bolivia
La situación señalada constituye el punto
de partida de este proyecto.
El proyecto asiste al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, órgano rector del Sistema Nacional de Planificación (SNP) en Bolivia, en la definición e
implantación de una visión global sobre el
desarrollo que debería tener el país para
el largo plazo sobre la base de una estrategia que busque el desarrollo sostenible,
ahora ya propuesta oficialmente en el
Plan General de Desarrollo Económico y
Social (PGDES) publicado en octubre de
1994.
Con el PGDES se busca la inserción de
Bolivia en las corrientes internacionales
comerciales y financieras más importan-

tes. Caracterizan al PGDES una visión
integral que pretende articular las políticas
sectoriales para que confluyan al logro de
los mismos objetivos; un nuevo estilo de
planificación que incluye la participación
tanto de Organizaciones Territoriales de
Base, de municipios, regiones, como de
sectores; y la orientación selectiva de la
inversión pública hacia actividades que
induzcan a una inversión privada que impulse el crecimiento económico y a una
inversión social que mejore el desarrollo
humano en Bolivia.
En su concepción estratégica, el PGDES
busca consolidar un marco de equidad
social y gobernabilidad para mejorar las
condiciones de vida de todos los bolivianos a través de una transformación productiva que utilice racionalmente el capital
humano, natural, físico y financiero así
como el patrimonio institucional y cultural sin arriesgar la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones. El planteamiento se efectúa en el marco de reformas institucionales, políticas y económicas que se espera contribuyan a consolidar
un soporte institucional para armonizar los
aspectos económicos, sociales y territoriales de desarrollo global en Bolivia.
El PGDES, con el cual se trata de constituir
una plataforma concreta para los actores
públicos y privados, es un instrumento
rector para el diseño y la implantación de
políticas sectoriales y departamentales.
Analiza la situación actual e identifica las
potencialidades del país, plantea con base
en ello los objetivos estratégicos, define
políticas transsectoriales y tiene al SNP
como el mecanismo que implanta y define
la programación de inversiones.

Concertación y debate nacional
Es necesario asegurar la compatibilidad
entre el PGDES y las políticas y planes
sectoriales y departamentales. Este trabajo de concertación es un proceso interactivo
y participativo entre todas las instituciones
responsables "cabezas de sector", los respectivos organismos desconcentrados y
descentralizados, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y
otras instancias superiores del Poder Ejecutivo.
Para viabilizar como marco de referencia
nacional al PGDES, éste tiene que ser, sin
embargo, más que un documento rector
del Poder Ejecutivo; debe convertirse en la
base para un amplio debate nacional sobre
el futuro del país y en un foco de orientación tanto para los actores nacionales del
desarrollo y los grupos meta, como para la
cooperación internacional. Hay que iniciar
y organizar, por consiguiente, una discusión bien fundamentada con los representantes de la sociedad civil, es decir, con la
iglesia, los gremios empresariales y sindi-
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contraparte en el seguimiento de la estrategia, de manera de establecer mecanismos y
un marco institucional que asegure su actualización permanente.

cales, las ONGs, otras agrupaciones sin
fines de lucro, y también con los donantes
multi y bilaterales.
La estrategia como marco de
referencia de largo plazo: continuidad
en su seguimiento

Fortalecimiento administrativo como
apoyo a la institucionalización de la
estrategia

La elaboración de una estrategia sólo es,
empero, el punto de partida para la transformación y modernización del país. Su
funcionamiento eficiente como marco de
orientación depende de la continuidad y,
sobre todo, de la institucionalización de su
seguimiento. En este sentido, se rescataron, por una parte, los principales planteamientos de la "Estrategia de Desarrollo
Económico y Social 1989-2000" y la Estrategia Nacional de Desarrollo (1992),
documentos elaborados con el apoyo de la
cooperación alemana desde 1987. El proyecto pone gran énfasis en apoyar a la

Una causa principal para la falta del correspondiente impacto político de las muchas estrategias de desarrollo elaboradas
en el pasado ha sido la inexistencia de
estructuras adecuadas y procedimientos
administrativos a nivel del Poder Ejecutivo. Es por eso que el proyecto otorga
mucha importancia al fortalecimiento
institucional de las entidades responsables
de la elaboración y ejecución del PGDES.
Así, apoya y asesora la organización de las
estructuras y procedimientos de la instan-

cia contraparte, es decir, del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente;
coopera a todo el Poder Ejecutivo a nivel
central en el diseño, el establecimiento y la
implantación de un "Reglamento común
de procedimientos administrativos y de
comunicación de los ministerios"; apoya
la institucionalización de unidades de desarrollo de organización en el Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y en los demás ministerios para dar
a la función "organización" en general y al
"reglamento común" en particular una base
sostenible e independiente del proyecto de
la GTZ.
Los dos módulos del proyecto son requisitos imprescindibles para asegurar el sostenimiento a largo plazo tanto del proyecto
como de sus beneficios para Bolivia, criterio fundamental de la GTZ.

Objetivos estratégicos
El
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Implementación de la
Ley de Participación
Popular

Proyecto: Apoyo a la Descentralización (PROADE)
Lugar: La Paz
Contraparte: Secretaría Nacional de Participación Popular

no de los temas centrales en la actualidad boliviana lo constituye la discusión sobre la modernización y deU mocratización del Estado. En el marco de esta discusión, la Ley de Participación Popular es uno de los pilares más
importantes para cambiar radicalmente la
estructura política, económica y administrativa de Bolivia. Después de una larga
discusión sobre la necesidad de descentralizar la estructura administrativa de Bolivia, la Ley de Participación Popular hace
realidad la más importante redistribución
del poder político y económico de Bolivia
desde la Revolución de 1952. La base
institucional de esta redistribución la constituyen los gobiernos municipales y el reconocimiento legal y jurídico de las organizaciones de base expresadas en las comunidades campesinas, pueblos indígenas
y juntas vecinales.
El nuevo rol de las CORDES

El Proyecto de Apoyo a la Descentralización (PROADE) - y su anteproyecto Proyecto de Fortalecimiento Institucional
(PROFIN) 03/90 - 11/92 - ha desarrollado
e implementado varios instrumentos para
aumentar la eficiencia y eficacia de las
Corporaciones Regionales de Desarrollo
(CORDES) de Beni, Oruro, Pando, Potosí
y Tarija en las áreas de sistemas administrativo-financieros y de nuevas metodologías de planificación dentro de un sistema
de mercado.
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Aunque la Ley de Participación Popular
hace necesaria una drástica reducción de
personal y una reorganización de estos
organismos, los instrumentos desarrollados por PROADE apoyarán de manera
significativa en la reorganización de las
CORDES y en el cumplimiento de sus
nuevas funciones: la planificación regional, subregional y micro-regional; la inversión para la infraestructura física en

campos definidos; y el fortalecimiento de
la capacidad de los gobiernos municipales.
Aparte del asesoramiento en el proceso del
ajuste organizativo de las CORDES,
PROADE continuará su apoyo al proceso
de la descentralización, colaborando en su
segunda fase a nivel departamental: es
decir, a las CORDES y prefecturas en su
tarea de fortalecer la capacidad de gestión

y prestación de servicios administrativos
en favor de los futuros gobiernos municipales.
Fortalecimiento institucional de los
gobiernos municipales
La Ley de Participación Popular define
que la jurisdicción territorial de los nuevos
gobiernos municipales es la sección de
provincia, les otorga a éstos nuevas competencias y los amplía al ámbito rural de su
jurisdicción territorial así como también
establece una redistribución significativa
de la coparticipación tributaria en favor de
los nuevos municipios.
Con estas medidas se crearon prácticamente de un mes al otro docenas de nuevos
gobiernos municipales sin ninguna experiencia administrativa anterior. La necesidad de fortalecer a estos gobiernos municipales es obvia.
Por la experiencia de PROADE con las
CORDES, los participantes del gobierno
boliviano y de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ) decidieron, en el
seminario de planificación
de la segunda fase de
PROA DE, que el proyecto tendría mayor impacto
colaborando a las CORDES en su nueva función
de fortalecimiento a los
gobiernos municipales.
Por lo tanto, PROADE con la excepción de algunos casos piloto - no fortalecerá a los gobiernos
municipales de manera
directa, sino a través del
nivel departamental, por
medio de la capacitación
y acompañamiento de sus
equipos de asistencia técnica municipal.
Otras actividades

cipios, distribución de recursos financieros y mecanismos de solidaridad financiera. Estas propuestas alimentarán la
reformulación de la propuesta de la Ley de
Descentralización. En el caso del marco
financiero y de mecanismos de distribución, los participantes del seminario de
planificación de PROADE enfatizaron la
necesidad de continuar el proceso de asesoramiento, ajustándose a la Ley de Participación Popular.
Ordenamiento territorial y la Ley de
Participación Popular
En el diseño original de PROADE se vio la
necesidad de complementar las actividades del apoyo a la descentralización con
mecanismos e instrumentos de ordenamiento territorial a nivel nacional y departamental.
Por las exigencias de la Ley de Participación Popular, el ordenamiento territorial
toma una nueva dimensión, sobre todo con
relación a su papel práctico para la asigna-

ordenamiento territorial, se decidió reunir
esta parte del proyecto PROADE con el
proyecto "Estrategias".
Complementación con otros proyectos
de la Cooperación Técnica Alemana
De acuerdo a los nuevos roles asignados a
las CORDES y a los gobiernos municipales y a la integración de PROADE a estas
actividades, se ha visto la necesidad de
coordinar e integrar las experiencias de
aquellos proyectos de la GTZ que están
prestando apoyo a las diferentes regiones
en desarrollo económico y/o social que son
complementarios al desarrollo departamental y local.
Por ejemplo, el Proyecto de Seguridad
Alimentaria-Nutricional (PROSANA) en
la provincia Arque de Cochabamba trabaja
estrechamente con los municipios y autoridades tradicionales. Estos han recibido
nuevas responsabilidades y recursos con la
Ley de Participación Popular. PROADE
está transfiriendo know-how y los instrumentos necesarios a
PROSANA para que los
municipios y autoridades
tradicionales puedan aprovechar las ventajas de la
ley y cumplir con sus nuevas funciones.
Estructura del
proyecto
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, a través de la
Secretaría Nacional de
Participación Popular, es
la contraparte de PROADE a nivel nacional y
promoverá la participación de los departamentos
y municipios en la implementación del proyecto. Además esta contraparte coordinará el relacionamiento del proyecto
con otras instancias gubernamentales.

En su primera fase, Imagen TM Landsat 5. Cobija - Desforestación por acción del hombre
PROADE, conjuntamente con el anterior Ministerio de Planea- ción de recursos y el diseño de las relaciones interterritoriales tomando en cuenta la Para cumplir con los objetivos de la fase
miento y Coordinación, desarrolló varias
experiencias piloto en metodologías de existencia de nuevos actores en el territo- actual, el aporte alemán al proyecto condifusión sobre la descentralización. Estas rio.
siste en la designación de un experto aleexperiencias serán reproducidas masivamán a largo plazo, expertos regionales y
mente para la difusión de la Ley de Parti- A pesar de su importancia para la implelocales, capacitación en el país y en el
mentación de la Ley de Participación Po- extranjero así como también fondos para
cipación Popular. Además, PROADE conpular, debido a las similitudes que se dan la administración del proyecto e inversiojuntamente con la Vicepresidencia de la
nes.
República elaboró varias propuestas de entre el proyecto Asesoramiento a las Estrategias de Desarrollo de la GTZ y el
reformas legales en el ámbito de los muni-
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raestructura
/mi sólida: base
del desarrollo
Proyecto: Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura Vial'
Lugar: a nivel nacional
Contraparte: Servicio Nacional de Caminos

1 1 estado vial en toda Bolivia es deficiente y la institución encargada del
mantenimiento vial, el Servicio Na,41 cional de Caminos (SNC), no dispone
de las condiciones adecuadas referentes a
los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos.
La falta de mantenimiento o un mantenimiento deficiente resulta cada año en una
gran pérdida de valor y calidad de los
caminos; además, los costos de transporte
aumentan en millones de dólares por la
pérdida de tiempo.

se probó la primera fase de un sistema de
control presupuestario computarizado que
fue reactivado a comienzos de 1994 para
garantizar un mejor control de costos hasta que el sistema nacional esté disponible.
Un análisis de posibles reducciones de
gastos fue elaborado.

zó significativamente. Por eso, la problemática del mantenimiento vial es bien conocida dentro de los grupos interesados
así como en las secciones que dependen
de la Secretaría Nacional de Transporte y
Comunicaciones.
Se elaboraron términos de referencia para
la creación de un Fondo de Conservación
de Caminos Vecinales.

Los ingresos de peaje se incrementaron
considerablemente y los métodos de control propuestos pueden garantizar que se
mantenga estable el incremento logrado.

En comparación con las pérdidas, los costos de mantenimiento son bajos. Por eso la
relación costo/beneficio del mantenimiento es muy alta: una inversión adicional de
un millón de dólares en el mantenimiento
vial puede producir una ganancia de 10
millones de dólares o más en el patrimonio
vial y en la rentabilidad de los transportes.

En las áreas técnicas y administrativas se
introdujeron, juntamente con la central
del SNC, soluciones computarizadas que
ya son utilizadas en forma independiente
por los funcionarios de la institución. Así,
se cuenta con un sistema que interconecta
la administración de maestranzas, almacenes y equipos. De esta manera, la disponibilidad de equipos fue también incrementada.

El departamento de Santa Cruz es una de
las regiones en la que se registra un mayor
flujo comercial y poblacional a través de
sus caminos. Paradójicamente también es
el que más dificultades confronta en la
época de lluvias.

El sistema de información gerencial desarrollado por el proyecto fue implementado
a través de seminarios y reuniones ejecutivas regulares y ha incrementado la transparencia, los ingresos, la eficiencia y la
disciplina en el SNC.

Por eso se explica la presencia de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en el
Proyecto de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura Vial del departamento de Santa Cruz. Este proyecto
empezó en 1976 (con una interrupción de
1981 a 1984) y finalizará en enero de 1995.

Se terminó de mejorar y construir la carretera ripiada de 175 kilómetros Concepción - San Ignacio, trabajo conjunto del
SNC, la GTZ y CORDECRUZ. Esto resulta en un total de aproximadamente 280
kilómetros mejorados, inclusive los tramos mejorados en los años 1985 hasta
1990.

Efectos sostenibles
Los efectos económicos más obvios son:
La carretera mejorada representa ahora
un valor de aproximadamente 13 millones de dólares, más ahorros anuales en
costos de transporte en un volumen de
tres millones de dólares.
El ingreso adicional de peaje en Santa Cruz
es de un millón de dólares por año; una vez
terminada la transferencia del método a
nivel nacional se logrará un incremento
total de cuatro millones de dólares.
Así, la introducción del "Management by
Objectives" ha producido muchos efectos
positivos en las áreas técnicas y administrativas del SNC.

Lo que se ha logrado
En 1991 se introdujo la planificación del
presupuesto del distrito de Santa Cruz y
34

La conscientización del grupo meta
"usarios de caminos", a través de publicaciones y exposiciones del proyecto, avan-

1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana GITEC Consult GmbH.

Hacia la
modernización del
sistema financiero
Proyecto: Fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos'
Lugar: La Paz
Contraparte: Superintendencia de Bancos

esde 1985, venía dándose en Bolivia un proceso
de modernización del
sistema financiero nacional, en el marco de una política de estabilización y desarrollo económico-financiero.
Un obstáculo para esta Nueva
Política Económica fue la fragilidad del sistema financiero
tanto público como privado.
Entre los problemas más destacados del sistema financiero
vale mencionar: la subcapitalización o insuficiencia patrimonial de las entidades financieras, especialmente no bancarias; la alta concentración de créditos; la baja calidad de las
carteras de créditos y las serias dificultades
para su recuperación; la existencia de altos
porcentajes del activo total en activos improductivos y la falta de interés de los
bancos en otorgar créditos a la microempresa.
En un esfuerzo para enfrentar estos problemas, la Superintendencia de Bancos (SB)
reasumió sus funciones en marzo de 1988.
Posteriormente, el 20 de julio de 1990, la
Ley 1179 SAFCO, estableció la Superintendencia como órgano rector del sistema
financiero, y reafirmó y amplió las facultades de la SB, permitiendo de este
modo que la institución se fortaleciera
tanto en relación con el sistema financiero
como al interior de la SB.
Finalmente en abril de 1993, la Ley 1488
de Bancos y Entidades Financieras creó
una nueva concepción de la supervisión y
control del sistema financiero nacional,

imprimiendo una nueva dinámica de la
función de la Superintendencia. Así, estableció y definió claramente las actividades
que debe supervisar la SB, dejando bajo su
responsabilidad las tareas de supervisión,
fiscalización y control del sistema de intermediación financiera. La Ley también
requirió del desarrollo de nuevas normas
de control y supervisión sobre las actividades de intermediación financiera.
Apoyo de la Asistencia Técnica
Alemana (GTZ)
Desde mayo de 1992, la Asistencia Técnica Alemana (GTZ) ha acompañado a la
Superintendencia en su proceso de reorganización y fortalecimiento. Consultores
del proyecto ayudaron con la revisión y
adecuación del proyecto de la Ley de Bancos y Entidades Financieras presentado
por la SB. Trabajaron intensamente en el
campo de control y supervisión de mutuales
de ahorro y préstamo y cooperativas de
ahorro y crédito, donde faltaba información confiable y criterios financieros.

Una vez que fue promulgada la Ley de Bancos y Entidades Financieras, en abril de 1993,
consultores del proyecto concentraron sus esfuerzos para adecuar la
Superintendencia a la
nueva ley y concluir los
criterios aprobados de
calificación de créditos
para pequeñas y microempresas. También se
elaboró el reglamento
de Actividades de Intermedi ac ión Financiera
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
En la próxima fase del proyecto, de agosto
de 1994 a diciembre de 1995, plantea tres
resultados a ser alcanzados:
"La Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras cuenta con reglamentación para regular las actividades de intermediación financiera
orientadas al pequeño y micro crédito".
"La SB cuenta con procedimientos internos para supervisar las actividades
de intermediación financiera y servicios
auxiliares orientados al pequeño y micro
crédito".
3) "La SB adecua sus políticas y su sistema de gestión al marco legal y a sus
funciones."
1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana Interdisziplináre Projekt Consult.
GmbH.

n
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Democratización
del crédito

Proyecto: Creación y desarrollo de una institución financiera regulada
Lugar: La Paz
Contraparte: PRO-CREDITO'

n Bolivia, sólo 5% de la población tiene
acceso al crédito en el sistema bancario
formal. Esto se debe tanto a que los
E bancos exigen restrictivas garantías
como a que no tienen interés en otorgar
créditos por las pequeñas cantidades de dinero que la mayoría de los bolivianos demanda.
Por ejemplo, la dueña de una tienda en uno
de los barrios de La Paz necesita un préstamo de 200 dólares para poder aumentar
su reserva de harina, pasta, té, café y bebidas gaseosas, o una vendedora de leche en
El Alto quisiera sacar un préstamo de 500
dólares para comprarse otra vaca. Hasta
hace poco la única opción para ambas
empresarias era obtener el dinero del mercado informal, una transacción que era tan
cara (5-10% de interés mensual) como
peligrosa, pues estos altos costos impiden
el crecimiento del negocio y muchas veces
ocasionan su descapitalización.
En este contexto se fundó
PRO-CREDITO, una asociación civil boliviana sin
fines de lucro, en junio de
1991. El objetivo principal fue establecer una institución financiera regulada, orientada a sectores
con dificultad de acceso
al sistema financiero formal, siendo una entidad
con criterio empresarial
que cubre sus costos y consolida su patrimonio con
la reinversión de utilidades generadas.

En enero de 1992, con asistencia técnica de
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
PRO-CREDITO estableció un Servicio de
Crédito para financiar los requerimientos
de capital de trabajo e inversión de pequeñas y micro empresas en las ciudades de La
Paz y El Alto. En junio de 1993 dio inicio
a un nuevo servicio, el Crédito Prendario,
destinado a satisfacer necesidades inmediatas de los clientes, con la garantía de
joyas de oro.
Miles de micro empresas atendidas
Para atender al sector micro empresarial,
PRO-CREDITO ha adoptado una tecnología de crédito que se caracteriza, en términos generales, por lo siguiente:
n minimizar los riesgos a través de la constitución de una cartera diversificada;
información detallada sobre los beneficiarios, sustituyendo la escasez de garantías reales mediante un análisis exhaustivo de la unidad socio-económica del solicitante de
crédito y un seguimiento rígido del cumplimiento de
pago;
17

constitución de una relación comercial a largo
plazo, basada en el conocimiento mutuo;
interés de 3% al mes
para préstamos de producción y 3 1/2% al

mes para préstamos de comercio o servicio, más una comisión tlat de 1% que
permite cubrir costos.
Hasta fines de septiembre de 1994, en las
cinco agencias en La Paz y El Alto se
habían colocado más de 25.000 créditos
por un valor total de aproximadamente
12,5 millones de dólares. Para esa misma
fecha la cartera total de crédito a la pequeña y micro empresa estaba compuesta por
6.078 contratos de crédito con un saldo de
capital de más de dos millones de dólares.
Los pequeños y micro empresarios reciben
créditos por un monto promedio de 434
dólares. La mayor importancia de los montos pequeños en el servicio de crédito empresarial influye también en la estructura
en cuanto a plazos y frecuencia de pago;
gran parte de los contratos (83.3%) tiene
plazos entre dos y seis meses y más de la
mitad (53.5%) de los beneficiarios pagan
semanalmente sus cuotas.
Dada la situación del grupo meta - que
carece de garantías reales, aspecto que se
refleja en la carencia de seguridades convencionales que respalden los contratos de
crédito - la tecnología de crédito utilizada
prevé la garantía prendaria consistente en
bienes del hogar, mercadería, maquinarias, etc., como respaldo del crédito. Por
esta razón, este tipo de garantía (prendaria
sin desplazamiento), tiene el mayor significado dentro de la cartera: 73.6% de los
contratos vigentes.
La alta presencia de mujeres entre los
beneficiarios, con una participación de

62.7% en el total de contratos otorgados,
constituye un elemento de mayor seguridad con referencia a la calidad de la cartera
debido al importante papel que desempeñan en la composición del ingreso y la
economía familiar de los sectores populares, así como por la responsabilidad social
y cultural que les está asignada en el sostenimiento del núcleo familiar.
De acuerdo al Reglamento de Crédito,
PRO-CREDITO realiza un riguroso seguimiento de la cartera a través de un sistema
computarizado que permite un control diario de los desembolsos y las recuperaciones mediante la emisión de reportes y
listados detallados, lo que posibilita una
acción inmediata sobre cada crédito en
mora por parte de los analistas de crédito.
Esta rigurosa política de control ha permitido lograr bajos índices de morosidad. A
fines de septiembre de 1994, la tasa de
morosidad mayor a ocho días, ascendía a
1.7%, de la cual sólo 0,7% correspondía a
créditos en mora mayor a 30 días.

saldo de 130.000 dólares, siendo el monto
promedio por crédito 60 dólares.
Perspectiva institucional: caja de
ahorro y préstamo Los Andes
Para lograr el crecimiento de la cartera de
créditos descrito anteriormente y poder ofrecer un crédito rápido, oportuno y personalizado, el desarrollo gradual en la infraestructura y capital humano de PRO-CREDITO
ha sido apoyado con el aporte técnico de la
GTZ. En efecto, la evolución de la estructura funcional de la institución demuestra una
consolidación de ambos aspectos para atender la demanda de créditos.
De acuerdo a su propósito inicial y respaldado por más de dos años de experiencia
en el otorgamiento eficiente de créditos a
la pequeña y micro empresa, que pueden
considerarse como un aval de gestión, PROCREDITO participa, junto a la Coopera-

ción Técnica Suiza (COTESU) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), en la
constitución de una institución financiera
regulada, habilitada para captar recursos
del público, bajo la denominación de Caja
de Ahorro y Préstamo Los Andes.
Con este objetivo, se elaboró un estudio de
factibilidad económico-financiero y se concluyeron los trámites legales tendientes a
la constitución provisional de una sociedad anónima, cuyo capital inicial suscrito
y pagado será de un millón de dólares. Al
haberse cumplido de esta manera con los
lineamientos establecidos por ley, actualmente se realizan las gestiones y los trámites correspondientes ante la Superintendencia de Bancos de Bolivia.

1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana Interdisziplináre Projekt Consult GmbH.

Crédito a cambio de prendas de oro:
un servicio ágil y oportuno
Adicionalmente al servicio de crédito empresarial, PRO-CREDITO ofrece créditos
respaldados por prendas de oro a personas
que se encuentran en situaciones de emergencia y que requieren de disponibilidad
inmediata de recursos. Con este servicio se
pretende competir con las casas de empeño
y los compradores de oro, ofreciendo al
público una alternativa segura y confiable.
Hasta el momento, el desarrollo de este
nuevo servicio muestra resultados satisfactorios. Durante los primeros 16 meses
de su implementación, se otorgaron aproximadamente 6.500 créditos por un valor
equivalente a 385.000 dólares. Hacia fines
de septiembre de 1994, el servicio presentaba una cartera de 2.036 clientes con un
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Modernizando
el sector privado
de Bolivia
Proyecto: Asesoría Integrada al Sector Privado (ASPRI)
Lugar: La Paz
Contraparte: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

L

a economía boliviana, que fue por
tanto tiempo dependiente de la exportación de minerales, debe ahora
diversificarse y modernizarse. Este
proceso confronta una serie de obstáculos
serios:

tor Privado (ASPRI) de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ) busca incrementar
la competi ti vi dad de las empresas privadas
de Bolivia a través del mejoramiento de su
productividad, de la calidad de sus productos y de sus métodos de comercialización.

mercado doméstico muy reducido (una
población de seis millones con el ingreso per cápita más bajo del subcontinente),

Esto no puede ser alcanzado asesorando
exclusivamente a empresas individuales.
Tampoco se puede contar con modernizar
la economía nacional a través de la inversión extranjera y la consecuente transferencia de tecnología, debido al reducido atractivo que el país ejerce ante los inversionistas
a nivel mundial.

aislamiento físico y comunicacional con
respecto al resto del mundo,
ill

estructuras de oferta monopólicas u
oligopólicas,
falta de diálogo de mercado (comunicación entre productores y compradores
profesionales),
capacidad productiva industrial caduca,
regulaciones gubernamentales obsoletas,
indiferencia por parte de muchos sectores hacia las regulaciones existentes,
poca comprensión acerca de la necesidad de la economía de tener una estructura autoreguladora,
centralización del poder de decisión y
de recursos en la capital,
tendencia intervencionista del Estado, y
la tendencia concomitante por parte de
la gente y la industria de esperar que el
Estado actúe y los asista.

El proyecto de Asesoría Integrada al Sec38

El proyecto por tanto se concentra en una
actuación integrada:
a mejorar el marco regulatorio,
fortalecer las estructuras autoreguladoras del
sector privado, y
apoyar a las empresas a conquistar los mercados
domésticos y extranjeros.
La contraparte del
proyecto es la Confederación de Empresarios Privados
de Bolivia (CEPB)
que tiene 32 años de
funcionamiento y
está conformada por
nueve federaciones
regionales y 26 asociaciones sectoria-

les de empresarios nacionales.
Todo el espectro de la actividad empresarial de Bolivia está de esta manera organizado en la Confederación, aspecto que
facilita el contacto y la cooperación con
este sector.
Alpaca, cuero y productos agrícolas
no-tradicionales
El proyecto, que se encuentra en este momento en su fase de orientación, está a
nivel de asesoría a empresas enfocando
tres sectores:
tejidos de alpaca,
F

cuero y productos de cuero, y
productos agrícolas no tradicionales
(frutas tropicales, hortalizas, vino, carne y alimentos procesados).

Estos sectores fueron identificados como
portadores de potencial de exportación significativo por estudios de UNIDO y del
departamento PROTRADE de la GTZ.
El proyecto asiste a las empresas de estos
sectores para mejorar el control de calidad,
incrementar la productividad y mejorar la
comercialización de los productos.
Para alcanzar esto, es necesario primeramente divulgar y aplicar criterios y estándares de calidad generalmente aceptados
en el comercio internacional para que productores y compradores se puedan basar
en ellos en sus relaciones de intercambio.
Esta divulgación de información y
capacitación de personal se realiza a través
de las estructuras de la contraparte CEPB.
En todos los sectores el proyecto aplica el
método de consultoría en cadena desarrollado por el departamento PROTRADE de
la GTZ.
Expertos a corto plazo con experiencia
profesional en el respectivo sector analizan
las deficiencias y el potencial de las empresas de este sector.
Partiendo de este análisis, consultores a
corto, mediano y largo plazo serán contratados para ayudar a las empresas a implementar las mejoras necesarias en cada
paso de su proceso manufacturero.
Los esfuerzos por mejorar la calidad y el
mercadeo están orientados en principio a
los mercados de los países vecinos. El
envío de productos bolivianos a las ferias
internacionales alemanas, gracias a la
cooperación de la Cámara de Comercio e
Industria Boliviano-Alemana y de PROTRADE, se realiza con el fin de aprender
sobre presentación de productos y para
observar el mercado. Este conocimiento es
entonces aplicado a exhibiciones en ferias
domésticas y regionales donde se identifican y contactan compradores potenciales.
Esto explica por qué el proyecto fomentó
el establecimiento de una feria de cuero en
el contexto de la feria universal FEICOBOL
de Cochabamba, y enseñó a los expositores
cómo planear su participación. La preparación a largo plazo en una feria comercial es
importante cuando un producto tal como
prendas de cuero o de alpaca, está sujeto a
los cambios estacionales de la moda que se
basan en los cambios respectivos de la
materia prima (hilados y telas).
El contacto con compradores potenciales
ha remarcado la necesidad por parte de los

productores de controlar la calidad de su materia prima. Dado
que no existe ningún laboratorio
en Bolivia donde se pueda probar
la calidad física del cuero, el proyecto -junto con asociaciones de
la CEPB y expertos brasileros inició el establecimiento de un
laboratorio de tales características.
La industria boliviana de tejido
de alpaca sufre también de escasez de materia prima nacional
con la necesaria calidad. Las hilanderías domésticas no pueden
producir la calidad que el mercado mundial exige, por esto 90%
de los hilos de alpaca usados en la
elaboración de tejidos bolivianos, se importan de Perú.
Los productores domésticos, que están en
su mayoría organizados en relaciones de
subcontratación, están agobiados por las
demoras en la entrega de materia prima y
por la inmovilización de capital.
Organizando el sector de empresarios
privados
Al intentar mejorar la organización del
sector de empresarios privados de Bolivia, uno debe tomar en consideración
que el número de empresarios en un
sector es a menudo muy reducido para
financiar una organización gremial. La
asociación de operadores de turismo receptivo, por ejemplo, tiene diez empresas en su lista de miembros, lo que le
permite apenas pagar a una secretaria a
medio tiempo.
De esta manera, para aumentar la gama de
servicios ofrecidos por las asociaciones
empresariales, el proyecto debe encontrar
alternativas para la simple fundación de
nuevas asociaciones.
Los servicios que desarrollan las asociaciones más fuertes deben ser puestos a
disposición de los miembros de las más
débiles, por ejemplo, en regiones alejadas
de la capital. Organizaciones que prestan
servicios concretos pueden ser constituidas por varias asociaciones miembros de
la contraparte CEPB y ser financiadas por
el cobro directo de sus servicios a las
empresas.
El proyecto con sus instrumentos puede
prestar el aporte necesario para la organización y puesta en marcha de este tipo de
instituciones de servicios.

Un comité del proyecto compuesto de directores y ejecutivos de la contraparte recoge de los asociados iniciativas dirigidas
al proyecto y decide sobre la manera de
brindar apoyo. Este apoyo incluye el entrenamiento y viajes de información a Alemania de personal nacional.
Una tarea importante para el proyecto
es el mejoramiento del flujo de informaciones económicas, dado que el aislamiento de Bolivia significa que la información económica sobre Bolivia, en
suficiente profundidad, no está disponible en el exterior y que la información
internacional sobre tecnologías y mercados no llega a Bolivia en calidad y
cantidad suficientes.
Los empresarios que no son de La Paz se
ven especialmente perjudicados en este
aspecto. Es así que el proyecto se preocupa
por proporcionar información y contactos
de asistencia técnica internacional a aquellas empresas y asociaciones empresariales del interior del país.
El actual gobierno boliviano está llevando
a cabo una profunda reforma para modernizar y descentralizar la administración
estatal.
La GTZ está colaborando en este proceso con varios proyectos dentro de la
administración del Estado. El proyecto
de Asesoría Integrada al Sector Privado
complementa esta asistencia del lado de
la iniciativa privada aplicando la creatividad empresarial.
1 Proyecto ejecutado por la empresa consultora
alemana ICON - Institut GmbH.
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Formación dual en Bolivia:
una respuesta para
el empresario y el joven
trabajador boliviano

Proyecto: Apoyo a INFOCAL
Lugar: La Paz / Cochabamba
Contraparte: Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL)

n Bolivia existe una gran necesidad
de mano de obra calificada y su escasez constituye un obstáculo tan serio
e que afecta y limita el desarrollo económico del país. La falta de formación de
mano de obra es una de las principales
causas de la baja productividad industrial,
la baja calidad de los productos, y el
desaprovechamiento de la fuerza laboral
en mayor escala.
La formación profesional del potencial
humano debe ocupar un lugar central en
toda sociedad. Dado que Bolivia se caracteriza por tener una alta proporción de
población joven, la formación profesional
de los jóvenes constituye uno de los grandes
desafíos para el país.
La formación dual: beneficio para la
juventud y el empresario
La formación profesional dual es una modalidad de aprendizaje en la que el conjunto de actividades que se realizan en la
formación del aprendiz, se adquieren y
desarrollan alternadamente en la empresa
y en el centro de formación. Esta modalidad de formación implica que la empresa
principalmente y el centro de formación,
son co-responsables en todo el proceso de
formación.
La preparación que reciben los jóvenes en
el programa de formación dual les sirve de
base para su futuro desarrollo profesional.
40

Al estar al nivel del trabajador altamente
calificado, se los acredita para ejercer un
oficio y desarrollar experiencia práctica,
convirtiéndolos en agentes productivos.

po que alteraba profundamente los métodos de producción y organización laboral.
El programa de formación dual en

Bolivia
Por otro lado, el aprendizaje dual permite
a las empresas contar con personal calificado de acuerdo a sus requerimientos. Estos trabajadores capaces de desarrollo y
adaptación aseguran la capacidad productiva y competitiva de las empresas, y les
facilita su adaptación a las presiones derivadas del ritmo cada vez más rápido que la
nueva tecnología ha venido imponiendo
para incrementar la productividad, al tiem-

Con el fin de apoyar este nuevo sistema de
formación profesional en Bolivia, se ha
implementado, a través de la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), el programa de
formación dual a nivel nacional - proyecto
que está siendo desarrollado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación
Laboral (INFOCAL), bajo la coordinación
de su Dirección Ejecutiva Nacional.

El objetivo del proyecto
es introducir un sistema
nacional de formación
profesional laboral adecuado a las necesidades
del país, siendo considerado por el gobierno como
prioridad en el contexto
de las políticas de educación y desarrollo social.
El apoyo de la GTZ se
efectivizó a partir del año
1993, en una primera fase
piloto, con duración de 18
meses. Se desarrollaron en
INFOCAL Cochabamba
programas de formación
en las especialidades de
metalmecánica y mecánica automotriz y, en la Dirección Nacional de INFOCAL, programas de
asesoramiento de conceptualización y planificación a nivel nacional.
El 1 de agosto de 1994 se inició la segunda
fase del proyecto que tendrá duración de
tres años. Finalizada esta fase, se espera:

tería en INFOCAL Cochabamba y artes gráficas en INFOCAL Santa Cruz y
otros;

n mejorar el nivel de formación del personal de instrucción en centros y empresas;

que los programas de formación dual
sean introducidos en otras regiones y
sectores en función a las necesidades,
condiciones e interés de los mismos;

colaborar con el Instituto de Desarrollo
de Empresarios y Administradores
(IDEA) en la aplicación del sistema
dual para la formación de administradores industriales en la ciudad de La
Paz y posteriormente en las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz;

complementar el equipo necesario para
los programas duales;
ie mejorar la capacidad de planificación
técnico-pedagógica de INFOCAL a
nivel de su dirección nacional y de los
centros departamentales; y

a incrementar el acceso de mujeres a la
formación profesional a través de programas duales;

colaborar con otras instituciones en la
aplicación de programas de formación
dual.

continuar y consolidar los programas
de metal mecánica y mecánica automotriz en INFOCAL Cochabamba y carpintería en INFOCAL Sucre;
introducir programas duales de carpin-

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo
Humano está impulsando la creación de un
sistema nacional de formación profesional
técnica y laboral, solicitando para este fin
el asesoramiento de la GTZ.
En un futuro próximo, en vista de la gran
necesidad existente, se pretende que el
proyecto se desarrolle también en otras
poblaciones alejadas del país.
El aprendizaje dual estimula el desarrollo
de las empresas y contribuye de manera
significativa a fomentar el crecimiento
económico del país recuperando grupos
poblacionales sin muchas perspectivas futuras, para que sean incorporados al proceso de desarrollo nacional con mejores condiciones de vida.

41

Fomento a la
pequeña
industria
Santa Cruz de la Sierra: la
pequeña industria como motor
del desarrollo regional

Proyecto: Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (PROFOM)
Lugar: Santa Cruz
Contraparte: Centro de Apoyo a la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz

a economía boliviana se caracteriza
por una baja contribución del sector
industrial al producto interno bruto,
L 13.2% del total en 1990, enmarcada
en una baja demanda nacional por el consumo de bienes nacionales, la proliferación de importaciones y el incremento del
contrabando.
La oferta nacional está conformada en
gran medida por un número importante de
pequeñas unidades productivas con menos
de cinco trabajadores que representan 90%
del total de las empresas del país. La organización es informal en 70% de las empresas, dedicadas a producir en los rubros de
madera, metalmecánica, confecciones, alimentos, químicos, orfebrería, servicios

eléctricos e industria automotriz.

PROFOM-BOLIVIA

El departamento de Santa Cruz, dentro de
su auge y desarrollo de los últimos años,
tiene idéntico comportamiento. Para 1992
existían 3.391 pequeñas unidades productivas en estos sectores económicos (92%
con una organización unipersonal y con
una estructura a nivel de subsistencia).

PROFOM-BOLIVIA, proyecto de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) de
fomento de la pequeña industria y artesanía de Santa Cruz, pretende durante sus
tres años de ejecución (mayo I 993-mayo
1995) desarrollar acciones orientadas a
aumentar la competividad de estas pequeñas unidades productivas, mejorando las
condiciones de vida de determinados sectores de la población. Busca además aumentar la influencia del sector de la pequeña industria en el ámbito económico y
político para así mejorar las condiciones
del entorno que actualmente entorpecen, a
nivel estructural, el desarrollo de la pequeña industria.

Las pequeñas industrias en general tienen
la misma problemática: un bajo nivel de
competitividad, originado en una baja productividad y rentabilidad debidas a deficiencias tecnológicas y de gestión en medio de un entorno adverso en materia de
créditos, de tecnología y de políticas gubernamentales.

Con estos resultados, se logrará el cumplimiento de la finalidad u objetivo superior
del proyecto, de aumentar la contribución
de la micro y pequeña empresa al desarrollo económico del departamento de Santa
Cruz.
Para cumplir este objetivo PROFOMBOLI V IA debe lograr tres resultados
importantes:
la pequeña industria de Santa Cruz cuenta con un centro de apoyo eficaz en la
prestación de servicios de capacitación,
asesoría, crédito e información empresarial: el Centro de Apoyo a la Pequeña
Industria y Artesanía de Santa Cruz
(CAPIA-SRZ);
n se aumenta en el período del proyecto la
capacidad gremial de lobby (representación y defensa de intereses) de la
pequeña industria de
Santa Cruz: la Asociación Departamental de la Pequeña Industria de Santa Cruz ( ADEPISRZ); y
n se están creando condiciones favorables
para la pequeña
industria (labor interinstitucional).

cuela de formación de líderes; la realización de diez jornadas-encuentros de sectores empresariales; el desarrollo de cuatro
foros nacionales y regionales (sobre el rol
de la pequeña industria en la economía
boliviana, las posibilidades y oportunidades de exportación, el crédito
como instrumento
de desarrollo y la
realidad de la pequeña industria de
Santa Cruz); la elaboración de una
agenda de contenidos para la formulación de una ley
marco para la pequeña industria; y,
la elaboración de un
estudio de factibi-

lidad para la implementación de una comercializadora nacional de productos de
los socios.
En el ámbito interinstitucional, se han pla-

nificado acciones en tres niveles: el primero, un fortalecimiento de las instituciones
de fomento de la pequeña industria del país
que usan modelos innovativos de capacitación empresarial, planificación de proyectos por objetivos, y sistemas de monitoreo
y evaluación. Como segundo nivel, se contempla la realización de dos experiencias
piloto de creación de empresas; y, en el
tercer nivel, el desarrollo de acciones para
el fomento del espíritu empresarial de las
universidades de la ciudad.
n

Con relación al primer
resultado, CAPIA-SRZ,
contraparte oficial del
proyecto de la GTZ, ha logrado, a la fecha,
una reorientación metodológica, operativa
y administrativa de sus servicios de apoyo
empresarial. Cuenta con una nueva estructura organizativa y funcional, con un diseño metodológico y operativo de cada servicio y con un equipo interdisciplinario
de 23 profesionales capacitados y entrenados en el manejo de los modelos
metodológicos para la prestación de
los servicios de: diagnóstico empresarial, capacitación básica administrativa, capacitación técnica, asesoría administrativa, asesoría técnica, crédito y sistema de información empresarial.
Para el fortalecimiento de
ADEPI-SRZ se han planificado una serie de acciones, como
ser: la elaboración de un plan estratégico
de desarrollo de la institución; la
implementación y desarrollo de una es43
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ZOPP
Una metodología
de planificación
avanzada
La sigla alemana ZOPP significa: planificación de proyectos orientada a
objetivos. Es uno de los métodos utilizados por la GTZ desde 1983 para
planificar, ejecutar, controlar y examinar los proyectos durante todo su
desarrollo.
Los elementos del ZOPP son: el método en sí, que es una guía para el
trabajo en equipo a todo nivel sociocultural y permite la planificación
sucesiva; el enfoque de equipo como
marco para el estudio de problemas
multidisciplinarios; y la visualización,
que es un instrumento para registrar
el aporte propio de los participantes y
el resultado de las discusiones.
Hay cuatro pasos principales que debe
seguir esta metodología: análisis de
problemas, sus causas y las consecuencias principales; análisis de objetivos, que define estos problemas
como situaciones resueltas en el futuro, identificando posibles alternativas; y la matriz de planificación del
proyecto, que es el cuadro final donde se ubican, cuantifican y califican
los objetivos, y de donde se obtienen
las tareas a realizar, el personal necesario para ejecutarlas, los costos y los
factores externos que podrían trastornar el proyecto.
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esde su fundación en 1975, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)
se ha forjado una reputación interD nacional como socio de confianza
en la cooperación técnica. En el curso del
año 1993, ha asegurado la planificación, la
ejecución y el seguimiento de proyectos y
programas de cooperación técnica por un
volumen total de más de 1.500 millones de
marcos alemanes. La GTZ está llevando a
cabo actualmente más de 2.300 proyectos
en más de 130 países y en casi todas las
áreas de actividad, y cuenta por tanto con
una experiencia única en la materia, siendo
uno de los mayores organismos de ejecución de la cooperación técnica internacional con los países en desarrollo.
Más de 1.300 especialistas de la GTZ en el
extranjero y más de 4.900 expertos de los
países en desarrollo con contrato local
trabajan conjuntamente en proyectos de
promoción económica, social, institucional, de infraestructura y de desarrollo de
recursos humanos, contribuyendo así a
mejorar las condiciones de vida de la población y a preservar los recursos naturales
indispensables para la existencia humana.
La GTZ interviene en la planificación y
ejecución de actividades de la cooperación
técnica con países en desarrollo, principalmente por cuenta del gobierno de la República Federal de Alemania. En ellas no
persigue fines de lucro y emplea el knowhow y los servicios que ofrecen tanto el
sector público como el privado, en la medida en que esto le permite cumplir con sus
compromisos en la forma más eficaz y
rentable. La GTZ es 100% de propiedad
del gobierno federal alemán y, estando
sujeta al control y supervisión de éste,
lleva a cabo sus actividades de cooperación
exclusivamente en interés del desarrollo.
En este carácter, está obligada a sentar y
mantener estándares de calidad en conformidad con los principios directivos establecidos por el gobierno federal para su
política de desarrollo, los cuales, entre
otras cosas, prescriben:
n mejorarla situación económica y social

de la población de los países en desarrollo,
contribuir a satisfacer las necesidades
básicas de la población de estos países
y promover la autoayuda,
contribuir al desarrollo de economías
viables y al pluralismo social como
condiciones necesarias para un desarrollo autosuficiente de estos países, y
ti

promover la cooperación interregional
y la integración de los nuevos mercados
a la economía mundial.

Gracias a su forma de organización como
empresa privada, puede también, contando con la aprobación del gobierno federal
alemán, actuar en comisión directa de los
gobiernos de los países en desarrollo. La
GTZ actúa como un intermediario honesto
por el interés de sus clientes, con la integridad que corresponde a una institución perteneciente al gobierno y supervisada por
éste.
La GTZ cuenta en Bolivia con una Oficina
de administración de proyectos, una unidad autónoma directamente subordinada a
la Central de la GTZ. El SAP presta servicios de apoyo a los proyectos de Cooperación Técnica en Bolivia en asuntos comerciales y administrativos, así como para las
cuestiones financieras y de personal. Hay
que señalar que el SAP sólo asume aquellas tareas que, gracias a su ubicación y a su
acceso al mercado, puede realizar de una
forma más racional y económica que los
propios proyectos de la Cooperación Técnica. Además, el servicio apoya la Cooperación Técnica a través del cumplimiento
de una serie de tareas que exceden el ámbito de los proyectos. De cara al exterior, el
Servicio de Administración de Proyectos
aparece bajo su propio nombre.
Servicio de Administración de Proyectos
(SAP)
Edf. Dallas, piso 8 — Av. Ecuador 2523
entre Belisario Salinas y Pedro Salazar
Casilla: 11400
La Paz/Bolivia
n

