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1.1.-

( racteríst icas del Trabajo Solicitado

Durante dos días en octubre, de 1996, en joi nadas de trabajo CO la tarde, tuvo lugar en una sala de
reuniones del I lote) ()be' land, un Taller de Análisis y Planificación IStraten,ica, encargado por el
Programa PUMAS, en el marco de su linea de cooperación con la Secretaría Nacional de
Planiticiknón. 11 tema abordado en dicho Taller fue "Planificación Estratégica para el Futuro (le la
Secretaría Nacional de Planificación (SNI)"
de este Taller era elaborar un Plan de Actividíjcles_ con orientación estratégica . que pueda
sin,nificar un cambió cualitativo y cuantitativo significativo de- la SNP, de mímela de asumir- con
éxito los desafíos del desarrollo sostenible y la compleja realidad institucional del entorno de la SNP,
especialmente en términos de posibles modificaciones de la actual estructura del aparato
vubeinamental en Non n
11 objetivo

1,a moderación del Seminario-Taller y la elaboración del informe que' se adjunta fue responsabilidad
de Pan ieio Vallespin, Consultor de la Sociedad de Cooperación Técnica Alemana (GT/1 en
Plainlicación 1 _. strate g ica y Planificación Participativa de Proyectos.

1.2.-

Preparación (1e1 Taller

I .a preparación del faller permitió que el moderador del evento conociera la totalidad de los
antecedentes vinculados a la organización, sus intereses, vocación y áreas de trabajo. rste factor
permitió a la moderación, gracias a documentación entregada por la SNP, especialmente por la
Dirección de Estratecias, interiorizarse de contenidos y lineamientos generales de esta institución.
1 . 11 base a esta inIbimaciOn general y a dos reuniones de trabajo respecto al Taller, con Jor ge 1:1\ era
y Ramiro Ortega, respectivamente, se conocieron los principales elementos necesarios de manejar
para lealmar la moderación conlOrme a las expectativas del grupo y del equipo directivo de la
Secretaria. I:n virtud de lo anterior, se consideró pertinente y necesario realizar tina adaptación de
las etapas tradicionales del Método ZOPP-PPO y de la Planificación Estratégica convencional,
ejecutando una combinación pertinente de ambas metodologías conforme al resultado esperad() del

De esta !Orina, las etapas acordadas de desarrollar en el Taller fueron las siguientes:
( larificación v determinación de la Misión de la SNP
Análisis Est raiégico para cumplir la Misión (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas)
Análisis de Objetivos Estratégicos (le la SNP
Análisis de ctiN idades para objetivos estratégicos
Definición (hr platos v responsables para actividades

I.a oirani/Jcion ()pelan\ a antes v durante el e\ ento fue responsabilidad de la propia Ski>,
espcki wdincille dc Id 1 >IR:celó:1 de [strateglas, la que se preocupo tanto de buscar un recinto
apropiado para desarrollar la rutina de trabajo del método, como de entrenar el máximo de
facilidades para aseuurar la asistencia de la totalidad de los participantes invitados de las diferentes
áreas de la institticion
I.a selección de participantes fue una responsabilidad exclusiva del Secretario Nacional de
Planificación, el cual sobre la base de criterios de pertinencia, rol y competencias en el tema sujeto a
conlionaion a los invitados la fecha y lugar del evento.
teiminos generales, se puede considerar que la organización del Taller fue muy buena puesto que
asistio la totalidad de los profesionales y técnicos invitados at evento, quienes tuvieron casi todos
presencia permanente durante el mismo. En este sentido, es precisó' llamar la atención respecto al
conipromiso mostrado por todos los asistentes para mejorar el desempeño y posicionamiento de la
SN1) parar hacer realidad el desarrollo sustentable en Bolivia y así mejorar la calidad de vida de toda
la población.
los materiales utili/ados en el Seminario-Taller fueron muy apropiados en términos de calidad,
cantidad y variedad, Factor que permitió a los participantes contar con todos los elementos necesarios
para desarrollar las diferentes etapas del método y apoyarse en las técnicas de visualización que se
en la aplicacion de las mismas.

1.3.-

Los Parlicipmites

Como se dijo ante( tor mente, la selección de los participantes fue una responsabilidad exclusiva de la
propia SNI) y correspondía exactamente al perfil esperado, es decir, personas con cargos directivos y
operativos de las diferentes áreas de trabajo de la Secretaría que debían participar en las definiciones
estratégicas de ésta.
11 total de participantes invitados ascendió a 25 personas, de las cuales asistieron finalmente al
Talle' todas estas, lodo I() cual ratifica un r'ran interés de los equipos de trabajo por esta necesar ia
reflexión respecto al sentido y el Cuma) de la SNP.
11 niel
el st.eneral del grupo se puede considerar como mu y bueno, pero con las normales diCerencias
entre los participantes debido a la heterogeneidad de éstos y el desigual manejo de información de
los mismos ser,nn su rol. No obstante, respondió a las expectativas de los organizadores, quienes
cuentan ahora con los elementos necesarios para operacionalizar las principales actividades y
objetivos de la SNI) en [rase a orientaciones estratégicas de la organización.
Ademas, se debe señalar (pie la totalidad de los asistentes se integraron, con humor y colaboración,
mu y bien a la lórica, rutina y requerimientos del método, contándose así con una activa
participación, entusiasmo y alta concentración del grupo para el desarrollo de las diferentes etapas de
trabajo, sin registim ningún tipo de conflicto durante el desarrollo del Taller.

2.-
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11 Taller se inició con una breve presentación general de los objetivos del evento, a cargo de Ramiro
Ortena, Secretario Nacional de Planificación, a objeto de que todos los participantes manejaran un
similar nivel de conocimiento respecto al sentido de este evento, su resultado esperado, la
inipor Lincia que la Secietiir ra le otorna el éxito de esta jornada y la relevancia de conformar un Plan
listratetneo para el posicionamiento y proyección de la SNP, acordado por el grupo directi n o
operativo de ésta, de manera de aumentar el nivel de pertinencia y compromiso con el mismo.

•

la conducción del Taller, efectilando una inuoduccióngeneial al
1.1 modeniciOn
método de trabajo, donde se identificaron sus principales ventajas, objetivos y características
esenciales.
1 rieco,

mire estas caracterkneas es preciso señalar las siguientes:
Itilita el canal de percepción de la realidad por donde más capta la persona adulta, es decir,
la vista (83% de la captación de la realidad).
Se basa en la Coima de aprendizaje que permite la máxima retención y extracción de
conocimientos del adulto, aprender haciendo.
la puticipati n o, pues todos los participantes tienen la posibilidad de expresar y discutir
fundadamente sus ideas con otros.
Se basa en la dinamica grupal.
(mentado a objetivos, de manera que ningún participante pueda decir al final de la jornada
"hemos perdido el tiemix)", puesto que se lle g a a un resultado concreto del trabajo del urtipo.
la un método par:t la reflexión, discusión y creación colectiva.
Requiere definiciones y formulaciones precisas.
Induce a tina aplicación realista.
Recoge los aportes de los participantes y los documenta permanentemente, a través de ideas
que se ponen por escrito en tarjetas especialmente diseñadas para este fin
un método Ami() y flexible, pues todas las ideas pueden ser mejoradas por los diferentes
participantes cuantas veces sea necesario.
Se apoya en las decisiones consensuales del grupo planificador.
Sólo puede ser Lin eficiente corno el equipo que conforman sus par ticipantes.
conducido por un moderador quien apoya, orienta, motiva, anima y coordina el trabajo del
grupo.
l.as actividades anteriores permitieron a los participantes recordar como se deben rormular ideas por
escrito en las tarjetas, en términos de precisión, relevancia, claridad, legibilidad, síntesis y, sobre
todo, ser' autoexplicalI\ a.

2.1.- (

Dclerminación de la N1 isión de la S.N.1).

1_
: n esta primera etapa del Taller, el moderador precisó el concepto de misi ► n de' una insuiticiOn,
destacando que se refiere a la razón de ser de la organización que la justifica como tal y que la
indi y idim11/3 del resto. lo que debe expresarse en el sentido de las acciones que esta desarrolla.
Luego, se enumeraron las cuatro preguntas que debieran orientar la delinici ► n de la Misión de
cualquiei oigani/aciOn. de manera de facilitar la discusión y el análisis, listas preguntas son:
- • Orlé
hacemos?
-Cómo lo hacernos?
<Tara quién los hacemos?
¿Por que lo hacernos',
Pala ICHC\1011;IF y responder cada una de estas preguntas y así llegar a la delinicion (le la mision de la
SNI), se constitu y eron dos g rupos de trabajo que realizaron propuestas de misión.

n base a estos aportes, la moderación, en conjunto con el pleno de participantes, realizó un análisis
v sistematización de contenidos de las propuestas buscando aquello que individualiza y caracteriza a

la SNI) respecto al resto de la institucionalidad de Bolivia, llegando Finalmente a consensuar en
l'orina unánime la siguiente Misión para la organización (Ver en Anexos Clarificación de la Misión
de la SNI)).
huid:int:ir la concepción y construcción del Desarrollo Sostenible en los diferentes niveles
terrino hiles (ámbito priblicoy sociedad) a través de la elaboración, coordinación v aplicación de
los instrumentos y 11111 . 111:IS vigentes en el mareo (le reformas del Estado.

I 'Al base a la delinicion de esta Misión el grupo determinó la razón de ser de la SNI' y con ello se
visualizó el sentido trascendente de la organización, lo que generó un ambiente de motivación y
compr(uniso con el filmo de ésta y, asimismo, permitió a los participantes identificar la
imprescindible necesidad de tener una actitud de cooperación y complementaciOn en el desarrollo de
las acto\ 'Jades institucionales.
2.2.- Análisis Estratégico para cumplir Misión de la SNI)
esta fase la moderacion, luego de delimitar el tema en análisis, explicó los principales elementos
y características de esta etapa, precisando que las oportunidades y amenazas constituyen elementos
del ambiente externo o entorno de la organización, mientras que las fortalezas v debilidades
corresponden a aspectos del ambiente interno o propios de la institución. Asnnismo, se procedió a
definir brevemente estos conceptos, debiendo destacarse las siguientes consideraciones:
Fortalezas, mili las capacidades, habilidades, destrezas y recursos disponibles para apo y ar el
cumplimiento de la misión de la or ganización y desarrollo de ésta, mirado desde un punto de
vista interno (de ,,de dentro).

1)(1) .11 .1d:1(1es,

Lis carencias, (lel -lens o problemas que clilicriltan, (1c , ,de tina

Illle1113, el el11111 5 111111ellk) (le la 11111('► 11 (le la oirdnirde1O11
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Oportunidades, son las alternativas o condiciones positivas, del ambiente externo O entorno}

(1" c contribuvc "crecimiento y desarrollo de la organiciOn . Lis cuales no dependen del
quehacer de esta propiamente tal, pero que pueden ser muy iinimtantes para su desarrollo.
Amenazas, situaciones que, desde la perspectiva del entorno o ambiente externo, atentan,
limitan o afectan negativamente las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la
organización.
base a estas precisiones conceptuales, el pleno de participa .rites se constitu y ó en dos grupos de
trabajo. I filo orientado al análisis del ambiente externo (oportunidades y amena/as) y otro encargado
del análisis del ambiente interno ( fbrtalezas y debilidades). Luego de la reflexión y documentación
de resultados individuales de cada grupo, se presentaban, sistemattiaban, cm Kim:cían v acordaban
las ideas de uno y Olio pi upo, con el aporte de todos los participantes. •
11 trabajo dcl pleno oi ¡ciliado al análisis del ambiente interno permniO idemilicar 111 fortalezas y
17 debilidades (Ver en Anexos: Análisis Estratigico SNI), Cuadro de Debilidades v de Fortalezas).
Entre las fortalezas se deben destacar las siguientes: equipo profesional altamente calificado;
rclaciona ► iento con la sociedad civil; base filosófica del Desarrollo Sostenible coherente;
excelente imagen internacional; existencia de instancia de coordinación; normas de
planificación vigentes; y, presencia y buena coordinación con las SIMS. Por otra parte, entre las
debilidades deben destacarse, entre otras, las siguientes: asignación desequilibrada de tareas entre
instancias de la SNI'; falta de agresividad hacia afuera de nuestras autoridades políticas; falta
de coordinación y de flujos de información entre niveles e instancias; seguimiento inadecuado a
las actividades; mala priorización de actividades; falta de una estrategia de difusión;
insuficiente gestión administrativa y financiera; ausencia de "venta institucional"; inadecuada
SNRNI;
agenda v operación de sistema de reuniones; insuficiente vinculación entre SN
discontinuidad en iniciativas y proyectos que se impulsan como "importantes"; e, insuficiente
fortalecimiento ( l • las 'I)I)S.

Por su parte, en el ambiente externo el grupo identificó 8 amenazas y 9 oportunidades, las cuales
fueron enriquecidas con el aporte de los participantes en forma permanente (ver en Anexos: Análisis
Vstrateilieo, Cuadro de Amenazas y de Oportunidades). Entre las oportunidades se deben resaltar
las siguientes: Cumbre Hemisférica; RI)S como flujos de información; Sisplan implantado en los
Departamentos; programación internalizada en los PDDs en el marco del PGDES; conjunto de
reformas estructurales CI nuevo marco legal e institucional; y, subutilización del potencial del
concepto y enfoque del 1)5 a nivel de Gobierno. Por su parte, las amenazas que deben tenerse en
especial consideración son las siguientes: cuestionamiento 11DS1IA en estructura del poder
ejecutivo; desarrollo sostenible entendido sólo corno tema ambiental en el país; irrelevante
voluntad política internacional y hemisférica para llevar adelante el DS; subalternización del
DS en la ..1.genda nacional; recursos de la cooperación internacional cada vez más reducidos;
siiperpo\ici•"in de compcieneins y distorsión cid-mine inicual de planificación; y'. supe•posición
(11 l'Infería de Dti.
de a tubitos de acción \ enrnpetencias (Mire

base a este aftilisis, el t cupo quedó en condiciones de reflexionar respecto los posibles objetivos
estratégicos y las lineas de t'abajo que poluan desarrollarse en un Han de Accion b:snategico para la
SNI > , con una mirada de largo plazo pero actuando con eficiencia en el corto plazo:
2.3.-

.kiiillisis Objetivos Estratégicos de la SNP

Nn esta fase la moderación, luego de delimitar y explicar el terna en análisis, precisó los principales
elementos y canicie' icas de esta etapa, destacando algunas precisiones metodológicas respecto a la
correcta for mulaciOn de objetivos estratégicos según el método. Realizada esta explicación general,
el g rupo inició la discusión en pleno de los objetivos estratégicos que debieran plantearse para la
SNI), los cuales en su conjunto debieran ser los medios.necesarios y suficientes para 'alcan/ar la
lisio! ' acordada para la SCCUCtilfía
Luer;o de una interesante y fundada defensa de las diferentes formulaciones, se , acordó que los
objetivos estratégica, a aleaniar por la organilación, con un fuerte énfasis para 1997. Cían (Ver en
Anexos , )bjetivos 1.1,1Hitegleos):

A.-

Implantar el 515PLAN en aspectos de concepción, difusión, metodologías, normas
técnicas e instrumentos de programación.
Fortalecimiento institucional de la Secretaría Nacional de Planificación.

C.-

Consolidar el rol de la SNP, generando mecanismos de concertación en los diferentes
niveles del Estado y con organizaciones (le la sociedad.

I).-

: n rtieulación de las Reformas del Estado a través de políticas específicas para el
Desarrollo Sostenible.

I base a la delinieiOn de estos objetivos estratégicos para la SNP, el grupo quedó en condiciones de
reflexionar respecto a las líneas de acción y actividades relevantes, con orientación estratégica, que
debieran realizarse parra cumplir cada uno de los objetivos antes expuestos.
2.4.- Análisis

(le

Actividades para los Objetivos Estratégicos

Posteriormente, la moderación orientó el trabajo del grupo hacia la operacionalización del Plan
•:strateiUco, fase que se desarrolló en un ambiente de gran dedicación y concentración por parle del
pleno v, especialmente en la segunda jornada de trabajo, un buen nivel de claridad en torno a las
actividades prioritarias de realizar, considerando las ideas expresadas en cl análisis estratégico.
Para desarrollar el análisis y enumeración de las principales actividades que permitirían cumplir cada
uno de los objetivos estratégicos, se conformaron dos grupos, los cuales elaboraron sus propuestas y
luego fueron presentadas al pleno, el que analizó, enriqueció, mejoró v acordó las acciones
principales para dar cumplimiento a cada objetivo propuesto por el grupo (Ver en Anexos: Análisis
de ( )bietivos strate n , rewi SNP, Planificación de Actividades).

objeto de winsioi mar este Plan Estratégico en un instrumento para la acción, los grupos
especilicos y luego el pleno de participantes, para asegurar la correspondencia de las propuestas,
establecieron los plazos y responsables de cada una de las actividades, donde los participantes
acordaron, dada la importancia y pertinencia de éstas, considerar estas acciones como compromisos,
para la gestión (Ver en Anexos: Análisis de Objetivos Nstratégicos SNI', Planificación de
Actividades, Responsables y Plazos).
Mego, a

2.5.- Al l , unas Consideraciones Tácticas para Aplicación Plan Estratégico SNP
En virtud de diversas opiniones relacionadas con la búsqueda del máximo de realismo para la
concreciOn de las acciones operativas y estratégicas planificadas, las autoridades de . la SNP
solicitaron a la moderación algunas recomendaciones táctical para la implementación de las
actividades acordadas.
Por tal 111O11 n 0, en las plo \ unas líneas se exponen, brevemente, algunas recomendaciones generales
que deben ser luego precisadas por las autoridades y responsables de área de la SNP.

I .a lisit'm de la SNP es una tarea de lar go aliento, donde, además de las acciones de propia
responsabilidad de esta, las autoridades deben diseñar y desarrollar un conjunto de alianzas
estratégicas con otras [epa' ticiones del aparato público de Bolivia. Los criterios para establecer estas
alianzas estratégicas dicen relación con la importancia de los Ministerios, tipo de competencias,
Cell:anta al PreSIdellle, plOblenlátleati comunes, vínculos de trabajo en Comisiones o instancias
interministeriales o intersecretariales. En esta perspectiva cobran especial relevancia aquellas
instituciones con responsabilidades en la implementación de las rehirmas estructurales que se están
desarrollando hoy en Bolivia (participación popular, descentralización, reliuma educativa, etc.),
áreas en las cuales el I )esarrollo Sostenible y la planificación de éste son fundamentales para
consolidar dichas translórmaciones.
Aprovechar la Cumbre I lemisférica sobre Desarrollo Sostenible, como un medio para que el
Estado (le Bolivia asuma ciertos desafíos que legitimen el rol de la Planificación del Desarrollo
Sostenible, donde tácticamente es esencial incorporar a otras instituciones en el logro de las tareas
acordadas, de manera de socializar e involucrar en acciones concretas a otras instituciones
gubernamentales de Bolo. ia donde el DS no aparece como factor prioritario).
I aie l , o de la Cumbre, realizar una difusión persistente de los resultados de la Cumbre, pelo
especialmente selecti n a hacia actores públicos y privados claves para la tarea del DS, de los
resultados de la Cumbre, de manera de generar un ambiente favorable para la profundización de los
instrumentos de la SNP que contribuyen al logro del DS (F.j: Sisplan).
Establecer vínculos de trabajo directo con la otra Secretaría del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, pues existen una serie de tópicos que requieren una visión conjunta e
integrada de las ideas y palitos de vista de ambas Secretarías, lo cual hoy es di Mei' de solucionar por
vías formales y, por tanto. se recomienda actuar de hecho pues los resultados pueden ser de especial
benclielo para la SNI'

1:1 objetivo esuitiCrit'l) de mayor iinímtancia sustanti n a y de lauro plazo es eonsolidiff el rol de la
SNI), renciando lock ~dilos de coneettaut3n en los diferentes niveles del Lstado y con
or ganizaciones de la sociedad, pero éste sólo se puede alcanzar si previa y/o complementariamente
se avanza en implantación del Sisplan y se genera un fortalecimiento institucional de la SNP. En,
este sentido, los °bleu \ os estratégicos A y 13 se transfórinan en factores crincos de éxito de esta
planificación y, por tairto, se debe trabajar con especial énfasis en el corto plazo en todas las
actividades consideradas en éstos, de lo contrario las posibilidades de cumplir la Misión se resiente
notoria.
en 1 .()1
e)

Es más, al observar los mandatos le g ales de la SNP, aparece en forma evidente que el Sisplan es el
gran instlnnienlo y aporte de la SNP a toda la institucioualidad pública boliviana e, incluso, con
pr oyecciones hacia el sector privado, en términos de inversiones.- 1 .:n tal sentido, es este objetivo el
clave para la SNP pues a través de él, tanto el nivel departamental cómo el municipal, pueden
desarrollar mejor las l'unciones asignadas éstos.
Así; un primer hito importante para esta
pl;lrnlira^ ro en estiategica, en el marco de este objetivo A, es la elaboración de lodos los instrumentos
que permiten el relacionamiento con las administraciones departamentales y con los gobiernos
locales. para lue go identificar un segundo hito si g nificativo que se refiere a los procesos de
capacitacion del personal de esas instancias en los instrumentos del Sisplan.

r) Dada las tareas de lar g o aliento que involucra esta planificación estraté g ica, es recomendable que,
en el mareo de los resultados del análisis estratégico (FODA), se puedan realizar, lo más pronto
posible, acciones conectivas inmediatas a algunas debilidades identificadas, dado que ello
significarían aportes específicos a los objetivos estraté g icos pues son de carácter transversal y
contribu y en al conj ► nlo de éstos. Además, la mayoría de estas deficiencias son de completa
responsabilidad de la propia SNP y, por tanto, de existir voluntad de parte de las autoridades, existen
los medios y los mecanismos para abordarlos.
g) l :.stablecer un mayor detalle de la planificación, a través de la constitución de equipoa que definan
las subactividades requei idas y propon g an también indicadores para medir el g rado de éxito y de
efectividad que se desea alcanzar en el logro de cada objetivo estratégico de la SNI).

3.-

EVAITACION GENERAL DEL TALLER y RECOMENDACIONES

Tos resultados del Taller de Análisis y de Planificación 1:stratégica de la SNP, pueden considerarse
muy satisláctorios y de Ruv buena calidad, pues los participantes aportaron, de manera realista,
creati\ a y con crítica constructiva v autoevaluativa, sus diferentes perspectivas y propuestas en el
tema, observándose una buena orientación respecto a cual debiera ser la misión de la organización y
sus respectivos objeti \ estratégicos para mejorar su desempeño y proyectarse hacia el año 2.000 en
la institucionalidad pública de Bolivia.
1•Ji ese contexto, la ► odeurción estima que tanto la totalidad de los pasos para definir la Misión, el
análisis estratégico y los objetivos estratégicos, como la Planificación de Actividades, constituyen
una guia
coherente y concreta para la gestión v el desarrollo de las actividades de la SNI).
Avala r lo, permite identificar los principales puntos de potenciales conflictos durante su

implementación, los cuales se podrían dar, según visión de la moderación, en el marco del objetivo
A. bu electo, en esta arca de trabajo puede que se generen problemas relacionados con la
' odría retrasar la
profundidad e implicancias de los instrumentos que se desarrollen, lo cual p
producción de éstos, como también puede suceder que se estimen de dificil concreción v
postergen, lo que ser la letal para el r)osicionainiento de la SNP en su rol básico de planificación del
desarrollo sostenible.
11 ambiente de trab,ho Ihe relajado, pero de alta productividad, sin existir momentos de extrema
complejidad o desacuerdo imposible de conciliar, dado que el grupo estaba bastante inotiN ado
respecto a iniciar un trabajo de equipo en pos del cumplimiento de la misión y de sus objetivos
estratégicos. En este sentido, el encuentro de trabajo del nr.upo ha permitido visualizar mocho mejor
acciones estratégicas acordarlas y conducentes al logro di' objetivos compartidos por todos,
identificándose muy bien las implicancias de ello y el nivel de compromiso requerido para que lo
planificado sea una 'calidad, dado que hoy se cuenta con una definición consensuadzi de la razón de
ser de 1,1 SNI) y ello es un incentivo para el mejor desempeño de las tareas de ésta.
virtud de lo anterior, se debe señalar que al final del evento todas los asistentes, partiendo por el
Secretario Nacional de Planificación, comprometieron su participación en las acciones planificadas,
lo cual se ratilicó en la \ ()Imitad de los actores para asumir responsabilidades individuales para \ elar
por el cumplimiento de los objetivos planificados. Sin embargo, es preciso resaltar que esta voluntad
debiera expresarse en hechos concretos, cuya primera prueba se observara en los resultados de la
Cumbre en el cumplimiento de los platos de elaboración de los instrumentos claves para implantar
el Sisplan. En este sentido, es preciso señalar que para el éxito de cualquier planificación estratégica
orientada a la acción, es imprescindible el compromiso y liderazgo del .jefe máximo de la
o ► gam/dcion, pues ello asegura la conchieción del proceso y la consecuente irradiación hacia los
rcremes ámbitos de la SNP. Para esto, quizás, sería apropiado constituir un pequeño Comité de
Seuuti ► iento y Evaluación del Plan Estratégico, de manera de monitorear el cumplimiento de las
acciones acordadas, reorientar algunas iniciativas o realizar los ajustes pertinentes ante cambios en
los paiametros de análisis.
1 n

grupo de participantes, de un muy buen y homogéneo nivel de motivación v con gran interés en el
tema shfeto a análisis, se caracterizó por su compromiso con el éxito del evento, lodo lo cual se
expresó en la permanencia de todos los asistentes hasta el final de la jornada, y el aporte permanente
de ideas para la discusión y el análisis.
La selección de los participantes fue muy adecuada pues permitió recoger las diferentes
aproximaciones al tema en análisis de todas las áreas relevantes para el desempeño de la SNP, con la
partichmeión de todas las personas invitadas e involucradas en la concreción de lo planificado, por lo
cual debiera ser Cacil materializar las actividades establecidas pues cuentan con el aporte y
compionuso de todos, que luego debiera expresarse en una adecuada distribución de
responsabilidades, donde también se resguarde la presencia v competencia de cada una de las áreas
personas (pie consnlii\ en la organinción.

LI,ARIFICACION DE LA NIISION

L1 SNP

¿Qué hacemos?
Planificación para el Desarrollo Sostenible

_____..._.

¿Para quién lo hacemos?
Para las instancias del sector público y para los actores
— de la sociedad civil de los
niveles nacional, departamental y municipal
•

Por qué lo hacemos?
Ente rector del SISPLAN y por buscar eficiencia en uso de recursos financieros
•

¿Cómo
lo hacernos?
Planes estratégicos, normas Sisplan, reglamentos, procedimientos, incentivos en los
diferentes niveles territoriales, como articuladores y armonizadores de las
reformas del Estado

EORNIULACION DE LA NIISION
Implantar la concepción y construcción del Desarrollo Sostenible en los diferentes
niN eles territoriales (público y sociedad) a través de la elaboración, coordinación y
aplicación de los instrumentos y normas vigentes en el mareo de reformas del
Estado

ANA LISIS ESTRATEGILO S.N.P.
Análisis del Ambiente Interno

FORTALEZAS
lquipo profesional altamente calificado
Versatilidad funcionaria
Relacionamiento con sociedad civil
Base filosólica del I )esarrollo Sostenible
coherente
1:xcelente inEwen internacional
lxistencia de instancia de coordinación
(reunión mañanas)
Normas de planificación vigentes
Nxistencia de instrumentos de intercambio
de iniói !nación y difusión (RDS)
Capacidad de incorporarse a temas de
interés general sobre DS
Presencia y buena coordinación con las
SDDS

_

_____ _

DEBILIDADES
Asignación desequilibrada de tareas entre
instancias SNI'
Falta de agresividad hacia afuera en
nuestras autoridades políticas
Falta de coordinacion y de flujos de
información entre niveles e instancias
Seguimiento inadecuado a las actividades
Mala priorigación d¿... actividades
Insuficiente consideración de las opiniones
de los actores sociales (sólo se informa)
Falta de una estrategia de difusión
Falta de aprovechamiento de iniciativas de
los profesionales
Falta de capacidad para gestionar y
ciectitar recursos y/o financiamiento
Insuficiente gestión administrativa y
financiera
Ausencia de "venta institucional"
Inadecuada agenda y operación de sistema
de reuniones
Insuficiente vinculación entre S.N.P y
S.N.R.N.
Discontinuidad en iniciativas y proyectos
que se impulsan como "importantes"
Insuficiente normatividad básica para el
ordenamiento territorial
Insuficiente fortalecimiento de las SDDS
Desmotivación del personal

Análisis del Ambiente Externo

OPORTUNIDADES
..__.
Cumbre I lemisfél ica

AMENAZAS
Cuestionamiento MDSMA en estructura
del poder ejecutivo
Desarrollo sostenible entendido como tema
I:DS como flujo de información
ambiental en el país
Irrelevante voluntad política internacional
Asistencia técnica del MIT (acceso a
y hemisférica para llevar adelante el DS
tecnolo p,ia para el I )S)
(base ideológie%)
Sisplan implantado en los Departamentos
Poca rigurosidad y siStematicidad teórica
en tratamiento del DS a nivel internacional
ProrramaciOn internalizada en los PDDs
Subalternización del DS en la Agenda
en el marco del PGDI:S
nacional
Conjunto de reformas estructurales y el
Recursos de la cooperación internacional
nue\ o marco legal e institucional
cada vez más reducidos
Subutilización del potencial del concepto y Superposición de competencias y
enfoque del DS a nivel de Gobierno
distorsión enfoque integral planificación
Publicación y difusión de la "Agenda
Superposición de ámbitos de acción y
I3olivia 21"
competencias entre Ministerios en materia
de DS
Interés de instituciones académicas por
coopeiar en in:della de DS

OB.111TIVOS ESTRATEGICOS N' LINEAS DE ACC1ON

Objetivo Estratico A
Implantar el Sisplan en aspectos de concepción, difusión, metodologías, nomas
técnicas e instrumentos de irogramación
Líneas de Acción
Ilaborar manuales de procedimientos para la definición de largo plazo y programación
Metodología de planificación macroregional (ej: Chaco)
Capacitar a las prefecturas y municipios para la elaboración y retroalimentación de los
..—_,
planes de desarrollo
Concluir, aprobar y difundir el Margot y la Guía Metodológica y la norniatividad para el
O.T.
Impulso a la Cormulación de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo•a nivel
d_sipai tamental y municipal
Inteffación de las SDDS a la RDS
Fortalecer a las SDDS y municipios para la planificación deldesarrollo sostenible, a
traves de acciones como:
- Apoyo a las SDDSMA (técnico (consultores), logístico (equipos) y financiero)
- Organizar base de datos para la planificación y desarrollar mecanismos de
comunicación
- Estrategia de di rusión (Boletín SNI), artículos prensa nacional, entrevistas TV, etc.)

Objetivo Estratégico 1.1
Fortalecimiento institucional de la S.N.P.
Líneas de Acción
Estructurar una organización interna para aprovechar capacidades/recursos de la SNI),
en base al análisis de la propuesta presentada en Taller
Otras acciones: POR

Objetivo Estratégico C
Consolidar el rol de la SN1), generando mecanismos de concertación en los
diferentes niveles del Estado v con organizaciones de la sociedad
Líneas de Acción (ideas preliminares)
Reinserción de planificación en gestión gubernamental bajo políticas de órgano rector
Consolidar el rol de la SNI) a nivel departamental y municipal en lo normativo, político
generacion de procesos de planificación interna
Consolidar el marco normativo del Sisplan (normas técnicas y administrativas)
Desarrollar ámbitos de concertación de la sociedad civil con el gobierno central y
gobiernos municipales
Apo y o político de la SNI) al rol de las instancias especializadas dependientes
(subsecretarías y direcciones)
Comunicación y dimisión para el cumplimiento de los dos objetivos

Objetivo Estratégico 1)
Articulación de las Reformas a través de políticas específicas para el Desarrollo
Sostenible
Líneas de Acción
Aplicar metodolo
de planificación participativa municipal
Vinculación (le Secretaría de Participación Popular a la RDS
Incorporación de los municipios al sistema de información de la RDS
Articulación de políticas sectoriales en el marco del Sisplan

ANALISIS DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - S.H.P.
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

OILIET1V0 ESTHA l EGICO A
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Fortalecimiento do la Secretaria Nacional de 1'10111(.4(7:ación.
PLA":0

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

DPB

DifusrOn del Boletín de Becas

("7erm.Einente)

DPI'?

Mccanimos para legrar financielm.

11,-'.111191

Elaboración de un mecanismo de réplica
cursos a fin de capacitar a
funoic-,narios del M 1 S.M.A.

DPB

4.Estableoimiento do Correo Electrónico
en Ilkj para nolurar el Sistema de
Int~....lon de

DPB - RDS

5.Desarrollar mecanismos de coordinación
infr:m.nstrtuoional.
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Consolidar el Rol de la SLIP, generando mecanismuJ de concertaciói
en los diferentes niveles del Estado y con Olqanizaciones, de lé
t-iociedad.

. ACTIVIDADES
1.Disuilar u implementar una estrategia
de ditusión del paradigma Boliviano de
Desarrollo Sostenible, PGDES y SISPLAM
que incuya acciones como:

PLAZO

RESPONSABLE

11 -

Equipo de Comunit.01...iuti
Roberto Calamita

a
D4 - 97

Ana Carola Alaiza
Jimena Patiño
J-.-Claudia.Fernnr7.7

1 1 Editar un boletín institucional
de 13 SNP con difusión a nivel nacional
(Ejecutivo,
Parlamento,
Cooperación
intern.,cional, OUG's, etc.).
Incluir
11ta de1 Con:Jeju. utc.
1.,Editar Fulletos informativos por
(Ejemplo. Paradigma Boliviano de
tema
Desarrullo Sostenible, Gobernabilidad,
etc.).

1.3 Mayor djfi l ,:;¡Hp de los documentos
generados en el concepto Boliviano y los
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Elaborar version popular del SISPLAN.
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1 Articulación 7i7tematica con Unidades
Pl•nificación '17.ectoriales, a través
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5.Apoyar la elaUc)ración de instrumentos
c,..A.plentario=,- para
la planificación
(Gui,
Manuales).
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V 1 DARES

8. Fortalecer el trabajo con elConsejo
Desarrollo
Foro
de
Boliviano
y
nivel central, :creando
Sostenible
a
y
trabajo
Sectorial
grupos
de
definiendo productos a elaborar.:

Equipo de Comuniecinn

9.E1zkboración di , Folletos/Cartillas do
y Rejlamentnc.forestales).

Equipo do Comuni,-,cU.n

10.Institucionalizar la programación de
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mediano
planificación participativa municipal.
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•
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01 - 97
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ODJUIVO ESTPATEGICO D
Articulación de las Reformas
el Desarrollo Sostenible.

a través de políticas específicas para

AC'T'IVIDADES

Articulación de políticas
en el marco del SISPLAM.
1.Elaborar
políticas,
PAE MDSMA.

procesos
programas
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4 Coordinar la elaboración de políticas
sectoriales.
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