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EDITORIAL

El anterior Cuaderno Informativo sobre el Diálogo Nacional Bolivia Productiva, expresa-
mos abiertamente recelos sobre la conducción del proceso, enviando inclusive una carta al
Presidente de la República. Decíamos que "A pesar de ello, desde un espíritu constructivo
y propositivo, esperaremos la respuesta del gobierno, y continuaremos trabajando con las
organizaciones de la sociedad civil que están preparadas para entrar a la etapa Pre-
Diálogo y construir sus Estrategias Productivas". Y así lo hicimos, sin desmayar, confia-
dos en buscar espacios constructivos y propositivos a través de la concertación.

Recibimos respuesta del Poder Ejecutivo, y ahora las reuniones del Directorio del Diálogo
Nacional del Diálogo se realizan con presencia del Ministro sin Cartera de Participación
Popular y el Ministro de Agricultura y Asuntos Campesino. Asimismo, el Presidente de la
República, ha promulgado una serie de decretos, que son propuesta de la sociedad civil,
corno el (transcribir números y de qué se tratan) 	

Adicionalmente, las Comisiones de Trabajo del Diálogo Nacional han encontrado nuevas
vías de concertación y son ya varios los productos que emanan de las mismas, como ser el
diseño del proceso del Diálogo, la Guía Metodológica del Pre Diálogo, la Convocatoria al
Pre Diálogo, y otros documentos que están permitiendo avanzar.

Estamos conscientes que no todo está dicho y apenas estamos empezando, seguramente
encontraremos más obstáculos en el camino, pero por ahora, nos sentimos satisfechos de
haber logrado sobreponemos a los primeros por la vía de la proposición y la concertación,
escuchándonos unos a otros y siendo capaces de llegar acuerdos. Deseamos sinceramente
que este también sea el espíritu del Diálogo Nacional.

No por ello dejaremos de estar alertas, preservando el derecho y obligación de las organi-
zaciones sociales para construir Estrategias Productivas Integrales que, serán el insumo
más importante del Diálogo Nacional que, esperamos tenga como resultados concretos
políticas de Estado, de un nuevo Estado, donde más allá de escuchar la opinión de todos,
queremos que todos participemos y aportemos propositivamente.
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I. INFORMACIÓN DE REFERENCIA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

El día 12 de enero pasado, en acto público realizado en el Mecanismo Nacional de Control Social, el Instituto Nacional de
Estadísticas — INE — y la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, hicieron entrega al MNCS de la serie : "Información
social, económica, productiva y recursos municipales" . Esta información, de la cual comunicamos en el Cuaderno
Informativo # 1, será distribuida a la brevedad posible a las organizaciones sociales, considerando que contiene datos
importantes para apoyar el proceso de construcción de Estrategias Productivas que se desplegará en estos días.

Por otro lado, aún se espera respuesta de UDAPE al segundo pedido de información que realizó el MNCS el 26 de diciembre
del 2003, la misma que está dirigida a facilitar datos exhaustivos sobre la realidad en los municipios y que permitirá a las
organizaciones sociales estimar sus impactos, ajustándolos a las metas de sus Estrategias Productivas. Destacamos la
importancia de contar con esta información a la brevedad posible, toda vez que el Pre Diálogo ya está en marcha.

2. LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL CONTINÚAN SIN RECURSOS

El Mecanismo Nacional de Control Social, en el marco del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, y a través del Directorio
Nacional del Diálogo y las distintas Comisiones de Trabajo, está realizando gestiones para que se considere que los Mecanismos
de Control Social (Nacional y Departamentales) no cuentan con recursos para su infraestructura y operatividad.

Situación por demás seria, toda vez que los Mecanismos acompañan el proceso del Diálogo Nacional, asegurando la
participación de las organizaciones sociales y garantizando resultados a través del seguimiento y la evaluación, coordinación
para la organización de los procesos, asegurar que la información llegue eficaz y oportunamente a las organizaciones sociales.

La nota enviada al FOSC en diciembre del 2003, como gestión conjunta del MNCS y Mecanismos Departamentales, para
lograr que no se reviertan fondos que apoyaban el funcionamiento de oficinas y la operatividad de Mecanismos
Departamentales, lamentablemente no mereció respuesta alguna.

Al momento, el MNCS está impulsando la preparación de presupuestos mínimos desde los Mecanismos Departamentales,
los mismos que serán presentados para que sean considerados como parte del presupuesto del Diálogo Nacional. Asimismo,
se ha planteado que en gastos elegibles, se considere que los Mecanismo Departamentales, en su mayoría, precisan apoyo
para sostener sus infraestructuras con partidas de servicios básicos (alquiler, luz, teléfono, etc.), haciendo conocer que a la
fecha dos Mecanismos Departamentales prácticamente han cerrado sus oficinas.

Si bien estas gestiones consideran espacios coyunturales, es necesario que las instancias del Sistema Nacional de Control
Social, inicien un proceso de consolidación de su sostenibilidad, logrando que cuente con presupuestos asignados mediante
ley. Ciertamente la dependencia de apoyos financieros de los Mecanismos de Control Social han afectado su desenvolvimiento
en el proceso iniciado de su establecimiento, que lejos de estar completado con lo que dicta la Ley del Diálogo y su
conformación, aún precisa contar con las condiciones, instrumentos y recursos necesarios para fortalecer la representación
de la sociedad civil con mecanismos que hagan realidad su participación en la lucha contra la pobreza.

Afectan también los enfoques que limitan la labor de los Mecanismos de Control Social, Comités de Vigilancia y CODEPES,
a la lucha contra la corrupción, pasando por simples denuncias y vigilancias que no logran resultados de impacto en la lucha
contra la pobreza y distraen la atención sobre la importancia de la participación de las organizaciones sociales en ser parte de
estrategias que aseguren cambiar los mapas de pobreza. Para ello, queremos reiterar nuestro apoyo a redoblar esfuerzos para
fortalecer a las organizaciones sociales hacia estrategias propositivas y desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación,
no de la corrupción, sino de metas claras y tangibles que nos permitan evidenciar que la cotidianeidad de cada uno de los
ciudadanos está cambiando.

Estamos seguros que no solamente las instancias gubernamentales - quienes han ratificado su voluntad de transparentar la
labor pública y aplicar procesos de concertación en su gestión con la sociedad civil -, sino también las agencias internacionales
- quienes han expresado su voluntad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para que los recursos de
lucha contra la pobreza lleguen a sus beneficiarios - , sumarán esfuerzos para fortalecer el Sistema Nacional de Control
Social.
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3. DECRETO SUPREMO PARA CONFORMACIÓN DE LOS DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES DEL
DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA

DECRETO SUPREMO No. 27320

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
BOLIVIA

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Ley No. 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional 2000, en el inciso f del Artículo 1, establece instruir el
Diálogo Nacional como mecanismo permanente de participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas
destinadas a la reducción de la pobreza.

Que el Parágrafo 1 del Artículo 34 de la mencionada Ley establece que la convocatoria al Diálogo nacional deberá considerar
la participación de las instituciones y órganos públicos involucrados en las políticas, incorporando a los principales beneficiarios
de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, a ser analizadas y concertadas, así como las organizaciones políticas,
correspondiendo organizar, planificar, convocar y concertar la implementación y seguimiento de un Diálogo Nacional.

Que el Parágrafo II del Artículo 34 de la Ley del Diálogo nacional 2000, establece que el Poder Ejecutivo dispondrá la
instancia de organización del Diálogo nacional y proporcionará los recursos necesarios para su realización; esta organización
deberá efectuarse en forma coordinada con los Mecanismos de Control Social y cuando se trate de consultas a nivel municipal
deberá coordinarse también con los Gobiernos Municipales y Comités de Vigilancia.

Que el Artículo 4 del Decreto Supremo No. 27164 de 15 de septiembre de 2003, crea el Directorio del Diálogo Nacional
2003, con la finalidad de establecer la participación de los componentes del Estado y la sociedad civil a nivel nacional.

Que es necesario articular el Directorio del Diálogo Nacional con las instancias Departamentales para la realización del
Diálogo con una agenda, metodología y cronograma conjunto.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

ARTÍCULO 1..- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la conformación de los Directorios
Departamentales para llevar a delante el Diálogo nacional 2004, encargando a los Mecanismos Departamentales de Control
Social y las Prefecturas de Departamento, la conformación de los mismos.

ARTÍCULO 2 (DIRECTORIOS DEPARTAMENTALES DEL DIÁLOGO NACIONAL 2000). Se crean los Directorios
Departamentales del Diálogo Nacional 2004 en los nueve Departamentos de la República, presididos por los Prefectos de
Departamento, en coordinación con el Presidente de cada Mecanismo Departamental de Control Social, con la finalidad de
establecer la participación paritaria de los componentes del Estado y la sociedad civil en cada Departamento y, articular sus
acciones con el Directorio Nacional del Diálogo 2004.

ARTÍCULO 3.- (COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO). 1. Cada Directorio Departamental del Diálogo Nacional estará
conformado de la siguiente manera:

a) Por parte de la Sociedad Civil con derecho a voz y voto cada uno

Mecanismo Departamental de Control Social
Tres representantes de la sociedad civil cuyas organizaciones integran el Directorio del Diálogo Nacional

3. Otras organizaciones de la sociedad civil
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b) Por parte del Poder Ejecutivo con derecho a voz y voto cada uno:

Prefecto del Departamento
2. Otras autoridades públicas convocadas por la Prefectura del Departamento

c) Por parte del Poder Legislativo con derecho a voz, sin voto:

Dos representantes de la bancada departamental de senadores y diputados

d) Por parte de los Municipios con derecho a voz y voto cada uno:

Representante de la Federación de Asociaciones Municipales
Representante de la Asociación de Municipios de Bolivia

II. La acreditación de los componentes del Directorio Departamental, principios, atribuciones, quórum en las reuniones,
actas y, gastos financieros se regirán, cuando corresponda, por la Ley No. 2235 del Diálogo Nacional, el Decreto Supremo
No. 26545, Reglamentario de la Ley del Diálogo y, el Reglamento para el Funcionamiento del Directorio Nacional

ARTÍCULO 4.- (DURACIÓN DEL MANDATO).- Los Directores durarán en sus funciones hasta la finalización del
Diálogo Nacional 2004.

Los Señores Ministros de Estado de los Despachos de la Presidencia y Responsable de Participación Popular, quedan
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil cuatro.

FDO. CARLOS D. MESA GISBERT
Fdo. Jorge Gumucio Granier
MINISTRO INTERINO DE RR.EE . Y CULTO
Fdo. José Antonio Galindo Neder
Fdo. Alfonso Ferrufino Valderrama
Fdo. Gonzalo Arredondo Millán
Fdo. Javier Gonzalo Cuevas Argote
Fdo. Jorge Cortes Rodríguez
Fdo. Xavier Nogales Iturri
Fdo. Jorge Urquidi Barrau
Fdo. Alvaro Ríos Roca
Fdo. Donato Ayma Rojas
Fdo. Fernando Antezana Araníbar
Fdo. Luis Fernández Fagalde
Fdo. Diego Montenegro Ernst
Fdo. Roberto Barbery Anaya
Fdo. Justo Seoane Parapaino

4. ACTO DE LANZAMIENTO DE LA FASE PRE DIÁLOGO

El día 12 de febrero del presente mes, en acto realizado en el Palacio de Gobierno, miembros del Directorio del Diálogo
Nacional, junto al Presidente de la República, Carlos Mesa, lanzaron la primera fase del Diálogo Nacional, el Pre-Diálogo.

A continuación, reproducimos los discursos pronunciados, por orden de presentación, en dicho acto, el mismo que contó
con la presencia de numerosos representantes de las organizaciones sociales y, a su conclusión se realizó una milluchada.

Palabras de la Presidenta del Mecanismo Nacional de Control Social, Sra. Martha Lazo Suárez

"Ciertamente es grato para los Mecanismos de Control Social poder anunciar el inicio de la fase más importante del
Diálogo Nacional: el Pre-Diálogo. Lo dijimos una y otra vez, los protagonistas principales del Diálogo son las organizaciones
sociales y, para ello nuestra labor era garantizar su participación como también el espacio desde el cual puedan construir
sus propuestas para enriquecer el Diálogo.
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Lo estamos haciendo, y nos complace comunicar que hoy mismo, iniciamos el Pre-Diálogo, fase autónoma de las
organizaciones sociales, y de acuerdo a sus usos y costumbres, que, convocando a sus bases desde sus instancias nacionales,
desarrollarán sus procesos de construcción de Estrategias Productivas Integrales para que el Diálogo Nacional en las
fases municipal, departamental y nacional, sean procesos propositivos que enriquezcan la toma de decisiones sobre lo que
queremos hacer.

Se ha discutido, a profundidad, en el Directorio Nacional del Diálogo que, a partir de las Estrategias Productivas Integrales,
tanto la sociedad civil como el Estado, podrán ir dibujando el camino para ganarle a la pobreza y a quienes nos someten
a ella; impactando sobre las normas de planificación y de inversión pública en el país, como también sobre los POAs, los
Programas Municipales, los Programas Departamentales y, finalmente, sobre el Programa General de Desarrollo Económico
y Social — el PGDES — a nivel nacional.

Y esto, no es otra cosa que definir qué queremos hacer, cómo, con quien, cuáles son nuestros mejores productos y aquellos
que mayores ingresos nos reportarán. Definiendo además metas claras y concretas, por las cuales trabajaremos todos
juntos (productores, autoridades y funcionarios públicos), asignándonos tareas que hablarán por sí solas del aporte que
cada uno de nosotros tendrá para alcanzar las metas fijadas.

Creemos también posible afirmar que las Estrategias Productivas Integrales nos permitirán definir roles para otros sectores
de la sociedad, definiendo desde sus perspectivas la función de la salud, en términos de seguridad alimentaria, y nutrición
, y en relación a la educación, discutiendo el fortalecimiento de la educación no formal, técnica y alternativa, ligada a lo
productivo.

Más allá de esto, las Estrategias Productivas Integrales, contarán con metas que no solamente traerán nuevos ingresos,
sino lo que es más importante, impactos concretos y tangibles en los contextos en que se desarrollan, teniendo en cuenta no
solamente a los productores, sino a las familias, comunidades, territorio, recursos y todo aquello que forma parte integral
de los ambientes en que se desarrollan.

Estamos seguros que a partir de hoy, con el Pre-Diálogo, las organizaciones sociales iniciarán paralelamente un proceso
de fortalecimiento interno y que al mismo tiempo les permitirá demostrar que son propositivas, que saben cómo aportar y
cómo reactivar la economía del país, porque seamos sinceros, son ellas las que vienen sosteniendo al país en épocas de
vacas flacas y vacas gordas, sin descanso ni tregua alguna.

Demos pues por iniciado el Pre Diálogo, reiterando que los Mecanismos de Control Social, acompañarán el proceso
garantizando la amplia participación de las organizaciones sociales en términos de equidad, oportunidad e inclusión, y
sobretodo apoyando el gran esfuerzo que realizarán estas organizaciones, una vez más, para ponerle el hombro al país que
somos nosotros mismos."

PALABRAS DEL SR. LUCIO HUANCA MAMANI, EN REPRESENTACIÓN DE LA CSUTCB, CONAMAQ,
CSCB, FNMCB-BS Y CIDOB, ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL DIÁLOGO
NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA.

"Bolivia tiene una población de más de 8 millones de personas, donde los indígenas, campesinos y originarios somos la
mayoría representando a un 62% de la población, nuestros pueblos a pesar de sus potencialidades de desarrollo, han sido
sujetos de crecientes desigualdades y discriminaciones a lo largo de la historia, por eso en Bolivia la pobreza está
particularmente concentrada en el campo.

El año 2000 nuestras organizaciones indígenas, campesinas y originarias intentamos sin éxito participar en el Diálogo
Nacional 2000, a pesar de haber presentado propuestas para reducir la pobreza al Presidente de la República, pero
lamentablemente fuimos excluidos de ese Diálogo Nacional 2000.

Ahora que se llevará a cabo el Diálogo Nacional Bolivia Productiva, los campesinos, indígenas, colonizadores y originarios
hemos decidido realizar el Pre Diálogo donde demandaremos la reivindicación de nuestros derechos a la tierra y territorio
para formular con nuestras comunidades, ayllus, centrales, markas y subcentrales las estrategias productivas integrales,
de acuerdo a nuestros usos y costumbres, que respondan a nuestras demandas de desarrollo.

En este día nosotros los pueblos indígenas y originarios, con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional,
asumimos la realización del Pre Diálogo con responsabilidad, seriedad y capacidad ejerciendo nuestros derechos a la
consulta que reconoce la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Ley del Diálogo Nacional.
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Nosotros exigiremos que los resultados de este Pre Diálogo sea la base para construir un nuevo modelo económico del país
y que aporte al cimiento de una cueva Constitución Política del Estado, haremos escuchar nuestra voz en el Diálogo
Nacional y en la Asamblea Constituyente, seremos un nuevo país constituido y fortalecido porque nosotros los indígenas,
campesinos, colonizadores y originarios que somos la fuerza viva de Bolivia, estamos poniendo un alto a las dos Bolivias
y lucharemos hasta quebrar la brecha entre los ricos y pobres"

PALABRAS DEL SR. ZACARÍAS CALATAYUD, EN REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE DE
ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES (FENCOMIN, CONAMYPE, CSTAB Y CIOEC),
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DEL DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA

"Soy Zacarías Calatayud Presidente de la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia, (CIOEC).

Participo en este acto corno miembro del Directorio del Diálogo Nacional representando en este momento, al Comité de
Enlace de Organizaciones de Pequeños Productores cuyos representantes se encuentran también presentes: la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, (FENCOMIN) la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
de Bolivia (CONAMYPE) y la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia. (CSTAB)

Señor Presidente, queremos que sepa que el año 2000, nosotros, pequeños productores y productoras urbanos y rurales,
hemos sido parte del Diálogo Nacional, y en un evento de estas mismas características lanzamos la siguiente frase:

"Denme una piedra que la convierto en incendio o denme una oportunidad que la convierto en riqueza."

No hemos tenido oportunidades y esta situación, ha profundizado la pobreza, tenemos más desempleados, tenemos más
niños desnutridos, la pobreza sigue con rostro de mujer y todos hemos sido testigos cómo la ira popular incendió la Patria
y no se contuvo hasta que cayera el anterior gobierno.

Hoy —Señor Presidente- la situación ha cambiado. Las organizaciones sociales somos parte del Directorio Nacional del
Diálogo y en ese contexto estamos avanzando.

Uno de esos avances y que Ud. mismo ha reconocido es el D.S. 27328 que su gobierno ha bautizado como "Compro
Boliviano".

Este Decreto Supremo ha sido concebido por nuestras organizaciones y luego de cuatro años, finalmente y gracias a su
Gobierno hemos logrado que su contenido sea respaldado legalmente.

Este D.S. genera condiciones para que podamos seguir avanzando y reconoce que existe una mayoría productiva en
Bolivia que estaba excluida del mercado estatal. Su gobierno ha aceptado que esta nuestra propuesta permite dinamizar
las economías locales y gracias a ello, a partir del Pre Diálogo que hoy iniciamos, nuestras organizaciones podrán tener
condiciones adecuadas para que sus estrategias productivas se desarrollen y tengan impacto positivo sobre empleo e
ingresos.

Sin embargo Señor Presidente, todavía tenemos que enfrentarnos a quienes desde algunos sectores empresariales
importadores, están cabildeando para impedir que realicemos con éxito los objetivos del "Compro Boliviano".

Todavía tenemos que enfrentarnos a algunos sectores racistas de la burocracia estatal que harán lo imposible por impedir
la vigencia del Decreto puesto que ellos mismos eran parte de los negocios de compras estatales y todavía tendremos que
enfrentarnos a algunas logias organizadas en algunos sectores militares y policiales que están acostumbrados a comprar
productos extranjeros en vez de darle vida a la economía de la patria.

Queremos dirigirnos también a los representantes del Cuerpo Diplomático y de la Cooperación Internacional y decirles
con todo respeto que todas nuestras organizaciones, sabemos que el 23 y 24 de febrero, en París, sus representantes se
reunirán con el Gobierno Boliviano en el marco de las reuniones de armonización de normas y que con toda seguridad
analizarán el Decreto "Compro Boliviano".

Queremos hacerles recuerdo que todos Uds. están comprometidos en la lucha contra la pobreza y la exclusión política,
económica y cultural. Queremos hacerles recuerdo que todos Uds. están comprometidos en la lucha contra la exclusión de
género y generacional que vive nuestra Patria y queremos decirles, que estaremos pendientes de esta reunión puesto que
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sólo podremos esperar de ella un mensaje: que la Cooperación Internacional es verdaderamente amiga de los excluidos y
que respaldarán plenamente la vigencia de este decreto.

Señor Presidente, nosotros hemos sido capaces de generar propuestas de alto impacto que habremos de evidenciar en el
resultado del Pre Diálogo: nuestras estrategias productivas. Hemos descartado el Pliego y hoy proponemos a nuestro
movimiento popular y social, convertirnos en estrategas y planear la guerra contra la pobreza librando durante varios
años, batallas permanentes cuyo éxito permitirá que generemos riqueza.

Con éstas Estrategias Productivas, nuestros pequeños productores, nuestras organizaciones indígenas, campesinas y
originarias, iniciaremos el Diálogo con los Gobiernos Municipales, avanzaremos al Diálogo Departamental y a la luz de
los resultados de todas estas jornadas, construiremos juntos -en el Diálogo Nacional- una verdadera estrategia nacional
productiva.

Nuestro sueño –Señor Presidente- es contar con políticas de Estado.

Estos son los productos finales que buscamos alcanzan por ejemplo, la Política Nacional de la Quinua, la Política Nacional
de Turismo que beneficie a las poblaciones locales, la Política Nacional de Exportación que sea incluyente y que tenga
políticas precisas hacia la región y al mundo; la Política Nacional de Reactivación Minera y que tenga en las cooperativas
mineras la base del proceso.

Soñamos con que nuestros micros y pequeños productores dejarán de ser satanizados como informales y reconocidos como
verdaderos productores y finalmente soñamos con que al término del Diálogo, la Patria reconocerá en las manos de los
artesanos, su futuro.

Quiero terminar estas palabras con la ilusión de que al término del Diálogo Nacional podremos ratificar la certeza de la
visión nacional que nos hemos propuesto:

Patria Viva—Bolivia Productiva"

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA, CARLOS
MESA

Fuente: ABI

"Sean ustedes bienvenidos al Palacio de Gobierno que es su casa y que debe ser la casa de todas las bolivianas y de todos
los bolivianos.

Para mí como Presidente, es una satisfacción, cuando representantes del conjunto del pueblo boliviano se encuentran en el
hall de este palacio.

Permítanme antes de entrar en el tema específico que nos ha reunido hoy, hacer una mención recordatoria del momento
terriblemente dramático y sangriento que vivió este Palacio de Gobierno y la plaza Murillo, el 12 y el 13 de febrero.

Fue un momento de confrontación, fue un momento de violencia que, como lo he dicho varias veces, era la expresión de una
acumulación histórica de facturas que el Estado, que nuestra sociedad, no había podido pagan no había querido pagar
adecuadamente.

Fue el comienzo de una explosión que tiene que ver con viejas taras de racismo, de discriminación, de exclusión, pero
también de intolerancia, también de posiciones radicales.

31 compatriotas murieron entre el 12 y 13 de febrero, este Palacio vivió una de sus horas más tensas y sangrientas, quizás
uno de los momentos más difíciles de toda la historia republicana de Bolivia.

Y yo quiero pedirles que, esos hechos del 12 y el 13 de febrero, nos sirvan como una lección para reflexionar sobre ella,
pero fundamentalmente para no volver a repetir una actitud desde el Estado, que sea de oídos sordos, de darle la espalda
a la sociedad, y una actitud, desde la sociedad de creen que el único camino posible es la posición radical y la posición
violenta.
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Si los bolivianos no somos capaces de comprender que el diálogo abierto y verdadero, que la ruptura de prejuicios y que la
valentía de escuchar a ustedes y de tenerlos a ustedes como protagonistas, no son el único camino, no entenderemos
realmente y no habremos aprendido realmente la lección del 12 y el 13 de febrero.

Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie para rendir un homenaje en silencio y reflexión a esos 31 compatriotas,
mujeres y hombres bolivianos que perdieron su vida en esos días aciagos.

Estos segundos y les agradezco mucho el que los hayamos utilizado para reflexionar sobre el tema, son segundos que
debiéramos prolongar en el tiempo, para construir una Bolivia diferente, y esta es la razón por la que estamos reunidos
aquí en el Palacio de Gobierno hoy día.

Primero, porque hay un compromiso personal absolutamente claro de mi parte como presidente y de mi gobierno en su
conjunto. Ese compromiso personal es, cumplir mi compromiso del 17 de octubre, la construcción de una democracia
participativa. Y una democracia participativa quiere decir que ustedes tiene la palabra, ustedes tienen el derecho de
opinión y el derecho de decisión, y que los mecanismos que la democracia boliviana tiene para que ustedes hablen y
decidan, son mecanismos que tenemos que fortalecer sin ninguna duda.

Y el Diálogo Nacional es un mecanismo de participación que les da voz y que les da decisión, por eso quiero marcar este
arranque del pre-diálogo, porque quiere decir que ustedes están representando a la base de la sociedad, en el Altiplano, en
los Valles, en los Llanos, norte, sud, este y oeste de Bolivia y vamos a trabajar en los próximos 60 días antes del diálogo
municipal.

Vamos a ir a cada una de las comunidades para discutir, para debatir, para opinar y para transmitir un conjunto de ideas
que serán luego parte del diálogo municipal que pasarán después al diálogo regional y que terminarán en el diálogo
nacional.

Estamos invirtiendo el camino tradicional. No comenzamos por el presidente que dice: vamos a hacer esto; sino comenzamos
por ustedes que van alitnentando esa pirámide hasta llegar al final con un conjunto de ideas, un conjunto de opiniones y un
conjunto de decisiones.

Esta es la importancia del concepto del diálogo que nos permita escuchar y recoger lo que ustedes plantean, lo que ustedes
necesitan y lo que ustedes quieren.

No hemos tenido miedo a la diversidad de opiniones ideológicas, en este diálogo y ustedes lo saben. Están representantes
de organizaciones sindicales, de organizaciones campesinas, de organizaciones gremiales, de pequeños y micro productores,
independientemente de si son de un partido político o no son de un partido político, independientemente del nivel de ideas
que representan.

Porque estoy convencido que ese conjunto de ideas, por muy distintas que sean, deben ser escuchadas y deben compatibilizarse
para trabajar una respuesta que responda precisamente a la diversidad de opiniones, aún en la diversidad ideológica.

He escuchado los mensajes que ustedes han dado, a partir de sus representantes hoy aquí, y una palabra se ha convertido
en el instrumento de batalla que ustedes han decidido darle al diálogo, productividad, queremos un diálogo productivo,
nos han dicho. ¿ Qué quiere decir un diálogo productivo?, quiere decir un diálogo en el que el objetivo, la meta fundamental
es generar productividad, porque la productividad mueve la economía, abre espacios para el trabajo, genera mercados y
permite crecimiento de nuestras comunidades. Por eso la palabra productividad es la gran palabra que hoy tenemos que
convertir en realidad.

Y creo yo que así podemos entender también el concepto del destino final político de una Asamblea Constituyente. Este es
un trabajo paralelo, la asamblea constituyente es la respuesta política al nuevo diseño de país, en el que cada uno de
ustedes, a través del voto, elegiremos a nuestros asambleístas para que construyan ese pacto social llamado Constitución.
Pero simultáneamente ustedes quieren ahora, inmediatamente, generar productividad, porque no vamos a poder tener una
democracia y una constitución que funcionen si no hemos ampliado la base económica que nos pennita un mejor horizonte
y que nos permita una mejor situación económica para cada uno de nosotros. Por eso nos sumamos plenamente al concepto
de Diálogo Productivo.

Usted dijo hace unos minutos, que una prueba de que la participación y la decisión de ustedes es escuchada cuando
mencionó con mucha razón que el decreto Compro-Boliviano, por una parte, y que el decreto vinculado a los fondos no
reembolsables para el desarrollo productivo del agro, son resultado de su iniciativa.
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Lo que el gobierno ha hecho es escucharlos a ustedes, y decir: esas ideas tenemos que llevarlas a la práctica. Compro-
Boliviano y los fondos no reembolsables para el área rural son hijos de ustedes, y son la demostración de como una
democracia participativa funciona, cuando las ideas que nacen de la base de la sociedad son escuchadas por el Estado y
se convierten en medidas legales que se puedan aplicar.

El mérito, en consecuencia, no es ni de mi gobierno, ni de este presidente; es un mérito de ustedes. El Compro-Boliviano es
un mérito de ustedes y vamos a trabajar para que se aplique, para que no hayan trabas para que puedan llevar adelante,
realmente, la práctica de ese decreto.

Quiero mencionar también mi agradecimiento y complacencia por la decisión de la cooperación internacional de facilitar
el desarrollo de este diálogo con un aporte de más de 700.000 dólares que nos va a permitir llevarlo adelante, que nos va
a permitir que los mecanismos de el pre-diálogo, el diálogo municipal, el regional y el nacional, sean operativamente
posibles y lleguen a buen puerto.

Creo que se trata de una sociedad, la cooperación internacional, los países amigos, la cooperación bilateral y multilateral
está siguiendo con mucha atención el diálogo en Bolivia, ¿por qué?, porque este es un ejemplo que puede servir al conjunto
de la sociedad en América Latina, de cómo se puede lograr un matrimonio entre una sociedad activa, que opina y decide y
un gobierno que escucha y ejecuta.

Quiero recoger también las palabras de las dos personas que me han antecedido y que representan a todos ustedes. Creo
que estamos entendiendo que este es un momento fundamental en Bolivia, en el que la apuesta se llama trabajo, en la que
la apuesta se llama ponerle todos el hombro y no presentar una realidad de una Bolivia dividida, de una Bolivia del
conflicto, de la huelga, del bloqueo, de la manifestación.

Soy plenamente consciente de que hay una cantidad gigantesca de demandas legítimas de ustedes. Hay muchas cosas
pendientes, muchas cosas que no hemos hecho, muchas tareas que el Estado no ha cumplido, pero soy absolutamente
consciente de que la respuesta a esas demandas debe hacerse por la vía del diálogo, entendiendo lo que es humanamente
posible hacer y entendiendo lo que no podemos hacen no por falta de ganas o por corrupción o por falta de transparencia,
sino porque realmente atravesamos un momento económico de nuestro Tesoro, muy difícil.

Si ustedes apuestan a la palabra productividad, estamos apostando a que los 365 días del año, este país trabaje. Las
circunstancias que hemos vivido ayer, del paro del transporte, muestran un viejo sistema de pensamiento, muestran una
lógica que debemos superar. El paro del transporte no ha perjudicado al presidente de la República y a su gobierno, ha
perjudicado al conjunto de los ciudadanos que han tenido dificultades para llegar a sus fuentes de trabajo, que no han
podido desarrollar una actividad de la que depende la comida de todos los días.

No tiene mucho sentido un debate sobre si el paro estuvo bien o estuvo mal: tiene sentido responder a esa pregunta
diciendo: no podemos seguir en la lógica de detener nuestra actividad. Bolivia no puede, no debe detener su actividad,
Bolivia debe discutir, debatir y demandar en la acción productiva y sin interrumpirla.

Si somos capaces de mirar positivamente el futuro y si nuestro compromiso es trabajar todos los días para que ese futuro
sea mejor- y el compromiso mío es actuar con transparencia y honestidad- y tratar de resolver en la medida de mis
posibilidades, como gobierno, lo que ustedes demandan, creo que vamos a encontrar un camino distinto, una manera
diferente de
mirar las cosas.

Yo no le tengo miedo a la presencia de ustedes en el Palacio de Gobierno, yo me siento honrado y orgulloso de que ustedes
estén aquí, aunque piensen diferente de mi, aunque sus ideas sobre el Estado y sobre la sociedad, sean distintas.

El gran problema de la Bolivia de los últimos años ha sido, miedos mutuos, prejuicios mutuos, rencores mutuos, no nos
atrevimos a acercarnos y a mirarnos de frente cara a cara, con los ojos transparentes porque no tenemos nada que ocultan

Es bueno que hayan ideas distintas, es necesario que hayan ideas distintas, pero es indispensable que yo tenga la capacidad
de abrir las puertas del gobierno, simbolizarlas en este Palacio de Gobierno, para escucharlos a ustedes.

Esta es la idea sobre la que estamos construyendo el diálogo. El diálogo por eso es una primerísima prioridad de nuestro
gobierno. Vamos a encararlo con la mejor voluntad del mundo tratando de recoger de la manera más equilibrada y más
honesta lo que ustedes plantean.
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Lanzo hoy el comienzo del pre-diálogo. Les agradezco muchísimo su presencia y espero que juntos, ustedes y nosotros,
podamos construir esa Bolivia distinta a través de una asamblea constituyente que haga un nuevo pacto social y a través
de un diálogo que nos permita producir más y mejor, para que la vida de cada uno de nosotros sea más justa, podamos
comer todos los días, tengamos un techo que nos cobije y tengamos un futuro de esperanza.

Muchas gracias"

5. ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS: ¿PARA QUÉ?

La siguiente explicación fue ofrecida en el Directorio del Diálogo Nacional por el Comité de Enlace de Pequeños Productores
el pasado mes de enero, al cabo del cual, los miembros expresaron su aprobación al mismo y se trabajó en torno a ésta para
la preparación de la Guía Metodológica del Pre Diálogo.

¿Para qué sirven las Estrategias Productivas?

"Para lograr la victoria" "Las estrategias sirven para ganar"

¿Ganar a quién? ¿Contra quién estamos combatiendo? ¿Cuál es el enemigo?

"Ganarle a la pobreza y a quiénes nos someten a ella".

¿Cómo se construye o cómo se hace una estrategia?

Primero hay que decidir para qué quieres tu estrategia. En nuestro caso se trata de hacer "estrategias productivas"
¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que debemos armar, "estrategias para colocar nuestros mejores productos en el mercado".
¿Cómo se construye una estrategia?
Estamos obligados a pensar. Estamos obligados a reflexionar. Tenemos que hacernos preguntas y responderlas. Solamente
así podremos darle a nuestros pueblos un horizonte con menos problemas de los que ya tiene.

DEFINIR OBJETIVOS (METAS)

- Definir objetivos. Es preferible hablar de META. La meta unifica. Puedes marcar fecha de llegada y puedes dar tareas a
todos para que todos lleguemos a la meta. Si alguien falla, falla todo. Si una comunidad o una asociación falla, la estrategia
falla. Si falla un municipio, fallaría un departamento y si falla un departamento, falla el país.
Definir Objetivos (Metas)

¡META!

En las carreras de autos, los corredores tienen el objetivo de ganar. Se proponen llegar a la meta. Por ello, el cartel final
dice "meta". No dice "objetivo".
La meta tiene resultados previstos. Por ello, podemos decir, "si hoy producimos 100 de quinua real, en tantos años
produciremos 1000". Pero hay que repartirse la tarea. Uno solo no es capaz de llegar a la meta. Los dirigentes solitos no
podrán lograrlo. Las bases sin dirección, tampoco.

CONOCER EL "MERCADO"

Observar o estudiar el mercado para ver qué se vende, quién vende, qué se puede vender, quién nos puede comprar y a
quién dejarán de comprar.
Ejemplo: los turistas que lleguen a Copacabana si ganamos, no tendrán que gastar su plata en Cuzco.

RESPONDER: ¿QUÉ ME RINDE MÁS? ¿CUÁL ES NUESTRO MEJOR NEGOCIO?

Tenemos que elegir el mejor camino. Quizás es preferible hacerlo poco a poco pues no estamos listos para entrar directamente
al mercado.
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Esto significa que debemos elegir cuál es nuestra manera más ventajosa de avanzar hacia el mercado. Es decir, responder a
la primera pregunta: ¿qué nos puede dar más ingresos? Y, ¿Tenemos suficiente fuerza y productos?

La segunda pregunta es ¿con qué fuerzas contamos? Ejemplo, ¿los productores de quinua estamos todos organizados?
¿Todos producen la mejor quinua? ¿Cuántos sí y cuántos no? ¿Por qué razones?

SER CAPACES DE MIRAR AL FUTURO

Responder a la pregunta: ¿para qué nos va a servir el plan estratégico? Es lo primero.
Esta respuesta está directamente relacionada con el futuro. Es decir, hay que preguntarnos, ¿cómo queremos estar dentro de
diez años? Y de la respuesta dependerá nuestro plan: ¿igual de pobres que ahora? ¿más pobres? ¿en mejores condiciones?

PLIEGO O ESTRATEGIA

La estrategia es de mediano a largo plazo. Es la diferencia con el pliego. El pliego, por estatutos de la COB, es anual.
¿Cómo queremos estar dentro de diez años? Lo importante es que en nuestra reunión todos nos pongamos de acuerdo en la
respuesta. Seguramente la respuesta será: mejor que ahora. Si es así, todos nos comprometemos a trabajar para estar mejor
que ahora.
Y lo más importante, nos comprometemos a aportar al cumplimiento de la meta. ¿Qué voy a hacer yo y mi familia para que
lleguemos a la meta?

HAY QUE CLARIFICAR LA META Y LLEGAR TODOS A ELLA

La meta puede ser lograr que de 3,000 turistas que llegan al lago, se pase a 10,000 y, que de estos 10,000 la mitad siquiera,
llegan a las comunidades que hoy no llegan.
¿Cómo hacemos para que las 54 comunidades de tres gobiernos municipales trabajen detrás de esa meta? Primero, todos
tienen que conocerla.

HAY QUE DEFINIR CÓMO INVERTIR EL DINERO DE TODOS (PÚBLICO) PARA QUE EL NEGOCIO
PRENDA

Tercero tienen que decidir cómo van a utilizar el financiamiento del Gobierno Municipal. Por ejemplo, en el caso del Lago
Titicaca ¿dónde van a invertir primero para de 3,000 lleguen 10,000 turistas? ¿Se logra en un año?

META

Tiene que haber un responsable de la Meta. En este caso tendríamos dos. El Alcalde Municipal, por parte del Estado y el
Presidente del CODEPES, por parte de la Sociedad Civil. Ellos tienen que organizar el proceso para ver si todos están
cumpliendo sus roles.

LOS DATOS

Hay que leerlos, pero no depender de ellos. Es muy importante contar con datos que nos orienten para que podamos tomar
decisiones. Algunos dicen que los datos nos presentan las tendencias (la quinua se seguirá comprando si es ecológica) pero
en realidad , los datos son parte de la historia. Para que la quinua se siga comprando es necesario hacer la estrategia.

LAS MARCAS

La Coca Cola no es un producto, es una marca. Toyota es una marca que tiene varios productos y todos (según la publicidad)
son buenos.
Japón, como país, es también una marca. Uno dice: lo que hacen es bueno.
¿Cuál es la Marca de Bolivia?

LAS MARCAS BOLIVIANAS

Tenemos pocas marcas. Cuando uno piensa en la mejor Coca (por ejemplo), pensamos en Coripata. La marca es Coripata. Si
dos personas nos quieren vender miel, y una es de Coripata, con seguridad compraremos la de este lugar.
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NUESTRAS MARCAS

Al principio tenemos que formar nuestra Marca con un solo producto. Si revisamos en la historia seguramente encontraremos
cómo se nos conocía. ¿Se conoce Provincia Ingavi o se conoce Tiawanaku? ¿Porqué se conoce Tarabuco? ¿Porqué se
conoce Samaipata? ¿Porqué se conoce Challapata? ¿Huanuni? ¿Uyuni?

La pregunta entonces será ¿Porqué se nos conoce? ¿Los cruceños responderán de manera diferente a los paceños? ¿Montero
responderá de manea distinta a Warnes? ¿Samaipata responderá de manera distinta a Saipina? Lo importante es encontrar
nuestra tarjeta de presentación. Pero (ojo) Nuestra mejor tarjeta. La mejor tarjeta de presentación de Laymi y Qaqachaca no
es la guerra, son sus textiles.

¿Qué estará pasando en el mundo? Cuando un japonés mira tres paquetes de quinua, uno peruano, otro chileno y otro
boliviano ¿cuál elegirá? Todos quienes respondieron la pregunta dudan de que compren nuestra quinua. ¿Porqué dudamos?
Para empezar, ¿llegará nuestra quinua a Japón?

LOS ADVERSARIOS O COMPETIDORES

Algunos dicen que las estrategias productivas sirven para competir entre comunidades. La realidad es que si tenemos
estrategias desde cada uno de los municipios con roles para cada una de las comunidades u OTBs o productores campesinos,
mineros, artesanos, urbanos, mypes, etc. Recién podremos pensar en una estrategia boliviana.

Los competidores están fuera del país. Pero tenemos que conocerlos muy bien pero sobretodo conocernos a nosotros mismos.

LA ESTRATEGIA

Por ello, la estrategia productiva el plan estratégico tiene dos puntos clave: Como tener el mejor producto. Cómo vender
nuestro producto asegurando que la gente acepte que es el mejor producto.

Aquí en Bolivia podremos decir "quinua de tal lugar..." y podremos elegir, pero afuera, es "quinua de Bolivia" y la marca es
el país. ¿Cuál es la marca boliviana? ¿Solamente es la del conflicto? ¿Somos más conocidos como conflictivos que como
productores?

También somos conocidos por Potosí, por el Gas, por el Lago Titicaca y también somos conocidos por que no utilizamos
productos químicos para nuestros alimentos. Esto ya es una ventaja para nosotros. Cuando pensamos en todo lo anterior, ya
estamos pensando de manera estratégica.

Aquí tenemos que pensar en dos cuestiones. Lo primero: ¿Quién o qué me está impidiendo vender mi producto? (Mi quinua,
que vengan turistas, mis naranjas, mis papas, etc.) Lo segundo: ¿Cómo hago para vender mi producto? ¿Cómo hago para
que lleguen más turistas? ¿Dónde coloco mis naranjas?

TENEMOS MUCHOS PROBLEMAS, PERO PODEMOS CONVERTIRLOS EN VENTAJAS

En el turismo — por ejemplo — los turistas nos miran de lejos, no saben que nuestras culturas están vivas. Esto puede
fortalecer nuestra "marca". Producimos poco, pero producimos sin químicos, esta es una ventaja. Pero nuestro mayor
problema es que no estamos preparados para trabajar en conjunto. Estamos demasiado divididos.

RESUMEN

Mi propósito es ganar (prestigio, posición, dinero, calidad de vida)
Mi guerra contra la pobreza es generando riqueza y no pidiendo limosna
Por ello haremos estrategias productivas, es decir, un plan para mejorar mis productos y colocarlos en el mercado.
Para hacer la estrategia tengo que proponerme un objetivo. Pero hemos dicho que en vez de objetivo utilizaremos el
término META para saber dónde tenemos que llegar.
Tengo que saber si el mercado me comprará mis productos o si puedo hacer algo que me rinda mejor.
Tenemos que responder a la pregunta ¿Cómo queremos vernos dentro de cinco o diez años?
Tenemos que responder a la pregunta de si estamos unidos o divididos. Si todos estamos trabajando bien y si todos
podemos comprometernos a trabajar para llegar a la meta.
Todos nos tenemos que poner de acuerdo en la Meta. Todos tenemos que aportar a ella. Todos tenemos que ser
responsables de alguna actividad.
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Todos tenemos que decidir dónde se gasta el dinero que tenemos. Definir cuál es la prioridad para que nuestro negocio
prenda.
Debemos elegir responsables. El Presidente de CODEPES y el Alcalde Municipal.
Hay que tener datos para conocer mejor el mercado.
Hay que trabajar para lograr una Marca de mi municipio, una Marca de mi departamento y que la Marca "Hecho en
Bolivia" se posicione en el mercado externo.
La estrategia se arma con actores reales. Todos tenemos que aportar al cumplimiento de la meta. Nos tienen que asignar
tareas.
Los dos puntos clave:

Cómo tener el mejor producto
Cómo vender nuestro producto asegurando que la gente acepte que es el mejor producto.

15. Responder ¿Qué pasa que no coloco bien mis productos en el mercado? ¿Dónde encuentro mercados?

6. GUÍA METODOLÓGICA DEL PRE-DIÁLOGO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

(Versión aprobada en el Directorio Nacional del Diálogo)

PRESENTACIÓN

La presente "Guía Metodológica del Pre Diálogo para Organizaciones Sociales", es un instrumento metodológico de aplicación
voluntaria para la formulación de estrategias productivas integrales (EPIs) que cumple con el mandato del Directorio del
Diálogo Nacional de llevar adelante un Pre Diálogo autónomo de las organizaciones sociales, en cuyos escenarios se generarán
de manera independiente sus propias estrategias productivas integrales.

La guía puede ser útil para la preparación de las organizaciones en el Pre Diálogo, de ser aplicada, permitiría no solamente
promover una participación representativa y coherente en las posteriores mesas de Diálogo, sino también serviría para
sistematizar resultados.

La presente recoge la necesidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil para desarrollar estrategias productivas
integrales, que les permita proponer, presentar y ser consideradas de manera más efectiva en las mesas municipales,
departamentales y en la mesa nacional.

Antecedentes

El Pre - Diálogo es una fase previa a los diálogos municipales, departamentales y el nacional. Una característica esencial y
novedosa del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, radica en que por primera vez las organizaciones sociales participan
desde sus bases en la definición de sus propias estrategias productivas integrales (EPI) en el marco de su autonomía y el
respeto a su institucionalidad. De esta manera llegan a todas las instancias del Diálogo con propuestas estratégicas. Es por
ello que la convocatoria, organización e implementación del Pre-diálogo está directamente bajo la responsabilidad de las
propias organizaciones matrices.

Objetivo del Pre-Diálogo

Formular Estrategias Productivas Integrales viables desde las organizaciones sociales en sus ámbitos correspondientes,
respetando sus usos y costumbres, así como su propia institucionalidad.

III. Metodología del Pre Diálogo

Factor Ordenador (actividades productivas): Mercados, Generación de Ingresos, Negocios y Empleos con Impacto en el
Desarrollo Integral

a)	 Identificación y Priorización de Productos y Negocios

Siguiendo con este sistema de preguntas, debemos señalar:
¿Qué productos o servicios pueden darnos mayores ganancias?
¿Estos productos son materias primas, o tienen valor agregado?
¿Existen mercados internos y/o externos para estos productos?
¿El producto tiene ventajas tradicionales, comparativas o competitivas?
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¿El producto es sostenible en el tiempo?
¿El producto tiene características culturales?
¿El producto tiene características ecológicas?
¿El producto y/o negocio beneficia a la mayoría de los hombres y mujeres involucrados?

b)	 Tenias a considerar de acuerdo a productos y/o negocios priorizados
Una vez identificados y priorizados los productos y/o negocios, se analizarán los temas positivos y negativos
relativos a los mismos, es decir se estudiarán las potencialidades y limitaciones que enfrentamos, los cuales
contribuirán a establecer los indicadores que nos permita formular nuestra estrategia productiva integral.

A continuación se presenta un conjunto de temas que las organizaciones sociales podrán tomar en cuenta de
acuerdo a sus productos y/o negocios priorizados, pudiéndose ampliar a otros aspectos que consideren necesarios.

Se sugiere que las organizaciones sociales reflexionen sobre los temas anotados desde la perspectiva de género
y generacional.

Seguridad Jurídica de la tierra y el territorio

En este tema se podrá considerar si existe seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y el territorio, que permita
desarrollar en forma equitativa, los productos y/o negocios priorizados.

Gestión Territorial

En cuanto a la gestión territorial se podrá reflexionar sobre las formas, usos, acceso y mecanismos de planificación,
organización, dirección y control territorial, que la organización social desarrolla, con relación a los productos y/
o negocios priorizados.

Recursos Naturales

En este tema se sugiere considerar los siguientes aspectos en relación a los productos y/o negocios priorizados:
Manejo de Recursos Naturales Renovables y no renovables

Recursos Naturales Renovables:
Tierra
Agua
Biodiversidad (flora y fauna)
Manejo del habitat
Otros —

Recursos Naturales No Renovables
Minerales
Recursos Hidro-carburíferos
Otros

Población y Recursos Humanos

Sugerimos describir la cantidad de población asociada a los productos y negocios priorizados.
Sugerimos describir los conocimientos, habilidades, destrezas, capacitación, y formación técnica de su
población (dentro de la organización) para el desarrollo económico productivo de su sector, en relación a los
productos y/o negocios priorizados.
¿Qué relación existe entre los productos y/o negocios priorizados con la migración?

Tecnologías

Identificar las tecnologías ancestrales, tradicionales, alternativas y modernas, y definir la utilidad o accesibilidad
en relación con los productos y/o negocios priorizados.

Recursos Financieros

¿Cuál es el mejor canal para acceder a recursos financieros en relación a nuestros productos y/o negocio priorizados?
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Considerar:
Recursos propios
Recursos proporcionados en sus diferentes formas por el Estado (Gobierno Municipal, Prefectura, Gobierno
Central, Fondos Nacionales).
Recursos privados (Banca Comercial, ONG's, financieras, Fondos Financieros Privados, cooperativas de
ahorro y crédito, mutuales, usureros)
Recursos de Cooperación Internacional
Acceso y endeudamiento
Otros

Legislación y Normatividad

¿Existe normativa/legislación (nacional, departamental y municipal) favorable para el potenciamiento de los
productos y/o negocios priorizados? ¿Se cumplen?
¿Cuáles son las normativas específicas que permiten ejercer los derechos económicos?
¿Cuáles son las normativas específicas que NO permiten ejercer los derechos económicos?
¿Existen condiciones para el ejercicio de la ciudadanía plena, los derechos ciudadanos, políticos, sociales,
económicos y culturales?

Presencia y Utilidad de Instituciones

¿Cómo se relaciona su sector u organización en términos de desarrollo económico y productivo, específicamente
en relación a los productos y/o negocios priorizados con?:

Entidades estatales (municipales, departamentales y nacionales)
Empresas privadas
Fundaciones
ONG e IPDS
Instituciones religiosas, culturales y sociales
Otros

Temas Organizacionales

Describa y reflexione:
¿Su organización social que actividades desarrolla con relación a los productos y/o negocios priorizados?
¿Que formas de organización tenemos con relación, a los productos y/o negocios priorizados (asociación,
cooperativismo, unidades empresariales, organizaciones originarias, campesinas, indígenas y otras)?
¿Cuáles son las condiciones y limitaciones para que su organización social se enfoque a los desafíos de la
producción?
Existencia de liderazgo organizacional para el desarrollo económico productivo de su sector y la
implementación de la EPI (Estrategia Productiva Integral), especialmente en relación a los productos y/o
negocios priorizados.

Tema Social

Describa y reflexione sobre las siguientes preguntas:
¿El sistema de educación se integra, articula y apoya al desarrollo de los productos y/o negocios priorizados?
¿Los sistemas de salud convencional y tradicional tienen relación con la seguridad alimentaría, y qué incidencia
tiene ello en relación a los productos y/o negocios priorizados?

Tema cultural

Se sugiere reflexionar sobre:
Si sus valores culturales tienen alguna relación con el producto y/o negocio priorizado
Si sus tradiciones, usos y costumbres vigentes guardan relación con el producto y/o negocio priorizado
¿Legado ancestral físico se relaciona con el producto y/o negocio?
¿Si su patrimonio cultural y sagrado se ve afectado por el producto y/o negocio?

IV.	 Visión: ¿Cómo queremos estar en el 2005?

La visión debe ser formulada luego de haber realizado el análisis y las reflexiones sobre los temas discutidos.
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La visión es la condición que queremos alcanzar luego de aplicada la EPI. La reflexión sobre el cómo nos vemos en el año
2015. La visión nos ayuda a determinar hacia dónde queremos llegar.

Son conceptos e ideas que están orientados al mediano y largo plazo. Para el caso del DNBP, es necesario
que el 2015 sea el año de referencia.

Se debe ser bastante realistas y objetivos con estos conceptos, puesto que los mismos, definen las
orientaciones y la viabilidad de la ejecución de la Estrategia Productiva Integral (EPI) especialmente en
las comunidades indígenas, campesinas, originarias y sectoriales.

Para cumplir estos requisitos, es útil partir de preguntas sencillas en su formulación y complejas en su respuesta:
¿Cómo vemos a la organización social, su territorio y los procesos productivos relativos a su sector en el año 2015?
¿Cómo lo describimos en un párrafo?

¿Cómo queremos estar en lo social desde lo productivo en el 2015?
¿Cómo queremos estar en lo cultural en el 2015?

Preguntas de apoyo:
Señale otros aspectos que la organización social considere pertinentes, como:

En lo político, social, cultural, productivo e institucional
¿Qué producimos? ¿Cuáles son nuestras potencialidades?

V	 Formulación de la Estrategia:

Se entiende por estrategia al conjunto de decisiones y acciones que fortalecen los procesos productivos y articulan
coherentemente las partes en una sola dirección, en busca de impactos concretos y medibles. Tiene las siguientes características:

La EPI es un camino para lograr los resultados concertados y la visión de desarrollo establecida.
Busca un conjunto de alternativas.
Evalúa la viabilidad de cada alternativa con criterios de: participación, eficiencia, eficacia, transparencia,
equidad y sostenibilidad.
Se desarrolla en procesos participativos plenos, efectivos e integrales.

En base a los productos y proyectos priorizados luego de haber sido analizados por temas se recomienda elaborar la estrategia.

FORMULACION DE LA ESTRATEGIA O LAS ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS INTEGRALES (EPI)

VI.	 Roles Institucionales.

Una vez que se han formulado las estrategias, se establecerá de manera clara qué debe hacer cada institución, autoridad y
organización para alcanzar las metas planteadas.

Para superar las limitaciones identificadas se requiere el concurso del contexto institucional, especialmente del Estado que
es fundamental, por lo que se sugiere considerar los siguientes aspectos:

¿Que instituciones estatales (municipales, departamentales y nacionales) deben intervenir en solucionar las limitaciones
establecidas?
¿Cómo intervienen las instituciones anteriormente identificadas?
¿Cómo y de qué manera las organizaciones desarrollan alianzas estratégicas con las instituciones estatales, privadas, no
gubernamentales, cooperación internacional y otras?
¿Cuáles instituciones no estatales son importantes para el apoyo a las estrategias?
¿Qué rol debe jugar la cooperación internacional?
¿Que otras instituciones son importantes para la implementación de la Estrategia Productiva Integral, sean de salud, educativas,
religiosas, culturales, otros?

VIL	 Sistema de seguimiento y evaluación

Una vez formuladas las estrategias productivas integrales se pasará a establecer el sistema de seguimiento y evaluación de
las mismas a través de los siguientes pasos:
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Indicadores de resultado de las EPIs.- Estos indicadores se establecerán en función de los
contenidosespecíficos de cada estrategia.
Indicadores de impacto en el entorno.- Estos indicadores son resultado de los cambios ocasionados en
el contexto por la EPI.

7. CONVOCATORIA AL PREDIÁLOGO

Nota de Prensa 13/02/04

EL DIRECTORIO DEL DIALOGO Y EL PNUD EMITIERON LA CONVOCATORIA PARA EL FONDO DEL
PREDIÁLOGO

El Directorio del Diálogo Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaron este
viernes la convocatoria para acceder a los recursos que servirán para hacer consultas a organizaciones de base, con vista
hacia el próximo Diálogo Nacional.

De acuerdo con el ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, la cooperación internacional comprometió 720 mil
dólares para ese proceso. En la convocatoria difundida hoy, el punto cuarto señala que en la presentación de propuestas
podrán participar organizaciones de mujeres, pueblos y comunidades indígenas, pequeños y microproductores y empresarios,
artesanos, organizaciones campesinas y mineras, además de organizaciones nacionales de base amplia.

Nos llamó la atención el hecho de que no estén incluidos los Mecanismos Departamentales de Control Social, en consecuencia,
se consultó al PNUD si estas instancias podían o no acceder a estos recursos. La respuesta señala que las organizaciones
deben remitirse a la convocatoria y a los términos de referencia; por lo tanto queda la duda, sin embargo, continuaremos
realizando consultas y en cuanto haya alguna información adicional, será comunicada a los Mecanismos Departamentales y
a otras organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, se establece que quienes pretendan acceder a este fondo del Prediálogo deben dar a sus actividades y consultas
preparativas un enfoque productivo. Las propuestas para acceder a estos recursos deben ser presentadas al PNUD hasta el
viernes 20 de febrero, como primera fecha de cierre; y hasta el 27 de febrero de 2004, como segunda fecha de cierre.

La convocatoria menciona que los Términos de Referencia pueden ser consultados en la página web www.dialogo.gov.bo ,
pero ese documento aún no estaba disponible hasta este viernes 13 de febrero, por lo que lo obtuvimos del PNUD.

CONVOCATORIA

Directorio del Diálogo Nacional y PNUD

El Directorio del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, con el fin de fomentar la participación de la sociedad civil en la
generación de Estrategias Productivas Integrales, convoca a todas las organizaciones nacionales de base a presentar sus
propuestas para participar en la fase de Prediálogo.

Con este propósito se ha creado un Fondo de Movilización para la Sociedad Civil, al cual podrán acceder todas las
organizaciones que cumplan los siguientes requisitos:

Presentación de una propuesta cuyo objetivo central esté referido a la concertación, promoción e institucionalización
de estrategias productivas integrales (económicas y sociales) que orienten la política económica y la reducción de
la pobreza en los ámbitos municipal, departamental y nacional, en un marco de interculturalidad, equidad e inclusión
social.
Los recursos solicitados para este fondo deben estar orientados exclusivamente a promover el diálogo y la
concertación de las organizaciones sociales y sus bases para garantizar su participación en el Diálogo Nacional
Bolivia Productiva con Estrategias Productivas Integrales que incorporen sus usos y costumbres, así como su
institucionalidad.

3. Para acceder a los fondos se deben completar los requisitos especificados en los Términos de Referencia que
deben obtenerse en la página www.dialogo.gov.bo, a la dirección de la Secretaría Técnica del Diálogo, Av. 16 de
Julio (El Prado) N° 1769, sexto piso, ciudad de La Paz, o en las oficinas del PNUD.
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4. Podrán participar las siguientes organizaciones:
Organizaciones de mujeres, de pueblos o comunidades indígenas, organizaciones o asociaciones de
pequeños productores urbanos y rurales conformados por la pequeña industria, micro y pequeños
empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas y minería cooperativizada (art. 3 de la
Ley 2235 del Diálogo Nacional).
Organizaciones nacionales de base amplia.

5. No podrán participar organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones ni consultoras.
Las organizaciones concursantes deberán adjuntar copia de personería jurídica, y/o actas de constitución, estatuto
orgánico, composición y todo elemento que dé cuenta de la representatividad y capacidad organizativa y técnica
del organismo para llevar a cabo las actividades propuestas.
La propuesta deberá ser entregada en copia impresa y medio electrónico, para facilitar su evaluación.
Las propuestas serán recibidas en oficinas del PNUD (Edificio Metrobol, calle 14 de Calacoto, esquina Sánchez
Bustamante-La Paz) a partir de la fecha hasta el 20 de febrero de 2004 como primera fecha de cierre, y hasta el 27
de febrero como segunda fecha de cierre.
Las propuestas serán evaluadas por el PNUD con la participación consultiva del Comité de Seguimiento y Evaluación
conformado por miembros del Directorio del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.

10. La evaluación de las propuestas se hará en dos días hábiles posteriores a las fechas de cierre mencionadas en el
punto 7 de esta convocatoria.

(Fuente: Solicitada en medios de prensa)

DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA
FONDO DE MOVILIZACIÓN PARA LA SOCIEDAD CIVIL

Términos de Referencia

	

1.	 PROPOSITO DEL FONDO

	

1.1	 Antecedentes
En el proceso del Diálogo 2000 fue creado el Fondo Especial de la Sociedad Civil con el objetivo de brindar
recursos financieros concursables dirigidos a fomentar la participación activa de las organizaciones de la sociedad
civil para el mencionado proceso. El Fondo fue administrado por el PNUD y contó con la cooperación de los
Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania y Dinamarca. Reconociendo este antecedente y dada la importancia de las
organizaciones en el proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva los donantes integrantes de la cooperación
internacional se han comprometido a apoyar este proceso que culminará con la elaboración, implementación,
monitoreo y evaluación de una "Estrategia Nacional Productiva" que establezca tanto un marco de relacionamiento
del gobierno con la sociedad civil como con la Cooperación Internacional. En este sentido, se prevé que la
mencionada estrategia revise y modifique los contenidos y mecanismos de la actual Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP).

Para promover la participación efectiva de la sociedad civil boliviana en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva
se cuenta con recursos concursables para la sociedad civil organizada. La convocatoria para el concurso se
emitirá en los principales medios de comunicación, oral y escrito, a nivel nacional y departamental.

Por otro lado se ha diseñado un proceso para el Diálogo Nacional Bolivia Productiva: Pre-diálogo, Diálogo
Municipal, Diálogo Departamental y Diálogo Nacional, teniendo como objetivo general concertar y promover la
institucionalización de estrategias productivas económicas y sociales con enfoque integral que oriente la política
económica y la reducción de la pobreza en el ámbito municipal, departamental y nacional en el marco de la
interculturalidad, equidad e inclusión social. Para la fase del Pre-diálogo se determinó que el objetivo es "formular
estrategias productivas viables desde las organizaciones sociales en sus ámbitos correspondientes respetando sus
usos y costumbres así como su institucionalidad"

1.2 Objetivo

El objetivo general del Fondo de Movilización de la Sociedad Civil, es apoyar a las organizaciones sociales y sus
instancias para garantizar su participación en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva en la construcción de las
Estrategias Productivas Integrales.
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2.	 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

2.1	 Grupos Elegibles

Podrán participar las siguientes organizaciones: Organizaciones de mujeres, organizaciones de pueblos y
comunidades indígenas, organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales conformados
por la pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas y
minería cooperativizada (art. 3 Ley 2235 del Diálogo Nacional).
Organizaciones nacionales de base amplia que puedan formular estrategias productivas

c. No podrán participar Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Fundaciones ni Consultoras.

2.2.	 Actividades Elegibles

El fondo solamente financiará actividades referidas a procesos de debate y discusión de la sociedad civil vinculados con el
Pre-diálogo que estén orientados a la generación de estrategias productivas, esto es:

Eventos según usos y costumbres. (talleres, debates, foros, cabildos, asambleas, tantachawis, ampliados y
otros)
Asesoría Técnica (para los equipos técnicos de las organizaciones que acompañan el proceso de
construcción de las EPI en el Pre-diálogo)

c. No serán elegibles actividades de investigación, diagnóstico, ni tareas que incluyan únicamente documentos
elaborados a partir de información secundaria (seminarios, cursos y cualquier actividad de capacitación).

Es la actividad más importante de patrocinio de este fondo dado el carácter amplio y participativo que se desea dar al Pre-
diálogo (procesos consultivos). Se espera la participación de organizaciones de base amplia que no cuentan con los recursos
necesarios para la movilización.

2.3	 Gastos Elegibles

El Fondo Especial apoyará los siguientes gastos, siempre y cuando estén destinados a la ejecución de las actividades elegibles:

Estipendio (Gastos de alimentación y hospedaje hasta llegar al evento)
Hospedaje, alimentos y transporte local.
Pasajes y embarques (aéreos, terrestres y fluviales)
Materiales de escritorio para talleres
Impresión y Fotocopias
Audiovisuales (spots, cuñas radiales, etc.)
Gastos de comunicación interprovincial e interdepartamental
Alquiler salon para el evento
Honorario de profesionales, moderadores, facilitadotes (por contrato a corto plazo y objeto determinado)
Alquiler equipos de apoyo (data show, sonido, transparencias, cañón, etc.)

•	 Pago de servicios básicos (agua,luz,teléfono y alquiler de oficinas)*
No serán elegibles gastos referidos a: Consultorías, seminarios, pago de sueldos, activos fijos,
investigación y diagnóstico, alquiler de movilidades ni combustible.

* Solicitud formulada por el período del Pre-diálogo.

MONTOS CONCURSABLES

Serán definidos por el PNUD con la participación consultiva del Comité de Seguimiento y Evaluación del Directorio del
Diálogo Nacional Bolivia Productiva

APROBACION DE PROPUESTAS

Las propuestas serán aprobadas en base a los criterios de elegibilidad especificados en el presente documento por el PNUD
con la participación consultiva del Comité de Seguimiento y Evaluación, siendo ésta, la única instancia de decisión de
aprobación o rechazo de las propuestas.
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PRODUCTOS ESPERADOS

Estrategias productivas integrales de cada organización (ver Guía Metodológica del Pre-Diálogo adjunta). Cada documento
deberá contar con los siguientes contenidos mínimos:

6.1	 Objetivo

El objetivo del documento debe mostrar claramente que el Pre Diálogo servirá para elaborar Estrategias Productivas Integrales
que llegarán al Diálogo Municipal, Departamental y Nacional.

6.2	 Alcance y contenidos

En el documento se debe definir el espacio geográfico, la estructura interna de la ‘organización que solicita el fondo, el sector
y rubro al que pertenece y la población que involucra la consulta. En este punto, tanto el número de participantes como la
forma de convocatoria, según usos y costumbres, debe ser inclusivo.

6.3	 Detalle de actividades

En esta parte se deberán enumerar las actividades que pretenden realizarse para la consecución del objetivo según formato
adjunto al documento.

6.4	 Cronograma de actividades

En se deben detallar las fechas de realización de cada una de las actividades del punto 6.3. Cabe resaltar que dicho cronograma
deberá estar ajustado con los tiempos y fechas límites del Pre Diálogo, del 12 de febrero al 16 de abril de 2004.

6.5	 Recursos

El financiamiento solicitado debe incluir un presupuesto detallado de los gastos a ejecutarse de acuerdo a los rubros señalados
en el punto 2.3 del presente documento y según formato adjunto.

CONVOCATORIA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

7.1	 Convocatoria

La convocatoria se hará a través de medios de prensa de alcance nacional y contendrá los objetivos generales, criterios de
elegibilidad, y otras referencias generales. El detalle para presentar las propuestas se encuentra en el los presentes términos
de referencia.

7.2	 Presentación de propuestas

Las propuestas serán presentadas hasta el 20 de febrero de 2004 como primera fecha de cierre y hasta el 27 de
febrero como segunda fecha de cierre.
Las organizaciones concursantes deberán adjuntar copia de: personería jurídica y/o actas de constitución,
estatuto orgánico, composición y todo elemento que dé cuenta de la representatividad y capacidad organizativa
y técnica del organismo para llevar a cabo las actividades propuestas.

7.3	 Apertura y calificación de propuestas

Se harán en los dos días hábiles siguientes a las dos fechas de cierre mencionadas en el punto 7.1 y estarán a
cargo de PNUD en base a los criterios de elegibilidad referidos en el punto 2 de estos términos de referencia
con la participación consultiva del Comité de Seguimiento y Evaluación.
El PNUD en base a estos criterios y a las consultas que realice al Comité de Seguimiento y Evaluación en los
casos que considere necesario, podrá aprobar, rechazar o solicitar enmiendas a las propuestas.
Las propuestas deberán ser entregadas en copia impresa y medio electrónico, para facilitar su evaluación.

7.4	 Firma de Contratos

Una vez aprobada la propuesta, se firmará un contrato entre el PNUD y la organización cuya propuesta fue aprobada en la
que se detallarán aspectos referidos a las formas de pago y rendición de cuentas.

(Fuente: PNUD / Comisión de Financiamiento)
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¿Cuándo se realiza el Pre-Diálogo

Es un espacio donde participan las organizaciones
de la sociedad civil y el Gobierno Nacional para
reducir la pobreza (Art. 33, Ley del Diálogo
Nacional 2235).

¿Para qué

	

	 M.T1114111m1
*via Productiva?

e para acordar e impulsar estrate
productivas en el ámbito municipal, departamenta
y nacional con interculturalidad, equidad e
inclusión.

Quienes participan en el D iálogo
_....anNtacionaliaulialiaseekadtuaitlakar?~

a cipan hombres y mujeres de las organizaciones
productivas: indígenas, campesinas, originarias,
colonizadores, cooperativas mineras, artesanos,
pequeños productores, micro y pequeña empresa,
otras de la sociedad civil y el gobierno (Art. 3,
Ley del Diálogo Nacional)

En cuatro fases:
Pre-Diálogo
Diálogo Municipal
Diálogo Departamental
Diálogo Nacional

¿Qué es el Pre-Diálogo?

Es la primera fase del Diálogo Nacional donde
las organizaciones sociales convocan a sus bases
para construir sus Estrategias Productivas
Integrales (EPI), de manera autónoma en base a
sus usos y costumbres.

s un	 n o de acciones y decision 	 adas
de mañ- participativa que fortalecen lo .rocesos
productivos en busca de resultados positivos.

, ,
Empieza e	 e febrero y tendrá una	 ton
aproximada de 2 meses.

2da. Fase - Diálogos Municipales

.	 „	 .
Una vez conclui	 iálogo empezará la
segunda fase con lós ia'logos Municipales en los
314 municipios del país, donde se concertarán las
Estrategias Productivas Integrales Municipales.

3ra. rase - Diálogos
Departamentales

os iálogos Departamentales se rea izar
los 9 departamentos, una vez que hayan conc o
los Diálogos Municipales donde se concentrarán
las Estrategias Productivas Integrales
Departamentales.

4ta. Fase - Diálogo Nacional

En el Diálogo Nacional participarán rep 	 tantes
de los 9 departamentos y se concertará la Estrategia
Produtiva Integral Nacional.
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