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INTRODUCCION
Las organizaciones socioproductivas del Directorio Nacional, de inicio solicitaron
incorporar en el diseño general una fase previa al Diálogo propiamente dicho, fase
preparatoria a manera de Pre - Diálogo, para evitar lo que en su criterio ocurría
siempre que era la presencia organizada y con argumentos técnicos por parte de
“oferentes estatales” y la participación pasiva y receptiva de la sociedad con sus
“demandas”. En este caso preveían un espacio muy amplio y serio para dotarse
de línea tecnopolítica, de programas y propuestas, de estrategias productivas que
les permitan participar protagónicamente en las distintas etapas del Diálogo
Nacional Bolivia Productiva (DNBP) en los niveles municipal, departamental y
nacional.
De esa manera surgió el Pre - Diálogo de organizaciones socioproductivas, con el
calificativo de autónomo y con base en sus usos y costumbre, connotando que se
desarrollaría independientemente, sin la participación del Poder Ejecutivo ni de
terceros que no sea los que las organizaciones definan.
Se establecieron reglas de juego para que no sea un escenario dirigido ni
exclusivo para las organizaciones del Directorio Nacional y que tenga de entrada
una base técnica concursable, por lo tanto que sea un espacio abierto, amplio,
plural y democrático, con la premisa de que se trate de organizaciones de sentido
productivo.
La Secretaría Técnica del Diálogo (STD), elaboró el proyecto sobre dichas bases,
presentándolo a la Cooperación Internacional para financiar la iniciativa, se excusó
del manejo de recursos, para lo que se seleccionó entre varias opciones al PNUD
como administrador fideicomisario del Pre - Diálogo. A la STD se le pidió elaborar
una Guía Metodológica del Pre - Diálogo como base del proceso de concursos,
que fue reflexionada y discutida en varias reuniones de una Comisión y aprobada
en Directorio Nacional. Asimismo se le pidió coadyuvar en el asesoramiento de
cuanta organización lo solicitara a efectos de presentar proyectos coherentes con
la metodología.
A las varias convocatorias públicas por parte del PNUD, se presentaron más de
200 organizaciones. El Comité de Selección aprobó 53 casos, en un proceso que
por inédito no estuvo exento de dificultades, confusiones y cierta conflictividad. El
PNUD contrató una consultoría de seguimiento y verificación logístico
administrativa sobre el cumplimiento de los contratos por parte de las
organizaciones.
La idea de que los productos y/o negocios como las Estrategias Productivas
Integrales (EPI`s) del Pre - Diálogo se articularan orgánicamente en la Mesas
Municipales, no pudo efectuarse a cabalidad y con las formalidades del caso,
debido al retraso del Pre - Diálogo y la necesidad de arrancar con la primera fase
del Diálogo, lo que no impidió que los protagonistas de los distintos Pre - Diálogo
estuvieran presentes encarnando sus estrategias y propuestas. Más
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institucionalizada fue la articulación con las Mesas Departamentales, para lo que
ya se contaban con documentos recepcionados, procesados y sistematizados en
la STD, como ocurrió también en la Mesa Nacional.
Un proceso tan complejo y rico como corresponde al enmarañado tejido social y
productivo existente en el país, que abarcó todos los departamentos, casi 200
municipios y organizaciones diversas, todas representativas de vigorosos
conglomerados productivos, no es fácil de procesar ni sistematizar de manera
uniforme. Empero, la presente entrega de la STD, ha realizado todos los esfuerzos
por lograr elementos comunes mínimamente equiparables, y que por lo mismo no
logran recoger todos los contenidos ni la riqueza existente en el trabajo realizado
por las organizaciones del Pre - Diálogo, pero sí lo fundamental y que queda como
testimonio, con la modalidad de recuperar de manera fidedigna la visión y
propuestas, agregando solamente comentarios aclaratorios que ayudan en la
comprensión de las mismas.
Por lo demás, se trata de un proceso vivido que no se simplifica a la mirada de
papeles, que ha sido ya apropiado por las organizaciones en su mirada
programática y propositiva, que les es útil para su decurso en medio de
movimientos sociales en un momento de cambios en el país. Si era difícil lograr la
construcción rigurosa y sumamente técnica de EPI`s en grandes asambleas, las
mismas organizaciones las están logrando afinar y sistematizar por su cuenta
como está ocurriendo a partir de varias experiencias con sus propias
publicaciones, lo que refleja que se trata de estrategias socialmente sostenibles.
El Ministerio de Participación Popular y la Secretaría Técnica del Dialogo, valoran
el desempeño del trabajo de sistematización de muchos documentos, por parte del
reducido equipo de humano de la Unidad de Sistematización de la STD.
Documentos remitidos en entregas sucesivas, especialmente los que se
desarrollaron bajo la dirección de la responsable Miriam Olivares, el aporte de
Carlos Aldana y la valiosa incorporación en la fase de cierre de Jorge Albarracín.
Dra. Gloria Ardaya Salinas
Ministra sin Cartera Responsable de Participación Popular
José Nuñez del Prado
Secretario Técnico del Diálogo
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1. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PRE - DIÁLOGO.
Gráfico N° 1
En el proceso del Pre-Diálogo
ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL
participaron 53 organizaciones1. La
PREDIÁLOGO
Paz, Santa Cruz y Cochabamba
tuvieron
mayor
presencia
de
Potosí; 7 Beni; 4 Pando; 4
Tarija; 8
organizaciones productivas. Cabe
La Paz; 21
señalar que en Beni y Pando no se
realizaron talleres de Pre-Diálogo, sin Chuquisaca; 9
embargo, organizaciones de cobertura
nacional como la CSUTCB, CIOEC,
CIDOB, Colonizadores de Bolivia,
CONAMyPE y la Federación de
Oruro; 13
Santa Cruz; 16
Mujeres Campesinas, hicieron llegar
Cochabamba; 13
sus
planteamientos
económicosproductivos.
Cuadro N° 1
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PRE - DIÁLOGO
Organizaciones de la Sociedad Civil*
1 Actores del Municipio de Provincia Gran Chaco
2 Artesanos Productores en Arte Popular Bolivia (UNAP – B)
3 Asociación Cinteña de Productores de Tuna – Cochinilla
4 Asociación de Apicultores de la Cuenca Alta del Río Pirai
5 Asociación de Mujeres Campesinas del Municipio de Coroico
Asociación de Pescadores, Psicultores, Forrajeros y Comerciantes Minoristas, Turismo y Artesanía de
6 la Comunidad de Calangachi Wata del Lago Titicaca
7 Asociación de Procesadores de Pieles de Camélidos
8 Asociación de Productores de Leche de la Provincia Murillo (APLEPROM)
9 Asociación de Productores de Leche Prov. Los Andes (APLEPLAN)
10 Asociación Integral de Pequeños Productores Agropecuarios (AIPPA-SCZ)
11 Asociación Integral de Productores en Camélidos (SAJAMA)
12 Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA – Bolivia
13 Asociación Departamental de Comerciantes Minoristas (ADCM 25 ENERO)
14 Consejo de Ayllus y Markas de la Provincia Pacajes
15 Cámara Departamental de la Pequeña Industria (CADEPIA)
16 Cámara Departamental de Mypes Rurales de Oruro (CADER)
17 Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas de Chuquisaca
18 Capitanía Guarani Provincial de Warnes CGPW – SC
19 Central Campesina de Tapacarí (Zona Aymara)
20 Central Campesina de Tapacarí (Zona Quechua)
21 Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP)
22 Central Indígena Chiquitana de Pailón (CICHIPA)
23 Central Indígena Paikoneka en El Municipio de San Javier
24 Central Regional de Cooperativas del Valle de Tarija (CERCA)
1

De las 53 organizaciones aprobadas por el PNUD, la Secretaría Técnica del Diálogo recepcionó 52
documentos de planteamientos económicos-productivos.
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25 Central Seccional Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios
26 Central Única de Trabajadores Campesinos de Tarata
27 Comité de Vigilancia del Municipio de Cabezas
28 Comité de Vigilancia del Municipio de El Puente
29 Comité Vigilancia del Municipio El Torno - Santa Cruz
30 Comunidad Agropecuaria Toraca Baja
31 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
32 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMyPE)
33 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
34 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)
35 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
36 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
37 Cooperativa ASPROA Ltda.
38 Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC)
39 Cuerpo de Autoridades Orginarias Saucarí CAOS – S
40 Federación Boliviana de la Pequeña Industria (FEBOPI )
41 Federación de Contratistas en Construcción y Ramas Afines.
42 Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN)
43 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolina Sisa)
44 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca
45 Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de Potosí
46 Junta de Vecinos del Gran Poder
47 Movimiento Cultural Saya Afroboliviana
48 Nación Jatun Killaka Asanajaqi (Jakisa)
49 Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad
Red de Asociaciones Productivas y Artesanales de El Alto, Payrumani Grande, Haripuyo, Laquinamay
50 y Santiago de Machaca (PUKARA)
51 Sociedad Civil Municipio de Challapata
52 Unión de Productores Agropecuarios (Unión PROAGRO)
Fuente: Secretaria técnica del Diálogo

* Los nombres de las organizaciones respetan el título de las propuestas inicialmente presentadas.
En el proceso del Pre-Diálogo se planteó 277 propuestas estratégicas, para
diferentes regiones del país, los cuales reflejan productos y/o negocios potenciales
para un área local, regional o departamental.
De acuerdo a las características de las organizaciones, 16 organizaciones
indígenas presentan 64 planteamientos estratégicos, 24 organizaciones
Originarias Económicas Campesinas y cooperativas presentan 59 propuestas y 4
organizaciones sindicales 81 propuestas.
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Cuadro N° 2
Organizaciones según tipo de organización
N°

Tipo de organización

1.
2.
3.
4.
5.

Organizaciones originarias e indígenas
OECAs, Asociación de productores y Cooperativas
Organizaciones Sindical
Organizaciones de base
Organizaciones de la sociedad civil
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo.

Número de
Organizaciones
16
24
4
6
2
52

Número de
propuestas
64
59
81
70
3
277

Entre las organizaciones Pre-Diálogantes, once tienen presencia en dos o más
departamentos, mientras que las restantes 42 organizaciones tienen presencia en
un sólo departamento.
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolinas Sisa),
Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE),
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
presentan propuestas para los 9 departamentos. Mientras que la Asociación
Cinteña de Productores de Tuna – Cochinilla, el Movimiento Cultural Saya
Afroboliviana para 2 departamentos.
Cuadro N° 3
Presencia de las Organizaciones Pre-Dialogantes por Departamento
N°

Organizaciones sociales

Número de
Departamentos

1.

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolinas Sisa)

2.

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE)

3.

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

4.

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC)

8

5.

Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia CIDOB

7

6.

Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia

6

7.

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)

5

8.

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ

9

9.

Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA – Bolivia
10. Asociación Cinteña de Productores de Tuna – Cochinilla
11.
Movimiento Cultural Saya Afroboliviana

4
2

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo.

Las 16 organizaciones originarias e indígenas hicieron 30 propuestas económicas
Productivas para diferentes regiones de los 9 departamentos.
Las organizaciones sindicales presentan 61 propuestas económicas.
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La propuesta que corresponde a la Sociedad Civil, se refiere a la participación de
Organización No Gubernamental (ONG) en alianza a otra organización productiva.

Cuadro N° 4
Pre Diálogo: Planteamiento de propuestas económicas de las
organizaciones sociales según departamento
Tipo de organización
OECAs,
Originarias Produc,
Sociedad
Departamento Indígenas
Cooperativas Sindicales De Base Civil
Chuquisaca
1
13
21
La Paz
6
17
13
3
Cochabamba
14
8
2
Oruro
12
3
4
30
Potosi
2
3
2
Tarija
2
1
1
3
1
Santa Cruz
5
4
5
3
Beni
1
4
Pando
1
2
Total
30
52
61
43
1

Total

35
39
24
49
7
8
17
5
3
187

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

En términos de cobertura territorial, las organizaciones Pre – Dialogantes abarcan
204 municipios con Estrategias Productivas igual al 65% de los municipios de
Bolivia.
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Gráfico N° 2
Bolivia: Cobertura geográfica del Prediálogo

Los departamentos de Chuquisaca y Tarija con 9 y 10 organizaciones
respectivamente presentan propuestas para el 100% de los municipios de cada
departamento.
Gráfico N° 3
Cuadro N° 5
Pe-diálogo: Cobertura Territorial
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Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

* Una misma organización puede tener presencia en uno o más departamento.
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El proceso del Pre - Diálogo, tuvo una representatividad de 42.030 participantes2.
Las diferentes organizaciones convocaron por departamento a representantes de
los sectores económicos para la formulación de las Estrategias Productivas.
Cuadro N° 6
Pre - Diálogo: Número de participantes
Departamento
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Oruro
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Organizaciones con cobertura
nacional
Total Bolivia
Fuente. Secretaria Técnica del Diálogo

Nº participantes
2.183
1.889
3.289
4.891
9.619
3.131
1.724
15.304
42.030

2. RESULTADOS A NIVEL NACIONAL.
De acuerdo a las propuestas presentadas y en función a la frecuencia de los
productos identificados, los productos a nivel nacional: Artesanía, Ganado vacuno,
Papa, Maíz, Turismo y Ganado de camélidos.
Cuadro N° 7
Productos con mayor frecuencia según departamento
Bolivia

Artesanía

Ganado
vacuno

Papa

Maíz

Turismo

Ganado
camélido

Chuquisaca

Maíz

Papa

Maní

Trigo

Durazno

La Paz

Coca

Artesanía

Turismo

Ganado
vacuno
Café

Cítricos

Cochabamba
Oruro

Papa
Papa

Trigo
Artesanía

Potosí

Papa

Ganado vacuno
Ganado
camélido
Maíz

Artesanía
Ganado
ovino
Artesanía

Ganado
vacuno
Maíz
Turismo

Durazno

Uva

Ganado vacuno
Plátano
Almendras

Fréjol
Yuca
Arroz

Ganado
camélido
Tarija
Maíz
Ganado
porcino
Santa Cruz
Maíz
Artesanía
Beni
Arroz
Cacao
Pando
Fréjol
Plátano
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

Arveja
Quinua
Ganado
ovino
Ganado
vacuno
Arroz
Maní
Maíz

Turismo
Ganadería
Yuca
Maíz
Pesca

2

Dato construido en base a las propuestas presentadas por las organizaciones al PNUD, para acceder a los
fondos del Pre - Diálogo, con seguimiento de cumplimiento por parte de consultoría contratada por el PNUD
para el efecto.
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El negocio de Artesanía fue propuesta por 45 organizaciones en cinco
departamentos, en tanto que, el producto cría de ganado por 22 organizaciones en
dos departamentos.
Cuadro N° 8
Número de Organizaciones según
Productos con Mayor Frecuencia
Producto
Artesanía
Maíz
Papa
Cría de ganado
vacuno
Turismo
Cría de ganado
camélido

Nº
Organizac.
45
40
36

% (*)
87%
77%
69%

Nº de
Dptos.
5
7
4

34

65%

5

24

46%

3

22

42%

2

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
(*) El porcentaje respecto al total de organizaciones (52)

Revisando la variedad de productos y/o negocios en total se identificaron 306
productos, agrupados por rubros, se observa que el rubro de agropecuaria tiene
mayor variedad, que en porcentaje representa el 49% del total de productos. EL
rubro de transformación agrupa derivados de la leche, de carne, lana y otros el
10%.
Cuadro N° 9
Número de Productos Identificados por Rubro
Productos
Nº
Agropecuaria
149
Forestal
9
Artesanía
20
Minería
14
Turismo
18
Transformación
30
Fauna silvestre
6
MyPES
33
Servicios ambientales
1
Comercio
21
RRNN no renovables
2
Medicina tradicional
1
Infraestructura
2
Total
306
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

%
49%
3%
7%
5%
6%
10%
2%
11%
0%
7%
1%
0%
1%
100
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Gráfico N° 4
De manera específica, de los 149
Rubros Identificados en el Sector Agropecuario
productos y/o negocios dentro del
Apicultura
Pesca
2,7%
5,4%
Frutales
rubro
agropecuario,
57%
18,1%
corresponde a productos de
cultivos agrícolas.
Respecto al tema de generar Pecuaria
negocios en el tema de manejo, 13,4%
Cultivos agrícolas
protección y conservación de la
57,0%
Forrajes
biodiversidad, se destacan las
3,4%
propuestas de manejo de la fauna
silvestre, cría de animales y especies típicas de la región, cría de lagartos y frutos
silvestres. Estos negocios son de importancia y con mucha posibilidad de
incorporación a nichos y mercados especializados, donde los precios por unidad
de producto son altos y representan una segmentación importante, tanto para los
productores como para mercados finales. En esta línea también se incorpora la
propuesta de venta de servicios ambientales.
Gráfico N° 5
Número de productos por ejes temáticos

180
160
140
120
100
80
60
40

Servicios

mercadeo

Comercio y

MyPES

Manuf de

agroindustrial

transformación

RRNN no

renovables

0

Turismo

20

RRNN

N

renovables

El 54% de los productos y/o
negocios identificados por las
organizaciones, el 54% se
refieren a recursos naturales
renovables, en tanto que 10%
de productos identificados en
transformación y un 17% para
las MyPES, situación que
refleja las condiciones de
producción primaria y debilidad
en la aplicación de acciones
para
incrementar
valor
agregado.

Esta situación muestra que las políticas y los servicios de asistencia técnica,
crédito, infraestructura y transferencia de tecnología e innovación, no están
cubriendo las expectativas de las organizaciones productoras.
Si se analiza los productos por rubros de transformación de la agroindustria y
agregando productos de acuerdo a la materia prima. Se puede observar que
existe una tendencia por generar productos derivados de la leche (con preferencia
queso) y derivados de frutas (como mermelada). En el caso de derivados de lana
se observa mayor frecuencia de lanas limpias, fibras e hilados, como insumos
para la producción y confección de prendas de vestir.
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Cuadro N° 10
Rubros de Transformación Agroindustrial
Tipo de producto
Derivados de leche
Derivados de carne
Derivados de lana
Cueros
Derivados de frutas
Derivados de cultivos agrícolas
Harinas
Agua mineral
Alimentos para animales
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

Número de
productos
7
3
5
3
5
2
3
1
1
30

En el tema forestal se observa la identificación de la castaña como producto
destinado al mercado y la incorporación de propuestas de manejo forestal y
agroforestal, así como la identificación de especies nativas de innovación como la
queñua, lampaya y tara.
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3. RESULTADOS POR DEPARTAMENTOS
3.1.
•

Chuquisaca

Organizaciones participantes

En el proceso del Pre – Diálogo, diez organizaciones presentaron propuestas
económicas para el departamento de Chuquisaca. Las organizaciones presentan
vocaciones productivas para los 28 municipios del departamento, igual al 100% de
los municipios.
Cuadro Nº 11
Pre-Diálogo -Chuquisaca: Organizaciones pre-dialogantes
No.
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN
1 Asociación Cinteña de Productores de Tuna – Cochinilla
2 Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas Chuquisaca
Central Seccional Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios (Asociación de Productores
3 Agropecuarios y Artesanales del Municipio de Presto)
4 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB
5 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE Chuquisaca)
6 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB )
7 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
8 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
9 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (FSUTCCH)
10 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolina Sisa)
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados.

En Chuquisaca, se identificó 52 productos y/o negocios diferentes. La Cámara
Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas Chuquisaca (CIOEC)
propone 35 variedades de productos, la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos (FSUTCCH) plantea 17 tipos de productos.
Cuadro N° 12
Pre - Diálogo: Productos identificados según organización
Organización
Productos priorizados
1. Asociación Cinteña de Productores
Cochinilla, tuna (2 productos)
de Tuna - Cochinilla
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, durazno, quinua, cría de ganado
porcino, fréjol, artesanía, cebada, chirimoya, arveja, ají, cítricos, uva, orégano, haba,
2.
Cámara
Integradora
de limón, vacas lecheras, tarwi, frutilla, producción de semillas, quesos, artesanías
Organizaciones
Económicas textiles, zanahoria, tomate, cebolla, guinda, apicultura, linaza, soya, camote,
Campesinas Chuquisaca (CIOEC)
manzana, huevos ( 35 productos).
3. Central Seccional Sindical Única
de
Trabajadores
Campesinos
(Asociación
de
Productores Papa, ganado vacuno, durazno, quinua, chirimoya, turismo (6 productos)
Agropecuarios y Artesanales del
Municipio de Presto)
4.
Confederación
Sindical
de Maíz, papa, cría de ganado vacuno, cría de ganado porcino, ají, cultivos, producción
Colonizadores de Bolivia (CSCB)
agrícola en general (7 productos)
5. Confederación Nacional de la Festividades, MYPE (2 productos)
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Micro y Pequeña Empresa de Bolivia
(CONAMYPE Chuquisaca)
6. Confederación Sindical de
Trabajadores Artesanos de Bolivia
(CSTAB)
7. Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB)
8. Confederación de Organizaciones
Indígenas de Bolivia (CIDOB)
9. Federación Sindical Única de
Trabajadores
Campesinos
(FSUTCCH)
10. Federación Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia (Bartolina
Sisa)

Servicios de fotografía filmaciones, servicios de peluquería, orfébres, zapateros y
sastres, pastilleros, servicios (5 productos)
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, quinua, turismo, arveja, cultivos y
producción agrícola, ganadería , ganado porcino (10 productos)
Maíz, maní, cría de ganado porcino, fréjol, pesca, minería, medicina tradicional (7
productos)
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, durazno, frejol, artesanía, cebada,
chirimoya, turismo, cítricos, orégano , limón, frutilla, cultivo de hortalizas, frutas de
carozo (17 productos)
Maíz, papa, trigo, artesanías, durazno, uva (6 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

A continuación se presenta siete productos con mayor frecuencia. Tanto el maíz
como la papa ha sido identificado por 6 organizaciones. El detalle de los 52
productos planteados por las organizaciones, se muestra en el Anexo 4.
Cuadro N° 13
Chuquisaca: productos con mayor frecuencia por número de
organización
Nº de organizaciones que
Producto
identificaron el producto

Maíz
Papa
Maní
Ganado vacuno
Trigo
Durazno
Quinua

6
6
5
5
4
4
4

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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3.2.
•

La Paz

Organizaciones participantes

En el departamento de La Paz participaron 22 organizaciones de la sociedad civil,
se propuso 52 Estrategias Productivas para 45 municipios, que en porcentaje
representa el 66% de los municipios.
Cada organización presentó propuestas estratégicas para diferentes regiones del
departamento local y/o municipal.
Cuadro Nº 14
Pre – Diálogo - La Paz: Organizaciones pre-dialogantes
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre de la organización
Artesanos Productores en Arte Popular Bolivia (UNAP–B)
Asociación de Mujeres de Coroico
Asociación de Pescadores, Piscicultores, Forrajeros y Comercia
Asociación de Procesadores de Pieles de Camélidos
Asociación de Productores de Leche de la Provincia Murillo (APLEPROM)
Asociación de Productores de Leche Prov. Los Andes (APLEPLAN)
Asociación Nacional de Productores en Camélidos (ANAPCA) – Bolivia
Ayllus y Markas de Pacajes
Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)

17
18
19
20

Federación de Contratistas en Construcción y Ramas Afines. FCC El Alto
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolina Sisa)
Junta de Vecinos del Gran Poder
Movimiento Cultural Saya Afroboliviana
Red de Asociaciones Productivas y Artesanales de El Alto, Payrumani Grande, Haripujo, Laquinamay
21 y Santiago de Machaca (PUKARA)
22 Unión de Productores Agropecuarios (Unión PROAGRO)
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

Las organizaciones que realizan planteamientos en diferentes regiones son: La
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) con 41 productos y/o negocios, la Cámara Integradora de
Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) con 31 diferentes
productos.
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Cuadro N° 15
Pre – Diálogo La Paz: Productos priorizados según organización
Organización
1. Artesanos Productores
en Arte Popular Bolivia
UNAP – B
2. Asociación de Mujeres
de Coroico
3. Asociación de
Pescadores, Piscicultores,
Forrajeros y Comercial
4. Asociación de
Procesadores de Pieles
de Camélidos
5. Asociación de
Productores de Leche de
la Provincia Murillo
APLEPROM
6. Asociación de
Productores de Leche
Prov. Los Andes
APLEPLAN
7. Asociación Nacional de
Productores en Camélidos
ANAPCA – Bol
8 Ayllus y Markas de
Pacajes

Productos priorizados
Artesanía, turismo, festividades (3 productos).
Coca, café, cítricos, plátano, mango, ecoturismo, naranja, palta, Cultivo de flores y plantas
ornamentales, ganadería, frutilla, mandarina (12 productos)
Artesanía, turismo, cultivos y producción agrícola en general, ganadería, pesca lacustre,
restos arqueológicos (6 productos)
Procesamiento de pieles de camélidos (1 producto)
Vacas lecheras, elaboración de leches y productos lácteos, Cultivo forrajero (para el
pastoreo o la henificación, forrajes) (3 productos)
Vacas lecheras, elaboración de leches y productos lácteos, Cultivo forrajero (para el
pastoreo o la henificación, forraje, elaboración de quesos (5 productos)
Cría de ganado camélido, Carnes de las especies camélida, ovina o caprina, sin trocea,
Fabricación de manufacturas de cuero, productos de cuero, productos de charque,
Producción de fibra e hilado, producción de confecciones (7 productos)
Cría de vacunos, cría de camélidos, papa, ganado ovino, quinua, cañahua, cebada (7
productos)

9. Central de Pueblos
Indígenas de La Paz
(CPILAP)

Artesanía, cultivos y producción agrícola en general, ganadería, avicultura, Cría de conejos
domésticos, forestal, minería, etnoecoturismo, Preparación, elaboración y conservación de
frutas (9 productos).

10. Confederación de
Organizaciones Indígenas
de Bolivia CIDOB

Cacao, plátano, maíz, arroz, madera, hortalizas, Fabricación de productos de madera,
corcho, paja y materiales, cría de animales de monte, pesca fluvial fréjol, sandia, yuca (13
productos)

11. Confederación
Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa de
Bolivia (CONAMYPE)

Festividades, MYPE (2 productos)

12. Confederación
Sindical de Colonizadores
de Bolivia CSCB

Coca, artesanía, café, cítricos, vacunos, vacas lecheras, cacao, plátano, urucu, maíz,
ecoturismo, arroz, durazno, mango, uva, oro, madera, ganado porcino, Cultivo de especias
y de plantas aromáticas y medicinales, apicultura, medicina tradicional, naranja, manzana,
palta, tuna, miel natural, estaño y sus concentrados, maní, caña de azúcar, yuca, locoto,
chirimoya, banano (33 productos)

13. Confederación
Sindical de Trabajadores
Artesanos de Bolivia

Turismo, oro, Fabricación de prendas de vestir, (excepto prendas de piel), servicios y
negocios, artesanía de madera (5 productos)

14. Confederación
Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
de Bolivia CSUTCB

Coca, artesanía, turismo, café, cítricos, cría de ganado vacuno, papa, vacas lecheras,
cacao, cría de ganado camélido, maíz blanco, ganadería, cultivo forrajero, ganado ovino,
haba, quinua, arroz con cáscara, durazno, uva, oro, avicultura, oca, cria de ganado
porcino, apicultura, pesca lacustre, manzana, tuna, cría de conejos, estaño y sus
concentrados, cereales, pesca, fauna silvestre, salares, zanahoría, cebolla, plata, piedra
caliza, chuño, wolfram (41 productos)

15. Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del
Qullasuyu CONAMAQ

Turismo, cría de ganado vacuno, medicina tradicional, llama (4 productos)

16. Cámara Integradora
de Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC

Coca, artesanías, café, cítricos, papa, plátano, urucu, maíz blando, leche y productos
lácteos, quinua, haba, ecoturismo, durazno, mango, uva, cebada, carne de camélidos,
ovinos, caprinos, oca, miel natural, leche, pelo sin lavar de camélidos, servicios de las
entidades bancarias, alpaca, Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas,
Fabricación de productos de cerámica refractaria, trigo, papaliza, arveja, tarwi, abonos
animales (31 productos)
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17. Federación de
Contratistas en
Construcción y Ramas
Afines.
18. Federación Nacional
de Mujeres Campesinas
de Bolivia
19. Junta de Vecinos del
Gran Poder
20. Movimiento Cultural
Saya Afro boliviana
21. Red de Asociaciones
Productivas y Artesanales
de El Alto, Payrumani
Grande, Haripujo,
Laquinamay y Santiago de
Machaca (PUKARA)
22. Unión de Productores
Agropecuarios (Unión
PROAGRO)

Cemento, instalaciones de gas, otros trabajos de construcción de obras de infraestructura,
trabajos de ornamentación (4 productos)
Papa, vacuno, haba, camélidos, hortalizas, cítricos, artesanal, coca y turismo (9 productos)
Turismo, festividades (2 productos)
Coca, café, cacao, urucú, centro cultural de turismo, turismo ecológico (6 productos)

Ganado ovino, confección de ropa y macramé, cría de ganado camélido, Tejido de punto:
chompas, guantes y otros, ganado menor, lana de vicuña (6 productos)

Coca, café, cítricos, Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, urucu
(achiote) (5 productos).

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En este proceso se identificaron 113 productos y/o negocios diferentes. A
continuación se presenta seis productos con mayor frecuencia. E producto coca
planteada varias veces en diferentes regiones por 7 organizaciones. Así mismo
artesanía y turismo por 7 organizaciones pre-dialogantes. En el Anexo 5, se
presentan el detalle de todos los productos identificados.
Cuadro N° 16
La Paz: Productos con mayor frecuencia por número de
organización
Número de organizaciones
Producto
que identificaron el producto

Coca
Artesanía
Turismo
Café
Cítricos
Ganado vacuno

7
7
7
6
6
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3.3.
•

Cochabamba

Organizaciones participantes

En el Pre - Diálogo del departamento de Cochabamba, participaron 14
organizaciones de la sociedad civil, los productos propuestos representan a 23
municipios igual al 52% del total de municipios.

18

Cuadro N° 17
Pre – Diálogo - Cochabamba: Organizaciones pre-dialogantes
Nº

Nombre de la organización
1
2
3
4

Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA - Bolivia
Central Campesina de Tapacarí (zona aymara)
Central Campesina de Tapacarí (zona quechua)
Central Unica de Trabajadores Campesinos de Tarata

5 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
6 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia
7 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
8 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
9 (CSUTCB)
10 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas
11 Campesinos (CIOEC)
12 FEBOPI Federación Boliviana de la Pequeña Industria- Cochabamba
13 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
14 Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

La Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)
y la Federación Boliviana de la Pequeña Industria- Cochabamba (FEBOPI) son
las organizaciones que plantean más productos potenciales económicamente,
para diferentes regiones del departamento, 39 y 20 respectivamente.
Cuadro N° 18
Pre - Diálogo: Productos priorizados según organización
Organización
Productos priorizados
1. Asociación Nacional de Cría de ganado camélido, Fabricación de manufacturas de cuero, Carnes de las especies
Productores en Camélidos camélida, ovina o caprina, sin trocear, producción de cuero, producción de charque,
ANAPCA - Bolivia
producción de fibra e hilado, Producción de confecciones (7 productos)
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, arveja, quinua, cría de ganado camélido, cultivo de
2. Central Campesina de
hortalizas, especies nativas, costura y bordado de prendas de vestir, Forestación :
Tapacarí (zona aymara)
Especies Exóticas, llama, frutales, cebada (13 productos)
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, arveja, cría de ganado camélido, cebada, hortalizas,
3. Central Campesina de
especies nativas, Costura y bordado de prendas de vestir, forestación: especies exóticas,
Tapacarí (zona quechua)
frutales (12 productos)
4. Central Única de
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, artesanía, maíz, quinua, cerámica, durazno, ganado
Trabajadores Campesinos
ovino, ganado caprino (10 productos)
de Tarata
5. Confederación de
Agricultura, caza y pesca, venta de servicios ambiental, cría de ganado menor, producción
Organizaciones Indígenas artesanal, cría de animales de monte, etnoecoturismo, producción forestal, recolección (9
de Bolivia CIDOB
productos)
6. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Festividades, MYPE (2 productos)
Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
7. Confederación Sindical Papa, cría de ganado vacuno, cítricos, locoto, coca, palmito, avicultura, banano, plátano,
de Colonizadores de
cultivo de flores y plantas ornamentales, cría de ganado porcino, pesca, tumbo, té (14
Bolivia CSCB
productos)
8. Confederación Sindical Productos no identificados

19

de Trabajadores
Artesanos de Bolivia
9. Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
CSTCB
10. Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del
Qullasuyu CONAMAQ
11. Cámara Integradora
de Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC

12. FEBOPI Federación
Boliviana de la Pequeña
Industria- Cochabamba

13. Federación Nacional
de Mujeres Campesinas
de Bolivia
14. Plataforma de Mujeres
por la Ciudadanía y la
Equidad

Papa, trigo, cría de ganado vacuno, artesanía, maíz blanco, cebada, haba, hortalizas,
vacas lecheras, ganado porcino, avicultura, tarwi, piña, plátano, ganadería, cultivo de
especies y plantas aromáticas, explotación de RRNN, construcción de sistemas de riego,
turismo, recursos no renovables (21 productos)
Papa, cría de ganado vacuno, artesanía, llama (4 productos)
Papa, trigo, arveja, maíz blando, quinua, cría de ganado camélido, cebada, haba, cítricos,
vacas lecheras, locoto, linaza, elaboración de productos de panadería, oca, papaliza, fréjol,
miel natural, cebolla, amaranto, zanahoria, tomate, anís, harina de trigo, frutas, elaboración
de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas obtenidos, leche y productos lácteos, avena
engrano, maní, semilla de hortalizas, sandia, jalea, cera, propóleos, reproducción y cría de
peces en granjas piscícolas, pan (39 productos)
Artesanía, elaboración de productos de panadería, servicios de expendio de comida,
fabricación de prendas de vestir confeccionadas, para hombre, fabricación de productos de
madera, corcho, paja y materiales, fabricación de otros productos elaborados de metal,
servicios empresariales ncp, apicultura, preparación, elaboración y conservación de frutas,
legumbres, elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería, fabricación de
productos de plástico, curtidos de cuero, mantenimiento y reparación de vehículos,
alimentos, servicios de expendio de bebidas, fabricación de artículos de marroquinería,
talabartería, fabricación de joyas y artículos conexos, fabricación de calzado de cuero,
excepto ortopédico (20 productos)
Papa, maíz, etnoecoturismo, trigo, tejidos, haba, piña, higo, naranja, palmito, cerámica,
quinua, banana (13 productos)
Cultivos y producción agrícola en general, servicios de expendio de comida, Fabricación de
prendas de vestir confeccionadas para hombre, Venta al por mayor en comisión o
consignación a cambio (4 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Debido al apoyo recibido por programas de desarrollo alternativo y los niveles de
producción que ha tenido últimamente, llama la atención la frecuencia mínima de
producción de banano.
En este proceso se identificaron 165 productos y/o negocios. La Papa ha sido
propuesto varias veces en diferentes regiones por 8 organizaciones predialogantes, trigo por 6 organizaciones y así sucesivamente.
Cuadro N° 19
Cochabamba: Productos con mayor frecuencia por número de
organización
Número
de
Producto
organizaciones
que identificaron
el producto

Papa
Trigo
Cría de ganado vacuno
Artesanía
Arveja
Maíz

8
6
6
5
5
4

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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3.4.
•

Oruro

Organizaciones participantes

Catorce organizaciones de la sociedad civil, elaboraron sus Estrategias
Productivas Integrales (EPI´s), organizaciones productivas, sindicales,
organizaciones campesinas y otras, las propuestas son para 24 municipios, igual
al 70,6% del total de municipios.
Cuadro Nº 20
Pre-Diálogo- Oruro: Organizaciones pre-dialogantes
Nº

Nombre de la organización

1
2
3
4
5
6

Asociación Integral de Productores en Camélidos (SAJAMA)
Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA – Bolivia
Cámara Departamental de MyPES Rurales de Oruro CADER
Comunidad Agropecuaria Toraca Baja
Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)

7 Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
8 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ
9 Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)
10 Cuerpo de Autoridades Orginarías Saucarí CAOS-S
11 Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN)
12 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolina Sisa)
13 Nación Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA)
14 Sociedad Civil Municipio de Challapata
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

La organización originaria de ayllus Nación Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA) propone 113
productos a nivel de ayllus. La Sociedad Civil Municipio de Challapata 20 productos y/o
negocios.

Cuadro N° 21
Pre - Diálogo: Productos priorizados según organización
Organización
1. Asociación Integral de
Productores en Camélidos
(SAJAMA)
2. Asociación Nacional de
Productores en Camélidos
ANAPCA - Bol
3. Cámara Departamental
de MyPES Rurales de
Oruro CADER

Productos Priorizados
Pelo sin lavar de llama, alpaca, producción de fibra e hilado, tejidos y confecciones, alpaca
(4 productos)
Cría de ganado camélido, producción de fibra e hilados, fabrica de manufacturas de cuero,
producción de charque, producción de cuero, carnes de las especies camélida, ovina o
caprina, sin trocea, producción de confección (7 productos)
Cría de ganado camélido, artesanía, papa, ganado ovino, quinua, turismo, cría de ganado
vacuno, haba, peletería curtida y adobada, cultivo de hortalizas de flor y fruto, pesca
lacustre, elaboración de fiambres y embutidos, elaboración de alimentos preparados para
animales (13 productos)
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4. Comunidad
Turismos, servicios y negocios (2 productos)
Agropecuaria Toraca Baja
5. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Festividades, mype (2 productos)
Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
Artesanía, cerámica, fabricación de otros productos elaborados de metal, fabricación de
6. Confederación Sindical
prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación de joyas y artículos conexos,
de Trabajadores
carpintería, bordados, calzados y botas folclóricas, mascaras, miniaturas, banda de
Artesanos de Bolivia
música, pan (11 productos)
7. Confederación Sindical
Cría de ganado camélido, papa, cría de ganado vacuno, hortalizas, ecoturismo, artesania,
Única de Trabajadores
legumbres (7 productos)
Campesinos de Bolivia
8. Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del
Artesanía, ganado ovino, quinua, quesos, cerámica, llama (6 productos)
Qullasuyu CONAMAQ
9. Comité Integrador de
Cría de camélidos, artesanía, papa, quinua, cría de vacunos, haba, vacas lecheras,
Organizaciones
forrajes, leche y productos lácteos, hortalizas, tejidos y confecciones, flores y plantas
Económicas Campesinas
ornamentales, chompas, pullovers, chalecos y artículos similares de lana (14 productos)
CIOEC
10. Cuerpo de
Cría de ganado camélido, papa, ganado ovino, quinua, cría de ganado vacuno, haba,
Autoridades Orginarias
cultivos forrajes, cría de ganado porcino, maíz, oca, hortalizas, cañahua, cebada (13
Saucarí CAOS – S
productos)
11. Federación Nacional
Cría de ganado camélido, artesanías, ecoturismo, forestal, agricultura, minería (7
de Cooperativas Mineras
productos)
de Bolivia FENCOMIN
12. Federación Nacional
de Mujeres Campesinas
de Bolivia

13. Nación Jatun Killaka
Asanajaqi (JAKISA)

14. Sociedad Civil
Municipio de Challapata

Camélidos, quinua, alfalfa, papa, ovinos, tejidos, derivados lácteos, cebolla, turismo (9
productos)
Cría de ganado vacuno, artesanía, papa, ganado ovino, quinua, turismo, haba, forraje,
ganado porcino, cebada, alfalfa, quesos, hortalizas, cultivos y producción agrícola en
general, peletería curtida y adobada, fabricación de manufacturas de cuero, chulpares,
servicios y negocios, maíz, oca, leche sin tratar, ganadería, medicina tradicional, payco,
wira wira, lamphaya, tara tara, naka, muña, chachakuma, restos arqueológicos, iglesias
coloniales, lago, chalina, sasawi, popusa, ankañoko, supo t´ula, salvia, sewenqha, chips
chips, queñua, wila tura, ayrampu, fauna silvestre, awayus, punchus, chullus, incuña,
chuspas, onda, termas, festividades, cerros, vestimenta, música, bolsas, trigo, piedra
caliza, sombreros de paja brava, payasas, microempresa comunitaria, educación superior,
flan, tostado de haba, pito de trigo, suyko, lantilanti, choquecayni, nina nina, chilco, amor
seco, añawayu, ajara, phullus, paisaje, historia de conflictos, harina de trigo, yogurt, sal,
castina, ganado caprina, manzana, arveja, cráteres, miradores naturales (113 productos)
Cría de ganado camélido, artesanía, papa, ganado ovino, turismo, vacas lechera, ganado
porcino, cebada, alfalfa, elaboración de leches y productos lácteos, otros cultivos forrajes,
cebolla, avena, lechuga, ajo, carne de la especie bovina sin trocear fresca, refrigerada,
venta al por mayor en comisión o consignación, otras actividades relacionadas con el
espectáculo, transporte, bebidas gaseosas (20 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En este proceso se identificaron 164 productos y/o negocios. Cría de ganado de
camélidos por 9 organizaciones, artesanía por 8.
Cuadro N° 22
Oruro: Productos priorizados por número de
organización
Nº de organizaciones que
Producto
identificaron el producto
Cría de ganado camélido
9
Artesanías
8
Papa
7
Ganado ovino
6
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Quinua
Turismo

6
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3.5.
•

Potosí

Organizaciones participantes

En el Pre - Diálogo del departamento de Potosí, participaron 8 organizaciones de
la sociedad civil, las propuestas económicas representan a 24 municipios,
representando el 63,2% de los 34 municipios de Potosí
.
Cuadro Nº 23
Pre-Diálogo-Potosí: Organizaciones pre-dialogantes
Nº

Nombre de la organización

1 Asociación Nacional de Productores en Camélidos ANAPCA – Bolivia
2 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
3 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)
4 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
5 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
6 Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC)
7 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolinas Sisa)
8 Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de Potosí
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

A continuación se presenta los productos identificados según organización
social. Las organizaciones que presentan mayor número de productos son: La
Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de Potosí
(FSUTONP) y el Comité Integrador de Organizaciones Económicas
Campesinas (CIOEC) con 30 y 15 productos respectivamente.
Cuadro N° 24
Pre - Diálogo: Productos priorizados según organización
Organización
1. Asociación Nacional de
Productores en Camélidos
ANAPCA - Bol
2. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
3. Confederación Sindical
de Trabajadores
Artesanos de Bolivia

Productos priorizados
Cría de ganado camélido, carnes de las especies camélida, ovina o caprina, fabricación de
manufacturas de cuero, producción de cuero, producción de fibra e hilado, producción de
charque, productos de confección (7 productos)
Festividades, MYPE (2 productos)
Artesanía, fabricación de otros productos elaborados de metal; cerámica, carpintería,
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación de joyas y artículos
conexos, miniatura, tallados de piedra, escritores y músicos (9 productos)
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4. Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
CSUTCB
5. Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del
Qullasuyu CONAMAQ
6. Comité Integrador de
Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC
7. Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia Bartolina Sisa
8. Federación Sindical
Única de Trabajadores
Originarios del Norte de
Potosí

Papa, cría de ganado camélido, maíz blanco, artesanía, ganado ovino, turismo, quinua,
cría de ganado porcino, uvas, vacas lecheras, cereales, cultivos forrajeros, tejidos y
confecciones, artesanías (14 productos)
Papa, artesanía, cría de ganado vacuno, cultivo de frutas de carozo, llama, singan (6
productos)
Papa, camélidos, maíz blando, ovinos, haba, quinua, carnes de las especies camélida,
ovina o caprina, lacayote, cebolla, ajo, huevos, pelos sin lavar, zapallo, queso (15
productos)
Papa, maíz, tejidos, durazno, haba, trigo, ajo, alfalfa, turismo, camélidos, porcinos (12
productos)
Papa, cría de ganado camélido, maíz, ganado ovino, turismo, haba, cría de ganado
vacuno, cría de ganado porcino, fabricación de manufacturas de cuero, durazno, manzana,
arveja, artesanía de madera, Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado o pelo,
ganado caprino, tuna, trigo, festividades, estaño y sus concentrados, antimonio metálico
refinado, limon, zinc y sus concentrados, fabricación de instrumentos de música, tarwi,
otros minerales metálicos no férreos y sus concentrados ncp, oro, cítricos, pacay, Cobre y
sus concentrados, piedra caliza (30 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En Potosí se identificaron 70 productos y/o negocios (ver Anexo 8). A
continuación se presenta los seis primeros productos propuesto con mayor
frecuencia por las organizaciones sociales.
Cuadro N° 25
Pre - Diálogo: Productos Identificados por Número de
Organizaciones
Número de
Producto
organizaciones
que identificaron el
producto

Papa
Cría de ganado camélido
Maíz
Artesanía
Ganado ovino
Turismo

5
5
4
4
3
3

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

3.6.
•

Tarija

Organizaciones participantes

En el Pre - Diálogo del departamento de Tarija, participaron 9 organizaciones,
cada uno propone productos y negocios para diferentes regiones del
departamento, que a nivel municipio representa al 100% de los municipios.
Cuadro Nº 26
Pre- Diálogo – Tarija: Organizaciones
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pre-dialogantes
Nº

Nombre de la organización

1 Actores del Municipio de Provincia Gran Chaco.
Asociación Cinteña de Productores de Tuna –
2 Cochinilla
Cámara Departamental de la Pequeña Industria
3 (CADEPIA)
Central Regional de Cooperativas del Valle de Tarija
4 CERCAT
Confederación de Organizaciones Indígenas de
5 Bolivia CIDOB
Confederación Nacional de la Micro y Pequeña
6 Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
Confederación Sindical Única de Trabajadores
7 Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
Coordinadora de Integración de Organizaciones
8 Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC)
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de
9 Bolivia (Bartolinas Sisa)
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

En el Cuadro N° 27, se presentan los productos que han sido identificados por
las organizaciones que participaron en el Pre - Diálogo del departamento de
Tarija.
La Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB) propone 12
productos, La Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia 10.
Cuadro N° 27
Pre - Diálogo: Productos priorizados según organización
Organización
1. Actores del Municipio
de Provincia Gran Chaco.
2. Asociación Cinteña de
Productores de Tuna –
Cochinilla
3. CADEPIA Cámara
Departamental de la
Pequeña Industria
4. Central Regional de
Cooperativas del Valle de
Tarija CERCA
5. Confederación de
Organizaciones Indígenas
de Bolivia CIDOB
6. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
7. Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
8. Cámara Integradora de
Organizaciones
Económicas Campesinas

Productos priorizados
Maíz, cría de ganado porcino, cría de ganado vacuno, cítricos, papa (5 productos)
Cochinilla, tuna (2 productos)
Forestal, fabricación de manufacturas de cuero, alimentos, sector metal mecánica,
cemento (5 productos)
Cría de ganado porcino, durazno, uva, ganadería, cebolla, pollos parrilleros (6 productos)
Maíz, cría de ganado porcino, apicultura, artesanía de madera, pesca, explotación de
criaderos de peces y granjas piscícola, minería, plan de manejo forestal, maní, fréjol,
artesanía carahuata, harina de pescado (12 productos).
Festividades, MYPE (2 productos)

Ganadería, semillas, abonos (3 productos)
Maíz blando, durazno, uva, cría ganado vacuno, artesanía, trigo, flores y plantas
ornamentales, cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, avicultura, leche
y productos derivados, bulbos de flores, frutilla, ganado caprino, miel natural, queso (16
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CIOEC
9. Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia

productos)
Ganados vacunos, maíz, caña de azúcar, frutales, papa, trigo, ajo, tomate, artesanías,
turismo (10 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En Tarija se identificaron 52 productos y/o negocios (ver Anexo 9), de los cuales
los seis primeros productos se presenta en el cuadro siguiente. Maíz priorizado
por 4 organizaciones, Cría de ganado porcino por 3 y así sucesivamente.
Cuadro N° 28
Tarija: Productos priorizados por número de organización
Número de organizaciones
Producto
que identifican el producto

Maíz
Cría de ganado porcino
Durazno
Uva
Cría de ganado vacuno
Ganadería

4
3
3
3
3
2

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3.7.
•

Santa Cruz

Organizaciones participantes

En el Pre - Diálogo del departamento de Santa Cruz, participaron 18
organizaciones de la sociedad civil, llegando a participar las organizaciones de
productores de 28 municipios. Cada una con diferente grado de cobertura.
Cuadro Nº 29
Pre-diálogo-Santa Cruz: Organizaciones pre-dialogantes
Nº

Nombre de la organización

1 Asociación de Apicultores de la Cuenca Alta del Río Pirai
2 Asociación Integral de Pequeños Productores Agropecuarios AIPPA – SCZ
3
4
5
6
7
8
9

Asociación Departamental de Comerciantes Minoristas ADCM 25 ENERO
Capitanía provincial de Warnes
Central Indígena Chiquitanía de Pailón CICHIPA
Central Indígena Paikoneka en el Municipio de San Javier
Comité de Vigilancia del Municipio de Cabezas
Comité de Vigilancia del Municipio de El Puente
Comité Vigilancia del Municipio El Torno Santa Cruz

10 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
11 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
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12 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB
13 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB)
14 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
15 Cooperativa ASPROA Ltda.
16 Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinos (CIOEC)
17 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolina Sisa)
18 Movimiento Cultural Saya Afroboliviana
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

El Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC),
propone 23 variedades de productos, sobre todo en hortalizas y frutas, la
Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia propone 17 productos.
A continuación se presenta el detalle de productos según organización.

Cuadro N° 30
Pre - Diálogo: Productos priorizados por organización
Organización
1. Asociación de
Apicultores de la Cuenca
Alta del Río Pirai
2. Asociación integral de
pequeños productores
agropecuarios
3. Asociación Dep. de
comerciantes minoristas
ADCM 25 ENERO
4. Capitanía provincial de
Warnes
5. Central Indígena
Chiquitana de Pailón
CICHIPA
6. Central Indígena
Paikoneka en el Municipio
de San Javier
7. Comité de Vigilancia del
Municipio de Cabezas
8. Comité de Vigilancia del
Municipio de El Puente
9. Comité Vigilancia del
Municipio El Torno Santa
Cruz
10. Confederación de
Organizaciones Indígenas
de Bolivia CIDOB
11. Confederación
Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa de
Bolivia (CONAMYPE)
12. Confederación

Productos priorizados
Apicultura
Mandarina, naranja, achachairu (3 productos)
Artesanía, elaboración de productos de panadería, fabricación de prendas de vestir
confeccionadas, para hombre, fabricación de ropa deportiva, fabricación de prendas de
vestir de cuero y otras prendas (5 productos)
Maíz, artesanía, yuca, pollos parrilleros, pan, almacen comunal, cría de chanchos (7
productos)
Maíz, soya, sesamo, cría de ganado porcino, avicultura, centro de formación técnico
ocupacional, ganado caprino, huertos familiares, mercado indígena campesino artesanal,
sorgo forrajero (10 productos)
Cría de ganado vacuno, artesanía de madera (2 productos)
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, sesamo, apicultura, avicultura, MyPE, vacas
lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a producción, pesca fluvial (9 productos)
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, turismo, MyPE,
transporte, agua mineral sin gas, mica trabajada y manufacturas de mica (12 productos)
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, cítricos, turismo, maní, sesamo, papa, cría de
ganado porcino, sorgo escobero, frutilla, hortalizas, comercio (13 productos)
Maíz, artesanía, fréjol, especies de animales típicos de la región, producción ecológica,
frutos silvestres, pecuaria, forestal maderable, forestal no maderable, caza, pesca, venta
de fuerza de trabajo, Ingresos percibidos por comercialización (13 productos).
Festividades, MYPE (2 productos)
Maíz, ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, cítricos, plátano, sorgo, girasol (10
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Sindical de Colonizadores
de Bolivia CSCB
13. Confederación
Sindical de Trabajadores
Artesanos de Bolivia
14. Confederación
Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
de Bolivia CSUTCB
15 Cooperativa ASPROA
Ltda.
16. Comité Integrador de
Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC
17. Federación Nacional
de Mujeres Campesinas
de Bolivia
18. Movimiento Cultural
Saya Afro boliviana

productos)
Artesanía, pan, artesanía de madera, fabricación de manufacturas de cuero, fabricación de
prendas de vestir, excepto prendas de piel, construcción de edificios, sus partes y obras de
ingeniería, instalaciones de carpintería, herrería de obra artística, carpintería, centro de
exposición y promoción artesanal, artesanía de vidrio, pintado en tela, ferias o parques
livianos artesanales, tejido de paja, ferias o parques livianos artesanales, juguetería,
escobas para limpieza (16 productos)
Maíz blanco, cría de ganado, fréjol, arroz, turismo, maní, papa, cría de ganado porcino,
ganado caprino, hortalizas, cultivos forrajeros (11)
Maíz, fréjol, arroz, yuca, maní, sesamo, papa, sorgo escobero, mandarina, frutilla, vacas
lecheras, cítricos, pollos parrilleros, camote, tomate, lechuga, perejil, cebolla (18 productos)
Maíz blando, artesanía, cría de ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, cítricos, turismo,
maní, papa, plátano, hortalizas, caña de azúcar, ajo, haba, tubérculos y bulbos de flores,
durazno, tamarindo, café, miel natural, jalea, cera, propóleos (23 productos)
Arroz, soya, maíz, yuca, maní, hortalizas, plátano, frejol, madera, turismo, papaya, caña de
azúcar, café, piña, sesamo (17 productos)
Ecoturismo

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Las organizaciones identificaron 94 productos y/o negocios para Santa Cruz
(Anexo 10). A continuación se presenta seis primeros productos que identificados.
Maíz fue propuesto por 11 organizaciones en tanto que yuca por 6.
Cuadro N° 31
Pre - Diálogo: Seis productos identificados por número de
organización
Número de organización
Producto
que identifica el producto

Maíz
Artesanía
Cría de ganado
vacuno
Fréjol
Arroz
Yuca

11
9
7
7
6
6

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3.8.
•

Beni

Organizaciones participantes
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En el Pre - Diálogo del departamento de Beni, 6 organizaciones de la sociedad
civil presentaron propuestas económicas para 15 municipios (79%). Cada una
para diferentes regiones.
Cuadro Nº 32
Pre-Diálogo- Beni: Organizaciones predialogantes
Nº

Nombre de la organización

1

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de
Bolivia (CONAMYPE)
Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB)
Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia
CIDOB
Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia
(CIDOB)
Comité Integrador de Organizaciones Económicas
Campesinas de Bolivia (CIOEC)

2
3
4
5
6

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados

Tanto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), como el Comité Integrador de Organizaciones Económicas
Campesinas (CIOEC) proponen 12 productos para Beni.
Cuadro N° 33
Pre - Diálogo: Productos priorizados según organización
Organización
1. Confederación Sindical
de Colonizadores de
Bolivia CSCB
2. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Empresa de Bolivia
3. Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
CSUTCB
4. Confederación de
Organizaciones Indígenas
de Bolivia CIDOB
5. Comité Integrador de
Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC
6. Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia

Productos priorizados
Cacao, maní, caña de azúcar, fréjol, vacas lecheras, ganado vacuno, urucú, madera,
agroforestación, coco, vainilla, frutas (12 productos)
Festividades, MYPE (2 productos)
Arroz, plátano, yuca, maíz blanco, avicultura, caña de azúcar, frejol, vacas lecheras,
ganado porcino, avicultura, lagartos, soya (12 productos)
Arroz, cacao, plátano, yuca, maní, venta de servicios ambientales, cupesí, tamarindo, miel
de caña, cultivos de pepita (9 productos).
Arroz, cacao, plátano, yuca, maíz blando, avicultura, elaboración de chocolates y
productos de chocolate, cítricos, naranja, cultivo de especias y de plantas aromáticas y
medicinales, almendra (castaña), pastas, masas y maza pan (12 productos)
Arroz yuca, maíz, caña de azúcar, plátano, turismo, madera y frutales (8 productos)

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En este proceso se identificaron 32 productos y/o negocios (Anexo 11). A
continuación se presenta seis productos que han sido identificados con mayor
frecuencia por las organizaciones pre-dialogantes.
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Cuadro N° 34
Pre - Diálogo: Seis productos por número de
organización
Número de organización
Producto
que identifica el producto

Arroz
Plátano
Yuca
Cacao
Maíz
Maní

4
4
4
3
3
2

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3.9.
•

Pando

Organizaciones participantes

Para el departamento de Pando, 5 organizaciones de la sociedad civil con
influencia nacional, presentaron propuestas económica para 6 municipios (40% ).
Cuadro Nº 35
Pre-Diálogo- Pando: Organizaciones
Pre-Dialogantes
No.

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia
1 (Bartolina Sisa)

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña
2 Empresa de Bolivia (CONAMYPE)
Confederación Sindical Unica de Trabajadores
3 Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia
4 (CIDOB)
Coordinadora de Integración de Organizaciones
5 Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC)
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

•

Productos y/o negocios priorizados.

Las 5 organizaciones proponen 49 productos y/o negocios (Anexo 12) con
mayor potencial económica para el departamento de Pando.
La Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB) propone
12 productos, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) 8 productos.
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Cuadro N° 36
Pre - Diálogo: Productos priorizados por organización
Organización
1. Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de
Bolivia
2. Confederación Nacional
de la Micro y Pequeña
Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
3. Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
(CSUTCB).
4. Confederación de
Organizaciones Indígenas
de Bolivia CIDOB
5. Cámara Integradora de
Organizaciones
Económicas Campesinas
CIOEC

Productos priorizados
Castaña, frutales, avicultura, hortalizas, madera y ecoturismo (6 productos)

Festividades, MYPE (2 productos)

Fréjol, plátano, castaña (almendra), apicultura, ecoturismo, recursos naturales
(agroforestería), hoja de jatata, vacas lecheras (8 productos)
Fréjol, plátano, arroz, maíz, especies en base a plan de manejo, castaña, sandía, yuca (12
productos).
Fréjol, plátano, almendras (castaña), arroz con cáscara, maíz blando, pesca fluvial, yuca,
cítricos (8 productos).

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

A continuación se presenta los seis primeros productos del departamento, según
frecuencia.
Cuadro N° 37
Pre - Diálogo: Seis productos por número de
organización
Número de organización
Producto
que identifica el producto

Fréjol
Plátano
Almendras (castaña)
Arroz
Maíz
Pesca

3
3
2
2
2
2

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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4. RESULTADOS POR ORGANIZACIONES
1.

Actores del Municipio de la Provincia Gran Chaco

El documento, agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil de la provincia.
Como diagnóstico inicial resaltan los recursos naturales de la zona, las reservas
de yacimientos hidrocarburíferos que podrían convertirse en el puntal de desarrollo
para la industria, así también ríos, bosques atractivos para el turismo ecológico y
de aventura.
Es una región productora principalmente de maíz y cítricos, en pecuaria la
producción de bovinos y porcinos.
El trabajo en los talleres abarcó los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio sobre los recursos hídricos de aguas superficiales y subterráneas,
que contemple un plan sistemático de preservación y manejo sostenible con
el objetivo de asegurar agua para todos.
Estudio sobre manejo de suelos orientado a la producción agropecuaria y
forestal.
Programa participativo e integral de apoyo a la producción agropecuaria y
forestal que recoja la experiencia de los productores.
Estudios y diseños de caminos y asfaltado en la ruta inter-departamental,
inter-seccional e inter-comunal, además de puentes entre centros
productivos.
Creación de la “Empresa Carapareña” de Energía Eléctrica, para la
generación y distribución de energía eléctrica.
Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones campesinas para
consolidar su representatividad en instancias de decisión.
Gestionar ante autoridades el saneamiento de tierras y la seguridad jurídica
que posibilite la regularización del derecho propietario.
Apoyo en la elaboración de planes de manejo forestal y el fortalecimiento
de las unidades productivas de madera.
Implementación del matadero frigorífico municipal, para industrialización de
la carne.
Implementación del complejo turístico y programa de apoyo y capacitación
a la oferta hotelera.
Implementación de programas participativos de apoyo productivo para las
mujeres.
Cuadro N° 38
Productos Priorizados por departamento

Departamento

Producto identificados y priorizado

Nº de
productos

32

Maíz, cría de ganado porcino, cría de ganado vacuno, cítricos, papa
Tarija
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

5

2. Artesanos Productores en Arte Popular Bolivia UNAP-B
El sector de Artesanos en Arte Popular busca capitalizar la diversidad cultural del
país, la transmisión de conocimientos y oficios ancestrales, las destrezas y
capacidad imaginativa de las personas dedicadas al rubro artesanal,
aprovechando las tres grandes oportunidades identificadas como negocio a saber:
1. Las fiestas como el mejor momento de venta y como motor para el
movimiento económico.
2. La feria como el lugar donde se vende más.
3. El turismo receptivo externo e interno, como una forma de ampliar el
mercado artesanal.
Para formular la Estrategia Productiva relacionada a las fiestas, ferias y
mercados, los Artesanos en Arte Popular de Bolivia han trazado varios objetivos
que a continuación se resumen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Estado debe elaborar políticas, planes, programas, proyectos y
mecanismos destinados a favorecer al sector.
La creación del Viceministerio de la Artesanía.
La legalización de las unidades empresariales y/o talleres artesanales.
La promulgación de la Ley del Artesano.
La creación de centros de capacitación artesanal por regiones.
La elaboración de proyectos de rescate de técnicas y tecnologías ancestrales
empleadas para la producción artesanal.
Fomentar la participación de artesanos en ferias de turismo.
Política financiera de fomento al artesano.
Planes de subsidio a la vivienda a la población artesana.
Construir un recinto ferial en cada ciudad o localidad con importancia
turística.
Las embajadas y/o delegaciones consulares bolivianas deben promover la
artesanía como parte cultural del país.
Programas de becas en países orientados a la tecnificación en producción
artesanal, para optimizar la calidad, el acabado y la presentación de la
artesanía nacional.

Para alcanzar los objetivos se proponen las siguientes actividades
Para el programa Fiesta
•

Registro completo de fiestas existentes en el ámbito nacional, regional y
local.
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•
•
•
•
•

Valorización de fiestas barriales y comunales que se realizan en
comunidades rurales y barrios tradicionales de las ciudades del país.
Identificación, clasificación y catalogación de los elementos simbólicos que
hacen a la identidad local.
Rescate de los elementos simbólicos y alegóricos utilizados por nuestros
ancestros con reconocimiento legal.
Protección de los elementos simbólicos y alegóricos de la cultura nacional,
con marcas y patentes internacionales.
Defender la propiedad de la simbología alegórica nacional que es difundida y
conocida por propios y extraños.

Para el programa entorno inmediato a la Fiesta
•

Se rescatan tradiciones de fiestas de barrio que en la actualidad tienden a
desaparecer.

Para el programa Feria
•
•
•
•
•

Explotación y análisis de la información del censo artesanal para definir
políticas de fomento a la artesanía.
Se ha construido infraestructura ferial, adecuada y diseñada para la
realización de exposiciones, venta, negocios y demostraciones artesanales.
Permitir la participación de los artesanos de manera eficiente, en ferias
desarrolladas en el país.
Animación de las ferias artesanales (grupos musicales, danzas, etc.).
Transmitir experiencias adquiridas en ferias internacionales.

Para el programa calidad con identidad regional
•

Capacitación de artesanos en todo el país, en características regionales,
fortaleciendo la identidad cultural en todo del país.

Para el programa incentivos
Los artesanos de Arte Popular del país, alcanzaron altos niveles de calidad en su
producción y compiten ventajosamente en el mercado internacional, por lo tanto
existe necesidad del establecimiento de normas para calificar la innovación,
imaginación, identidad y autenticidad; clasificadas en cuatro categorías de
premiación:
− Premio a la mejor calidad y belleza del producto.
− Premio a la mejor innovación, con altos niveles de calidad y estética.
− Premio a la identidad regional, con calidad y estética.
− Premio al mejor producto de cada rubro.
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Cuadro N° 39
Productos priorizados por Departamento
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Artesanía, turismo, festividades

Nº de
productos
3

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

3. Asociación Cinteña de Productores de Tuna – Cochinilla (ACPTC)
Organización productiva que trabaja en la producción de tuna y cochinilla en los
departamentos de Chuquisaca y Tarija.
En Chuquisaca:
• Sud Cinti: Las carreras (Churquipampa, Kaspicancha, Lime, La torreImpoa), Camataqui (Villa Abecia) (Charpaxi-Iguerayoj-Jailia, Tarcana,
Cambalaya)
• Nor Cinti: Camargo (Yurac caballo-Santa Rosa, Nazaret-Hornos-Santa
Maria, Tota-Carpachacra-Usfapampa); San Lucas (Ajchilla-SoscoloKerkewisi-San Lucas).
En Tarija:
• Tarija, Mendez El Puente (El Puente – Csarrizal-Ircalaya- Ovando Avilés,
Yunchará (Yunchará – Aguada Grande-Surita)
Los objetivos fueron formulados desde cuatro perspectivas:
- Finanzas, con el objetivo de viabilizar capital de operación que fortalezca la
producción.
- Clientes, buscando mejorar la calidad del producto y llegar de manera sostenia
al consumidor con precios competitivos.
- Procesos internos, con la idea de lograr producción sostenida.
- Crecimiento y aprendizaje, considerando la necesidad de introducir el tema de
gestión administrativa.
Las Líneas Estratégicas fueron planteadas de acuerdo a los objetivos:
- Liderazgo en establecimiento de costos, buscando ser líderes en precios de
tuna y cochinilla.
- Diferenciación en calidad y tecnología, lograr calidad con la implementación
de tecnología.
- Segmentación del mercado, diferenciando mercados interno y externo.
Visión:
“La ACPTC al 2015 se consolida como una empresa exportadora de tuna y
cochinilla mediante la producción, acopio, procesamiento y comercialización
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organizada y reconocida por la calidad, la cantidad y continuidad de su oferta en el
mercado nacional e internacional, generando ingresos para sus socios”.
A continuación productos identificados por la organización.
Cuadro N° 40
Productos priorizados por Departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Tuna y cochinilla
Chuquisaca
Tuna y cochinilla
Tarija
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
2
2

4. Asociación de Apicultores de la Cuenca Alta del río Piraí (ASACAPI)
Es una organización que representa a 21 comunidades de la provincia Florida de
Santa Cruz, que abarca los municipios de Samaipata, Pampagrande y Mairana.
Visión
•
•
•

Institucionalmente conformar una organización de microempresa.
En aspectos económicos, ampliar el mercado para diversificar la oferta,
incrementar la producción con valor agregado.
En el tema social, elevar el nivel de instrucción.

Las líneas estratégicas identificadas están desarrolladas de la siguiente manera:
Desafíos:
- Incrementar la producción apícola.
- Mejorar la producción y calidad de los productos.
- Fortalecer las organizaciones apícolas.
- Optimización y aprovechamiento del recurso bosque.
- Aumentar la participación de la mujer y los jóvenes.
Acciones y proyectos propuestos:
- Elaborar un proyecto de un centro de acopio apícola.
- Realizar talleres de capacitación, de consolidación y divulgación para las
organizaciones apícolas.
- Hacer seguimiento y monitoreo apícola.
- Talleres de educación ambiental, de capacitación de guías turísticos, manejo y
conservación de suelos, tecnificación y actualización apícola, diversificación de la
producción, programa de seguimiento de características de especies nativas de
importancia apícola.
Cuadro N° 41
Productos priorizados por Departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Nº de
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Santa Cruz

productos
1

Apicultura

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

5. Organización de Mujeres Campesinas del Municipio de Coroico
La organización tiene presencia en los municipios de: Yanacachi, La Asunta,
Coroico y Coripata.
El objetivo principal es mejorar la producción, transformación y comercialización
de sus productos, para lograr este fin proponen:
- La movilización de actores
- Mayor participación de mujeres
- Identificación de municipios participantes de la Estrategia Regional
- Identificación de los principales productos o negocios
- Análisis del estado de situación.
Visión
Resaltando las cualidades de conocimiento y experiencia de las mujeres en la
producción de coca, cítricos y plátanos de manera orgánica, libre de plagas y
hongos, son capaces de transformar y exportar sus productos, percibiendo y
administrando adecuadamente los recursos económicos, además de mejorar la
calidad de vida.
Cuadro N° 42
Productos priorizados por Departamento
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Coca, café, cítricos, plátano, mango, ecoturismo, naranja, palta, cultivo de flores y
plantas ornamentales, ganadería, frutilla

Nº de
productos
11

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

6. Asociación de Pescadores, Piscicultores, Forrajeros y Comerciantes
Minoristas, Turismo y Artesanía de la Comunidad de Calangachi Wata
del Lago Titicaca. Provincia Camacho
Esta organización productora trabaja en el departamento de La Paz, con varias
comunidades y organizaciones productivas de la Primera Sección de la Provincia
Camacho, Municipio de Puerto Acosta.
La metodología utilizada para la definición de las Estrategias Productivas fue
organizada en cuatro áreas:
Area 1: Identificación de productos
Area 2: Regiones de producción
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Area 3: Identificación de acciones
Area 4: Accionas en temas sociales
A continuación se presenta las conclusiones:
AREA 1
Agricultura

Agropecuaria

Piscicultura

Calidad de semilla Ganado

Crianza de truc has

Sistemas de riego Ovino

Crianza de pejerrey y
t entivo a la pesc a
Inc
turístic a
Equipamiento y
mec anizac ión para la
pesc a
Tec nific ac ión

Carpas solares o
mic roc limas
Abonos

Porc ino
Cunic ultura

Tec nific ac ión

Forraje

Mec anizac ión

Granjas de gallina Industrializac ión
Lec hería

Merc adeo

Alimento
balanc eado
Enfermedades
Comerc ializac ión
Merc ado seguro

AREA 2
Tierra: “Alaj Pac ha”
Territorio: “Aka Pac ha”
Territorialidad: “Manqha Pac ha”

AREA 3
Turismo
Detec c ión de
lugares turístic os
Hotelería

Servic ios básic os
adec uados
Mejoramiento de
c aminos
Capac itac ión de
guías turístic os

Cultura
Resc ate de los
usos y c ostumbres
Preservac ión e las
ruinas y c entros
turístic os
Promoc ión de la
músic a nativa
Promoc ión de la
danza autóc tona
Promoc ión de la
esc ultura y la
pintura

Artesanía Alimentación
T ejidos
Cerámic a

Platos
tradic ionales
Inc entivo a los
produc tos de
la región

T allado
T rabajo en
miniatura

Alimentac ión
adec uada y del
lugar
Preservac ión
ec ológic a
Mec anizac ión de
lanc has a motor
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AREA 4
Educación

Salud

Centros de
alfabetizac ión
para adultos

Centros de
salud c on
atenc ión de
rimera y
equipados
Atenc ión
médic a
permanente

Mejoramiento de
los c entros
educ ativos en
edad esc olar

Atenc ión al
niño, madre y
maternológic o
moderno

Centros
superiores de
c apac itac ión
téc nic a

Acceso a la
justicia

Agenda
ciudadana

Recursos
naturales

Resc ate a la
justic ia
c omunitaria

Promover
programas de
difusión de leyes
(CPE,Cod.Penal)

Preservac ión
ec ológic a

Creac ión de
Centros
Integrales de
Justic ia de
manera direc ta

Sensibilizar a los
operadores del
sistema de
justic ia penal

Inc entivo a
la
floric ultura

Programas de
difusión y
c apac itac ión
sobre la "justic ia
c omunitaria"
Centros de
c onc iliac ión
c iudadana

Inc entivo a
la
hortic ultura

Equipamiento de Resc ate de la
medic ina
aulas para los
tradic ional
c entros
educ ativos
Campos
deportivos
adec uados

Preservac ión
a áreas de
forestac ión

Normativas
adec uadas para
la produc c ión,
c omerc ializac ión
y exportac ión de
produc tos

Visión:
Líderes capaces de debatir temas de producción con sus bases. Logro de mejor
producción con alianzas estratégicas, participativas e incorporativas, con sectores
afines.
Cuadro N° 43
Productos priorizados por Departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Artesanía, turismo, cultivos y producción agrícola en general, ganadería,
pesca lacustre, restos arqueológicos
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

La Paz

Nº de
productos
6

7. Asociación de Procesadores de Pieles de Camélidos
Organización productiva del departamento de La Paz, que en sus talleres de PreDiálogo debatió temas referidos a la cadena de camélidos, así como la
identificación de limitaciones.
Un problema identificado es la atomización, dispersión y mala vinculación de los
actores del sector, aspecto que interfiere negativamente en la estrategia de
producción. Otros problemas son la sanidad, nutrición y genética de ganado
camélido, precios bajos y fuga de materia prima.
Las líneas estratégicas propuestas son:
- Crear el Instituto Nacional de Camélidos
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- Elaborar y diseñar la Ley de Camélidos
- Crear el Parque Industrial dirigido al sector camélido (centros de capacitación y
maquicentros)
- Desagregar los problemas de infraestructura en cada uno de los rubros: piel,
fibra y carne
- Incentivar la creación de MYPES rurales
Cuadro N° 44
Productos Priorizados por departamento
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Procesamiento de pieles de camélidos

Nº de
productos
1

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

8. Asociación de Productores de Leche de la Provincia Murillo
(APLEPROM)
Esta organización tiene un ámbito de trabajo local en el departamento de La Paz y
esta organización esta afiliada a FEDELPAZ y CONBROLE. En los talleres
realizados para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del
sector, se trabajo en 3 áreas de influencia de APLEPROM:
i)
Municipio El Alto, Distrito Rural 9 – Zona Pomamaya
ii)
Municipio Achocalla – Zona Saythu
iii)
Municipio Mecapaca – Zona Rio Abajo.
Visión
“Ser una asociación fortalecida y autosostenible que participe en toda la
cadena lechera con familias productoras que cuenten con visión empresarial.
Produciendo en cantidad suficiente y calidad competitiva para responder las
demandas”.
Para lograr objetivos se debe desarrollar los siguientes programas:
- Programa de desarrollo social organizado, para mejorar las técnicas de
producción de leche de altura (capacitación y formación de técnicos)
- Programa de desarrollo económico, orientado a mejorar la cadena de producción
de leche de altura orgánica (producción, recolección y agregación de valor)
- Proyecto de incentivo a la construcción de infraestructura productiva
- Servicio de sanidad animal e inseminación artificial
- Mejoramiento de forrajes
- Servicio de acopio de leche de altura
- Implementación de la planta de procesamiento
- Marketing para la leche de altura
- Programa de conservación de recursos naturales
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- Promover la producción de leche de altura con respeto a la naturaleza
(producción de leche orgánica)
-Conservación de recursos naturales (agua, suelo, vegetación)
- Seguridad jurídica de la tierra y el territorio
- Gestión territorial
- Agua y riego
En el Cuadro N° 44, se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 45
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado
Vacas lecheras, elaboración de leches y productos lácteos, cultivo forrajero (para
el pastoreo o la henificación, forrajes)

La Paz

Nº de
productos
3

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

9. Asociación de Productores de Leche Prov. Los Andes (APLEPLAN)
Esta organización tiene influencia en los municipios de Batallas, Pucaraní y Laja.
La metodología utilizada para la construcción de la Estrategia Productiva consistió
en dos enfoques:
-

Enfoque cuantitativo, que consistió en el análisis de la realidad y la
situación de las condiciones productivas.
Enfoque cualitativo, que consistió en análisis de pronósticos de la relación
de sistemas organizacionales y la realidad productiva.

Como líneas estratégicas proponen:
• Cambio de leyes vigentes.
• Ley del Diálogo
• Ley de Municipalidades.
Visión
“Mejores ingresos y condiciones de vida de las unidades familiares productivas de
APLEPLAN, provincia Los Andes municipios”.
Cuadro N° 46
Productos Priorizados por departamento
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Vacas lecheras, elaboración de leches y productos lácteos, cultivo forrajero
(para el pastoreo o para abonos), elaboración de quesos

Nº de
productos
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

10. Asociación Integral de Pequeños Productores AIPPA – SCZ
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Organización productora de Porongo conformada por 9 afiliados: 2 del Cantón
Torobongo y 7 comunidades del Cantón Terevinto.
Líneas estratégicas:
- Incrementar la producción de achachairu (producto priorizado) en 35%.
- Capacitación y asistencia técnica en producción y comercialización.
- Mejoramiento de caminos vecinales.
- Agilizar el trámite de seguridad jurídica de la tierra y territorio.
Visión:
“Construcción de un mañana mejor. Dado qué generar desarrollo productivo
agropecuario integral, sostenible y participativo es lograr bienestar familiar,
comunal e institucional, respetando valores culturales de usos y costumbres”
Cuadro N° 46
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Mandarina, naranja, achachairu
Santa Cruz
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
3

11. Asociación Integral de Productores en Camélidos "SAJAMA"
Organización del departamento de Oruro, provincia Sajama y municipios de
Curaguara de Carangas y Turco.
A los talleres que realizó la organización SAJAMA, asistieron instituciones como
IDEPRO, FUNDACIÓN PRODEM, BIO DIVERSE-VEISAL, CECI BOLIVIA,
SENTIR BOLIVIA, así también comunarios de Okoruro, Lagunas, Sajama,
Plazuela, Jilahuta Collana, Cosapa, Suñaqpi Chuquinata, Curahuara de Carnagas
y Mansaya.
Los objetivos trazados son:
-

Reorientación de la estructura organizacional y de producción.
Definir la base estructural para una nueva dinámica organizacional.
Consolidar el desarrollo institucional de la organización con un enfoque
empresarial.

En los talleres trabajaron los siguientes temas:
- La elaboración del diagnóstico situacional de la Asociación SAJAMA
- Validación de la línea de base
- Priorización de los problemas
- Esquematización de la estrategia de desarrollo
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-

Así también el tema de articulación de la asociación con el municipio
Elaboración de un plan de acciones coordinado a nivel institucional
Elaboración de guiones y cuñas radiales

La Estrategia de desarrollo fija los siguientes principios, entendidos como guía:
- La concertación
- La Transparencia
- Los recursos
En lo productivo
- Conseguir certificación productiva, con la finalidad de lograr competitividad
- Respetar las normas de calidad.
Como componentes estratégicos, se presenta 4 líneas de trabajo para su
estrategia:
i)
ii)
iii)
iv)

Tema comercialización
Aspectos institucionales
Producción
Transformación

Como instrumentos operativos
- Asistencia técnica
- Transferencia tecnológica
- Recursos financieros
Visión
Ser “Empresa Alpaquera”.
Cuadro N° 47
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado
Pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña, producción de fibra e hilado, tejidos y
confecciones, alpaca

Oruro

Nº de
productos
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

12. Asociación Nacional de Productos en Camélidos (ANAPCA)
Esta organización tiene representatividad en cuatro departamentos: Oruro, Potosí,
La Paz, y Cochabamba.
En sus talleres analizaron los siguientes puntos:
-

Marco institucional y de organización
Investigación y políticas
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-

Producción de forrajes, alimentación e impacto Ambiental
Sanidad
Productos fibra, carne,y comercialización

En relación a estos puntos se sugieren las siguientes líneas estratégicas:
-

Fiscalización de las actividades productivas y de comercialización.
Elaboración de un plan micro-regional
Creación de un centro de producción camélida.
Elaboración de un plan de control de ecosistemas (recuperación de forraje,
formación de semilleros, manejo de praderas, medio ambiente).
Suplemento Alimentaría en época seca.
Creación de un centro veterinario que controle el aspecto de sanidad animal.
Capacitación técnica en la crianza de camélidos.
Implementación de playas de faeneo, esquilo y centros de acopio.
Elaboración de proyectos de procesamiento, promoción y comercialización del
recurso camélido y subproductos.

ANAPCA siete productos económicamente potenciales.
Cuadro N° 48
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
La Paz
Cochabamba
Potosí
Oruro

Producto identificados y priorizado
Cría de ganado camélido, carnes de las especies camélida, ovina o caprina, sin
trocea, fabricación de manufacturas de cuero, productos de cuero, productos de
charque,producción de fibra e hilado, producción de confecciones
Cría de ganado camélido, fabricación de manufacturas de cuero, carnes de las
especies camélida, ovina o caprina, sin trocea, producción de cuero, producción
de charque, producción de fibra e hilado, producción de confecciones
Cría de ganado camélido, carnes de las especies camélida, ovina o caprina,
fabricación de manufacturas de cuero, producción de cuero, producción de fibra e
hilado, producción de charque, productos de confección
Cría de ganado camélido, producción de fibra e hilados, fabrica de manufactures
de cuero, producción de charque, producción de cuero, carnes de las especies
camélida, ovina o caprina, sin trocea, producción de confección

Nº de
productos
7
7
7
7

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

13. Asociación Departamental de Comerciantes Minoristas ADCM 25
ENERO
Organización sindical del departamento del Santa Cruz.
Las líneas estratégicas definidas se enmarcan en los siguientes puntos:
-

Crear una entidad financiera propia del sector.
Fortalecer o crear una escuela técnica de capacitación gremial
Crear talleres o fábricas de producción y artículos de cuero
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Visión
La visión que se plantean para el año 2015 indica que: “nuestra organización
gremial, conjuntamente con otras de nuestra región y del país, habremos:
o Fortalecido o creado una escuela técnica de capacitación gremial.
o Creado un fondo de desarrollo gremial u otra entidad financiera
accesible a los productores, con el apoyo del gobierno y las
organizaciones sociales.
o Consiguiendo la atención del estado al sector gremial a través de la
apertura de un espacio de representación de nuestro sector en el
equipo ministerial del gobierno una ley que impulse políticas que
beneficien a los gremialistas como sector social o en gobierno
municipal”.
Cuadro N° 49
Productos Priorizados por departamento
Departamento
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Artesanía, elaboración de productos de panadería, fabricación de prendas de
vestir confeccionadas, para hombre, fabricación de ropa deportiva,
fabricación de prendas de vestir de cuero y otras prendas nc

Nº de
productos
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

14. Consejo de Ayllus y Markas de Pacajes
La milenaria nación Pakajaqi o Pacajes data de miles y millones de años.
Actualmente es la alianza de 12 tayka markas y una en proceso de formación.
En el período abril – agosto de 2004, se han realizado en este territorio una serie
de talleres con la participación de mallkus, jilaqatas, t’allas, centrales, sub
centrales, autoridades municipales (alcaldes y consejales), político administrativas
(corregidores, subprefecto), parlamentarios (diputados), comunarios y comunarias;
en medio de marchas de wiphalas y actos ceremoniales de invocación a la
pachamama, para definir estrategias Productivas .
Líneas estratégicas:
- Fortalecimiento a la organización
- Fomento a la cadenas productivas.
- Lograr apoyo del Estado y la cooperación, en la ejecución de programas y
políticas de desarrollo.
- Para lograr producción con valor agregado y aprobar un Instrumento Jurídico a
nivel municipal, departamental y nacional que garantice a los comunitarios los
derechos económicos, sociales, culturales, políticos y humanos.
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- Las alcaldías en los Ayllus y Markas deben estar administradas por los propios
Ayllus y Markas.
- Organizar en los Ayllus y markas créditos comunitarios de producción a mediano
y largo plazo y con período de gracia para potenciar el desarrollo productivo.
- Viabilizar asistencia técnica en la producción, transformación y comercialización,
mediante el intercambio de experiencias entre Ayllus, Markas, Suyus y naciones.
- Las alcaldías y el Estado deben crear fondos para elaborar proyectos.
- Conseguir programas de ayuda alimentaría.
- Lograr que el Gobierno Central, municipal y departamental frene la
implementación del ALCA.
- Prohibir el ingreso de alimentos y semillas transgénicos.
- Exigir al gobierno nacional la dotación de tierras y territorios para nuevos
asentamientos en los diferentes pisos ecológicos que puedan mitigar en algo el
minifundismo.
- Exigir que se invierta en obras de infraestructura productiva que proporcioné
acceso al agua y riego para intensificar la producción.
La nación Pakajaqi ha identificado y priorizado los siguientes productos:
Cuadro N° 50
Productos Priorizados por departamentos
Departamento

Producto identificados y priorizado

Cría de vacunos, cría de camélidos, papa, ganado ovino, quinua, cañahua, cebada
La Paz
Artesanía, ganado ovino, quinua, quesos, cerámica, llama
Oruro
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
7
6

15. Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (CADEPIA)
Los lineamientos a corto y mediano plazo se refieren a los siguientes puntos:
- Políticas de Estado para el apoyo a las incubadoras de empresas
- Políticas de Estado en la educación para la producción
- Cambio de enfoque del Estado hacia la productividad
- Mejor negociación en el tema de competitividad
- Apoyo a la producción usando mejor los fondos de la cooperación externa.
- Capacidad técnica Institucional del estado boliviano con resultados concretos de
apoyo.
- Política de Estado en la educación para la producción.
- Cambio de enfoque del Estado hacia la productividad
- Recursos Naturales
- Población y Recursos humanos
- Recursos financieros
- Legislación y normatividad
- Presencia y utilidad de instituciones
- Temas organizacionales
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Cuadro N° 51
Productos Priorizados por departamento
Departamento
Tarija

Producto identificados y priorizado
Forestal, fabricación de manufacturas de cuero, alimentos, sector metal
mecánica, cemento

Nº de
productos
5

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

16. Cámara Departamental de MyPES Rurales de Oruro (CADER)
Esta organización tiene un ámbito de trabajo local en el departamento de Oruro,
abarca los municipios del Choro, Challapata, Corque, Choquecota y Curahuara de
Carangas, turco, Huachacalla, salinas de G. Mendoza, Chipaya Totora, Santiago
de Huari, La Rivera, Todos Santos, Santiago de Huayllamarca
La Cámara Departamental agrupa empresarios del área rural de Oruro, y tiene
como una premisa principal la búsqueda de financiamiento para lograr la
consolidación institucional, así mismo diseñar y aplicar políticas destinadas al
fortalecimiento y desarrollo de las microempresas.
En los talleres participaron 68 productores y transformadores micro empresarios
rurales.
Cuadro N° 52
Productos Priorizados por departamentos
Departamento
Oruro

Producto identificados y priorizado
Cría de ganado camélido, artesanía, papa, ganado ovino, quinua, turismo, cría de
ganado vacuno, turismo, haba, peletería curtida y adobada, cultivo de hortalizas de
flor y fruto, pesca lacustre, elaboración de fiambres y embutidos, elaboración de
alimentos preparados para animales

Nº de
productos
14

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

17. Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia (CIOEC)
Esta organización realizó talleres en todos los departamentos de Bolivia. (CIOEC)
identificó productos por municipio y en algunos casos por nivel de distrito
municipal. Los Municipios que participaron en los talleres fueron: Oruro Curahuara de Carangas - Challapata - Aiquile - Punata - Colomi - Vinto Potosí
Uyuni - Tupiza - La Paz - Caranavi - Patacamaya - San Ignacio - Samaipata Montero - Tarija - Padcaya - San Lorenzo - Bermejo - El Puente - Yunchará Yacuiba - Entre Ríos - Guayaramerín - Cobija
En las reuniones de discusión se trabajó temas como:
a) Estrategia Productiva Integral
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Producción
- Políticas Nacional, departamentales y municipales de incentivo productivo a
OECA´s.
- Seguro Agrícola y seguro pecuario contra desastres naturales.
- Agua y riego
- Conservación y defensa del patrimonio fitogenético nacional.
- Apoyar y promover el manejo de sistemas agro ecológicos.
- Reorientar los fondos del Desarrollo Alternativo a las zonas expulsoras.
- Generar un plan agropecuario nacional generado desde el ámbito local.
- Refundar las fundaciones FDTAs - SIBTA
- Lograr impactos positivos y sostenibles de acciones en el área rural.
- Personal calificado y permanente en la administración pública.
- Generar políticas diferenciadas de servicios financieros para pequeños
productores.
- Valorar y diferenciar la producción campesina de la producción convencional.
Transformación
- Promover que las OECAs participen en toda las cadenas productivas.
- Promover la inversión público privada para desarrollar la infraestructura
productiva de las OECA´s
- Fomento a las OECAs en la transformación, generando tecnologías apropiadas
- Desarrollo y actualización de normas de calidad
- Control de las normas de calidad
- Servicios financieros diferenciados para las OECA´s enmarcados dentro de las
finanzas solidarias
- Servicios financieros diferenciados para las OECA´s
Comercialización
- Protección del mercado Nacional
- Desarrollar mercados internos
- Formalización de canales de distribución
- “Compro boliviano” accesible, para las OECA´s
- Promoción comercial para las OECA´s
- Información de mercado
- Apoyo en la promoción de productos
- Incursionar en el comercio justo
Fomento a las organizaciones
- Organización Productiva
- Contar con un reconocimiento jurídico de las OECA´s
- Políticas de fomento a las OECA´s de parte del Estado
- Educación productiva
- Generar recursos humanos dentro del marco de la economía solidaria y la
autogestión campesina.
Salud Productiva
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- Seguro social de pequeños productores
- Salud y medicina tradicional
Turismo campesino solidario
- Planificar la Estrategia Productiva Municipal incorporando el turismo campesino
solidario como un eje transversal de desarrollo rural
- Rescatar las tecnologías tradicionales
- Involucrar a todos los actores en el producto turístico campesino solidario
Artesanía con identidad cultural
- Preservar la materia prima
- Mejorar y garantizar la calidad de la materia prima
- Incentivar la diversificación de productos.
- Realizar la asistencia técnica en base de los conocimientos de los artesanos y
artesanas
- Cualificar los recursos humanos
- Inversión productiva público privada
- Lograr valorización de las culturas a través de la promoción turística
- Fortalecer las OECA´s, así como las organizaciones Económicas de Productores
Artesanos(as) con Identidad Cultural municipales de incentivo productivo a
OECA`s
b) Estrategia para el Desarrollo
Fomento a las OECAS
- Ley de reconocimiento las OECAS
- Tratamiento tributario acorde a nuestra realidad
- Asistencia técnica a las OECAS
- Servicios financieras para las OECAS
- Seguro agrícola y pecuario
- Avanzar en la cadena productiva
- Respeto y promoción a nuestra forma de asociatividad.
Políticas y mecanismos para generar inversión Pública
- Estructura gubernamental apoya a las OECAS
- OECAS participen en planificación municipal
- Desarrollo Económico Local (DEL) municipal
- Desburocratización y dinamización de la inversión
Soberanía alimentaría
- Preferencia a compras estatales
- Que la ayuda alimentaría no desplace la producción nacional
- Protección y conservación de nuestros recursos
Visión
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Organización
“Organizaciones productivas del departamento de Chuquisaca están legalmente
establecidas, reconocidas por el Estado (municipio, prefectura y ministerios),
autónomas, fortalecidas, sólidas, autogestionables con manejo transparente y
capacidad en su gestión administrativa, financiera, técnica, productiva y comercial,
proporcionando servicios de Asistencia Técnica – Capacitación y beneficios
económico sociales a sus asociados, consecuentemente mejores condiciones de
vida para los mismos. Las organizaciones están integradas a nivel departamental
por rubros de producción, asumiendo el liderazgo en acciones de gestión
productiva, ejecutando adecuadamente las estrategias en los eslabones de la
cadena; producción, transformación y comercialización”.
Producción
“Fomentamos y apoyamos la producción orgánica y ecológica de nuestros
asociados, hemos garantizado los documentos de propiedad de nuestras tierras
contamos con infraestructura, maquinaria y equipos adecuados de apoyo a la
producción (cosecha y post-cosecha), sistemas de micro riego, centros de acopio
y otros, desarrollo tecnológico eficiente (bajamos costos de producción), contamos
con una producción estable, esto nos permite lograr producción alternativa.
Transformación
“Las organizaciones damos un valor agregado a nuestra materia prima tradicional
y orgánica, mediante procesos de trasformación técnica, aplicando los
conocimientos adquiridos y adecuados infraestructura de apoyo a la
transformación, obteniendo aceptable volúmenes de producción con certificación
de calidad y con muy buen aceptación en los mercados”
Comercialización
“Gracias a nuestros productos agropecuarios y artesanales de calidad estamos
bien posicionados en el mercado, existe aceptación por los consumidores finales y
empresas de nuestros productos primarios y transformados. Hemos logrado
alianzas estratégicas con otros actores publicas y privados, lo cual nos permite
contar con canales adecuados de distribución hacia el consumidor final en los
mercados locales; nacional e internacional, logrando un buen precio y
consiguientemente buenas utilidades para nuestros asociados”.
CIOEC también identificó ideas centrales en los ámbitos financiero, normativo y de
tierra:
Ámbito Financiero
• Gestionar créditos de fomento a productores asociados, para producción y
transformación.
• Creación de agencias de fomento agrícola a nivel regional
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• Contar con créditos y financiamiento accesible para inversiones (Infraestructura
productiva, equipo y maquinaria); crear entidades crediticias propias.
• Fondo de capital de acopio, comercialización, operación y arranque.
• Financiamiento para apoyo a cadenas productivas, para transformación e
implementación de paquetes tecnológicos.
Ámbito Normativo
• Logramos contar con leyes de patentes de identificación y propiedades
(productivas agropecuarias y textiles)
• Implementación programas de capacitación del idioma ingles y francés para los
socios artesanos.
• Leyes y ordenanzas; nacionales y municipales que incentiven el consumo local
y nacional. “Compro Boliviano” y de fomento a los productores locales y de
protección contra el contrabando.
• Implementación de un seguro agrícola
• Medias gubernamentales que protejan la estabilidad de precios.
Ámbito Tierra
• Saneamiento de tierras, seguridad jurídica y concesión de tierras
A continuación se presenta los productos identificados para cada departamento.
Cuadro N° 53
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí
Tarija

Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, durazno, quinua, cría de ganado
porcino, frejol, artesanía, cebada, chirimoya, arveja, ají, citricos, uva, orégano,
haba, limón, vacas lecheras, tarwi, frutilla, producción de semillas, quesos,
artesanías textiles, zanahoria, tomate, cebolla, guinda, apicultura, linaza, soya,
camote, manzana, huevos,
Coca, artesanías, café, cítricos, papa, plátano, urucu, maíz blando, leche y
productos lácteos, quinua, haba, ecoturismo, durazno, mango, uva, cebada, carne
de camélidos, ovinos, caprinos, oca, miel natural, leche, pelo sin lavar de
camélidos, servicios de las entidades bancarias, alpaca, elaboración de pulpas,
jaleas, dulces y mermeladas, fabricación de productos de cerámica refractaria,
trigo, papaliza, arveja, tarwi, abonos animales
Papa, trigo, arveja, maíz blando, quinua, cría de ganado camélido, cebada, haba,
cítricos, vacas lecheras, locoto, linaza, elaboración de productos de panadería,
oca, papaliza, fréjol, miel natural, cebolla, amaranto, zanahoria, tomate, anís,
harina de trigo, frutas, elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas
obtenidos, leche y productos lácteos, avena engrano, maní, semilla de hortalizas,
sandia, jalea, cera, propóleos, reproducción y cría de peces en granjas piscícolas,
pan.
Cría de camélidos, artesanía, papa, quinua, cría de vacunos, haba, vacas
lecheras, forrajes, leche y productos lácteos, hortalizas, tejidos y confecciones,
flores y plantas ornamentales, chompas, pullovers, chalecos y artículos similares
de lana
Papa, camélidos, maíz blando, ovinos, haba, quinua, carnes de las especies
camélida, ovina o caprina, lacayote, cebolla, ajo, huevos, pelos sin lavar, zapallo,
queso.
Maíz blando, durazno, uva, cría ganado vacuno, artesanía, trigo, flores y plantas
ornamentales, cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales,
avicultura, leche y productos derivados, bulbos de flores, frutilla, ganado caprino,
miel natural, queso.
Maíz blando, artesanía, cría de ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, cítricos,

Nº de
productos
35

31

39

14

15
16

23
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Beni
Pando

turismo, maní, papa, plátano, hortalizas, caña de azúcar, ajo, haba, tubérculos y
bulbos de flores, durazno, tamarindo, café, miel natural, jalea, cera, propóleos
Arroz, cacao, plátano, yuca, maíz blando, avicultura, elaboración de chocolates y
productos de chocolate, cítricos, naranja, cultivo de especias y de plantas
aromáticas y medicinales, almendra (castaña), pastas, masas y maza pan
Fréjol, plátano, almendras (castaña), arroz con cáscara, maíz blando, pesca fluvial,
yuca, cítricos

12
8

Bolivia
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En el cuadro siguiente se presenta productos a nivel nacional.
Cuadro N° 54
Productos y/o Negocios Identificados con mayor Reiteración
Producto

Maíz
Cultivo de hortalizas de flor y fruto, artesanía, cítricos, cultivo de hortalizas de hoja, haba, papa.
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Cría de ganado vacuno, durazno, miel natural, elaboración de leches y productos lácteos, plátano,
quinua, frejol (cumanda, poroto, chaucha), trigo.
Arroz, arveja, cebada, cebolla, maní, cría de ganado camélido, tubérculos y bulbos de flores,
quesos, uvas, vacas lecheras, yuca, zanahoria.
Ajo, alfalfa, almendras (castaña), carnes de las especies camélida, ovina o caprina, avicultura,
café, cera, cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, frutilla, ganado caprino,
cultivo de flores y plantas ornamentales, huevos de gallina, elaboración de pulpas, jaleas, dulces y
mermeladas obtenidos, jalea, linaza, pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña, oca, papaliza,
propoleo, soya, tarwi, tejidos, tomate, turismo,
Abonos animales, ají, alpaca, amaranto, anis, apicultura, avena, cacao, café, camélidos, carne de
la especie bovina sin trocear fresca, refrigerada, camote, caña de azúcar, coca, cría de ganado
porcino, cultivo forrajero, cultivos y producción agrícola en general, chirimoya, ecoturismo,
chompas, pullovers, chalecos y artículos similares de lana, frutales, ganado ovino, elaboración de
chocolates y productos de chocolate, guinda, haba, lacayote, fabricación de productos de
cerámica refractaria, leche en estado líquido, limón, locoto, mango, manzana, naranja, orégano,
otras frutas, ovinos, pan, papaya, pastas, masas y mazapán, papaya, pesca fluvial, producción de
semillas y otras formas de propagación, sandia, semilla de hortalizas, reproducción y cría de
peces en granjas piscícolas, tamarindo, urucu,

Nº de
departamentos en
los cuales se
identifico
8
6
5
4
3

2

1

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

18. Capitanía Guaraní Provincia Warnes CGPW – SC
La organización de la Capitanía prioriza productos a nivel de cantones del
municipio de Porongo.
En el desarrollo de los talleres, utilizaron las siguientes técnicas: FODA y
METAPLAN.
Como actividades importantes se plantearon:
-

La consolidación de la propiedad de la tierra
Activar el negocio de la artesanía
Activar el negocio de la cría de pollos
Activar el almacén comunal
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-

Activar el negocio de panadería
Activar el negocio de la yuca

Visión:
“Estar bien organizados en oficina propia y equipada, con buenos asesores.
Además tener mejor salud y vivienda”.
Cuadro N° 55
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Maíz, artesanía, yuca, pollos barrilleros, pan, almacén comunal, cría de
chanchos

Nº de
productos
7

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

19. Central Campesina de Tapacarí Zona Aymara (Ayllus: Urinsaya,
Majasaya, Aransaya)
20. Central Campesina de Tapacarí Zona Quechua
La organización definió sus estrategias productivas entorno a los siguientes
puntos:
-

Incremento de la producción agrícola mediante el mejoramiento de las tierras
para producir papa, quinua, tarhui.
Apoyo técnico para ampliar la producción del tarhui y la quinua.
Capacitación en ramas como: agroforestería, apicultura, carpintería y
albañilería
Creación de asociaciones, cooperativas que preste servicios de crédito a los
productores con fondos rotatorios.

En la zona quechua, los puntos estratégicos para lograr mejor producción, se
resume en:
-

Mejoramiento de Tierras mediante un manejo adecuado.
Mejorar la producción animal mediante el mejoramiento de sembradíos de
pastos, avena, alfa-alfa
Mejorar la producción artesanal de tejidos nativos
Mejorar la educación asistiendo a Institutos técnicos, Universidades o CEMA.
Creación de cooperativas y asociaciones.

Visión de la zona aymara
Mejorar las condiciones de vida
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Visión de la zona quechua
Mejorar la producción.
Cuadro N° 56
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Cochabamba
Zona aymara
Cochabamba
Zona quechua

Producto identificados y priorizado
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, arveja, quinua, cría de ganado camélido,
cultivo de hortalizas, especies nativas, costura y bordado de prendas de vestir,
forestación : especies exóticas, llama, frutales, cebada
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, arveja, cría de ganado camélido, cebada,
hortalizas, especies nativas, costura y bordado de prendas de vestir, forestación:
especies exóticas, frutales

Nº de
productos
13

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

21. Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
Organización de base, representativa e interlocutora de los pueblos indígenas del
departamento de La Paz, con influencia en la provincia Larecaja, los pueblos
indígenas que pertenecen a la misma son:
-

Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
Organización del Pueblo Indígena Mosetén
Central Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA)
Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA)
Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL)

Para la definición de la estrategia económica, utilizaron la metodología de
planificación participativa ATINCHIK y Marco Lógico, considerando 6 ejes: lo
prospectivo, lo creativo, lo participativo, lo crítico lo motivador y lo vivencial,
concluyendo.
La Estrategia que presenta la organización de CPILAP, comprende las propuestas
de otras cuatro organizaciones que trabajó en alianza hacia el desarrollo
productivo
Los objetivos importantes se resumen de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Lograr la consolidación legal de la tierra Comunitaria.
Garantizar la vinculación caminera permanente a los centros de producción.
Lograr el acceso a recursos financieros o micro crédito con bajos intereses.
Mejorar el precio de los productos
Lograr apertura y consolidación de mercados seguros, locales, nacionales e
internacionales.
Garantizar el registro de nacimiento gratuito, para ejercer derechos
políticos, sociales y culturales.
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•
•
•
•
•
•

Generar oportunidades para la formación técnica y profesional de los
recursos humanos del pueblo Leco.
Garantizar la calidad de los servicios de educación, salud y el acceso de las
familias indígenas a los mismos.
Lograr la instalación de los servicios básicos en todas las comunidades
indígenas.
Lograr y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en las
instancias de toma de decisiones (Nacional Departamental y municipal).
Impulsar la zonificación de la TCO para la conservación y el
aprovechamiento y manejo sostenible de nuestros Recursos Naturales.
Impulsar y promover la revalorización de nuestra identidad cultural a través
del rescate y recuperación de nuestras tradiciones y costumbres.
Cuadro N° 57
Productos Priorizados por departamento

Departamento

Producto identificados y priorizado
Artesanía, cultivos y producción agrícola en general, ganadería, avicultura,
fauna silvestre, cría de conejos domésticos, forestal, minería, preparación,
elaboración y conservación de frutas, legumbres

La Paz

Nº de
productos
10

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

22. Central Indígena Chiquitana de Pailón CICHIPA (Santa Cruz)
Organización Indígena, que formula las Estrategias Productivas, analizando dos
temas: ocupación y comercialización.
A continuación se presenta de manera resumida.
Estrategia de ocupación
-

Formación técnica ocupacional mediante la creación de centros de
investigación y bolsa de trabajo
Alianzas estratégicas entre organizaciones
Conseguir apoyo institucional

Estrategia de comercialización
-

Mejor organización de los productores indígenas, mediante alianzas y apoyo
institucional
Implementación de un sistema de producción local, con utilización de fondos
rotatorios.
Cuadro N° 58
Productos Identificados y Priorizados por departamentos

Departamento

Producto identificados y priorizado

Nº de
productos
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Santa Cruz

Maíz, soya, sesamo, cría de ganado porcino, avicultura, centro de formación
técnico ocupacional, ganado caprino, huertos familiares, mercado indígena
campesino artesanal, sorgo forrajero

10

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

23. Central Indígena Paikoneka en el Municipio de San Javier
Organización indígena Chiquitana que desarrolló 5 talleres en diferentes lugares
Cachuela España, Coronación, Senda y San Javier Pueblo.
Las líneas estratégicas se refieren a:
•
•

Dotar a cada familia indígena dos cabezas de ganado vacuno para el
desarrollo de un hato ganadero financiado por el gobierno nacional en
coordinación del gobierno departamental
Dotar de capital financiero operativo al 10% de familias indígenas (167), de
un total de 1.667 para capacitación sobre administración y gestión
empresarial, para facilitar la creación de empresas indígenas.

Visión:
“El 2015 ser organización fuerte en el Aspecto Organizativo y económico, con un
patrimonio ganadero a nivel comunal que sobrepasa las 20000 cabeza de
ganado”.
Cuadro N° 59
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

13. Central Indígena
Paikoneka en el
Municipio de San
Javier

Cría de ganado vacuno, chulpares

Nº de productos
2

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo

24. Central Regional de Cooperativas del Valle de Tarija (CERCAT)
CERCAT es una organización cooperativa que para la definición de la Estrategia
identifica problemas y posteriormente plantea las acciones a seguir.
A continuación se presenta las conclusiones de discusión:
a) Seguridad en la tenencia de la tierra
• Los títulos están a nombre de los abuelos
• La Ley INRA obliga a una titulación excluyente entre propiedad comunal y
propiedad familiar
• El saneamiento es costoso y no puede pagar el pequeño productor
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Acciones:
• Obtener la titulación de la propiedad de tierra de acuerdo a las demandas de
los productores
• Modificar la Ley INRA en su artículo 41 (de modo que se reconozca la titulación
mixta)
• Se debe agilizar el saneamiento con financiamiento
• Reconocer y actualizar todas las titulaciones previas efectuadas por la Ley de
Reforma Agraria de 1953.
b) Uso de suelo
• Suelos con poco rendimiento, no se hace fertilización
• No hay estudio y análisis de suelos
• No se conoce el Plan de Uso de Suelos
Acciones…
- Programa de superación de suelos
- Plan de estudio de suelos
- Programa de manejo de suelos
- Realización del PLUS en los municipios
- Programa de habilitación de tierras.
c) Mejoramiento, ampliación e implementación de sistemas de riego y
cosecha de agua
- Los sistemas de riego no tienen buen mantenimiento
- Falta de apoyo a los en zonas potenciales y productivas
Acciones…
- Mejoramiento, ampliación e implementación de sistemas de riego.
- La prefectura no hace uso correcto de su equipo especializado (radar)
d) Fenómenos naturales que son prevenibles
- Destrozo de productos por las granizadas y otros riesgos naturales
Acciones…
- Las instituciones con presencia en los municipios, en especial la Prefectura, debe
utilizar correctamente sus equipos (pronosticando las granizadas).
- Contar con alambrados de protección de los cultivos
e) Energía eléctrica
- Existen sectores que no tienen energía eléctrica.
Acción….
- Ampliar la cobertura de energía eléctrica
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f) Equidad de género
- La mujer no es considerada en los espacios de decisión.
- No hay apoyo por parte del gobierno para disminuir la discriminación.
Acción….
- Programa de fortalecimiento con equidad de género para las organizaciones de
pequeños productores
g) Asistencia técnica
- Falta de asistencia Técnica
- La Asistencia técnica no es equitativa
Acciones…..
- Contar con programas de asistencia técnica bajo la responsabilidad de la
prefectura y Gobiernos municipales.
h) Educación para la producción
- La educación formal impulsa a dejar los rubros productivos, no apoya las
actividades agropecuarias.
Acciones…
- Plantear cambios para que la Reforma Educativa apoye a los jóvenes a valorar
los rubros productivos en sus comunidades.
i) Infraestructura productiva
- Falta de vías de acceso
- No hay apoyo para la construcción de infraestructura productiva.
Acciones….
- Priorizar la construcción y mejoramiento de caminos
- Contar con programas de apoyo e incentivos a la inversión productiva para la
infraestructura productiva.
j) Apoyo en la comercialización
- Desconocimiento de las organizaciones productoras de la información de
mercados regionales y peor internacionales
Acción….
- Difusión de la información sobre los mercados externos de acuerdo a las
vocaciones productivas
k) Servicios financieros
- Servicios limitados, no tienen políticas de fomento a la producción, intereses
altos
- Contar con programa financiero de fomento a la producción, tomando en cuenta
que la inversión en la agropecuaria tiene retornos positivos
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Visión
“Como organizaciones de pequeños productores, presentes territorialmente en los
municipios, constituirnos en el motor de desarrollo productivo de las comunidades
y de los municipios, con apoyo real desde el Estado con mejores condiciones de
producción, acopio, transformación y comercialización interna y externa de
nuestros productos agropecuarios”
Cuadro N° 60
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Cría de ganado porcino, durazno, uva, ganadería, cebolla, pollos barrilleros
Tarija
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
6

25. Central Seccional Sindical Única de Trabajadores Campesinos
Originarios, Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales
del Municipio de Presto (Organizaciones Sociales del Municipio de
Presto)
Líneas estratégicas:
Visión

Aprovechar los recursos naturales
Transparencia en la administración de las instituciones
Institución de micro riego

Se un municipio con variedad de productos de artesanales, tener organizaciones
consolidadas con participación de mujeres.
Cuadro N° 61
Productos Priorizados por departamento
Departamento
Chuquisaca

Producto identificados y priorizado
Papa, ganado vacuno, durazno, quinua, chirimoya, turismo

Nº de
productos
6

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

26. Central Única de Trabajadores Campesinos Organización de Mujeres
Tarata
Los temas prioritarios determinados en los talleres de esta organización son:
-

Seguridad jurídica
Gestión territorial
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-

Recursos Naturales
Recursos Naturales no Renovables
Población y recursos humanos
Tecnología
Recursos Financieros
Legislación y Normatividad
Presencia y Utilidad de Instituciones
Temas organizacionales, sociales y culturales

Las Líneas Estratégicas para los temas prioritarios se resumen en:
-

Saneamiento de títulos de propiedad
Infraestructura: silos, molinos, sedes, talleres de alfarería, galpones, etc.
Capacitación en: crianza de ganado, producción de trigo, alfarería y
porcelana
Mejoramiento de Caminos
Electrificación
Obras de riego
Promover Ferias municipales
Gestionar empalme de gas a la Sub Central Huayculi
Cuadro N° 62
Productos Priorizados por departamento

Departamento
Cochabamba

Producto identificados y priorizado
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, artesanía, maíz, quinua, cerámica, durazno,
ganado ovino, ganado caprino

Nº de
productos
10

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

27. Comité de Vigilancia del Municipio de Cabezas
Esta organización tiene un ámbito de trabajo local en el departamento de Santa
Cruz.
Los lineamientos planteados para las estrategias son:
-

capacitación,
Conformación de asociaciones
Creación de un parque industrial
Mantenimiento y mejora de caminos.
Desarrollar programas de incentivo a la producción.

Visión:
“Constituirse en un municipio productivo que conlleve al desarrollo sostenible de la
región, a partir de un proceso de planificación participativa, con la articulación e
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integración de los diferentes actores sociales y organizaciones vivas del
municipio”.
Cuadro N° 63
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, sesamo, apicultura, avicultura,
MyPE, Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a producción,
pesca fluvial

Santa Cruz

Nº de
productos
9

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

28. Comité de Vigilancia del Municipio de El Puente
El comité de Vigilancia presenta las siguientes líneas estratégicas:
-

-

Desarrollo agropecuario mediante fortalecimiento del sector agropecuario,
convenios institucionales entre Gobierno municipal, ONG´s y/o cooperación
internacional, programas de cursos de capacitación.
Artesanía y microempresa como primera actividad a organizarse de manera
formal con asociaciones de acuerdo a las actividades productivas;
programar cursos de capacitación; Conseguir financiamiento; Establecer en
forma anual días festivos para promocionar ferias artesanales y culturales.
Desarrollo del turismo, promover los lugares turísticos; crear circuitos
integrales; Aprovechar los días festivos pro la afluencia de visitantes.
Salud convenios entre el Gobierno Municipal con Universidades y/o centros
de especialización; Considerar la construcción de un hospital en el POA
municipal; Establecer convenios institucionales.
Educación, ampliación y mejoramiento de las unidades; conseguir
convenios de becas paras los mejores alumnos.

Visión:
“Mejorar las condiciones de vida como consecuencia del incremento planificado de
la producción agrícola, ganadera, artesanía y desarrollo del turismo con seguridad
jurídica de la tierra y un mayor movimiento económico, generando fuentes de
empleo, con accesibilidad a financiamiento, servicios básicos de salud, educación,
comunicación y transporte”.
Cuadro N° 64
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, turismo,
MyPE, transporte, agua mineral sin gas, mica trabajada y manufacturas de
mica

Nº de
productos
12

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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29. Comité de Vigilancia del Municipio El Torno Santa Cruz
Las estrategias están enfocadas al incremento de la productividad a través de un
apoyo directo a los pequeños productores tanto en la fase de la producción como
en asistencia técnica que permita mejorar la producción a un menor costo, así
también dotar recursos económicos (fondos rotatorios ) para el inicio de
actividades.
Visión:
“Municipio Productivo con enfoque de desarrollo sostenible que permita mejorar la
calidad de vida de hombres y mujeres, relacionando al incremento de los niveles
de inversión pública y privada, que están destinados a aprovechar el potencial del
municipio y las oportunidades de mercado”
Cuadro N° 65
Productos Priorizados por departamento
Departamento
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Maíz, artesanía, cría de ganado vacuno, cítricos, turismo, maní, sesamo,
papa, cría de ganado porcino, sorgo escobero, frutilla, hortalizas, comercio

Nº de
productos
13

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

30. Comunidad Agropecuaria Toraca Baja
La Comunidad Agropecuaria Toraca Baja ha utilizado la técnica FODA para la
determinación de la Estrategia Productiva, para la formulación se ha establecido 4
líneas de trabajo:
i)
Generación de ingresos
ii)
Negocios y servicios
iii)
Recursos naturales
iv)
Desarrollo humano y social
Los puntos estratégicos:
-

Definir un plan de generación de ingresos por "Turismo"
Gestionar la declaración de zona turística
Elaborar y gestionar el proyecto de turismo
Conformar microempresas productivas
Mejorar la infraestructura vial
Gestionar cursos de capacitación para productores
Gestionar capacitación de actualización de docentes y personal de salud

Visión
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“Los centros urbanos de Machacamarca e Ingenio de Machacamarca, son pueblos
convertidos en Centros Turísticos y de Industria, donde los pobladores de las
ciudades de Oruro, Potosí y de otras ciudades convergen para recrearse,
distraerse, entretenerse en este jardín del altiplano boliviano, asimismo
Machacamarca, es la población mas importante del departamento de Oruro en
materia de industria y turismo, donde la calidad de su gente es lo mas apreciado,
por su hosptitalidad, entusiasmo y felicidad.”
Cuadro N° 66
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Turismos, servicios y negocios
Oruro
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
2

31. Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Esta organización realizó talleres en siete departamentos de Bolivia. En su
estructura agrupa a varias organizaciones de pueblos indígenas de diferentes
departamentos, como son el CIRABO (Región amazónico), APG (pueblo guaraní),
CPITCO – Cochabamba, CIPOAP – Pando, CPIB - Bení, Organización de
capitanías (Orkaweta, asentadas en Yacuiba y Villamontes, Weenhhayek, Tapiete)
y otros pueblos indígenas como (Cavineño, Chacabó, Pacahuara y Esse Ejja).
La definición de estrategias se trabajó en 4 fases:
Fase 1: Seguridad jurídica o normativa de TCO y tierras comunales y sus recursos
naturales.
Fase 2: Garantizar la seguridad alimentaría
Fase 3: Transformación y mejora de la calidad de vida de los pueblos indígenas
Fase 4: Incrementar la economía de los pueblos indígenas.
31. Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO)
La economía de los pobladores se base en la castaña y el palmito, pero
consideran que el turismo de aventura puede ser un pilar fundamental en el
crecimiento, así también los pueblos han ingresado al mercado de Riberalta con el
Jabón de almendra (producto natural que hace desaparecer manchas de la cara),
actualmente hay con una pequeña microempresa que requiere un impulso para
mejorar la calidad y la presentación del producto.
Los temas considerados para la construcción de sus estrategias fueron:
- TCOs
- Recursos naturales
- Existencia de tecnologías existentes
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- planificación de programas y proyectos
Las líneas estratégicas fueron planteadas en cuatro fases:
Fase 0: Consolidar el Derecho a la propiedad dentro de las TCO´s Proyectos
regionales y de asistencia técnica y jurídica a las TCO´s.
Fase 1: Mejoramiento de la economía familiar indígena de acuerdo a la
cosmovisión de los PI
- Proyecto de selección de semillas,
- Proyecto de aprovechamiento de zonas naturales.
- Proyecto de viveros familiares
- Proyecto de cultivo de hortalizas y cultivos tropicales.
Fase 2: Incremento de la economía comunal dentro de las TCO´s
Programas regionales de mejoramiento de vías de comercio, estudio de mercados
interno y externos.
- proyectos de agro-forestería
- Proyectos de frutas y sus derivados
- Proyectos de aprovechamiento de los derivados de la miel
- Proyectos de manejo sostenible de cuencas hídricas
Fase 3: Incremento de la economía del pueblo indígena dentro de las TCO´s.
Programas nacionales de incentivos a la producción no tradicional, generadora de
fuentes de empleo.
Proyectos de sumidero de carbono
Proyectos sociales sostenibles y sustentables de la industria sin chimenea
(Turismo)
- Aprovechamiento del bosque
- Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)
Comprende a las centrales indígenas: CIPTA, PILCOL, CIPLA, OPIM y a los
pueblos indígenas: Cavineño, Chacabó, Pacahuara y Esse Ejja y a las
Organización de capitanías: Orkaweta (asentadas en Yacuiba y Villamontes) y
Weenhhayek, Tapiete)
Su economía basada en la piscicultura y la miel de abeja:
- El aprovechamiento sostenible del pescado y sus derivados.
- Recolección y comercialización de la miel de abejas
- Producción y comercialización de artesanías.
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Fase 0: seguridad jurídica o normativa de TCO y tierras comunales y sus recursos
naturales
Fase 1: Mejorar la economía de las familias indígenas
- Incremento del área de producción
- Mayor capacitación y tecnificación del manejo
- Implementación de fábricas artesanales (transformación de pescado)
Fase 2: Incrementar los ingresos de los pueblos indígenas
- Planes de manejo de cuencas hídricas
- Incremento del área de agricultura
- Implementación de centros de acopio
- Implementación de centros artesanales
- Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
La región ocupada por el pueblo Guaraní se extiende desde la ciudad de Santa
Cruz hasta la frontera de la Argentina y el Paraguay y desde las serranías subandinas en el oeste se extiende hacia al este por toda la frontera del paraguay
abarca Santa Cruz de Chuquisaca y Tarija.
Los territorios originarios son 18 municipios, 10 en Santa Cruz, 5 Chuquisaca y 3
de Tarija.
Los guaraníes del Departamento de Santa Cruz proponen:
-

Programa tierra (compra e tierras, asentamientos, recuperación del abopó e
Izozog)
Programa agua (perforación de pozos, atajados, y recuperación de cursos
de agua, forestación)
Seguridad alimentaría (producción y diversificación de la producción
agrícola estable
Comercialización y mejoramiento de ingresos (crédito de fomento para
productos de interés comercial, selección de variedades tradicionales y
susceptibles de producción ecológica, mecanismo de mercadeo guaraní)

Los guaraníes del Departamento de Tarija proponen:
-

Plan de manejo forestal y minería
crianza de porcinos
Producción piscicóla

Los guaraníes del Departamento de Chuquisaca, se adiciona a los de Tarija e
incorporan comercialización
- Central de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabambino (CPITCO)
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La economía de los Yuki se concentran en la caza, pesca y la recolección de
productos silvestres (huevos de peta, artesanía, carne de monte y de pescado).
La actividad principal de los Auki era la pesca, pero desde la presencia de los
misioneros cambio su vida, convirtiéndose en dependientes de la ropa, fósforo,
armas y balas, practicando en primera instancia el trueque, en la actualidad ola
venta de fuerza de trabajo como peones en la cosecha de arroz o otras colonias,
muchas veces sólo por comida.
Los Yuracaré tienen una economía basada en pesca y agricultura al estilo
amazónico (rosa, tumba, quema) con productos como maíz, yuca cultivo de arroz,
cítricos.
Fase 1: seguridad jurídica o normativa de TCO y tierras comunales y sus recursos
naturales.
Fase 2: Garantizar la seguridad alimentaría
Fase 3: Transformación y mejora de la calidad de vida de los pueblos indígenas.
Fase 4: Incrementar la economía de los pueblos indígenas.
Pueblos Indígenas de Cochabamba:
En la misma se encuentran los Yuracaré (parte tropical) y Yuqui (tropical)
- Central Indígena de pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP)
Siendo la amazonía de Pando una de las regiones ricas en Recursos Naturales,
su producción es sólo de autoconsumo, el indígena tiene otro manejo del espacio
y tiempo (festividades), además piensa que vive en abundancia,
Un cambio productivo se dará con el apoyo del Estado y ONG´s con
implementación de tecnología, apertura y mejoramiento de caminos y
mejoramiento de producción.
La misma incorpora a los pueblos indígenas Tacana, Cavineño, Yaminahua,
Mahineri y Esse Ejja
Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)
En esta organización se encuentran San Pedro de (Canichani), Ibiato (Sirionó),
Puente San Pablo (Mejeño, Trinitario), Naranjito (Guarayo), Baures (baures),
Rurrenabaque (Reyessanos), Securé (Mojeño, trinitario), San Ingancio (Mojeño
ignaciano), San Francisco (Mojeño trinitario) y San Lrenzo de Moxos (Mojeño
trinitario)
Líneas estratégicas están diseñadas en tres fases:
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Fase 0: seguridad jurídica o normativa de TCO y tierras comunales y sus recursos
naturales
Fase 1: Mejorar la economía de las familias indígenas
- Incremento del área de producción
- Mayor capacitación y tecnificación del manejo
- Implementación de fábricas artesanales (harinas de cupés, harina de
cacao, emulsión, jabón quita mancha, o simplemente barra de chocolate)
Fase 2: Incrementar los ingresos de los pueblos indígenas (Planes de manejo
forestales)
- Manejo sostenible del bosques tropicales
- Incremento del área forestal
- Implementación de centros de acopio
- Incidencia en la venta de dióxido de carbono
Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG)
Las estrategias están orientadas a asentar la soberanía del pueblo Guarayo, en la
misma se encuentran las siguientes centrales comunales:
- Central Ëtnica de comunidades de Ascensión de Guarayos
- Central Étnica de comunidades Urubichá
- Central Étnica de comunidades de Yaguarú
- Central de comunidades de Yotahú
- Central Étnica de comunidades de Salvatierra
- Central de comunidades de San Pablo
- Municipio de Urubichá
Las líneas de acción propuestas son:
a) Territorio
Indígena sobre su TCO ocupando y utilizando los recursos del territorio de manera
sostenible, aplicando de mecanismos de control. Los pobladores de COPNAG
consideran una acción acertada el manejo forestal sostenible con la constitución
de organizaciones forestales de indígenas.
b) Recursos Naturales
Protección de plantas medicinales
-

Preservación de
Preservación de lugares estratégicos

c) Producción
- Organización
- Capacitación
- Incorporación de nuevos cultivos
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- Mecanismos de comercialización
- Identificar mercados potenciales
- Mecanismos crediticios
d) Económica
- Sistema de créditos
- Sistema de comercialización
- Inversión en infraestructura productiva
- Gestión administrativa
Cuadro N° 67
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Tarija
Santa Cruz

Beni
Pando

Producto identificados y priorizado
Maíz, maní, cría de ganado porcino, fréjol, pesca, minería, medicina tradicional
Cacao, plátano, maíz, arroz, madera, hortalizas, fabricación de productos de
madera, corcho, paja y materiales, cría de animales de monte, pesca fluvial
fréjol, sandia, yuca
Fauna silvestre, caza y pesca, venta de servicios ambiental, cría de ganado
menor, producción artesanal, madera, recolección
Maíz, cría de ganado porcino, avicultura, pesca, explotación de criaderos de
peces y granjas piscícola, minería, plan de manejo forestal, maní, fréjol,
chulpares, artesanía carahuata, harina de pescado
Maíz, artesanía, fréjol, especies de animales típicos de la región, producción
ecológica, frutos silvestres, pecuaria, forestal maderable, forestal no maderable,
caza, pesca, venta de fuerza de trabajo, Ingresos percibidos por
comercialización
Arroz, cacao, plátano, yuca, mani, venta de servicios ambientales, cupesi,
tamarindo, miel de caña (9 productos)
Fréjol, plátano, arroz, maíz, pesca fluvial, fauna silvestre, castaña, especies en
base a plan de manejo, artesanías, sandia, banano, yuca (11 productos)

Nº de
productos
7
13
7
12

Bolivia
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En el Cuadro N° 68, se presentan a nivel nacional los productos que han tenido la
mayor reiteración en su identificación por esta organización a nivel de los
departamentos.
Cuadro N° 68
Productos y/o Negocios Identificados con Mayor Reiteración
Producto

Fréjol, maíz, pesca
Arroz, artesanía, maní, plátano, yuca
Cacao, cría de ganado menor, cría de ganado porcino, fauna silvestre, forestal maderable,
madera, minería, sandía, venta de servicios ambientales.
Apicultura, banano, castaña, caza, caza y pesca, cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo, cría de
animales de monte, especies de animales típicos de la región, cupesí, chulpares, especies de
animales típicos de la región, especies en base a plan de manejo, fabricación de productos de
madera, corcho, paja y materiales, frutos silvestres, ingresos percibidos por comercialización,
harina de pescado, medicina tradicional, miel de caña, pecuaria, plan de manejo forestal,
producción artesanal, producción ecológica, recolección, tamarindo, venta de fuerza de trabajo.

Nº de
departamentos en
los cuales se
identifico
5
3
2
1

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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32. Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia
(CONAMYPE)
Esta organización ha desarrollado talleres en los nueve departamentos del País,
para definir y plantear propuestas económicas, como premisa plantea la “Lucha
contra la pobreza a partir del desarrollo integral de la micro y pequeña empresa”
El negocio que se plantea es la FERIA como el mejor instrumento de promoción,
mercadeo y comunicación, que les permitirá intercambiar conocimiento,
experiencias y establecer alianzas entre sectores, para poder ingresar a mercados
externos, tomar posturas ante las competencias.
FEDEMYPE presenta su estrategia productiva a través de 8 programas:
i)
Feria (mecanismo fácil de acceso a mercados)
ii)
Fiesta (participación de ciertos rubros de las MYPES en este evento)
Se reconoce las siguientes fiestas:
Carnaval de Oruro-Oruro
Gran Poder – La Paz
Urkupiña – Cochabamba
Carnaval de Santa Cruz
Chutillos Potosí
Virgen de Lujan Sucre
Erkes Tarija
Santísima trinidad Beni
iii)
Calidad (posición de la MARCA Boliva)
iv)
Compro Boliviano (consumo de productos nacionales)
v)
Competitividad (lograr competitividad e ingresar a mercados
internacionales)
vi)
Asociatividad (Asociación de empresas para fortalecerse y hacer frente
a demandas internacionales)
vii)
Conocimientos de mercados (Responsabilidad en el conocimiento de
características de mercados externos, así mismo difusión )
viii)
Fortalecimiento institucional (Fortalecimiento en torno de objetivos de
Productividad y Competitividad).
Visión
La visión sectorial que han definido en los talleres se resume de la siguiente
manera:
“El País cuenta con una política de desarrollo empresarial que incluye el beneficio
a la Micro y Pequeña Empresa de manera prioritaria y particularizada, inscribiendo
en la agenda de competitividad nacional, orientada a lograr apertura de mercados
para hacer frente a los nuevos desafíos de los procesos globalizados.
- Las MYPES se beneficien con políticas tributarias diseñadas por el gobierno
nacional para favorecer su desarrollo empresarial”.
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En el Cuadro N° 69, se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 69
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Toda Bolivia
Festividades y MYPE
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
2

33. Confederación de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
Esta organización realizó sus talleres en cinco departamentos de Bolivia, sus
propuestas son departamentales y en algunos casos municipales.
Cada una de las federaciones departamentales y regionales estableció estrategias
productivas en talleres de diálogo, concertación y discusión de objetivos.
La Paz
Se han realizado talleres de Pre Dialógo en la Provincia Caranavi, con los
Colonizadores de Bautista Saavedra, colonizadores de La Asunta, colonizadores
de Alto Beni y con agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde,
Los Puntos estratégicos se resumen en :
En lo económico productivo participación del sector colonizador en la
administración de las áreas protegidas e infraestructura productiva, impulsar la
reforestación de áreas depredadas, desarrollo por conservación, distribución
equitativa de la tierra, reversión de latifundios, reconocimiento legal de la hoja de
coca, producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios
primarios, programas de crédito, capacitación e incorporación de tecnologías,
políticas de protección de la producción agropecuaria
En lo social profesionalización, alfabetización en educación alternativa,
revalorización de la medicina tradicional, reconocimiento y respeto a los usos y
costumbres comunitarios y justicia comunitaria, viabilidad de acceso a planes de
vivienda, programas de saneamiento básico.
En lo legal normativo creación de una ley de sustancias controlados donde se
despenalice la hoja de coca, aprobación de una ley de tierra y territorio
(reconcentración, recuperación, distribución y redistribución con capacidad
productiva, abrogación de la ley INRA y forestal, reconocimiento legal de los
documentos otorgados por las comunidades de los Colonizadores, así como la
dotación de documentación de identidad de manera gratuita.
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En lo político instauración de la Asamblea Constituyente, elaborar la ley de
convocatoria de la Asamblea Constituyente con la propuesta de las
organizaciones sociales, modificar la ley de Participación Popular, Institucionalizar
como mecanismo constitucional el Referendum.
Chuquisaca
La Asociación de Colonizadores de Chuquisaca, basan su Estrategia Productiva
en los siguientes puntos:
- Asociación de productores de colonizadores con reconocimiento municipal y
que sus productos sean más competitivos.
- Lograr acceso carretero ambas zonas
Así también consideran temas importantes para el desarrollo productivo como
género, recursos financieros y Asistencia técnica.
Visión:
“Tener reconocimiento municipal, departamental y nacional, a partir de la
asociación de productores”.
Santa Cruz
Taller de Colonizadores de Municipio de 4 Cañadas
Taller de Colonizadores Agropecuarios de la Provincia Ichilo - Municipio Yapacani
Producción
- Establecer créditos de fomento agropecuario
- Capacitación técnica
- Comercialización e industrialización
- Rechazo de semillas transgénicas
Tierra y territorio
-

100 hectáreas con miras al futuro
Compensación por desastres naturales
Dotación de maquinarias adecuadas

Infraestructura productiva
-

Construcción y mantenimiento de caminos y puentes

Educación y Salud
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-

Presupuesto para Infraestructura
Transformación de colegios humanísticos a técnicos humanísticos
Uso de medicina alternativa
Incrementar de ítems de médicos

Beni
-

Desarrollar y potenciar centros de capacitación técnica agropecuaria y de
producción
Programa de vinculación caminera (Corredor bioceánica)
Plan de electrificación rural
Generar actividades de desarrollo sostenible
Desarrollar la cadena productiva para la producción bovina de carne y leche
Infraestructura productiva local

Visión

“La Federación departamental del Beni con índices de Desarrollo dignos, con
producción diversificas, económica rentables, socialmente justos y ecológicamente
equilibrados, transformando y comercializando a través de sus organizaciones
económicas, respaldada de una infraestructura adecuada”
Los talleres se han realizado en: en Rurrenabaque y Yucumo
Cochabamba
Propuestas de proyectos:
-

Industrialización de la hoja de coca.
Complejo agro-industriales productos tropicales, pecuario y centro de
información de precios
Plan vial y adquisición de maquinaria pesada a nivel mancomunidad
Creación de la Universidad Pública y Multicultural de Trópico
Proyecto integral de cuencas y parques nacionales, ecoturismo comunitario,
medio amiente y reforestación.
Construcción y equipamiento de un hospital de tercer nivel en el trópico
Creación de medios de comunicación
Creación de la provincia Trópico de Cochabamba
Fortalecimiento de manejo de recursos a través de la cooperación
internacional.
Creación de un centro de capacitación. Técnico, artesanal, político y
sindical de jóvenes
Proyecto de alfabetización
Construcción de un complejo deportivo
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Comprende 4 federaciones:
- Taller de la Federación Sindical Agropecuaria Mamoré - Bulo Bulo
- Taller de la Federación Especial de Colonizadores Chimoré (FECCH)
- Taller de la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical (FSCCT)
- Pre Diálogo Municipal - Federación Especial de
Zonas Tradicionales Yungas Chapare (FEZTYCH)
Visión
La visión de las 4 federaciones se resume en:
“Desarrollar actividades productivas rentables y sostenibles, consolidación de la
producción y los mercados legales para la hoja de coca. Fortalecer y consolidar el
instrumento político para tener pleno poder político y orgánico para recuperar y
administrar todos los recursos y distribuir equitativamente. Así también Incentivar
el turismo en todo sus ámbitos”
Pando:
En Pando se han realizado Taller de Colonizadores de San Buenaventura, Taller
de la Federación Sindical de Productores Municipio de Ixiamas y con la
Federación Sindical de Colonizadores del Municipio de San Julián Norte y Sur.
- Confederación Sindical de Colonizadores de Chuquisaca - Zona Baja
(Valle) Muyupampa, Obre Alta, Obre Yankahuasu
La visión para el 2015 que ha trabajado la Confederación Sindical de
Colonizadores de Chuquisaca, sintetiza sus prioridades y su plan estratégico:
“La Asociación de Colonizadores de Chuquisaca cuentan con el reconocimiento
municipal, departamental y nacional, cuentan con:
- Apertura de carreteras (exportación)
- Ingresos económicos (Mejora Económica)
- Son representativos y reproductores
- Cuentan con fortalecimiento interno
- Sus productos son competitivos (calidad)
- Organización en base de la competitividad (venden a mejores precios)
- Son solidarios socialmente
- Y cuentan con autoridades en las colonias
- Respeto con su organización
- Organización sólida, a partir de la asociación de productores
- Mejorar la educación y la salud
- Desarrollo a partir de un mercado directo
- Tecnología, micro-riegos
- Carreteras (acceso vial)
- Mejora orgánica
- Igualdad de genero
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-

Exportación de productos con valor agregado
Prevenir el contrabando de productos transgénicos
Tener normativa legal y seguridad jurídica.

En el Cuadro N° 70, se presenta la lista de productos identificados y priorizados
en los talleres departamentales.
Cuadro N° 70
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca
La Paz

Cochabamba
Santa Cruz
Beni

Producto identificados y priorizado
Maíz, papa, cría de ganado vacuno, cría de ganado porcino, ají, cultivos,
producción agrícola en general
Coca, artesanía, café, cítricos, vacunos, vacas lecheras, cacao, plátano, urucu,
maíz, ecoturismo, arroz, durazno, mango, uva, oro, madera, ganado porcino,
cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, apicultura, medicina
tradicional, naranja, manzana, palta, tuna, miel natural, estaño y sus concentrados,
maní, caña de azúcar, yuca, locoto, chirimoya, banano.
Papa, cría de ganado vacuno, cítricos, locoto, coca, palmito, avicultura, banano,
plátano, cultivo de flores y plantas ornamentales, cría de ganado porcino, pesca,
tumbo, té
Maíz, ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, cítricos, plátano, sorgo, girasol
Cacao, maní, caña de azúcar, fréjol, vacas lecheras, ganado vacuno, urucú,
madera, agroforestación, coco, vainilla, frutas

Bolivia
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
7
33

14
10
12
33

En el Cuadro N° 71, se presentan los productos que tienen la mayor frecuencia de
identificación de producto por organización a nivel de los departamento.
Cuadro N° 71
Productos y/o Negocios Identificados con Mayor Reiteración
Producto

Cría de ganado porcino, cítricos, fréjol, maíz, papa, plátano
cría de ganado vacuno, ají, cultivos, producción agrícola en general, papa, cítricos, locoto, coca,
palmito, avicultura, banano, cultivo de flores y plantas ornamentales, pesca, tumbo, té, cacao,
maní, caña de azúcar, vacas lecheras, urucú, madera, agroforestación, coco, vainilla, frutas, arroz,
yuca, soya, sorgo, girasol

Nº de
departamentos en
los cuales se
identifico
2
1

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

34. Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia
CSTAB
Esta organización ha realizado talleres en cinco departamentos. Esta
confederación utilizó diferentes metodologías de trabajo como ser: construcción de
matrices, planteamiento de políticas, oportunidades, roles y acciones necesarias;
empleadas en los diferentes municipios dialogantes.
Caranavi
Actividades prioritarias: Artesanías, turismo, prestación de servicios, madera
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Líneas estratégicas: Creación de un banco, becas de especialización, programas
de financiamiento al sector artesanal.
Las propuestas para Cochabamba – Arani – La Paz – Santa Cruz
Productos y negocios priorizados: Talleres artesanales y de juguetería.
Líneas estratégicas: Capacitación y asistencia técnica, conformación de
CODEPES, acceso a tecnología de punta, “Compro Boliviano” en funcionamiento,
uso de energía barata, ferias artesanales, premios al rescate cultural.
EL TORNO
Productos y negocios priorizados: Taller
construcción, carpintería, artesanía en madera.

artesanal,

tejidos,

escobas,

Líneas estratégicas: Construcción de infraestructura adecuada, capacitación
técnica y adquisición de tecnología moderna, promoción de los productos.
ORURO – LLALLAGUA POTOSÍ
Productos y negocios priorizados: Artesanías y Carnaval.
Líneas estratégicas: Afiliación de los artesanos a la FUNDESCO, Ley Marco para
los pagos impositivos de los artesanos, creación de la Oficialía Mayor de
Producción, creación de un Centro de Investigación y difusión tecnológica,
implementación del Campo Ferial y Mercado Artesanal.
Identificación de políticas, oportunidades y roles de los distintos actores públicos y
privados, que tiene relación directa con el sector artesanal.
En el Cuadro N° 72, se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 72
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
La Paz
Cochabamba
Oruro

Potosí
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Turismo, oro, fabricación de prendas de vestir, (excepto prendas de piel),
chulpares, servicios y negocios
Productos no identificados
Artesanía, cerámica, fabricación de otros productos elaborados de metal,
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación de joyas y
artículos conexos, carpintería, bordados, calzados y botas folclóricas, mascaras,
miniaturas, banda de música, pan
Artesanía, fabricación de otros productos elaborados de metal; cerámica,
carpintería, fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación
de joyas y artículos conexos, miniatura, tallados de piedra, escritores y músicos
Artesanía, chulpares, pan, artesanías textiles, fabricación de manufacturas
de cuero, fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel,
construcción de edificios, sus partes y obras de ingeniería, instalaciones de

Nº de
productos
4
11

9
16
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carpintería, herrería de obra artística, carpintería, centro de exposición y
promoción artesanal, artesanía de vidrio, pintado en tela, ferias o parques
livianos artesanales, tejido de paja, ferias o parques livianos artesanales,
juguetería, escobas para limpieza

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

35. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB)
Esta organización realizó sus talleres de discusión en todos los departamentos y
regiones de Bolivia. En cada taller se han organizado comisiones temáticas para la
identificación de productos y para la definición de Estrategias Productivas.
Las comisiones de trabajo fueron: Agrícola, Ganadería, Turismo y Artesanía.
Talleres de La Paz
La reunión de consulta fue realizada en Achocalla, en la cual participaron 130
representantes de 20 provincias del departamento. A continuación se presenta un
resumen de los resultados:
-

-

-

-

-

Saneamiento, titulación de tierras y seguridad jurídica, constituye una
necesidad urgente para promover proyectos y programas de desarrollo
productivo integral.
Desarrollo estratégico productivo integral, con impacto en la optimización
de la calidad de vida de los habitantes del área rural, aprovechando sus
potencialidades.
Apoyo financiero en la producción agrícola y ganadero mediante el Fondo
Indígena Comunitario Originario FICO, para financiar directamente programas
y proyectos productivos.
Capacitación técnica superior, creando la Universidad Técnica Indígena que
apoye directamente a los pequeños agricultores.
Seguridad a la producción agropecuaria contra los riesgos de desastres
naturales, sequías, inundaciones, granizadas por parte del Estado y
Organismos Internacionales.
Fomento a la industrialización agrícola y ganadera para generar valor
agregado en productos potenciales de nuestro país como carne de llama,
quinua y otros productos.

En las consultas regionales, respetando usos y costumbres se trabajo en
comisiones por zona:
-

Comisión Altiplano Norte
Comisión Altiplano Sur
Comisión Valles y cabecera de valles
Comisión Yungas y trópico

Entre los resultados se destaca:
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- Se exige la devolución de las tierras productivas con títulos de propiedad en
beneficio de los pequeños agropecuarios.
- Explotación racional de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad).
- Asesoramiento técnico en la producción agrícola y ganadera.
- Buscar mercados nacionales e internacionales para los productos estratégicos
agrícolas y ganaderos.
- Buscar financiamiento para potenciar la producción agrícola y ganadera.
Talleres de Tarija
La consulta llego a 62 participantes, se organizaron 6 grupos temáticos:
Ideológico Político: Para establecer una posición ideológica política.
Educación: Planteamiento de una Escuela de formación integral.
Orgánico sindical: Formación de líderes locales.
Infraestructura y servicios básicos: Conseguir financiamiento para construcción
y mejoramiento de caminos y puentes, construcción e implementación de servicios
básicos.
Económico productivo: La característica productiva es agrícola granadera. Se
debe conformar empresas campesinas de servicios agrícola- ganaderos.
Económico productivo e hidrocarburos: Las empresas petroleras deberán dejar
el 50% de sus utilidades por la explotación de hidrocarburos.
Talleres de Pando:
En el departamento de Pando las comisiones constituidas fueron: legal,
económica, recursos naturales y de fortalecimiento organizacional e institucional.
Las propuestas por comisión se expresan a continuación:
- Comisión legal: Pedido inmediato de titulación de tierras. Abrogación o
anulación del D. S. No 27572. Debe desaparecer la Superintendencia Agraria
Forestal que perjudica a la clase campesina.
- Comisión económica financiera: Creación e implementación del Fondo
Indígena Campesino Originario FICO. Los micro -créditos deben brindarse con
intereses bajos y a largo plazo. Se deben captar directamente los fondos
financieros de cooperación internacional. Crear una entidad administrativa
financiera. Fortalecer mecanismos de control comunitario.
- Recursos naturales: Promover planes, programas y proyectos agrícolas.
Manejo integral de cuencas con programas de reforestación de especies nativas
comerciales. Elaboración de proyectos de medicina natural y la plantación.
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- Comisión fortalecimiento organizacional e institucional: Las instituciones
deben insertar programas productivos en los POA´s, en especial la Prefectura.
Talleres del Beni:
Se reunieron 68 participantes de las 8 provincias, que trabajaron en cuatro
comisiones:
-

Seguridad jurídica, territorial, saneamiento y titulación de la tierra.
Desarrollo productivo integral
Desarrollo económico financiero
Control social comunitario

Los resultados obtenidos son los siguientes:
-

Saneamiento y titulación de tierras
Recursos financieros de apoyo a la producción agrícola y ganadera.
Capacitación técnica
Apertura y mejoramiento de caminos vecinales
Brindar seguridad a la producción agropecuaria contra riesgos y
desastres naturales
Fomento a la industrialización agrícola y ganadera para generar valor
agregado.

En las conclusiones regionales además de los puntos mencionados
anteriormente se adiciona:
-

Explotación racional de los recursos naturales.

Talleres en Oruro
Bajo la misma metodología de comisiones se muestra los resultados obtenidos:
Comisión legal: Ley de fortalecimiento agrario para el occidente.
- Creación de ley de seguro social campesino (velando por la seguridad de las
personas de la tercera edad).
- La Justicia comunitaria debe ser insertada en la nueva constitución.
- Aprobar Leyes que protejan a los pequeños productores.
Comisión económica: Administración de los recursos financieros por los
productores.
-

El Estado debe destinar un presupuesto al sector agropecuario de la zona
del altiplano, como respuesta a los desastres naturales.
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-

-

Aceptación de recursos financieros provenientes de organismos
internacionales, como recompensa por la riqueza mineralógica extraída y
exportada al exterior del país.
Deben existir instituciones financieras que otorguen créditos con bajas
tasas de interés, y mejor si es a fondo perdido.

Comisión organizacional o institucional:
- Los municipios deben insertar programas productivos en los POA´s.
- Las instituciones estatales debe ser descentralizadas según las
necesidades de los productores.
- Crear una universidad técnica para productores agropecuarios en el manejo
técnico-económico
Talleres en Cochabamba:
Comisión agricultura: Saneamiento de tierras en forma gratuita.
- Construcción de atajos, muros de contención (gaviones) en las riberas de los
ríos.
- Capacitación técnica en producción agrícola y comercialización.
- Implementación de tecnología tradicional mediante el uso de insumos
orgánicos; implementación de tecnología especializada en producción
agrícola para obtener dos o tres cosechas al año.
- Creación del Fondo Indígena con bajas tasas de interés o a fondo perdido.
Comisión ganadera.- Saneamiento gratuito de tierras
- Capacitación a los zootécnistas y médicos veterinarios con orientación a la
producción sostenible.
- Coordinación institucional entre los Gobiernos Municipal, Prefecturas y
ONG´s.
- Búsqueda de fomento a la producción ganadera.
Comisión de turismo: Conservación de Recursos Naturales.
- Promover programas de Agro-etno-eco-turismo.
- Proyectar el turismo al exterior como industria sin chimenea.
- Manejo integral de cuencas con programas Agro-eco-etno turismo.
Comisión artesanía.- Capacitación y asesoramiento técnico para mejorar la
producción.
- Apoyo económico por parte del gobierno y organizaciones externas con fomento
en la producción artesanal con visión exportadora.
- Revalorizar la cultura artesanal.
Comisión recursos naturales no renovables: Utilizar aguas de las vertientes
naturales.
- Control de la explotación irracional de los minerales.
- Elaborar planes y programas en el manejo integral de cuencas preservando los
recursos naturales.
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- Explotación forestal mediante un plan de manejo forestal, reemplazando cada
planta por 5 a 10 plantas.
- Realizar chaqueos controlados.
Comisión de plantas medicinales:
-Organizar y planificar diagnósticos especializados científicos.
- Procesar de manera natural las diversas plantas medicinales.
- Capacitación de las comunidades.
- Organización del sector de medicina natural.
Talleres en Potosí:
En Potosí se ha priorizado el producto papa, la estrategia productiva planteada es:
-

Tenencia de tierra y territorio (proceso de saneamiento)
Recursos naturales (Perforación de pozos, construcción de represas y sistema
de riego)
Recursos humanos (Capacitación)
Tecnología (Tecnología ancestral y moderna para optimizar la producción)
Mercado y comercialización (Fortalecimiento de asociaciones productivas y
sindicales)

Talleres en Santa Cruz
El alcance de las estrategias de la Confederación Sindical es analizar y proponer
modificaciones de leyes, realizar gestión territorial, desarrollo productivo,
seguridad territorial y control social.
- Seguridad jurídica de tierra y de territorio
- Recursos naturales: suelo, agua, biodiversidad (manejo integral de cuencas y

micro cuencas para el desarrollo sostenible)
humanos (capacitación, capacitación técnica, realización de
seminarios).
Tecnología (mecanización agrícola)
Mercado
Educación salud (nutrición alimentaria)
Recursos financieros (Creación del fondo indígena FICO, fondo rotatorio, seguro
del cultivo de arroz y otros cultivos)

- Recursos
-

En el siguiente cuadro se presenta la lista de productos identificados y priorizados
en los talleres realizados.
Cuadro N° 73
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca
La Paz

Producto identificados y priorizado
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, quinua, turismo, arveja, cultivos y
producción agrícola, ganadería
Coca, artesanía, turismo, café, cítricos, cría de ganado vacuno, papa, vacas
lecheras, cacao, cría de ganado camélido, maíz blanco, ganadería, cultivo
forrajero, ganado ovino, haba, quinua, arroz con cáscara, durazno, uva, oro,
avicultura, oca, cria de ganado porcino, apicultura, pesca lacustre, manzana, tuna,

Nº de
productos
10
41
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Cochabamba

Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

cría de conejos, estaño y sus concentrados, cereales, pesca, fauna silvestre,
salares, zanahoría, cebolla, plata, piedra caliza, chuño, wolfram
Papa, trigo, cría de ganado vacuno, artesanía, maíz blanco, cebada, haba,
hortalizas, vacas lecheras, fauna silvestre, avicultura, tarwi, piña, plátano,
ganadería, cultivo de especies y plantas aromáticas, explotación de RRNN,
construcción de sistemas de riego, turismo, recursos no renovables.
Cría de ganado camélido, papa, cría de ganado vacuno, hortalizas, chulpares,
ecoturismo, preparación, elaboración y conservaron de frutas.
Papa, cría de ganado camélido, maíz, blanco, artesanía, ganado ovino, turismo,
quinua, cría de ganado porcino, uvas, vacas lecheras, cereales cultivos forrajeros,
tejidos y confecciones, artesanías.
Ganadería, semillas, abonos

21

7
14
3
11

Maíz blanco, cría de ganado, frejol, arroz, turismo, maní, papa, cría de ganado
porcino, ganado caprino, hortalizas, cultivos forrajeros
Arroz, plátano, yuca, maíz blanco, avicultura, caña de azúcar, frejol, vacas
lecheras, ganado porcino, avicultura, lagartos, soya
Frejol, plátano, castaña (almendra), apicultura, ecoturismo, recursos naturales
(agroforestería), hoja de jatata, vacas lecheras

12
8

Bolivia
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Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

A continuación se presentan los productos que han tenido mayor repercusión en
su identificación en el ámbito nacional por esta organización a nivel de
departamentos.
Cuadro N° 74
Productos y/o Negocios Identificados con Mayor Reiteración
Producto

Maíz blanco
Vacas lecheras, papa, cría de ganado vacuno, artesanía
Turismo, ganadería, frejol, cría de ganado porcino.
Plátano, cultivos agrícolas, cultivos forrajeros, hortalizas, cría de ganado camélido, avicultura,
arroz, apicultura,
Uva, trigo, quinua, pesca lacustre, maní, haba, ganado ovino, fauna silvestre, ecoturismo,
durazno, chuño, cítricos, cebada.
Zanahoria, yuza, wolfram, tuna, tejidos y confecciones, tarwi, soya, semillas, recursos no
renovables, recurso renovables (agroforestería), producción agrícola cereales, Preparación,
elaboración y conservación de frutas, legumbres, plata, piña, piedra caliza, oro, orégano, oca,
manzana, limón, lagartos, hoja de jatata, ganado caprina, frutilla, explotación de recursos
naturales, chulpares, chirimoya, cultivos de frutales de carozo, cultivos de especies, plantas
aromáticas y medicinales, cría de conejos, construcción de sistemas de riego, coca, cereales,
cebolla, caña de azúcar, café, cacao, arveja, castaña, abonos, estaño y sus concentrados.
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
departamentos en
los cuales se
identifico
6
5
4
3
2
1

36. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
Esta organización ha realizado talleres en cuatro departamentos de Bolivia. La
metodología de trabajo se ha organizado en fases:
- Fase de explicación y socialización de la guía metodológica, base para la
formulación de las Estrategias Productivas.
- Fase de diagnóstico, donde se ven las condiciones e intereses comunes de una
región o zona, se identifica y prioriza el producto y/o servicio según sus
potencialidades y limitaciones.
- Fase de Integración, donde se analizan los temas generales que apoyen al
potencial del producto y/o servicio priorizado.
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Los encuentros de productores se realizó de acuerdo a los pisos ecológicos de los
pueblos indígenas – originarios.
- Regional Soras
- Regional Soras
Jacha Suyu Pakajaqi
- Consejo de Autoridades Originarias de Potosí
- Nación Kallawaya

Ayllus de Dalence
Choro
Prov. Aroma
Caoqk - Sop
Nación Kallawaya

A continuación se presentan los productos identificados y priorizados, en los
talleres realizados.
Cuadro N° 75
Productos Identificados y Priorizados por departamento
Departamento
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí

Producto identificado y priorizado
Turismo, cría de ganado vacuno, medicina tradicional, llama
Papa, cría de ganado vacuno, artesanía, llama
Artesanía, ganado ovino, quinua, quesos, cerámica, llama
Papa, artesanía, cría de ganado vacuno, cultivo de frutas de carozo, llama, singan

N de
productos
4
4
6
6

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

37. Cooperativa ASPROA
Esta organización actúa en el Municipio El Torno, ubicado en el departamento de
Santa Cruz.
Plantean la reformulación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (EBRP),
dando nuevos enfoques en el tema económico productivo con la implementación
de cadenas productivas locales con fondos rotatorios, garantizando la seguridad
alimentaría, creación de fuentes de empleo, etc.

Visión:
“La cooperativa ASPROA Ltda., al año 2015 esta constituida como una
organización Líder como un centro de acopio, de industrialización y de
comercialización brindando apoyo financiero económico a los pequeños
productores - campesinos, con un enfoque de género, coadyuvando a disminuir el
grado de pobreza de su región”.
En el cuadro a continuación se presentan los productos identificados y priorizados
en este Municipio.
Cuadro N° 76
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Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Maíz, fréjol, arroz, yuca, maní, sésamo, papa, sorgo escobero, mandarina,
frutilla, vacas lecheras, pollos barrilleros, camote, tomate, lechuga, perejil,
cebolla
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Santa Cruz

Nº de
productos
18

38. Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de
Bolivia (CIOEC)
Esta organización realizó talleres en todos los departamentos de Bolivia. (CIOEC)
identificó productos por municipio y en algunos casos por nivel de distrito
municipal. Los Municipios que participaron en los talleres fueron: Oruro Curahuara de Carangas - Challapata - Aiquile - Punata - Colomi - Vinto Potosí
Uyuni - Tupiza - La Paz - Caranavi - Patacamaya - San Ignacio - Samaipata Montero - Tarija - Padcaya - San Lorenzo - Bermejo - El Puente - Yunchará Yacuiba - Entre Ríos - Guayaramerín - Cobija
En las reuniones de discusión se trabajó temas como:
a) Estrategia Productiva Integral
Producción
- Políticas Nacional, departamentales y municipales de incentivo productivo a
OECA´s.
- Seguro Agrícola y seguro pecuario contra desastres naturales.
- Agua y riego
- Conservación y defensa del patrimonio fitogenético nacional.
- Apoyar y promover el manejo de sistemas agro ecológicos.
- Reorientar los fondos del Desarrollo Alternativo a las zonas expulsoras.
- Generar un plan agropecuario nacional generado desde el ámbito local.
- Refundar las fundaciones FDTAs - SIBTA
- Lograr impactos positivos y sostenibles de acciones en el área rural.
- Personal calificado y permanente en la administración pública.
- Generar políticas diferenciadas de servicios financieros para pequeños
productores.
- Valorar y diferenciar la producción campesina de la producción convencional.
Transformación
- Promover que las OECAs participen en toda las cadenas productivas.
- Promover la inversión público privada para desarrollar la infraestructura
productiva de las OECA´s
- Fomento a las OECAs en la transformación, generando tecnologías apropiadas
- Desarrollo y actualización de normas de calidad
- Control de las normas de calidad
- Servicios financieros diferenciados para las OECA´s enmarcados dentro de las
finanzas solidarias
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- Servicios financieros diferenciados para las OECA´s
Comercialización
- Protección del mercado Nacional
- Desarrollar mercados internos
- Formalización de canales de distribución
- “Compro boliviano” accesible, para las OECA´s
- Promoción comercial para las OECA´s
- Información de mercado
- Apoyo en la promoción de productos
- Incursionar en el comercio justo
Fomento a las organizaciones
- Organización Productiva
- Contar con un reconocimiento jurídico de las OECA´s
- Políticas de fomento a las OECA´s de parte del Estado
- Educación productiva
- Generar recursos humanos dentro del marco de la economía solidaria y la
autogestión campesina.
Salud Productiva
- Seguro social de pequeños productores
- Salud y medicina tradicional
Turismo campesino solidario
- Planificar la Estrategia Productiva Municipal incorporando el turismo campesino
solidario como un eje transversal de desarrollo rural
- Rescatar las tecnologías tradicionales
- Involucrar a todos los actores en el producto turístico campesino solidario
Artesanía con identidad cultural
- Preservar la materia prima
- Mejorar y garantizar la calidad de la materia prima
- Incentivar la diversificación de productos.
- Realizar la asistencia técnica en base de los conocimientos de los artesanos y
artesanas
- Cualificar los recursos humanos
- Inversión productiva público privada
- Lograr valorización de las culturas a través de la promoción turística
- Fortalecer las OECA´s, así como las organizaciones Económicas de Productores
Artesanos(as) con Identidad Cultural municipales de incentivo productivo a
OECA`s
b) Estrategia para el Desarrollo
Fomento a las OECAS
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- Ley de reconocimiento las OECAS
- Tratamiento tributario acorde a nuestra realidad
- Asistencia técnica a las OECAS
- Servicios financieras para las OECAS
- Seguro agrícola y pecuario
- Avanzar en la cadena productiva
- Respeto y promoción a nuestra forma de asociatividad.
Políticas y mecanismos para generar inversión Pública
- Estructura gubernamental apoya a las OECAS
- OECAS participen en planificación municipal
- Desarrollo Económico Local (DEL) municipal
- Desburocratización y dinamización de la inversión
Soberanía alimentaría
- Preferencia a compras estatales
- Que la ayuda alimentaría no desplace la producción nacional
- Protección y conservación de nuestros recursos
Visión
Organización
“Organizaciones productivas del departamento de Chuquisaca están legalmente
establecidas, reconocidas por el Estado (municipio, prefectura y ministerios),
autónomas, fortalecidas, sólidas, autogestionables con manejo transparente y
capacidad en su gestión administrativa, financiera, técnica, productiva y comercial,
proporcionando servicios de Asistencia Técnica – Capacitación y beneficios
económico sociales a sus asociados, consecuentemente mejores condiciones de
vida para los mismos. Las organizaciones están integradas a nivel departamental
por rubros de producción, asumiendo el liderazgo en acciones de gestión
productiva, ejecutando adecuadamente las estrategias en los eslabones de la
cadena; producción, transformación y comercialización”.
Producción
“Fomentamos y apoyamos la producción orgánica y ecológica de nuestros
asociados, hemos garantizado los documentos de propiedad de nuestras tierras
contamos con infraestructura, maquinaria y equipos adecuados de apoyo a la
producción (cosecha y post-cosecha), sistemas de micro riego, centros de acopio
y otros, desarrollo tecnológico eficiente (bajamos costos de producción), contamos
con una producción estable, esto nos permite lograr producción alternativa.
Transformación
“Las organizaciones damos un valor agregado a nuestra materia prima tradicional
y orgánica, mediante procesos de trasformación técnica, aplicando los
conocimientos adquiridos y adecuados infraestructura de apoyo a la
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transformación, obteniendo aceptable volúmenes de producción con certificación
de calidad y con muy buen aceptación en los mercados”
Comercialización
“Gracias a nuestros productos agropecuarios y artesanales de calidad estamos
bien posicionados en el mercado, existe aceptación por los consumidores finales y
empresas de nuestros productos primarios y transformados. Hemos logrado
alianzas estratégicas con otros actores publicas y privados, lo cual nos permite
contar con canales adecuados de distribución hacia el consumidor final en los
mercados locales; nacional e internacional, logrando un buen precio y
consiguientemente buenas utilidades para nuestros asociados”.
CIOEC también identificó ideas centrales en los ámbitos financiero, normativo y de
tierra:
Ámbito Financiero
• Gestionar créditos de fomento a productores asociados, para producción y
transformación.
• Creación de agencias de fomento agrícola a nivel regional
• Contar con créditos y financiamiento accesible para inversiones (Infraestructura
productiva, equipo y maquinaria); crear entidades crediticias propias.
• Fondo de capital de acopio, comercialización, operación y arranque.
• Financiamiento para apoyo a cadenas productivas, para transformación e
implementación de paquetes tecnológicos.
Ámbito Normativo
• Logramos contar con leyes de patentes de identificación y propiedades
(productivas agropecuarias y textiles)
• Implementación programas de capacitación del idioma ingles y francés para los
socios artesanos.
• Leyes y ordenanzas; nacionales y municipales que incentiven el consumo local
y nacional. “Compro Boliviano” y de fomento a los productores locales y de
protección contra el contrabando.
• Implementación de un seguro agrícola
• Medias gubernamentales que protejan la estabilidad de precios.
Ámbito Tierra
• Saneamiento de tierras, seguridad jurídica y concesión de tierras
A continuación se presenta los productos identificados para cada departamento.
Cuadro N° 77
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca

Producto identificados y priorizado
Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, durazno, quinua, cría de ganado
porcino, frejol, artesanía, cebada, chirimoya, arveja, ají, citricos, uva, orégano,

Nº de
productos
35
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La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí
Tarija

Santa Cruz
Beni
Pando

haba, limón, vacas lecheras, tarwi, frutilla, producción de semillas, quesos,
artesanías textiles, zanahoria, tomate, cebolla, guinda, apicultura, linaza, soya,
camote, manzana, huevos,
Coca, artesanías, café, cítricos, papa, plátano, urucu, maíz blando, leche y
productos lácteos, quinua, haba, ecoturismo, durazno, mango, uva, cebada, carne
de camélidos, ovinos, caprinos, oca, miel natural, leche, pelo sin lavar de
camélidos, servicios de las entidades bancarias, alpaca, elaboración de pulpas,
jaleas, dulces y mermeladas, fabricación de productos de cerámica refractaria,
trigo, papaliza, arveja, tarwi, abonos animales
Papa, trigo, arveja, maíz blando, quinua, cría de ganado camélido, cebada, haba,
cítricos, vacas lecheras, locoto, linaza, elaboración de productos de panadería,
oca, papaliza, fréjol, miel natural, cebolla, amaranto, zanahoria, tomate, anís,
harina de trigo, frutas, elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas
obtenidos, leche y productos lácteos, avena engrano, maní, semilla de hortalizas,
sandia, jalea, cera, propóleos, reproducción y cría de peces en granjas piscícolas,
pan.
Cría de camélidos, artesanía, papa, quinua, cría de vacunos, haba, vacas
lecheras, forrajes, leche y productos lácteos, hortalizas, tejidos y confecciones,
flores y plantas ornamentales, chompas, pullovers, chalecos y artículos similares
de lana
Papa, camélidos, maíz blando, ovinos, haba, quinua, carnes de las especies
camélida, ovina o caprina, lacayote, cebolla, ajo, huevos, pelos sin lavar, zapallo,
queso.
Maíz blando, durazno, uva, cría ganado vacuno, artesanía, trigo, flores y plantas
ornamentales, cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales,
avicultura, leche y productos derivados, bulbos de flores, frutilla, ganado caprino,
miel natural, queso.
Maíz blando, artesanía, cría de ganado vacuno, fréjol, arroz, yuca, soya, cítricos,
turismo, maní, papa, plátano, hortalizas, caña de azúcar, ajo, haba, tubérculos y
bulbos de flores, durazno, tamarindo, café, miel natural, jalea, cera, propóleos
Arroz, cacao, plátano, yuca, maíz blando, avicultura, elaboración de chocolates y
productos de chocolate, cítricos, naranja, cultivo de especias y de plantas
aromáticas y medicinales, almendra (castaña), pastas, masas y maza pan
Fréjol, plátano, almendras (castaña), arroz con cáscara, maíz blando, pesca fluvial,
yuca, cítricos

31

39

14

15
16

23
12
8

Bolivia
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

En el cuadro siguiente se presenta productos a nivel nacional.
Cuadro N° 78
Productos y/o Negocios Identificados con mayor Reiteración
Producto

Maíz
Cultivo de hortalizas de flor y fruto, artesanía, cítricos, cultivo de hortalizas de hoja, haba, papa.
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Cría de ganado vacuno, durazno, miel natural, elaboración de leches y productos lácteos, plátano,
quinua, frejol (cumanda, poroto, chaucha), trigo.
Arroz, arveja, cebada, cebolla, maní, cría de ganado camélido, tubérculos y bulbos de flores,
quesos, uvas, vacas lecheras, yuca, zanahoria.
Ajo, alfalfa, almendras (castaña), carnes de las especies camélida, ovina o caprina, avicultura,
café, cera, cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, frutilla, ganado caprino,
cultivo de flores y plantas ornamentales, huevos de gallina, elaboración de pulpas, jaleas, dulces y
mermeladas obtenidos, jalea, linaza, pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña, oca, papaliza,
propoleo, soya, tarwi, tejidos, tomate, turismo,
Abonos animales, ají, alpaca, amaranto, anis, apicultura, avena, cacao, café, camélidos, carne de
la especie bovina sin trocear fresca, refrigerada, camote, caña de azúcar, coca, cría de ganado
porcino, cultivo forrajero, cultivos y producción agrícola en general, chirimoya, ecoturismo,
chompas, pullovers, chalecos y artículos similares de lana, frutales, ganado ovino, elaboración de
chocolates y productos de chocolate, guinda, haba, lacayote, fabricación de productos de
cerámica refractaria, leche en estado líquido, limón, locoto, mango, manzana, naranja, orégano,
otras frutas, ovinos, pan, papaya, pastas, masas y mazapán, papaya, pesca fluvial, producción de
semillas y otras formas de propagación, sandia, semilla de hortalizas, reproducción y cría de

Nº de
departamentos en
los cuales se
identifico
8
6
5
4
3

2

1
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peces en granjas piscícolas, tamarindo, urucu,

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

39. Cuerpo de Autoridades Originarias Saucari CAO-S
CAO-S realizó talleres de trabajo en tres distritos de la provincia Saucari: Toledo,
Challacruz y Challavito
Las acciones propuestas por esta organización son:
- Promover la participación de los pobladores en el proceso productivo.
- Contar con planes y estrategias de desarrollo del sector
- Capacitación y adopción de nuevas técnicas de producción.
- Promover la actividad pecuaria
- Promover inversión en el sector agrícola y el turismo
Visión
Mejorar los ingresos del municipio. Generar fuentes de trabajo. Producir y
exportar productos con valor agregado. Establecer asociaciones y
cooperativas, tener mejor nivel de instrucción tener servicios básicos y
viviendas con condiciones básicas..
Cuadro N° 79
Productos Priorizados por departamento
Departamento
Oruro

Producto identificados y priorizado
Cría de ganado camélido, papa, ganado ovino, quinua, cría de ganado vacuno,
haba, cultivos forrajes, cría de ganado porcino, maíz, oca, hortalizas, cañahua,
cebada

Nº de
productos
13

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

40. Federación Boliviana de la Pequeña Industria (FEBOPI)
Organización que agrupa a todas las cámaras departamentales (CADEPIA) de la
pequeña y micro industria y artesanía productiva.
Las propuestas de FEBOPI han sido trabajadas en 16 talleres
aproximadamente 1.192 dialogantes en diferentes departamentos del país.

con

La Estrategia hace énfasis en la problemática central del país que es la falta de
empleo, siendo su primera premisa el “Pacto por la producción y el empleo”.
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El objetivo de FEBOPI en el Diálogo Nacional, es socializar entre las
organizaciones gremiales, la Sociedad Civil y los ciudadanos en general los
lineamientos estratégicos del Pacto social por la producción y el empleo.
Los lineamientos estratégicos para promover la creación de empleo son
propuestos en tres etapas: corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo:
Preservar los actuales niveles de empleo en las empresas existentes y facilitar
la creación de nuevas empresas (intensivas en empleo).
Objetivo
- Mejorar la productividad de las empresas con medidas de baja inversión
(gestión de calidad y productividad)
- Establecer un nuevo Marco Institucional “pro emprendedores“
- Cambiar el enfoque de políticas Macro “unidireccional” a multivariable” (tasas
de interés, tipo de cambio, etc.)
- Asegurar la recuperación efectiva del mercado interno tanto para incrementar
la demanda como para inducir la transformación productiva laboral.
En el mediano plazo:
Incrementar la productividad de las empresas para alcanzar niveles más
competitivos.
-

Promover la transformación productiva y la renovación tecnológica integral
de las empresas existentes y orientar a las nuevas.
Consolidar el Marco Institucional “Pro emprendedores” y definir metas de
competitividad considerados Servicios de Desarrollo Empresarial, sistema
Nacional de Innovación.
Definir metas de largo plazo para políticas macro con enfoque flexible y
multi-variable.
Consolidar y ampliar el mercado interno y desarrollar las Estrategias de
exportación aplicando inteligencia de mercado con presencia nacional.

En el largo plazo:
Incrementar continuamente la competitividad social y de las empresas.
-

Consolidar prácticas de Mejora Continua y participación social en la Gestión
y otras innovaciones al interior de las empresas.
Establecer metas y estrategias de competitividad social de acuerdo con las
vocaciones productivas locales y regionales.
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-

Definir metas de largo plazo para las políticas y estrategias de desarrollo de
la infraestructura de apoyo.
Consolidar y ampliar presencia en mercados competitivos.
Promover mentalidad empresarial socialmente comprometida en todos los
niveles del sistema educativo.

Visión
"Como Bolivia es un país multiétnico, multicultural y multilingüe debemos
conservar lo mejor de nuestra cultura y adoptar las tendencias del mundo
globalizado. Hay que generar líderes nuevos que se comprometan con el cambio y
que luchen para lograr un objetivo común"
En el cuadro consecutivo, se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 80
Productos Identificados y Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Artesanía, Elaboración de productos de panadería, servicios de expendio de
comida, Fabricación de prendas de vestir confeccionadas, para hombre,
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales, Fabricación de
otros productos elaborados de metal, servicios empresariales ncp, apicultura,
Preparación, elaboración y conservación de frutas, legumbres, Elaboración de
cacao y chocolate y productos de confitería, fabricación de productos de plástico,
curtidos de cuero, Mantenimiento y reparación de vehículos, alimentos, Servicios
de expendio de bebidas, Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería,
fabricación de joyas y artículos conexos, Fabricación de calzado de cuero, excepto
ortopédico
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Cochabamba

Nº de
productos
20

41. Federación de Contratistas en Construcción y Ramas Afines. FCC El Alto
Esta organización prestadora de servicios, priorizó los siguientes proyectos
estratégicos de beneficio social, productivos y con valor agregado para la ciudad
de El Alto:
1) Mejoramiento del cementerio de El Alto "Heroes del Gas" .
2) Captación de agua potable con estanques en el área rural.
3) Industria de panadería artesanal con energía solar.
4) Lagunas de oxidación de aguas servidas.
5) Construcción de una casa Hogar para niños desamparados.
En el Cuadro N° 78 se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 81
Productos Priorizados por departamento
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Cemento, instalaciones de gas, Otros trabajos de construcción de obras de

Nº de
productos
4
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infraestructura, trabajos de ornamentación
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

42. Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN)
La Organización sindical analizó el proceso de Diálogo 2000, la situación actual
del sector minero, la necesidad de plantear una Política Minera que no centre
solamente en problemas coyunturales, con mecanismos de inversión y previsión
para lograr mayor producción.
-

Se deben establecer políticas diferenciadas por cada proceso productivo, subsectores y rendimientos económicos, nacionales y departamentales,
municipales y privados.
Reconocer la validez de las necesidades socialmente compartidas entre
sociedad civil, actores sociales y agentes productivos.
Distribución productiva minera en base a los encadenamientos municipales
productivos mineros.
A partir del ICM, establecer el Impuesto Complementario Minero Municipal.
Flexibilización impositiva en tiempo y rendimiento económico, establecido por
Ley y por las Políticas de estabilidad macro – económica y equilibrio fiscal del
país.
Cumplimiento por parte del Estado del Art. 22 de la Ley 1777 y que fue
reconocido por el actual Gobierno en el D.S. 25495, luego abrogado.
COMIBOL debe cumplir el Código de Minería, generando una estructura
orgánica – funcional que demande la participación privada, desde una oferta de
incentivos con equilibrio social, eficiencia y competitividad.

El planteamiento del cooperativismo como respuesta a la crisis minera.
-

Las cooperativas constituyen la energía reactivadora de la minería
nacional

-

Contribución de la Minería Cooperativa al Desarrollo Regional. Al ser una
actividad que emergió como respuesta al problema del desempleo
particularmente en el occidente del país, frente a la frágil estructura productiva
de la empresa privada, a la falta de diversificación y la apertura de nuevas
fuentes de trabajo en sectores no primarios, se constituye en una actividad
central de las Economías Comunales Regionales.

- Demanda Agregada
a) Contribución al consumo privado. Este sector genera ingresos en otros
sectores cuyas actividades se desenvuelven alrededor de la minería y que son
destinados al consumo privado.
b) Nivel de empleo, el uso intensivo de mano de obra que caracteriza a este
sector, se convierte en una propuesta de fuente de empleo.
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c) Contribución al consumo del Estado Las Cooperativas que producen
materia prima exportable contribuyen de manera directa a los ingresos fiscales
del Estado, a través de impuestos directos e indirectos. En el caso cooperativo
su contribución se halla subestimada, ya que los niveles de su producción son
crecientes y no tiene consistencia que: a mayores volúmenes la regalía siga
una tendencia descendente.
d) Inversiones, las inversiones son bajas, puesto que la mano de obra es
intensiva y el uso de capital es menor, pero un factor determinante es la falta
de acceso a los niveles financieros.
e) Exportaciones, las estadísticas nacionales no muestran las particularidades
del sector minero, los volúmenes correspondientes a las cooperativas se
incluyen en las exportaciones de la minería chica, mediana y fundiciones.
Estrategia Productiva Integral
1. Definición de una Política Estatal Minera
Que se ajuste al modelo económico, donde el Estado sea propietario de las
reservas mineralógicas estratégicas y se defina bajo un Marco Legal
establecido en la Constitución Política del Estado.
Las atribuciones deben ser:
-

Formular las Política Mineras.
Desarrollar el plan de inserción vertical de la industria minera en la
economía nacional.
Facilitar el desarrollo de las operaciones mineras.
Promocionar la obtención de información geológica.
Coordinar el desarrollo de las operaciones mineras en concordancia a lo
establecido en el plan de participación de los propios agentes productivos y
representantes de la Sociedad Civil.

2. Distrito productivo minero
No se limita, ni se toma en cuenta la división política del país, sino básicamente
su situación geográfica estratégica y su convergencia productiva.
En el Distrito fundamentalmente desarrollan sus actividades contingentes
humanos, que al menor contratiempo climatológico y de desequilibrio
económico o social, abandonan sus comunidades, en busca de alternativas
para salir de la pobreza y muchas veces engrosando los cinturones de miseria
de los ejes troncales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).
3. Encadenamientos municipales productivos mineros
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Concurren dos o más municipios, cuya característica es que los mismos, se
constituyen en eslabones que inicien el proceso de la productividad y el
desarrollo regional a través de la identificación de sus necesidades
comparativas y de las demandas de sus productos.
Infraestructura básica productiva
- Acceso a agua, energía eléctrica
- Salud, educación
En el siguiente cuadro se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 82
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Cría de ganado camélido, artesanías, ecoturismo, forestal, minería
Oruro
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
6

43. Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (Bartolinas Sisa)
Esta organización sindical, elaboró sus propuestas estratégicas en diferentes
etapas de talleres. Analizaron temas relacionados con los problemas de las
mujeres campesinas como:
- Aspectos sociales, analizando aspectos de capacitación, autovaloración,
discriminación.
- Relación madre-niño, se analizó la responsabilidad casi total de las
mujeres con los hijos y el poco tiempo que les dedican.
- Entorno comunal, la falta de apoyo técnico, los problemas de la venta de
sus productos y el tiempo que demanda el trabajo de producción.
- Condiciones y carga de trabajo, La diferencia de trabajo de las mujeres
en comparación al de los hombres, las mujeres trabajan en la casa, en la
producción y en la venta de sus productos, lo que significa sobrecarga de
horas de trabajo sin remuneración.
Los talleres se realizaron en todos los departamentos de Bolivia.
Las acciones estratégicas se basan en los siguientes puntos:
Acciones y medidas económicas:
- Políticas de Estado dirigidas a apoyar el desarrollo de actividades productivas de
mujeres productoras campesinas.
- Determinar precios justos de los productos.
- Creación de mercados campesinos.
- Cerrar las fronteras a las importaciones de maíz.
- Creación del Fondo Indígena Campesino Originario o un Banco agropecuario.
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Acciones técnicas:
- Implementar seguro de producción.
- Programas de capacitación.
- Sistemas de riego.
- Desarrollar programas de equipamiento de herramientas y maquinaria.
- Implementar programas de manejo de suelos.
- Facilitar la construcción de infraestructura productiva.
- Mejorar los caminos hasta los centros de producción.
Solución a los problemas sociales:
- Mejorar los servicios de salud, educación y saneamiento básico para las mujeres
campesinas
- Organizaciones de mujeres productoras
Acciones para solucionar los problemas legales:
- Programas de difusión y asesoramiento de los derechos económicos y sociales.
- Saneamiento de tierras y seguridad jurídica.
- Fiel cumplimiento de las leyes.
Visión
“Potenciar a los proyectos productivos, agricultura, ganadería de acuerdo a las
regiones y su producción. Nacionalizar e industrializar los recursos naturales como
el gas y los minerales”.
A continuación se presenta la lista de productos identificados y priorizados en los
talleres realizados.
Cuadro N° 83
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni

Producto identificados y priorizado
Maíz, papa, trigo, artesanías, durazno, uva
Papa, vacuno, haba, camélidos, hortalizas, cítricos, artesanias,
coca y turismo
Papa, maíz, etnoecoturismo, trigo, tejidos, haba, piña, higo,
naranja, palmito, cerámica, quinua, banana.
Camélidos, quinua, alfalfa, papa, ovinos, tejidos, derivados
lácteos, cebolla, turismo
Papa, maíz, tejidos, caprinos, durazno, haba, trigo, ajo, alfalfa,
turismo, camélidos, porcinos
Ganados vacunos, maíz, caña de azúcar, frutales, papa, trigo, ajo,
tomate, artesanías, turismo
Arroz, soya, maíz, yuca, maní, hortalizas, plátano, frejol, madera,
turismo, papaya, artesanía, caña de azúcar, café, piña, sesamo y
cítricos.
Arroz yuca, maíz, caña de azúcar, plátano, turismo, madera y
frutales.

Nº de
productos
6
9
13
9
12
10
17
8
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Pando
Bolivia

Castaña, frutales, avicultura, hortalizas, madera y ecoturismo

6
74

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Llama la atención que la Federación no haya identificado y priorizado el cultivo de
la quinua en Potosí.
Se presentan a nivel nacional los productos identificados y priorizados por esta
organización.
Cuadro N° 84
Productos identificados en los Departamentos
en los cuales se realizaron los Talleres
Producto

Nº de
departamentos
en los cuales
se identifico

Artesanías
Haba, maíz blanco y papa
Quinua y turismo
Arveja, cítricos y durazno
Arroz caña de azúcar, cría de ganado camélido, manzana, trigo, uva, vacas lecheras, uva.
Café, cebada, cebolla, coca, cría de ganado vacuno, hortalizas, ecoturismo, frejol, madera, mani,
oca, paraliza, papaya, plátano, soya, tarwi, tomate,
Ajo, alfalfa, apicultura, avicultura, banano, castaña, cebada (berza), cerámica, clavel, cocos, cuero
y pieles, cultivo de especies y plantas aromáticas, elaboración de leche, fauna silvestre, forestal
maderable, frutales, ganado ovino, higo, hortalizas, isaño, lacayote, lana sin lavar de oveja, leche
bovina, linaza, maracuya, naranja, otros cultivos de frutas, otros cultivos forrajeros, pacay, pelo sin
lavara de llama, pera, pimienta dulce, pimienta negra, piña, plantaciones de palmito, producción
de charque, quesos, sesamo, tuna, zanahoria,
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

8
6
5
4
3
2
1

44. Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca
(FSUTCCH)
Los municipios que trabajaron sus propuestas son: Tarabuco, Yamparaez, Yotala,
Padilla, Tomina, El Villar, Villa Alcala, Sopachuy, Villa Zudanez (Tacopaya),
Presto, Villa Mojocoya, Villa Mojocoya, Icla (R.Mujia), Villa Azurduy, Tarvita (V.
Arias) y Villa Serrano.
Entre las líneas estratégicas más importantes se destacan:
- La industrialización y generación de microempresas rurales a través de la
transformación con apoyo de créditos blandos y la apertura de nuevos mercados.
- Fomento de la producción nacional frenando las importaciones, con la creación
de una entidad reguladora de precios.
- Consolidación de la producción ecológica.
- Agilizar el saneamiento de tierras.
- Implementación de programas de capacitación.
- Lograr que las ONG´s incursionen en la industrialización de productos con valor
agregado.
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- Construcción de caminos vecinales, infraestructura productiva como silos,
trilladoras, represas, pozos y otros.
Cuadro N° 85
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Maíz, papa, maní, cría de ganado vacuno, trigo, durazno, frejol, artesanía, cebada,
chirimoya, turismo, cítricos, orégano , limón, frutilla, cultivo de hortalizas, frutas de
carozo
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Chuquisaca

Nº de
productos
17

45. Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de
Potosí (FSUTONP)
Esta organización presenta propuestas para 13 municipios del Norte de Potosí:
Uncía, Chayanta , Llallagua, Sacaca, Caripuyo, Colquechaca, Ravelo, Pocoata,
ocurrí, S.P. de Buenavista, Toro Toro, Arampampa y Acasio.
Es una organización indígena originaria que agrupa al Comité de Vigilancia del
Norte de Potosí, Federación de Ayllus Originarios de Norte Potosí, Mecanismo
Regional de Control Social Norte Potosí y organizaciones de base.
La metodología utilizada en el desarrollo de los talleres municipales fue el
Metaplan Semi-estructurado, en la priorización de productos y/o negocios
potenciales se utilizó el método Sinfoni.
Las líneas estratégicas organizadas por programas temáticos:
Programa agrícola (productos priorizados: papa, haba, arveja, tarwi, maca, etc.)
-

Implementar un programa de fomento y ampliación la producción.
Instalación de un centro de información de oferta y demanda de mercados,
articulando las estrategias y políticas nacionales.
Promover ajustes en el marco nacional.
Creación de nuevos fondos para transferencia de productores.

Programa pecuario (Productos priorizados: vaca, oveja, llama)
- Implementar un programa de fomento al sector.
- Asistencia técnica.
Programa frutícola (Productos priorizados: naranja, manzana, etc.)
- Implementación de un programa de apoyo a la fruticultura preferentemente con
métodos ecológicos respetando usos y costumbres.
- Construcción y ampliación de infraestructura productiva (micro riego, caminos y
otros).
Programa minería (Oro, estaño)
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-

Reactivación de la explotación de minerales en el corto, mediano y largo plazo.
Desarrollar la explotación de minerales desde las comunidades ruralesoriginarias, gestionando sus propias concesiones y exigiendo al gobierno
transparencia.
- Explotación racional de los recursos mineralógicos conservando el medio
ambiente y preservando la seguridad industrial.
Programa turismo y artesanía (Tejidos de aguayo)
- Desarrollo del turismo y artesanía en el mediano y largo plazo, con las
organizaciones económicas productivas.
- Orientación de recursos económicos provenientes de las instituciones
públicas y privadas, coadyuvando con asistencia técnica, bajo la
responsabilidad del Viceministerio de Turismo.
Programa productos alternativos (forestal)
- Implementación de programa de fomento.
- Promoción de productos alternativos.
Visión
"El norte de Potosí al 2015, desarrolla sus potencialidades y oportunidades de
manera sostenible en la agricultura, pecuaria, artesanía, turismo, microempresa,
fruticultura, minería en base a una formación y capacitación integral de los
recursos humanos, orientado a la producción, que permiten la generación de
ingresos y empleo, con participación de los pobladores urbanos, rurales,
municipios e instituciones públicas -privadas".
Se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 86
Productos identificados y priorizados por departamento
Departamento
Potosí

Producto identificados y priorizado
Papa, cría de ganado camélido, maíz, ganado ovino, turismo, haba, cría de ganado
vacuno, cría de ganado porcino, fabricación de manufacturas de cuero, durazno,
manzana, arveja, tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado o pelo, ganado
caprino, tuna, trigo, festividades, estaño y sus concentrados, antimonio metálico
refinado, limon, zinc y sus concentrados, fabricación de instrumentos de música,
chulpares, tarwi, otros minerales metálicos no férreos y sus concentrados ncp, oro,
cítricos, pacay, cobre y sus concentrados, piedra caliza

Nº de
productos
30

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

46. Junta de Vecinos del Gran Poder
Esta organización conformada por comerciantes (de telas, vestidos, de abarrotes,
productos agropecuarios y otros), fraternidades, músicos y transportistas,
propietarios de bares y vecinos de la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz.

97

Las propuestas planteadas:
- Fiesta- feria – Premio- Mercado.
- El turismo como alternativa próxima y menos peligrosa.
- Protección del medio ambiente con programas de educación ambiental.
- Comercializar y valorizar los productos artesanales.
- Cerrar el paso a los productos chilenos.
- Industrialización del gas.
Su estrategia comprende los siguientes puntos:
- Consolidar a la zona del Gran Poder como centro integrador a nivel
metropolitano para el desarrollo de las capacidades económicas.
- Fortalecer el valor cívico, folkloríco y religioso
- Recuperar la gobernabilidad y autoridad sobre el sector gremial.
- Establecer mejor control vial.
- Potenciar la creatividad y productividad cultural
- Promover la actividad turística y cultural potenciando su capacidad folklórica y
religiosa.
- Producción artesanal que genere mayor atracción del turismo.
Cuadro N° 87
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento
La Paz

Producto identificados y priorizado
Artesanía, turismo, cultivos y producción agrícola en general, ganadería,
pesca lacustre, restos arqueológicos

Nº de
productos
6

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

47. Movimiento Cultural Saya Afroboliviana
Organización de plataforma que trabajo alternativas económicas para diferentes
lugares como La Paz, Santa Cruz, Caranavi, Chulumani, Coroico, Coripata. En
consenso se priorizaron productos en función a variables como mercado interno,
externo, ventaja comparativa, ventaja competitiva, sostenibilidad, ecología, valor
agregado, Industrialización de la coca y mejoramiento de plantaciones, desarrollo
de turismo, Industria de café, cacao y achiote.
Se deben mejorar los índices de educación. Existe teleférico entre Coroico y
Tocaña.
Líneas estratégicas:
Industrialización de la coca
- Unión y fortalecimiento de las comunidades
- Organización de una cooperativa o sociedad
- Elaboración de proyectos
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-

Negociar con el Estado y ONG´s para conseguir financiamiento
Cambios en la ley 1008
Capacitación
Producción de coca sin agroquímicos

Desarrollo del turismo comunitario
- Captar recursos económicos
- Capacitación en el rubro del turismo
- Construcción de un hotel en las comunidades
- Crear sucursal turística Coroico – La Paz
- Ejecución de proyectos
Visión:
“Industrialización de la hoja de coca con productos como jarabes, galletas,
pomadas y otros. Industrialización de cítricos y otras frutas. Los afros de La Paz y
Santa Cruz volvieron a sus comunidades de origen.
El proyecto turístico atrae turistas por los caminos precolombinos. La cultura se ha
fortalecido, se toca más música saya, existen más hoteles, tienen mejores
servicios básicos y las comunidades son unidas y hay armonía entre las
autoridades.
En el siguiente se presentan los productos identificados y priorizados.
Cuadro N° 88
Productos identificados y priorizados por departamentos
Departamento
La Paz
Santa Cruz

Producto identificados y priorizado
Coca, café, cacao, urucú, fauna silvestre, centro cultural de turismo
Ecoturismo

Nº de
productos
6
1

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

48. Nación Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA)
En el proceso del Pre-Diálogo la organización productiva tiene influencia en las
comunidades: Marka Qaqachaka, Marka Pampa Aullagas, Markas Condo, K'ulta,
Ch'allapata, Killakas y Qaqachaka, Marka K''ulta, Markas Wari, Pampa Aullagas,
cumasi, Aroma, Salinas, Marka Aroma, Marka Killakas, Marka Ucumasi y Marka
Salinas, definió su estrategia productiva que a continuación se detalla.
Las comunidades están ubicadas en los siguientes municipios: Challapata, Oruro,
Choro, Challapata, Corque, Choquecota y Curahuara de Carangas, turco,
Huachacalla, salinas de G. Mendoza, Chipaya Totora, Santiago de Huari, La
Rivera, Todos Santos, Santiago de Huayllamarca

99

Esta Organización Indígena – Originaria Marka Ch'allapa, como marco general,
presenta características de las zonas socio-económicas y culturales tienen
creencias o mitologías en las Markas muy arraigadas.
Para la construcción de las EPI´s se consideró el aspecto económico, social
(educación, salud, ambiental, cultural y político).
Las propuestas consisten en:
-

Contar con organizaciones serias, productivas, unidas con gestión
transparente y que cuenten con apoyo técnico.
Implementar cursos de capitación.
Recuperar costumbres antiguas, conocimientos ancestrales.
Infraestructura como pozos, micro-riego, estanques.
Implementación de maquinaria.
Apoyo en semillas naturales y ecológicas.
Mercados y ferias.
Apoyo a iniciativas micro-empresariales.
Inserción de proyectos relacionados a las propuestas en los POA´s.
Delimitación territorial

Se identificaron varios productos por comunidad, que a nivel de departamental se
resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 89
Productos Identificados y Priorizados por departamento
Departamento
Oruro

Producto identificados y priorizado
Cría de ganado vacuno, artesanía, papa, ganado ovino, quinua, turismo, cría de
ganado vacuno, haba, forraje, ganado porcino, cebada, alfalfa, quesos, hortalizas,
cultivos y producción agrícola en general, peletería curtida y adobada,fFabricación
de manufacturas de cuero, chulpares, servicios y negocios, maíz, oca, leche sin
tratar, ganadería, medicina tradicional, payco, wira wira, lamphaya, tara tara, naka,
muña, chachakuma, restos arqueológicos, iglesias coloniales, lago, chalina,
sasawi, popusa, ankañoko, supo t´ula, salvia, sewenqha, chips chips, queñua, wila
tura, ayrampu, fauna silvestre, awayus, punchus, chullus, incuña, chuspas, onda,
termas, festividades, festividades, chulpares, cerros, vestimenta, música, bolsas,
trigo, piedra caliza, sombreros de paja brava, payasas, restos arqueológicos,
comercio, microempresa comunitaria, educación superior, flan, tostado de haba,
pito de trigo, suyko, lantilanti, choquecayni, nina nina, chilco, amor seco, añawayu,
ajara, phullus, paisaje, historia de conflictos, harina de trigo, yogurt, sal, castina,
ganado caprina, manzana, arveja, cráteres, miradores naturales

Nº de
productos
113

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

49. Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad
Esta organización trabaja en el departamento de Cochabamba, la plataforma esta
conformada por mujeres de 17 municipios: Cercado, Quillacollo, Sipe, Sipe,
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Punata, Cliza, Tiraque, Arani, Villa Rivero, Tacachi, Vacas, Alay Alay, Tarata,
Colcapirhua, Sacaba, VInto y San Benito.
En los talleres se definieron cinco líneas estrategias de acciones a desarrollar, que
son los siguientes:
- Generar mayores excedentes en las actividades productivas
- Fortalecer las capacidades productivas de las mujeres
- Promover acciones positivas para acceder a recursos financieros
- Acceder a programas productivos municipales con créditos blandos
- Acceder a mercados en condiciones competitivas
Visión:
Las mujeres han incrementado sus ingresos,
productivas en condiciones de equidad de género.

desarrollando

actividades

Cuadro N° 90
Productos Identificados y Priorizados por departamento
Departamento

producto identificados y priorizado

Cultivos y producción agrícola en general, servicios de expendio de comida,
fabricación de prendas de vestir confeccionadas para hombre, venta al por mayor
en comisión o consignación a cambio
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Cochabamba

Nº de
productos
4

50. Red de Asociaciones Productivas y Artesanales de El Alto, Payrumani
Grande, Haripuyo, Laquinamay y Santiago de Machaca (PUKARA).
Asociaciones Productivas y Artesanales de El Alto
La organización de artesanos presentó sus Estrategias Económicas de acuerdo al
producto identificado, municipios de influencia El Alto, Viacha, Santiago de
Machaca y Catacora.
.
Los puntos relevantes de las líneas estratégicas:
-

Aprovechar la experiencia y habilidad productiva de los artesanos para la
adopción de tecnología moderna.
Promover la formulación de normas y especificaciones de calidad para el
proceso de productos acabados.
Promover el establecimiento y fortalecimiento de alianzas estratégicas para
la expansión del volumen de producción y comercialización.
Aprovechar y consolidar los espacios facilidades de acceso y preferencia a
mercados nacional e internacional.

LANA de Oveja

101

Aprovechar as cualidades y volumen de producción consolidación en el
mercado nacional
Impulsar el uso de tecnología adecuada para el proceso y aprovechamiento
adecuado para la esquila de ana de oveja
Promover el uso diversificado de la materia prima en a producción de
hilados y transformación emprendas de vestir y artesanías.

-

Carne de llama
- Ampliar y consolidar el mercado nacional e internacional aprovechando las
propiedades cualidades nutritivas de la carne de llama
- Implementar infraestructura productiva para el proceso de faeno y
transformación de carne de llama.
Como indicadores de resultados esperan:
Incremento en el porcentaje del ingreso promedio familiar
Incremento de número de empleos
Ganado libre de enfermedades
Aumento del porcentaje de carne certificado sanitario
Organizaciones productiva que adoptaron las políticas y estratégicas de
apoyo a la producción, recuperación y mantenimiento de diseños y
acabados ancestral y tradicional

-

Visión
La asociación artesanal integral de Santiago de Machaca (Ari – Sama) sea
competitivo. Amplio y sostenible, participativo e integral, con productos de buen
acabado y calidad, precios justos, accesos amplios al mercado nacional e
internacional, disposición de infraestructura productiva y tecnología moderan y
adecuado a normativa de producción y comercialización.
Cuadro N° 91
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Coca, café, cacao, urucú, fauna silvestre, centro cultural de turismo
La Paz
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Nº de
productos
6

51. Sociedad Civil Municipio de Challapata.
Esta organización tiene influencia en el área urbana, en este proceso intervinieron
el Área Urbana de Challapata, el Área Dispersa de Challapata, Cantón Huancane
y Ancacato.
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Las visiones propuestas reflejan de cierta manera las estrategias que deben
seguir.
Líneas estratégicas:
- Crear capacidades o habilidades humanas de carácter competitivo para mejorar
la calidad de servicios gremiales.
- Crear a nivel municipal programas de formación de líderes en temas de
organizaciones gremiales y sociales.
Visión al 2015: Área Urbana de Challapata
Productivo: Challapata, es un centro comercial de alto nivel competitivo, conocido
regional e internacional por sus cualidades de infraestructuras, desarrollo de
habilidades en servicio e industrialización de materias primas de la región.
Social: El 90 % de la población tiene estabilidad económica y social, por el
desarrollo de habilidades en la actividad comercial, servicio y transformación de
materias primas de la región.
Cultural: Las manifestaciones y valores culturales de la región, son de alto relieve
y se expresa con autoestima a nivel nacional e internacional.
Visión al 2015: Área Dispersa de Challapata
Productivo: Los productores agropecuarios de las comunidades del Cantón
Challapata, de las zonas A, B, y C, somos exportadores de productos
agropecuarios (carne, derivados lácteos y forrajes) con carácter sostenible y
competitivo en el mercado interno del país.
Social: El 100% de la población del Cantón Challapata, sabe leer y escribir, cuenta
con una organización sólida y articulada a una estructura base departamental y
nacional, goza de estabilidad social.
Cultural: Las manifestaciones y valores culturales de nuestra región son
expresados con autoestima a nivel departamental y nacional.
Visión al 2015: Área Cantón de Huancané
Productivo: Los productores agropecuarios de las Comunidades del Cantón
Huancané, somos exportadores de productos agropecuarios (carne, derivados
lácteos y forrajes) con carácter sostenible y competitivo en el mercado interno del
país.
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Social: El 100% de la población del Cantón Huancané, es alfabeto y cuenta con
una organización sólida y articulada a una estructura departamental y nacional,
asimismo goza de estabilidad social.
Cultural: Las manifestaciones y valores culturales de la región, son expresadas
con autoestima a nivel departamental y nacional.
Visión al 2015: Área cantón de Ancacato
Productivo: Los productores agropecuarios de las comunidades del Cantón
Ancacato, somos exportadores de productos agropecuarios (carne, derivados
lácteos y forrajes) con carácter sostenible y competitivo en el mercado interno del
país.
Social: El 99% de la población sabe leer y escribir, cuenta con organizaciones
sólidas y articuladas a organizaciones estructurales de cobertura departamental y
nacional, además goza de estabilidad social.
Cultural: Las manifestaciones y valores culturales de la región, son expresados
con autoestima a nivel departamental y nacional.
Cuadro N° 92
Productos Identificados y Priorizados por departamentos
Departamento

Producto identificados y priorizado

Cría de ganado camélido, artesanía, papa, ganado ovino, turismo, vacas lechera,
ganado porcino, cebada, alfalfa, Elaboración de leches y productos lácteos, alfalfa,
otros cultivos forrajes, cebolla, avena, lechuga, ajo, Carne de la especie bovina sin
trocear fresca, refrigerada, Venta al por mayor en comisión o consignación, cultivo
de flores y plantas ornamentales, Otras actividades relacionadas con el
espectáculo, transporte, bebidas gaseosas
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

Oruro

Nº de
productos
22

52. Unión de Productores Agropecuarios "Unión PROAGRO"
Dieciocho organizaciones participaron en el encuentro de productores del Cantón
Rosario Entre Ríos.
Asociaciones productoras:
- PROAGRO, Asociación Ecológica Caficultores Rosario (AECAR).
- Asociación Integral de Productores Ecológicos de Achiote Villa Exaltación
(AIPEAVE).
- Asociación Productora de Agro-ecológicos Integral Entre Ríos (APAIER)
- Asociación de productores de Plantas
- Aromáticas y Medicinales “Siete Estrellas”
Cooperativas:
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- Cooperativa Agraria de Comercialización “2 de Septiembre” (COACS)
- Coopertiva Integral Agrícola de Productos Ecológicos (CIAPEC Ltda.)
- Cooperativa Agropecuaria Comercialización - Corpus Christy Illampu (COOACI).
Centrales Agrarias:
- Central Entre Ríos, Central Chijchipani
- Central Waldo Ballivián, Central Pucara
- Central Magallanes, Central Esperanza
- Central Bolivar
Organizaciones sociales:
- Organización de Mujeres Yungueñas, Asociación de Jóvenes Yungueños.
- ONG`S o IPDS
- CARE Bolivia.
Las organizaciones participantes priorizaron sus productos potenciales de acuerdo
a los siguientes criterios: Mayores ganancias, valor agregado, mercados (internos
y externos), ventajas tradicionales, ventajas comparativas, ventajas competitivas
(mercado), sostenibilidad en el tiempo, características culturales, características
ecológicas, cobertura y beneficiarios.
Los servicios priorizados son: Mejoramiento y apertura de caminos, electrificación
del Cantón Rosario Entre Rios, instalación de agua potable en las colonias, salud
y saneamiento, programa de mejoramiento de vivienda, formación de líderes,
construcción y renovación de aulas escolares.
La formulación de Estrategia es:
-

Constitución de una alianza de productores del Cantón Rosario Entre Rios
Establecimiento de Estrategias para el Desarrollo Productivo.
Competitividad y Promoción de servicios.

Visión
“Las organizaciones de productores y sociales han logrado plasmar el desarrollo
integral-sostenible con equidad e identidad”.
Cuadro N° 93
Productos Priorizados por departamento
Departamento

Producto identificados y priorizado

Coca, café, cítricos, cultivo de especias y de plantas aromáticas y
medicinales, urucu
Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.

La Paz

Nº de
productos
5

105

5. PROCESO DEL PREDIÁLOGO SECTORIAL SOCIAL -TRANSVERSAL
“SALUD”
1.

ANTECEDENTES

La búsqueda de mejor salud y bienestar para la población boliviana es el principal desafío
3
del Ministerio de salud y Deportes (MSyD) . Bajo esta concepción, la afirmación de que
no puede existir productividad sin salud y tampoco existe salud sin productividad,
es considerada como un principio básico para la formulación de políticas de
transformación económica y de reforma del sector salud, en la perspectiva del desarrollo
humano sostenible.
A partir de la implementación de la “Reforma de Salud”, el sector ha intensificado la
descentralización y la participación popular utilizando la táctica operacional de las redes
de servicios de salud y redes sociales de salud en el ámbito municipal y departamental,
posibilitando la participación social, la conducción y liderazgo de los gobiernos
municipales, en el marco de la descentralización por factores y el cambio en los modelos
de atención en salud.
Los instrumentos normativos que han promovido y facilitado la implementación del nuevo
modelo de gestión de salud descentralizado, concurrente y con participación comunitaria
están dados por el DS 25233, la Ley SUMI, el DS 26875 y la RM 0446. Bajo este marco
legal, el MSyD ha establecido mecanismos de coordinación y articulación con la
Secretaría Técnica del Diálogo (STD) y los Servicios Departamentales de Salud (SEDES),
a fin de que el sector salud tenga una participación proactiva en las mesas del Dialogo
Nacional Bolivia Productiva (DNBP), con el objeto de incluir la perspectiva sanitaria en la
elaboración de estrategias productivas integrales.
El sector salud ha participado en la realización y logro de los objetivos de los Diálogos
Nacionales realizados en los años 1997 y 2000. Esta participación ha sido favorable para
la definición de las metas de la estrategia de reducción de la pobreza y para el
fortalecimiento del sector. Tomando en cuenta las recomendaciones del Dialogo 2000, se
utiliza el 10% de los recursos provenientes del alivio a la pobreza, mediante los Gobiernos
Municipales, para cubrir necesidades y acciones en salud en el ámbito local.
2.

OBJETIVO

Para el Dialogo 2004 y bajo el titulo de SALUD EN EL CONTEXTO DE LA
PRODUCTIVIDAD4, se establecieron los siguientes objetivos: A nivel general, promover la
institucionalización de acciones y estrategias sanitarias articuladas a las Estrategias
Productivas Integrales Municipales (EPIM’s), para efectivizar la reducción de la pobreza y
las acciones en salud profundizando la interculturalidad, la equidad, la inclusión social, la
salud ambiental y la gobernabilidad municipal.
Otros objetivos de carácter específico, guardan relación con lo siguiente:

3

Elaborado por el Ministerio de Salud y Deportes.
Ver Ministerio de Salud y Deportes – STD, “La Salud en el Contexto de la Productividad”, La
Paz Bolivia Julio del 2004.
4
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3.

-

Proponer temas y acciones de salud en la formulación de las EPIM’s tomando en
cuenta los articuladores municipio saludable-municipio productivo construidos en
el sector salud.

-

Contribuir desde la perspectiva sectorial, en la elaboración de EPI’s en el ámbito
de las Mesas Municipales, Departamentales y Nacional del Dialogo Bolivia
Productiva.
PROCESO ORGANIZATIVO Y TECNICO

Los mecanismos de organización del Pre - Diálogo en el sector salud, fueron establecidos
por el MSyD en concertación con la STD, los Directores de SEDES y la Cooperación
Internacional.
El siguiente cuadro muestra el diseño de las fases y las actividades planificadas y
ejecutadas, fechas y metas, según responsables

Tareas
 Comunicación
/
inicio del proceso
 Conformación
de
equipos
de
organización
y
preparación
del
Diálogo
en
los
SEDES.
 Elaboración
de
documentos, guías y
presentaciones del
sector salud.
 Definición
de
equipos
y
cronograma
de
talleres en SEDES y
Redes de Salud.
 Elaboración
de
proyectos
de
participación
sectorial
en
el
Dialogo por cada
SEDES
y
Financiación
de
Talleres.

Tareas

FASE DE ORGANIZACION Y PREPARACIÓN
Documentación de
Responsables
Fecha
Producto final
referencia
 Lic. Alba Mora
Abril a
 Guía
 Propuesta
de
 Dr.
German Junio 2004
Metodológica
talleres
de
Crespo
para
mesas
capacitación
 Representante
municipales.
departamentales
de
cada
 Guía
concertada
y
SEDES.
Metodológica
aprobada.
 Lic.
Julio
para
mesas  Equipos
Mallón - STD
municipales.
conformados,
 Diagnostico
de
organizados y con
salud.
facilitación
de
 Cronogramas de
presupuesto para
Mesas
talleres en cada
Municipales
y
SEDES.
Departamentales.

FASE DE CAPACITACION EN TALLERES
Documentación
Responsables
Fecha
de referencia

Producto final
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 Concertación
con 
Directores
de
SEDES.
 Realización
de
talleres en redes de
salud
de
cada
SEDES.
 Procesamiento
de
datos.
 Entrega de informes
 Elección
de
representantes
institucionales y de
las redes sociales de
salud a las mesas
municipales
y
departamentales.
Tareas


4.

Informe final

Coordinadores De julio a
de equipos de septiembre
cada SEDES
2004

 Presentaciones
ejecutivas
sobre
la
participación
del sector salud
en el Dialogo.
 Guía
de
participación
del sector salud
en el Dialogo:
“La Salud en el
Contexto de la
Productividad”

FASE DE SISTEMATIZACION
Documentación
Responsables
Fecha
de referencia
 Comisión de Enero 2004  Informes

elaboración

de
informe
final.

 Informe de talleres
según SEDES.
 Funcionarios
de
SEDES capacitados
 Lideres de las redes
sociales de salud
capacitados.

Producto final
Informe integral final.
Informes
de
las
Mesas Municipales,
Departamentales del
Dialogo.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se ha movilizado a más de mil funcionarios del sector salud de las redes de salud y de los
SEDES para facilitar y animar la implementación del Dialogo Nacional.
Se ha sensibilizado y capacitado a 500 funcionarios de los SEDES, DILOS y gerentes de
Red aportando un nuevo marco conceptual para la articulación de los municipios
saludables con los municipios productivos.
Se ha participado sectorialmente en gran parte de las Mesas Municipales y las nueve
Mesas Departamentales.
Se ha contribuido en la elaboración de EPIM’s y EPID’s con contenidos de articulación de
salud.
Las propuestas más destacadas en salud tienen relación con la articulación de sistemas
de salud que correspondan a la producción y al desarrollo; fortalecimiento integral de los
esquemas de salud ocupacional e industrial, en función de las prioridades productivas
emergentes del proceso del DNBP; reconocimiento pleno de la medicina natural y
tradicional e integración con la medicina oficial y, asimismo, elaboración planes y
programas sanitarios de acuerdo a las zonas geográficas y prioridades productivas.
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“EDUCACIÓN”
1.

ANTECEDENTES

Una de las principales conclusiones de la evaluación de resultados del Diálogo Nacional
Bolivia 2000 señalaba: “.el país requiere de una nueva estrategia de generación de
riqueza para lograr un impacto más significativo sobre la reducción de la pobreza”. En el
5
2004, el Ministerio de Educación organizó un Pre – Diálogo con miras a la realización del
Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP), como fase preliminar al desarrollo de las
Mesas Municipales, Departamentales y Nacional, que tuvieron lugar durante la segunda
mitad del año. El objetivo de este primer acercamiento fue el de formular estrategias
educativas que partieran de las necesidades y preocupaciones de los actores de cada
sector y se constituyeran en visión articulada al DNBP.
Inicialmente y en un esfuerzo conjunto entre los Gobiernos Municipales, Prefecturas de
Departamento y la Secretaria Técnica del Diálogo, se establecieron los lineamientos
metodológicos para la formulación de Estrategias Productivas Integrales (EPI’s) en las
Mesas Municipales y Departamentales de Diálogo con el propósito de establecer los ejes
y políticas de desarrollo y promover una cultura de participación ciudadana.
Esta propuesta de alcanzar la productividad a partir del desarrollo de los municipios
contribuiría, adicionalmente, a romper con la dependencia histórica de la ayuda
proveniente de donaciones y cooperación internacional, impulsando la reactivación del
aparato productivo nacional y promoviendo un crecimiento económico sostenible para el
país.
En el contexto, de una Bolivia productiva ideal, por primera vez buscada desde la
plataforma de Educación, el Ministerio de Educación resuelve presentar la temática de la
Formación Técnica y Tecnológica en instancias del Pre - Diálogo, encomendando al
Programa de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica (PFFTT), en cuanto
a su implementación y posicionamiento.
El trabajo realizado consistió en agendar en el Pre - Diálogo una política educativa
articulada al sector productivo, como parte de la Nueva Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza (N-EBRP). El planteamiento se baso en la hipótesis de que el desarrollo
local y municipal, además de depender de las potencialidades de cada municipio y la
identificación de sus respectivos productos y/o negocios y cadenas productivas, pasa por
el aprovechamiento de las potencialidades que poseen los seres humanos, privilegiando a
las personas como factor favorable para el mejoramiento productivo.
2. OBJETIVOS.
A partir de la definición del Pre - Diálogo como un nuevo ámbito social comunitario
sectorial con preparación y movilización de organizaciones, se define a la Formación
Técnica y Tecnológica (FTT) como: proceso educativo de carácter integral que
desarrolla las capacidades humanas para comprender, desenvolverse en la vida y
5

Elaborado por el Programa de Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica del
Ministerio de Educación.
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en el mundo del trabajo, transformándolo creativamente en beneficio del crecimiento
personal, profesional, de la comunidad y de la sociedad en su conjunto.
Luego, el carácter integral de la FTT se traduciría en el desarrollo de conocimientos,
actitudes, valores y habilidades prácticas para interpretar y expresar los aprendizajes
en acciones y comportamientos laborales deseables y favorables al desarrollo productivo
y social.
En este marco, el objetivo general de la participación del sector educativo en la instancia
preliminar al Diálogo Nacional Bolivia Productiva fue de incorporar en las Estrategias
Productivas Integrales, políticas y componentes educativos dirigidos a responder a
las necesidades de formación de las personas y los requerimientos del desarrollo
local, departamental y nacional.
Las razones de la participación del sector educativo en el DNBP, fueron las siguientes:
¾ La educación es un factor estratégico que aporta sustancialmente al desarrollo de
capacidades individuales y colectivas y, por ende, de desarrollo humano y
económico.
¾ La formación técnica y profesional tiene relación directa con el mundo del trabajo.
¾ Debe existir articulación entre oferta y demanda formativa, por un principio de
pertinencia.
¾ Se debe generar responsabilidad compartida entre Estado - Sociedad Civil para la
gestión y financiamiento de la formación para el trabajo.
Paralelamente, el propósito de la política de FTT ha sido formulado como de crear y
ordenar un sistema integral de Formación Técnica y Tecnológica, certificación y
acreditación, que articule las diferentes áreas, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional y contribuya a mejorar la calificación de los/as ciudadanos/as,
fortaleciendo su participación como agentes de transformación y desarrollo del país
y colaborando en la reducción de las desigualdades sociales.
3.

PROCESO ORGANIZATIVO Y TECNICO

Toda vez que el Ministerio de Educación había priorizado a la Formación Técnica y
Tecnológica como factor clave de una educación para el desarrollo productivo, se
comenzó realizando un taller con los Servicios Departamentales de Educación
(SEDUCAs) para preparar y capacitar respecto de los objetivos y metodología de las
Mesas Municipales y, posteriormente, se continuó con la implementación de nueve Mesas
Departamentales de Pre - Diálogo, donde se requirió una movilización masiva del todo el
personal del PFFTT para trabajar con los SEDUCAs y las distritales de educación de cada
departamento.
A partir del resultado de estas reuniones se elaboró el documento conocido como
“Diálogo Nacional Bolivia Productiva – Educación con Futuro”6, que sirvió de base
para establecer la responsabilidad de los SEDUCAs y las distritales en el posicionamiento
del tema de FTT en las respectivas Mesas Municipales, Departamentales y Nacional.
6

Ver Ministerio de Educación-, “Dialogo Nacional Bolivia Productiva: Educación con Futuro”,
STD - Fundación AUTAPO –Formación Técnica Profesional, Segunda Edición Agosto del 2004.

110

En este contexto se estableció las siguientes bases para el DNBP desde el sector
educación:
1. Planificación de la formación de acuerdo a la vocación productiva de la región y las
necesidades de la población.
2. Desarrollo del Sistema Articulado de Competencias (SAC) para la vinculación
entre los sectores productivo, educativo y laboral.
3. Fortalecer la vinculación entre el mundo productivo y la oferta formativa a través de
actores que desarrollan nuevos roles.
4. Espacios institucionalizados de planificación, articulación y evaluación de políticas
económicas, educativas y de trabajo.
5. Equidad de género en el ámbito de formación para el trabajo y en el aporte al
desarrollo productivo local.
6. Establecimiento de Centros de Formación Técnica y Tecnológica (CFTT) para
formar recursos humanos espíritu emprendedor, según demanda de la región.
7. Ejecución de programas de desarrollo de competencias para hombre y mujeres,
jóvenes y adultos, en el área urbana y rural.
8. Organización de Redes de CFTT.
La estrategia operativa que se implementó tuvo relación con la capacitación en cascada,
propuesta en el taller de los SEDUCAs, proceso que contempló tres fases:
•
•
•

En la primera etapa se efectuó un taller nacional al cual asistieron delegados de
cada uno de los nueve SEDUCAs.
En la segunda fase, el personal de los SEDUCAs replicó la capacitación recibida
hacia las Direcciones Distritales de Educación.
En una última etapa, las Direcciones Distritales, replicaron la capacitación hacia
las/os directores y docentes del Sistema Educativo.

Esta representación tomó en cuenta a las mujeres, docentes, facilitadores/as, padres y
madres de familia, etc, recomendando que quien represente a la red social en la Mesa
Municipal o Departamental, sea un líder o lidereza que articule su trabajo en función a la
educación del municipio.
Las actividades desarrolladas en la capacitación en cascada, tuvo tres etapas las cuales
tuvieron participación del nivel central (Ministerio de Educación y STD) tanto en la
capacitación como en el monitoreo.
¾ Etapa 1:
z Taller Nacional con Delegados de SEDUCAs (realizado el 29 de julio del 2004).
¾ Etapa 2:
z Réplica de la capacitación recibida con las direcciones distritales a cargo de los
SEDUCAs.
¾ Etapa 3:
z Direcciones Distritales replican la capacitación hacia los/as directores y
docentes de todo el sistema, incluido los representantes de las redes sociales.
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4.

PRINCIPALES RESULTADOS

Considerando que el propósito de la participación del sector educativo en el DNBP fue el
de incorporar en las Estrategias Productivas, políticas educativas dirigidas a responder a
las necesidades de formación de las personas y los requerimientos del desarrollo local y
nacional, el Pre – Diálogo, como fase previa a los Diálogos Municipales, Departamentales
y Nacional, fue una instancia en la que diversas organizaciones sociales participaron
desde sus bases en la definición de Estrategias Productivas Integrales (EPI), todo ello en
el marco de su autonomía y el respeto a su institucionalidad.
En términos de contenidos, el Pre - Diálogo sirvió para incorporar un principio de
corresponsabilidad, vale decir, que la FTT obtuvo, como nunca en su historia, el
reconocimiento a su rol protagónico en el desarrollo productivo y económico a partir de la
incorporación del enfoque de desarrollo multiactoral, donde la oferta formativa, aparte de
ser de calidad, sea pertinente a lo que se demanda. Luego, la estrategia permitió dejar
hablar al sector productivo (como administrador de la producción y conocedor de los
mercados) para luego preguntarle si se dispone de los recursos humanos necesarios para
enfrentar los niveles de competitividad y desarrollo económico deseados.
Los principales resultados alcanzados fueron:
•
•
•
•
•

El sector educativo comprometió su participación en las EPI’s, de acuerdo a los
diferentes niveles de intervención.
Diversos actores de la sociedad civil y del Estado discutieron las propuestas de
política de Formación Técnica y Tecnológica como instrumentos para mejorar la
inserción laboral de las personas, la productividad y la competitividad del país.
El sector educativo diseñó y reorientó estrategias de desarrollo de la formación
para el trabajo de acuerdo a las demandas y potencialidades identificadas por los
actores en las mesas del Pre - Diálogo.
Se establecieron puntos de encuentro, canales de comunicación y procedimientos
para una mejor articulación del sector educativo con los actores del mundo
productivo.
Se contó con un espacio institucional que rescate las necesidades sociales,
económicas y productivas de los actores locales.

En síntesis, en la materia educativa el proceso del DNBP estableció la articulación de
todos los sistemas educativos con la producción, la vida y el desarrollo; reorientación de la
Reforma Educativa, incorporando vigorosamente el componente productivo,
fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica; orientación de la educación técnica
y tecnológica hacia las prioridades productivas surgidas en el DNBP y reconocimiento
formal institucional del Estado a habilidades y destrezas adquiridas en años de práctica.
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“MUJER - GÉNERO”
1.

7

ANTECEDENTES

El proceso del Diálogo Nacional Bolivia Productiva se constituyó en el escenario más
importante para incorporar en la agenda pública la perspectiva de género. En este sentido
el Viceministerio de la Mujer (VMM), vio por necesario apoyar iniciativas de
organizaciones de mujeres interesadas en participar en el Pre-Diálogo que no estaban
siendo tomadas en cuenta.
Desde esta perspectiva se conformó un Comité de Género y Desarrollo Económico y
Rural, integrado por el Viceministerio de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo
Sostenible, representado por la Sra. Teresa Canaviri, el Ministerio de Asuntos Indígenas y
Pueblos Orignarios, a través del Viceministerio de Políticas y Gestión de Tierras Altas,
representado por la Lic. Maria Eugenia Choque y el Apoyo Programáticos Sectorial para
la Agricultura – APSA representado por Per Rasmussen y la asistencia técnica del
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la
Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ), y la participación de tres organizaciones de
base: representadas por Nemecia Achacolllo, de la “Federación Nacional de Mujeres
Campesinas Bartolina Sisa” (FNMCB-BS), Severina Perez de la “Asociación de Mujeres
Aymaras del Qullasuyo” (AMAQ) y Bertha Blanco del Centro Pachamama.
2.

PROCESO ORGANIZATIVO Y TECNICO

Las fases que desarrolló este proceso fueron las siguientes:
Fase 1 Pre – Diálogo: Estrategia estructurada para la incorporación del enfoque de
género en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva
En esta etapa se realizaron un conjunto de actividades orientadas a articular el enfoque
de género al DNBP, entre las que resaltan:
• Encuentros de mujeres para concertar propuestas de incorporación de la
visión de género en los resultados (pactos y políticas) del Diálogo
Nacional: Realizado en los nueve encuentros previstos, se realizaron ocho, en
todas las capitales de departamento, excepto en Cobija donde no se pudo
realizar el evento debido a imponderables climáticos8. La memoria de este
proceso está en imprenta para su publicación por el Viceministerio de la Mujer.
Fase 2. Diálogo: Enfoque de género incorporado en las Mesas Municipales,
Departamentales y Nacional del DNBP
• Incorporación de la perspectiva de género en las Guías Metodológicas:
Se procedió en cada fase (municipal, departamental y nacional) con la revisión
7

Elaborado por el Viceministerio de la Mujer en coordinación con el PADEP – GTZ.
En la fecha prevista del evento se produjeron incendios debido a los chaqueos que dificultaban la
visibilidad, por lo que el aeropuerto quedó cerrado por varios días.
8
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de las Guías Metodológicas. El trabajo consistió en un análisis minucioso de
cada instrumento y en la formulación de propuestas de inclusión del enfoque
de género en los procedimientos.Asimismo, el VMM participó en la
capacitación de facilitadores y facilitadoras, explicando los procedimientos y
alcances de la incorporación del enfoque de género, para el efecto se elaboró
un documento de trabajo que incluye los lineamientos de la política nacional
para la equidad de género contenidos en el “Plan Nacional de Políticas
Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres” (MDS/VMM;
2004).
• Algunos resultados de la incorporación de la perspectiva de género en
los productos (pactos y políticas) del Diálogo Nacional Bolivia
Productiva:
9 Información: Se evidenció la desinformación en la que vive la mayoría
de la población boliviana, especialmente la de más escasos recursos,
respecto de las políticas públicas que se diseñan a favor suyo. La gran
mayoría se enteraró en los encuentros de la existencia de una EBRP,
de una Política Nacional de Compensación, de una Ley del Diálogo.
Fueron convocadas a evaluar estos instrumentos y se sorprendieron al
enterarse de su existencia.
9 Políticas Públicas Neutrales: El diseño de políticas suele hacerse en
forma “neutral”, sin consideración de las diferencias de condición y
posición de las mujeres respecto de los hombres para poder acceder a
los recursos y a las facilidades que otorgan dichas políticas. Por
ejemplo, en los encuentros, al abordar el tema “mujeres en el proceso
productivo”, se plantearon las siguientes preguntas: 1) ¿Qué tenemos
las mujeres para producir?; 2) ¿Cómo usamos lo que tenemos para
producir?; 3) ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentamos en
el proceso productivo?; 4) ¿Cuáles son las dificultades que tenemos
como mujeres en temas productivos?; y 5) ¿Qué soluciones
proponemos? Estas preguntas abrieron el debate sobre las condiciones
particulares en las que las mujeres participan en el proceso productivo
y las limitaciones específicas que enfrentan. Las respuestas obtenidas
son largas de enumerar y este no es el espacio para ello; pero lo que
quedó claro para ellas y para el equipo técnico que moderó la
experiencia, es que sólo así, abordando estos temas y generando
oportunidades que ayuden a superar esas condiciones, es posible
diseñar estrategias productivas integrales adecuadas a sus realidades,
con enfoque de equidad de género.
9 Economía: La experiencia desarrollada en esta etapa, así como en la
subsiguiente, también contribuyó a visibilizar el enorme aporte de las
mujeres a la economía nacional. Participan en casi todos los rubros, en
el sector agropecuario, la artesanía, el comercio, el turismo, la
manufactura, los servicios. Las mujeres no se quedan quietas frente a
la adversidad, enfrentan la crisis con gran creatividad desarrollando
varios emprendimientos, con mucho potencial de desarrollo. Si
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contaran con suficiente apoyo de las entidades del Estado, de los
municipios, de las prefecturas, de las entidades financieras, abriéndoles
oportunidades de acceso a recursos para desplegar sus iniciativas, otra
sería su situación. Estos impulsos implican, por cierto, el cumplimiento
de condiciones adecuadas, ya que los micro-créditos usureros a los
que tienen acceso colocan en grave riesgo su escaso patrimonio.
9 Crédito: otro factor que salió a la luz en esta experiencia, y que no es
novedosa porque se viene planteando desde hace mucho tiempo, es el
tema de limitaciones de las mujeres rurales para constituirse en
“sujetas de crédito”. La falta de documentos de identidad y de acceso a
la titularidad del patrimonio son dos limitaciones concretas, muy
extendidas. Bajo esas condiciones ¿cómo pueden lograr autonomía
económica?
9 En suma, a la hora de formular estrategias productivas integrales con
enfoque de género, es preciso tener en cuenta las condiciones y la
posición que ocupan las mujeres en el proceso productivo; plantearlas
de forma “neutral” se convierte en una omisión por implicación, en un
factor de exclusión
Fase 3. Post - Diálogo: Seguimiento a la incorporación del enfoque de género.
Este proceso es muy importante en relación a la articular los resultados del DNBP y la
transversal mujer y género.

3.

•

Proceso de consolidación de los resultados del DNBP: El VMM en
coordinación con el área de asesoramiento de género del PADEP continuaron
trabajando, asimismo en el proceso de inserción del enfoque de género en los
instrumentos programáticos de ajuste a la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza9; así mismo el PADEP continuará apoyando el proceso en los
instrumentos operativos, para lograr la asignación de recursos necesarios para
la aplicación y cumplimiento de los pactos y acuerdos arribados en el Diálogo.

•

Diseño de indicadores de género en el sistema de monitoreo y evaluación
del Diálogo: Posteriormente, se tiene previsto realizar formulación de
indicadores de equidad de género en el sistema de monitoreo y evaluación de
la Estrategia Boliviana de Desarrollo (EBD), para lo cual el PADEP tiene
previsto asesorar al VMM, con el propósito de que los compromisos suscritos
no queden en simples enunciados, sino que se cuente con instrumentos de
seguimiento y control de cumplimiento.

PRINCIPALES RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

9

La Lic. Roxana Selum Yabeta Directora General de Género y la Lic. Yenny Ibarnegary Ortiz Asesora en Equidad de
Género PADEP/GTZ, han trabajado sobre el documento de la “Estrategia Boliviana de Desarrollo” (EBD), para visibilizar
los aportes y propuestas de las mujeres en el proceso del DNBP, así como la política nacional para la equidad de género.
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A la fecha se cuenta con los siguientes resultados y lecciones aprendidas:
1º Se logró revertir la situación de inicio del proceso; el enfoque de género fue
incorporado transversalmente en el DNBP, superando las resistencias generales al
mismo. Tanto los instrumentos metodológicos (guías), cuanto los productos
(pactos y acuerdos) del DNBP contienen una visión integral de equidad de género.
En el proceso se vio que el trabajo sobre los instrumentos es imprescindible pero
insuficiente. No basta con incluir lineamientos de equidad de género en los
mismos, es absolutamente necesario generar un clima propicio para incidir en los
resultados. En futuros procesos de esta naturaleza, se recomienda prever un
espacio de sensibilización y capacitación, para lograr que ejecutivos/as y
operadores/as incluyan en su “agenda” la perspectiva de género, como parte de
sus convicciones, en el marco de las políticas públicas. De lo contrario, se advierte
que los productos resultan forzados y poco sostenibles.
2º Las
mujeres
obtuvieron
una
importante
cuota de
representación
(aproximadamente 30%) en todas las fases. Esta participación constituye un
hecho de por sí importante, ya que se convierte en un espacio de ejercicio de
derechos, históricamente denegado o, al menos, limitado a las mujeres.
Paulatinamente, ellas se están haciendo presentes en todos los espacios de
decisión de las políticas públicas, para poner en evidencia sus particulares formas
de percibir los problemas y de proponer soluciones.
Este ámbito, también queda una lección aprendida. El dato cuantitativo no es
despreciable; sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, para obtener
mejores y más profundos resultados, hubiera sido necesario preparar previamente
a las participantes, explicarles en qué consistía específicamente el Diálogo, qué se
esperaba de su participación, el contexto de su realización, etc. En el proceso se
pudo observar que muchas mujeres tenían dificultades en su participación, porque
ahí mismo se enteraban en que consistía el procedimiento.
3º Las fases departamental y nacional del DNBP incluyeron mesas de trabajo
específicas para tratar la temática de género y mujer, con resultados concretos: los
pactos departamentales y el acuerdo nacional cuentan con capítulos explícitos
sobre esta dimensión del desarrollo. Este fue el avance más significativo del
proceso del diálogo. En cada uno de los departamentos y en el ámbito nacional,
las mujeres tuvieron la oportunidad de plantear propuestas, desde su visión, que
afectan los factores normativo, institucional y fiscal-financiero; así como los otros
temas abordados en estas fases (educación, salud y justicia).
La lección aprendida de estas fases fue el acierto de incluir mesas de trabajo
específicas de género para tratar las cuestiones de interés de las mujeres, en
forma explícita. La expectativa es que los resultados obtenidos, sus propuestas y
sugerencias, no caigan en saco roto, sino que sean adecuadamente encauzados y
considerados en el proceso de ajuste de la Estrategia de Reducción de la pobreza
referida al desarrollo económico.
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“ACCESO A LA JUSTICIA”10
1.

Antecedentes: (En Política Pública del Estado)

El Estado democrático del país pone en evidencia la necesidad de tener mayor acceso a
la justicia y seguridad jurídica, en el proceso de reformas judiciales que ha vivido el país
en los últimos años, se ha centrado el proceso en avances significativos de manera
sostenida en diversas instituciones del sistema de administración de justicia, tales son los
casos del Ministerio Público, la modificación de la estructura del Poder Judicial con la
creación del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agrario así
como la reforma al régimen de la niñez y adolescencia, el desarrollo del sistema procesal
penal, así como la reforma minera, aduanera y tributaria entre otras normas para el
sistema administrativo.
Durante los últimos tiempos Bolivia ha progresado significativamente mejorando su
sistema de justicia, sin embargo, aún quedan muchas tareas pendientes para permitir que
aquellos avances sean percibidos por la ciudadanía, perfeccionado y ampliado en el
tiempo.
El Viceministerio de Justicia en coordinación con la Corte Suprema de Justicia consideró
importante abordar la problemática del acceso a la justicia desde una perspectiva integral,
sin aislarla de la realidad económica, política y social en la cual se desenvuelve, realidad
que indiscutiblemente influye en la relación Estado-ciudadano, tan importante para
analizar la problemática de la justicia.
En ese contexto el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Justicia en
coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Defensa
Pública y la Policía Nacional con el apoyo de la cooperación internacional a través de los
programas de Fortalecimiento a la Administración de Justicia de MSD y de Compañeros
de las Américas, ambos de USAID, en enlace con la Secretaria Técnica del Dialogo
Nacional, y su Directorio Nacional han puesto en consideración de cada Mesa Municipal,
Departamental y Nacional la priorización de la política pública de impacto social de
Acceso a la Justicia para benéfico directo de los habitantes de cada municipio y
departamento del país.
En ese sentido, el desarrollo de una política pública efectiva y eficiente de acceso a la
Justicia vinculada al proceso del Dialogo Nacional Bolivia Productiva, estuvo encaminado
a unir esfuerzos institucionales, compartir espacios comunes, por la instituciones del
sistema de administración de justicia en coordinación y participación directa de los
Municipios, institución gubernamental que se encuentra vinculada a las zonas y sectores
menos favorecidos y con índices de pobreza y marginalidad, que pueden cooperar de
manera directa a los fines y objetivos perseguidos por el Estado en el ámbito de la
justicia, coadyuvando a generar un ambiente de paz en la colectividad donde se visualiza
que el potencial de desarrollo económico, no puede ser perjudicado por intereses
políticos sindicales que pueden dañar la economía regional y nacional, si son mal
utilizados.

10

Elaborado por el Viceministerio de Justicia en Coordinación con los Compañeros de las
Américas.
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Desde la perspectiva económica y social, la Justicia se incorpora como política pública
que favorece al Dialogo Nacional Bolivia Productiva, en sentido que la “única manera de
enfrentar la pobreza, es generar y distribuir riqueza” por lo que la propuesta de Acceso a
la Justicia nos permite una visión integral compartida de los objetivos y resultados que
persigue el Diálogo Bolivia Productiva, ya que propone llevar adelante acciones puntuales
que persiguen promover y obtener elementos esenciales de un Estado de Derecho que
están íntimamente unidos al desarrollo humano de las personas, como acceder al
derecho a la vida con identidad reconocida, derecho a la filiación familiar, generadora de
otros derechos y beneficios familiares y la vida en comunidad, adquirir y reconocer el
derecho propietario de sus bienes, y facilitar la inclusión al sistema productivo de manera
organizada y acceder a la peticiones administrativas que realizan al Estado, en ese
sentido amplio promover la formalización de los activos económicos a fin de que las
personas individuales visualicen el potencial de su ambiente en comunidad compartida en
el Municipio, y pueden convertirse en sujetos sociales y económicos reales del proceso,
de tal forma que sea evidente la posibilidad de aportar al incremento productivo del país.
Esta inclusión permitirá al mismo tiempo ser sujeto de derechos y sujetos de crédito, para
producir y beneficiarse de programas de estado en el desarrollo económico y recibir
orientación y asesoramiento legal efectivo a sus requerimientos.

2.

OBJETIVO

El proceso de poner a disposición la posibilidad de articular al tema de Acceso a la
Justicia entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, tiene como objetivo
fundamental proveer servicios básicos de administración de justicia más eficaces y
eficientes, con una gestión que responda a la demanda de servicios jurisdiccionales a fin
de garantizar el servicio a la colectividad, en el marco de profundizar la ampliación y uso
de mecanismos alternativos de solución de conflictos y hacer efectivo el reconocimiento
de la justicia comunitaria con la justicia ordinaria.
El promover condiciones favorables en sectores de la población que “carecen de acceso
a servicios judiciales, como muestra la actual situación, en 180 de los 327 municipios no
existen juzgados. Los mil jueces de la República, no están distribuidos territorialmente de
manera adecuada, ni tampoco por su desempeño. Si bien existe un reconocimiento literal
a los sistemas alternativos de resolución de justicia, propios de las comunidades
originarias e indígenas, éstos todavía no han sido legitimados ni articulados por el
derecho oficial. Así mismo, el sistema no prevé la competencia de jueces de paz no
letrados, con atribuciones para resolver por la vía de la conciliación las controversias
menores y domésticas, tanto en el ámbito rural como urbano. A pesar del gran avance
que supuso la transformación del sistema procesal penal inquisitivo a uno acusatorio, oral
y con participación de jueces ciudadanos, persisten aún problemas con el sistema penal
requiere un adecuado desempeño del Ministerio Público que monopoliza la función
acusatoria, así como la existencia de un servicio básico de Defensa Pública. .....”
Considerando que la identificación y priorización de productos, negocios y potencialidades
y limitaciones de los Municipios, a partir de los cuales los ciudadanos de todo el país, ha
formulado Estrategias Productivo Integrales (EPI’s) en cada Municipio, definiendo los
roles institucionales a ser concertados en las mesas de Dialogo Departamental y
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Nacional, se resalta la importancia, las demandas sociales de los municipios en los
centros urbanos y las zonas rurales más alejados de aquellos centros, para que las
poblaciones sean atendidas y puedan acceder a servicios básicos en la administración de
justicia, con el objeto de mejorar su condición de vida y puedan insertarse plenamente en
el ejercicio de sus derechos. Se coincide con muchos sectores que las poblaciones
rurales, a través del proceso de participación popular y otros mecanismos de
descentralización, ha visualizado nuevas oportunidades de desarrollo sin seguridad
jurídica, acceso a la justicia y seguridad pública no será posible implementar de manera
sostenida sus planes y proyectos de desarrollo productivo y sostenible.
El Proyecto que se presenta implica una propuesta de solución integral a la problemática
detectada, abarcando diversos ámbitos de acción con la consiguiente incidencia múltiple
en los sectores involucrados, por medio de la creación de Centros Integrados de
Justicia, propone la obtención de infraestructura básica en coordinación con los
Municipios, actividades de capacitación, asesoramiento, incentivo de formas alternativas
de resolución de conflictos, posibilidad de presencia de jueces y fiscales en los Centros,
coordinación interinstitucional, promoción y difusión, etc. Se prevé que este múltiple
accionar influya de manera positiva y sostenida tanto en instituciones como en
ciudadanos, mejorando las posibilidades actuales que tienen los vecinos para conocer sus
derechos y ejercerlos de manera plena.
El Acceso a la Justicia, en la medida de que accedan y permitan los Gobiernos
Municipales desarrollar tendrá de manera paulatina una influencia directa en el desarrollo
humano de las personas incidiendo en la modernización de la gestión municipal, la
convivencia armoniosa y pacífica de la comunidad, priorizando el desarrollo económico y
protegiendo el potencial de desarrollo productivo de la comuna, con acciones reales y
concretas. Es importante destacar el proceso que ha desarrollado el Pre-Dialogo
Nacional, donde se evidencia que el común denominador e interés de las comunidades y
gobiernos municipales que participan en el proceso, es el desarrollo económico que se
encuentra vinculado íntimamente a potencializar la producción de la zona, considerando
la diversidad ecológica en la cual Bolivia se encuentra.
La propuesta de ingresar como política pública transversal con Acceso a la Justicia en la
Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza, con un programa concreto como es la
creación de Centros Integrados de Justicia en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva, en
la medida en que los gobiernos municipales accedan y permitan su desarrollo, el acceso a
la justicia tendrá, de manera paulatina influencia directa en el desarrollo.
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3.

PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS
PRE - DIÁLOGO

CON ACCESO A LA JUSTICIA
ARTICULACIÓN PODERES
Y

PARTICIPANTES
Poder Ejecutivo
Viceministerio de Justicia
Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

LUGAR Y FECHA
La Paz
30 de marzo 2004, Oficinas
Secretaria Técnica del
DNBP

Poder Judicial
La Paz, Septiembre 7 y 8 de
Viceministerio de Justicia
2004
Secretaria Técnica y
Hotel Presidente, La Paz
Directorio del Dialogo
Nacional
Mecanismo de Control Social
Red y Participación en
Justicia
100 Organizaciones de la
sociedad civil de todo el país

OBJETIVO

COAUSPICIO

Elaboración de EPIs
Informar a la Población
Propuesta de articular el
tema de Acceso a la
Justicia en el DNBP a fin de
desarrollar los Centros
Integrados de Justicia.

Estrategia: Acercar a los
sectores sociales, con el fin
de evaluar conjuntamente
la oportunidad y viabilidad
de la propuesta de Acceso
a la Justicia, en
coordinación con los
gobiernos Municipales

Programa Ciudadanos
Trabajando por la Justicia
Managment Science for
Development.MSD
Ambos programas de
USAID Bolivia

RESULTADOS
-El Directorio Nacional del
DNBP, determinó que a
través de la Secretaría
Técnica del Diálogo, se inicie
el proceso de articulación del
Acceso a la Justicia con el
DNBP.
-Formulación
de
una
propuesta de justicia al
DNBP.
-El diseño e implementación
de una estrategia de
incidencia en el proceso.
“Promover que los servicios
del sistema de justicia
lleguen
a
cada
Departamento, Provincia y
Municipio, según su realidad,
lengua,
idiosincrasia
y
cultura, a fin de responder a
la especificidad cotidiana de
las diversas regiones del
país”.

DIALOGO MUNICIPAL CON ACCESO A LA JUSTICIA

Elaboración de las Estrategias Productivas Municipales

ARTICULACIÓN
PODERES Y

LUGAR Y FECHA

OBJETIVO

COAUSPICIO

RESULTADOS

Capitales de
Departamentos y
Provincias de los 9
Departamentos

Involucrar a los municipios
para llevar servicios de
justicia allí donde no
existen o son muy débiles,
a través de una acción
integral con servicios
judiciales, sistemas
alternativos de solución de
controversias, información
y asistencia legal integral.

Programa Ciudadanos
Trabajando por la Justicia

9 Capacitados los miembros
de la Red Participación y
Justicia en el manejo
metodológico de las Mesas
Municipales.
9 Acreditación de Delegados.
9 Definida la Estrategia de
Incidencia.
9 Selección de Mesas
municipales a partir de
criterios poblacionales,
económicos y sociales.
9 Establecidas las alianzas
estratégicas con sectores
sociales.
9 Incorporación en mesa de
trabajo y Acuerdos
Productivos el Acceso a la
Justicia, como un aspecto
fundamental hacer frente
contra la exclusión y la
pobreza.
9 Incorporada la estrategia
de establecer servicios
jurídicos gratuitos, como
los Centros Integrados de
Justicia.
9 Promover y garantizar la
seguridad jurídica de los
productores
en
los
Municipios.

PARTICIPANTES
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Poder Legislativo
Representantes Gobiernos
Municipales
Sociedad civil a todos por
medio de representantes.
Representantes del Comité de
Enlace y otras organizaciones
productivas.

Desde 30 de Agosto al 18
de Noviembre 2004
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Managment Science for
Development. (MSD)

DIALOGO DEPARTAMENTAL CON ACCESO A LA JUSTICIA
Elaboración de las Estrategias Productivas departamentales

ARTICULACIÓN
PODERES Y
PARTICIPANTES
Representación del Sector Publico
en los Departamentos
*Prefecto-Consejeros Dep.
Autoridades y Técnicos
Prdoductivos , sociales y
Transversales Prefectura
Representación Ministerios de la
Presidencia, Desarrollo Económico,
Desarrollo Sóstenible. AC y
Agroperuciarios.
Represtación Programas Nal.
Descentralizados
FFAA-Policía Nacional
Otras Instituciones
*Representación de la sociedad civil
por departamentos
*Mecanismo de control social
Bloque indígena Campesino
originario BICO
CSUTCB-CIDP-CONOMAQ
CSCB-FNMC_BS
Comité de enlace de organizaciones
de Pequeños Productores
CIOEC-FENCOMIN
CSTAB-CONAMOYE

LUGAR Y
FECHA
Desarrolladas en
capitales de los 9
Departamentos del
país
Desde el 11 de
Noviembre hasta 20
diciembre de 2004

OBJETIVO

COAUSPICIO

RESULTADOS

Elaboración de las
Estrategias Productivas
Departamentales

Programa Ciudadanos
Trabajando por la Justicia

9 Incorporar el Acceso a la
Justicia dentro de la
Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza,
como política pública.
9 Establecer estrategias y
políticas de acceso a la
justicia para el
fortalecimiento de la
capacidad jurídica de los
productores,
comercializadores y
pequeños y medianos
empresarios.
9 Coadyuvar en la gestión de
personería jurídica y
formalización voluntaria de
pequeños productores.
9 Seguridad jurídica para la
propiedad de la tierra y
otros procesos productivos.
9 Políticas de legalización y
regularización del
patrimonio de los
pequeños productores.
9 Se identifica que es
necesario incorporar la
gestión de la justicia
comunitaria, como
elemento sustancial al

Managment Science for
Development. (MSD)
Importancia que las
autoridades
departamentales en
coordinación con los
gobiernos municipales
visualicen para los
próximos 5 años en corto,
mediano y largo alcance,
los municipios que se
encuentren interesados y
comprometidos a
desarrollar los Centros
Integrados de Justicia,
para que así se considere a
la justicia como un servicio
básico para la sociedad
buscando la sostenibilidad
compartida con la
instituciones del sistema de
administración de justicia y
la cooperación
internacional.

Empresarios Privados - CEPB
Asociativismo Municipal
FAM-AMB
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desarrollo con
interculturalidad.
9 Generar y promover
condiciones de acceso a la
justicia y la seguridad
jurídica, fortaleciendo las
instituciones del sistema de
administración de justicia
en coordinación y
coparticipación de los
gobiernos municipales y la
sociedad civil.

Mancomunidades
Otra organizaciones socio
Productiva FEBOPI- CONCOBOL,
otras.
Juntas Vecinales
CONALJUVE
Organizaciones sociales y
transversales
Educación, Salud, Justicia, Mujeres,
Jóvenes, Sociales Depa. Cívicas.

DIALOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA
CON ACCESO A LA JUSTICIA
ARTICULACIÓN PODERES
Y

PARTICIPANTES
Presidente de la Republica
Ministros, Prefectos
Poder Legislativo,
Presidente del Poder Judicial,
Miembros del Directorio
Nacional del Dialogo
302 dialogantes titulares
representantes de todas las
organizaciones productivas y
sociales del país, de
comunidades campesinas,
pueblos indígenas y
originarios, del asociativismo
municipal
Equipo de la Secretaria
Técnica y de los diferentes
Ministerios, invitados sectores
interesados, prensa,
observadores de la

LUGAR Y FECHA
La Paz
Desarrollado el 21, 22 de
diciembre 2004
Hotel Radison

OBJETIVO
Contribuir a la reflexión y
debate democrático sobre
la realidad y destino
productivo
del
país,
estableciendo estrategias
productivas
nacionales
consensuales,
y
sistematizando
los
resultados del PreDialogo,
Mesas
Municipales
y
Departamentales que se
expresan
en
ejes
productivos:
-Agroindustria (Agricultura Ganadería-Fruticultura)
-Turismo-Artesanía
-Manufacturas e Industria
de
Transformación
y
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COAUSPICIO
Programa Ciudadanos
Trabajando por la Justicia
Managment Science for
Development. (MSD)

RESULTADOS
Implementar las propuestas
del
Grupo
Normativos,
promoviendo adecuaciones,
modificaciones o reformas
legales
y normativas, que apoyen y
hagan
efectiva
la
institucionalización de las
EPIs.
Diseñar
e
implementar
estrategias y políticas de
acceso a la justicia ordinaria y
comunitaria, para el apoyo y
fortalecimiento
a
los
productores en municipios y
comunidades
campesinas,
indígenas y originarias, con
servicios
jurídicos
e

cooperación internacional.

Reconversión
(Confecciones-Textiles,
Cueros-Madera-Metal
Mecánica-Joyería)
-El Gas como factor de
Industrialización GeneralIndustrias Hidrocarburíferas
-Desarrollo
de nueva
Minería
-Aprovechamiento de la
biodiversidad
-Desarollo
Forestal
(maderable
y
no
maderable), Silvicultura.
Desarrollo del Servicios y
comercio en zonas Francas
y Fronteras.

4

instrumentos como son los
Centros
Integrados
de
Justicia.
Difusión, formación
asistencia
y
capacitación
sistematizada de leyes para
promover la seguridad jurídica
a productores.
Incorporar el ejercicio de la
justicia comunitaria, como
elemento
sustancial
al
desarrollo productivo

ANEXO 1
ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL Pre - Diálogo
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PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN EL Pre - Diálogo.
Para la realización del Pre - Diálogo, se realizaron dos convocatorias públicas, en términos generales a las que se
presentaron un total de 180 organizaciones sociales, ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
administrador financiero de los recursos, en su componente Fondo de Movilización de la Sociedad Civil para el PreDiálogo.
Para la selección de las organizaciones se tuvieron dos criterios, uno técnico en el cual se consideraba la calidad y el
manejo de los recursos y la excluyente, en la cual se rechazaban aquellas propuestas que no estén acordes con los
términos de referencia del Fondo de Movilización.
Del total de organizaciones que se presentaron 53 organizaciones fueron aprobadas y 127 rechazadas, de estas 57
fueron por el criterio excluyente y 70 por aspectos técnicos.
El Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DNBP), se caracteriza por ser la primera vez en la cual las organizaciones
campesinas e indígenas, productoras, sindicales y otras organizaciones participaron desde sus bases en la definición de
sus Estrategias Productivas Integrales (EPI´s) en el marco de la autonomía, aplicando y respetando el convenio 169 de la
O.I.T.11, con el firme objetivo de mejorar sus ingresos y crear nuevas fuentes de empleo.
El alcance de los talleres era identificar y priorizar productos y/o negocios para luego definir estrategias productivas
integrales (EPI´s), las cuales permitan mejorar la producción, generar riqueza y promover el desarrollo económico.
En el Cuadro N° 1, se presenta la lista de las 53 organizaciones que participaron en el Pre - Diálogo, en el mismo se
puede observar la cobertura propuesta por las mismas y el número estimado de participantes en la realización de los
talleres propuestos.
Cuadro N° 1
Organizaciones de la sociedad civil, tipo de organización y número de participantes.
No.

11

Nombre organización

Departamento(s)/
Municipio(s)

Tipo de
Organización

Convenio 169 de la O.I.T. que establece el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

6

Número de
Participantes

F.S.U.T.O.N.P.
Asociación de Comités de Vigilancia del
Norte de Potosí
Federacióhn de Ayllus Originarios del Norte
de Potosí
Mecanismo Regional del Control Social Norte de Potosí

Norte Potosí, 13
Municipios

Organizaciones
Sindicales, de
Base y Civil

2

Central Seccional Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos Originarios
Asociación de Productores Agropecuarios y
Artesanales del Municipio de Presto

Chuquisaca

Organización
Sindical
Organización
Productiva

150

3

Cámara Integradora de Organizaciones
Económicas Campesinas de Chuquisaca

Chuquisaca, 28
Municipios

Organización
Económica

700

4

Asociación Cinteña de Productores de tunacochinilla

Chuquisaca, Nor y Sur
Cinti, Tarija, 6
Municipios

Organización
Productiva

317

Federación Sindical Unica de Trabajadores
Campesinos de Chuquisaca FSUTCCH

Chuquisaca, 6
Provincias, Oropeza,
Yamparaez, Tomina,
Zudanes, Azurduy y
Belisario Boeto

Organización
Sindical

722

6

*Comite de Vigilancia
*Sindicato Unico de Trabajadores
Campesinos de la Provincia de Gran Chaco
*Organizaciones de Mujeres

Tarija, Municipio de
Caraparí

Representantes
de
Organizaciones
Territoriales de
Base
Organizaciones
Sindicales

7

Central Regional de Cooperativas del Valle
Tarija

Tarija, área rural de
Uriondo, Padcaya,
Cercado, El puente,
San Lorenzo

Organización
productiva

650

8

Cámara Departamental de la Pequena
Industria y Artesania CADEPIA

Tarija

Organización
Productiva

600

Comité de Vigilancia Municipio Challapata

Representantes
de
Oruro - Challapata, Río
Organizaciones
Verde y Huancarani
Territoriales de
Base

1

POTOSI

5

2.183

CHUQUISACA

1.889

TARIJA

9

2.183

2.039

3.289

7

700

10

Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA)

Oruro -Challapata,
Organización
Quillacas, S. Mendoza, originaria de
P. Aullagas y S. Huari
Ayllus

11

Asociación Nacional de Productores en
Camelidos ANAPCA - BOLIVIA

Oruro Prov. Collasuyo

Organización
Productiva

12

Asociación Integral de Productores en
Camelidos " SAJAMA"

Oruro, Municipio de
Curahuara de
Carangas

Organización
Productiva

13

Comunidad Agropecuaria Toraca Baja

Oruro, Municipio de
Machacamarca

OTB

1.500

Oruro

Productiva

1.861

14
15

Camara Departamental de MyPES Rurales
de Oruro CADER
Cuerpo de Autoridades Originarias Saucari
CAO-S

Oruro, Toledo,
Provincia

600

ORURO
16
17
18
19
20

21
22
23
24

4.891
CONSEJO DE AYLLUS Y MARCAS PROV.
PACAJES
Organización de Productores Comunales y
Sociales del Canton Rosario Entre Rios

La Paz

2.970

La Paz - Provincia
Caranavi

354

Asociación de Productores Orgánicos de
Yanacachi "APOYA"
Asociacion de Productores de Leche prov.
Los Andes

La Paz - Sud Yungas Municipio Yanacachi

Junta de Vecinos del Gran Poder

Ciudad de La Paz

Organización
Territorial de
Base

400

La Paz, Puerto Acosta

Organización
Productiva

500

La Paz

Originaria

216

La Paz

Productiva

1.000

El Alto - La Paz

Organización
Productiva

Asociación de Pescadores, Psicultores,
Forrajeros y Comerciantes Minoristas,
Turismo y Artesanía de la Comunidad de
Calangachi Wata del Lago Titicaca
CPILAP Central de Pueblos Indigenas de La
Paz
UNAP-B Artesanos Productores en Arte
Popular Bolivia
Asociación deProcesadores de Pieles de
Camelidos

Asociación de
Productores

La Paz

FEBOPI

La Paz

Productiva

26

Movimiento Cultural Saya Afroboliviano

Nor y Sur Yungas,
Caranavi y Santa Cruz

Organización
de Base

28
29

192
1.000

25

27

230

Federación de Contratistas en Construcción y
El Alto
Ramas Afines
Asociacion de Mujeres Campesinas del
Los Yungas - La Paz
Municipio de Coroico
Asocición Artesanal PUKARA
El Alto , La Paz

8

200

1.200

Civil

880

de Base

300

Productiva

127

30

Asociación de Productores de Leche de la
Provincia Murillo APLEPROM

La Paz

Productiva

LA PAZ

280
9.619

31

CIPSJ Central Indigena Paiconeca en el
municipio de San Javier

Santa Cruz , Municipio
de San Javier

Organización
Indígena

1.200

32

Comite Vigilancia del Municipio El Torno

Santa Cruz, Municipio
de El Torno

Organización
de Base

400

33

CICHIPA - Central Indigena Chiquitana de
Pailón

Santa Cruz, Municipio
de Pailón

Organización
Indígena

600

34

Asociación de Apicultores de la Cuenca Alta
del Río Pirai ASACAPI

Santa Cruz

Organización
productiva

300

35

ADCM 25 ENERO, Asociacion dep. de
comerciantes minoristas

Santa Cruz

Asociación de
Comerciantes

250

36

CGPW - SC Capitania Guarani provincia
Wuarnes

Santa Cruz - Prov.
Warnes

Organización
Indígena

37

37

AIPPA-STA CRUZ, Asociacion integral de
pequenos productores

Santa Cruz

Organización
productiva

244

38

Comité de Vigilancia de el Municipio de El
Puente

Santa Cruz

Organización
de Base

39

Comité de Vigilancia de el Municipio de
Cabezas

Santa Cruz

Organización
de Base

40

Cooperativa ASPROA

Santa Cruz, El Torno

Productiva

SANTA CRUZ

100
3.131

41

Plataforma de Mujeres por la Cuidadanía y la
Equidad

Cbba.Mun.Cercado y
Area Metropolitana del
Dpto.

Organización
Civil

440

42

Central Unica de Trabajadores Campesinos,
Provincia Tapacarí (CSUTCT)
Comité de Vigilancia del Municipio de
Tapacarí

Cochabamba, sector
Aymara, Provincia
Tapacarí (2 Cantones)

Organización
Sindical

320

43

Central Campesina de Tapacari Comité de
Vigilancia

Cochabamba,
Municipio de Tapacarí

Organización
Sindical

320

Cochabamba Chimore

Organización
Productiva

500

Cochabamba - Tarata

Sindical

144

Nacional

Organización
Indígena

44
45

Unión de Asociaciones Agropecuarias y
Rubros Afines de los Municipios del Trópico
de Cochabamba "UAAPRAMTROC"
Central Unica de Trabajadores Campesinos Organización de Mujeres

COCHABAMBA
46

1.724
CIDOB

9

1.200

47
48
49
50
51

CONAMYPE
Federación Nacional de Cooperativas
Mineras de Bolivia FENCOMIN
Confederación Sindical de Colonizadores de
Bolivia
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Quillasuyu
CONAMAQ
Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia
CSUTCB

Nacional

2.540

Nacional

Civil

1.602

Nacional

Sindical

3.200

Nacional

Sindical

1.060

Nacional

Sindical

1.742

52

Comité Integrador de Organizaciones
Económicas Campesinas de Bolivia.
CIOEC BOLIVIA

Nacional

Sindical

1.980

53

Confederación Sindical de Trabajadores
Artesanos de Bolivia
CSTAB

Nacional

Sindical

1.980

NACIONAL
TOTAL
BOLIVIA

15.304
42.030

Fuente: PNUD
En el proceso de las dos convocatorias
rondas para la presentación de las
convocatoria se dieron dos fechas
tuvieron tres fechas (rondas) en el
los montos desembolsados en cada
seleccionadas, para la realización de los
identificar productos y/o negocios.

lanzadas, se tuvieron 5
propuestas, en la primera
(rondas) y en la segunda se
Cuadro N° 2, se presenta
ronda a las organizaciones
talleres que les permitan

1.500.641,00

Ronda 1

987.301,24
1.562.037,57

Ronda 3

705.378,78
3.228.632,74

Ronda 5

Cuadro N°2
Montos Desembolsados a las Organizaciones en cada Ronda
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Total

Nº
organizaciones
4
9
24
6
10
53

Monto en Bs
1.500.641,00
987.301,24
1.562.037,57
705.378,78
3.228.632,74
7.983.991,33

10

%
18,8%
12,4%
19,6%
8,8%
40,4%
100,0%

Fuente: PNUD.
Los desembolsos se realizaron considerando tres etapas, un primer desembolso del 45% a la aprobación de la
propuesta, un segundo desembolso del 45% a la entrega del informe de avance conteniendo las EPI´s y un tercer
desembolso del 10% a la entrega del informe final. en el Gráfico N° 1 se presenta los montos asignados por
departamento, según la cobertura propuesta por cada una de las organizaciones.

Montos Asignados por Departamentos
(En Bolivianos)

ORGANIZACIONES NACIONALES
4.301.273,12
LA PAZ
1.603.545,29

COCHABAMBA
91.410,18

ORURO
746.977,60

SANTA CRUZ
585.235,44

POTOSÍ
POTOSÍ
187.530,00
TARIJA
200.681,70

Total

CHUQUISACA
267.338,00

7.983.991,33

A continuación se presenta los montos desembolsados a cada una de las instituciones que fueron seleccionadas y
aprobados para le realización del proceso Pre - Diálogo.
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Cuadro N° 3
Montos de Contratos por ronda según organización
No.Pro Cod.
p.por Propu
Ronda esta

Nombre organizaciones

Monto total de
acuerdo a
contrato (Bs)

Título Propuesta

RONDA 1
1
2
3
4

11-G1
5-G1
4-G1
8-G1

1.500.641,00
Consejo de Ayllus y Marcas
Provincia Pacajes
CIDOB
CONAMYPE
FEBOPI

Movilización de Ayllus y Marcas de
Pacajes al Diálogo Nacional
Presentación de la propuesta por la
Confederación de Pueblos
indígenas de Bolivia"
Lucha contra la pobreza a partir del
desarrollo de la micro y pequeña
empresa
Pacto social por la producción y el
empleo

RONDA 2
1
2
3

4
5
6
7

84.012,00
416.568,00
747.261,00
252.800,00
987.301,24

Asociación de Productores de
Leche Provincia Los Andes
APLEPLAN

Propuesta para la participación de
APLEPLAN

8-G2

CPILAP Central de Pueblos
Indígenas de La Paz

Pre-Diálogo CPILAP

24-G2

UNAP-B Unión de Artesanos
Productores en Arte Popular
Bolivia

Fomentar y Promover la Identidad
Cultural

1-G2

CIPSJ Central Indígena
Paiconeca en el Municipio de
San Javier

Diálogo con enfoque de gestión
territorial y desarrollo humano

20-G2

Comité Vigilancia del Municipio
El Torno

Propuesta para realizar Pre-Diálogo
en el Municipio de El Torno

35.595,00

21-G2

ADCM 25 ENERO, Asociación
Propuesta para realizar Pre-Diálogo
departamental de comerciantes
ADCM 25 enero Dist. 1 Santa Cruz
minoristas

44.524,40

CGPW - SC Capitanía Guarani
Provincia Warnes

27.730,00

13-G2

19-G2

50.481,00
102.270,00

Pre-Diálogo Guarani

12

373.038,00

177.769,34

8

9

23-G2

22-G2

AIPPA-STA CRUZ, Asociación
integral de pequeños
productores

Propuesta para realizar PreDiálogo, de la asociación de
pequeños productores
agropecuarios PORONGO

CICHIPA - Central Indígena
Chiquitana de Pailón

Propuesta para realizar pre-Diálogo
CICHIPA

RONDA 3

1

2

3

4

6

7

53-G3

Propuesta para acceder a
presupuesto del 3er. Diálogo
Nacional - Bolivia Productiva Región Norte Potosí

5-G3

Central Seccional Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos Originarios
Asociación de Productores
Agropecuarios y Artesanales
del Municipio de Presto

Proyecto para el Pre-Diálogo
Municipio de Presto

Cámara Integradora de
Organizaciones Económicas
Campesinas de Chuquisaca

OECAS del Departamento de
Chuquisaca actores importantes del
Diálogo Bolivia Productiva 2004

Asociación Cinteña de
Productores de Tuna-Cochinilla

Propuesta para el concurso de
Fondos para la Asociación Cinteña
de Productores de tuna-cochinilla
de Cinti

16-G3

1-G3

7-G3

103.023,90
1.562.037,57

F.S.U.T.O.N.P.
Asociación de Comités de
Vigilancia del Norte de Potosí
Federación de Ayllus
Originarios del Norte de Potosí
Mecanismo Regional del
Control Social - Norte de Potosí

22-G3

72.869,60

187.530,00

14.434,00

*Comité de Vigilancia
*Sindicato Único de
Trabajadores Campesinos de la
Provincia de Gran Chaco
*Organizaciones de Mujeres

Concertación de Estrategias
Productivas Integrales de la
Segunda Sección de la Provincia
Gran Chaco

Central Regional de
Cooperativas del Valle Tarija
CERCAT

Propuesta para la participación de
CERCAT, en el Pre-Diálogo con la
formulación de Estrategia
Productiva

144.017,00

64.397,00

47.489,90

13

54.352,00

8

2

10

11

12

13

14

15

Cámara Departamental de la
Pequeña Industria y Artesanía
CADEPIA

Fondo de movilización para la
Cámara de Pequeña Industria y
Artesanía CADEPIA -Tarija

Comité de Vigilancia Municipio
Challapata

Encuentro de lideres de base de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
de Challapata

29-G3

Jatun Killaka Asanajaqi
(JAKISA)

Ciclo de talleres para la formulación
de EPI en la comunidad
ASANAJAQI - Oruro

63.706,00

27-G3

Asociación Nacional de
Productores en Camélidos
ANAPCA - BOLIVIA

Talleres Regionales concertación,
promoción e institucionalización de
EPI

176.815,00

Asociación de Apicultores de la
Cuenca Alta del Río Pirai
ASACAPI

Estrategias Productivas Integrales
del Recurso Mielífero, como
elemento alternativo a la producción
agropecuaria tradicional

27.854,00

56-G3

Plataforma de Mujeres por la
Ciudadanía y la Equidad

Estrategias Productivas con
Enfoque de Género

57.919,96

17-G3

Central Única de Trabajadores
Campesinos, Provincia
Tapacarí (CSUTCT).
Comité de Vigilancia del
Municipio de Tapacarí (Zona
Quechua)

Formulación de EPIS

21-G3

11-G3

20-G3

49-G3

19.133,01

11.800,00

Central Campesina de Tapacarí
Comité de Vigilancia (Zona
El Pre-Diálogo Municipal Tapacarí
Aymara)

16

8-G3

Comité de Vigilancia de el
Municipio de El Puente

Solicitud de Fondos Pre-Diálogo

17

6-G3

Comité de Vigilancia de el
Municipio de Cabezas

Solicitud de Fondo para la
realización del Pre-Diálogo

44-G3

Organización de Productores
Comunales y Sociales del
Cantón Rosario Entre Ríos
PRO - AGRO

Encuentro de Productores del
cantón Rosario Entre Ríos para
Estrategias Productivas y
Competitivas.

18

98.839,80

11.500,00
30.611,70
32.431,00

14

57.980,30

19

31-G3

Asociación de Productores
Orgánicos de Yanacachi
"APOYA"

Propuesta para el Pre - Diálogo
Productivo para el Municipio de
Yanacachi.
19.196,00

20

52-G3

Junta de Vecinos del Gran
Poder

21

30-G3

Asociación de Procesadores de Las cadenas productivas en el
Pieles de Camélidos
desarrollo Integral del Occidente

24-G3

Movimiento Cultural Saya
Afroboliviano

PreDiálogo comunidad Afroboliviana

15-G3

Asociación de Pescadores,
Piscicultores, Forrajeros,
Comerciantes Minoristas,
Turismo y Artesanía de la
Comunidad de Calangachi
Wata del Lago Titicaca

Estrategias Productivas para
Pescadores, Piscicultores,
Forrajeros, Comerciantes
Minoristas, Turismo y Artesanos
para el Pre-Diálogo

Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de
Chuquisaca FSUTCCH

Propuesta del Fondo de
Movilización para la Sociedad Civil
Fase de Pre-Diálogo

Asociación Integral de
Productores en Camélidos
"SAJAMA"

Estrategia de Desarrollo de la
Asociación Integral de Productores
en Camélidos " SAJAMA"

22

23

24

25

64-G3

45-G3

Formulación de EPIS

79.316,00

2

3

26-G4

17-G4

12-G4

166.666,30

32.000,00

RONDA 4
1

92.430,00

44.490,00

27.128,60
705.378,78

Comunidad Agropecuaria
Toraca Baja

Cámara Departamental de
MyPES Rurales de Oruro
CADER

Cuerpo de Autoridades
Originarias Saucari CAO-S

Generación de Estrategia
Productiva Integral del Municipio de
Machacamarca
Presentación propuesta para la
movilización en el Diálogo 2004, del
sector de productores
agropecuarios, micro y pequeños
empresarios rurales del
departamento de Oruro
Tantachawis Distritales EPI Bolivia
Productiva

15

78.050,00

373.264,99
8.880,00

4

37-G4

Federación de Contratistas en
Construcción y ramas afines

Por una Bolivia Productiva

5

29-G4

Asociación de Mujeres
Campesinas del Municipio de
Coroico

EPIS

Asociación Artesanal PUKARA

EPIS

6

20-G4

130.569,34

71.940,00
42.674,45

RONDA 5
1
2
3

4

3.228.632,74
Asociación de Productores de
Leche de la Provincia Murillo
APLEPROM

Propuesta para Acceder a los
Fondos del Pre-Diálogo

5-G5

Cooperativa ASPROA

Propuesta para el Pre-Diálogo

32.826,50

4-G5

Central Única de Trabajadores
Campesinos - Organización de
Mujeres Tarata

Taller ampliado de las
Organizaciones Campesinas para la
identificación de EPIS para el
Diálogo Nacional

10.190,22

Federación Nacional de
Cooperativas Mineras de
Bolivia FENCOMIN

Solicitud a Fondos del Pre - Diálogo

16-G5

7-G5

48.171,90

565.024,43

5

20-G5

Confederación Sindical de
Colonizadores de Bolivia

Movilización Social de los
Colonizadores de Bolivia

6

14-G5

Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Quillasuyu
CONAMAQ

Propuesta para Acceder a los
Fondos del Pre-Diálogo

Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos
de Bolivia CSUTCB

Formulación EPIS de acuerdo a los
usos y costumbres de las
comunidades campesinas.

7

8

9

28-G5

26-G5

27-G5

478.159,50

297.344,50

Comité Integrador de
Organizaciones Económicas
Formulación de EPIS
Campesinas de Bolivia.
CIOEC BOLIVIA
Federación Nacional de
Mujeres Campesinas de Bolivia Formulación de EPIS
- Bartolina Sisa

557.686,72

356.535,34
353.668,00

16

10

29-G5

Confederación Sindical de
Trabajadores Artesanos de
Bolivia CSTAB

EPIS
529.025,63
TOTAL 5 RONDAS EN BS.

7.983.991,33

Fente: PNUD.
En el Gráfico N° 2, se presenta el número de participantes del proceso del Pre - Diálogo por departamento, el mismo
alcanza a un total de 42.030 beneficiarios a nivel nacional.

Beneficiarios del Pre Diá
Diálogo
ORGANIZACIONES NACIONALES
15.304
LA PAZ
9.619

COCHABAMBA
1.724

ORURO
4.891

SANTA CRUZ
3.131

POTOSÍ
POTOSÍ
2.183
TARIJA
3.289

CHUQUISACA
1.889

Total Beneficiarios
42.030
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ANEXO 2
NUMERO DE ORGANIZACIONES Y TIPO DE ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL PREDIÁLOGO

18

Sociedad civil

Total

1 Actores del Municipio de Provincia Gran Chaco.

De base

Sindicales

Organización social

OECAs, Produc,
Cooperativas

Nº

Originarias Indígenas

Tipo de organización

3

1

4

2 Unión de Artesanos Productores en Arte Popular Bolivia UNAP - B

1

1

3 Asociación Cinteña de Productores de Tuna - Cochinilla

1

1

4 Asociación de Apicultores de la Cuenca Alta del Río Pirai

1

1

5 Asociación de Mujeres de Coroico

6

6

6 Asociación de Pescadores, Psicultores, Forrajeros y Comerciantes min., tur. y art de la comunidad de Calangachi Wata del Lago Titicaca

1

1

7 Asociación de Procesadores de Pieles de Camélidos

1

1

8 Asociación de Productores de Leche de la Provincia Murillo APLEPROM

1

1

9 Asociación de Productores de Leche Prov. Los Andes APLEPLAN

1

1

10 Asociación integral de pequeños productores agropecuarios AIPPA-SCZ

1

1

11 Asociación Integral de Productores en Camelidos (SAJAMA)

1

1

12 Asociación Nacional de Productores en Camelidos ANAPCA - Bol

1

1

13 Asociacón dep. de comerciantes minoristas ADCM 25 ENERO

1

1

14 Consejo de Ayllus y Markas de Pacajes

33

33

15 Cámara Departalmental de la Pequeña Industria CADEPIA

1

16 Cámara Departamental de MyPES Rurales de Oruro CADER

1

1

12

12

17 Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas de Chuquisaca (*)
18 Capitania provincial de Warnes

1

1

2

1

19 Central Campesina de Tapacarí (zona aymara)

1

1

20 Central Campesina de Tapacarí (zona quechua)

1

1

19

21 Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP)

5

5

22 Central Indígena Chiquitana de Pailon CICHIPA

1

1

23 Central Indígena Paikoneka en el Municipio de San Javier

1

1

24 Central Regional de Cooperativas del Valle de Tarija CERCA

1

25 Central Seccional Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios

1

26 Central Unica de Trabajadores Campesinos de Tarata

1
5

6

2

2

27 Comité de Vigilancia del Municipio de Cabezas

1

1

28 Comité de Vigilancia del Municipio de El Puente

1

1

29 Comité Vigilancia del Municipio El Torno Sta Cruz

1

1

30 Comunidad Agropecuaria Toraca Baja

1

31 Confederación de Organizaciones Indígenas de Bolivia CIDOB

8

32 Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia CONAMyPE

1
1

1

1

33 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB
34 Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia CSTAB
35 Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB

1

36 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ

1

10
1

22

22

2

2

9

10
1

37 Cooperativa ASPROA Ltda.

1

1

38 Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia CIOEC BOLIVIA (*)

1

1

39 Cuerpo de Autoridades Orginarias Saucarí CAOS - S

1

40 Federación Boliviana de la Pequeña Industria- Cochabamba FEBOPI
41 Federación de Contratistas en Construcción y Ramas Afines.
42 Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia FENCOMIN

1
14

14

1

1
1

1

43 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia (BARTOLINA SISA)

10

10

44 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca

17

17

45 Federación Sindical Unica de Trabajadores Originarios del Norte de Potosí

1

2

4

46 Junta de Vecinos del Gran Poder

1

1

47 Movimiento Cultural Saya Afroboliviana

1

1

20

1

48 Nación Jatun Killaka Asanajaqi (JAKISA)

11

11

49 Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad

1

50 Red de Asociaciones Productivas y Artesanles de El Alto, Payrumani Grande, Huaripujo, Laquinamaya y Santiago de Machaca (Asociación Art.
"PUkARA")
51 Sociedad Civil Municipio de Challapata

5

52 Unión de Productores Agropecuarios (Unión PROAGRO)
Total

64

5
1

50

1

52

8

7

2

1

18

59

81

70

(*) La Cámara Integradora de Organizaciones Económicas Campesinas de Chuquisaca, esta afiliada a el Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia CIOEC BOLIVIA
Fuente: Secretaría Técnica de Diálogo.
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1

3 277

Anexo 3
Comparación de los productos seleccionados en el Pre - Diálogo, el SBPyC
(UPC) y el SIBTA (DEL)
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En el siguiente cuadro se presenta una comparación de los productos y cadenas
identificadas por las organizaciones en el Pre - Diálogo y los productos y/o
negocios de las cadenas productivas identificadas por el Sistema Boliviano de
Productividad y Competitividad y los productos y cadenas identificadas por el
SIBTA.
Cuadro N° 3
Productos Identificados en el Pre-Diálogo, SBPyC (UPC) y SIBTA.
Cadenas productivas UPC
Quinua
Camélidos
Bovinos de carne
Bovinos de leche
Haba
Maíz duro – avicultura
Uva vino
Avícola
Frutas del valle
Madera y Manufacturas
Castaña
Ajo
Oleaginosas
Frutas exóticas
Banano
Turismo
Trigo
Algodón
Cuero
Palmito
Textiles

SIBTA
Quinua
Camélidos
Bovinos de carne
Ganadería Leche
Haba
Maíz
Uvas de mesa
Avicultura
Durazno

Productos y/o negocios
Pre-Diálogo
Quinua
Cría de ganado camélido
Cría de ganado vacuno
Vacas lecheras
Haba
Maíz blando
Uva
Avicultura
Durazno
Manzana

Forestal
Castaña
Ajo
Soya
Frutas subtropicales
Plátano
Turismo
Trigo
Yuca (mandioca)

Maní
Papa
Arroz
Porcinos
Cebolla
Locoto
Ají
Tomate
Especias
Bayas
Flores de corte
Café
Cacao
Caña de azúcar
Apicultura
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Maní
Papa
Arroz
Cría de ganado porcino
Cebolla

Café

Apicultura

Cítricos
Artesanía
Ganado ovino
Fréjol (cumanda, poroto,
chaucha)
Arveja
Coca
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo. UPC y MACA.

Del cuadro se puede observar que existe una coincidencia en la identificación y
priorización de nueve productos, en el caso del maíz, existe una diferencia
importante en relación a las especificidades y destino del producto. La
incorporación de nuevos productos como la yuca, fréjol, ganado ovino, coca y
arveja que no coinciden con los productos priorizados por las dos instancias
gubernamentales deben ser considerados, en relación a los criterios con los
cuales se los ha identificado y priorizado por parte de las organizaciones del prediálogo.
En términos generales se puede observar que existen 36 productos o cadenas
priorizadas por el UPC y el SIBTA, de los cuales nueve (9) no coinciden con los
primeros 30 productos identificados por las organizaciones del Pre - Diálogo. Este
aspecto muestra que existe un grado muy importante de coincidencias y espacios
para el Diálogo y desarrollo de acciones que mejoren los sistemas de producción,
las cadenas productivas, que permitan generar procesos económicos de
desarrollo local y territorial.
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ANEXO 4
Pre- Diálogo - Chuquisaca: Productos identificados por organización
Nº

Recuento de identificación de
producto

Producto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Maíz
Papa
Maní
Cría de ganado vacuno
Trigo
Durazno
Quínua
Cría de ganado porcino
Frejol (cumanda, poroto, chaucha)
Artesanía
Cebada
Chirimoya

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Turismo
Arveja
Ají
Cítricos
Uva
Orégano
Haba
Limón
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a produci
Cultivos y producción agrícola en general
Tarwi (lupino, altramuz)
Frutilla
Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícola
Medicina tradicional
Minería
Producción de semillas y otras formas de propagación de cult
Quesos
Artesanías textiles
Zanahoria
Tomate
Cebolla
Guinda ( cereza )
Ganadería
Cultivo de hortalizas de flor y fruto
Cultivo de frutas de carozo
Apicultura
Festividades
MyPE
Linaza
Soya ( soja )
Camote (batata)
Cochinilla
Manzana
Tuna
Huevos de gallina
Total propuestas de producto

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
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Número de
organizaciones que
identificaron al producto

41
26
20
18
24
15
4
13
12
6
4
4

6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3

3
3
12
4
4
4
3
3
3
2
2
2
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO 5
Pre- Diálogo – La Paz: Productos identificados por organización
Nº

Recuento de ident.
de producto

Producto

Número de
organizaciones que
identificaron al producto

1 Coca
2 Artesania

18

7

10

7

3 Turismo
4 Café

9

7

13

6

5 Cítricos
6 Cría de ganado vacuno

12

6

12

5

7 Papa
8 Vacas lecheras

12

4

12

4

9 Cría de ganado camélido
10 Cacao

9

4

6

4

11 Plátano
12 Urucú (achiote)

6

4

5

4

13 Maíz blando
14 Elaboración de leches y productos lácteos

4

4

13

3

15 Cultivos y producción agrícola en general
16 Ganaderia

11

3

11

3

17 Cultivo forrajero (para el pastoreo o la henificación, forra
18 Ganado ovino

10

3

9

3

19 Quínua
20 Haba

7

3

5

3

21 Ecoturismo
22 Arroz con cáscara

4

3

4

3

3

3

23 Durazno
24 Mango

3

3

25 Uva
26 Oro

3

3

3

3

27 Avicultura
28 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

9

2

5

2

29 Cebada (berza)
Carnes de las especies camélida, ovina o caprina, sin
30 trocea
31 No identificados

5

2

5

2

4

2

32 Madera

4

2
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33 Oca
34 Cría de ganado porcino

4

2

3

2

35 Fauna silvestre
36 Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo

3

2

2

2

37 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
38 Apicultura

2

2

2

2

39 Pesca lacustre
40 Festividades

2

2

2

2

41 Medicina tradicional
42 Naranja

2

2

2

2

43 Manzana
44 Palta

2

2

2

2

45 Tuna
46 Miel natural

2

2

2

2

47 Cría de conejos domésticos
48 Estaño y sus concentrados

2

2

2

2

49 Leche en estado líquido
50 Forestal

9

1

8

1

51 Tejido de punto: chompas, guantes y otros
52 Mineria

8

1

7

1

53 Pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña
54 Cria de Ganado Menor

6

1

4

1

55 Lana de vicuña
56 Cañahua

4

1

4

1

57 Elaboración de quesos
58 Servicios de las entidades bancarias

3

1

3

1

59 Alpaca
60 Cultivo de hortalizas de hoja

3

1

2

1

61 Cereales
62 Maní

2

1

2

1

63 Caña de azúcar
64 Yuca (mandioca)

2

1

2

1

65 Llama
66 Carne de la especie bovina sin trocear fresca, refrigerada

2

1

2

1

67 Cría de animales (Ganadería)
68 Fabricación de manufacturas de cuero

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y
69 materiale
Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas
70 piscícola
71 Cultivo de hortalizas de flor y fruto
72 Cultivo de flores y plantas ornamentales
73 Cría de animales de Monte
Preparación, elaboración y conservación de frutas,
74 legumbres
75 Pesca fluvial
Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas
76 obtenidos
77 Fabricación de productos de cerámica refractaria
78 Chulpares

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

79 Restos arqueológicos
80 Servicios y negocios

1

1

1

1

81 Cultivo de hortalizas

1

1
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82 Fauna silvestre
83 Salares

1
1

1

84 Centro cultural turismo
85 Procesamiento de pieles de camélidos

1

1

1

1

86 Trigo
87 Papaliza (ullucu)

1

1

1

1

88 Zanahoria
89 Locoto

1

1

1

1

90 Cebolla
91 Arveja

1

1

1

1

92 Frejol (cumanda, poroto, chaucha)
93 Tarwi (lupino, altramuz)

1

1

1

1

94 Tubérculos y bulbos de flores
95 Chirimoya

1

1

1

1

96 Frutilla
97 Sandía

1

1

1

1

98 Banano
99 Producción de cuero

1

1

1

1

100 Plata
101 Piedra caliza

1

1

1

1

1

102 Producción de charque
103 Papa deshidratada

1

1

1

1

104 Yuca (mandioca)
105 Producción de fibra e hilado

1

1

1

1

106 Abonos animales
107 Cemento

1

1

1

1

108 Wolfram (tungsteno) refinado en bruto
109 Otros trabajos de construcción de obras de infraestructura n

1

1

1

1

1

1

1

1

110 Instalación de gas
111 Trabajos de ornamentación
112 Prod. de confecciones
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

28

1

1

401

213

ANEXO 6
Pre- Diálogo - Cochabamba: Productos identificados por organización
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Productos
Papa
Trigo
Cría de ganado vacuno
Artesanía
Arveja
Maíz blando
Quínua
Cultivos y producción agrícola en general
Cría de ganado camélido
Cebada
Haba
Cítricos
Cultivo de hortalizas
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a
produci
Locoto
Coca
Fauna silvestre
Costura y bordado de prendas de vestir
Forestación : Especies Exóticas
Especies nativas
Linaza
Plantaciones de palmitos
Llama
Frutales
No identificados
Avicultura
Elaboración de productos de panadería
Servicios de expendio de comidas
Fabricación de prendas de vestir confeccionadas, para
hombre
Cerámica
Oca
Papaliza (ullucu)
Frejol (cumanda, poroto, chaucha)
Tarwi (lupino, altramuz)
Durazno
Banano
Piña
Plátano
Caza y Pesca
Miel natural
Cebolla
Cría de Ganado Menor
Venta de Servicios ambiental
Amaranto (millni, coime)
Zanahoria
Tomate
Anís
Harina de trigo
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Recuento de
ident. de
producto

Número de
organizaciones que
identificaron al producto

21
14
6
7
6
8
7
4
4
4
6
4
3

8
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3

7
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Producción artesanal
Ganadería
Fabricación de manufacturas de cuero
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiale
Fabricación de otros productos elaborados de metal; activida
Venta al por mayor en comisión o consignación a cambio de
un
Servicios empresariales ncp
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Cultivo de hortalizas de flor y fruto
Cultivo de hortalizas de hoja
Cultivo de flores y plantas ornamentales
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
Otras frutas cultivadas ncp
Cría de ganado porcino
Apicultura
Preparación, elaboración y conservación de frutas, legumbres
Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería
Curtido de cueros
Madera
Recolección
Fabricación de productos de plástico
Pesca fluvial
Mantenimiento y reparación de vehículos
Servicios de expendio de bebidas
Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas obtenidos
Elaboración de leches y productos lácteos
Alimentos
Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería
Fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico y de asb
Fabricación de joyas y artículos conexos
Explotación de RRNN
Construcción de sistema de riesgo y cosecha de aguas
Turismo
Ecoturismo
Recursos no renovables
Arroz con cáscara
Avena en grano
Maní
Cebada (berza)
Yuca (mandioca)
Semilla de hortalizas
Naranja
Higo
Manzana
Maracuyá
Pacay
Papaya
Pera
Sandía
Tumbo
Tuna
Uva
Cocos
Café
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2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Té
Pimienta dulce
Pimienta negra
Ganado ovino
Ganado caprino
Jalea
Cera
Propóleo
Producción de cuero
Reproducción y cría de peces en granjas piscícolas
Carnes de las especies camélida, ovina o caprina, sin trocea
Producción de charque
Pan
Producción de fibra e hilado
Producción de confecciones
Tejidos
Total

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

255

188

ANEXO 7
Pre- Diálogo - Oruro: Productos identificados por organización
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Productos
Cría de ganado camélido
Artesanía
Papa
Ganado ovino
Quínua
Turismo
Cría de ganado vacuno
Haba
Vacas lecheras
Cultivo forrajero
Cría de ganado porcino
Cebada (berza)
Elaboración de leches y productos lácteos
Alfalfa
Quesos
Cultivos y producción agrícola en general
Cultivo de hortalizas
Otros cultivos forrajeros ncp
Cebolla
Peletería curtida y adobada
Cultivo de hortalizas de flor y fruto
Pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña
Producción de fibra e hilado
Tejidos y confecciones
Fabricación de manufacturas de cuero
Chulpares
Servicios y negocios
Ecoturismo
Cerámica
Maíz blando
Oca
Leche bovina sin tratar
Producción de charque
Cría de animales (Ganadería)
Medicina tradicional
Payco
Lamphaya
Wira Wira
Tara Tara
Ñaq'a
Muña
Chachakuma
Restos arqueológicos
Iglesias coloniales
Lago (s)
Ríos
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Recuento de
ident. de producto

Número de
organizaciones que
identificaron al
producto

34
20
20
21
17
15
13
12
9
7
7
7
5
5
4
11
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

9
8
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Avena (berza)
Lechuga
Ajo
Carne de la especie bovina sin trocear fresca, refrigerada
Cultivo de hortalizas de hoja
Pesca lacustre
Elaboración de fiambres y embutidos
Chalina
Recursos no renovables
Sasawi
Pupusa
Ankañoko
Supo t'ula
Salvia
Cewenqha
Chipu Chipu
Queñua
Wila tula
Ayrampu
Fauna silvestre
Awayus
Punchus
Ch'ullos
Incuña
Ch'uspas
Hondas
Termas
Festividades
Ritos)
Chullpares
Cerros
Vestimenta
Música
Bolsas
Trigo
Alpaca
Piedra caliza
Forestal
Hortalizas
Sombreros de paja brava
Payasas
Fabricación de otros productos elaborados de metal; activida
Venta al por mayor en comisión o consignación a cambio de
un
Cultivo de flores y plantas ornamentales
Preparación, elaboración y conservación de frutas,
legumbres
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Minería
Elaboración de alimentos preparados para animales
Fabricación de joyas y artículos conexos
Otras actividades relacionadas con el espectáculo
Fauna silvestre
Restos arqueológicos
Comercio
Transporte
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3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Carpintería
Bordados
Mascaras
Calzados y botas folclóricas
Miniaturas
Banda de música
Microempresa Comunitaria
Educación Superior
Flan
Tostado de haba
Pito de trigo
Suyku
Lantilanti
Reloj
Choquecayñe
Nina nina
Chilko
Amorceco
Añawayu
Ajara
Ph'ullus
Paisaje
Historia de conflictos
Represa
Feria (s)
Atlántida
Bofedales
Volcanes
Jamachi coco
Mut'ukura
Choquecillo
Pascallu
Layu Layu
Amañoku
Arenales
Th'olares
Salares
Lugares sagrados
Ingenios
Historia
Manifestaciones culturales
Miradores naturales
Cráteres
Cañahua
Cebada
Arveja
Clavel
Manzana
Ganado caprino
Llama
Lana sin lavar de oveja
Producción de cuero
Castinas ( piedra para la fabricación de cal o de cemento)
Sal (cloruro de sodio)
Carnes de las especies camélida, ovina o caprina, sin trocea
Cueros y pieles de ganado ovino

34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

157
158
159
160
161
162
163
164

Yogurt
Harina de trigo
Pan
Bebidas gaseosas
Chompas, pullovers, chalecos y artículos similares de lana o
Vacunas para medicina veterinaria
Los demás medicamentos para uso veterinario
Productos de confección
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
469

1
1
1
1
1
1
1
1
239
164

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
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ANEXO 8
Pre- Diálogo - Potosí: Productos identificados por organización
Nº

Productos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Papa
Cría de ganado camélido
Maíz blando
Artesanía
Ganado ovino
Turismo
Haba
Quínua
Cría de ganado vacuno
Durazno
Cría de ganado porcino
Manzana
Carnes de las especies camélida, ovina o caprina
Fabricación de manufacturas de cuero
Arveja
Ganado caprino
Lacayote
Cebolla
Tejidos de lana peinada o de pelo fino peinado, o pelo ordin
Tuna
Trigo
Cultivo de hortalizas de flor y fruto
Cultivo de hortalizas de hoja
Ajo
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Festividades
Huevos de gallina
Estaño y sus concentrados
Pelo sin lavar de llama, alpaca, vicuña
Antimonio metálico refinado
Limón
Zinc y sus concentrados
Fabricación de instrumentos de música
Chulpares
Tarwi (lupino, altramuz)
Uva
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a
produci
Llama
Otros minerales metálicos no férreos y sus concentrados ncp
Oro
Fabricación de otros productos elaborados de metal; activida
Producción agrícola (Cereales)
Cultivo forrajero (para el pastoreo o la henificación, forra
Cultivo de frutas de carozo
Cítricos
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de joyas y artículos conexos

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

36

Recuento de
ident. de producto

Número de
organizaciones que
identificaron al
producto

28
15
13
5
14
13
12
7
14
11
6
5
5
4
4
4
2
2
13
10
8
7
7
7
6
6
6
6
4
4
3
3
2
2
2
2

5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Cerámica
Carpintería
Miniaturas
Talladores en piedra
Escritores y músicos
Izaño (mashua)
Oca
Papaliza (ullucu)
Zanahoria
Tomate
Zapallo
Pacay
Producción de cuero
Cobre y sus concentrados
Piedra caliza
Producción de charque
Quesos
Singani
Producción de fibra e hilado
Tejidos y confecciones
Artesanía dapartamental (platería)
Productos de confección
Alfalfa
Total

Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

37

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

300
70

102
70

ANEXO 9
Pre- Diálogo - Tarija: Productos identificados por organización
Nº

Productos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Maíz blando
Cría de ganado porcino
Durazno
Uva
Cría de ganado vacuno
Ganaderia
Apicultura
Cítricos
Artesania
Trigo
Papa
Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícola
Cebolla
Pollos parrilleros
Minería
Plan de manejo forestal
Maní
Frejol (cumanda, poroto, chaucha)
Forestal
Chulpares
Artesania - Caraguata
Harina de pescado
Fabricación de manufacturas de cuero
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Cultivo de hortalizas de flor y fruto
Cultivo de hortalizas de hoja
Cultivo de flores y plantas ornamentales
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
Avicultura
Elaboración de leches y productos lácteos
Alimentos
Fauna silvestre
Sector Metal mecánica
Semillas
Abonos
Quínua
Soya ( soja )
Caña de azúcar
Tomate
Ajo
Arveja
Haba
Tubérculos y bulbos de flores
Cochinilla
Frutilla
Manzana
Tuna
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a
48 produci
49 Ganado caprino

38

Recuento de
ident. de
producto

Número de
organizaciones que
identificaron al producto

8
10
7
7
4
6
3
2
2
2
2
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

50 Miel natural
51 Quesos
52 Cemento
Frutales
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
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1
1
1

1
1
1

123
52

69
52

ANEXO 10
Pre- Diálogo – Santa Cruz: Productos identificados por organización
Recuento de ident.
de producto

Número de
organizaciones que
identificaron al producto

1 Maíz blando

21

11

2 Artesanía

9

9

3 Cría de ganado vacuno

16

7

4 Frejol (cumanda, poroto, chaucha)

19

7

5 Arroz con cáscara

11

6

6 Yuca (mandioca)

8

6

7 Soya ( soja )

7

5

8 Cítricos

5

5

Nº

Productos

5

5

10 Maní

9 Turismo

4

5

11 Sésamo (ajonjolí)

4

5

12 Papa

4

4

13 Cría de ganado porcino

3

3

14 Apicultura

5

2

15 Avicultura

2

2

16 Chulpares

2

2

17 MyPE

2

2

18 Sorgo escobero

2

2

19 Mandarina (tanjerina)

2

2

20 Frutilla

2

2

21 Plátano
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a
22 produci

2

3

2

2

23 Ganado caprino

2

2

24 Pollos parrilleros

2

2

25 Pan

2

2

26 Especies de animales típicos de la región

9

1

27 Producción ecológica

9

1

28 Frutos silvestres

9

1

29 Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo

2

1

30 Cultivo de hortalizas de flor y fruto

2

1

31 Cultivo de hortalizas de hoja

2

1

32 Artesanías textiles

2

2

33 Pecuaria

2

1

34 Forestal Maderable

2

2

35 Forestal no Maderable

2

1

36 Caza

2

1

37 Pesca

2

1

38 Venta de fuerza de trabajo

2

1

39 Ingresos percibidos por comercialización

2

1

40 Sorgo en grano

2

1

41 Girasol

2

1

42 Cultivos y producción agrícola en general

1

1

43 Hortalizas

1

2

44 Ganadería

1

1

45 Fabricación de manufacturas de cuero

1

1

46 Cultivo forrajero (para el pastoreo o la henificación, forra

1

1

47 Elaboración de productos de panadería

1

1

48 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel

1

1

49 Construcción de edificios, sus partes y obras de ingeniería

1

1

50 Pesca fluvial
Fabricación de prendas de vestir confeccionadas, para
51 hombre

1

1

1

1

40

52 Fabricación de ropa deportiva

1

53 Fabricación de prendas de vestir de cuero y otras prendas nc

1

1
1

54 Instalaciones de carpintería, herrería de obra artística

1

1

55 Almacén comunal

1

1

56 Comercio

1

1

57 Transporte

1

1

58 Ecoturismo

1

1

59 Carpintería

1

1

60 Centro de Exposición y Promoción artesanal

1

1

61 Ferias o parques livianos artesanales

1

1

62 Artesanía de vidrio

1

1

63 Pintado en tela

1

1

64 Tejido de paja

1

1

65 Juguetería

1

1

66 Centro de Formación Técnico Ocupacional

1

1

67 Huertos familiares

1

1

68 Mercado indígena Campesino artesanal

1

1

69 Caña de azúcar

1

2

70 Sorgo forrajero

1

1

71 Camote (batata)

1

1

72 Tomate

1

1

73 Lechuga

1

1

74 Perejil

1

1

75 Ajo

1

1

76 Cebolla

1

1

77 Haba

1

1

78 Tubérculos y bulbos de flores

1

1

79 Durazno

1

1

80 Naranja

1

1

81 Achachairú

1

1

82 Tamarindo

1

1

83 Café

1

2

84 Cría de chanchos

1

1

85 Miel natural

1

1

86 Jalea

1

1

87 Cera

1

1

88 Propóleos

1

1

89 Agua mineral sin gas

1

1

90 Mica trabajada y manufacturas de mica

1

1

91 Escobas para limpieza

1

1

246

174

91

91

Papaya
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
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ANEXO 11
Pre- Diálogo – Beni: Productos identificados por organización
Nº

Recuento de
ident. de
producto

Producto

Número de organizaciones
que identificaron al producto

1 Arroz

13

4

2 Cacao

13

3

3 Plátano

13

4

4 Yuca (mandioca)

12

4

5 Maní

11

2

6 Maíz blando

3

3

7 Avicultura

2

2

8 Venta de Servicios ambiental

2

2

9 Caña de azúcar

2

3

10 Frejol (cumanda, poroto, chaucha)

2

2

11 Vacas lecheras

2

2

12 Cupesí

10

1

13 Tamarindo

10

1

14 Miel de caña

10

1

15 Cría de ganado vacuno

2

1

16 Elaboración de chocolates y productos de chocolate

2

1

17 Urucú (achiote)

2

1

18 Cítricos
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y
19 medicinales

1

1

1

1

20 Cría de ganado porcino

1

1

21 Apicultura

1

1

22 Madera

1

2

23 Agro forestación

1

1

24 Lagartos

1

1

25 Coco

1

1

26 Soya ( soja )

1

1

27 Naranja

1

1

28 Otros cultivos de frutas de pepita ncp

1

1

29 Almendras (castaña)

1

1

30 Vainilla

1

1

31 Otros cultivos de frutas ncp

1

2

32 Pastas, masas y mazapán

1

1

Turismo
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo
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126

54

32

32

ANEXO 12
Pre- Diálogo - Pando: Productos identificados por organización
Nº

Recuento de
identificación
de producto

Número de
organizaciones que
identificaron al producto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6
5
6
5
3
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
49
24

1
1
34
24

Productos
Frejol (cumanda, poroto, chaucha)
Plátano
Almendras (castaña)
Arroz con cáscara
Maíz blando
Pesca fluvial
Fauna silvestre
Castaña
Yuca (mandioca)
Frutales
Cultivo de hortalizas de raíz y tubérculo
Cítricos
Avicultura
Apicultura
Especies en base a plan de manejo
Madera
Artesanía
Ecoturismo
Recursos naturales: (Agroforestería)
Hoja de Jatata
Sandía
Banano
Vacas lecheras (ganado vacuno destinado únicamente a
23 produci
24 Yuca (mandioca)
Total
Fuente: Secretaría Técnica del Diálogo

43

ANEXO 13
Metodología para la realización de los talleres del Pre - Diálogo de las
organizaciones de la sociedad civil.
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El Pre - Diálogo
I.

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.

II.

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?
¿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)

Temas 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.
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Se sugiere que las organizaciones sociales reflexionen sobre los temas
anotados desde la perspectiva de género y generacional.
¾ 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.
¾ 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.
¾ 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
¾ 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?
¾ Tecnologías
• Identificar las tecnologías ancestrales, tradicionales, alternativas y modernas, y
definir la utilidad o accesibilidad en relación con los productos y/o negocios
priorizados.
¾ Recursos Financieros
¿Cuál es el mejor canal para acceder a recursos financieros en relación a nuestros
productos y/o negocio priorizados? Considerar:
• Recursos propios
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•
•
•
•
•

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

¾ 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?
¾ 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
¾ 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.
¾ 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?
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¾ 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 2015?
La visión debe ser formulada luego de haber realizado el análisis y las reflexiones sobre
los temas discutidos.
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.
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•
•

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?
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Anexo 14
Lista de los miembros del directorio del Diálogo Nacional Bolivia Productiva
(DNBP)
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO "DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA "
No.

NOMBRE

Cargo

ORGANIZACIÓN

Roberto Barbery

Ministro

Ministerio de Participación Popular

Gabriel Loza

Director Ejecutivo

UDAPE

1 Lourdes Montero

Viceministra de Micro y Pequeño Productor

Ministerio de Desarrollo Económico

2 Marcelo Renjel

Viceministro de Descentralización Departamental

Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular

Viceministro de Participacón Popular

Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular

Viceministro de Planificación

Ministerio de Desarrollo Sostenible

Director General de Planificación

Viceministerio de Planificación

Viceminstra de la Mujer

Ministerio de Desarrollo Sostenible

Asesora VM Mujer

Ministerio de Desarrollo Sostenible

EJECUTIVO

alterno ACEFALO
3 Armando Ortuño Yáñez
alterno Ernesto Pérez
4 Teresa Canaviri Sirpa
alterno Lizbeth Vega
5 Tomas Quiroz
alterno Marcelo Chavez
6 Javier Muñoz Pereira
alterno Oswaldo Aguilar Flores
7 Victor Gabriel Barrios
alterno Alejandro de Urioste
8 María Eugenia Choque
alterno Estebán Ticona
9 Rodrigo Castro
alterno Monica Sanchez
10 Oscar Lora Rocha

Viceministro de Cooperativas

Ministerio de Trabajo

Asesor en Cooperativas

Ministerio de Trabajo

Viceministerio de Asuntos Campesinos

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Director de Gestión de Derechos Campesinos

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Viceministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Vi ceministerio de Agriclultura,Ganadería y Pesca

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios

Viceministra de Gestión y Politicas para TierrasAltas

Ministerio de Asuntos Indigenas y Pueblos Originarios

Director General

Ministerio de Asuntos Indigenas y Pueblos Originarios

Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Ministerio de Hacienda

Analista de Financiamiento Externo

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Director Ejecutivo

Instituto Nacional de Estadìstica

Asesor Dirección Ejecutiva

Instituto Nacional de Estadìstica

1 Walter Villarroel
alterno Pascual Guarachi

FENCOMIN

Federación de Cooperativas Mineras

2 Juan Carlos Alfaro
alterno José María Herrera

Delegado a la COB CSTAB

Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia

Secretario de Relaciones CSTAB

Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia

3 Zacarias Calatayud
alterno Justiniano Marca Lamas

Presidente

Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia

Secretario de Relaciones

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas de Bolivia

Presidente

Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia

alterno Walter Castrillo
SOCIEDAD CIVIL

4 Ramiro Uchani
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alterno Brigida Mayta de Ruiz
5 Martha Lazo Suárez
6 Roberto Mustafá
alterno Oscar Aguilar

CONAMyPE
Presidenta

Mecanismo Nacional de Control Social

PRESIDENTE asiste a Directorio Rubén Ferrufino

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

2 do. Vicepresidente

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Secretario de Organización CSUTCB

Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

Secretario de Educación y Cultura CSUTCB

Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia

8 Virginia Vera

FNMCB - BS

Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa

9 Gerardo García Mendoza

Secretario Ejecutivo CSCB

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia

Secretario General CSCB

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia

Apu Mallku

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo

Mallku de Educaciòn

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo

7 Lucio Huanca
alterno Hernán Arroyo

alterno Asterio Romero Villarroel
10 Antonio Machaca
alterno Gregorio Choque
11 Nelson Bartolo Camargo

CIDOB

Confederación de Organizaciones Indigenas de Bolivia

alterno Saúl Chávez Orozco

CIDOB

Confederación de Organizaciones Indigenas de Bolivia

12 Nemecia Achacollo
FAM Y AMB

FMCB-BS

Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia

Presidente FAM

Federación de Asociaciones Municipales

FAM

Federación de Asociaciones Municipales

1 Michael Bennett
alterno Delina Otazu
2 Roberto Fernández
alterno Marcelo Vásquez

Presidente AMB

Asociación de Municipios de Bolivia

Directorio AMB

Asociación de Municipios de Bolivia

CUARTO GRUPO
1 Imel Copa Velásquez

Presidente Comisión de Participacion Popular

Honorable Senado Nacional

2 René Hernán Vargas M.

Presdiente Comisión de Descentralizacion y Part. Popular

Honorable Camara de Diputados

Fuente: Secretaria Técnica del Diálogo.
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