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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado "Alcances de tas Políticas Públicas y  el 

Enfoque de Municipio Productivo en el Contexto de Desarrollo Rural, en el 

periodo 1985-2001" analiza las principales políticas públicas implementadas desde 

1985, los cambios que ha generado su aplicación. Del conjunto de estas políticas, se 

puede destacar la Participación Popular, como una de las mas importantes y es 

motivo de análisis de este trabajo.

En este contexto, la implementación de la Ley de Participación Popular, no dio los 

resultados esperados en su aplicación debido a la falta de experiencia del gobierno 

municipal en la identificación del rol de las organizaciones económicas locales y por 

otro lado las inversiones municipales han estado destinadas a sectores no 

productivos. Por tanto la investigación plantea crear instrumentos operativos 

destinado a los actores económicos locales, ya que en ellos, reside gran parte del 

éxito de poner en marcha las visiones hacia el municipio productivo.

Estos instrumentos principales están ligadas a las organizaciones económicas, el rol 

de las organizaciones económicas privadas como motores del desarrollo, y de los 

agentes económicos privados. Siguiendo este proceso, otro instrumento es la 

elaboración de una estrategia de desarrollo económico local, la creación de un 

directorio de coordinación que impulse el desarrollo local y la firma de un convenio 

que fomente la creación de una unidad de promoción económica dentro del gobierno 

municipal.

El gobierno municipal, debe ser capaz de asumir la conducción de estos procesos 

nuevos, para promover el desarrollo productivo local, lo que implica cambiar la 

prioridad y visión del desarrollo rural desde la perspectiva municipal.



RESUMEN

"ALCANCES DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y EL ENFOQUE DE MUNICPIO 
PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO DE DESARROLLO RURAL EN EL

PERIODO 1985-2001"

Objetivos

En esta oportunidad, el presente trabajo analiza el destino de los recursos de 

coparticipación, canalizados a través de las inversiones realizadas por los municipios y los 

resultados obtenidos de su implementación.

A partir de la Nueva Política Económica y en forma particular desde la puesta en marcha de 

la Ley de Participación Popular en 1994, los niveles de pobreza en el sector rural no han 

presentado mejoras significativas, esto se evidencia en las altas tasas de pobreza rural. La 

aplicación de la Ley 1551 en los municipios rurales no ha mejorado las condiciones de 

vida, debido principalmente a que los recursos de Participación Popular no se han destinado 

a sectores productivos. Visto de otra manera, las inversiones en proyectos se han destinado 

a sectores no productivos, como la salud, educación e infraestructura. Por tanto, para 

revertir esta situación es necesario destinar los recursos económicos (inversión) hacia la 

promoción económica de los municipios, es decir, crear mecanismos o instrumentos de 

participación de estos agentes económicos locales, mediante el enfoque de Municipio 

Productivo.

Además, la investigación tiene como objetivo analizar las políticas publicas implementadas 

a partir de 1985, el destino de la inversión pública y particularmente los utilizadas por los 

gobiernos municipales. En este marco de análisis, se plantea el enfoque de municipio 

productivo, como un instrumento operativo para efectivizar las políticas públicas en los 

municipios del país.

Asimismo, en el estudio se pretende:

• Analizar el destino de las inversiones públicas, principalmente las asignadas al sector 

productivo municipal

• Analizar conceptualmente del enfoque de Municipio Productivo para los diferentes 

actores locales y no locales.



• Identificar los instrumentos de.los sectores productivos

• Identificación de los roles de los municipios, de las organizaciones económicas y del 

sector privado

• Analizar las principales políticas públicas implementadas

• Logros de la ley de Participación Popular

• Identificar los principales actores locales en el marco de Municipio Productivo 

Metodología

El presente estudio toma en cuenta métodos generales, principalmente el deductivo, por que 

partiremos del análisis general, para llegar a temas mas concretos, apoyado por el método 

descriptivo y analítico.

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la interpretación de los hechos, en funciona a la información cuantitativa y 

la investigación analítica, por que nos permite conocer las variables y su comportamiento 

en el tiempo, dándole una interpretación teórica.

Resultados

Los resultados obtenidos en la investigación son:

• La importancia de las organizaciones económicas en el ámbito municipal.

• El rol del gobierno municipal en la promoción económica

• Identificación de los principales instrumentos para la implementación de un municipio 

productivo:

- Espacios de coordinación y concertación

- Lineamientos para la elaboración de estrategias de desarrollo económico local

- Desarrollo de las funciones de un directorio de coordinación económica

- Firma de un convenio de promoción económica

- Creación de una unidad de promoción económica
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CAPITULO I

ALCANCES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ENFOQUE DE 

MUNICIPIO PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO DE DESARROLLO 

RURAL, EN EL PERIODO 1985-2001

I. Introducción

El presente trabajo de investigación analiza las principales políticas públicas 

iraplementadas desde 1985, los cambios que ha generado su aplicación. Del conjunto 

de estas políticas, se puede destacar la Participación Popular, como una de las mas 

importantes y es motivo de análisis de este trabajo.

La municipalización impulsó un nuevo ordenamiento territorial, administrativo y 

político así como el cambio de relaciones entre las estructuras.

La nueva organización del Estado, ha definido en el país un nuevo escenario para el 

desarrollo cuya base territorial es el municipio.

La municipalización del desarrollo nacional implica que la sección de provincia es 

una unidad espacial en la que se operativiza y el desarrollo local se convierte en 

realidad concreta.

El municipio es el escenario territorial en el que se desenvuelve un tejido productivo, 

por lo que cualquier política o programa nacional o departamental no puede 

abstraerse de aterrizar y materializarse en esta nueva conformación local

En este contexto, la implementación de esta ley, no dio los resultados esperados en su 

aplicación, si bien en la teoría se muestra consistente, en la realidad tropieza con 

muchos problemas debido principalmente a la ausencia de políticas municipales 

claras y la falta de experiencia del gobierno municipal en el acercamiento a las
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organizaciones económicas. Esto se puede constatar con las altas tasas de pobreza en 

el sector.

Por tanto es necesario:

-  Revalorizar los actores económicos y su accionar colocándolos en e! centro 

del debate del desarrollo

-  Comprender la importancia de crear alianzas para aprovechar la sinergia de 

otros actores importantes como los del mundo privado de ia producción

-  Promover las capacidades del territorio municipal y en especial convocar y 

movilizar los actores individuales e institucionales.

-  Favorecer el encuentro de la oferta pública con la demanda municipal, como 

también con la oferta del mundo privado empresarial y de la sociedad civil 

instalada en el territorio municipal.

Para ello es necesario crear instrumentos operativos, ya que en ellos, reside gran parte 

del éxito de poner en marcha las visiones hacia el municipio productivo. Desde este 

punto de vista, se debe reconocer a los actores económicos del territorio, recuperando 

su diversidad y capacidad instalada, crear climas de confianza para que conversen y 

negocien, promover el encuentro de lógicas económicas locales.

En este contexto , el presente estudio en su parte central plantea la implementación en 

el corto plazo de instrumentos que viabilicen el desarrollo municipal con el enfoque 

productivo y planteen la línea base o diagnóstico como un primer paso. Entre las 

actividades principales están las organizaciones económicas, el rol de las 

organizaciones económicas privadas como motores del desarrollo, y de los agentes 

económicos privados. Siguiendo este proceso, otro instrumento es la elaboración de 

una estrategia de desarrollo económico local, la creación de un directorio de 

coordinación que impulse el desarrollo local y la firma de un convenio que fomente la 

creación de una unidad de promoción económica.
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Finalmente el gobierno municipal, debe ser capaz de asumir la conducción de estos 

procesos nuevos, para promover el desarrollo productivo, lo que implica cambiar la 

prioridad y visión del desarrollo rural desde la perspectiva municipal. Para esto no se 

debe pasar por alto la importancia de favorecer la articulación de los distintos ámbitos 

institucionales locales, regionales y nacionales reconociendo que el municipio no solo 

requiere desplegar sus capacidades sino también encontrarse con las dinámicas 

mayores que cruzan el desarrollo municipal.

Elección del tema

La presente investigación describe las políticas públicas implementadas y analiza el 

comportamiento de las inversiones del sector público, haciendo énfasis en las que 

cambiaron el rumbo de las secciones de provincia, como es la Ley de Participación 

Popular.

Desde la vigencia de la ley 1551, en 1994, los municipios juegan un rol muy 

importante en la elaboración y ejecución de los proyectos, sin embargo, los 

resultados no han sido los esperados, por que los índices de pobreza no han 

mejorado, principalmente en el sector rural.

Los recursos de coparticipación destinados a los municipios no se han asignado a 

sectores productivos y no han dado impulso a sectores económicos generadores de 

empleo e ingresos.

¿ Que investigar?

Las principales variables que se deben investigar son las macroeconómicas como 

inversión pública, niveles de pobreza y además el nuevo rol de los municipios.

¿Como investigar?

El trabajo que se desarrolla esta estructurado en base a la recolección de información

bibliográfica general y especializada en Municipios, sin dejar de mencionar la
3



información estadística del Instituto Nacional de Estadística y del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Hacienda

¿Para que investigar?

Este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer los principales 

instrumentos para la implementación de municipio productivo, con el fin de superar 

los niveles de pobreza en los gobiernos municipales.

De esta manera, se intenta dar un aporte instrumental para los municipios para una 

nueva visión que tenga impactos positivos y superar la pobreza.

En general el trabajo se desarrolla en las siguientes etapas: en primer lugar, describe 

la situación macroeconómica antes y después del Programa de Ajuste Estructural de 

1985, en segundo lugar se detallan ias principales políticas públicas implementadas 

en el periodo de análisis, en tercer lugar se describen los principales logros de la 

Participación Popular y el comportamiento de las inversiones. Esta medida trasformó 

el funcionamiento del aparato del Estado y fue concebida sobre los principios de 

redistribución de los ingresos que se hicieron reales hasta las poblaciones más 

pequeñas y alejadas, e incorporo lógicas institucionales nuevas construidas sobre la 

base de participación democrática.

También se describe el rol de las Organizaciones Económicas en el entorno 

municipal.

Por último se exponen algunos instrumentos del enfoque de Municipio Productivo, 

para mejorar la inversión en los municipios y obtener resultados positivos.

II. Formulación de objetivos

En el contexto en que vivimos actualmente, los municipios juegan un rol importante 

en el desarrollo del país, muchas investigaciones han estado dirigidas a estos
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aspectos. En esta oportunidad el presente trabajo analiza el destino de los recursos de 

coparticipación, a través de las inversiones realizadas por los municipios y el 

planteamiento de instrumentos hada el Municipio Productivo.

2.1 Objetivo general

A partir de la implementación de la Nueva Política Económica y en forma particular 

desde la puesta en marcha de la Ley de Participación Popular en 1994, los niveles de 

pobreza en el sector rural no han presentado mejoras significativas, esto se evidencia 

en las altas tasas de pobreza rural, lo que nos muestra que la Ley 1551 en los 

municipios rurales no ha mejorado las condiciones de vida, debido principalmente a 

que los recursos de Participación Popular no se han destinado a sectores productivos, 

visto de otra manera, los proyectos se han destinado a sectores como la salud, 

educación e infraestructura. Para revertir esta situación es necesario destinar las 

inversiones hacia la promoción económica en los municipios, es decir, crear 

mecanismos o instrumentos de participación de estos agentes económicos locales, 

mediante el enfoque de Municipio Productivo.

Además, la investigación tiene como objetivo analizar las políticas públicas 

implementadas a partir de 1985, los resultados obtenidos de la inversión pública y los 

destinados a los gobiernos municipales mediante la ley de Participación Popular en 

cuyo contexto se plantea el enfoque de Municipio Productivo, como un instrumento 

operativo para efectivizar las políticas públicas en los municipios del país.

2.2 Objetivo especifico

Los objetivos específicos planteados en el estudio son:

-  Analizar las inversiones públicas, principalmente las que están destinadas al 

sector productivo municipal

-  Analizar las principales políticas públicas implementadas

-  Observar los logros de la ley de Participación Popular
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-  Analizar conceptual mente el enfoque de Municipio Productivo para los 

diferentes actores locales y no locales.

-  Identificar los principales sectores productivos

-  Identificar los roles de los municipios, de las organizaciones económicas y del 

sector privado

-  Identificar los principales actores locales en el marco de Municipio 

Productivo

III. Determinación del problema

Para la implementación de las políticas publicas y en particular del municipio 

productivo no existe coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales, 

por tanto, no pueden asumir los roles y funciones asignados por el estado centra! a las 

prefecturas, municipios y las organizaciones económicas o asociaciones de 

productores.

Por otro lado, la oferta estatal de proyectos no se canaliza en forma efectiva o no tiene 

los resultados deseados

Según información del último Censo de Población y Vivienda del año 2001, la 

pobreza alcanza a 90.9%, cifra muy alta en comparación con el año 1992, que 

presenta 95.3%, es decir, en términos absolutos la pobreza a lo largo de los 10 

últimos años solamente se reduce en 4.1%'. Esto nos muestra que el tema de 

reducción de la pobreza no ha tenido la atención adecuada, a pesar de la distribución 

de los recursos con la Ley de Participación Popular.

Si analizamos un periodo de 25 años, desde 1976 a 2001, en el área rural la pobreza 

ha disminuido solamente 7.7%, en cambio en el área urbana ha disminuido en mas de 

27 puntos porcentuales.

1 Institu to  N acional tic E stadística. 2002, B O L IV IA : M apa de  Pobreza 2001 p.12
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Grafico N® 1.1 Evolución de !a Pobreza 1976-2001

Urbana Rural

Fuente: Elaboración Propia

La pobreza en el área rural, alcanza a más del 90% de la población, lo que nos 

muestra que las inversiones realizadas a través de los municipios no han tenido el 

impacto deseado.

La pobreza analizada según condición de pobreza muestra el siguiente 

comportamiento:

En el área rural, la indigencia disminuye de 58.9% a 45.1%, la pobreza moderada 

pasa de 39% a 25% y los marginales disminuyen de 11.4% a 6.8%. Datos que nos 

muestran a partir de la implementación de la Ley Participación Popular, no han 

mejorado significativamente las condiciones de vida en el sector campesino.
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Gráfico Ne 1.2 Pobreza por Grupos de Población Area Rural

□  1992 H2001 Porcentaje de la Población

Fem e: elaboración Propia

La pobreza rural se puede evidenciar también por categoría de municipios, de 208 

municipios que tienen hasta 15.000 habitantes (categorías A y B), solamente 25 de 

ellos han dejado de ser pobres y 118 están por debajo del promedio de pobreza. En las 

categorías A y B se encuentran los municipios mas pobres del país, que representan 

66% del total de municipios.

Las categorías C y D corresponden a ciudades intermedias y las grandes capitales de 

departamento, donde las condiciones de vida son mejores.

En resumen, los municipios rurales que pertenecen a las categorías A y B son los mas 

pobres del país.

Cuadro N° 1 Bolivia: Pobreza según tipo de Municipio, 2001

Tipo de 

Municipio

Rangos de 

Población

Total de 

Municipios

Municipios que redujeron 

pobreza Municipios que 

aumentaron 

pobreza

Encima del 

promedio

Debajo del 

promedio

A Hasta 5000 habitantes S3 5 45 33

B 5001 - 15000 habitantes 125 20 73 32

C 15001 - 450000 habitantes 86 26 4S 12

D Mas de 45000 habitantes 20 9 9 2

Total Municipios 314 60 175 79
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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3.1 La Pobreza por departamento

A io largo de los 10 años del periodo intercensal, los departamentos que muestran 

mejoras en condiciones de pobreza, son Santa Cruz que en 1992 alcanza un índice de 

pobreza de 92.5% y en el año 2001 disminuye a 81% (Gráficos N° 1.4 y 1.5) y 

Cochabamba disminuye de 94.3% a 85.7%. Otro departamento que presenta una 

disminución significativa es Tanja, que baja de 93.6% a 86.6%, Pando de 96.4% a 

91.5% y Chuquisaca que en 1992 presenta 97.3% y en el 2001 alcanza a 94.7%, es 

decir que presenta una disminución de 2.6 puntos porcentuales.

G r á f i c o  1 . 3  P o b r e z a  p o r d e p a r t a m e n t o  d e l  á r e a  r u r a l

i 2 0
1 o o 

a o 
6 o
4 0 

2 0 

o
0 Q L I V i A  C K B  L P Z  C B S  O B U  P T S  [ R J C 5 Z  I N I  P D O

D e p a r t a m e n t o

[ 0 1 9 9 2  » 2 0 0 1  ~j

Fuente: Elaboración Propia

En cambio los departamentos que no presentan cambios significativos son, Beni que 

disminuye de 97.9% a 96.1%, es decir, 1.8 puntos porcentuales, le sigue La Paz, baja 

en 1.4%, es decir cae de 96.9% a 95.5% y Orar o solo baja en 0.1 puntos porcentuales. 

En este periodo, el único departamento que muestra incremento en el nivel de 

pobreza es Potosí, en 1992 alcanza a 95.1% y en el año 2001 presenta 95.4%, es decir 

que la pobreza se incrementa en 0.3 puntos porcentuales (Gráficos N° 1.6 y 1.7).
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G ráfico N ° J .4 Pobreza Rural en D epartam en to  
de Santa Cruz 1992

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 1.5 Pobreza Rural en el Departamento 
de Santa Cruz 2001

Fuente: Elaboración Propia

Pobres
95%

Gráfico N°l.ó Pobreza Rural en el Departamento de Potosí 1992

N o

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico N° 7 Pobreza Rural en el Departamento de Potosí 2001 

No pobres

Pobres
95%

Fuente: Elaboración Propia

3.2 Población rural según satisfacción de necesidades básicas

Al considerar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en e! áres rural, se 

observa carencia en los insumos energéticos, en 91.2%, seguido por los inadecuados 

servicios de agua y saneamiento, con 78.9%. El grado de hacinamiento, medido a 

través de los inadecuados espacios en la vivienda muestra un porcentaje de 76.3% y 

los inadecuados materiales de construcción de las viviendas alcanza a 75.7%. Los 

niveles de educación y salud en el 2001 presentan mejoras, aun son altas, alcanza a 

71% y 54.4% respectivamente (Gráfico N°. 1.8).

En forma general podemos concluir que en el sector rural sigue presentando altas 

tasas de pobreza, los cambios no han sido significativas.
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G r á f i c o  1.8 M é t o d o  de m e d i a c i ó n  de  la p o b r e z a  p o r  N e c e s i d a d e s  
B á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  en el á r e a  ru ra l

Porceníaja de población 

131 9 9 2  ■ 2 0 0 1

Fuente: Elaboración Propia

3.3 Los recursos de los municipios

Los recursos económicos, después del dialogo del año 2000, se han incrementado en 

los municipios por dos fuentes de financiamiento, por un lado los recursos del HIPC 

II y los recursos del Fondo Productivo y Social.

Los capitales de departamento de las tres fuentes reciben 108.6 millones de dólares, 

mientras que el resto del país recibe 196.4 millones de dólares, en términos 

porcentuales los primeros reciben el 35.6% y 64.4% respectivamente.

Todos los municipios de nuestro país, por efectos de este encuentro nacional 

incrementaron significativamente sus ingresos, por que antes de ello se contaba con 

recursos solo de coparticipación (Gráfico N° 1.9). .
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Gráfico N M . 9  Recursos Dialogo 
Efecto en Ingresos Municipales 

(E n  mil lones de dólares)

Fuente: Elaboración Propia

IV. Marco Teórico

La política de estabilización y ajuste estructural, dentro de ía teoría Neoliberal, fueron 

aplicadas en ei país en agosto de 1985, tenían el objetivo de frenar el proceso 

inflacionario y modificar la tendencia de las variables macroeconómicas, que en el 

corto plazo pudo reducir los grandes desequilibrios externos e internos que 

perturbaban la economía del país.

A partir de Agosto de 1993, se inició la segunda generación de reformas destinadas a 

profundizar aquellas iniciadas en 1985, se destacan la Participación Popular, 

Descentralización Administrativa, la Capitalización de Empresas Públicas, la 

Reforma Educativa y la Reforma del Sistema de Pensiones.

Con la Participación Popular y Descentralización Administrativa se otorgó mayor 

autonomía a los departamentos y municipios, al transferir recursos del gobierno 

central. Asimismo, se transfiere a las prefecturas departamentales y gobierno 

municipales los roles de planificación, fijación de prioridades y fiscalización de las 

inversiones públicas, lo cual convierte a las comunidades rurales y organizaciones de 

base en actores centrales del proceso de desarrollo.
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4.1 Pensamiento estructuralista

Bajo estos profundos cambios estructurales ocurridos en BOlivia, es necesario 

enmarcamos en un enfoque latinoamericano, como es el enfoque estructuralista.

Se puede decir que el pensamiento estructuralista considera que las características 

estructurales de una sociedad determinan de manera fundamental su comportamiento, 

entre ellas se encuentran: la distribución del ingreso y la riqueza, los regímenes de 

tenencia de la tierra, el tipo y grado de especialización del comercio exterior, las 

cadenas productivas, el grado de concentración de los mercados, el control de los 

medios de producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el estado o el 

capital transnacional), el funcionamiento de los mecanismos financieros, la 

penetración de la innovación tecnológica, los factores sociopolíticos asociados al 

grado de organización de la clase trabajadora y de otras clases o sectores influyentes, 

la distribución geográfica y sectorial de la población2.

Para el estructuralismo no tiene sentido concebir la sociedad como una suma de 

unidades familiares y empresas atomizadas que toman los parámetros económicos 

como datos. Esta visión reconoce que las medidas de política económica afectan el 

comportamiento de los actores sociales y que éstos, lejos de funcionar como 

individuos aislados, tienden a unirse y generar grupos de presión (ya sea ésta 

organizada o espontánea)3. Bajo el enfoque estructuralista, la nueva visión de 

“Organización Local del Estado” propone apoyar el Fortalecimiento de los 

Municipios y de su población, mediante la Estrategia de desarrollo “MUNICIPIO 

PRODUCTIVO”. Como pilar e instrumento de desarrollo, la Descentralización y 

Participación Popular, no han contemplado específicamente aspectos como la 

promoción económica, el desarrollo económico rural, etc.

2 Colección de Estudios del CIEPLAN NT<>23 1987. Articulo: Del estructuralismo ai estructuralismo, la búsqueda de un paradigma 

heterodoxo, presentado en el seminario sobre Neoestructuraiismo organizado por ía universidad católica del ecuador. I1.16-27

3 Ob. Cit. CIEPLAN p.41
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El Estado ha dirigido la atención a fortalecer la participación ciudadana y pleno en el 

ámbito económico productivo, ya que el municipio se convierte en el ente generador 

y facilitador del desarrollo local contemplando aspectos como la gestión municipal, 

apoyo a la producción rural, educación, salud y seguridad alimentaria.

4.2 La municipalización

Hasta la fecha los municipios han recorrido un largo trayecto, sin embargo existen 

aún muchos problemas por resolver. Las condiciones en las que se desenvuelven los 

municipios hoy en día, son muy diferentes a las del pasado, debido al cambio 

trascendental en la organización político administrativa del Estado, lo que imprime un 

nuevo marco de acción para las municipalidades, transformándolas en promotoras 

del desarrollo local.

El Municipio vuelve a aparecer en una situación histórica, por lo tanto requiere de 

una estructura renovada, esto significa nuevas concepciones sobre todo de carácter 

político, técnico, administrativo y económico. Los municipios eran representaciones 

exclusivamente urbanas dejando aislado a los agentes del sector rural. En la 

actualidad se delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal el área 

geográfica correspondiente a la sección de provincia.

4.3 El contexto del municipio productivo

El Municipio Productivo, adquiere significativa importancia para la consolidación del 

proceso de Participación Popular, ya que constituye una herramienta para el 

desarrollo local.

El Municipio Productivo, se convierte en una nueva forma de encarar el desarrollo, 

enfatizando el escenario local y promoviendo el rol de nuevos actores que son el 

Gobierno Municipal y los agentes económicos locales4.

■* Ramos Juan. 1999. Municipio Productivo: Aspectos conceptuales e instrumentales. UADM p.l
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4.3.1 El municipio productivo

El Municipio productivo es el entorno propicio, para crear condiciones favorables en 

los actores públicos y privados puedan, de forma articulada y concertada y 

participad va, promover diversas iniciativas tendientes a dinamizar la economía local, 

y como resultado para generar mejores condiciones de vida para la población.

4.3.2 Gobierno municipal y municipio productivo

No cabe duda que el Gobierno Municipal es uno de los actores fundamentales en la 

construcción del Municipio Productivo, ya que constituye la instancia estatal y 

territorial más adecuada para promover, gestar e incentivar el desarrollo económico 

local, generando las condiciones propicias para que los actores sociales puedan 

proponer, organizar y llevar adelante sus iniciativas económico-productivas, 

actividades que tendrán como efecto la generación de empleos, mejores niveles de 

ingreso.

El Gobierno Municipal es el encargado de promover el desarrollo económico local, 

mediante la creación de un entorno propicio y condiciones favorables que tiendan a 

facilitar el desarrollo de las iniciativas de los agentes económicos locales, por lo 

tanto, es el promotor del Municipio Productivo.

4.3.3 Otros conceptos sobre municipio productivo3

Con el propósito de enriquecer la discusión sobre el concepto del tema de municipio 

productivo, a continuación desarrollamos las diferentes corrientes de pensamiento:

• Municipio Productivo, debe ser un espacio donde podamos llevar adelante e! 

fortalecimiento y promoción de los agentes económico-productivos para generar, a 

través de estos, el crecimiento económico (Camacho 1998). 5

5 Ob. Cit Ramos. P.7
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• El concepto de Municipio Productivo es algo grande, es una fuerza que nos mueve 

a todos pero que todavía no aterriza en la realidad, que no existe (Soriano 1998).

• Municipio Productivo es aquél donde los actores involucrados en el desarrollo 

local, generan en forma articulada, las condiciones para promover su desarrollo 

económico, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población (Taller 

interno del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular 1998).

• El alcance del concepto de Municipio Productivo tiene que ver con el escenario 

territorial básico en el que operan un conjunto de actores públicos y privados con el 

propósito de generar riqueza. Es el espacio en ei que las fuerzas productivas 

dinamizan el desarrollo de la economía local (Lea Plaza 1998).

• Entendemos por Municipio Productivo aquel espacio territorial dentro de una 

sección municipal que dispone de factores productivos que determinan su capacidad 

de producción Estos factores están relacionados con actividades y recursos 

agropecuarios, actividades y recursos mineros, actividades y recursos artesanales y 

actividades y recursos de pequeña transformación industrial de los factores, por lo 

tanto, están relacionados con la disponibilidad de recursos naturales o vocación 

productiva, y experiencia práctica de los sujetos económicos.

• El Municipio Productivo es un proceso político, económico y social que amplía los 

espacios de participación y decisión de los actores sociales, fortaleciendo la 

organización de base que genere procesos de mayor generación de riqueza. O sea, el 

municipio productivo está inmerso en la concepción integral y sostenible del 

desarrollo (AIPE 1998).

• Municipio Productivo, tiene que ver con el escenario territorial básico en el que 

operan los actores privados y públicos con el propósito de generar riqueza, 

integrando, a su vez, el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente (Estrategia de Acción, VMPPFM, 1998).
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4.3.4 Promoción económica

Promoción Económica, significa en que con la menor cantidad de recursos públicos 

se apalanque la mayor cantidad de recursos privados, su finalidad es la de posibilitar 

y facilitar inversiones privadas productivas (Arias 1998).

Promoción Económica, es la existencia y funcionamiento de instrumentos y 

mecanismos públicos y/o privados para la provisión de bienes y servicios de soporte y 

apoyo a iniciativas privadas de inversión (Valderrama 1998).

La promoción económica, tiene como una de sus características fundamentales la 

primacía del rol de la demanda privada, de las iniciativas de este sector, de donde 

surgen proyectos de inversión, en respuesta a estas acciones el sector público actúa 

complementando las iniciativas innovadoras de inversión de actores económicos 

privados (Valderrama 1998).

4.3.5 Apoyo a la producción

El apoyo a la producción, tiene la finalidad de mejorar las condiciones generales 

(infraestructura y servicios básicos) en las que e sector privado desarrolla sus 

actividades. Los beneficiarios del apoyo a la producción son todos los productores 

localizados en la zona donde se efectúa la obra (generalmente bienes comunales).

Las diferencias entre Apoyo a la Producción (AP) y Promoción Económica (PE) son 

complementarias y se asemejan a dos peldaños en una misma escalera. Se puede 

empezar realizando acciones de Apoyo a la Producción, para luego continuar con 

acciones de Promoción Económica.
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4.4 El desarrollo local

El desarrollo local supone la participación de las instancias locales, en tomo a la 

definición democrática de un plan o proyecto socioeconómico concertado, que 

expresa intereses compartidos y que está orientado a mejorar la calidad de la vida.

4.4.1 Desarrollo económico local

El Desarrollo Económico Local da énfasis a lo económico, su preocupación central es 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio, dado que su propósito es 

generar mayor bienestar mediante la dinamización de la economía local.

Es un proceso de transformación de la economía y la sociedad local, orientado a 

superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida 

de su población, mediante la actuación decidida y concertada entre los diferentes 

agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento mas 

eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de 

las capacidades de emprendimiento empresarial y la creación de un entorno 

innovador en el territorio (Albulquerque 1997).

4.5 Desarrollo rural

El Desarrollo Rural como un proceso político, económico y social, que amplía ios 

espacios de participación y decisión de las comunidades campesinas, fortalece la 

organización de base y genera procesos económico-productivos. Consiguientemente, 

su interlocutor principal es 3a población campesina e indígena.6

El desarrollo rural no se limita a lo agropecuario, sino que tiene que ver con la 

producción generada por la población campesina, pero también con la dinámica de

L Secretada Nacional de Participación Popular. 1997 El Desarrollo Rural en el Marco de la Participación Popular: La experiencia y el 

accionar de la subsecretaría de desarrollo rural (SSDR). p. 18-23
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servicios, comercialización, ■ procesos de transformación y actividades 

complementarías que desarrolla la población campesina y los habitantes rurales en 

general. La producción agropecuaria es una actividad importante pero no la única de 

la población rural; por ello, el desarrollo rural trasciende la producción agropecuaria y 

tiene un carácter transectorial e integral.

Un escenario cuya base territorial es el municipio, dotado de recursos de 

coparticipación, de actores reconocidos jurídicamente (comunidades campesinas, 

juntas vecinales y comunidades indígenas) y una institucionalidad con competencia 

sobre el desarrollo (los Gobiernos Municipales y los Comités de Vigilancia). Sin la 

consideración de este contexto, hoy no es posible diseñar estrategia alguna y mucho 

menos planificar acciones en el patV.

En este contexto, el desarrollo rural se convierte en un diálogo entre el nivel central, 

departamental y el local, donde incluso la generación de políticas y la consecuente 

oferta gubernamental deben tener como referente la demanda local,

4.6 Participación popular

La Ley de Participación Popular marca un hito histórico en la forma de hacer 

políticas públicas en el país, a través del reconocimiento de las comunidades 

indígenas, campesinas y juntas vecinales, en la vida jurídica, política y económica del 

país, modificando substancialmente el relacionamiento entre el Estado y la sociedad. 

Concebida para mejorar la calidad de vida del boliviano en general, a través de una 

más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos* 8.

1 Ob. Cit. SSRD p. 24

8 Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal. La Problemática de los Gobiernos Municipales de Escasa 

Población. 1999. P.6

20



Los principales alcances de la Ley N°1551 son:

a) Reconoce la personalidad jurídica a las juntas vecinales, comunidades campesinas 

y pueblos indígenas y sus formas de organización, relacionándolas de una forma 

diferente con los órganos públicos.

b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia, amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos 

Municipales, y se transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, 

caminos vecinales, micro riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y 

renovarla.

c) Establece, el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de 

coparticipación tributaría asignados y transferidos a los municipios, buscando 

corregir los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales.

d) Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que actúen 

en el marco de los derechos y deberes reconocidos por ley.

e) En materia de territorio, existirá sólo un Gobierno Municipal en cada sección de 

provincia, de la misma forma se amplían competencias a todos los Gobiernos 

Municipales reconocidos, en el ámbito urbano-rural de su jurisdicción.

f) En cuanto a los aspectos económicos y patrimoniales que afectan a los Gobiernos 

Municipales, se destaca la transferencia del 20% de los ingresos nacionales. Los 

Gobiernos Municipales deben destinar no más del 10% al gasto corriente. Condición 

que posteriormente fue modificada al 15% de los recursos de la coparticipación 

tributaria.
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V. Justificación de la investigación

Los logros de la ley de participación popular son el reconocimiento oficial de las 

organizaciones de base de las comunidades (denominadas como Organizaciones 

Territoriales de Base) y en la entrega de los recursos económicos bajo el principio de 

distribución igualitario según el tamaño de la población, sin embargo, no son 

suficientes para disminuir los altos índices de pobreza, tal como se ha descrito en el 

anterior punto, uno de esos factores se evidencia en el destino de las inversiones 

públicas.

Por otro lado, cabe señalar' que los Fondos de Desarrollo, no cumplieron con las 

acciones encomendadas y es por esta razón que en el año 2000 se fusionaron el FIS y 

el FDC, conformando la denominada Dirección Única de Fondos (DUF), como un 

instrumento para canalizar los recursos económicos.

Pese a que existen buenas leyes, éstas no son aplicadas correctamente debido a que no 

se cuenta con los instrumentos necesarios para hacerlo y en algunos casos tampoco 

cuenta con la voluntad política, por tanto es necesario impulsar la especialización de 

los gobiernos municipales en la dimensión productiva, a través de inversiones 

públicas en infraestructura productiva, apoyo a la producción y la promoción 

económica.

VI. Método

El presente estudio toma en cuenta métodos generales, principalmente el método 

deductivo, por que, partiremos del análisis de aspectos mas generales, para concretar 

en temas mas específicos, apoyado por los métodos descriptivo y analítico.

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la interpretación de los hechos, en función a la información 

cuantitativa y la investigación analítica, por que, nos permite conocer las variables y 

su comportamiento en el tiempo, dándole interpretación teórica.
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6.1 Metodología del estudio

En la primera parte, se describen los principales indicadores de pobreza en el área 

rural según los datos del último Censo del año 2001, las inversiones públicas desde 

1994, como también las políticas publicas implementadas desde 1985. En este último 

punto se hace un análisis de los resultados de la implementación de la ley 1551 de 

Participación Popular y las definiciones de Municipio Productivo. En la parte 

propositiva, se plantea los principales instrumentos para la implementación del 

municipio productivo, en base a la revisión bibliográfica.

VII Delimitación del tema

7.1 Delimitación temporal

El presente trabajo de investigación se circunscribe entre los años 1985 a 2001, 

considerando la disponibilidad de información de las diferentes fuentes de 

información.

7.2 Delimitación espacial

Considerando que el tema en cuestión abarca el ámbito nacional se tomará en cuenta 

los 314 municipios del país.
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CAPITULO II

SECCIÓN DIAGNÓSTICA

LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS 

IMPLEMENTADAS DESDE EL AJUSTE ESTRUCTURAL 

Y LA MUNICIPALIZACIÓN

En este capítulo, se describen las principales variables macroeconómicas (PIB, 

Inflación) y posteriormente se analizan las Políticas Públicas implementadas en el 

país después del Programa de Ajuste Estructural de 1985.

2.1 El contexto económico en el periodo 1985 - 2001

El indicador que sintetiza el comportamiento de la economía es el Producto Interno 

Bruto (PIB), que muestra tasas de crecimiento negativas entre 1985 y 1986. A partir 

de 1987 se logra recuperar la economía, por que presenta tasas positivas de 

crecimiento.

Cuadro N°2.1

Tasa de crecimiento del PIB 1985-1991

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

i o 'lo -2.4 2.6 2.9 2.7 2.6 4.1
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística

La Nueva Política Económica, logra su objetivo de recuperar el crecimiento de la 

economía, aunque las tasas de crecimiento no son altas,

A partir de 1992, no se presentaron tasas de crecimiento negativas, la economía se 

recupera, creciendo a un promedio de 3.36% en los últimos años. Sin embargo ios 

últimos años y los primeros del nuevo siglo, presentan tasa bajas, debido a la recesión 

económica, como reflejo del contexto internacional (Cuadro N° 2.2 y Gráfico N° 1).
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Cuadro N° 2.2

Tasa de crecimiento del PIB 1992-2001

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1.65 4.27 4.67 4.68 4.36 4.95 5.03 0.43 2.37 1.23
Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

G rá f ic o  N E 1 T a s a s  de  C re c im ie n lo  d e l P IB  1 9 8 5 -2 0 0 1

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

2.1.1 Comportamiento de los precios

Otro de los indicadores macroeconómicos importante en el periodo de análisis es la 

tasa de inflación, que en la década de los años 80 muestra claramente el inicio de una 

etapa hiperinflacionaria.

La tasa de inflación para 1980, alcanza a 47.80% y en 1982 esta cifra se eleva a 

123.54%, es decir en un periodo de tres años los precios se incrementan en 88.74 

puntos porcentuales (Gráfico N° 2).

Este comportamiento acelerado alcanza un punto insostenible el año 1985, llegando a 

11.749,63%, conocido como el periodo de Hiperinflación durante el gobierno de la 

UDP bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo (Cuadro Anexo).
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Con la implementación de la Nueva Política Económica del año 1985, la tasa de 

inflación fue controlada, y el año 1986 disminuye a 276,34%, llegando a una 

variación mínima, en 1997 de 4.71%.

Gráfico N° 3 Comportamiento de la Inflación 1987-2001

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE

2,1.2 El Contexto de las Políticas Públicas

Antes de comenzar con el análisis de las políticas, es necesario destacar algunos

aspectos fundamentales. No es posible entender lo político sin previamente definir un

contexto, el cual condiciona y estructura la aplicabilidad de cualquier política,
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En el presente estudio y de la manera mas simple posible, entendemos por política al 

“arte de conducir un asunto para alcanzar un fin”5. Este aspecto es, en primera 

instancia la conducción armónica de las dinámicas intemas y externas del país.

La viabilidad de una política no sólo depende de la pertinencia de su formulación, 

sino de un conjunto de variables y situaciones que hacen posible que una política 

pueda tener los resultados esperados, mas aun en un país como Bolivia, que se 

caracteriza por tener institucionalización estatal débil y manejo caótico e irregular de 

la problemática pública10.

Una política no puede ser efectiva si no se la ubica en su contexto de tiempo y 

espacio, tomando en cuenta que al aplicársela modificará en el contexto, lo cual hará 

que sus instrumentos tengan que ser revisados para ver si aún son vigentes o deben 

ser reformulados.

Las políticas de Estado tienen un impacto diferenciado, es decir, afectan 

positivamente a algunos sectores de la población y negativamente a otras. Por otra 

parte, la formulación, ejecución y aplicación de las políticas públicas depende en gran 

medida de la voluntad política no sólo de los partidos que se encuentran en función de 

gobierno sino, de las personas que tienen a su cargo la aplicación y ejecución de las 

políticas.

Por último, las políticas no sólo deben responder a una situación específica dada, sino 

más bien deben generar condiciones similares en contextos muy diferentes.

Desde 1982, año en que comienza el ciclo democrático, se adoptaron una serie de 

medidas correctivas, para mejorar las condiciones de pobreza en el sector rural. Se 

trata de Políticas Públicas aplicadas con diferentes grados de intensidad. Desde 1985 

las políticas públicas fueron claramente diferentes. 9

9 Molina H. 1996. Apren(he)ndiendo de la Participación Popular

lü Ob. Cit. Molina p,3
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A continuación describiremos las principales Políticas Públicas implementadas desde 

1985.

2.2 Liberalización de los precios agropecuarios

Con el Decreto Supremo 21060, se adoptó la política de liberación total de los precios 

intemos de los productos agropecuarios. Hasta ese momento, la política estatal había 

sido la de fijar precios tope máximo a los alimentos producidos en el país, para de esa 

manera, proteger a los consumidores urbanos, cargando el peso de la crisis 

inflacionaria en el área rural, aspecto que aceleró la espiral inflacionaria.

2.3 Liberación de las importaciones agropecuarias

En 1985, se eliminó la restricción al comercio internacional como parte del conjunto 

de medidas de estabilización, se desregularon los mercados extemos y se estimuló la 

libre importación de productos agropecuarios. Esta medida tuvo el efecto inmediato 

de saturar el mercado intemo con productos alimenticios importados. Desde 

entonces, la producción agropecuaria, especialmente de origen campesino, se ha 

contraído significativamente.

Si se compara el comportamiento de las denominadas “agricultura campesina” y 

“agricultura empresarial” se observa que en la primera mitad de la década de los 80 

ambos sectores apenas se diferenciaban y más bien transitaban por vías paralelas".

2.4 El impuesto a la tierra

En 1986, como parte de la reforma tributaria (Ley N° 843), se repuso el impuesto a la 

tierra que había quedado en los hechos abolido por la Reforma Agraria de 1953. Las 

movilizaciones campesinas en contra de la reposición de ese impuesto lograron que 11

11 Urioste Ní. 2002. Desarrollo Rural con Participación Popular. Fundación Tierra p.36
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se dispusiera su exención al reconocerse que el ingreso familiar en el campo está por 

debajo de dos salarios mínimos12.

2.5 Incentivos fiscales

Las políticas de ajuste estructural iniciadas en 1985 incluían importantes incentivos 

fiscales para promover las exportaciones agropecuarias no tradicionales a través de la 

devolución de impuestos a las exportaciones, liberación comercial con otros países y 

eliminación de gravámenes sobre las importaciones. Además se implementaron 

esquemas para reducir los precios de los insumos importados en un 5% para los 

bienes de capital.

También se redujeron las tarifas en el sistema ferroviario público para la exportación 

de productos agrícolas y se subsidió el precio del diesel13.

2.6 El fondo social de emergencia y el fondo de inversión social

En 1986 nació el Fondo Social de Emergencia (FSE) destinado a disminuir los 

efectos del masivo despido de empleados, particularmente mineros, y de los fuertes 

recortes presupuestarios para disminuir el déficit fiscal.

El FSE financió la ejecución de miles de pequeños proyectos generadores de empleo 

temporal surgidos de la demanda de grupos sociales organizados (juntas de vecinos, 

comunidades). El FSE en una segunda etapa se convierte en un Fondo de Inversión 

Social (F1S), orientado más a la infraestructura productiva que de servicios y con un 

mayor destino de recursos al área rural.

En todos los casos, el municipio debe aportar con un porcentaje de recursos propios, 

sin embargo, la totalidad de recursos que maneja el FIS provienen de donaciones de

12 Ob. Cit. Urioste p.3ó

13 Ob. Cit. Urioste p.38
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la cooperación internacional, lo que hace que este fondo no se sostenible en el largo y 

mediano plazo.

2.7 El fondo de desarrollo campesino

Hasta 1985 el Banco Agrícola fue la única fuente de fmanciamiento público para los 

agricultores, sean estos empresarios o minifundistas, luego de su cierre en 1989 se 

constituyó el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), dependiente del Ministerio de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA). Este instrumento clave no logró 

convertirse en una fuente principal para financiar el desarrollo rural con sus dos líneas 

de trabajo: proyectos a fondo perdido para obras de infraestructura rural productiva 

(caminos, puentes, silos, sistemas de riego); y la línea de crédito directo al productor. 

La cooperación internacional que provee los recursos para este fondo, condicionó la 

transferencia de parte de sus recursos a través de la administración de las ONG’s 

especializadas que canalizan los financiamientos hacia las comunidades campesinas. 

Más adelante, la Ley de Participación Popular (1994) dispuso que sus proyectos se 

canalicen a través de la planificación participativa municipal.

Entre 1993 y 1997, el FDC ha financiado cerca de mil pequeños proyectos y ha 

destinando cerca de 24 millones de dólares en créditos a través de instituciones 

privadas especializadas a favor de 265.000 familias rurales (FDC, Memoria 1993

1997). La totalidad de los recursos que maneja provienen de la cooperación 

internacional1,1.

2.8 La reforma educativa

Desde la aprobación de la Ley de Reforma Educativa (julio de 1994) hasta ahora se 

comprueba el escaso grado de desarrollo de los mecanismos de participación del 

magisterio y en su lugar se observan permanentes conflictos con los maestros.

14 Ob. Cit U rióse p.39
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La falta de educación apropiada en sus contenidos destinados al medio rural y las 

diversas identidades culturales es uno de los más grandes obstáculos al desarrollo 

rural.

2.9 Investigación de tecnologías agropecuarias

La investigación y difusión tecnológica prácticamente no existe. De todos los países 

de la región, Bolivia es el que menos recursos propios destina a la investigación y 

difusión tecnológica15. Aspecto explicado por la ausencia de una política institucional 

nacional sobre investigación y difusión tecnológica agropecuaria.

2.10 El desarrollo alternativo

Paralelamente al cultivo de la hoja de coca, los programas de desarrollo “alternativo” 

contribuyen a una mayor distorsión en la asignación de recursos para el desarrollo 

rural nacional. Esa asignación de recursos no obedece a planes de desarrollo rural 

sino a criterios políticos y administrativos de interdicción de los cultivos de la hoja de 

coca.

Las instituciones encargadas del desarrollo alternativo administran más recursos que 

los destinados al desarrollo rural. El pago por hectárea de coca erradicada más las 

inversiones públicas en la región (caminos, puentes, electrificación) constituyen un 

aliciente para seguir cultivando coca, estimulan la migración hacia la región y restan 

recursos para promover el desarrollo rural en otras áreas.

2.11 Políticas de medio ambiente

En los últimos años también se han impulsado importantes normas relacionadas con 

el medio ambiente, áreas protegidas, ordenamiento territorial y planes de uso del

Ob- Cit Urioste p.40
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suelo. La elaboración de estas normas no ha contado con la participación de la 

población rural y se corre el riesgo de que no sean correctamente aplicadas, por el 

desconocimiento, o porque regula el uso de los recursos naturales acrecentando 

costos de producción. Por otro lado no existe conciencia sobre la estrecha relación 

entre desarrollo, sostenibilidad y medio ambiente.

2.12 Políticas de recursos naturales

La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) o Ley de Tierras, 

contrariamente a las leyes aprobadas en otros países de América Latina, no tiene 

como nuevo paradigma el “mercado libre de tierras”. En la normatividad y regulación 

de un mercado segmentado de tierras'6, se mantiene el principio de función social de 

la tierra para las comunidades, pueblos indígenas y minifundistas (sus tierras no se 

pueden revertir o expropiar). Sin embargo, el Estado sí puede revertir o expropiar 

tierras de unidades agrícolas empresariales que no cumplan su función económica- 

social, es decir, que se mantengan improductivas.

Ya no se dotará más tierras gratuitamente a personas o individuos sino a pueblos 

indígenas o comunidades campesinas que las posean comunitariamente.

Mientras que la Ley de Participación Popular norma la redistribución de los recursos 

públicos de los Municipios y reglamenta su administración a partir del 

establecimiento de los gobiernos municipales y los Comités de Vigilancia, la Ley 

INRA norma la legitimidad de la tenencia de la tierra, además vela por una 

distribución más equitativa de la misma entre la población.

A partir de esta realidad, la misma que se constituye en un serio problema, se 

promulga la Ley INRA, que pretende gradualmente revertir el tema de la inequidad 

en el acceso a la tierra y busca dar seguridad en la legitimidad de la tenencia al 

propietario.

16 Ob. Cit. Urioste p.41

32



La Ley ÍNRA es transversal a las demás reformas y ha sido estructurada a partir de 

las leyes de Descentralización y Participación Popular debido a que estas dos le 

permiten encarar la problemática de la tenencia de tierras de manera descentralizada.

Los objetivos fundamentales de la Ley INRA son, por una parte, estructurar y 

establecer institucionalidad para manejar y normar la problemática de la tenencia de 

la tierra en todo el territorio nacional, y por otra, establecer los instrumentos legales 

necesarios para lograr un uso más eficiente y equitativo de la tierra.

2.13 Políticas étnicas y de género

Las políticas públicas incorporan en sus enfoques conceptuales criterios de género, 

por ejemplo el derecho a la propiedad de la tierra en igualdad de condiciones para 

mujeres y hombres.

Las relaciones entre genero y pobreza, establece los principios que deben guiar las 

acciones orientadas hacia la equidad de genero en el marco de un enfoque de 

inversión que supere el asistencialismo previo. Es así que se crea el Programa 

nacional de la Mujer, elaborado en el contexto de la estrategia social boliviana e 

instalado en 1993, en el organismo nacional del menor, mujer y familia, dependiente 

de la Presidencia de la República. Este programa ya establece con claridad la 

insuficiencia de acciones y políticas destinadas al alivio de la pobreza de las mujeres 

para mejorar integralmente su situación.
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CAPITULO III

LA INVERSIÓN PUBLICA EN EL CONTEXTO 

DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

3.1 Descentralización, participación popular y planificación participativa

Desde el inicio del proceso democrático fueron madurando ideas que se cristalizaron 

en 1994 con la puesta en marcha de la descentralización administrativa del país y la 

Participación Popular. La base fue el fortalecimiento del poder local mediante el 

reconocimiento inmediato de la personería jurídica de miles de pequeñas 

comunidades campesinas e indígenas y de sus autoridades naturales. También la 

asignación del 20% de los recursos a los municipios en función del número de 

habitantes y la creación de 314 municipios en su inicio y sus Comités de Vigilancia 

como órganos de control social.

Según el Vicemmisterio de Participación Popular, en 1994, los municipios recién 

creados ejecutaron un presupuesto de coparticipación tributaria de aproximadamente 

80 millones de dólares, para el año 1999 éste alcanza a 240 millones de dólares. De 

los 314 municipios, 280 son rurales, es decir, la gran mayoría de su población se 

dedica principalmente a actividades agropecuarias.

La Participación Popular es el más importante esfuerzo de redistribución de recursos 

propios del Estado boliviano en las áreas rurales del país; recursos que además se 

multiplican por su encadenamiento con proyectos presentados a otros fondos, como el 

Fondo de Inversión Social, el Fondo de Desarrollo Campesino y el Fondo Nacional 

del Medio Ambiente.

3.2 Los gobiernos municipales

La municipalización del país fue concebida desde un principio como parte central del 

proceso de la descentralización administrativa departamental. Como instrumento
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operativo lógico, surgió la planificación participativa en cada uno de los municipios, 

elaborándose asi, desde la base de la sociedad, miles de proyectos que expresan la 

demanda social y la priorización de las necesidades de inversión para el desarrollo 

rural.

La Participación Popular ha corregido una enorme distorsión histórica y ha devuelto 

un indispensable equilibrio fiscal a la asignación presupuestaria municipal de acuerdo 

al número de habitantes; al mismo tiempo, ha devuelto el poder político a las 

comunidades campesinas e indígenas aunque no las ha liberado del control urbano 

ejercido en muchos casos a través de partidos políticos.

La restricción constitucional que establece la obligatoriedad de la postulación de los 

candidatos a alcalde o concejal a través de un partido político es una barrera que 

perjudica el mejor desempeño de los poderes locales, pero muchas veces los 

candidatos aun son impuestos por partidos políticos y el poder local no es legítimo17. 

Las nuevas reformas de Participación Popular y Descentralización Administrativa 

(1994) han introducido un nuevo instrumento social, político y económico con 

potencialidad para romper el círculo de la pobreza. El reconocimiento de niveles y 

formas propias de organización social, la generación de capacidad administrativa, la 

renovación democrática de los liderazgos, es decir, el reconocimiento de formas 

propias de constitución del poder local en el contexto de la descentralización 

administrativa del país, junto con el proceso de planificación participativa, 

constituyen un nuevo escenario para innovar acciones para el desarrollo rural.

Sin embargo, este proceso de creciente participación ciudadana puede encontrar una 

barrera si al mismo tiempo no se asegura la inversión del sector productivo es decir 

infraestructura de riego permanente mucho más extendida, caminos de acceso rural 

estables, provisión de energía eléctrica, acceso al crédito y a nuevas tecnologías, junto 

con mejor educación y servicios de salud.

17 Ob. G t. Molina p.6
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Revertir una situación de extrema pobreza rural tan grave como la descrita requiere 

de la concentración de esfuerzos nacionales en una escala mucho mayor y de políticas 

públicas diferenciadas no sólo en el plano social sino particularmente en el nivel de 

las políticas macroeconómicas18.

3.3 La estrategia para la transformación productiva del agro (ETPA)

Los organismos de cooperación internacional de carácter multilateral y la 

cooperación bilateral impulsaron la elaboración de una estrategia de largo plazo para 

el desarrollo rural como condición para continuar apoyando prioritariamente los 

esfuerzos nacionales para el desarrollo rural. En este contexto la ETPA buscaba 

impulsar un salto tecnológico, aumentar las inversiones en educación y salud, 

modernizar la administración de las tierras y otros recursos naturales y priorizar las 

inversiones en caminos y riego para expandir mercados, reducir riesgos y aumentar la 

productividad. El gobierno de Bánzer-Quiroga no ha dado importancia a la 

continuidad de esta estrategia a pesar de las presiones de la cooperación internacional, 

en consecuencia, Bolivia no pone en práctica hasta ahora una estrategia nacional de 

desarrollo rural.

3.4 Programas rurales

Además, quedan dispersas un conjunto de acciones como el Programa de Semillas, el 

Sistema de Sanidad Agropecuaria, el de Infraestructura Rural en Salud, el Proyecto 

Integral de Desarrollo Infantil, el Programa de Capacitación de Conscriptos en 

Seguridad Alimentaria, que impulsa las Fuerzas Armadas, el Programa Nacional de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el de Rehabilitación y Manejo de 

Cuencas, el de Construcción de Caminos Vecinales y Puentes, el Programa de Riego, 

el de Seguridad Alimentaria, el de Desarrollo Agroindustrial y otros menores. La 

Secretaría Nacional de Desarrollo Rural (1993-1997) intentó articular la oferta del

1 s Ob. Cíe. Molina p. 6
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gobierno central con la demanda de los Programas de Desarrollo Municipal (PDM) 

con resultados parciales.

El Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES) 1997-2002, el Marco 

Estratégico de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (1998) y los proyectos de 

Ley de Propiedad y Crédito Popular y de Promoción Económica no han logrado aún 

pasar del nivel de las ideas generales al de las propuestas concretas. Todavía no se 

puede considerar un plan del sector agropecuario por cuanto existen deficiencias en 

ios objetivos, metas, y estrategias.

Es evidente que la economía campesina se ha refugiado en cultivos tradicionales de 

autoconsumo que en muchos casos ya no compiten ni siquiera con el mercado 

interno.

Por otro lado, algunos sectores de campesinos no han logrado articularse con muchos 

mercados externos. Las glandes inversiones públicas en carreteras internacionales no 

benefician a las áreas de población rural campesina sino principalmente a las de 

expansión agropecuaria de exportación, obedeciendo estrictamente a criterios de 

rentabilidad económica de inversión.

En el terreno económico, el gobierno centro su programa en la Ley de capitalización 

de las principales empresas estatales. Con ella se incorporaron los capitales privados 

en los rubros de energía, hidrocarburos, comunicaciones y transporte, diferente a la 

clásica privatización. Su objeto fue apoyar a un importante flujo de inversiones hacia 

la economía nacional, a través de la asociación con accionistas privados y por esta vía 

duplicar el valor del patrimonio de las empresas.

3.5 La participación popular en la consolidación de Bolivia

La Ley de Participación Popular afecta a la estructura política del Estado, tal como se

ha mencionado anteriormente.
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La distribución del poder, además de ser una exigencia para la supervivencia del 

Estado, representa una de las condiciones de la democracia bajo cualquier forma de 

gobierno.

La Ley de Participación Popular busca la generación de esos espacios, bajo la 

premisa de que la constitución de unidades administrativas sólidas sólo es posible en 

un contexto que considere los siguientes elementos19:

a) Base territorial: La referencia del territorio, como expresión política y 

administrativa, es de vital importancia al momento de identificar al actor público 

idóneo para facilitar un proceso descentralizador y a la vez integrador. Lo ideal es 

que la circunscripción territorial sea lo suficientemente pequeña para responder con 

oportunidad al administrado y lo suficientemente grande para no quedar al margen de 

las políticas nacionales. Se busca favorecer la participación y la eficiencia, sin afectar 

la racionalidad administrativa del Estado en su conjunto.

b) Legitimidad y legalidad: Bajo el marco de un Estado de derecho, el grado de 

aceptación moral que tiene un gobierno es fundamental para la ejecución de sus 

políticas, el respaldo legal apoyado en la Constitución Política del Estado y las leyes 

correspondientes.

La legitimidad y la legalidad son dos principios que pueden alcanzarse con mayores 

posibilidades en el escenario municipal, por ello, la Ley de Participación Popular ve 

al Gobierno Municipal al sujeto público principal.

c) Autonomía: En el espíritu de un proceso democrático no puede estar ausente una 

política descentralizadora, por la naturaleza jurídica de los Gobiernos Municipales. 

Al definirse como autónoma, presenta ventajas comparativas frente a otros niveles de 

gobierno en un Estado unitario. La autonomía supone una descentralización política,

,9 O b. Cit. M olina p.13
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económica y administrativa, por cuanto, comprende la elección directa de las 

autoridades edilicias, la capacidad normativa y la existencia de recursos y 

competencias.

Al privilegiar la estructura municipal, la Ley de Participación Popular aprovecha el 

régimen autónomo para explotar las mayores posibilidades descentralizadoras que 

otorga el marco jurídico deJ Estado boliviano.

d) Recursos: La nueva forma de distribución de la coparticipación tributaria y la 

participación de los municipios en los impuestos nacionales, introducida por la Ley 

de Participación Popular al efectuarse en atención al número de habitantes de cada 

unidad municipal, permite superar la concentración de recursos que se daba en el 

denominado eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y en las capitales de 

departamento. A ello se suma el incremento de la coparticipación municipal del 10 a 

20 por ciento, y la transferencia del 100 por ciento de los impuestos a inmuebles, 

vehículos y transacciones que afectan a estos bienes, al dominio municipal exclusivo.

Con esta medida Bolivia que no tenía más de 25 Gobiernos Municipales con 

posibilidades financieras y administrativas, ha pasado a contar con 311. Así, por 

primera vez, la gran mayoría de la población nacional cuenta con un referente 

político, económico y administrativo para la atención de sus necesidades básicas.

e) Coherencia con los planes nacionales: La administración municipal debe ejercer 

su autonomía sin descuidar la coherencia con los planes nacionales. Es importante 

cuidar una relación sistemática en la gestión pública del país, para el efecto, las 

políticas, planes y programas municipales tienen que observar las macro políticas 

expresadas en los instrumentos legales de alcance general.

En Bolivia, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, además de los 

sistemas nacionales de Planificación, Inversión y Presupuesto, son de cumplimiento 

obligatorio para todo el sector público.
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f) Supervisión de las instituciones privadas: La ausencia histórica de las formas 

públicas del Estado boliviano en gran parte del territorio nacional, ha permitido que 

muchas instituciones privadas de desarrollo social actúen a su mejor saber y entender. 

En algunos casos, los resultados no han sido provechosos, configurando situaciones 

ajenas a una lógica integral de administración de los recursos humanos y físicos.

Al crear una presencia municipal real y efectiva, la Ley de Participación Popular 

permite la fiscalización pública en favor de la aplicación de criterios unívocos en la 

gestión de desarrollo nacional.

g) Participación social: Hacer al ciudadano copartícipe de la administración pública, 

dándole el rol orientador de su curso y control de su ejecución. Es otra de las 

condiciones para alcanzar un espacio que permita la consolidación de la democracia.

El objetivo principal de Ley de Participación Popular, es desarrollar los escenarios 

que permitan participación real y efectiva de los ciudadanos en la gestión pública. 

Con este fin se reconoce legalmente a las juntas de vecinos y a las comunidades 

rurales, únicas formas colectivas que tradicionalmente han tenido vigencia en gran 

parte del territorio nacional, articulándolas con los Gobiernos Municipales. Para el 

efecto, se constituyen instancias como los Comités de Vigilancia, encargados de 

transmitir las necesidades comunitarias y vigilar la correcta administración de los 

recursos de Participación Popular.

Por todas estas razones, parece justo suponer que estamos ante un proceso que 

contribuye de manera singular a consolidar el Estado boliviano, fortaleciendo la 

soberanía nacional a través de la profundización de la democracia y la construcción 

de instrumentos de gobemabilidad, constituidos a partir de una filosofía unitaria y 

descentralizadora.

3.6 El proceso de ejecución de la ley de participación popular

El 20 de abril de 1994 se aprobó la Ley 1551 denominada Ley de Participación

Popular, el mismo año, se aprobaron sus decretos reglamentarios:
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* Decreto Supremo N° 23813 de 30 de junio reglamentario de la Ley en sus aspectos 

económicos y patrimoniales.

* Decreto Supremo N° 23845 de 18 de agosto que constituye el Reglamento 

Orgánico de las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

* Decreto Supremo N° 23858 del 9 de septiembre relativo al Reglamento de ios 

Sujetos de la Participación Popular.

Las características básicas del proceso son las siguientes:

a) Se define el sujeto social como Organización Territorial de Base; éstas son las 

organizaciones indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales urbanas.

b) Se reconoce la personería jurídica de todas la OTB's, mediante el solo registro a 

través de un procedimiento regular.

c) Se reconoce a las autoridades naturales y originarias de las comunidades elegidas o 

designadas según sus usos y costumbres lo mismo que a sus asociaciones 

representativas.

d) Mediante un sistema de representación cantonal en las áreas rurales y distritales en 

las urbanas, se crea un Comité de Vigilancia con capacidad para controlar los 

recursos destinados a los Gobiernos Municipales para la Participación Popular. Este 

Comité puede lograr la suspensión de los recursos si el Gobierno Municipal 

transgrede sus propias ordenanzas y resoluciones en materia de ejecución 

presupuestaria. Se incorpora la planificación participativa como instrumento de 

encuentro entre la sociedad civil y los órganos públicos.

e) Se define como sujeto público al Gobierno Municipal, se amplía su jurisdicción a

la Sección de Provincia y se amplían sus competencias a la administración de la
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infraestructura de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales y micro riego. 

Para el ejercicio pleno de estas competencias, que tienen carácter obligatorio, se 

establece un sistema de convenios entre los Gobiernos Municipales que lo requieran, 

con las Secretarias Nacionales correspondientes,

f) Se determina que para el ejercicio pleno de las competencias y derechos. El 

Gobierno Municipal debe tener una población igual o mayor a 5.000 habitantes, 

aquellos que no la alcancen, deberán mancomunarse de manera obligatoria.

g) Cada Gobierno Municipal tiene una cuenta bancaria propia y el sistema de 

distribución de la coparticipación tributaria se realiza de manera diaria y automática.

h) Se establece el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de 

la coparticipación tributaria (20% de los ingresos nacionales) y sobre la base de la 

población que posee cada Gobierno Municipal.

i) Se define como impuestos de dominio exclusivo municipal a los siguientes puntos: 

impuesto a la propiedad rural, a inmuebles urbanos, sobre vehículos automotores, 

motonaves y aeronaves, los provenientes de la transferencia de cada uno de esos 

rubros, además de las patentes e impuestos aprobados en el marco de la Constitución 

Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades.

j) Los Gobiernos Municipales pueden crear Distritos Municipales Indígenas, 

designando al subalcalde en aquellos lugares donde existan comunidades indígenas.

k) Se dispone que todos los órganos públicos dependientes del Poder Ejecutivo 

promoverán, coordinarán y apoyarán la Participación Popular en sus componentes 

públicos y sociales.

l) Se reorganizan los Directorios de las Corporaciones Regionales de Desarrollo con 

la incorporación de tres representantes de los Gobiernos Municipales y dos de las

organizaciones campesinas y vecinales, sobre un total de nueve.
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Con la Ley de Descentralización Administrativa se disuelven las Corporaciones, 

transfiriéndose sus competencias a las prefecturas departamentales. La existencia de 

un Consejo Departamental de origen municipal y con representación provincial 

articula definitivamente la presencia comunitaria y municipal con la planificación 

nacional y departamental.

m) Se incorpora la categoría de género, al precisar objetivamente el ejercicio de los 

derechos para el hombre y la mujer.

3.7 Logros de la participación popular

- Transferencia en 1994 de 301 proyectos de las Corporaciones en favor de los 

Gobiernos Municipales, por un monto total de 16,6 millones de dólares20.

- Apertura de cuentas corrientes a favor de los Gobiernos Municipales.

- Preparación de planes operativos y presupuestos municipales

- Elaboración de los planes de desarrollo municipal (PDM), en todos los municipios

- Capacitación de funcionarios municipales, alcaldes y agentes municipales, en 

seminarios regionales, municipales y talleres de capacitación.

- Creación de Distritos Municipales Indígenas, que permiten descubrir una nueva 

realidad nacional.

20 Hugo M.1996. Aprenhendiendo de la Participación Popular



3.8 Estrategias y métodos de participación municipal

Es necesario señalar la voluntad real para descentralizar el poder político y 

económico en favor de los Gobiernos Municipales y, a partir de esa definición, 

adoptar las decisiones naturales que son:

a) Acciones nacionales, sociales, públicas y privadas, y de la cooperación 

internacional, para el fortalecimiento municipal en las siguientes materias:

- Planificación urbana.

- Finanzas municipales.

- Administración municipal.

- Estadística e informática.

- Cartografía y catastro.

- Infraestructura y servicios básicos.

- Legislación urbana y municipal.

- Preservación del patrimonio histórico.

- Preservación del patrimonio ecológico,

- Participación Popular. Planificación participativa.

- Desarrollo de la capacidad productiva municipal.

- Promoción social y cultural.

b) Desarrollo de programas y módulos de capacitación en la gestión de proyectos, 

funcionamiento de las entidades gestoras de proyectos productivos y sistemas de 

fiscalización y ejecución de los mismos, teniendo como actores principales a los 

Gobiernos Municipales y a las comunidades y organizaciones sociales.

c) Desarrollo de programas y módulos de capacitación en favor de las comunidades y 

organizaciones sociales para potenciar su organización, identidad y expresiones 

culturales de naturaleza espiritual y material.
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3.9 Evolución de los recursos de coparticipación

La aplicación de la Ley 1551 ha permitido cambiar sustancialmente la distribución 

territorial y el volumen de recursos provenientes de la Renta Interna y la Renta 

Aduanera, al incrementar la participación de los municipios, de 362,91 millones de 

bolivianos a 1860,86 millones de bolivianos hasta el año 2000, en otras palabras los 

recursos de coparticipación han incrementado en 397.88% (Ver Anexo).

Cuadro N° 3.1
Solivia: Coparticipación Tributaria entre 1994 a 2001

(En millones de bo ivianos)
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Coparticipación

Tributaria

3 6 2 .9 1 8 3 2 .9 4 1 2 0 9 .6 2 1 3 9 8 .8 9 1 6 5 3 .8 3 1.5 7 2 ,5 8 1.8 0 6 ,8 6 1 6 9 5 .4 0

Fuente: Bolivia: La Participación Popular en Cifras

Gráfico Ne 4 Bolivia:Evolución de la Coparticipación 
Tributaria 1994-2001

Año

Fuente: Elaboración Propia

3.10 La Inversión Pública

En el periodo 1990 a 1993, anterior a la implementación de la Ley de Participación 

Popular, la inversión pública en el Sector Productivo compuesto por Hidrocarburos,

45



Minería, Industria, Turismo y Agropecuaria representaba más del 30% (para 1990 

alcanzaba a 46%, en 1991, 34.09% en 1992 a 34.39% y 1993 a 31.83%), la 

infraestructura en este mismo periodo alcanzaba a más del 40%. El sector Social 

muestra incrementos significativos, en 1990 alcanzaba a 11.16% y en 1993 

representaba el 24.71%, es decir que en 4 años incrementa 13.55 puntos porcentuales 

(Cuadro N° 3.2). Entre los años 1994 a 2001, las inversiones destinadas al sector 

productivo han disminuido significativamente, de 22.98% en 1994 a 12.48% en el 

año 2001, es decir que cae más de 10 puntos porcentuales. Mientras que el sector de 

infraestructura no presenta variaciones destacables, su comportamiento oscila entre el 

30% y 40% del total de la inversión pública. En cambio el sector Social muestra 

incrementos significativos, de 21.48% en 1994 a 47.59% en el año 2001, es decir que 

incrementa en 26.11 puntos porcentuales. A lo largo del periodo 1990-2001, las 

inversiones del sector productivo han disminuido de 46% a 12.48%, lo que significa, 

que este sector, después de la Participación Popular no invierte, por el contrario, la 

inversión esta destinada al sector social, con proyectos destinados a Educación, 

Salud, Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda. En términos porcentuales crece 

de 21.46% a 47.6% entre 1994 a 2001, mientras que los proyectos de infraestructura 

se mantienen cerca al promedio de 35%.

Gráf ico N a 5 Bol ivia: Inversión Pública por  Sec to r  
Económ ico

Año

— * — S O C I A L

™ 1IM r 11 b o 1 n  U u  1 U n  / \

Fuente: Elaboración Propia
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Bolivia: Inversión Pública Ejecutada, por año según sector económico

Cuadro N° 3.2

(en millones de dólares americanos)
SECTOR ECONÓM ICO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TO TA L 469,81 628,46 509,52 525,72 566,09 623,12 583,18 610,84 613,18 612,93 619,79 633,27

PRODUCTIVO 216,12 214,25 175,25 167,35 129,98 127,26 72,02 79,64 86,04 75,77 75,63 79,02

Hidrocarburos 250,88 142,04 117,11 95.36 102,60 87,74 25,45 30,02 10,00 2,51

Minería 19,01 13,05 5,19 9,61 3,38 5,59 5,65 1,46 5,62 5,40 5,72 5.79

Industria y  Turismo 2,52 8,43 4,10 2,59 1,18 0,90 0,54 7,86 5,41 5,07 5,45 6,40

Agropecuario 43,70 50,72 48,85 59,80 22,83 33,04 40,39 40,30 65,01 62,79 64,45 66,83

INFRAESTRUCTURA 194,48 277,61 210,84 215,27 213,00 217,02 236,35 222,71 230,88 186,01 204,08 203,04

Transpones 128,60 185,03 135,85 152,80 153,47 176,60 202,56 189,82 193,52 164,14 191,28 182,55

Energía 32,85 62,79 5134 39,24 36,20 28,38 15,70 21,49 20,57 13,27 6,80 11,49

Comunicaciones 28,35 22,06 18,91 14,70 16,05 2,54 0,10 0,08 0,00 0,01 0,12 0,11

Recursos Hfdricós 4,68 7,73 4.73 8,53 7,29 9,51 18,00 11,32 16,79 8,58 5,89 8,89

SOCIAL 52,43 120,24 110,92 129,88 121,47 240,23 228,83 263,37 268,07 306,18 295.11 301,40

Salud 12,47 36,92 30,93 41,00 45,83 55,02 36,19 46,07 32,98 50,39 67,45 66,03:

Educación y Cultura 1,95 56.10 11,13 12,13 8,64 91,76 67,38 76,78 84,73 83,94 88.48 104,34

Saneamiento Básico 31,79 46,65 46,77 56,12 52,77 72,82 75,58 95,62 94,54 114,00 87,87 66,48

Urbanismo y  Vivienda 6.22 20,57 22,10 20,64 14,23 20,64 49,68 44,90 55,82 57,84 51,30 64,55

M U LTIS EC TO R IA L 6,78 16,37 12,52 13,22 101,63 38,60 45,98 45,11 28,19 44,98 44,97 49,82

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

3.11 La inversión pública municipal

El siguiente cuadro nos muestra el peso creciente de la inversión pública municipal 

dentro deí total de la inversión pública, por que en 1994 solo representa el 7.8%, 

mientras que en el año 2001 alcanza a 32.5%.

Respecto a la inversión según sector económico, existe predominio de la inversión en 

infraestructura social que crece en el periodo de análisis, la máxima inversión alcanza 

a 49.95% en el año 1999.

Por otro lado contrario, las inversiones en la producción muestran caídas 

significativas, de 22.96% en 1994 a 12.48% en el año 2001, aspecto que se debe 

tomar en cuenta en los municipios.
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Bolivia: Inversión Pública Total e Inversión Municipal 

(En miles de Dólares y %)

Cuadro N° 3.3

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Inversión Pública Total 566.09 623.12 583.18 610.84 613.18 612.93 619.79 633.27

Inversión Publica M unicipal 40.038 118.128 117.436 127.008 153.29 174.68 193.12 206.06

Inv. Mpal/Inv. Total (%) 7.8 22.7 19.9 23.2 24.9 28.4 31.1 32.5

Estructura de la Inversión Municipal 100.00 100.00 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00
Producción 22.96 20.42 12.35 13.04 14.03 12.36 12.20 12.48

Infraestructura 37.63 34,83 40.53 36.46 37.65 30.35 32.93 32.06

Infraestructura Social 21.46 38.55 39.24 43.12 43.72 49.95 47.61 47.59

Multisectorial 17.95 6.19 7.88 7.38 4.6 7.34 7.26 7.89

Fuente: Banco M undial. Informe sobre el Gasto Público 1999 -  Instituto Nacional de Estadística

Gráfico N° 6

SOLIVIA: Evolución de la Inversión Pública y la Inversión Municipal

' O

<ü

v¡Vti

a

u
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

S in v e rs ió n  Pública 566,09 623,12 583,18 610,84 613,18 612,93 619,79 633,27

■  I aversión M u n ic ipa l 40,038 118,128 117,436 127,008 153,29 174,68 193,12 206,06

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico N° 7
BOLIVIA: Porcentaje de Participación de la Inversión Pública 

y la Inversión Municipal 1994-2001

1994

Inversión Municipal 
7%

Inversión Pública 
93%

2001

Inversión Municipal 
25%

Inversión Pública 
75%

Fuente: Elaboración Propia

3.12 La producción agrícola

La producción agrícola en este periodo, presenta comportamiento estable, por 

ejemplo, la producción de papa que pertenece a los tubérculos, en el año agrícola de 

1985-1986 alcanza a 674.855 TM, y al final de esta década disminuye a 582.227 TM, 

es decir que muestra un decremento de 44.281 TM. En el decenio de los 90 y parte 

del nuevo milenio, presenta un promedio de mas de 600,000 TM (Ver anexo).

La superficie cultivada por año presenta el siguiente comportamiento: El total de 

superficie cultivada en el año 1984-1985 alcanza a 1.046.240 hectáreas, al final de 

este quinquenio la frontera agrícola ha incrementado a 1.149.080 hectáreas y en la 

década de los años 90 se ha ampliado a 1.883.779, es decir a lo largo del7 años, la 

frontera agrícola incrementó en 836.536 hectáreas.(Ver Anexo). El comportamiento
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de los rendimientos de producción de papa por ejemplo alcanza a 4.500 kilogramos 

por hectárea (Ver Anexo).
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CAPITULO IV

SECCIÓN PROPOSITIVA

4.1 Contexto general para la promoción económica

En el contexto actual en Latinoamérica existe, una importancia creciente en la micro 

y pequeña empresa, en términos de empleo e ingresos, lo cual se convierte en un 

objetivo fundamental de la estrategia de transformación productiva con equidad, 

sustentabilidad ambiental y desarrollo social.

Los factores impulsores de la productividad y competí ti vi dad no pueden desarrollarse 

sin considerar que hay políticas decisivas que no pueden hacerse desde una óptica del 

escenario local.

La gestión de las iniciativas locales de desarrollo exige un nuevo rumbo alejado de la 

lógica del subsidio o del asistencialismo y la cooperación internacional. Es necesario 

estimular la concertación de actores públicos y privados a nivel local, para la 

construcción de un entorno capaz de encarar el cambio estructural, por tanto, 

impulsar y dinamizar las economías locales constituye un desafío en el corto plazo.

Para complementar y reimpulsar el proceso de participación popular es necesario 

desarrollar e implementar acciones económicas que permitan promover el desarrollo 

económico local.

La realidad es que en muchos de los municipios muestran debilidad institucional, por 

que no cuentan con políticas explícitas de gestión para impulsar el Desarrollo 

Económico de los sectores productivos. Los Planes de Desarrollo Municipal y ios 

Planes Operativos Anuales continúan siendo la enumeración de inversiones aisladas, 

especialmente en infraestructura social y urbana como respuesta a las demandas 

puntuales de las organizaciones de base.
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Su actuación es aislada sin articulación permanente con los actores locales, también 

carecen frecuentemente de los recursos humanos capacitados para orientar la 

aplicación de acciones de promoción y fortalecimiento a las actividades productivas.

No se asignan recursos financieros para tal propósito y la capacidad de gestión para 

obtener financiamiento externo es aún limitada.

Existen aspectos internos y extemos que debilitan a las Organizaciones Productivas21.

Entre los factores internos mas importantes de las organizaciones productivas se 

puede menciona]-:

- Desarrollo organización al deficiente o inexistente

- Ausencia de objetivos y estrategias específicas y explícitas

- Carencia de estudios de factibilidad técnica y financiera 

* Tendencia a recibir apoyo gratuito

- Arraigado individualismo

- Desconocimiento de instrumentos de gestión empresarial

- Ausencia de claridad en los derechos propietarios (especialmente asociaciones)

Entre los aspectos externos:

- Deficiencias en la infraestructura productiva y servicios.

- Asistencialismo.

- Ausencia de instancias de información y asesoramiento.

- Dificultades y limitaciones en el acceso al financiamiento.

21 Las organizaciones productivas tam bién conocido com o organizaciones económicas privadas, en los m unicip ios son 

las asociaciones de productores y comercializadores en los diferentes sectores, son las que generan ingresos 

económicos para la organización.
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El Gobierno Municipal adopta actitudes que interfieren o desalientan las inversiones 

privadas productivas, obstaculizando su normal desarrollo, disposiciones o acciones 

que desincentivan las inversiones privadas, como la creación de patentes nuevos o 

demasiados tramites burocráticos,

4.2 Rol de las organizaciones económicas12

Desde la Promulgación de la Ley de Participación Popular, los municipios adquieren 

la responsabilidad de ser los promotores del desarrollo económico de su jurisdicción 

municipal, en la cual se encuentran asentados una diversidad de actores sociales y 

económicos.

La propuesta de un municipio con visión productiva, basada en una política local de 

Promoción Económica, involucra a los actores económicos locales como 

protagonistas del proceso, apoyados por el conjunto de los actores locales, 

principalmente por el Gobierno Municipal.

Los Actores Económicos, como parte principal en los procesos de desarrollo 

económico, se convierten en el ámbito municipal en el núcleo del proceso, por ser los 

que constantemente están innovando, de acuerdo principalmente a sus oportunidades 

de mercado y a distintos factores existentes en su entorno, además son generadores de 

ingresos y empleo que se traducen en mejores condiciones de vida.

El desafío en los municipios rurales, hoy en día es la dinamización de la economía 

local, dentro de un entorno nacional más abierto, competitivo y globalizado. *

— Las Organizaciones Económ icas, son asociaciones de productores y /o  cotnercializadores de productos, que pueden 

ser artesanales o de p roducc ión  agropecuaria
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4.3 Las organizaciones económicas y el desarrollo económico municipal

Para lograr mayor impacto de las inversiones en el sector de desarrollo productivo 

rural, es necesario promover mayor participación de los actores involucrados 

(pequeños productores, empresarios, comerciantes, prestadores dé servicios, 

financiadores, autoridades gubernamentales y otros), que se vinculan tanto en los 

niveles microeconómicos como macroeconómicos.

4.4 Las organizaciones económicas y la planificación del desarrollo local

“La Planificación Participad va Municipal, se enmarca en la concepción del desarrollo 

rural sostenible y en los lincamientos estratégicos y principios que rigen el desarrollo 

nacional definidos en los planes generales de desarrollo económico y social. En este 

sentido la misma está orientada a mejorar las condiciones de vida de hombres y 

mujeres del municipio a través de una transformación productiva que utilice 

racionalmente los capitales humano, natural, físico, financiero y los patrimonios 

institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 

futuras generaciones23.

Los muchos desafíos que el Municipio enfrenta contrasta con la disponibilidad de 

recursos en lo inmediato, lo que hace imposible atender todos los requerimientos, y lo 

que se hace es dispersar los escasos recursos en múltiples acciones con resultados 

insuficientes. En ese sentido, la gestión municipal a través del PDM, deberá orientar 

la inversión pública en forma selectiva hacia la generación de condiciones que 

permitan aprovechar las potencialidades identificadas a fin de fortalecer aquellas 

actividades orientadas a apoyar la producción, mejorar los índices de desarrollo 

humano, movilizar las energías y las capacidades de la población, dinamizar e inducir 

la inversión privada y sobre todo a superar la pobreza”.

23 M in is te rio  de A g ricu ltu ra , Ganadería y D esarro llo  Rural. V icem in is te rio  de D esarro llo  Rural, P AD E 1R -C O S U D R  

1999 M u n ic ip io  P rod uc tivo : P rom oción  Económ ica Rural P.67
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El proceso de planificación participativa municipal busca incorporar a los actores 

locales en la asignación de recursos para que el proceso se haga de la manera más 

racional posible.

Los procesos de planificación participativa dificultan la incorporación de demandas 

productivas24 (sean de los productores individuales, asociados o de los empresarios 

privados) en el Plan Operativo Anual (POA), a pesar de la existencia de la Norma de 

Planificación Participativa Municipal.

Es importante mencionar que la planificación participativa hasta ahora ha sido vista 

desde la perspectiva del Gobierno Municipal y de los actores territoriales del 

municipio, sin incluir de forma activa a los actores económicos, lo que genera el 

desequilibrio del impacto en el ámbito social y económico.

La inserción de demandas de estos actores económicos privados, en los distintos 

niveles de planificación, como los Planes de Desarrollo Municipal y Planes 

Operativos Anuales, podrían ser de gran aporte para definir y delinear las estrategias 

o líneas de acción dirigidas al componente económico productivo que garantice la 

sostenibilidad de la economía local.

4,5 Las demandas productivas en los Planes Operativos Anuales

Existen serías dificultades en el proceso de lograr desarrollo económico y social en el 

área rural, que comienza con los procesos de planificación del desarrollo local, 

creándose una brecha entre ambos ámbitos, ocasionando problemas en la inversión 

pública municipal para lograr los objetivos del Estado y en líneas generales, mejorar 

Jas condiciones de vida de la población. Dichos problemas se traducen en el 

porcentaje que se destina los recursos públicos municipales a las demandas

24 O b. C it. P A D E R  P.78
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productivas en general, aún sin considerar el tipo de demandas de este sector y su 

origen. También se debe considerar el falso criterio al pensar que bajo la óptica 

tradicional de Apoyo a la Producción se brinda la asistencia necesaria para impulsar 

el desarrollo económico sin considerar la importancia de la Promoción Económica en 

este ámbito.

4.5.1 Las demandas de carácter social y de apoyo a la producción

A pesar de que la visión de desarrollo de la mayoría de los municipios rurales 

involucra como meta principal el desarrollo del sector productivo (Agropecuario, 

turístico, minero o industrial), en el proceso de planificación participativa se prioriza 

la realización de obras en educación, salud y apoyo a la producción bajo un criterio 

tradicional, relegando las demandas de carácter productivo generadas por los sectores 

directamente involucrados, generando cierta incongruencia entre las acciones y 

procedimientos para lograr lo que se pretende como municipio. Las obras de apoyo a 

la producción tradicional (caminos y puentes) y servicios de educación y salud 

absorben la mayor cantidad de recursos.

4.5.2 Las organizaciones económicas se encuentran excluidas

En los procesos de planificación no participan las organizaciones empresariales, por 

lo cual no tienen posibilidades de plantear sus propuestas. Si bien las organizaciones 

territoriales de base OTB’s tienen prioridad legal para participar en los procesos de 

planificación, éstas no pueden sustituir a las organizaciones económicas 

especializadas debido a la diferencia de intereses entre ambas instancias (social contra 

económico).

Las Organizaciones Económicas no participan activamente en los espacios de 

coordinación con los gobiernos municipales establecidos.
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4.5.3 Información insuficiente

Los productores no cuentan con información suficiente sobre las características del 

proceso de planificación, ni conocen la magnitud de los recursos existentes; ambos 

aspectos son vitales y definen la forma de participación de los productores 

campesinos en el proceso de asignación de recursos.

4.5.4 No existen propuestas concretas, factibles y sostenibles

Los productores, organizados o no, aún no tienen la capacidad de generar propuestas 

concretas, factibles y sostenibles para que sean apoyadas; la mayoría de las demandas 

se traducen en la solicitud inconsistente de servicios de asistencia técnica gratuita o 

en la transferencia de recursos.

4.5.5 Normas de inversión pública

Las normas de inversión pública impiden la capitalización de las organizaciones 

económicas con recursos públicos y únicamente aprueban la realización de 

inversiones de uso común, lo cual constituye un argumento adicional, para rechazar 

demandas productivas.

4.5.6 Ausencia de estrategias de desarrollo económico

La inexistencia de una estrategia explícita de desarrollo económico con ejes 

prioritarios de producción en la mayoría de los municipios rurales se convierte en un 

serio obstáculo a la hora de priorizar y ejecutar acciones de promoción económica, 

cayendo en el error de priorizar obras sociales y de apoyo a la producción de la 

forma tradicional.
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4.5.7 Poca disponibilidad de recursos

Los Gobiernos Municipales tienen deficiencias en los ítems de gasto corriente en lo 

referente a recursos económicos para apoyar actividades de promoción económica, y 

no tienen personal capacitado en esta materia que pueda identificar y realizar 

acciones para eliminar estas deficiencias.

4.5.8 Las deficiencias en los proyectos productivos incorporados en los POA’s

En los Programas Operativos Anuales se insertan proyectos productivos en un bajo 

porcentaje, estos presentan ciertas deficiencias que evitan que se logren los objetivos 

de la inversión, ocasionando que la inversión genere empleo e ingresos.

4.5.9 Enfoque comunitario

Los proyectos productivos son encarados como servicios comunitarios sin planificar 

están orientados mas por la solidaridad que por la rentabilidad. Los proyectos con 

enfoque comunitario no consideran el funcionamiento, ello impide mejorar la 

organización y la administración.

4.5.10 Los proponentes no respaldan su proyecto con recursos económicos

Los productores o comunidades proponentes no respaldan su propuesta con recursos 

económicos efectivos su compromiso es sólo formal, es decir la contraparte o aporte 

de los mismos es nulo.

4.5.11 Los proyectos son impuestos socialmente

Para considerar los proyectos, priman y se priorizan aspectos sociales y políticos 

antes que los impactos técnicos y económicos.
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4.6 Las organizaciones económicas y promoción económica

En los municipios rurales se constata la existencia de organizaciones económicas 

constituidas por agentes económicos locales, que tienen diversos grados de 

desarrollo.

La evolución del sector empresarial municipal está ligado íntimamente a dos 

aspectos:

- Su grado de desarrollo

- Su articulación y compiementariedad

Tanto el número como el desarrollo de organizaciones económicas varían en cada 

municipio, aunque existe una correlación positiva entre el tamaño del centro poblado 

con el número de organizaciones empresariales: aquellos municipios que cuentan con 

un centro poblado relativamente más grande, también cuentan con un mayor número 

de organizaciones empresariales.

4.7 La organización empresarial campesina

En el ámbito rural, son muchas y de diversos tipos las instituciones que realizan 

actividades económicas: cooperativas, asociaciones, microempresas, asociaciones 

agropecuarias campesinas, empresas pequeñas y medianas, etc. Cada una de ellas 

tiene una historia particular y su grado de organización, desarrollo y especialización 

es muy diverso, es decir, cada una tiene características particulares y específicas. En 

ese contexto, no todas estas organizaciones son empresariales, algunas tienen carácter 

gremial y reivindicativo.

Una forma de organización empresarial en el área rural que va tomando mucha fuerza 

es la de las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS), que surgen por la 

necesidad de lograr un mejor posicionamiento de los productores en la influencia 

sobre los precios de los productos y otras condiciones de producción y 

comercialización. El concepto de que la unión de varios productores dedicados al

mismo rubro puede generar mayor capacidad de negociación en los mercados de
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productos, insumos, créditos; captar asistencia técnica, infraestructura productiva y 

otros servicios y lograr mayor capacidad de interlocución ante otras instancias del 

estado y privadas, son razón suficiente para que cada vez vayan conformándose 

nuevas OECAS en sus diferentes formas de organización.

4.8 Aspectos contractuales de las organizaciones económicas

En la actualidad existen diversas formas de organizaciones empresariales que 

cumplen en cierta medida el rol de generar desarrollo en las áreas rurales a nivel 

municipal de acuerdo a su especificidad y a los objetivos económicos de cada actor.

Cuando hablamos del rol que deben cumplir las organizaciones empresariales es 

necesario abordar el tema del grado de consolidación que tienen estas organizaciones 

y de la influencia que ejerce su entorno, en el accionar de las mismas.

A continuación mencionamos algunos de los aspectos tanto al interior como las 

externas de las mismas organizaciones que las debilitan y les impiden cumplir con el 

rol de ser motor del desarrollo económico en los municipios rurales.

4.8.1 Aspectos internos

* Escaso desarrollo organizacional: Las organizaciones económicas rurales tienen 

dificultades para desarrollar instancias administrativas y de gestión que permitan 

especializar sus funciones y al mismo tiempo, posibiliten su presencia continua y 

dinámica en el mercado.

* Ausencia de claridad en la propiedad: La gran mayoría de las organizaciones 

empresariales asociativas no especifica a quién pertenece la organización ni los 

derechos que adquiere el socio, además los productores desean obtener beneficios 

inmediatos y no están interesados en desarrollar su organización a mediano plazo y 

mucho peor a largo plazo. Por ejemplo dentro de estas organizaciones no esta claro  a

quien pertenecen los bienes de la organización cuando esta es disuelta.
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* Ausencia de objetivos y estrategias específicas: Las organizaciones no precisan sus 

objetivos ni las estrategias que guiarán su desempeño, en general, se debaten entre 

objetivos económicos y sociales, lo cual genera tensiones y contradicciones en su 

funcionamiento.

* Adormecimiento y tendencia a obtener recursos gratuitos: En varios municipios 

existen organizaciones empresariales aletargadas que no generan propuestas ni 

aprovechan las oportunidades que se Ies presentan. En varias organizaciones 

empresariales asociativas existe la tendencia a obtener servicios y recursos de manera 

gratuita.

* Carencia de estudios de factibilidad técnica y económica: las propuestas y 

actividades que desarrollan las organizaciones empresariales no cuentan con estudios 

de factibilidad técnica y económica.

* Arraigado individualismo: Las fuertes tendencias individualistas y la ausencia de 

una cultura de cooperación entre los miembros de las organizaciones encarecen y 

dificultan la gestión de organizaciones empresariales asociativas, lo que repercute en 

los precios de sus productos y disminuye su competidvidad.

4.8.2 Aspectos externos

Los factores externos que inciden negativamente en las organizaciones empresariales

son:

* Deficiencias de infraestructura y de servicios: De forma generalizada, la deficiencia 

de caminos y comunicaciones, de servicios, de energía eléctrica y de apoyo a 

actividades económicas (crédito e información), afectan negativamente el accionar de 

las organizaciones empresariales.

* Asistencialismo: La existencia de políticas institucionales asistenciales conduce a
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tomar actitudes pasivas y no coadyuva a que las organizaciones empresariales se 

comprometan con iniciativas económicas invirtiendo sus propios recursos.

* Financiamiento público dirigido únicamente a obras comunales: Varias 

instituciones públicas únicamente financian obras comunales y de uso público, por lo 

que las organizaciones empresariales no acceden a ellas o les inducen a cambiar su 

estructura y objetivos iniciales.

* Inexistencia de servicios de información y normalización: No existe información 

sobre precios ni normalización de productos, por lo que algunas organizaciones 

adquieren productos y servicios de inferior calidad. Por otra parte, surgen actitudes 

oportunistas, degradando Ja calidad de sus productos y comprometiendo sus 

posibilidades futuras de expansión y crecimiento.

* Ausencia de interés de las organizaciones económicas: De manera generalizada, 

existe escaso interés por desarrollar organizaciones empresariales debido a la nula o 

mínima valoración de su rol económico en la dinámica del desarrollo rural. Por eso, 

los gobiernos municipales no hacen uso de los instrumentos que están a su alcance 

para facilitar el desarrollo de organizaciones empresariales; por ejemplo, no utilizan 

su capacidad de demanda y tampoco facilitan el establecimiento de servicios 

complementarios para su desarrollo. A ello se añade la frecuente tendencia en 

identificar a organizaciones gremiales con organizaciones empresariales, 

profundizando la confusión entre sí mismas, por un lado, y a nivel de las instituciones 

locales y nacionales, por otro.

* Procesos de planificación de desarrollo local restrictivos para las organizaciones 

económicas. Los procesos de planificación de desarrollo local (municipal), han sido 

concebidos bajo un criterio comunal cuyos objetivos de alguna manera se 

contraponen a los intereses y objetivos de las organizaciones empresariales. Esta 

forma de planificar, bajo una óptica comunal, incorpora factores que distorsionan los 

objetivos económicos de las organizaciones, dichos factores podrían ser: la cultura 

productiva (tradicional, sin visión de mercado) y la cultura organizativa y el aspecto 

social.
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* Malas relaciones entre Organizaciones económicas y comunales: Generalmente los 

intereses de tipo comunal no son coincidentes con los intereses económicos de las 

organizaciones asentadas en el mismo territorio, creando divergencia de intereses y 

un obstáculo para lograr el desarrollo económico cuando se trata de planificar la 

inversión pública (municipal}.

4.9 Las organizaciones económicas y las iniciativas innovadoras

Las organizaciones empresariales, colectivas o individuales, tienen múltiples 

iniciativas innovadoras que demuestran la existencia de capacidad para generar 

propuestas que rompen el tradicionalismo local.

Es primordial el protagonismo de las organizaciones económicas en las propuestas e 

iniciativas innovadoras de inversión; estas organizaciones identifican los recursos 

productivos locales y los mercados potenciales, construyendo el vínculo entre lo que 

se puede hacer y lo que se puede vender. La atención y preocupación por el mercado 

se encuentra presente desde el momento en que se generan las propuestas, por lo que 

la búsqueda de ganancias constituye un objetivo central de las acciones que efectúan.

4.10 Las inversiones privadas y el desarrollo de organizaciones económicas 

privadas

El desarrollo económico local constituye el objetivo último del esfuerzo de las 

políticas públicas y privadas de promoción económica local. Sin embargo, no 

siempre existe pleno acuerdo sobre el contenido mismo del desarrollo económico 

local, aunque en este trabajo se lo considera como la existencia de un mayor número 

de empleos asociados a niveles de ingresos crecientes de los pobladores rurales.

El Municipio Productivo debe incorporar actividades complementarias, como el 

procesamiento y transformación de los productos básicos, lo que requiere la 

existencia de servicios especializados.
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Mayor número de empleos e ingresos sólo es posible a partir de un mayor volumen de 

inversión privada dirigida al mercado, si se considera al desarrollo como continuo y 

permanente, es decir, sostenido a lo largo del tiempo.

Las inversiones públicas no generan empleos e ingresos duraderos y muchas veces no 

son adecuadas a las necesidades de los actores privados o estos últimos no se 

encuentran plenamente desarrollados para aprovecharlas. Existe un vacío e 

insuficiencia de organizaciones empresariales que dinamicen las economías locales.

Volcar la atención a las instituciones económicas existentes, a sus dificultades y 

carencias, es parte de los problemas que se requieren afrontar con urgencia para 

encarar de manera decidida el desarrollo rural.
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CAPITULO V

INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL MUNICIPIO PRODUCTIVO

En este capitulo desarrollaremos algunos instrumentos para la implementación del 

municipio productivo,

5.1 Rol del Gobierno Municipal para la Promoción Económica

El Gobierno Municipal a través del registro de los Agentes Económicos Privados 

(empresas y servicios), debe convocar a los sectores productivos (asociados o 

individuales) para analizar la problemática económica local, promocionando alianzas 

estratégicas entre Agentes Económicos y el Sector Público

En este sentido, se han identificado cuatro roles prioritarios respecto al rol Promotor 

del Gobierno Municipal y la Promoción Económica:

No interferir negativamente sobre el desarrollo económico: No sustituir a agentes 

económicos, ni interferir (frenar) las iniciativas privadas, abandonar el rol de 

Municipio empresario, ejecutor, fiscalizador o interventor en forma negativa, que 

algunas veces se presenta en los municipios..

Articular actores v concertar. Lograr el encuentro entre los actores locales, que 

permita desarrollar complementaciones positivas (planificaciones conjuntas, 

coordinación, acuerdos de cooperación) y facilite el desempeño de iniciativas 

económicas.

Promover y articular la oferta de servicios: Implementar mecanismos que permitan 

detectar potencialidades locales y oportunidades externas, difundir servicios

existentes, auspiciar la relación comercial e implementar infraestructura de
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promoción económica, que genere mayores aportes privados.

Uso v protección del suelo y medio ambiente: Responsabilidad delegada al 

Municipio para la planificación de desarrollo sostenible, que permita el uso de los 

recursos naturales sin comprometer su desgaste en el tiempo, y lo garantice para 

nuevas generaciones.

GOBIERNO MUNICIPAL

V7 V \7 V7
No Influir 
Negativamente

Articular 
Con los actores

Promover la Protección
Oferta de Serv. del MA

PROMOCION ECONOMICA

5.2 Condiciones políticas

Debe existir una clara voluntad del Gobierno Municipal para asumir el rol de 

conducir positivamente el proceso de manera concertada con los actores económicos 

privados.

A su vez estos, deben estar dispuestos a concertar con el sector público, para 

desarrollar iniciativas productivas innovadoras aportando recursos de inversión.

Las relaciones de los diferentes actores del municipio; Gobierno Municipal, Comité 

de Vigilancia y Sociedad Civil, deben desarrollarse en base a una actitud permanente 

de concertación y coordinación, sin embargo muchas veces juegan un rol 

desmotivador, actúan de manera separada e individualista.
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5.3 Línea de base

Consiste en identificar la situación actual en el municipio; de manera de tener una 

visión instantánea sobre la Promoción del Desarrollo Económico y sus principales 

factores.

Esta información servirá para conocer las condiciones de partida previas a la 

implementación de una Estrategia de Promoción Económica y poder evaluar el grado 

de avance sobre los mismos elementos en ún determinado tiempo, para ello se debe 

desarrollar:

a) Diagnostico del desarrollo económico municipal

Se toma en cuenta las actuales actividades económicas más importantes en el 

municipio y su tendencia actual en cuanto a su crecimiento, sostenibilidad y 

rentabilidad.

Existe un Plan de Desarrollo Municipal o un documento similar para analizar el tema 

Promoción Económica Municipal.

b) Identificación de las organizaciones económicas del municipio 

Se debe considerar:

- Cuáles son las principales organizaciones empresariales (privadas, de pequeños 

productores)

- Qué producen y qué venden y con qué éxito

- Cuáles son sus principales potencialidades y limitaciones

c) Identificar el rol del gobierno municipal en materia de apoyo al sector 

productivo

Cuál es la visión que tienen los actores tanto privados como públicos municipales del

rol del Gobierno Municipal en materia de Promoción Económica.
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Existen ideas claras y explicitas, hay acuerdo entre los diferentes actores sobre este 

tema

d) Capacidad de gestión del gobierno municipal para la promoción económica

Cómo está organizado y cual es la capacidad actual y efectiva del Gobierno 

Municipal para impulsar su desarrollo económico, a nivel político (del concejo 

municipal) y administrativo.

e) Organizaciones de concertación

Existen mecanismos, instrumentos, experiencias de coordinación, colaboración, 

concertación público-privado a nivel municipal. Cómo se relacionan los actores 

privados y públicos para temas económicos.

f)  Las acciones actuales para el apoyo a las organizaciones económicas

Cuáles son las actuales iniciativas del Gobierno Municipal o que cuentan con su 

apoyo en materia económica y cuales son los resultados.

Cuáles son las demandas / expectativas de acción del Gobierno Municipal por parte 

del sector privado y como están tratadas por el Gobierno Municipal.

Cuáles son los servicios privados de apoyo a los productores actualmente a su 

disposición y con qué satisfacción de los productores.
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5.4 Estrategia de desarrollo económico local

El Desarrollo Económico Local es un proceso de crecimiento económico y cambio 

estructural25 que conduce a una mejora del nivel de vida de la población y en el cual 

pueden distinguirse tres dimensiones:

Económica'. Los “productores” locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con un nivel de productividad suficiente para ser competitivo en 

los mercados.

SociocuUurah Los actores e instituciones locales permiten impulsar o respaldar el 

propio proceso de desarrollo.

Político — administrativa: Las políticas territoriales permite crear un “entorno”

económico local favorable fomentando al desarrollo del potencial local, es decir 

contar con una Estrategia de Desarrollo Económico Municipal, que conste de los 

siguientes puntos:

- La equidad en el acceso a las oportunidades de hombres y mujeres

- La sostenibilidad de las inversiones productivas para permitir beneficios

- La durabilidad de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente

- La gobemabilidad que permita encarar propuestas de políticas de largo plazo en un 

ámbito de estabilidad en lo político

Algunas líneas de políticas fundamentales que la Estrategia deberá contemplar son;

- El involucramiento activo de participación de todos los actores locales en el proceso 

de formulación de la propuesta y su viabilización.

- La articulación productiva entre las actividades rurales y urbanas, de los 

sectores agropecuarios, agroindustriales, artesanal y de servicios.

35 O b C it. P A D E R  87
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- La adopción de políticas específicas de promoción y apoyo a las iniciativas de los 

productores, particularmente de aquellos que no tienen las oportunidades de acceder a 

los servicios de información, capacitación empresarial, tecnología, financiamiento y 

gestión.

- Adaptación del sistema educativo y de capacitación en función de las características 

y problemática productiva del municipio.

- El conocimiento e innovación de tecnologías apropiadas para la mejor utilización de 

los recursos disponibles.

- El fortalecimiento de las organizaciones de productores que les permita de manera 

colectiva mejorar su capacidad de acceso a los mercados y servicios de apoyo a la 

producción.

5.5 Principales actores del desarrollo económico municipal

La inversión productiva local es una actividad esencialmente desarrollada por 

Agentes Económicos Privados que se identifican plenamente con los productores 

agropecuarios individuales organizados, microempresarios, artesanos o prestadores 

de servicios para la agricultura, ganadería, industria, turismo, etc. En este sentido el 

actor fundamental para el Desarrollo Económico es el “productor -  empresario” en el 

entendido de que su actividad productiva constituye la principal fuente de sus 

ingresos, responde a los requerimientos del mercado y se desarrolla con criterios de 

„.„..gestión técnica y administrativa eficientes26.

A nivel de municipio, el sector público está esencialmente constituido por el 

Gobierno Municipal cuyo rol fundamental es el de promover y apoyar iniciativas 

privadas de inversión a manera de apoyar y crear las condiciones necesarias y 

suficientes que para tales iniciativas se viabilizen.

Por otra parte están las instituciones y entidades públicas y privadas como las ONG’s

26 O b . C it. P A D E R .P . 98
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y otras que contribuyen al desarrollo local mediante programas de financiamiento, 

asistencia técnica, capacitación y prestación de diferentes servicios.

En consecuencia, los principales actores del Desarrollo Económico Municipal son los 

Agentes Económicos Privados, el Gobierno Municipal y las Organizaciones de 

apoyo, tanto públicas como privadas.

Estos Agentes Económicos tienen la capacidad para asumir su rol y desempeñar sus 

actividades económicas por el uso optimo de los recursos.

5.6 Las organizaciones económicas privadas como motores del desarrollo 

económico

"La estrategia de desarrollo local sólo puede hacerse realidad si es protagonizada por 

los propios agentes encargados de la actividad productiva, esto es, las empresas y los 

empresarios”.

El grado de diversificación y especialización productiva influye en las posibilidades 

de desarrollo local; son las organizaciones empresariales locales las que efectúan 

innovaciones y realizan inversiones; por tanto, constituye un desafío de trascendental 

importancia formarlas y desarrollarlas.

5.7 Rol de los agentes económicos privados

El rol de los agentes económicos privados, se basa en la actitud positiva y de 

concertación de estos, dirigidas al establecimiento de una visión compartida, planes 

de desarrollo y acciones de promoción económica sostenibles.

En ese sentido, cabe recordar que las acciones y políticas institucionales influyen 

significativamente en estas organizaciones.
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5.8 Identificación legitima de las organizaciones económicas

Las escasas acciones de apoyo a organizaciones económicas se desvirtúan por no 

existir claridad sobre las actividades y estructura de la organización económica. 

Frecuentemente se considera que cualquier tipo de organización de productores es ya 

una organización empresarial, lo que conduce a confundirlas con organizaciones 

gremiales y sindicales. Una organización empresarial se identifica por sus objetivos 

económicos, por la claridad en sus derechos de propiedad y por la existencia de 

instancias de administración y gestión, ninguno de estos requisitos existe cuando se 

trata de organizaciones gremiales o sindicales. Esto no significa que se deje de apoyar 

a organizaciones reivindicativas y sociales sino que no se las confunda ni que se las 

induzca a asumir un rol para el cual no tienen capacidad, conocimiento, ni una 

estructura adecuada.

LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS

73



5.9 Directorio de coordinación económica

Se propone la conformación de un Directorio de Coordinación Económica (DCE) en 

el cual participe los actores públicos (particularmente las autoridades municipales), 

estén representados los agentes económicos privados locales, así como de todas las 

instituciones representativas de la sociedad civil y aquellas que prestan servicios a 

nombre del estado.

Este espacio de concertación es un acuerdo voluntario de encuentro en el que se 

analice la Visión del desarrollo, se establezcan las oportunidades de inversión, se 

identifiquen necesidades de promoción y apoyo, se negocien acuerdos y se propongan 

acciones concretas para su incorporación en los instrumentos de planificación y 

ejecución del Gobierno Municipal.

Se propone que un Equipo Técnico integrado por profesionales de diferentes 

instituciones, incluido el Gobierno Municipal, asesore de manera permanente a las 

organizaciones económicas

El Directorio de Coordinación Local debe ser reconocido por el Concejo Municipal, 

como un espacio de concertación público-privado para promover el Desarrollo 

Económico del Municipio.
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DIRECTORIO DE COORDINACIÓN ECONOMICA - DCE
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5.10 Espacios de Coordinación y Concertación

El Gobierno Municipal es el mecanismo efectivo para articular, promover y apoyar 

iniciativas de inversión productiva privada, y promocionar alianzas estratégicas.

El Gobierno Municipal posee la capacidad y los medios necesarios para cumplir con 

su rol promotor en cuanto al personal técnico, recursos financieros asignados, 

promoción económica, capacidad de gestión y gobemabilidad.

Existen agentes económicos privados (empresarios, asociaciones, OECAS, 

cooperativas, etc.) que desarrollan actividades económicas de servicios de apoyo a la 

producción. Es necesario conocer sus características, iniciativas y expectativas.

Por otra parte conocer si existen programas, proyectos, actividades de promoción 

económica de organizaciones privadas u otras instituciones públicas en el municipio

Los Espacios de Concertación y de Coordinación, son la "fuerza motriz" del 

Municipio Productivo por que fusiona los intereses individuales de los actores 

económicos privados y las planificaciones de desarrollo de las instituciones públicas, 

generando motivación, actitudes de cambio y emprendimientos público -  privados, 

caracterizada por la participación masiva.
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CONCERTACIÓN Y COORDINACION

PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL - PEL

5.11 Convenio de promoción económica (CPE)

El convenio de promoción económica es un instrumento para la promoción 

económica municipal en la que se establecen políticas, estrategias y acciones 

específicas, responsabilidades acordadas, recursos humanos y financieros.

La ejecución del CPE permitirá que las iniciativas productivas privadas se desarrollen

en un entorno favorable generando empleo y mejorando los niveles de ingresos de la
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población y consiguientemente fortaleciendo el Desarrollo Económico Municipal.

El proceso de implementación del CPE, es concertado entre actores que orientan la 

definición y complementariedad entre la inversión pública y las inversiones privadas 

innovadoras, competitivas y sostenibíes.

Desarrollar un proceso que promueva el Fortalecimiento o la Creación de iniciativas 

privadas de inversión en actividades económicas innovadoras, rentables y sostenibíes 

y que sean además fruto de acuerdos.

Lograr los espacios de concertación y coordinación, institucionalizar un espacio de 

concertación, fortalecer el rol y capacidad del gobierno municipal y fortalecer el rol y 

capacidad de los agentes económicos privados, deberá conducir a la formulación de 

un Convenio de Promoción Económica para encarar acciones específicas de 

promoción y apoyo a las iniciativas productivas que sean innovadoras, eficientes y 

competitivas; generadoras de empleo e ingresos con sentido de equidad y 

sostenibilidad.

El Convenio de Promoción Económica será consecuencia de los lincamientos 

propuestos en la Estrategia del Desarrollo Económico Local (EDEL) y negociada en 

el Directorio de Coordinación Económica, para su presentación y gestión de 

aprobación y aplicación en las instancias que corresponda, particularmente al 

Gobierno Municipal para la asignación de recursos financieros que sean asignados en 

los Planes Operativos Anuales.

El Convenio de Promoción Económica podrá contemplar así mismo acuerdos y 

responsabilidades entre los actores privados y otras instituciones públicas e incluso 

entre entidades privadas.

Lo importante es que se especifiquen actividades concretas, niveles de participación y 

aportes financieros.
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5.12 Unidad de Promoción Económica

La Unidad de Promoción Económica es una unidad de Asistencia Técnica, es una 

respuesta al fortalecimiento de la capacidad de gestión del Gobierno Municipal, que 

apoyará a la Visión de Desarrollo como conducto de necesidades, y facilitador para la 

concertación con los Agentes Económicos Privados; y de esta manera incrementar la 

eficiencia de los servicios del Gobierno Municipal hacia los Agentes de Desarrollo 

Locales.

La Unidad de Asistencia Económica es el brazo operativo de la política municipal en 

el ámbito de desarrollo y promoción económica, que implementa técnicas y 

metodologías para fortalecer la Gestión Municipal, ejerciendo un rol de apoyo 

primordial a la planificación de proyectos y formulación de políticas de desarrollo 

económico, gracias al conocimiento de las necesidades y la concertación con los 

productores.

Entonces, la Unidad de Asistencia Técnica es una instancia técnica de la Alcaldía que 

cuenta con el apoyo y  auspicio del Gobierno Municipal, por lo tanto posee un alto 

nivel de influencia en las decisiones Municipales.

En este sentido la Unidad de Asistencia Económica tiene los siguientes roles:

ROLES DESCRIPCIÓN

1

ASISTENCIA

TÉCNICA

Asesoramiento diferenciado en proyectos, 
iniciativas de negocio y de conformación de 
organizaciones económicas privadas y 
organizaciones comunales; brindándoles 
información técnica sobre mercados, 
procedimientos, mecanismos, requisitos y 
fomenta el cumplimiento de los roles de privados 
y públicos.
Capacitación, para el éxito de una empresa, 
fortaleciendo la facultades de los privados y de la 
Alcaldía.
Asistencia, seguimiento y apoyo a procesos, 
proyectos e iniciativas públicas y privadas.
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2

OPERADOR DE

PROMOCIÓN

ECONÓMICA

Consolida redes de relacionamiento con 
mercados, para los productos (bienes y servicios) 
del municipio; gestión de recursos externos de 
financiamiento y otros; Facilitación para la 
incorporación de nuevas instituciones privadas 
de apoyo, ONG’s, créditos y otras productivas al 
territorio municipal, enlace e intercambio de 
información con instituciones de promoción y 
certificación de productos y servicios.
Facilitar espacios de concertación entre públicos 
y privados para definir proyectos de 
responsabilidad compartida. Representa los 
intereses del Gobierno Municipal y de los 
privados a solicitud.

3 PLANIFICADOR

Apoya al Gobierno Municipal en las 
planificaciones de inversiones públicas dirigidos 
al desarrollo económico, con proyectos público 
privados concertados, insertándolos en el PDM y 
POA; y promueve iniciativas privadas 
sostenibles.

Esta unidad es complementaria a las otras Unidades Técnicas Municipales, 

contribuirá en el trabajo de las demás brindando el análisis de factibilidad económica, 

plan de negocios y técnicas administrativas de manejo de micro empresas. Tendrá una 

influencia transversal a las demás coordinando los programas y proyectos 

relacionados con la producción y el desarrollo económico del PDM y POA.

El objetivo principal de esta Unidad de Promoción Económica es:

Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Municipal en promoción Económica, 

a través de una unidad especializada, que apoye y asesore a las iniciativas 

productivas, comerciales y estratégicas de organizaciones privadas; convirtiéndose en 

el vinculo técnico entre privados y el Gobierno Municipal, contando para ello con el 

apoyo y voluntad política del Gobierno Municipal.

Las unidades técnicas operativas que existen hasta la fecha en los Gobiernos 

Municipales, han sido “responsables” de la ejecución operativa de los planes de 

desarrollo, inscritos en sus PDM's y POA's. La unidad de Promoción Económica 

debe ser parte de esta estructura técnica, con los recursos del municipio.
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5.13 El contexto jurídico para la implementación del municipio productivo

La aplicación estricta de la Norma de Inversión Pública ocasiona que el sector 

público se ocupe únicamente de servicios básicos e infraestructura básica, es decir, 

limita su accionar a la realización de obras en salud, educación, saneamiento básico y 

deportes; En la problemática productiva, su actuación se restringe a obras de apoyo a 

la producción.

En ese sentido, la normatividad vigente no determina específicamente los 

mecanismos legales para que el sector público (municipal) otorgue incentivos que 

viabilicen inversiones de los productores locales, y que constituyan verdaderos 

alicientes para la promoción de inversiones privadas.

La norma imposibilita realizar transferencias a privados a pesar de lo cual varias 

instituciones públicas, bajo el criterio de financiar inversiones de dominio público, 

realizan obras (riego, fondos rotatorios) y sin embargo, éstas benefician en la mayoría 

de los casos sólo a unos cuantos productores, perdiendo su carácter público; la 

incorporación de obras de beneficio a un sector productivo en los POAs de los 

gobiernos municipales permite deducir que la interpretación de la norma es, cuando 

menos, contradictoria en su esencia, y permisible en su operatividad financiando 

obras de riego.

Las inversiones privadas rurales se disfrazan de carácter comunal para acceder a 

fondos públicos, desvirtuando su naturaleza (objetivos económicos, claridad de sus 

derechos de propiedad, instancias de administración y gestión) y comprometiendo su 

éxito.

La ausencia de claridad en los derechos de propiedad genera comportamientos 

oportunistas que terminan en fracaso.

5.13.1 La trasferencia de recursos públicos al sector privado

La resistencia a tratar el tema del cofinanciamiento de inversiones privadas se origina 

en dos problemas:
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* Riesgo moral: la posibilidad de actos de corrupción al momento de otorgar o 

transferir recursos al sector privado. Este peligro, muy real, no puede evitarse dejando 

de tratar la temática, por el contrario, exige que se establezcan normas claras y 

transparentes que eviten el riesgo implícito en la concesión de recursos. Y con mayor 

razón cuando se trata de atender requerimientos y necesidades del área rural y del 

desarrollo local.

• Ausencia de beneficio para la sociedad: los recursos que se destinan a incentivar la 

inversión privada pueden ser otorgados de manera dispendiosa (corrupta) o asignarse 

sin llevar a cabo todas las previsiones necesarias: si esto ocurre, las inversiones no 

funcionan ni tienen impacto en la economía local, es decir, no se generan empleos ni 

valor agregado, no existe beneficio para la sociedad y los recursos son despilfarrados.

5.13.2 Respecto a la inversión pública y privada

Es necesario mejorar las prácticas de concurrencia y complementariedad entre la 

inversión pública y la inversión privada en función de oportunidades de negocios 

específicos. El carácter aislado de las inversiones públicas tienen posibilidades de 

revertirse a partir del establecimiento de mecanismos público-privados que permitan 

consensuar y adecuar las inversiones públicas a las necesidades de las inversiones 

privadas. Estos mecanismos de concertación tienen tres ámbitos de acción: a nivel de 

los gobiernos municipales, departamental y nacional. Para ello es necesario 

desarrollar metodologías específicas que posibiliten la participación protagónica de 

actores privados, organizaciones empresariales, asociativas o individuales en la 

identificación de las oportunidades de negocios, para que luego el sector público 

ejecute inversiones concurrentes bajo el compromiso explícito y concreto de la 

realización de inversiones privadas que aprovechen los recursos públicos27.

27 C om o un caso concreto , de esta situación, se presentó hace cuatro años en el m u n ic ip io  de C oncepción, donde el 

G ob ie rno  M u n ic ipa l cedió un espacio para instalar las oficinas de una ins tituc ión  financiera, además deposito un 

m o n to  de Sus 10.000, com o parte de un capital. P or su parte la organización financiera contaba con un  m om o de Sus 

100.000. para o to rga r créditos a los campesinos.
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CAPITULO VI

SECCIÓN CONCLUSIVA

6.1 Principales conclusiones

Debemos pensar en el Municipio Productivo como un proceso planteado en una 

perspectiva de largo plazo, bajo el principio de integración, selectividad, planificación 

concertada entre la población y autoridades municipales, debemos pensar en la 

evaluación de las potencialidades y limitaciones.

Por otro lado tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Permitir un desarrollo sostenible en el ámbito local, logrando en los municipios 

mayores oportunidades y niveles de desarrollo económico, con equidad, identidad 

social, participación, conservación del medio ambiente y aprovechamiento racional 

de los recursos naturales. Asimismo, los principios nos plantean el reto de mejorar las 

condiciones de negociación, coordinación, organización, articulación y 

competidvidad de los grupos marginados en relación a los mercados y a las cadenas 

productivas.

— En este contexto el “Municipio Productivo” como facilitador del desarrollo 

económico, esta expresando su confianza en la actividad privada como organizadora 

de las acciones de desarrollo, sin embargo todos los actores locales facilitan el 

desenvolvimiento de los agentes económicos de manera complementaria.

- Esta visión esta caracterizada por una iniciativa de inversión, de negocio, 

identificado por agentes económicos privados rurales o comunitarios en el marco en 

el que se deberían desenvolver los actores públicos y privados a partir de la 

aplicación de la Estrategia de Municipio Productivo.
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- Fortalecer las actividades de los productores privados y los Gobiernos Municipales 

en su rol de promotores del desarrollo municipal concibiendo el desarrollo como un 

proceso integral, es decir, lo económico productivo, político con concertación 

democrática, social de participación plena, de administración descentralizada y 

gestión técnica facilitadora.

El objetivo del Municipio productivo es un mayor desarrollo económico, aspecto que 

se traduce en el acceso equitativo a una mejor calidad de vida de la población local, 

bajos los preceptos y principios del desarrollo sostenible.

- La transformación de la estructura o base económica local, incrementando la 

eficiencia productiva y competid vi dad de la misma.

- Diversificación de las actividades productivas locales, mejora del empleo e ingreso

- Sostenibilidad ambiental de las actividades productivas locales, garantizando el uso 

racional de la base de recursos naturales.

- Fortalecer la seguridad alimentaria en el ámbito local

- Mediante la elaboración de un programa de capacitación y asistencia técnica en 

temas como mercadeo, contabilidad y tecnologías, dirigidos a la producción para las 

pequeños y medianas empresas, microempresas y pequeños productores rurales.

- Calidad y orientación de la infraestructura local hacia las actividades productivas 

que lo demanden.

- Promoción permanente de aptitudes empresariales innovadoras, principalmente 

tecnológicas y organizativas

La capacidad de gestión del Gobierno Municipal implica el desarrollo de la

organización administrativa municipal y de sus instancias. Supone una organización
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adecuada dei Concejo Municipal en base a funciones o comisiones específicas (por 

ejemplo una comisión especializada para la Promoción Económica Municipal), y de 

un buen nivel de gobemabilidad municipal (es decir buenas relaciones entre el 

Alcalde, el Concejo Municipal y la administración municipal).

El Gobierno Municipal no interfiere negativamente sobre el desarrollo económico.

El Gobierno Municipal promueve y articula actores

El Gobierno Municipal promueve y articula la oferta de servicios

El Gobierno Municipal promueve y regula el uso y protección del suelo y del medio

ambiente.

Existencia de un Directorio Coordinación Económica (DCE), que significa el 

funcionamiento permanente de espacios y/o modalidades institucionalizadas de 

dialogo y concertación entre actores públicos y privados directamente implicados en 

el desarrollo económico local y su promoción.

Reconocimiento del rol fundamenta! de las organizaciones empresariales para el 

desarrollo económico local, puesto que son estas organizaciones las que invierten y 

generan empleos e ingresos.

Es comprender que los que van a generar el municipio productivo no son los agentes 

del Gobierno Municipal, sino las organizaciones empresariales.
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A N E X O S



B O L 1  V IA : C O P A R T I C I P A C I Ó N  T R I B U T A R I A  P O R  A Ñ O  S E G Ú N  D E P A R T A M E N T O , 1994 - 2001 

(E n  m illo n e s  d e  b o liv ian o s___________________________________________________________________________________

BOLÏVIA 1994(*) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(p)
TOTAL COPARTICIPACIÓN 362,92 832,96 1.209,61 1.398,89 1.653,84 1.572,58 1.806,87 1.695,40

Gobiernos Municipales 290,87 666,30 829.62 947,74 1.127,46 1.022,26 1.177,70 1.105,48
Universidades 72,05 166,66 211,37 240,85 278,88 256,68 289,41 276,26
Prefectura Departamentales 0,00 168,62 210,30 247,50 293,64 339,76 313,66

C H U Q U IS A C A 25,64 58,81 88,44 103,16 123,12 116,42 134,41 126,15
Gobiernos Municipales 20,55 47,03 58,35 67,36 80,00 72,14 82,97 78,12
Universidad San Francisco Xavier 5,09 11,78 14,94 16,59 20,14 18,14 20,45 19,52
Prefectura del Departamento 15,15 19,21 22,98 26,14 30,99 28,51

LA  PA Z 107,44 247,36 342,74 393,38 464,82 437,88 506,56 472,90
Gobiernos Municipales 86,11 198,01 245,82 278,91 330,92 303,51 351,33 327,26
Universidad Mayor de San Andrés 21,33 49,35 62,57 71,44 82,42 75,99 85,67 81,78
Prefectura del Departamento 34,35 43,03 51,48 58,38 69,56 63,86

C O C H A B A M B A 62,75 143,88 205,51 234,72 277,87 261,90 301,29 283,46
Gobiernos Municipales 50,29 115,06 145,00 162,98 195,33 176,62 202,90 191,15
Universidad Mayor de San Simón 12,46 28,82 36,55 41,73 48,14 44,38 50,04 47,77
Prefectura del Departamento 23,96 30,01 34,40 40,90 48,35 44,54

O R U R O 19,22 44,08 67,10 81,48 94,12 93,44 105,28 100,52
Gobiernos Municipales 15,4 35,25 43,74 50,49 59,96 54,07 62,19 58,56
Universidad Técnica de Oruro 3,82 8,83 11,20 12,78 14,75 13,60 15,33 14,63
Universidad Siglo XX 1,60
Prefectura del Departamento 12,16 18,21 19,41 25,77 27,76 25,73

P O T O S Í 36,51 83,71 122,18 142,19 167,62 160,49 183,13 170,59
Gobiernos Municipales 29,26 66,94 83,06 95,89 113,87 102,69 118,10 111,20
Universidad Mayor Tomás Frías 7,25 16,77 21,26 24,27 28,01 25,82 29,11 26,19
Prefectura de! Departamento 17,86 22,03 25,74 31,98 35,92 33,20
Gobiernos Municipales 13,2 30,03 37,79 42,95 51,38 46,33 53,28 50,17
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T ARIJA 16,47 37,60
Universidad Mayor Misad Saracho 3,27 7,57
Prefectura del Departamento

SANTA CRUZ. 77,12 176,83
Gobiernos Municipales 61,81 141,41
Universidad Mayor G. René Moreno 15,31 35,42
Prefectura del Departamento

B E N I 15,61 35,79
Gobiernos Municipales 12,51 28,62
Universidad Técnica del Beni 3,1 7,17
Prefectura del Departamento

P A N D O 2,16 4,90
Gobiernos Municipales 1,73 3,95
Universidad Amazónica de Pando 0,43 0,95
Prefectura del Departamento

Fuente: MINISTERIO D E HACIENDA



60,69 69,89 84,22 80,42 93,16 87,25
9,59 10,95 12,64 11,65 13,14 12,54

13,31 15,99 20,20 22,44 26,74 24,54
247,19 286,95 340,12 320,32 365,91 344,37
175,45 202,55 240,55 216,93 249,47 234,91
44,92 51,28 59,16 54,54 61,50 58,71
26,82 33,12 40,41 48,85 54,94 50,75
59,09 66,33 80,19 77,30 89,04 83,60
35,51 40,96 48,73 43,91 50,50 47,55

9,09 10,38 11,97 11,04 12,45 11,88
14,49 14,99 19,49 22,35 26,09 24,17
16,67 20,79 21,76 24,41 28,09 26,56
4,90 5,65 6,72 6,06 6,96 6,56
1,25 1,43 1,65 1,52 1,72 1,64

10,52 13,71 13,39 16,83 19,41 18,36
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B Ü L 1 V ÍA : P R O D U C C IÓ N  P O R  A Ñ O  A G R ÍC O L A  S E G Ú N  C U L T IV O , 19984-2000 

(E n  ton e lada s  m é tr ic a s )_____________________________________________________________________
CULTIVO 1983-1984 | 1984-1985 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 ¡ 1988-1989 1989-19901 1990-1991 | 1991-1992 j 1992-1993 ; 1993-1994
CKRUALKS

Arroz un chala 183,521 218,892 í 52.800 190,257 197.666 194,348 242.163 2411.770 292 222.594 247,333
Cebada en -grano 58.953 61.857 66.583 64.834 68.316 69.459 53.028 65.-064 50,886 60.700 64.359
Maíz en grano 417.851 419.902 365.129 326,712 335.247 310.622 284.610 390.952 429.713 503.481 537.025
Quínua 16.204 15.539 17.207 17.201 20.296 13.010 16.095 19.651 16,858 19,129 19.465
Soryo (1) 25.133 59.528 46.846 18,076 36.926 42.302 40.353 79.052 78.053 104,553 50.003
Trigo (1) 76.171 74,991 65.261 68,536 70.635 57.618 59,619 108.733 95.727 145.129 82.323

ESTIMULANTES
Cafe (2) 21.320 19.972 18.986 18.414 16.025 16.595 20.075 14.071 15.179 13.153 19.216

FRUTALES

Banano 84.122 96.270 125-569 147.338 164.665 156.278 132.924 138,906 142.971 145.196 100.700

Plátano 219,401 267.171 284.683 299.755 308.663 316.609 302.146 325.882 325.825 308.052 328.515

Vid
HORTALIZAS

11.657 11.592 13.945 15.736 17.807 16.668 16.555 17.688 18.795 20.223 21.028

Arveja 13.254 14,090 15.624 15.576 16.635 16.737 16.693 17.582 14.601 14.870 16.514
Haba 38.746 37.154 40.077 38.592 41.212 29.789 34.402 37.112 30.959 35.281 38.359
Tomate 17.458 35,523 39.132 44.3.05 44.414 44.813 47.421 50.030 47.016 43.700 48.731

INDUSTRIALES
Algodón 2.448 3,156 3.907 2.996 3.352 868 2.018 8.931 6.310 7.856 10.273

Caña de Azúcar 2.452.944 2.531.138 2.499.610 2.222.554 2.001.710 2.387.130 3.140.538 3.880.186 3890148 2.954.243 3.368.295

Girasol (1) 0 0 0 24 2.730 3.900 4.460 11.870 29.500 25.597 24.231

Maní 8.781 8.896 10.716 11.567 13.052 9.967 9.071 12.248 10.416 10.575 10.613

Soya (i) 84.416 107.326 146.253 114.734 144.782 267.674 238.718 393.618 342.463 491.451 708.968

TUBÉRCULOS

Papa 713.736 703.769 674.855 654.508 645.881 569.404 582.227 691.935 603.062 616.036 631.999

Yuca 187.167 194.013 215.912 216.395 245.523 256.821 323.593 364.054 324.498 311.994 292.921

FO R R A JE S

Alfalfa 121.453 118.592 112.711 112.071 112.903 118.561 119.032 139.082 117.358 119.510 126.716
Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E  E S T A D ÍS T IC A  

(p): P re lim inar
(1) Incluye campaña de invierno anterior

(2) Café pergam ino
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BO LIV IA : PRODUCCIÓN POR AÑO AGRÍCOLA SEG ÚN C ULTIVO , 19984- 2000

(E n  to n e la d a s  m é tr ic a s )

j 1999-2000
C U L T IV O 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1 (P)
CEREALES

Arroa. en chala 264.612 343.520 255.586 296.253 256.789 299.083
Cebada en g rano 59.308 58.843 64.189 57.105 60.069 65.869
Mala en g ra n o 493.533 515.439 498.414 355.718 479.601 488.606
Q uinua 18.814 23.498 26.366 20,291 22.498 23.785
Sorgo (1) 84.051 116.050 143808 97.056 148.357 94.371

T r ig o  (1)
E S T IM U L A N T E S

122.805 98,820 168.547 175.426 150.012 101.510

Cafe (2) 
F R U T A L E S

20.323 22.015 22.608 22.532 26.931 27.696

Banano 150.928 147,689 146.204 150.613 158.052 161.926
Plátano 339.191 346.206 366.607 357.065 365.892 379.170
V id 20.146 21.738 23.718 21.421 22.141 23.916

H O R T A L IZ A S
A rve ja 16.417 17.339 19.501 16.729 19.322 21.554
Haba 36.423 42.205 47.330 40.511 44.657 48.528
To m a te 63.637 77.048 90.553 80.636 95.007 97.728

IN D U S T R IA L E S
A lgodó n 16.242 27.989 22.461 20.301 16.457 2.085

Caña de A zúcar 3.898.760 4.263.629 3,927.832 3.445.583 3.447.584 3542.620
G ira so l (1) 57.600 33.000 80.700 114.680 95.410 110.500
M aní 9.611 11.895 13.088 11.617 12.231 12.708
Soya (1) 

T U B É R C U L O S
870.074 867.488 1.040.365 1.120.286 967.860 1.197.751

Papa 604.735 625.794 659.150 590.530 708.851 721.466
Yuca 298.772 301.779 314.988 307.889 328.198 342.261

F O R R A JE S
A lfa lfa 123.000 132.655 142.528 131.088 139.994 149.910

F u e n te  IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E  E S T A D ÍS T IC A
(p): P re lim inar
(1) Inc luye campaña de invierno an terior
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BO LIV IA : S U P E R F IC IE  CULTIVADA POR AÑO AGRÍCOLA SEG ÚN C ULTIVO , 1984 - 2000

(E n  hectá re as)

C U L T IV O 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993

T O T A L 1.003.264 1.046.240 964.544 952.693 991.303 999.880 1.149.080 1.252.956 1.350.260 1.363.252

C E R E A L E S 594.362 597.821 522.201 513.766 550.266 514.932 587.995 627.918 680.575 718.871

A rro z  en chala 101.507 118.651 75.434 90.209 105.641 100.913 114.466 114.560 125.013 125.235
Cebada en grano 74.579 78.013 81.720 79.288 81.951 87.055 82.517 95.397 92.335 90.304

M aíz en grano 276.899 252.534 224,911 211.383 220.216 202.291 243.434 234.696 281,129 287.140

Q uínua 32.609 33.714 35.637 35.884 39.471 30.504 36.183 38.791 3S.700 38.518

Sorgo (1) 12.088 17.012 12.020 6.031 11.643 16.885 25.302 28.048 25.048 37.048

T r ig o  (1) 96.680 97.897 92.479 90.971 91.344 77.284 86.093 116.426 118.350 140.626
E S T IM U L A N T E S 25.372 23.922 23.181 23.537 21.587 22.093 23.211 22.092 22.136 23.113

Café 25.372 23.922 23.181 23.537 21.587 22.093 23.211 22.092 22.136 23.113
F R U T A L E S 39.097 41.834 45.906 49.043 51.419 51.469 51.689 53.575 55.399 54.357

Banano 11.559 12.399 14.624 16.147 17.256 16.601 17.425 18.099 19.033 18.371

Plátano 25.336 27.050 28.638 30.063 31.151 31.830 31.118 32.308 32.724 32.323
V id 2.202 2.385 2.644 2.833 3.012 3.038 3.146 3.168 3.642 3.663

H O R T A L IZ A S 37.813 40.509 40.286 40.666 41.420 38.269 42.425 44.689 44.113 43.271

A rve ja 9,916 10.380 10.502 10.565 11.212 12.445 12.629 12.960 12.241 12.259
Haba 26.085 27.073 26.445 26.676 27.057 22.405 26.014 27.260 27.524 26.964

To m a te 1.812 3.056 3.339 3.425 3.151 3.419 3.782 4.469 4.348 4.048
IN D U S T R IA L E S 114.035 153.208 153.882 149.081 156.045 204.426 260.591 314.518 359.983 337.350

A lg o d ó n 4.824 9.715 11.050 7.740 9.964 1.525 3.884 16.803 26.280 11.680
Caña de A zúcar 57.473 66.054 66.874 61.146 54.597 53.592 63.193 83.669 79.835 81.585
G ira so l (1) 40 2.550 3.545 3.725 10.217 21.500 20.155

M aní 7.849 8.159 8.948 9.309 10.380 9.065 9.483 10.540 10.437 10.256
Soya (1) 

T U B É R C U L O S
43.889 69.280 67.010 70.846 78.554 136.699 180.306 193.289 221.931 213.674

174.986 171.937 163.114 161.218 155.803 153.141 166.455 172.348 169.183 167.341
Papa 152.934 149.694 140.483 138.831 133.041 129.905 136.053 140.0S3 136.887 134.894

Y uca 22.052 22.243 22.631 22.387 22.762 23.236 30.402 32.295 32.296 32.447

FO R R A JE S 17.599 17.009 15.974 15.382 14.763 15.550 16.714 17.816 18.871 18.949
A lfa lfa 17.599 17.009 15.974 15.382 14.763 15.550 16.714 17.816 18.871 18.949

Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E  E S T A D IS T IC A  
(p): P relim inar
(1) Incluye campaña de inv ierno anterior
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C U L T I V O 1993-1994 1994-1995 1995-1996

T O T A L 1.440.766 1.586.350 1.663.058
C E R E A L E S 684.778 676.128 704.059

A r ro z  en cha la 136.389 129.985 130.966

C ebada en g ra n o 88.927 83.729 85.403
M aíz en gran o 287.830 272.567 278.228

Q uínua 38.196 36.790 37.493
Sorgo  (1) 23.945 27.045 40.040
T rigo  (1) 109.491 126.012 131.929

E S T IM U L A N T E S 23.447 23.527 23.594

C afé 23.447 23.527 23.594
F R U T A L E S 54.442 56.275 55.798

B an an o 15.759 17.023 15.799

Plátano 34.938 35.497 36.130
Vid 3.745 3.755 3.869

H O R T A L IZ A S 43.561 43,209 46.180
A rveja 12.695 12.562 12.996

H ab a 26.230 25.247 26.827
T o m ate 4.636 5.400 6.357

IN D U S T R IA L E S 447.858 609.247 653.932

A lgodón 18.058 24.771 50.093

C aña de A zú car 80.015 86.510 88.860
G iraso l (1) 23.031 60.000 41.000
M aní 10.065 9.640 11.016

Soya (1) 316.689 428.326 462.963

T U B É R C U L O S 166.687 158.064 159.107
P apa 133.660 124.965 125.703

Y u ca 33.027 33.099 33.404
F O R R A JE S 19.993 19.900 20.388

A lfalfa 19.993 19.900 20.388

Fuente: IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E  E S T A D ÍS T IC A

(p): Preliminar



1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 (p)
1.814.077 1,924.727 1.983.969 1.883.775

736.426 729.632 809.328 721.080
126.176 142.063 181.230 156.312

86.905 84.108 85.666 88.355
276.721 236.200 263.633 277.281

38.680 37.714 35.963 36.847
49.548 35.543 69.944 42,747

158.396 194.004 172.892 119.538

23.684 23.601 24.273 24.404

23.684 23.601 24.273 24.404
56.843 57.279 57.502 56.627
15.314 15,836 16.127 15.807
37.458 37.473 37.476 37.041

4.071 3.970 3.899 3.779
48.302 47.454 48.971 50.783
13.668 13,463 13.852 14.495
27.681 27.274 27.875 28.903

6.953 6.717 7.244 7.385
766.563 880.120 861.998 849.368

52.281 50.291 35.280 4.533

91.874 86.764 86.341 86.689
89.000 143.350 101.500 130.000
11.158 11.048 11.007 11.182

522.250 588.667 627.870 616.964

161.261 165.670 160.618 159.963
127.662 131.787 127.002 125.404

33.599 33.883 33.616 34.559
20.998 20.971 21.279 21.550
20.998 20.971 21.279 21.550
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B O L IV IA : R E N D I M I E N T O  P O R  A Ñ O  A G R Í C O L A  S E G Ú N  C U L T I V O , 1984 - 2000 

(E n  k i lo g r a m o s  p o r  h e c tá re a !_______________________________________________________________

C U L T I V O 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993

C E R E A L E S

A rroz  en chaJa 1.808 1.845 2.026 2.109 1.871 1.926 2.116 2.102 1.834 1.777

C ebada en gran o 790 793 815 818 834 798 643 682 551 672

M aíz en  gran o 1.509 1.663 1.623 1.546 1.522 1.536 1.169 1.666 1.529 1.753

Q uínua 497 461 483 479 514 446 445 507 436 497

S o rg o  (1) 2.079 3.499 3.897 2.997 3.172 2.505 1.595 2.818 3.116 2.822

T rigo  (1) 788 766 706 753 773 746 692 934 809 1.032

E S T IM U L A N T E S

C afé  (2) 840 835 819 782 742 751 865 637 686 569

F R U T A L E S

B an an o 7.278 7.764 8.587 9.125 9.542 9.414 7.628 7.675 7.512 7.904

P látano 8.660 9.877 9.941 9.971 9.909 9.947 9.710 10.087 9.957 9.530

V id 5.294 4.860 5.274 5.555 5.912 5.487 5.262 5.583 5.161 5.521

H O R T A L IZ A S

A rveja 1.337 1.357 1.488 1.474 1.484 1.345 1.322 1.357 1.193 1.213

H ab a 1.485 1.372 1.515 1.447 1.523 1.330 1.325 1.361 1.125 1.308

T o m a te 9.635 11.624 11.720 12.936 14.095 13.107 12.539 11.195 10.813 10.795

IN D U S T R I A L E S

A lgodón 507 325 354  387 336 569 520 532  240  673

C añ a de A zú car 42.680 38.319 37.378 36.348 36.663 44.543 49.698 46.375 42.689 36.211

G ira so l (1) C C 0 600 1.071 1.100 1.197 1.162 1.372 1.270

M aní 1.119 1.090 1.198 1.243 1.257 1.100 957 1.162 998 1.031

Soya (1) 1.923 1.549 2.183 1.619 1.843 1.958 1.324 2.036 1.543 2.300

T U B É R C U L O S
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Papa 4.667 4.701 4.804 4.714
Y uca

F O R R A JE S

8.488 8.722 9.541 9.666

Alfalfa 6.901 6.972 7.056 7.286
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p ): P re lim in a r

(1 ) In c lu y e  cam paña  de in v ie rn o  a n te r io r

(2) C a fé  pergam ino
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4.855
10.787

4.383
11.053

4.279
10.644

4,941
11.273

4.406
10.048

4.567
9.615

7.648 7.625 7.122 7.807 6.219 6.307



B O L I V I A : R E N D I M I E N T O  P O R  A Ñ O  A G R Í C O L A  S E G Ú N  C U L T I V O , 1984 - 2000 

( E n  k ilo g r a m o s  p o r  h e c tá rea )____________ ______________________________ _______________

C U L T I V O 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 (p )

C E R E A L E S 1,813 2.036 2.623 2,026 2.085 1.417 1.913

A rro z  en chala 724 708 689 739 679 701 746

C eb ad a  en  grano 1.866 1.811 1.853 1,801 1.506 1.819 1.762

M aíz en grano 510 511 627 682 538 626 646

Q u ínu a 2.088 3.108 2.898 2.902 2.731 2.121 2.208

S o rg o  (1) 

T r ig o  (1)

752 975 749 1.064 904 868 849

E S T IM U L A N T E S 820 864 933 955 955 1.110 1.135

C a fé  (2) 

F R U T A L E S 6.390 8,866 9.348 9.547 9.511 9.800 10.244

B an an o 9.403 9.555 9.582 9.787 9.529 9,763 10,236

P látano

V id

5.615 5.365 5.619 5.826 5.396 5.679 6.329

H O R T A L IZ A S 1.301 1.307 1.334 1.427 1.243 1.395 1.487

A rve ja 1,462 1.443 1.573 1.710 1.485 1.602 1.679

H ab a

T o m a te

10.511 11.785 12.120 13.024 12.005 13.115 13.233

IN D U S T R I A L E S 569 656 559 430 404 466 460

A lg o d ó n 42.096 45.067 47.981 42.752 39.712 40.561 40.866

C añ a de A zú car 1.052 960 805 907 800 940 850

G iraso l (1) 1.054 997 1.080 1.173 1.052 1.111 1.136

M aní 2.239 2.031 1.874 1.992 1.903 1.541 1.941

Soy a  (1) 

T U B É R C U L O S 4.728 4.839 4.978 5.163 4.481 5.581 5.753
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Papa 8.S69 9.027
Yuca

FORRAJES
Alfalfa 6.338 ■6.181

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar
(1 ) In c lu y e  cam paña  de in v ie rn o  a n te r io r

(2) C afé  pergam ino



9.Q34 9.375 9.087 9.763 9.904

6.507 6.788 6.251 6.579 6.956
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