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Resumen Ejecutivo 

1. Construyendo sobre procesos anteriores de democratización social (la Revolución Nacional de 1952, la 

Participación Popular de 1994), la llegada de Evo Morales al poder (2005) abre un nuevo piso de inclusión 

social. Beneficiándose del boom de los precios de los recursos naturales, el gobierno tuvo logros 

importantes que ayudaron a transformar a Bolivia en país de renta media.  Pero no todo lo que brilla es oro. 

Persisten múltiples problemas estructurales a nivel político, institucional, social y cultural. En el campo 

económico, el país sigue fuertemente dependiente de las industrias extractivas, con limitada diversificación 

económica creadora de empleos. El fin (¿temporal?) del “boom” en los precios de hidrocarburos, pone en 

juego la consolidación, la profundización e incluso la sostenibilidad de los logros y las reformas.  

 

2. En este contexto, la cooperación internacional también está enfrentada a cuestionamientos de fondo. ¿Cuál 

es su papel en un país de renta media y menos dependiente de ayuda externa ? ¿De qué manera los apoyos 

ofrecidos pueden servir de palanca para hacer frente a los retos estructurales del país ?  La cooperación 

suiza, activa desde 45 años en Bolivia, está interesada en profundizar las respuestas a estas preguntas en 

vista de la definición de su futura orientación. A este fin, encargó un equipo de expertos independientes  

realizar un estudio “análisis de economía política”. Esto debería arrojar luz sobre (i) las dinámicas de 

reforma; (ii) la pertinencia de los aportes actuales de la cooperación suiza ; (iii) las nuevas ventanas de 

oportunidad ;  (iv) las expectativas en cuanto al papel que puede jugar la cooperación suiza en el futuro. 

 

3. El estudio se focaliza en primer lugar sobre un análisis de economía política global al nivel país –un paso 

imprescindible para efectuar análisis en los sectores de intervención de la cooperación suiza (ver capítulo 

2, pp. 2-5).  Esto requiere un análisis de tres elementos clave (i) el impacto de los factores estructurales 

(que tienden a perdurar en el tiempo); (ii) las reglas de juego (formales e informales) que regulan las 

relaciones de poder entre actores (que pueden evolucionar); (iii) los factores coyunturales  (“aquí y 

ahora”)  que pueden influir sobre el balance del poder y los incentivos de los actores. 

 

4. El analísis de economía política al nivel país ha demostrado claramente que los « factores estructurales » y 

las « reglas de juego » aún tienen mucha incidencia. Sus efectos perduran hasta hoy en día, reflejándose en 

la permanencia de factores como (i) la cultura nacionalista, revolucionaria y antiimperialista ; (ii) el 

ejercicio del poder de manera presidencialista y centralista a todos los niveles de gobierno ; (iii) el control 

de los recursos naturales ; (iv) la gestión clientelar y patrimonial ; (v) un corporativismo muy activo, pero 

poco inclinado a defender el bien común. Tres factores coyunturales pueden incidiar sobre la evolución de 

este « sistema » : (i)  El fin (temporal) de la bonanza extractiva que puede ser fuente de conflictos sociales; 

(ii) La falta de credibilidad en las promesas de la revolución; y (iii) El impacto de las elecciones al nivel 

subnacional en un contexto complicado de sucesión presidencial.  

 

5. Basándose sobre este análisis país, el estudio examina los factores de economía política que influyen en los 

diferentes sectores de la cooperación suiza (descentralización, derechos humanos, cambio climático y 

empleo/ingresos).  Para cada campo se analizó (i) la coherencia entre discursos vigentes y la práctica de 

las políticas públicas ; (ii) las dinámicas de las reformas ; (iii) los intereses e incentivos de los actores y (iv) 

las ventanas de oportunidad (con tracción política o societal) para obtener mejores resultados en términos 

de desarrollo y buen gobierno a medio plazo (ver pp. 5-11 y el anexo 5 que examina en más detalle la 

solidez de las reformas y el papel jugado por los diferentes actores).    

 

6. En todos estos campos los análisis de economía política identificaron distintos grados de resistencia y 

tracción para las reformas futuras en los sectores.  Por ejemplo, en la práctica, el Gobierno no apoya las 

autonomías y la descentralización. La que tiene una mayor potencialidad de desarrollo es la 

descentralización municipal; posee posibilidades de avance porque hay actores ciudadanos que la empujan 
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y un número creciente de funcionarios de Gobierno ven que las políticas nacionales que se estancan en el 

nivel central, solamente pueden aterrizar en los niveles municipales. Otras  ventanas de oportunidad  para 

la descentralización municipal son el crecimiento de la urbanización y los resultados electorales 

subnacionales de 2015 –que muestran que esos niveles están redefiniendo nuevos pesos y contrapesos con 

relación al gobierno nacional. En el campo de derechos humanos y la justicia el espacio para cambios 

positivos (en términos de economía política) parecen más limitados. Los avances serán principalmente 

determinados por acciones colectivas de la ciudadanía en ámbitos específicos (como la violencia contra las 

mujeres o la inseguridad). En cuanto al cambio climático –un campo con intereses muy divergentes y por 

eso altamente conflictivo- se nota un  discurso ideológico muy fuerte pero aún poco traducido en políticas 

públicas coherentes, compromisos institucionales entre niveles concurrenciales y herramientas de gestión 

adaptadas a los nuevos retos. Sin embargo, también se notan demandas de diferentes actores para un 

mejor manejo de los riesgos y de las tensiones entre el desarrollismo y respeto a la madre tierra. A nueve 

años de la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado Plurinacional enfrenta el enorme desafío de 

hacer sostenible el espacio fiscal y la estabilidad macroeconómica que le permitieron al país lograr un 

crecimiento inclusivo. Las políticas implementadas en materia de generación de empleo e ingresos han 

sido insuficientes. Las tendencias actuales de los precios internacionales del sector hidrocarburos sugieren 

que en los próximos años se acelerarán los esfuerzos desde el Estado de reactivar el sector productivo –lo 

que inevitablemente requiere nuevas relaciones con el sector privado en su diversidad. 

 

7. Los diferentes análisis apuntan a la existencia de un sistema político-económico bien anclado -con modos 

arraigados de producir legitimidad política, controlar la renta de los recursos naturales o cooptar fuerzas 

de oposición. Se traduce también en una tendencia al « status quo » en muchos campos. En cuanto a las 

reglas de juego se nota un « gap » fuerte entre la arquitectura formal y la práctica, determinada por reglas 

informales como el clientelismo, la distribución de la renta, o la política en las calles.  La cultura ciudadana 

y la sociedad civil organizada son débiles, no pueden impulsar la búsqueda del bien común.  Pero esto no 

significa que el sistema sea susceptible a cambios. Los diferentes análisis de economía política efectuados 

sugieren que « muchas cosas están moviendo ». Hay que distinguir dinámicas (i) de tipo estructural (la 

democratización, la inclusión social y la atención al tema indígena) ; (ii) vinculadas a las reformas en 

marcha ; (iii) surgiendo de la sociedad y (iv) de evoluciones externas (ver pp. 12-13). Sobre esta base se 

identificaron ventanas de oportunidad –con intensidades diferentes- en las siguientes áreas:(i) la 

consolidación del proceso de descentralización para un mayor desarrollo y gestión de la cosa pública; (ii) 

la creación de un clima de confianza y seguridad jurídica para fomentar la inversión privada y crear 

empleo en “nichos” de productividad; (iii) la demanda ciudadana para servicios públicos de calidad y una 

justicia que protege derechos (ver pp. 14-15).  

 

8. Por definición, un estudio PEA no puede presentar recomendaciones “cocinadas” y listas para un consumo 

inmediato. Pero sí puede (i) dar una mirada crítica sobre la compatibilidad entre el política actual de 

cooperación de la COSUDE y las realidades de la economía política (al nivel país y sectorial); (ii) identificar 

nuevos puntos de entrada o actores con quienes se podría trabajar en el futuro; (iii) sugerir criterios 

(adicionales) basados sobre los análisis de economía política para la toma de decisiones sobre la futura 

cartera de cooperación a partir de 2017  -en un contexto de presupuestos globales a la baja, la necesidad de 

achicar el programa y entrar plenamente en la lógica de la programación conjunta con otros donantes.  El 

informe presenta propuestas concretas en la forma de cuatro mensajes : (i) la cooperación internacional 

aún tiene un papel importante en el futuro en Bolivia ; (ii) la cooperación suiza en particular tiene un valor 

agregado claro (aunque no necesariamente visible en todos los sectores) ; (iii) se necesitará una nueva 

narrativa para el próximo ciclo de cooperación ; (iv) sería útil de completar la lista de criterios existentes 

para reorientar la futura cooperación con elementos de PEA identificados en el presente estudio. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Bolivia hoy: ¿Consolidación de las reformas o estancamiento? 

Construyendo sobre procesos anteriores de democratización social (la Revolución Nacional de 1952, la 

Participación Popular de 1994), la llegada de Evo Morales al poder (2005) abre un nuevo piso de inclusión 

social. Beneficiándose del boom de los precios de los recursos naturales, tuvo logros importantes que ayudaron 

a transformar a Bolivia en país de renta media. Se advierte un crecimiento económico y mayores inversiones 

públicas en infraestructuras; hay estabilidad política y macroeconómica; se reduce considerablemente la 

pobreza; la cobertura de servicios públicos y el nivel de ingreso aumentan; y una nueva Constitución consagra 

principios democráticos y derechos humanos (políticos, sociales y económicos). 

 

Pero no todo lo que brilla es oro. Persisten múltiples problemas estructurales a nivel político económico, social 

y cultural. La democracia sigue siendo frágil por comportamientos autoritarios y centralizadores, una 

separación de poderes muy limitada, un sistema judicial disfuncional y un nivel alarmante en violencia, 

particularmente hacia las mujeres. El ciudadano reclama derechos, pero no se inclina a asumir 

responsabilidades o pagar impuestos. Deficiencias mayores pueden notarse en la gestión de la cosa pública, 

reflejadas en una falta de institucionalización, de políticas públicas concertadas y de calidad de servicios. Hay 

una fuerte tensión entre gobierno central y entes descentralizados, obstaculizando un desempeño eficaz del 

sector público. En el campo económico, el país sigue fuertemente dependiente de las industrias extractivas, con 

limitada diversificación económica, creadora de empleos. El diálogo público-privado es difícil y poco 

productivo. Florecen el sector informal y tráficos ilegales. El conjunto de estos problemas no resueltos, 

combinado con el fin (¿temporal?) del “boom” en los precios de hidrocarburos, ponen en juego la consolidación, 

la profundización e incluso la sostenibilidad de los logros y las reformas.  

 

En este contexto, la cooperación internacional también está enfrentada a cuestionamientos de fondo. ¿Cuál es 

su papel en un país de renta media y menos dependiente de ayuda externa ? ¿Cómo alinearse a la agenda 

nacional teniendo en cuenta las dinámicas y tensiones en la sociedad ? ¿Qué contribución (financiera o no 

financiera) se puede dar para la consolidación de los logros y una mayor sostenibilidad de las reformas ? ¿De 

qué manera los apoyos ofrecidos pueden servir de palanca para hacer frente a los retos estructurales del país ?  

La cooperación suiza, activa desde 45 años en Bolivia, está interesada en profundizar las respuestas a estas 

preguntas en vista de la definición de su futura orientación; con esa finalidad ha promovido un estudio “análisis 

de economía política” en Bolivia, el cual fue encargado a un equipo de expertos independientes. 

 

1.2. ¿Qué es un análisis de economía política? 

Esta herramienta busca comprender las dinámicas profundas detrás reformas en un país y de su evolución en 

el tiempo.  Esto debería permitir  identificar de una manera más realista las «  teclas » que hay que tocar para 

fomentar el logro de reformas clave. Como su nombre lo indica, los análisis de economía política se interesan 

en el aceso a los recursos económicos y su distribución, en los intereses, reglas de juego e incentivos que 

determinan las relaciones entre actores. El punto de partida es qué cambios (positivos o negativos) son el 

resultado del balance de poder entre actores, de acciones colectivas  y de procesos de negociación. El destino 

de las reformas se juega en estas arenas y por eso hay que analizar lo que se pasa « detrás de la fachada » de los 

discursos, las leyes, los planes de desarrollo o el funcionamiento formal de las instituciones.  El vinculo entre 

procesos políticos y económicos es un elemento clave de este tipo de análisis 
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1.3. Objetivo, metodología y estructura del estudio 

El objetivo del estudio es  presentar un análisis de la economía política en los tres campos de intervención 

actuales de la cooperación suiza (descentralización y derechos humanos, cambio climático, empleo e ingreso). 

Esto debería arrojar luz sobre (i) las dinámicas de reforma y sus fuerzas de empuje y resistencia ; (ii) la 

pertinencia de los aportes actuales de la cooperación suiza ; (iii) las nuevas ventanas de oportunidad (puntos 

de entrada, actores a apoyar para facilitar procesos de cambio) y (iv) captar las necesidades y expectativas en 

cuanto al papel que puede jugar la cooperación suiza en el futuro. 

 

La metodología utilizada consiste en respetar los principios de base de este tipo de análisis de economía 

política1, consultar fuentes documentales existentes (ver bibiografía en Anexo 1) y entrevistarse con un grupo 

de interlocutores de distintos horizontes (ver lista de personas entrevistadas Anexo 2) incluido en la forma de 

un panel de expertos (Anexo 3). Se seleccionaron tambien estadísticas que muestran diferentes dimensiones 

de economía política (Anexo 4). 

 

El informe tiene la siguiente estructura. Después de esta introducción, el capítulo 2 se focaliza sobre un análisis 

de economía política global al nivel país –un paso imprescindible para efectuar análisis en los sectores de 

intervencion de la cooperación suiza. En el capítulo 3 se presentan los diversos análisis sectoriales, 

examinando las dinámicas de las reformas, actores y sus intereses y ventanas de oportunidad (el Anexo 5 

ofrece un mapeo más detallado de los actores y des las reformas en cada sector). El capítulo 4 resume las 

principales conclusiones de estos análisis, abriendo la via a la última sección en la cual se examinan las 

implicaciones para la cooperación suiza en el futuro. 

 

 

2. ANALISIS DE ECONOMIA POLITICA AL NIVEL PAIS 

Según la metodología establecida de la herramienta, esto require un análisis de tres elementos claves (i) el 

impacto de los factores estructurales (que tienden a perdurar en el tiempo); (ii) las reglas de juego (formales e 

informales) que regulan las relaciones de poder entre actores (que pueden evolucionar); (iii) los factores 

coyunturales  (“aquí y ahora”)  que puede influir sobre el balance del poder y los incentivos de los actores. 

2.1. Factores estructurales y su evolución en el tiempo 

(i) La formación del Estado: El Estado Republicano nace del enfrentamiento contra España, en un país de 

población dominantemente indígena. De ahí nace la idea de la lucha contra el neocolonialismo republicano,  y 

deja por siglos como pendiente el tema indígena. Luego viene el Estado de la Revolución Nacional que genera 

una cultura nacionalista revolucionaria y antiimperialista que es la dominante hasta  el presente. Ese Estado es 

cambiado por el inicio la construcción del Estado Plurinacional Autonómico, éste está constitucionalizado, pero  

convive  con la ausencia de actores plurinacionales.  El dato de larga data es la presencia de regímenes 

fuertemente presidencialistas y centralistas.  

 

(ii)  Base económica del país y del poder:  Históricamente basada en la explotación de los recursos naturales. 

Bolivia es y ha sido un país primario exportador, con cultura rentista de los actores. Esa base económica ha 

tenido poco cambio tecnológico, gran debilidad industrial, poca diversificación productiva, ausencia de 

asalariados y un gran mercado laboral informal. La tradición de las nacionalizaciones (1937, 1969, 2006), 

marca la lucha por el control del excedente y genera una cultura de propiedad estatal de los recursos naturales.  
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(iii) Estructuras sociales y económicas: El Estado oligárquico fundó la alianza entre los barones de la minería 

y los terratenientes, con una economía de enclave minero, unida a la hacienda; pocos asalariados en la minería 

y aporte de los “indios” de la hacienda. La exclusión social de indios, fue la norma de ese Estado. La Revolución 

del 1952 destruye  a parte la oligarquía, nacionaliza las minas, convierte a los indios en clase campesina sujeta 

al minifundio, pero conserva la gran propiedad agraria de oriente, crea un pequeño proletariado industrial, 

refuerza la migración urbana rural, dando lugar a la informalidad urbana. Da un salto enorme de 

democratización social.  

 

La Participación Popular de 1994, es otro paso de la democratización social, abre el país al mundo rural, crea 

elites políticas rurales, incuba las elites políticas del presente.  La llegada de Evo Morales al poder abre un 

nuevo piso de inclusión social, con fuerte discurso  indígena, da lugar al surgimiento de nuevas elites políticas  y 

económicas. Produce avances en la lucha contra la pobreza, pero con una pobreza rural intolerable, de 40%,  lo 

cual es una prueba de las desigualdades. En las desigualdades de todo tipo: rural-urbano, oriente-occidente, 

hombres-mujeres, indígenas–no indígenas, pobres-no pobres, están los signos más importantes de la lucha 

política y social del futuro. Además, la mayoría absoluta de los pobres ahora se encuentra en las ciudades; las 

clases medias significan más del 50%  de la población, con alta proporción de vulnerabilidad. En el siglo XXI 

dos tercios de la población vive en las ciudades. 

 

(iv) Influencia de la geografía: Bolivia nació con 2.3 millones de km2,  por las guerras contra Chile, Brasil y 

Paraguay, perdió la mitad de su territorio.  Mucha extensión y  poca población, 10 millones de habitantes, con 

un Estado que nunca, ni hoy, logró cubrir todo su territorio. Posee dificultades de integración geográfica, recién, 

en los años 50 del siglo XX se produjo la Marcha al Oriente y se abrió Santa Cruz a la economía. Desde  1879 no 

posee salida al mar, lo cual marca una cultura de enclaustramiento y del lamento boliviano que encuentra en el 

extranjero la culpabilidad de todos sus males.  En las institucionalidades regionales de integración, se movió 

con regularidad en la Comunidad Andina de Naciones CAN, pertenece con menos fuerza al Mercosur. También 

es miembro del  ALBA. La existencia de recursos naturales marcó su vida, la plata, la goma, el estaño, el 

petróleo y el gas, han generado una cultura primario exportadora, rentista; nunca se preocupó seriamente por 

la industrialización. Desde los años 80 del siglo XX se ha sumado la soya como otro commoditie de exportación. 

 

(v) Influencia de la posición geoestratégica: Está al centro de Sur América, eso le ha ocasionado guerras con 

los vecinos por el control de recursos naturales. Limita con 5 países. Forma parte de los territorios de la 

Amazonía, zona de gran futuro de la humanidad. Por la cercanía, tiene la ventaja de exportar a los vecinos; pero, 

por su mercado chico, le es difícil  generar una industria fuerte; peor aún, teniendo al lado a países  con 

mayores capacidades de competitividad y de productividad, acaba  importando casi todo. El entorno regional 

tiene no sólo influjos económicos, sino también políticos, en general, los vecinos ven con buenos ojos que 

Bolivia tenga estabilidad política, pues sus inestabilidades pueden contagiarlos.  

2.2. Las reglas de juego, formales e informales 

(i) La arquitectura  formal:  En la cúspide legal está la CPE, luego las leyes, posteriormente los decretos.2 

Desde la aprobación de la nueva CPE, las autonomías, tienen capacidad de legislación, estas nuevas potestades 

son nuevas, no dejarán de poseer  complicaciones; todavía no son conocidas por sus usuarios y a futuro crearán 

problemas de compatibilización con la CPE. 

 

La costumbre es aprobar leyes, pocas veces se las reglamenta; las referidas a los derechos, no son acompañadas 

con recursos para que  funcionen. Los decretos reglamentarios entorpecen la aplicación de la ley. Están 

reconocidas constitucionalmente las justicias indígenas  al lado de la justicia ordinaria; la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional fija las competencias de cada una. Este es todavía un terreno en construcción. Las políticas 
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públicas son débiles, cambiadas con frecuencia, la implementación no cuenta con una burocracia pública 

especializada.  

 

(ii) La cultura democrática y valores de la ciudadanía: Las culturas autoritarias son dominantes, están en el 

Estado y la sociedad. Derechas e izquierdas son autoritarias. La democracia es joven, la representativa se 

comienza a construir desde 1982, por eso aún no existe ciudadanía. No fue tarea fácil construir un sistema de 

partidos, entre los 80 y 90 del siglo XX hubo uno muy débil, empero, en el siglo XXI ese sistema de partidos se 

ha desplomado, su espacio lo han copado los movimientos sociales corporativos. El estado de derecho, los 

DDHH, los derechos civiles y políticos, no están presentes en la conciencia de la gente. 

 

La Revolución de 1952  generó el paternalismo estatal; su contraparte es una cultura clientelar muy profunda; 

hay exacerbación de los derechos, pero no conciencia de obligaciones; en el país existe una ciudadanía  

incompleta, no hay la corresponsabilidad del ciudadano.  

 

(iii) El juego de las instituciones en la práctica (interacción procesos políticos y económicos): Los  

bolivianos desean refundar todo a cada instante, cada gobierno se esfuerza por eliminar lo que hizo el anterior. 

Los bolivianos poseen dos imaginarios del cambio, por un lado, creen que todo se cambia por medio de las 

revoluciones y, por otro, vía la aprobación de leyes. Por eso existe un amor grande por las leyes; hay una 

explosión de leyes, decretos y reglamentaciones que lo traban todo. 

 

Se confunden  las leyes con las instituciones, se cree que aprobada la ley, existen las instituciones, y como las 

leyes cambian con celeridad, no existe tiempo para la maduración de las instituciones, éstas son débiles porque 

no las respetan las autoridades ni la sociedad. La construcción de instituciones no está apoyada por suficientes 

niveles de expertise técnico profesional que les de consistencia, pues  la administración  pública no ha sido una 

prioridad del Estado, ella ha sido siempre un botín clientelar de los gobiernos. Esas clientelas son una traba 

para el desarrollo, pero permiten a los regímenes  mantener su poder.  

 

El servicio civil de carrera es inexistente, pero en algunos momentos se ha intentado crearlo, por ejemplo en la 

Aduana, Renta Interna o el Servicio de Caminos. Hay espacios de la administración pública donde existe algo de 

estabilidad funcionaria y una cuota de expertise, así acontece en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

o el Banco Central, eso sucede por la memoria de la hiperinflación de 1982-85 (22.000%) que ha conducido a 

que el Estado tenga una política pública de estabilización económica que requiere profesionales. 

 

Un nuevo desafío que enfrentan las instituciones estatales es la consolidación de una nueva elite política que se 

refleja en una recomposicón social del estado (con fuerte presencia de organizaciones sociales, mujeres e 

indígenas en varios espacios de decisión legislativo y ejecutivo) con las implicaciones en la necesidad de lograr 

mayor conocimiento y experiencia en la gestión pública, en algunos espacios del nivel central, y en los niveles 

subnacionales.  

 

(iv)  El peso de los contrapesos: Debido al fuerte presidencialismo, el  Ejecutivo absorbe al Legislativo y al 

Judicial.  Esto se intensifica cuando los gobiernos son más fuertes. Las Contralorías no hacen de contrapeso. Los 

medios de comunicación podrían jugar ese rol, pero cuando los poderes son muy fuertes, también tienden a 

absorber a los medios, a limitarlos o empujarlos  a la autocensura. Los partidos políticos de una oposición débil 

no proveen contrapesos. Instituciones como el Defensor de Pueblo, muestran que hay espacios para ello.  

Desde 1994 se abre un nuevo espacio de check and balances, se trata de los niveles subnacionales, ellos 

podrían jugar ese rol. Eso se nota en 2015.  
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(v)  Relación Estado y sociedad: qué capacidad de acción colectiva para el bien común:   Bolivia se define 

como una sociedad civil  grande  y un Estado pequeño. Todos están organizados en sindicatos, éstos saben que 

sus demandas se logran por medio de canales no institucionales, sino a través de la presión social. La “política 

en las calles”  es la gran institución informal.  La cultura ciudadana y la sociedad civil tradicional so débiles3. No 

pueden impulsar la búsqueda del bien común, no obstante, hay algunas movilizaciones en torno la violencia 

contra las mujeres, contra la inseguridad ciudadana. Las movilizaciones ciudadanas son más posibles en el 

ámbito municipal. 

 

2.3. Factores coyunturales que pueden influenciar el sistema (político, 

económico, social) 

(i)  El fin (temporal) de la bonanza extractiva: En 2015  se enfrentará  una caída del boom económico y  una 

baja de ingresos fiscales que tendrá un impacto en el desarrollo. El Gobierno acostumbró a sus movimientos 

sociales clientelares a la recepción de favores; ellos seguirán exigiendo al Estado.  

 

(ii) La falta de credibilidad en las promesas de la revolución: El régimen en 2006 ofreció una revolución, 

una política pro indígena,  defensa del medio ambiente y  transparencia. No pudo cumplir sus promesas, 

muchas veces fue contra ellas. La gente perdió mística en el proceso de cambio.  

 

(iii) El impacto de las elecciones al nivel subnacional: En las elecciones subnacionales el MAS perdió dos 

Gobernaciones, la emblemática de La Paz, y la fuerte de Santa Cruz. Perdió en siete ciudades capital. Mucha 

gente apostó por la descentralización, contra el exceso de poder, por establecer equilibrios, pesos y 

contrapesos entre gobierno central y gobiernos subnacionales. Aquí se refleja cierta intuición democrática de 

una parte de la población. Todos estos fenómenos se producen en un contexto complicado de sucesión 

presidencial: la reelección de Morales o la elección de su sucesor.  

 

 

3. DINAMICAS DE ECONOMIA POLITICA EN LOS 

SECTORES 

3.1. Descentralización y derechos humanos 

3.1.1. Descentralización 

 

(i)   Dinámica de la reformas.   La CPE aprobada en 2009 define a Bolivia como un Estado Plurinacional y 

Autonómico, ese es el paradigma a seguir. La Ley Marco de Autonomías de 2010, avanza un poco en la 

definición de competencias de las autonomías (ver Anexo 5.1). Las autonomías municipales (descentralización) 

tienen historia desde 1994, los actores locales tienen algún grado de apropiación de la descentralización 

municipal. Si las Prefecturas eran débiles, las Gobernaciones son más frágiles y poseen pocas competencias. Las 

Autonomías Indígenas no acaban de asentarse, y las más lejanas son las Autonomías Regionales, sólo poseen un 

pequeño espacio de acción en Tarija, en el Chaco. 

 

Hay un gobierno muy fuerte, con un líder y Presidente más fuerte aún; este gobierno y Evo Morales son 

bastante centralistas, en su memoria histórica larga está el nacionalismo revolucionario de 1952 y el 

sindicalismo, ambos profundamente centralistas. En la práctica, el Gobierno no apoya las autonomías y la 
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descentralización. Bolivia tiene una historia centralista de larga data junto a una conciencia de la 

descentralización municipal muy corta. 

  

La descentralización avanzará en ritmos muy distintos, la departamental  puede ser lenta, pero se abre una 

incógnita, ahora las gobernaciones más grandes del país, La Paz y Santa Cruz, fueron ganadas por la oposición, 

ellas podrían jugar al impulso de ese tipo de descentralización. La autonomía indígena y regional, son las más 

débiles, no es muy probable que ellas avancen con mucho ímpetu. La que tiene una mayor potencialidad de 

desarrollo es la descentralización municipal; posee posibilidades de avance porque hay actores ciudadanos que 

la empujan4. Curiosamente, muchos funcionarios de Gobierno, desde Viceministros y directores, ven que las 

políticas nacionales que se estancan en el nivel central, solamente pueden aterrizar en los niveles municipales, 

este es un oxígeno adicional y una ventana de oportunidad  para la descentralización municipal. De todas, 

formas, nada puede suceder solamente en el municipio, éste requiere lograr la concurrencia con las 

gobernaciones y con el nivel central, algunos procesos de ese tipo ya se han comenzado a observar en muchas 

de las políticas públicas5. En un plano concreto, las políticas públicas que pueden funcionar son las que reciben 

mensajes positivos de los actores, desde arriba y desde abajo. Así pasa con la política nacional de cuencas que 

está anclada en los tres niveles del gobierno, o con la apuesta desde el nivel central (Ley 348)  y de los 

municipios (organización y soporte presupuestal a los SLIM), de atender la violencia contra las mujeres. 

 

(ii)  Actores del proceso..  Los actores del proceso de descentralización, de su obstaculización son, -con 

matices- ante todo y por un lado, el Gobierno, los ministerios, los actores corporativos, las FFAA y la Policía, por 

el otro,  los que desean ampliar la descentralización son los alcaldes, las mancomunidades municipales, las 

asociaciones de municipios, la Federación de Asociaciones municipales, las Asociaciones de Concejalas, algunas 

ONG, algunos medios de comunicación,  organizaciones de mujeres, grupos de intelectuales, generadores de 

opinión, la población de municipios que siendo, en gran parte nucleadas en torno a organizaciones 

corporativas,  paralelamente pueden funcionar con un chip ciudadano (ver Anexo 5.1). 

 

(iii)  Potencialidades y ventanas de oportunidad. El municipio ha demostrado, por la subsidiaridad, que en lo 

local es más fácil aterrizar políticas, e incluso innovarlas; eso no sucede con el nivel central que es muy pesado. 

En el municipio se encuentran procesos virtuosos  de ciudadanización junto al despliegue de actividades de 

desarrollo que favorecen a la gente; así pasa en la educación con la introducción de las TIC a los procesos de 

enseñanza, la mejora de las salud de las mujeres por la prevención del cáncer de cuello uterino, la aplicación 

concreta de la  defensa a las mujeres que viven violencia6.  La buena performance municipal abre las puertas 

para nuevos proyectos de apoyo en las líneas que se viene trabajando (incluido nuevas inversiones 

muncipales). 

 

Con el crecimiento de la urbanización -10 municipios urbanos concentran el 50% de la población- y las 

exigencias de la metropolización, surgen retos del desarrollo a los municipios, pero ya no aislados, sino 

mancomunados entre sí, en los campos de la provisión de agua, transporte, manejo de residuos sólidos, 

inseguridad ciudadana. Por otra parte, los casos de Santa Cruz y Tarija, muestran cómo los niveles 

subnacionales, en concurrencia de gobernaciones y municipios, pueden generar apuestas efectivas de apoyo a 

sectores productivos como los de la soya y del complejo vitivinícola.  

 

Los resultados electorales subnacionales de 2015, muestran que esos niveles  están redefiniendo nuevos pesos 

y contrapesos con relación al gobierno nacional, con lo cual dan un aporte sustantivo a la democracia. Y, 

además, muestran que pueden desarrollarse más actores de la descentralización municipal y departamental. 

Por tanto, el desarrollo de las autonomías, de todas ellas, en especial de la municipal y departamental, abre 

nuevas oportunidades para el desarrollo y para la mejora de la democracia. Todo esto podrá avanzar con señas 

positivas, si se encuentran las concurrencias entre los tres niveles del Estado que exigen los tiempos y retos 
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modernos. Por de pronto ya existe un catálogo competencial que da pistas para avanzar en esas conexiones7, 

asegurando también una buena distribución de los recursos (de la ayuda internacional) entre los diferentes 

niveles.  Pero, a la par,  se requieren concurrencias entre los niveles del Estado y la sociedad civil.  Pistas 

interesantes son (i) la política de cuencas, aguas arriba, aguas abajo (que se puede apoyar sobre un programa 

ya existente), el manejo de agua y la conexión con el mercado y el cambio climático; (iv) el trabajo en la lucha 

contra la violencia a las mujeres o (v) la mejora de la calidad de la educación/ incorporación de las TIXC, 

conectando gobernación y municipio. 

 

3.1.2. Derechos Humanos 

 

(i)  La dinámica de la reforma. La CPE es profundamente garantista, sus artículos desarrollan ampliamente 

los derechos humanos. Pero, ese marco constitucional se ubica en un país que tiene una democracia muy joven, 

en la cual los derechos humanos y los derechos civiles y políticos no han sido internalizados plenamente, ni por 

las instituciones, ni por la sociedad civil. Las directrices de la Constitución no poseen el acompañamiento de 

leyes reglamentarias, y en caso de existir leyes, ellas no se cumplen o el Estado no las acompaña con 

financiamientos para su operación; la excepción es la Ley 348 de Violencia Contra la Mujer, la cual posee un 

reglamento que la dota de financiamiento (ver Anexo 5.1).  

 

La defensa de los DDHH en la Constitución es un norte, un paradigma a seguir, pero en un ambiente de culturas 

y costumbres autoritarias, así como de violencias cotidianas; la reforma de la CPE dejó intocada a la policía y a 

las Fuerzas Armadas; la justicia no funciona e impulsa la impunidad, en especial en el campo de las violencias 

contra las mujeres. Además, la mayoría de la población no conoce sus derechos, y mira desde lejos los DDHH, 

pues  le interesa más su bienestar material que las violaciones de DDHH. 

 

(ii)  Actores del proceso.  Entre los actores están el gobierno que tiene dos conductas, por un lado, hace leyes 

en favor de los DDHH, pero por otro, muchas veces, no actúa ante la violación de los mismos. Las asociaciones 

de mujeres, varias ONG, algunas organizaciones de defensa de los DDHH, el Defensor del Pueblo, líderes de 

opinión, los medios de comunicación, la cooperación internacional, organizaciones de jóvenes, dependencias 

municipales defensa de DDHH, asociaciones de familiares de presos políticos, impulsan la defensa de los 

derechos humanos. Por el otro lado, está la Justicia, la Policía, las FFAA y muchas organizaciones sociales 

corporativas que tienen muy poca sensibilidad ante las violaciones de los DDHH. De todas formas, es una 

certeza que sin DDHH, sin defensa de libertades y civiles, las democracias pierden legitimidad y eso puede 

acontecer en Bolivia. Pero, hay movilizaciones ciudadanas por el derecho al agua, por el derecho a una vida sin 

violencia, por el derecho a elegir y a ser elegidos, a no sufrir violencia en los cuarteles ni en la policía. Esos son 

avances a profundizar (ver Anexo 5.1). 

 

No sólo hay déficit en DDHH, sino en la administración de justicia en general; el Poder Judicial es el menos 

legítimo, la elección por voto universal de los magistrados no ha dado resultado, antes bien, devino en la 

politización de la justica, ella depende en exceso del Poder Ejecutivo. Mediante la judicialización de la política, 

la justicia sirve para perseguir a opositores.  

 

(iii)  Potencialidades y ventanas de oportunidad. La CPE constitucionalizó y reconoció a las justicias 

originarias, éstas actúan al lado de la justicia ordinaria; la Ley de Deslinde Jurisdiccional entre ambas es un 

paso para articular su funcionamiento, pero eso es todavía muy inicial. Si algo agendó la población es la 

reforma de la justicia, aquí hay ventanas de oportunidad, pero en un contexto paradójico, en el cual el Poder 

Ejecutivo  no desea la independencia del Poder Judicial. De todas formas, está planteado un referéndum para la 

reforma constitucional de la Justicia; no obstante, muchos creen que la reforma de la CPE, será básicamente 

para habilitar la candidatura del Presidente para un nuevo mandato. 
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3.2. Cambio Climático 

i) Dinámica de las reformas.  El Vivir Bien se plantea como nuevo horizonte civilizatorio a partir del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), y se conceptualiza como el “acceso y disfrute de los bienes materiales y de la 

realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres 

humanos”. Tomando como punto de partida este paradigma, la Constitución aprobada en 2009 reconoce como 

derechos individuales al agua y a la alimentación, y entre los derechos sociales y económicos enuncia el 

derecho al medio ambiente sano protegido y equilibrado.  

 

La ley de la Madre Tierra, con un enfoque basado en principios, valores y derechos delinea el marco de las 

políticas públicas que incluyen las del enfoque global del Cambio Climático (ver anexo 5.2). En la realidad el 

patrón de desarrollo extractivista pone freno al desarrollo en armonía con la naturaleza porque se basa en el 

aprovechamiento de los recursos y la industrialización, y se alimenta en de la práctica consumista de la 

economía globalizada8. 

 

En lo normativo el paradigma entra en tensión con la política económica de la nacionalización que se 

estructura bajo la estrategia de la industrialización y el desarrollo del modelo extractivita. En la práctica, no 

existen visiones que equilibren este choque de paradigmas porque en medio de ellos se interpone una larga 

lista de demandas y necesidades locales de desarrollo. En torno a esta tensión entran en juego múltiples 

intereses y reivindicaciones donde no solo se confrontan ideologías, sino también ideologías con necesidades. 

 

ii) Actores del proceso.  Las alianzas entre el poder político y los poderes económicos refuerzan el patrón 

desarrollista porque se asientan en la estrategia de la dinamización de la economía nacional de grandes 

empresarios cuyas ganancias se organizaron históricamente entorno a actividades históricamente asociadas al 

auge de precios de las materias primas (castaña, chía, soya, girasol) de rápida generación de utilidades. Estos 

actores no tienen grandes incentivos para limitar de manera sostenida la expansión de la frontera agrícola que 

no sea a través de acciones mínimas de mitigación. La expansión de la frontera agrícola ha ganado la batalla, al 

menos en el corto plazo. 

 

Tampoco tienen incentivos los grandes contingentes de productores que forman parte de la cadena de 

producción primaria que conforman la masa crítica de la economía extractivista a menor escala, y cuyo interés 

en el corto plazo es viabilizar la ampliación legal de hectáreas de desmonte.  Esta visión parece haber 

dominado la agenda de los últimos años dado el estado aun discursivo de la política de cambio climático. 

 

El extractivismo, por otra parte, se ve reforzado con los intereses de nuevos propietarios de la 

tierra, campesinos, que han visto en el acceso tierra una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida por 

muchas décadas postergadas. En la misma línea, la expansión de la frontera agrícola se ve reforzada por los 

intereses de productores cocaleros con fuerte incidencia en el poder presidencial. 

 

La minería en general, incluido el sector cooperativista genera tensiones entre diversos grupos causando 

conflicto de diversa índole que incluyen: la oposición de comunidades a la explotación minera por daños 

medioambientales, impactos ambientales, y conflictos por el de agua y de tierras, entre otros. Sin embargo, 

dado el pequeño peso de los actores que protagonizan estas reivindicaciones ambientales una regulación 

excesiva del sector no parece viable. En este escenario el choque de paradigmas desarrollista y 

conservacionista se encuentra con una realidad adicional que resulta de la política de redistribución de la tierra, 

y cuyas repercusiones no empiezan ni terminan con el acceso a la tierra tal como lo reflejan las enormes 

disparidades aun existentes entre el desarrollo urbano y rural del país. 
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Desde la Autoridad de la Madre Tierra se expresa el deseo de contar con apoyo para la consolidación 

institucional a cuya creación se apoyó9.  Desde una mirada externa, de actores involucrados, se reconoce la alta 

conflictividad genera la temática de cambio climático debido a los interese contradictorios por lo que el rol de 

la Autoridad como dirimidor de conflictos no queda claro.  

 

Las demandas ciudadanas giran en torno a las políticas de reducción de riesgos y desastres, sin embargo, la 

reforma actual apenas culminó la fase legislativa (ver Anexo 5.2)   

 

iii) Potencialidades y ventanas de oportunidad. Una oportunidad que se evidencia en el sector (cambio 

climático) es el momento por el que atraviesa el diseño institucional y de políticas públicas que requiere crear 

y fortalecer capacidades institucionales en distintos campos que articulen la acción pública y la privada pero 

también la pública de manera intersectorial (comercio exterior, ministerio de planificación, economía y 

finanzas, desarrollo rural y tierras).  

 

Existe un gran potencial para abrir agenda concretas de apoyo técnico al ejecutivo en la fase de 

implementación de las leyes de la Madre Tierra y Gestión de Riesgos (ver Anexo 5.2). Esto implica abrir espacio 

en los distintos niveles del Estado en función de competencias y necesidades.  A nivel del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua se identifica una ventana de oportunidad para tranversalizar la política nacional a los niveles 

subnacionales, para ello se identifica las siguientes condiciones condicionantes favorables 10 ; (i) las 

competencias en agua están descentralizadas; (ii) entes subnacionales copian el sistema integrado en su marco 

institucional. El papel del Ministerio es de inducir/incentivar estas innovaciones institucionales, crear una 

demanda para mejores servicios, acompañar procesos de cambio y asegurar que las capacidades son 

fortalecidas al nivel subnacional para responder a la nuevas expectativas. Estas son potenciales áreas acción 

para la cooperación en un futuro inmediato. Los actores de la economía campesina y de pueblos indígenas 

donde en la realidad se dirimen las principales tensiones entre el desarrollismo y conservación, tendrían un 

potencial importante de transformación11. La pregunta radica en cuál debería ser el canal más adecuado y 

virtuoso de llegada a estos actores.  

 

3.3. Empleo e ingresos 

(i)  Dinámica de las reformas.  El nuevo modelo económico, social comunitario y productivo constituye el 

marco normativo (del deber ser) de las reformas actuales en materia de empleo e ingresos. Este modelo se 

basa en  dos pilares estratégicos: el generador de excedentes y el generador de empleo e ingresos. Los sectores 

estratégicos generadores de excedentes son: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Los 

sectores generadores de empleo e ingresos son: la industria manufacturera, la agricultura, los servicios, el 

comercio y el resto de los sectores de la economía. El rol del Estado es el de redistribuir los excedentes de los 

sectores estratégicos hacia los sectores generadores de empleo e ingresos12. 

 

Desde la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, el desempeño del sector fue el centro de la economía. El 

crecimiento sostenido de la economía registrado desde entonces, acompañado con un prudente manejo 

macroeconómico y la implementación de una agenda de políticas redistributivas13 (Bono Juancito Pinto, Renta 

Dignidad, Bono Juana Azurduy, descongelamiento del salario mínimo nacional, incrementos salariales 

continuos por encima de la inflación) permitieron al país reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, al 

mismo tiempo que se ampliaba el espacio fiscal (ingresos y gastos del sector público)  que permitió mejorar  de 

manera gradual algunos indicadores de acceso a la salud y educación de la población a través de la mayor 

inversión pública y el gasto social (ver Anexo 4 con las estadísticas).  
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A nueve años de la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado Plurinacional enfrenta el enorme desafío de 

hacer sostenible el espacio fiscal y la estabilidad macroeconómica que le permitieron al país lograr un 

crecimiento inclusivo14. Las políticas implementadas en materia de generación de empleo e ingresos han sido 

insuficientes (ver Anexo 5.3). A la fecha los esfuerzos realizados se concentraron en la dinamización de los 

sectores estratégicos (hidrocarburos) sin que se implementaran, principalmente por razones ideólogicas15,  

políticas  orientadas a dinamizar la creación de empleo de calidad, diversificar la economía, y lograr mayor 

articulación entre sectores de alta y baja productividad16.  

 

En algunos sectores productivos intensivos en mano de obra la balanza comercial se volvió negativa, restando 

posibilidades de expandir ingresos y empleo de manera sostenida en esos rubros (ver Anexo 4). El sector 

informal sigue absorbiendo más del 68% de ocupados en el mercado laboral en áreas urbanas y reproduce 

empleos precarios y de baja calidad en medio de una reducción histórica de los niveles de pobreza y 

desigualdad de ingresos. 

 

Las posibilidades de generar empleo de calidad y mejores ingresos de manera sostenida en los años que vienen 

dependen de la confluencia de varios factores: hacer sostenibles los recursos del gas que permitieron aumentar 

los ingresos de población en condición vulnerable, articular actores productivos de la economía plural en torno 

a mercados posibles y acceso a crédito, contribuir a la formación técnica acorde a posibilidades productivas17, 

generar  las condiciones adecuadas para la inversión privada reconociendo su rol en la creación de empleo.  
 

ii) Actores del proceso.  El actor habilitador de la nacionalización, la ciudadanía, es la vez el de mayor veto ante 

decisiones que el gobierno adopte, con relación a las transferencias en efectivo (Bono Juancito Pinto (BJP), la 

Renta Dignidad (RD), y el Bono Juana Azurduy-BJA). Los beneficiarios de estas transferencias que 

materializaron la política redistributiva basada en la explotación de los recursos naturales, asumen hoy los 

beneficios de estos programas como derecho. Asimismo, se constituyen en actor de veto ante decisiones de 

modificar los beneficios laborales (incrementos salariales, doble aguinaldo, entre otros). Esta situación sugiere 

que en el corto plazo no se tomarán decisiones de recorte de estas políticas. 

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene interés y urgencia de acelerar la transformación productiva que 

articule a los distintos actores de la economía plural en torno a un proceso de industrialización basado en una 

estrategia de priorización de empresas públicas capaces de articular empresas grandes, y pequeños 

productores, pero no de competir con ellos. También existe un interés de ida y vuelta entre el Ministerio y el 

sector privado de restablecer el diálogo deteriorado en los últimos años. Tres temas aparecen como núcleo de 

la negociaciones/demandas futuras: obligaciones tributarias y exenciones, cargas laborales y ambientales, y 

condiciones (clima) para la inversión.  

 

Los grandes productores agropecuarios del oriente del país, para quienes la ampliación de la frontera agrícola 

será el instrumento de negociación en un escenario previo de acuerdos para impulsar la producción de 

alimentos. Tres tensiones son claramente visibles en el corto plazo para esta alianza que según analistas sería 

de carácter coyuntural: (i) la negociación del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra 

y la ampliación de la frontera agrícola; (ii) regulaciones en materia de control de precios, asociadas a 

restricciones a la exportación; (iii) la deliberación sobre el destino de los actuales subsidios a los hidrocarburos. 

El desarrollo institucional de este sector unido al poder de organización y movilización le otorgan alta 

probabilidad de éxito frente a las negociaciones con el Estado. 

 

Para los pequeños productores agropecuarios de los valles y occidente del país. En este caso, la principal tensión 

ha girado en torno al control de precios de alimentos de la canasta básica que permitió captura de mayores 

márgenes de ganancia para los pequeños productores. Las condiciones del pequeño agro se han visto 

supeditadas al control inflacionario por parte del gobierno, lo que ha generado un panorama de bajos 
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incentivos para las mejoras y ampliación de la producción.  A excepción de productos como la quinua o la chía, 

en los cuales se cuenta demanda proveniente de mercados externos, las señales adversas hacia estos sectores 

ha provocado cambios de conducta en términos de inversión y migración hacia sectores económicos terciarios.  

 

En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa industrial, las tensiones han girado en torno a la regulación 

laboral, impuestos y control de precios, así como a la reducción de varios de los nichos de mercado externo o 

incentivos para la atracción de inversiones internas y externas. Los actores en este escenario son los menos 

organizados y en general no han presentado o abogado por agendas específicas de apoyo. La agenda más 

definida para este grupo de actores parece apuntara a la demanda por apertura de mercados, mecanismos de 

atracción de inversiones, capacitación y formación técnica. 

 

iii)  Potencialidades y ventanas de oportunidad.  Las tendencias actuales de los precios internacionales del 

sector hidrocarburos sugieren que en los próximos años se acelerarán los esfuerzos desde el Estado de 

reactivar el sector productivo. A esta realidad promovida por el contexto externo, se suma una realidad en el 

frente interno, cerca de 85% de los ingresos de los hogares bolivianos provienen de fuentes laborales y la 

mayor parte de la reducción de la pobreza se explica también por la mejora de los ingresos provenientes de 

estas actividades (en menor medida de las pensiones, o de las transferencias en efectivo), sugiriendo que las 

acciones orientadas a mejorar las condiciones de empleo e ingresos de la población tendrían un enorme 

potencialidad de hacer sostenibles el progreso social alcanzado. 

 

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se afirma la necesidad de continuar trabajando 

en sociedad con la cooperación internacional, en un marco que trascienda acciones antes orientadas al acceso a 

crédito de la población menos favorecida promoviendo la institucionalización de nuevas plataformas de 

servicios no financieros. El grado de avance de las políticas nacionales sugiere que los ámbito de 

implementación en el corto plazo empezarán a mirar articulaciones con los niveles subnacionales.  De la misma 

manera, en la implementación en la que se encuentra el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo 

(MESCP), ahora orientado a lograr articulaciones con los niveles subnacionales se abren nuevas ventanas para 

iniciar programas a nivel sub nacional en materia de formación técnica y certificación de competencias. A nivel 

local, el reciente proceso electoral abre un nuevo ciclo para explorar oportunidades de generar apuestas 

exitosas de apoyo a sectores productivos en distintos lugares del país.  

 

Bolivia atraviesa un periodo particular en materia del bono demográfico. Por unos años más la población en 

edad activa se expandirá a tasas importantes, sugiriendo que implementar acciones de mejora en las 

condiciones de empleo e ingresos orientadas a los jóvenes serán críticas en los próximos años  desde un punto 

de vista de la sostenibilidad del progreso social y la cohesión social futura . Asimismo, los cambios sociales de 

las últimas décadas han consolidado la participación de las mujeres en el mercado laboral creando presión 

para que se exploren acciones orientadas a un balance más equilibrado que mejoren las condiciones de 

inserción laboral de las mujeres en materia de uso de tiempo entre el “cuidado del hogar” y la actividades 

laborales. En este espacio las oportunidades de intervención deben analizarse a la luz de las estructuras de un 

mercado informal institucionalizado y la terciarización de la economía. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES DE LOS ANALIS DE 

ECONOMIA POLITICA 

4.1. No hay escasez de desafíos … pero ¿qué espacio y capacidad de acción 
colectiva para abordarlos? 

Hay concordancia en los informes (internacionales y nacionales) sobre los retos que Bolivia tendrá que 

enfrentar en la década siguiente (lucha contra las desigualdades, mejora de la gobernanza política y económica, 

construcción de institucionalidad, respeto de los derechos humanos, calidad de servicios públicos, 

diversificación productiva, cambio climático, etc.). La magnitud de estos desafíos también sugiere que aún hay 

un papel importante para la cooperación internacional, aa pesar de su carácter recientemente adquirido de 

país de renta media. 

 

Sin embargo, ¿cuál es el espacio disponible –en términos de economia política- para hacer avances 

significativos en estos campos en los años que vienen ?  ¿Cuáles son las perspectivas reales para consolidar los 

logros del pasado, profundizar las reformas en marcha o iniciar nuevas demandadas por la sociedad ¿(ejemplo 

de la justicia) ? ¿Qué incentivos existen para las élites políticas actuales (acostumbradas a un poder 

hegemónico) para aplicar prácticas de ejercicio del poder más inclusivas, efectivas y sostenibles ? ¿Hay 

suficientes contrapesos  en la sociedad para acciones colectivas que puedan influir positivamente sobre las 

reformas y los retos del futuro? A continuación se intenta dar respuesta a estas preguntas con base en los PEAs 

efectuados al nivel país y sectorial. 
 

4.2. Un sistema bien anclado pero que muestra rupturas y brechas 

El analísis de economia política al nivel país (capítulo 2) ha demostrado claramente que los « factores 

estructurales » –que han tallado el sistema político, económico y social, así como las reglas de juego- aún tiene 

mucha incidencia. Sus efectos perduran hasta hoy en día, reflejándose en la permanencia de factores como (i) la 

cultura nacionalista, revolucionaria y antiimperialista ; (ii) el ejercicio del poder de manera presidencialista y 

centralista a todos los niveles de gobierno ; (iii) el control de los recursos naturales ; (iv) la gestión clientelar y 

patrimonial ; (v) un corporativismo muy activo, pero poco inclinado a defender el bien común. El resultado 

combinado de estos factores es el mantenimiento de un sistema político-económico bien anclado -con modos 

muy arraigados de producir legitimidad política, controlar la renta de los recursos naturales o cooptar fuerzas 

de oposición- (que no cambiaría fundamentalmente cuando un nuevo gobierno, como el de Evo Morales, llega 

al poder). Se traduce también en una tendencia al « status quo » en muchos campos (vean el progreso limitado 

en sectores como la salud o la justicia, a pesar de los costos elevados vinculados a la ausencia de reformas 

estructurales).  

 

Pero esto no significa que el sistema sea susceptible a cambios de intensidad diversa. Los diferentes análisis de 

economia política efectuadas sugieren que « muchas cosas están moviendo » de manera más o menos visible o 

palpable. En las arenas en evolución hay que distinguir diferentes formas de dinámicas : 
 

 Rupturas de naturaleza estructural. La ventaja potencial de un análisis de economía política es de detectar 

rupturas en las placas tectónicas del sistema. En el caso de Bolivia, tres brechas de índole estructural han 

aparecido en las últimas décadas (con picos en momentos determinados de la historia):  (i) la 

democratización (desde 1982) y la inclusión social (fuertemente acelerado desde 2006 por el gobierno 

Morales); (ii) la visualización y atención al tema indigenista ; y (iii) la urbanización y la aparición de nuevas 

clases medias con expectativas diferentes. Son rupturas en el sentido que hay un consenso extenso que 
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expresa que  se trata de procesos irreversibles con efectos mayores sobre el sistema politico y económico 

vigente –aunque no es muy claro de qué manera se manifestarán los impactos. 

 

 Dinámicas vinculadas a reformas en marcha.  Como ya se afirmó,  Bolivia es un país enamorado de 

“refundar” sistemas.  Desde 1952 se han ido acumulando reformas y el gobierno Morales se ha destacado 

en el mismo ámbito. Los análisis sugieren que hay que diferenciar entre reformas (i) en vía de 

consolidación  (como la descentralización, ya impulsada desde 1994); (ii) reformas en marcha pero 

enfrentadas a contradicciones mayores (ejemplos: el cambio climático o las políticas de empleo e ingreso); 

y (iii) las reformas estancadas (como la justicia). Esta categorización es importante porque indica también 

los márgenes de cambio positivo en el sistema, así como las oportunidades para la cooperación 

internacional de intervenir útilmente. 

 

 La demanda ciudadana. Los análisis sugieren pocas dinámicas positivas en este campo debido a la fuerza 

de los comportamientos corporativos y la escasez de acciones colectivas orientadas a promover el bien 

común. Pero también aquí se notan evoluciones en la opinión pública y las expectativas ciudadanas. Se 

están abriendo pequeñas brechas, reflejadas en una mayor atención y movilización ciudadana alrededor de 

temas como la violencia (en todas sus formas), la valaración de derechos sociales y económicos (previstos 

en la CPE), la exigencia de servicios públicos de calidad (vinculados al hecho e la urbanización y la 

emergencia de nuevas clases medias), demanda de protección contra inundaciones y sequías causadas por 

el cambio climático. 

 

 Las dinámicas externas. Aunque Bolivia se caracteriza por una cultura de enclaustramiento y escaso interés 

en cooperación regional, el país es muy dependiente de dinámicas de globalización y de mercados 

internacionales y regionales. En estos campos externos la inseguridad parece que prevalecerá en los años 

siguientes con la caída de los precios de los hidrocarburos y con la crisis que sufren los clientes regionales 

más importantes (Brasil y Argentina). 
 
 
El gráfico abajo ilustra el sistema de economía política “en movimiento” en Bolivia. 
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4.3. ¿Dónde está la tracción para avances en desarrollo, democracia y buen 
gobierno? 

 

En un estudio de economí política, esta cuestión constituye idealmente un vínculo importante entre análisis y 

acción.  Se trata de identificar, sobre la base de los análisis realizados, dónde hay realmente tracción 

política/societal para avanzar en el abordaje de retos claves para el país –debido a una configuración positiva 

de poderes, actores, intereses e incentivos para consolidar/profundizar reformas esenciales. Generalmente una 

mirada de economía política permite ver más allá de “lo que es necesario y deseable” para focalizarse sobre “lo 

que es factible” en un momento determinado. Los análisis de economía política (al nivel país y en los tres 

sectores de intervención de COSUDE) sugieren la existencia de tracción o de ventanas de oportunidad –con 

intensidades diferentes- en las siguientes áreas: 

 

1) La consolidación del proceso de descentralización para un mayor desarrollo y gestión de la cosa pública.  En 

todas las entrevistas este tema surgió como la palanca clave para fomentar un desarrollo más inclusivo y 

sostenible. Es evidente que la descentralización aún es “campo de lucha” entre diferentes intereses donde 

no falta conflictividad (ver capítulo 3.1. y Anexo 5.1). Pero al mismo tiempo los análisis indican que (i) los 

niveles municipales y departamentales están ganando músculo en frente de la autoridad central 

(confirmado en las recientes elecciones); (ii) muchos actores al nivel central y en los ministerios se dan 

cuenta que las políticas nacionales no aterrizarán sin la colaboración efectiva de los níveles subnacionales; 

el	
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(iii) todos los grandes retos de desarrollo (agua, cambio climático, educación y salud, empleo e ingreso) 

necesitan, en primer lugar, una traducción operativa al nivel municipal/departamental, completado con 

compromisos en cuanto al papel complementario (concurrencial) del nivel central. En otras palabras, la 

configuración de poderes, actores, intereses e incentivos, es tal que hay ventanas de oportunidad reales 

para profundizar estas dinámicas de descentralización por su valor agregado en términos de desarrollo y 

buen gobierno en los años siguientes. 

 

2) Creación de un clima de confianza y seguridad jurídica para fomentar la inversión privada y crear empleo en 

“nichos” de productividad. Esta segunda fuente de tracción no parece evidente cuando se observa las 

relaciones pésimas de diálogo y colaboración que existen hoy entre el gobierno y el sector privado. Seguro 

que las condiciones para progresos espectulares a corto plazo son menos propicios que en el caso del 

proceso de descentralización. Pero las tendencias subyacentes –de un punto de vista de economía política- 

son fuertes. El fin del bonanza y la presión para completar la política de justicia social (fomentada por el 

gobierno Morales) con la creación de empleos e ingresos más estables y dignos, podría cambiar el 

estancamiento actual. Ya se vieron en el pasado alianzas estratégicas entre “enemigos jurados” (como la 

alianza con las grandes empresas agropecuarias en Santa Cruz). El gobierno podría ser forzado a corto 

plazo de hacer nuevos compromisos con diferentes categorías de actores del sector privado para fomentar 

la inversiones y desarrollar nichos donde la economía de Bolivia tiene ventajas comparativas y que pueden 

crear empleo. 

 

3) La demanda ciudadana para servicios públicos de calidad y una justicia que protege derechos. Es el tercer 

campo donde se observa movimiento. No de manera muy clara ya, pero más bien subyacente y vinculado a 

la emergencia de nuevas clases medias más exigentes o niveles de frustración crecientes sobre la ausencia 

de reformas (como en el sector de la justicia).  Por el momento no hay aún coaliciones de actores muy 

definidos o estructurados, pero el potencial está presente. Se necesitarán palancas para activar y movilizar 

estos actores para asegurar avances en áreas concretas como la calidad de la educación y formación 

profesional, la salud, el acceso al agua y otros derechos garantizados por la CPE. En este contexto, el “pacto 

fiscal” podría ser otro terreno interesante de enfrentamiento para la construcción de una justicia social 

sostenible de un punto de vista económico. 
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5. IMPLICACIONES PARA LA COOPERACION SUIZA 

 

El desafío en este último capítulo consiste en “aterrizar” los análisis realizados, traduciéndolos en 

implicaciones y opciones concretas que permitan a la COSUDE (re-) orientar su futura cooperación. Como se 

indicó en la introducción, existen límites al grado de traducción operativa que se puede dar a este tipo de 

estudios. Un análisis de economía política no sigue un abordaje normativo. El punto de partida es la naturaleza 

política y relativamente caótica de los procesos de desarrollo, empujados por actores que luchan por el poder y 

tienen intereses que no son necesariamente compatibles con objetivos de desarrollo y de buen gobierno. Por 

definición, estos análisis contienen un grado importante de incertidumbre. No se puede captar de manera 

científica cómo van a evolucionar sistemas complejos de economía política en el tiempo. 

 

Por estas razones, el estudio no puede presentar recomendaciones “cocinadas” y listas para un consumo 

inmediato. Pero sí puede (i) dar una mirada crítica sobre la compatibilidad entre el política actual de 

cooperación de la COSUDE y las realidades de la economía política (al nivel país y sectorial); (ii) identificar 

nuevos puntos de entrada o actores con quienes se podría trabajar en el futuro; (iii) sugerir criterios 

(adicionales) basados sobre los análisis de economía política para la toma de decisiones sobre la futura cartera 

de cooperación a partir de 2017  -en un contexto de presupuestos globales a la baja, la necesidad de achicar el 

programa y entrar plenamente en la lógica de la programación conjunta con otros donantes.  Las propuestas 

concretas que se ofrecen abajo son formuladas en mensajes. Esto es consistente con la metodología de análisis 

de economía política y debería facilitar un debate profundo en el seno de la COSUDE  -condición necesaria para 

traducir los hallazgos clave del estudio en una estrategia coherente, más detallada y compartida. 

 

 

Mensaje 1 :   La cooperación internacional (suiza) aún tiene un papel importante en el futuro 

 

Parece útil empezar con esta conclusión global que salió claramente de las consultas con actores bolivianos. En 

los últimos años, el principio de « diferenciación » se ha convertido en moda en la comunidad internacional de 

donantes. Refleja la necesidad legítima de adaptar las estrategias de cooperación según las dinámicas 

endógenas de los países, sus niveles de desarrollo y sus necesidades cambiantes. Este desafío se concretiza, 

entre otros, en relación con los países de renta media -que supuestamente han adquirido un nivel de desarrollo 

y de recursos propios que convierte en menos importantes los aportes de la cooperación internacional. 

 

Los actores bolivianos consultados están familiarizados con este discurso, pero en su gran mayoría consideran 

que se trata, en gran medida, de una simplificacíon en la perspectiva de la economia política del país. Si es cierto 

que Bolivia ha realizado logros importantes en la reducción de la pobreza y ha podido acumular recursos 

propios importantes para pasar al estatuto de país de renta media, las realidades « detrás de la fachada » son 

menos optimistas. Los diferentes análisis de economía política realizados tienden a confirmar esta tesis. El fin 

(temporal) del bonanza de los recursos naturales compromete la base misma del modelo económico de 

distribución, promovido  por el gobierno Morales. Más allá de las cifras, son crecientemente visibles los 

grandes desafíos estructurales a los cuales sigue enfrentada Bolivia (a pesar de su estatuto como país de renta 

media), incluyendo : 

 

 Los altos niveles de desigualdad en la sociedad 

 Elevada probreza rural 

 Una cultura democrática, justicial y de derechos humanos aún incipiente y frágil 

 El desafío de la nueva arquitectura de las instituciones estatales emergentes de la Consitución y las leyes 

que requiere en gran medida de asistencia técnica, al margen de la renta media 



 17 

 Ausencia de políticas públicas sólidas, concertadas y ejecutadas con presupuestos, sistemas de seguimiento 

serios, garantizando sostenbilidad de los logros 

 Falta de espacios de diálogo entre Estado y la sociedad y entre los diferentes niveles de gobierno 

 Falta de institucionalización, de procedimientos y sistemas permitiendo una gestión de la cosa pública de 

manera transparente, eficaz y adaptada a los desafíos del siglo XXI, en un contexto de crecimiento 

explosivo de la inversión pública que enfrenta nuevos desafíos de gestión y ejecución 

 

Desde un punto de vista de la economía política del país, la cooperación internacional puede continuar  jugando 

un papel importante en estos campos de índole institucional (= construcción de sistemas locales eficaces) más 

bien « soft » (que no requieren un nivel muy importante de recursos externos). Su valor agregado consiste 

sobre todo a injectar nuevas ideas y modos de hacer las cosas (por ejemplo: organizar un diálogo social eficaz, 

formular políticas públicas y asegurar un seguimiento, compartir competencias entre diferentes niveles, 

impulsar un debate de sociedad sobre el pacto fiscal, etc.).  En muchos casos, no se realiza progreso en estos 

campos debido al alto nivel de polarización en la sociedad boliviana y la ausencia de una cultura de tolerancia 

(ver capítulo 2).  Los análisis sectoriales (capítulo 3) han revelado diferentes desafíos urgentes de mejora de 

políticas públicas, marcos institucionales y colaboraciones más constructivas y productivas entre actores a 

diferentes niveles. 

 

En torno a esto giran las expectativas principales de los actores bolivianos consultados en relación con el futuro 

aporte de los donantes. Fondos externos aún serán útiles (por ejemplo, para experimentar/innovar) pero el 

valor agregado de los donantes se sitúa sobre todo en jugar papeles de « facilitador » o de « intermediación » 

entre actores e instituciones en vista de mejorar las políticas públicas, las instituciones a diferentes niveles 

concurrenciales y las prácticas/herramientas para una gestión moderna.  La transferencia de conocimientos en 

diversos campos técnicos e institucionales es vista como el cemento de la futura cooperación. 

 

 

Mensaje 2 :  Puntos fuertes de la estrategia actual de la Cosude … aplicados de manera desigual  

 

¿Qué se puede decir sobre la pertinencia de la cooperación suiza actual –en términos de compatibilidad con los 

diferentes análisis de economia política realizados y las percepciones de los actores locales en cuanto al valor 

agregado potencial de los donantes ? 

 

Los hallazgos del estudio sugieren que el posicionamiento de la cooperación suiza en el contexto de la 

economia política vigente en Bolivia es globalmente coherente y eficaz. La cooperación actual es impulsada por 

principios, modos de hacer, prácticas, herramientas y procedimientos que tienen un potencial importante para 

atacar eficazmente a los grandes retos de « construcción » del Estado y de la sociedad a través sus diferentes 

campos de intervención.  Los puntos fuertes globales (en una perspectiva de economía política) de la 

cooperación suiza son los siguientes : 

 

 Credibilidad y niveles de confianza que goza la Cosude en el país (a diferentes niveles) después de 40 años 

de cooperación. 

 Uso de diversas herramientas de análisis de contexto, incluso (de manera informal) de la PEA (por ejemplo, 

en el sector de la justicia o en la toma de decisión sobre los instrumentos de financiación adecuados). 

 Aplicación relativamente sistemática de abordajes de tipo « proceso » multiactorial y multinivel18. 

 Enfoque sobre la creación de espacios de diálogo y la construcción de institucionalidad. 

 Enfoque sobre el nivel local (desarrollo por abajo) combinado con una perspectiva nacional (reflejado en la 

búsqueda de modos para asegurar el « scaling up »). 
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 Promoción de alianzas  (entre sector público y privado, con el mundo universitario por medio de las redes, 

etc.). 

 Capacidad técnica y posibilidad de transferir conocimientos. 

 Capacidad de facilitación e intermediación en procesos complejos. 

 

Un estudio de economía política no tiene como mandato  evaluar  la política de cooperación actual. Esto 

requeriría otros metódos de análisis. Pero sí se puede avanzar la tesis que estos puntos fuertes de la COSUDE 

no se encuentran  asentados necesariamente de la misma manera y, sobre todo, con la misma intensidad en 

todos los ámbitos de intervención. El « pensar y actuar de manera política » parece muy presente en ciertos 

temas pero menos en otros. Algunos programas (en el ámbito de la descentralización, la justicia, los derechos 

humanos, el manejo de las cuencas)  parecen más compatibles  con las realidades de la economia política 

boliviana y los grandes retos de índole institucional (mencionados en el mensaje 1),  que otras actividades (en 

el ámbito de la micro-empresa, por ejemplo), que parecen más inspirados por un abordaje basado sobre las 

necesidades (= « needs-based approach) y un apoyo técnico-financiero. El equipo no ha encontrado en el 

campo de « empleo e ingresos » el mismo nivel de análisis de contexto (incluído PEA), de marco teórico 

consistence y de una búsqueda de hacer el uso óptimo de los puntos fuertes potenciales de la Cosude.  

 

 

Mensaje 3 :  Se necesita una nueva narrativa para el próximo ciclo de cooperación 

 

Los análisis de economía política tambien sugieren que la cooperación suiza deberá probablemente ajustar su 

estrategia global de intervención en el próximo ciclo de programación. El marco global de la cooperación 2013-

2016 estaba basado sobre un « alineamiento al proceso de cambio » (considerado positivo para la reducción de 

la pobreza)  y el buen uso de los « recursos públicos incrementados ». 

 

Una de las conclusiones de los PEA realizados es que estas premisas fundamentales tienen que ser 

revisitadas en relación al contexto actual. Como ya se indicó,  la « revolución » prometida por el gobierno 

Morales a sus inicios (2006) ha perdido mucho de su mística (capítulo 2), sobre todo para los cambios más 

estructurales que se prometieron (como una política pro indígena, la defensa del medio ambiente o la 

transparencia en el manejo de la administración pública). En numerosas áreas, las políticas (sí existen), pero se 

han ahogado en un mar de contradicciones, incertidumbres o formas de pragmatismo contrarios a la ideología 

propagada. Ejemplos, incluyen el pacto entre el MAS y los agropecuarios de Santa Cruz o el limitado progreso 

en el campo de la tenencia de la tierra –donde prevalece la lógica neoliberal y el « mercado negro » de 

regulación informal de aceso y control de la tierra, fuente de exclusión.  La  Agenda 2025 está enferma en la 

misma cama, teniendo en cuenta su propensidad a privegiar el discurso ideólogico sobre la elaboración de 

metas concretas y presupuestadas19.  Además, se suman nuevos desafios fruto de los cambios esperados y no 

esperados de las reformas (ver capítulo 3). 

 

La segunda premisa  (= buen uso de los recursos públicos incrementados) parece igualmente tambaleante, no 

solamente porque se anuncia el fin del bonanza de los recursos naturales, pero tambien porque no faltan voces 

que se preguntan de manera crítica si « el maná » de la década pasada fue invertido de manera transparente, 

óptima y sobre todo sostenible. La nueva narrativa debe basarse además en un diagnóstico  de los cambios 

alcanzados en cada area. 

 

Hay otros factores de economia política que empujan para un cambio en la narrativa global de la cooperación 

suiza a partir de 2017 : 
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 La extensión de la agenda –más allá de la reducción de la pobreza-  con nuevos retos vinculados a la lucha 

contra las desigualdades, la urbanización/metropolización galopante, la demanda de mejora de la calidad 

de servicios públicos (por las nuevas clases sociales y las clases medias vulnerables)  

 Los nuevos problemas de la urbanización, las violencia que los acompañan obligan a reflexionar en esos 

temas y pensar en el futuro de los jóvenes. 

 La política pública ya no la puede cambiar solamente el Gobierno, requiere también el concurso de la 

oposición. El impulso del Estado autonómico requiere el diálogo y concurrencia entre los tres niveles de 

Gobierno. 

 Los nuevos empresariados populares, las nuevas clases medias populares, pueden aportar al desarrollo, 

ellos hacen parte de la economía plural. 

 Los avances en inclusión y democratización social precisan un equilibrio con la democratización política. 

 El nuevo contrato de venta de gas al Brasil, vital para el futuro de Bolivia, conduce a discutir los temas de la 

mejora del clima de confianza para la inversión. 

 La necesidad  -apuntada por diversos interlocutores- para los donantes de ser « más exigente » en la 

relación con el gobierno central. Considerando los rasgos negativos observados en la  economia política del 

país y de los sectores analizados  (desviaciones autoritarias, una justicia al servicio del poder, 

atemorización del sector privado, gestión clientelar, ausencia de políticas públicas concertadas e 

implementadas, etc.) será importante para los donantes (Suiza) explorar pistas alternativas para un 

alineamiento constructivo pero más « crítico » con el gobierno, que permitiría  incidir de manera más eficaz 

en el abordaje de los retos fundamentales del país. Esto implicaría, entre otros ver, cómo se puede hacer 

una mejor utilización de la herramienta de diálogo político (más alla de temas técnicos) y de la 

colaboración más intensa entre los donantes presentes en el país. 

 La (probable) adopción del Agenda Post 2015 como nuevo paradigma con sus objetivos « universales » de 

desarrollo sostenibles alrededor de tres ejes muy pertinentes para Bolivia (crecimiento económico, justicia 

social y sostenibilidad ecológica). Conllevará inevitablemente cambios importantes en la naturaleza de la 

cooperación internacional, sus prioridades y modos de financiamiento, que repercutirán también en los 

programas futuros de la COSUDE.  Los objetivos de desarrollo sostenibles abren una agenda más amplia 

(sobrepásando la noción de reducción de la pobreza). El acento será metido menos en las transferencias 

financieras y mucho más sobre la movilización de recursos locales y la gestión de desafíos globales (por 

medio de nuevas formas de acción colectiva y de buen gobierno global). El principio de la diferenciación 

ganará en importancia. Se necesitarán tambien nuevas « medios de ejecución » del agenda Post 2015 

(insistiendo por ejemplo en una mayor « localización » de la implementación). 

 

 

Mensaje 4 :   Pistas para reorientar/achicar la futura cooperación 

 

Este análisis de economía política sirve de insumo para la evaluación de medio términono (que empezará a 

mediados de Abril 2015) y para preparar la futura estrategia de cooperación a partir de 2017 –en un contexto 

de reducción de la cartera de recursos financieros y una necesidad de « achicar » el programa actual. 

 

La COSUDE ya se está preparando  para este ejercicio de reorientación estratégica. Asi, en Noviembre 2014 se 

produjó una nota con ocho criterios de priorización de subtemas en los tres campos de intervención de la 

estrategia 2013-2016, acompañados de cuatro medidas de ponderación. Varios de estos criterios son la 

traducción de imperativos propios a la cooperación suiza o vinculados a la división de tareas entre donantes 

(ver criterios 3, 6, 7 y 8). Otros son más bien ligados al contexto local. Para estos criterios, el presente estudio 

podría enriquecer este marco, añadiendo criterios que salen directamente de nuestros análisis de economia 

política al nivel país y sectorial (ver cuadro abajo). 
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Criterios identificados en el marco  

 

Criterios refinados o adicionales inspirados por el 

PEA 
1. Potencial para reales procesos de cambio 

(voluntad política, cambios estructurales, 
presupuesto / inversiones estatales) 

Necesidad de ir más allá de la noción vaga de 

« voluntad política » por medio de criterios 

adicionales como : 

  Existencia de tracción suficiente para cambios 

necesarios en el seno del gobierno/la sociedad) 

 Existencia de « nichos » concretos donde cambios 

graduales pueden producirse 

 Evaluación crítica de los incentivos a crear para 

impulsar cambios al nivel de los actores claves 

 

2. Demanda explícita de parte de Bolivia (política 

sectorial, expectativas claras manifestadas)  

 Calidad de la « política sectorial » (coherencia, 

grado de apropriación, medios de 

implementación, credibilidad) 

 Análisis de los factores de economia política 

detrás de expectativas formuladas por el gobierno 

 Garantías de una prioridad compartida dada a la 

construcción de espacios de diálogo, de 

institucionalidad y de co-producción de bienes y 

servicios públicos 

 

3. Coincidencia con temas prioritarios de la 

Cooperación Suiza 

 

 Existencia de una demanda efectiva de la parte 

del Estado y de la sociedad para intervenciones 

en estos temas 

 Garantías de una prioridad compartida dada a la 

construcción de espacios de diálogo, de 

institucionalidad y de co-producción de bienes y 

servicios públicos 

 

4. Ventajas comparativas de Suiza (experiencias y 

know-how pertinentes, socios  sólidos) 

 

 Espacio disponible y capacidad de la COSUDE 

para construir coaliciones multiactores para el 

cambio 

 Espacio y capacidad de la COSUDE para jugar un 

papel efectivo de facilitador o de intermediación 

 Espacio y capacidad de la COSUDE para impulsar 

mejoras en la calidad global de las políticas 

públicas y de la construcción de institucionalidad 

 
5. Potencial para cooperación triangular 

 
 Existencia de una demanda efectiva de la parte 

del Estado y de la sociedad para intervenciones 

de este tipo 

 

6.  Presencia de otros donantes en el tema 

 

 Espacio y capacidad de la COSUDE para juntar 

fuerzas con otros donantes y ejercer un mayor 

apalancamiento en el diálogo político 
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7. Asegurar una salida “responsable”  
 

 Explorar cómo se pueden « recuperar » partes del 

programa actual (con sus diferentes subtemas) en 

un abordaje más integrado (= una estrategia 

global menos « sectorializada ») 

 
8. Orientación a grupos en situación de 

vulnerabilidad (mujeres, niños, adolescentes, 
indígenas) 
 

 Espacio y capacidad de la COSUDE  -en alianza 

con otros de actores- de obrar para un 

« empowerment » de estos grupos vulnerables 

 

 

 

Durante muchos años Cosude ha dado respuestas adecuadas a los temas de pobreza y exclusión en Bolivia, 

pero ha llegado un punto en que repetir el mismo tipo de respuestas podría dar resultados no muy eficientes.  

Bolivia y el entorno internacional se han modificado tanto, que es hora de cambiar las preguntas, ese podría ser 

el esfuerzo suizo del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 En este estudio se combinaron diferentes metodologías existentes, desarrolladas por agencias como la Comisión europea, 
DfID, el Banco mundial, para hacer el análisis  
2
 Bolivia atraviesa por un momento particular de rediseño institucional y normativo que deriva de la  nueva Constitución 

aprobada el año 2009. 
3 Según diferentes interlocutores la sociedad civil ha perdido mucho de su legitimitad y fuerza. Ha sido “diezmada” y se 
encuentra enfrentada con problemas de financiamiento y de autocensura 
4 Aunque en el municipio dominan los actores corporativos, poseen un doble chip cultural, no dejan de ser corporativos, 
pero, al usar el municipio, actúan como actores ciudadanos. 
5 Ver entrevistas con los viceministros Noel Aguirre y Carlos Ortuño. 
6 La cooperación suiza innovó el tema de gobernabilidad conectando  procesos de ciudadanización con tareas de desarrollo, 
como la mejora de la calidad de la educación y de la salud, así como la atención a los problemas de la violencia contra las 
mujeres. De ese modo, abrió un campo muy fértil de trabajo y de innovación conceptual. 
7 El clasificador competencial fija que en el desarrollo agrario, el nivel central  formula y aprueba políticas, los gobiernos 
departamentales y municipales aprueban y ejecutan sus planes respectivos en congruencia con el Plan de Desarrollo 
Integral. En materia de proyectos de agua y tratamiento de residuos sólidos, las competencias son concurrentes entre los 
tres niveles. La misma concurrencia existe en la preservación y conservación del medio ambiente. En educación el nivel 
central fija las políticas, los niveles autonómicos dotan y financian infraestructuras  y dan apoyos a programas educativos. 
8 Ver entrevista Benecio Quispe y sistematización de panel con expertos. 
9 Ver entrevista Benecio Quispe. 
10 Ver entrevista a Carlos Ortuño. 
11 Hay mulitples actores  indígenas y campesinos que viven día a día la tensión entre conservación y desarrollo, no 
necesariamente organizados y posiblemente con baja capacidad de acción colectiva sobre el Estado pero fuertemente 
artuculada con la sociedad civil y ONGS.  
12 Se estimaba para 2013, que los beneficios de las transferencias alcanzaban a 4 millones de personas, 36% de la población 
(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2014).  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2011).    
13 Para una descripción de estas políticas véase: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2012).   
14 De acuerdo al Banco Mundial, Bolivia fue el país que logró en mayor medida un crecimiento con prosperidad compartida 
en los últimos años. 
15 La prioridad asignada a la agenda de explotación estratégica de los recursos naturales, a la que se suma la fuerte carga 
ideológica del rol de Estado en la economía a través de la creación de empresas públicas que postergó o dejó en  segundo 
plano la agenda de la micro y pequeña empresa.  A esto se suma el fuerte peso de esta visión del Estado en la economía, bajo 
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el liderazgo de la anterior Ministra de desarrollo productivo, dejaba poco espacio a que las capacidades existentes en el 
ministerio se orientaran a la reactivación de la diversificación productiva más allá del estado  
16 La evolución del comercio exterior confirma la característica histórica de un patrón primario exportador. Las 
exportaciones tuvieron una importante expansión alcanzando más de $us. 12.000 millones en 2014. Sin embargo están 
concentradas en materias primas y gas; entre hidrocarburos, productos de soya y minerales se exportaron más de $us. 
10.000 millones (85% del total de exportaciones). 
17 En materia de formación para la producción Bolivia emprendió una reforma educativa orientada a la producción, que se 
encuentra en fase de implementación, por lo que constituye un espacio interesante para explorar nuevas oportunidades de 
cooperación. 
18 Ejemplos de abordajes de tipo “proceso” se encuentran en los programas de la Cosude vinculados al manejo del agua o en 
el sector de la justicia. Las características de esta manera de cooperar son: (i) la atención dada al análisis de contexto; (ii) la 
identificación de ventanas de oportunidad; (iii) el trabajo con los actores claves a diferentes niveles; (iv) la existencia de 
estrategias de implementación flexibles e incrementales (avanzado paso por paso pero guardando la vista sobre la 
destinación final); (v) la búsqueda, desde del inicio, de modos para responsabilizar a los actores locales (tambien al nivel 
financiero); (vi) una vision sobre la institucionalización gradual de capacidades y modos de gestión modernas; (vii) una 
definición clara del papel de la COSUDE. 
19  Ver análisis del Agenda 2025 realizado por Carlos Toranza en el cuadro de esta PEA. 

 


