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Presentación del Director
La dinámica del mundo postmoderno, hasta casi fines
del siglo XX, ha puesto a prueba todos los instrumentos
con los que los que la sociedad contaba para darse
rumbos y evaluarse. En este sentido, la planificación y
sus herramientas, no se libraron de la crudeza de sus
críticos, con énfasis por parte de aquellos postulantes de
la adaptabilidad al caos, descripción con la que
asociaban la interacción de múltiples variables y por lo
tanto lo imprevisible del futuro, máxime si intervenimos
mediante el plan en su modificación. Son estas criticas,
sumadas a la percepción de la planificación asociada con
un ejercicio de poder director, determinista, socavaban la
importancia de planificar, construyendo la imagen de los
planes como sueños y deseos ordenados pero “que nunca
se cumplen” o que se aplican como instrumento de
dominación.
Sin embargo, la debilidad de los sistemas reactivos y
adaptativos, se contrapone, entonces, a la insistente
necesidad de mirar al futuro, de aplicar el principio
guiador de toda decisión humana, que es la fijación de
una visión de su futuro, la expresión de lo que se desea
alcanzar expuesta en escenas y escenarios en el
imaginario del humano o del colectivo al que se integra.
Al mismo tiempo, los planificadores recogen el reto de la
adaptabilidad a los cambios y brindan a la planificación
nuevos marcos, más analíticos de las situaciones y
condiciones de partida y “más estratégicos” en el marco
de los rumbos hacia la visión que se propone en distintos
horizontes de tiempo.
De esos nuevos enfoques surgen los planes estratégicos,
instrumentos que pueden dar sustento a las agendas
adaptativas, las que se pueden dirigir a transformaciones
de escenarios tanto mas concretos como cercanos estén
en el tiempo; pero sin perder el rumbo al objetivo mayor
en el horizonte temporal mas lejano y con la capacidad
de ajustar rumbos e incluso la misma visión con la
frecuencia y oportunidad con los que la evolución de los
actores y de los objetivos mayores o paradigmas lo
demanden.
Hoy, la velocidad de la comunicación y de los sistemas
informáticos interactivos han abierto la puerta a
conceptos como el de la planificación dinámica, de
orígenes en la ingeniería de sistemas, pero que se traduce
ya en la planificación del desarrollo humano integral
como instrumento para gestar cambios en escenarios
específicos sectoriales y/o territoriales en horizontes de
tiempo mas relacionados al corto plazo, pero bajo la
orientación de planes estratégicos: fruto de la
concertación y participación de los actores sociales
involucrados y comprometidos en proyectar visiones de
mediano y largo plazo.
Santa Cruz a través de la planificación departamental ha
fijado espacios de planificación intermedios en el
contexto provincial y subrregional, en los que se
aplicaran la planificación dinámica, sistema que en
futuros artículos será objeto de descripción y de análisis.
Al iniciarse la publicación de “el Planificador”, cabe
felicitar por la iniciativa a los colegas Saúl Molina y
Estela Nava, quienes buscan mediante este medio, una
mayor conectividad entre los pequeños aportes al
desarrollo que generamos en DPIP, con el trabajo
tesonero del resto de la gobernación.

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 2006 –
2020 se ajusta al escenario de autonomías departamentales

La Dirección de Planificación, Inversión y Programación del Gobierno
Departamental realizó el “Ajuste al Plan Departamental de Desarrollo
Económico y Social (PDDES 2006 – 2020)”, proceso que contó, en años
anteriores, con la participación de más de 2.700 representantes de la
Sociedad Civil Organizada, conformado organizaciones e instituciones de
carácter público y privado y que se han constituido en actores fundamentales
del desarrollo regional.
El ajuste del PDDES SC 2020 se ha construido, desde una visión integral del
territorio que busca satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los
cruceños y cruceñas, con una perspectiva de Desarrollo Humano Integral que
no pierde de vista las proporciones del desarrollo económico local, en una
nueva geografía económica, donde la producción, la productividad y la
competitividad interactúan sinérgicamente -entre lo global y lo local- para dar
vigencia a clusters que generen valores agregados, manteniendo con mínimas
alteraciones a una biorregión abundante en recursos, que deben garantizar la
supervivencia de las nuevas generaciones, base fundamental del nuevo capital
social.
Si bien el PDDES SC 2020 ha tomado acciones concertadas destinadas a
generar un instrumento que se desenvuelva eficientemente en cualquier nivel
de descentralización y autonomía -procesos paulatinos y graduales resultantes
de una voluntad política y social- ahora el desafío de la Autonomía plantea
una perspectiva diferente y, en algunos aspectos, impredecible.
Esta situación requiere de acciones conjuntas que permitan visualizar
cambios de escenarios futuros en los que el proceso de planificación garantice
la formulación de: objetivos, políticas y acciones estratégicas, ubicadas en
una lectura real de las nuevas condiciones.

La tasa de crecimiento
departamental del PIB (a
precios constantes de 1990)
a 2008 fue de 3,09%,
sostenido por el aporte de la
agricultura,
silvicultura,
caza y pesca (22%), industria
manufacturera (25%) y otras
actividades económicas del
sector terciario (47%).
Fuente: Elaboración propia, INE.
“Anuario Estadístico 2008”.

NOTICIAS CORTAS:
Se realizó la presentación
interna del PDDES SC 2020,
al ejecutivo del Gobierno
Departamental de Santa
Cruz, en el marco del Pre
Diálogo
Departamental,
realizado en la Casa de
Gobierno el día 8 de abril.
---------------------------------Entre enero y septiembre se
realizarán
en
forma
participativa
15
planes
provinciales dinámicos de
desarrollo, para que en el
marco de las autonomías
provinciales se tenga un
instrumento de desarrollo en
cada provincia. A la fecha
nos
encontramos
construyendo indicadores de
diagnóstico provincial.

Contexto socioeconómico departamento de Santa Cruz
Según datos proyectados del INE, la población del departamento de
Santa Cruz para 2009 ha sido de 2.706.465 habitantes (50,4% hombres y 49,6%
mujeres), que ha representado el 26% del total de la población boliviana.
El Departamento, por sus condiciones socioeconómicas, se ha
constituido en uno de los principales receptores de migración, presentando
tasas de crecimiento demográfico del orden del 4% forjando una región
cosmopolita y multicultural, “reformulando y dando nuevas bases
socioculturales y económicas a la misma cruceñidad”; como consecuencia, la
actitud social se caracteriza por conductas pro activas y actitudes
conciliadoras, que generan un ambiente pacífico, ordenado y con mejores
condiciones para el desarrollo sociocultural, económico, ambiental e
institucional.
A 2001, los habitantes asentados en áreas urbanas del Departamento
fueron 1.545.648; que correspondía al 76% de la población departamental (y al
30% de la población urbana nacional).
Referente a lo económico, el aporte de Santa Cruz al PIB Nacional fue
de 30% en promedio, entre 1992 – 2007, dándose un crecimiento sistemático a
tasas superiores a las del PIB nacional, a excepción del período 2002 - 2007 en
el cual la influencia de las exportaciones de minerales e hidrocarburos han
desbalanceado éste liderazgo. Esta dinámica de crecimiento departamental se
ha estado expresando principalmente al influjo del amplio y constante
desarrollo proveniente del subsector de la agroindustria, principalmente
impulsado por la creciente producción de soya, algodón y caña.
A 2007, la participación porcentual de las actividades económicas del
PIB Departamental al Nacional, han sido de: a) Agricultura, Silvicultura, Caza y
Pesca 44%, b) Extracción de Minas y Canteras 13%, c) Industria Manufacturera
38%, d) Electricidad, Gas y Agua 35%, e) Construcción 21%, f) Comercio 29%, g)
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 29%, h) Establecimientos
Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 28%,
i) Servicios Comunales, Sociales, Personales y Doméstico 29%, j) Restaurantes y
Hoteles 29% y k) Servicios de la Administración Pública 19%.
En el marco financiero, a 2007, la cartera “bancaria” del Departamento
representó el 49% en relación a Bolivia (segundo lugar). La incidencia de la
cartera “microfinanciera” de Santa Cruz respecto a la nacional representó 22% a
2005.
La inversión extranjera directa, que captó Santa Cruz, fue del 28% del
total nacional para el año 2005, estando en segundo lugar, después de Tarija.
En el marco del comercio exterior, en los años 1990 y 2007, Santa Cruz
lideró las exportaciones no tradicionales, generando 136,6 y 1.365,5 millones de
dólares estadounidenses respectivamente; y aportó con el 26% del total de
exportaciones (tradicionales y no tradicionales) de Bolivia en 2008.
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VISIÓN COMPARTIDA DE SANTA CRUZ HASTA EL AÑO 2020
“Santa Cruz, en el año 2020, es un departamento autónomo, integrado,
productivo, competitivo y exportador, se basa principalmente en la agroindustria,
manufacturas y el turismo, con una población saludable, emprendedora,
innovadora, que promueve la equidad e inclusión social, valora la diversidad
cultural, tiene un elevado nivel de vida y acceso a servicios de calidad, aprovecha
en forma sostenible los recursos naturales preservando la calidad ambiental, en un
marco de gestión pública y de ordenamiento territorial eficientes, con instituciones
sólidas y un capital humano formado”
Fuente: PDDES SC 2020. p. 227.

Paradigma regional de desarrollo: “Estilo cruceño de desarrollo” dio, dá y
dará soluciones a problemas de Santa Cruz, hasta 2020
Autonomía,
solidaridad y
Proyecto
Colectivo.

Cultura productiva privada
asociada a la inversión
nacional y extranjera.

Competitividad
sistémica y local
(Cadenas
productivas y
conglomerados)

ESTILO CRUCEÑO
DE DESARROLLO
Territorio como
eje de
construcción

Equidad social,
identidad y
distribución de
la riqueza.
Nueva geografía
económica y
relacionamiento
interno y externo.

Medio innovador
redes y
aprendizaje
colectivo.
Biorregión,
ecorregión y
desarrollo
sostenible.
Desarrollo
económico local.
Desarrollo
humano con
inclusión social.

Modelo de
desarrollo
endógeno y
potencialidades

Institucionalismo,
ciudadanía plena y capital
social: Las instituciones y
el compromiso cívico.

Fuente: PDDES SC 2020, p. 27.

Esta concepción del desarrollo se encuentra orientada a la consecución
de la felicidad o el buen vivir para todos los habitantes, es decir el
logro de condiciones de vida digna, saludable, socialmente armoniosa,
oportunidades económicas y en equilibrio con el medio ambiente.

El estilo cruceño de
desarrollo -un enfoque en
construcción
e
históricamente
exitosoestá
estructurado
por
respuestas a los desafíos
planteados por diferentes
tendencias
políticas
y
económicas
experimentadas
en
el
pasado,
encaradas
mediante el permanente
ejercicio
de
la
concertación.

AGENDA DE TRABAJO EQUIPO
PLANIFICACIÓN 2009

Impresión de las Lecciones Aprendidas del Ajuste del PDDES
En el marco de la socialización de la
metodología del PDDES SC 2020, el
Equipo de Planificación Estratégica
del Gobierno Departamental publicará
las “Lecciones Aprendidas del Proceso
de Concertación del PDDES”.
En dicho documento se explica los
éxitos, fracasos, nuevas propuestas y
sugerencias para futuros trabajos en
la
planificación
departamental,
territorial y sectorial.

¿Sabía usted que... El PDDES 2020 se encuentra en el Portal del Gobierno
departamental? Siii y lo puedes bajar, conjuntamente con un manual de
cómo leerlo de acuerdo al tema que te interese; este último te explica
como utilizar el documento principal en su versión digital que tiene un
“índice Dinámico” que te permitirá navegar con rapidez.
-----------------------------------------------------------------------------------------¿Sabía usted que... El PDDES 2020 tiene 3 tipos de resumen? Siii y lo
puedes también bajar del portal, ya que se dispone de: uno de 44, otro
de 14 y, el más pequeño tiene 1 página. Todo esto en caso de que no
tengas tiempo de leer las 359 páginas del documento principal.

Nº

Producto Final

Secretaría interactuante

1 Conclusión del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Secretaría General

2 Entrega del PDDES SC 2020, a la sociedad civil.

Secretaría General

3 Elaboración de 15 planes dinámicos provinciales

Secretaría General

4 Plan Departamental de Educación

Secretaría de Desarrollo Humano

5 Plan Departamental de Salud

Secretaría de Desarrollo Humano

6 Plan Departamental de Turismo

Secretaría de Desarrollo Productivo

Planes subrregionales en el marco del Diálogo
7
Departamental

Secretaría de Autonomía,
Descentralización y Desarrollo
Democrático

Próximas ediciones ...
- Estructura de la locomotora
cruceña.
- Territorialización de la
Inversión Pública Departamental.

Importante aporte del artista Herminio Pedraza al PDDES
En
la
búsqueda
de
una
interpretación de la evolución del
estilo cruceño de desarrollo,
“desde la agricultura rústica y su
progreso hasta el liderazgo en la
industrialización
ligado
al
empuje, y unión de los vivientes
del Departamento”, se ha optado
por usar fragmentos de la obra
pictórica
de
don
Herminio
Pedraza para la creación de la
imagen corporativa el PDDES. El
artista cruceño plasmó en una
serie de lienzos -durante la
transición del Comité de Obras
Públicas
a
Corporación
de
Desarrollo- de éstos tomamos la
imagen y agradecemos a su
familia por la autorización.
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