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Definiciones
• El capital social: la presencia de normas de reciprocidad e involucramiento cívico, así como de
niveles de confianza interpersonal y de participación
en organizaciones sociales.
(PDDES 2020).

• El capital humano: implica
la calidad de la población
con que cuenta un país o
nación, expresada en sus
condiciones de: salud,
nutrición y educación.
(PDDES 2020).

Septiembre de 2009

HORIZONTE ES EL LÍMITE

Para quien planifica, la mirada
está en el futuro, en ese horizonte cambiante por la permanente interacción de actores y
variables, que se empeña en
entender, predecir y modificar
en su afán por construir mejores escenarios de llegada. No
se trata de una visión determinista, ya que entiende que otros
planificadores en su entorno
optan por iguales, semejantes y
también diferentes escenarios.
Es así que procura identificar
las alianzas y puentes necesarios, así como los espacios de
dialogo, que lleven a los mejores niveles de acuerdo, o de
consenso, en los procesos de la
planificación.
Es en ese sentido, que las acciones de la buena planificación, en tanto se proponga la
participación como base para
legitimar sus resultados y procesos, resultará muy efectiva
en entornos sociales inteligentes y de visión armónica. No
ocurre así en sociedades pobres y con actores en conflicto,
donde la presencia de un solo
“ismo”, es suficiente para polarizar la sociedad ya que en estas circunstancias, el dogma

C U Á N TA S
VECES
HEMOS VISTO
ESTO???

político o filosófico que lo
sustenta, plantea en el horizonte, un escenario de llegada único, escenario que no
admite cambios y que limita o
anula la percepción de lo que
queda mas allá de ese horizonte. Mucho más peligroso
aún, si define que los caminos a ese horizonte son únicos y que se requiere combatir aun la más simple propuesta de modificaciones a
los rumbos y/o a las metas.
Es en ese contexto, que surge
como reacción inmunológica
de cualquier sociedad estructurada sobre la libertad y el
derecho, la construcción de
propuestas que garanticen la
vigencia de los principios y
valores que la forjaron en su
historia. En el caso de Santa
Cruz, el camino de estas propuestas nos ha traído desde
la descentralización administrativa a la autonomía departamental legítima, aspecto
que refuerza el reconocimiento del carácter dinámico de
los escenarios, así como la
capacidad institucional y social de encarar los cambios y/
o de adaptarse a ellos. Por

eso, sin abandonar su visión de
futuro, cimentada en sus capacidades y anhelos, Santa Cruz
continuará siendo el crisol en el
que se amalgaman los pensamientos e ideales de hombres y
mujeres de todos los rincones
del País e incluso del mundo,
quienes en busca de horizontes
amplios que les permitan construir sus futuros, encontrarán
en Santa Cruz el buen espacio
que su necesidad de libertad
exige, aquel para el que solo el
horizonte es el limite, un limite
que avanza y se transforma
con cada paso que se da para
alcanzarlo. (Candia R.).
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¿QUIEN ES QUIEN?
Santa Cruz Vs La Paz
♦Con el fin de saber como estamos y
dadas las asimetrías departamentales
hacemos este sucinto análisis comparativo
de Santa Cruz (SC), con uno similar que
es La Paz, (LP). Se observa, según datos
del INE, que SC bordea los 5.000
habitantes por establecimiento, estando con
saldo “desfavorable” de 885 habitantes
más que LP. Similar desventaja se refleja
en el número de camas por habitante, 35
habitantes más por cama. No obstante las
desproporciones citadas, en la esperanza de
vida al nacer lleva ventaja SC por que se
vive en promedio 2 años más que en LP.
Desde esta perspectiva, a pesar de la
Variable / Departamento
Establecimientos de salud, 2008
Habitantes por establecimiento de salud
Número de camas en establecimientos
de salud, 2008
Habitantes por cama
Población (En miles), 2008
Mortalidad infantil por 1000 nacidos
vivos
Promedio consulta nueva por habitante
Esperanza de vida al nacer (Años),
2009

Santa
La Paz
Cruz
528
674
4.975
4.090
3.272
3.590
803
2.626
36

768
2.756
43

0,91

0,89

68

66

♦La insuficiente dotación de
efectivos para la atención de la
seguridad, en el Departamento, se reflejaba en datos del
Comando Departamental de la
Policía, que para el 2006 reportaba un total de 4.280 policías, lo que representaba una
relación promedio de 1,73
efectivos por cada mil habitantes. Esta cantidad es insuficiente por ejemplo si la comparamos con Chile, cuya relación promedio a 2006 reportaba 2,3 policías por cada mil
habitantes.
Otros estudios
estimaban que para desarrollar un buen trabajo de prevención y represión del crimen, las
ciudades y los países deben
tener al menos 3,5 policías por
cada mil habitantes. Pero en
realidad la cifra de 3,5 policías
por cada mil habitantes es sólo
la cifra mínima porque en paí-

PÍLDORAS

ses desarrollados o de alto nivel
delictivo esa proporción sube.
En países europeos la relación
policía-ciudadanos es mayor,
por ejemplo, en Italia es de 5,3
policías por mil personas, en
España de 4,7, en Alemania de
4,4 (PDDES SC 2020).
A 2008, la cantidad de denuncias de delitos comunes en SC,
alcanzó a 13.112, cifra superior
al año anterior en 40%; entre
12 tipos de delitos comunes, los
de mayor incidencia son: contra
la propiedad 62%, contra la vida
y la integridad corporal 14% y
contra la libertad 11%.
Llama la atención en los subtipos de denuncias, por su supremacía en cantidad los delitos
por: Robo, estafa y contra la
integridad corporal y la salud.
Mientras que los de mayor crecimiento anual (2007-2008), fue-

ron: robo agravado, abigeato,
daños, usura, contra la moral
sexual, aborto, incendios y
otros estragos, y abuso de
autoridad. En la antigua y
nueva constitución, la defensa
de la sociedad y la conservación del orden público están a
cargo de la Policía Boliviana,
que depende del Presidente,
por intermedio del Ministro de
Gobierno. (Molina S., Nava E.
PDDES SC 2020, INE).

ESTADÍSTÍCAS

Fuente: Elaboración propia con datos INE. "Actualidad estadística departamental 2009".

menor dotación de infraestructura y
equipamiento que otro departamento con
similar población, se tiene mejor esperanza
de vida al nacer. Es importante aclarar
que para la esperanza de vida, son una
serie de factores más que influyen, no
obstante a manera de empezar a dar datos
es que se establece este artículo, que debe
ser considerado en el contexto planteado.
(Molina S., INE).

♦ A 2008, el departamento
de Santa Cruz contaba con
528 establecimientos de
salud en todos los niveles
de atención.
♦ El número de camas fue
de 3.272, correspondiente
a 21,79% del total nacional
(Molina S.- INE. 2009).

♦

♦

INTERACCIÓN

♦ A 2008, el Producto Interno
Bruto (PIB) del departamento
de Santa Cruz -en términos
nominales- fue de 33.398,72
millones de bolivianos, que
representó 28% con relación
al total nacional. El Producto
Interno Bruto Per Cápita alcanzó a 1.744 dólares estadounidenses, monto superior
al promedio nacional de
1.651 dólares (Molina S. INE.
2009).

INTERINSTITUCIONAL

♦El equipo de Planificación Estratégica, de la (DPIP), Dirección de Planificación Inversión y Programación,
en el marco de la interacción interinstitucional que se tiene con la
Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno (U.A.G.R.M.) y con otras, se
ha recibido a estudiantes para realizar: a) prácticas profesionales y b)
trabajo dirigido para su titulación.
De acuerdo a su formación se procura complementar con la práctica
diaria en la gestión pública. Desde
el año 2006, hasta el presente, 41 tesistas, realizaron sus prácticas. Los

perfiles profesionales de mayor concurrencia al trabajo
dirigido son: economía, ciencias políticas y planificación del territorio,
entre
otras. El 75%
de los jóvenes se titularon, y la mayoría han sido
mujeres.
(Nava E, Mayser JC, Zarco
AM).

El Planificador
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C I U DA D E S I N T E R M E D I A S , S OL U C I Ó N A L A
CONCENTRACIÓN POBLACIONAL?
♦ La tendencia histórica
migratoria del País y del
mundo se ha caracterizado
por
desplazamientos
poblacionales campo—ciudad.
Santa Cruz no está exento de
éste fenómeno, como se
puede
observar
en
la
infografía, en 1950 el 74% de
la
población
del
Departamento vivía en área
rural y el 26% en área urbana;
mientras que en 2008, ésta
realidad se ha invertido

totalmente ya que el 79% de la
población del Departamento,
es decir
2.075.091 de
personas habitan en el área
urbana y el 21% en área rural.
Por otro lado la subregión
Central y Norte Integrado, que
comprende las provincias:
Andrés Ibáñez, Ignacio Warnes,
Ichilo,
Sara
y
Obispo
Santistevan, concentran el
79% de la población del
Departamento.
La
concentración poblacional en
área urbana y la
1950
focalización de ésta en
2008
la subregión Central y
74
%
Norte
Integrado,
21%
26
generan innumerables
%
dificultades de acceso
79%
de oportunidades a la
población y colocan en
Elaboración propia, con datos del Anuario INE 2008 y PDDES SC 2020 el debate la “urgente

APORTE

DEL

S E C T O R P R I VA D O

♦
Para
entender
la
importancia del aporte del
sector privado en los ingresos
totales de las operaciones
consolidadas del Gobierno
General, a 2008, los ingresos
totales del País en millones de
bolivianos fueron 39.513, de
éstos 96% son por ingresos
corrientes (38.020) y 4%
ingresos de capital. De los
ingresos corrientes de cinco

PROVINCIAS
POBLACIÓN 2008
Andrés Ibáñez
1.713.383
Ignacio Warnes
65.028
José Miguel de Velasco
66.699
Ichilo
87.563
Chiquitos
73.580
Sara
43.230
Cordillera
108.002
Vallegrande
28.028
Florida
30.193
Obispo Santistevan
170.745
Ñuflo de Chávez
123.816
Ángel Sandóval
14.526
Manuel María Caballero
22.536
Germán Busch
38.335
Guarayos
41.035
TOTAL
2.626.699

Elaboración propia, con datos del Anuario INE 2008.

AL DESARROLLO

tipos de fuentes, resaltan
dos:
los
ingresos
por
hidrocarburos (34%) y los
tributarios (57%), de éste
último la renta interna aporta
con el 90% (19.545), de lo
que el sector privado es casi
la totalidad, como se observa
en la infografía. Con relación
al ingreso total el aporte
privado “tanto por renta
interna
como
renta

Ingresos
de Capital
4%
Ingresos
Corriente
s
96%

necesidad” de generar condiciones
económicas
y
sociales,
principalmente de servicios básicos
y de empleo en ciudades
intermedias ya identificadas en el
PDDES SC 2020, ver pag.354—
359. (Nava E.).

De los
ingresos
corrientes

Impuestos
s/Hidrocarb
uros
34%

De los
ingresos
tributarios

aduanera” alcanza al 52%. Esta
significativa participación del
sector privado en la generación
de ingresos nos alerta sobre la
importancia de éste sector en el
diseño y ejecución de políticas
públicas departamentales, buscando el liderazgo en la producción y exportación con equidad e
inclusión. Actualmente, el Gobierno Departamental Autónomo
ha concensuado con el sector
privado
productivo
Otros
el “Plan
9%
Productivo Departamental
con IncluIngresos
sión EcoTributarios
nómica”,
57%
donde se
hace propuestas
concretas,
por sectores proRenta
ductivos
Aduanera;
6%
priorizaRenta
Interna;
dos.
90%
(Nava E.,
Molina S.
Regalías
INE).
Mineras;

Sector
Privado ;
99,08%
Empresas
Públicas;
0,92%

De la renta
interna

Elaboración propia, con datos del INE. Anuario 2008 digital, Cuadro Nº 6.01.02.

3%

SABÍAS QUE?
♦El paradigma de desarrollo
que adopta el PDDES SC
2020 es el de “Desarrollo
Humano Integral”, que se
centra en el ser humano,
apreciando con más énfasis
su identidad, asienta sus
cimientos en la conectividad,
la creación de oportunidades
y las relaciones armónicas del
ser humano con la
naturaleza; sobreponiéndose
a visiones tecnocráticas.
♦El paradigma en conjunto,
busca estructurar una
economía con sentido
inclusivo que genere un
equilibrio regional - territorial,
buscando equidad con
estabilidad económica y
construir una democracia con
sentido social; todo esto en el
marco del reconocimiento de
las libertades, derechos y
obligaciones ciudadanas”.
(Nava E. PDDES SC 2020).
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♦ En el Departamento, lo que debemos implementar en el presente y el futuro inmediato, en
materia de desarrollo económico, debe estar
regido por un conjunto de acciones e inversiones concertadas entre organismos públicos y
privados; éstas intervenciones estratégicas
están desarrolladas con bastante claridad en el
Plan Departamental de Desarrollo Económico y
Social (PDDES SC 2006 – 2020).
La eficacia en la implementación del PDDES y
de los logros para el desarrollo, deben superar
dificultades de carácter estructural, entre otras,
“que el crecimiento de la población no va
acompañado de un aporte correspondiente en
el PIB departamental”, lo que acumulado en el
tiempo reproduce condiciones de pobreza. A
2009 la tasa de crecimiento poblacional –
anual es 4,29%; mientras que la tasa de crecimiento del PIB a 2008, fue 3,09. En esta relación no ideal, si para el año 2020, se espera
contar con 4.680.833 habitantes en el Departamento, el sector real de la economía cruceña,
el mismo año, debe generar aproximadamente
16 mil millones de bolivianos (a precios constantes de 1990), y así mantener el PIB per cápita del 2008, que alcanzó a 3.445 bolivianos (a
precios constantes de 1990), que si bien no es
el escenario ideal -ya que la tasa de crecimiento de la producción debe ser mayor a la tasa de
crecimiento de la población- para disminuir la
pobreza, pero es una realidad concreta a tomar
en cuenta En el marco de las teorías macroeconómicas contemporáneas y en función al
escenario socioeconómico actual, se estima el
“ritmo” de crecimiento del PIB cruceño para
alcanzar la meta propuesta (16 mil millones de
bolivianos), en tres fases: a) 2009 — 2011 el
PIB no podrá crecer más del 3,5%, y en esta

Juan Ca rlos Ma ys er
Apoyo logístico

fase debemos generar las condiciones para que
de 2012 a 2016 se pueda alcanzar un 7,5% y
finalmente entre 2017 – 2020 se llegue a un
crecimiento del 6,8%, tal como lo describe el
gráfico.
El cómo lograr estas metas económicas se describe en el PDDES SC 2020 y parcialmente en cada
edición de esta revista. Se requiere que las acciones e intervenciones de las instituciones estén
orientadas principalmente a:
a) Fuerte generación de valor agregado.
b) Impulso a las MiPyMEs.
c) Promoción de las exportaciones.
d) Estimular la conectividad territorial y de actores económicos públicos y privados, tanto a
nivel regional como internacional.
Muchas personas se preguntarán si lograremos
el dinamismo económico descrito, a eso podemos
afirmar categóricamente que sí; ya lo hicimos en
años pasados, donde la economía cruceña pasó
del 5% del aporte al PIB nacional en 1950 al 30%
en la presente década, con tasas de crecimiento
anuales que algunos años de la década del 80
alcanzaron el 8%. La aplicación del exitoso
“estilo de desarrollo cruceño”, marcó el punto de
inflexión en el despegue económico de Santa
Cruz, en relación al resto de los departamentos
de nuestro País. Estos elementos sumados al
planteamiento de políticas públicas claras respecto al fortalecimiento de las manufacturas,
ligadas a un crecimiento de base ancha, enfatizando en las MiPyMEs y promoción de exportaciones, conllevan un espacio local con mayores posibilidades de satisfacción de necesidades básicas,
generación de oportunidades y en consecuencia
el mejoramiento de la calidad de vida de todos
los cruceños. (Nava E., PDDES. INE-2008).
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