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Presentación
En el marco del proyecto de “Fortalecimiento de organizaciones indígena campesinas 
para el ejercicio efectivo del Derecho a la Alimentación y la promoción de la Equidad de 
Género”, se considera como un componente importante la información y conocimiento 
de las políticas públicas vigentes en el país como instrumento valioso para el avance 
en temas como la reducción de la pobreza, acceso y uso de la tierra y el agua, la  
nutrición de las madres y niños, el desarrollo del sector agropecuario; la participación 
de la mujer en lo político, económico y social, en su búsqueda por relaciones de  
igualdad y equidad de género.

La Constitución Política reconoce de forma importante los derechos humanos, en particular 
de los de las mujeres y los pueblos indígenas. También es evidente el reconocimiento del 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. En correlato con estos contenidos 
y durante los últimos seis años se han promulgado e implementado una serie de leyes, 
normas, programas, proyectos y otros instrumentos de política pública. Es así que contamos 
con un importante número de políticas públicas en relación a la seguridad y soberanía 
alimentaria como medios para la realización progresiva del Derecho a la Alimentación, 
así como leyes contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, la Ley contra la 
trata y tráfico de personas, la Ley integral contra la violencia a las mujeres, protocolos de 
inclusión del enfoque de género en las Cartas Orgánicas municipales, etc.

Por ello, la presente Cartilla proporciona información básica sobre la planificación, 
políticas públicas, programas, proyectos y otros vinculados al tema, asimismo se  
comparten elementos básicos que hacen al desempeño de la inversión pública nacional, 
dado que la misma se traduce en obras concretas de interés para los municipios. En 
este sentido, esperamos que este material sea de utilidad para las mujeres y hombres 
de Sorata en su permanente búsqueda por mejores condiciones de vida y de desarrollo 
en su municipio. 
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I La Planificación:programas, 
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¿Qué es la Planificación?

Es el proceso de desarrollo y ejecución de planes para alcanzar propósitos u objetivos1. 
Es un conocimiento técnico que se dirige a un sector de actividad económica (agrícola, 
industrial, transportes, etc.), a un territorio (localidad, región, ciudad, municipio, etc.), 
a un grupo social (jovenes, gente de la tercera edad, mujeres jefas de hogar, etc.), a un 
ámbito de acción (educación, salud, innovación, desarrollo rural, desarrollo económico 
local) 2.

Nuestro país cuenta con Directrices de Planificación e Inversion Pública, con base en la 
Constitución Política del Estado, y que son aplicables a todas las entidades del sector 
público a nivel nacional, departamental, municipal, territorial e indígena originario 
campesino3.
1  http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
2  Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.15
3  Ministerio de Planificación del Desarrollo (2013), Directrices de planificación e inversión pública para la gestión 2013, p.1.
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¿Qué partes tiene la planificación?

La planificación tiene dos grandes componentes:

1. Formulación del Plan 4: Que es el diagnóstico, determinación de objetivos 
y metas, diseño de la estrategia, formulación de políticas, de programas, formulación y 
evaluación de proyectos.
2. Ejecución del Plan 5: Selección de instrumentos de política, ejecución de  
programas y proyectos, control y evaluación. 

4  Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.17
5  Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.17

Formulación del plan Ejecución del plan
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Entonces… ¿Qué es una estrategia?

Es un procedimiento que busca identificar y establecer acciones fundamentales que 
deberán ser introducidas durante el proceso de planificación, considerando su viabilidad 
técnica y política6.
y ¿Qué es un programa?
Es un conjunto de proyectos que apuntan a un mismo objetivo7.

6  Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.19
7 Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.19
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¿Qué es un proyecto?

Es el conjunto de actividades relacionadas entre sí y coordinadas con el fin de alcanzar  
objetivos específicos dentro de los límites de un determinado presupuesto y de un período 
dado8.

8  Lira, Luis (2006), Revalorización de la planificación del desarrollo, en Serie Gestión Pública, Santiago de Chile, p.19
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¿Qué es una política pública?

Es el conjunto de acciones secuenciales específicamente planeadas para resolver 
las causas de un problema público9. Las políticas pueden incluir leyes, programas 
y proyectos; pueden asignar recursos (gasto público e impuestos) o pueden regular 
actividades (normas civiles y penales), y se orientan a la eficiencia, porque buscan  
lograr los mejores resultados con los recursos y medios disponibles (Aguilar, 1996a).

9 Tapia, Mónica; Campillo, Beatriz; Cruickshank, Susana; Morales, Giovanna (2010), Manual de incidencia en políticas públicas, p.12
10 ASOCAM (2007), ¿Cómo actores sociales inciden en políticas públicas?, en Serie Reflexiones y Aprendizajes, Quito, Ecuador, p.8

Fuente: ASOCAM (2007), ¿Cómo actores 
sociales inciden en políticas públicas?

La 
Política Pública tiene 

cinco etapas: Formulación, 
Decisión, Presupuestación, 

Ejecución y Control10.
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II La Inversión Pública en Bolivia
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Bolivia: Inversión Pública Ejecutada
(En Millones de dólares)
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¿Qué es la Inversión Pública?

“…todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer 
las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el  
objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción 
de bienes”11.

Es importante señalar que la inversión pública total ha crecido 
casi seis veces más desde el 2000 a la fecha.

11 SNIP (1996), Normas básicas del sistema nacional de inversión pública, p.5

Fuente: www.vipfe.gob.bo Elaboración propia



Bolivia inversión Pública por tipo de �nanciamiento
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¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de la Inversión Pública 12 ?

•	 Recursos	internos:	Provienen	del	Tesoro	General	de	la	Nación	y/o	de	las	
 Entidades Públicas
•	 Recursos	Externos:	Provienen	de	los	Organismos	Financieros	Multilaterales,y		
 Agencias de Cooperación Internacional y Gobiernos internacionales

Fuente: www.vipfe.gob.bo Elaboración propia 

Se ha registrado un importante cambio en el tipo de financiamiento de la Inversión Pública a 
partir del 2005, puesto que ahora los recursos internos, provenientes del Tesoro General de 
la Nación y de las Entidades Públicas son la fuente principal de financiamiento.

12  SNIP (1996), Normas básicas del sistema nacional de inversión pública, p.5
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III Importancia de los programas proyectos  
y políticas públicas
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¿Por qué es importante conocer los programas, proyectos 
y políticas públicas?

Además, 
mientras más informados 

estemos, podemos ejercer mejor 
nuestro derecho a ejercer vigilancia 

social para que nuestra comunidad, 
nuestro cantón y nuestro municipio se 
desarrolle y que nosotros, nuestros 

 hijos, nuestros nietos y todos  
tengamos una vida digna.

Porque 
así nos informamos sobre 

qué programas, proyectos y políticas 
públicas están orientadas a beneficiar 

nuestra producción agrícola, en la crianza 
de nuestro ganado, en cuanto al agua para 

la producción y para nuestro consumo, 
para saber si se puede obtener semillas, 

créditos y asistencia técnica para  
mejorar nuestros cultivos.
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En la actualidad el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural tiene un  
Programa de Mecanización del Agro que facilita maquinaria, equipos e implementos 
agrícolas (principalmente tractores, cosechadoras) bajo la modalidad de venta al crédito.

Existe el Proyecto de Alianzas Rurales 
(en siglas, PAR) que está orientado 
a promover el desarrollo productivo  
rural de las organizaciones territoriales 
y económicas de los municipios.

Datos importantes para conocer

Hay un Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (en siglas, PASA) que apoya la 
producción de alimentos, en el marco de la Seguridad y Soberanía Alimentaria.



1713 Decreto Supremo 29611 (25 de julio, 2008)

Tambien el gobierno creó el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y  
Forestal (en siglas, INIAF) que tiene como uno de sus objetivos “mejorar la producción, 
productividad y calidad de productos agropecuarios y forestales, a través de actividades 
de investigación científica y participativa, innovación, asistencia técnica, generación y 
producción de semilla de calidad y difusión de conocimientos, saberes y tecnología, 
priorizando la seguridad y soberanía alimentaria.”13

Ademas 
el gobierno ya está 

implementando el Seguro 
Agrícola, en 115 municipios, 

y entre ellos esta  
Sorata.
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¿Estás 
informado de que hay 

la Ley 243 contra el Acoso 
y Violencia Política hacia las 

Mujeres?

Datos importantes que las mujeres deben conocer

Ademas que 
a través del Decreto Supremo 

0269 se reglamenta la obtención 
gratuita del certificado de nacimiento y 

de la cedula de identidad para los  
beneficiarios y beneficiarias del 

Bono Juana Azurduy.
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Por otra parte, la Ley 3934 permite la gratuidad de pruebas de ADN para la declaración 
judicial de paternidad y maternidad.

Y lo mejor 
es que las mujeres ya 
contamos con una Ley  

Integral que nos garantiza 
una vida libre de 

violencia.



www.cecasem.org
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