POLITICAS PUBLICAS Y ALGO
MAS

QUE ES UNA POLITICA PUBLICA
• Entenderemos por Política Pública un instrumento de
trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el
Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos
de interés para el bienestar de toda la sociedad civil
• Conceptualmente, hay que agregar que la política pública
está al servicio de los asuntos públicos y/o nacionales,
sustentada en la administración pública, y por lo general
opera con finanzas públicas. Todas sus fases, desde la idea,
la ejecución y evaluación, responden a un proceso integral,
donde cada una de estas fases tiene sus propios objetivos,
significados y metas, pero el conjunto de las fases deben
constituir un proceso total.
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FASES DE LA CONTRUCCION DE UNA POLITICA PUBLICA

RUTA CRITICA EN LA CONSTRUCCION DE UNA
POLITICA PUBLICA

LA POLITICA PUBLICA TAMBIEN ES UN ESCENARIO DE CORRESPOSABILIDAD
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Mizaru, Kikazaru, Iwazaru— significan «no ver, no oír, no decir»
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ALGUNOS EJEMPLOS DE POLITICA PUBLICA O A NOMBRE DE POLITICA PUBLICA
Entre 2007 y 2016 el programa Bolivia cambia, Evo cumple financió cuatro
veces más proyectos deportivos (coliseos, piscinas y canchas de fútbol,
principalmente), que proyectos de salud, según datos contenidos en
la Memoria de la Economía Boliviana 2016, del Ministerio de Economía.
En valor, la inversión dirigida a proyectos deportivos fue de 3.389 millones de
bolivianos, 4,6 veces más que la dedicada a proyectos de salud que alcanzó 734
millones de bolivianos desde 2007 hasta el 2016.
Los proyectos deportivos también superaron en número a los productivos, de
infraestructura social y vial, saneamiento básico y de riego, según los datos.
Por ejemplo, desde 2007 las canchas y coliseos ejecutados fueron 3,7 veces
más que los emprendimientos productivos, 2,4 veces más que los proyectos de
infraestructura social, 9,4 veces más que los de infraestructura vial, 4,7 veces
más que los de saneamiento básico y 6,3 veces más que los de riego.
En montos, se invirtió 2,6 veces más en complejos deportivos que en
emprendimientos productivos, 2,5 veces más que en infraestructura social, siete
y medio veces más que en infraestructura vial, 19 veces más que en proyectos
de saneamiento básico y 22 veces más que en riego, revelan las cifras
Pagina Siete 20 junio de 2017
"En Bolivia se mueren 2 a 3 mujeres por cáncer cérvico
uterino, este cáncer está provocado casi en un 100% por el
virus del papiloma humano. Este virus se transmite por vía
sexual cuando se tienen relaciones sexuales sin protección.
Esto causa una gran mortalidad, genera pérdida de nuestras
madres, nuestras hermanas...". Cochabamba, 28 de marzo
de 2017 - Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo
Morales Ayma

DECRETO 2366
2366 estipula que: “Se permite el desarrollo de actividades
hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y
categorías de áreas protegidas.. “, mientras que su parágrafo III
dispone que: “En caso que los resultados de exploración
concluyan con un descubrimiento comercial para la fase de
explotación, el Titular podrá solicitar al SERNAP la evaluación y
revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento
espacial del Área Protegida, para una adecuación y/o
actualización cuando corresponda, limitada solo al área de
intervención….”. Es decir que se podrá cambiar y modificar las
disposiciones que regulaban la protección del área.

Bolivia basa su economía en la
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LA JUSTIFICACION
Promover la reducción de la extrema pobreza en
comunidades que habitan las áreas protegidas
• Promover la gestión integral de los sistemas de
vida en las áreas intervenidas
• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, y todo ello “a fin de garantizar las
funciones esenciales del Estado para el
aprovechamiento responsable y planificado de los
recursos naturales….”.
•

ÁREAS PROTEGIDAS CON EXPLORACION Y
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS Y
MINERALES
• Parque Nacional Aguarague, Amboro: Gas y Petróleo
• Reserva nacional de Flora y Fauna Tariquia, Kaa-lya,
Madidi: Exploración y explotación de hidrocarburos
• Parque Nacional Otuquis, San Matías y Palmar:
Explotación de Gas y Petróleo
• Reserva de la biosfera y territorio indígena Pilón
Lajas: Hidroeléctrica
• Área Natural de Manejo Integrado Nacional
Apolobamba: Minería

Área Protegida

Reserva Natural

Parque Nacional

Reserva Biológica

Paisaje Natural

GRACIAS POR SU ATENCION

