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1. .INTRODUCCIÓN

Las transformaciones que se vienen suscitando en el sector agropecuario, no sólo boliviano sino

latinoamericano, plantean un estilo protaqónico de desarrollo tecnológico y consecuentemente,

requerimientos acordes para el accionar de las instituciones de generación y ·transferencia de

. tecnología agropecuaria. Por otra parte, el rol estratégico de la tecnología en la era del

conocimiento y su importancia para el desarrollo y competitividad del sector, hicieron necesaria la

rápida adecuación de las instituciones al nuevo entorno-,

Las grandes reformas del rol del estado en Latinoamérica, que se desarrollaron en un contexto de

transformación económica en la década de los 90 del siglo pasado, conllevaron a la preservación
. #

Yfortalecimiento del aparato institucional, y a la formulación de estrategias que se conviertan en el

promotor del desarrollo, con un rol descentralizado y complementario al funcionamiento del

mercado, estimulando a la sociedad a tomar parte del mismo, para que de esta manera se dé

lugar a la participación popular y al fortalecimiento de las redes sociales.

En este contexto generalizado, la reforma del Estado Boliviano implicó el fortalecimiento

institucional, y apuntó esfuerzos hacia transformaciones que mejoren el área agropecuaria y

coadyuven, en alguna medida, a la reducción de la pobreza del área Rural. La tendencia antigua

en el sector agropecuario de Bolivia, se limitaba a la investigación de tecnología agropecuaria, que

no producía mayores cambios e incremento en la productividad del sector. Aunque, es importante

puntualizar que no siempre el incremento de la productividad resulta en una reducción de la

pobreza, sino que puede significar el logro de mayores procesos de concentración.

En este sentido, la política agroalimentaria mostró una creciente compatibilidad con la política

macroeconómica cuya apertura en los últimos diez años ha permitido al país alcanzar una

estabilidad de precios y un crecimiento económico mediano. Esta tendencia se puede observar en

el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
COMPORTAMIENTO DEL íNDICE DE POBREZA Y CRECIMIENTO DEL PIS, PERíODO 2000 - .

2008

PIS Bolivia PIB Bolivia. Bolivia Indice
AÑO PIS - Bolivia* Ag ropecuario** Incremento índice de Rural

Porcentual Pobreza Pobreza
2000 51.928.492 6.732.951 66,36% 87,02%

2001 53.790.327 7.130.259 6°A> 63,12% 77,690/0

2002 56.682.326 7.343.263 3% ·63,33% 78,80%

2003 61.904.449 8.312.057 13% N.D. N.D.

2004 69.626.113 9.275.858 12% N.O. N.O.

2005 77.023.817 9.583.204 3°A> 59,63% 80,05 %



L

PIS Bolivia PIB Bolivia Bolivia Indice
AÑO PIB ...;. Bolivia* Agropecuario** Incremento índice de Rural

Porcentual Pobreza Pobreza
2006 91.747.795 10.034.959 5°~ 59,92% 76,47%

2007 103.009.182 11.312.410 13% 57,640/0 74,58°k

2008*** 122.975.185 12.567.890 11°¡ó 54,38% 70,28°k

* PIS a precios de mercado.
** PIS del Sector Agropecuario.
*** Datos hasta septiembre de 2008.
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Ministerio de Desarrollo Humano, Compendio Estadístico, 2008.

Sin embargo, el gobierno boliviano, con el objetivo de mejorar el desempeño de la competitividad

del sector agropecuario, así como también las condiciones de vida de los agricultores y sus

familias, sistematizó y orientó las acciones en esta dirección con el propósito de implementar un

nuevo. modelo institucional de generación y transferencia de tecnología, basado en el paradiqma

de la privatización de los servicios agropecuarios. Este nuevo modelo institucional fue plasmado a

través del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) creado mediante Decreto

Supremo No. 25717 de 30 de marzo de 2000.

En dicho sistema la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecu~rio del Altiplano (FDTA

Altiplano), se· constituye en una instancia operativa que desarrolla actividades de interés público.

LaFDTA Altiplano, es una entidad privada sin fines de lucro, con participación y representación

exclusiva de personas jurídicas, tiene una estructura organizativa plasmada a través de una

Asamblea, un Directorio', un Director Ejecutivo y el Personal Básico integrado por unas 9 a 1O

personas.

La FDTA Altiplano administra recursos de diversa índole, financiada por el Banco Interamericano

de 'Desarrollo (BID), por organismos bilaterales y contribuciones del' gobierno boliviano. Dicha

Fundación implementó un sistema competitivo de asignación de dichos recursos a entidades que

decidan someter propuestas de proyectos de innovación tecnológica aplicada, a través de

convocatorias públicas que son anunciadas periódicamente. Efectivamente, la competitividad es

uno de los principios estratégicos para la asignación de los recursos, además d.e: priorización,

claridad y transparencia, independencia y confiabilidad, orientación al clienté y mercados, alta

calidad y relevancia, equidad social, medio ambiente y equidad generacional, alta participación

con equidad de género, cofinanciamiento, integración de la generaci~n y diseminación de la

tecnoloqía y, sostenlbilidad.' Los criterios de competitividad en base a los. cuales se asignan los

recursos, están referidos a priorizar "las propuestas que exhiban mejores ventajas comparativas

1 SISTEMA BOLIVIANO DE TECNOLOGfA AGROPECUARIA (SIBTA); Reglamento Operativo del Fondo Como'etitivo
de Innovación, Pub. Empresa GráficaDRUCK, La Paz, 2001, Págs. 16-19.
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tanto en técnicas como estratégicas, económicas, sociales y medioambientales, deberán ser

favorecidas con base en estas consideraciones."

La FDTA Altiplano pretende promover y producir mayores cambios tecnológicos adaptados a las

condiciones de la macroecoregión altiplano, y que respondan a las prioridades de estrategia

nacional y a las demandas planteadas por los productores. Los Proyectos de Innovación de

Tecnología Aplicada (PITA's), generan un cambio integral en los sistemas productivos

agroalimentarios de la región; de esta manera, se intenta reducir la pobreza, aumentar los

ingresos, generar fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de la población del área Rural.

¿Cuál será el nivel de capacidad institucional de la FDTA Altiplano, a través de la ejecución de las

actividades inherentes para conseguir la generación y transferencia de tecnología agropecuaria en

la región altiplánica de Bolivia? ¿Cómo habrá sido el accionar de la FDTA Altiplano para generar y

transferir tecnología agropecuaria en el altiplano boliviano en el periodo 2001-20047 ¿Los

procesos y los instrumentos de gestión que la FDTA Altiplano utiliza, serán los más adecuados

para ejecutar diferentes actividades y acciones en la región altiplánica de Bolivia? ¿Cuáles serán

las posibles fortalezas y debilidades que se pueden identificar en la FDTA Altiplano?

Estas serán algunas de las preguntas centrales que fueron abordadas en esta Tesis de Maestría,

donde se plantea la conceptualización y análisis de las funciones y actividades de la FDTA

Altiplano, evaluando su contribución al fortalecimiento de la participación de los oferentes y

demandantes de tecnología y al desarrollo agrario del altiplano. Dicho análisis será el instrumento

que permitirá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar su capacidad de gestión y

consecución de los objetivos de su creación.

. 1.1 Antecedentes y problemática de investigación

La carencia de estudios externos realizados previamente en la FDTA Altiplano, constituye el

principal factor que sustenta la importancia del trabajo de tesis que se pretende realizar, puesto

que este tipo de estudio -además del alto impacto institucional- significa una herramienta

estratégica externa para la organización.

Los cambios institucionales que se suscitaron, cubren una gran cantidad y variedad de temas que

no siempre forman parte de un plan coherente de mediano y largo plazo. Obstáculos, desfases

temporales en los instrumentos de gestión y en la toma de decisiones, etc.; conllevan a la

necesidad de profundizar los esfuerzos para diseñar estrategias coherentes y eficaces para el

futuro, en función de estudios relacionados con la capacidad institucional de las organizaciones

públicas.

2 Ibidem, Pág. 17
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En este contexto, ante la reforma del Estado Boliviano, se implementó un nuevo modelo

institucional con el objetivo de fortalecer al sector agropecuario y agroproductivo, mediante la

articulación de fundaciones (instancias operativas) que sean los intermediarios para efectivizar el

desarrollo agropecuario.

Por 10 tanto, la fundación que se pretende estudiar, es incipiente y novedosa en el sector, puesto

que fue implementada a principios del nuevo siglo (2001), razón por la que se piensa que el

análisis institucional que se realizará, será trascendental en el sentido de constituir un instrumento

que coadyuve en el mejoramiento de su funcionamiento y en la optimización de sus procesos, a

partir de la determinac.ión de su capacidad institucional, que constituye un parámetro para

construir enfoques y estrategias organizacionales.

1.2 Justificación y objetivo de la Tesis

Si bien las razones que justifican este trabajo de investigación son de diversa índole, existe un

elemento clave que debe tenerse en cuenta. Este estudio describe y conceptualiza un análisis

institucional de la pDTA Altiplano, con el objetivo de medir el grado de potencial que tiene para

generar valor externo y: organizacional, o sea su "capacidad institucional". Dicho análisis será el

instrumento que permita formular una serie de recomendaciones que. optimicen la gestión y

consecución de actividades que sean desarrolladas a futuro.

Esta iniciativa es inducida a partir de la estigmatización de la "capacidad ociosa" de las

instituciones públicas, que constituye una falacia en la administración pública, ya que

generalmente los proyectos del sector público que son financiados con recursos externos, no

producen el impacto social y económico con el que fueron concebidos, debido a la asignación y/o

ejecución de mayores recursos para gasto corriente (salarios, equipamiento del proyecto, etc.) la

misma razón por la que se hace interesante estudiar esta novedosa organización, con el objeto de .

conoc~r el estado dela misma respecto a su capacidad institucional.

La carencia de estudios externos realizados previamente en la fundación, constituye el principal

factor que sustenta la importancia y relevancia del trabajo de tesis que se pretende realizar,

puesto que este tipo de estudio -además del alto impacto institucional- significará una herramienta

estratégica de visión externa para la organización. Teniendo en claro este panorama, las

conclusiones que obtengamos del análisis institucional de la FDTA, permitirán establecer el rol y la

dimensión de la f.DTA Altiplano en la estructura pública - privada boliviana para la generación y

transferencia de tecnología.en la macroecoregióh del altiplano.

Como se mencionó, el análisis institucional desarrollado en este trabajo tiene características

novedosas en Bolivia, ya que la metodología aplicada (Sistema de Análisis del Déficit de

Capacidad tnsutucione', SADCI) está orientada a aquellos casos en los que el objetivo principal es,



identificar el grado de capacidad institucional actual, para: i) realizar determinadas acciones, ii)

evaluar las posibles dificultades a superar, y iil) establecer las medidas requeridos para alcanzar

los objetivos esperados.'

Por ello, la dimensión temporal de referencia está situada en e'l futuro y su aplicación está

especialmente concebida para el desarrollo de programas y proyectos, y asociado con el análisis

de.1 componente de fortalecimiento institucional requerido para asegurar el éxito de un proyecto.

No obstante, el sistema 'también puede ser aplicado para conocer el déficit de capacidad

institucional en las actividades permanentes y rutinarias".

Dicho de otra manera, aún cuando el propósito original de la metodología no lo contemplaba

expresamente, en los hechos se ha comprobado que el enfoque SADCI es también compatible

con el análisis de situaciones en las que el presente y el pasado 'pasan a ser dimensiones

temporales relevantes y, a la vez, en casos que el objeto de estudio no es ya un' programa o

proyecto sino la gestión ordinaria de una institución.

En este contexto, se analizó la capacidad institucional de la FDTA Altiplano, utilizando la

metodología mencionada anteriormente, en el que se tomó en cuenta tanto el valor externo, como

el valor organizacional, que es imprescindible para la organización y necesario para el logro de

los objetivos institucionales trazados." En consecuencia, este estudio se propone avanzar en la

constitución de la FDTA Altiplano como un objeto de estudio académico y reflexión teórica.

Ante los antecedentes expuestos, el trabajo se estructura de la siguiente manera:

En la sección 2 se presentará el marco teórico que servirá de base conceptual para el análisis de

capacidad institucional de laFDTA Altiplano. A tal fin, se expondrán los elementos básicos para la

comprensión del papel general del Estado en el sector agropecuario boliviano, abordando

previamente una breve remembranza de las transformaciones de los Estados Latinoamericanos y

explicando la importancia de la capacidad institucional en el rol del Estado y consiguientemente en

las organizaciones públicas. Posteriormente se desarrollarán los aspectos más relevantes, a los

fines de nuestro estudio, de la problemática de la tecnología agropecuaria en Bolivia y de su

coyuntura.

En la' sección 3 se hará una reseña del ámbito agropecuario en Bolivia, haciendo mención al

aparato institucional del sector, y considerando tanto el papel que desempeña actualmente dentro

de la transferencia de tecnología agropecuaria, como su evolución histórica reciente.

3 MORÁN, A. Apuntes para introducir el Sistema de Análisis del Déficit de Capacidad Institucional en la Ambiental Local,
Universidad Nacional de San Martín, Internet, 2007.
4 NELISSEN, N. La Capacidad Institucional de los Nuevos Gobiernos, Ed. Kruwer, México, 2002, Pág. 18.



En la sección 4 se describirá y analizará el contexto yla dinámica organizacional de la FDTA

Altiplano, con el fi·n de conceptualizar y detallar el accionar y las actividades de la misma, en el

nuevo contexto de tecnología agropecuaria en Bolivia.

En la sección 5 se realizará elanálisiscontextual y organizacional de la FDTA Altiplano, en el que

se aplica la metodología 8ADCI, para evaluar la capacidad institucional del FOTA, que tiene una

relación implícita con el desarrollo agropecuario de la macroregión del Altiplano de Bolivia.

Finalmente, en la sección 6 se presentarán las conclusiones del trabajo y se esbozarán las líneas

de acción que sugiere aplicar en base al análisis institucional realizado.
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2. Marco Teórico Referencial.

2.1. Las reformas de Estado en los países latinoamericanos.

Las reformas de Estado que se suscitaron en los países latinoamericanos, hicieron que los roles

tradicionales que éstos desempeñaban, fuesen cuestionados y que sean redefinidos,

especialmente en lo que respecta a la prestación de bienes y servicios públicos", El Estado al

asumir nuevos roles, ya no produce directamente, sino que ahora intenta regular las condiciones
. .

de prestación de esas funciones transferidas a los agentes sociales [terceros], y

responsabilizándose por la promoción y financiamiento en algunos aspectos.

De e~ta manera, tomando en cuenta la definición de Estado "como la principal instancia de

articulación de relaciones sociales, las cuales se corresponden con un determinado patrón de

organización y control social. ..,,6, se puede afirmar que la reforma del estado aparece como un

complemento indispensable de una transformación en el plano de la organización social y

econó-mica, que trasciende en un profundo replanteo del rol y de la agenda de Estado, en el que la

cuestión socialmente problematizada sea resuelta de la mejor manera posible en función de un

óptimo patrón organizativo y de control.

La reforma del Estado, bajo los lineamientos del Consenso de Washington reconoce tres

momentos, secuencialmente vinculados por la precedencia técnica de sus respectivos objetivos;

estos momentos son: i) la transformación del papel del estado, ii) la reestructuración y reducción
, .

de su aparato institucional, y iii) el recorte de su dotación de personal?

En este contexto, la discusión actual acerca de las transformaciones del rol del Estado ubica la

cuestión no menos importante de la conformación, funcionamiento y confiabilidad de su aparato

institucional. Las experiencias latinoamericanas demuestran que la mayoría de los países que

conforman la región pretenden lograr un mejor estado, tecnológicamente y culturalmente más

avanzado, principalmente en lo que respecta al fortalecimiento institucional, y programas que

promuevan nuevos equilibrios en el ámbito de redistribución del ingreso y del poder social. Para

5, A raíz de la crisis económica y social de la mayoría de los países latinoamericanos en la década de los '80, se
implementaron una suerte de recetario de políticas económicas "adecuadas" que fueron ejecutadas y financiadas por el
FMI y el Banco Mundial. Dichas políticas buscaban principalmente trasladar el proceso de asignación de recursos desde
el Estado hacia el mercado mediante privatizaciones y desregulaciones de precios y promover la competencia tanto
interna como externa mediante 'la transferencia de recursos desde los sectores de bienes no transables hacia los
sectores de bienes transables.
Estos lineamientos fueron planteados en el denominado Consenso de Washington fueron: i) Disciplina fiscal; ii) Nueva
prelación del gasto público; iii) Ampliación de la base tributaria y reducción de impuestos;iv) Liberalización financiera; v)
Tipo de cambio único; vi) Liberalización del comercio exterior; vii) Igualdad de condiciones de la inversión nacional con
la inversión extranjera; viii) Privatización; ix) Desregufación .y descentralización; x) Garantía para los derechos de
fropiedad, xi) Liberalización en el mercado laboral.

OSZLAK, o. Estado y Sociedad: ¿Nuevas reglas de juego?, CLAD. Revista Reforma y.Democracia. No. 9, Caracas,
1997, Pág. 5.
7 OSZLAK, O. Estado y Sociedad: las nuevas fronteras, en Bernardo Kliksberg (comp.) ceEI Rediseño del Perfil de
Estado", Fondo de Cultura Económica, México, 1994.



resolver lo anteriormente. planteado, el nuevo rol del estado -que es una expresión político

ideológica- asume la conformación de un aparato institucional orientado a resolver cuestiones que

se encuentran en la agenda estatal, a través de tomas de posición y/o políticas predominantes. En

este caso, las polltlcas públicas juegan un papel trascendental, puesto que constituyen una

respuesta por parte del estado, inherente a una cuestión social de un determinado sector, que se .

encuentra como parte de la agenda estatal.

Fue así que el aparato institucional -referido a los actores concretos que tienen su objetivación en

el mismo, sufrió modificaciones para optimizar el valor público que genera. La producción social

es realizada a través de orqanizaciones productivas, tales como organismos públicos, centros de

investigación, organismos mixtos, universidades, etc.

.Dichas organizaciones utilizan recursos, les agregan valor a través del trabajo y los devuelven al

contexto transformado. en bienes 1 y/o servicios. Por lo tanto, las organizaciones públicas se

encuentran regidas bajo normas, estructuras y comportamientos; aspectos que sistematizan la

utilización en forma coherente de los recursos existentes, como ser, recursos humanos, materiales

y tecnolóqicos".

Bajo esta percepción, es .importante no dejar de lado el rol de los cambios de las instituciones

públicas en el contexto de la producción social, definiendo previamente a las instituciones como

·Ias reglas de juego dentro de una sociedad, o formalmente hablando, como las limitaciones

ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por lo tanto, las instituciones

públicas estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico; pero,

es innegable que las instituciones afectan el desempeño de la economía, a lo largo del tiempo' y

por la evolución de las mismas.

En este sentido, en el entorno actual de las transformaciones de estado que se dan en

Latinoamérica y fundamentalmente en Bolivia, se halla la cuestión imperante de la conformación,

funcionamiento, operatividad, y confiabilidad del aparato institucional corno valor público dentro de

una sociedad. Es así que las personas que conforman una sociedad, con el paso del tiempo se

involucran mucho más en la rendición de cuentas respecto de cuestiones tales como el diseño,

tamaño y costo de las instituciones públicas, la eficiencia con la que se emplean los recursos que

se extraen de sus "bolsillos", la capacidad de hacer frente a los cambios del entorno y mantenerse

estables, y el beneficio que obtengan de la producción de bienes y/o ,servicios, que puede ser

medible en la mejora de la calidad ge vida.

8 HINTZE. J. Administración de estructuras organizativas, Centro de Desarrollo y Asistencia en Tecnología para la
Organización Pública TOP, Buenos Aires, 1999. Págs. 50-53.



2.2. . La importancia de la capacidad institucional dentro del Estado.

Por "capacidad institucional" suele entenderse la capacidad administrativa y de gestión de un país,

sobre todo en lo que respecta a la aplicación de políticas económicas, e incluye una 'amplia gama

de actividades:"

• Capacidad para recopilar la información estadística necesaria para aplicar la politica con

eficacia y observando las normas aceptadas internacionalmente.

• Capacidad para planificar con eficacia el gasto público y el suministro de servicios públicos

por parte del gobierno central y el gobierno local.

• Capacidad de absorción de la ayuda y de implementación de los proyectos por parte del
#1

sector público.

• Eficacia de los organismos en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión de

gobierno.

• Establecimiento y operación de marcos regulatorios y/o de prudencia adecuados para las'

empresas y los bancos.

• Adopción y cumplimiento de las reglas y leyes, así como de las reformas judíclales.

• Protección de los derechos de la propiedad.

• Fomento de la competencia y del sistema económico de mercado en general.

En los casos en que las capacidades son deficientes - es decir, en que un gobierno no está en

condiciones de aplicar con eficacia sus propias políticas - las consecuencias para la sociedad

pueden ser muy onerosas. Un buen ejemplo de ello es la capacidad para formular 'previsiones

presupuestarias con una precisión aceptable. Hace apenas unos pocos años, en África, la

diferencia entre e! gasto corriente presupuestado y el ejecutado (es decir, el gasto sin incluir los

proyectos de inversión, que a menudo son financiados por donantes) podía llegar al 30°,4,-50%.

Este tipo de dificultades para la formulación de previsiones significan que los líderes del país no
. .

pueden tomar' decisiones óptimas sobre el gasto del dinero público. En algunos países, el

gobierno había designado a la educación primaria, la salud pública y el mantenimiento de vías

como prioridades del gasto', pero a menudo los fondos terminaban asignados a otras áreas.

2.3. Establecimiento de las prioridades de fortalecimiento de las capacidades

La capacidad institucional comprende una gama muy amplia de conceptos e incluye competencias

en todos los sectores del gobierno. Si bien las necesidades varían de un país a otro, ciertas áreas

de la capacidad institucional son generales y necesitan atención urgente en muchos países

pobres.

9 Ibidem, Pág. 55.
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• Es fundamental 'que existan políticas macroeconómicas acertadas, entre ellas un clima

empresarial interno transparente y propicio y un sector financiero eficiente que opere

ciñéndose a las' leyes. Para ello se requiere una eficaz capacidad de gestión

macroeconómica, incluidas las capacidades legislativas y regulatorias y pericia en gestión

de la deuda.

• La reducción de la pobreza requiere una sólida capacidad de gestión financiera del

gobierno, programas de gasto plurianuales y un seguimiento eficaz del gasto.

• La necesidad de recaudar inqresos para el desarrollo y la reducción .de la pobreza requiere

buenos conocimientos de administración de impuestos.

• Las mejoras en la capacidad estadística son cruciales para analizar mejor la pobreza y el

impacto social y p.ara hacer un seguimiento más eficaz de los ~vances de 105 países hacia

.. sus objetivos del desarrollo.

• Las mejoras ~n la capacidad de suministro de servicios públicos a I~ población,

especialmente los sectores pobres, son cruciales para que los ingresos tributarios y la

ayuda externa se traduzcan en reducción de la' pobreza. De hecho, también será

importante para obtener más ayuda de los donantes.

• Fortalecimiento de la gestión pública, que permita la articulación del factor político con las

demandas de la sociedad y su posterior incorporación en el proceso de toma de decisiones

ejecutivas.'?

Una mejora simultánea de los diversos aspectos de la capacidad institucional podría crear

sinergias. positivas, pero los avances demorarán algún tiempo y deben ser un reflejo de las

prioridades y los puntos de partida del país. Muchos países de bajo..ingreso ya se encuentran

comprometidos en el proceso de formulación de los Documentos de Estrategia de Lucha contra la

Pobreza (DELP)11. El proceso de los DELPes un buen marco para identificar las necesidades de

desarrollo de las capacidades y movilizar la asistencia técnica indicada. Escrucial en este sentido

el desarrollo de los conocimientos locales, no sólo en la administración pública sino también en la

. sociedad civil, incluidas las instituciones de investigación y los órganos de supervisión

independientes.

Dentro de este entorno, la capacidad institucional es un indicador importante para rendir cuentas

ante Ia sociedad acerca del diseño, dimensión y costo de las instituciones públicas, y de la

eficiencia con que emplean los recursos que son extraídos dela sociedad. Entonces, la capacidad

institucional puede ser definida como el potencial de las organizaciones para producir valor

10 OSPINA, S. Construyendo Capacidad Institucional en América Latina, el papel de la evaluación como herramienta
modernizadora, Pub. 11 Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, 2003,
Pág. 12. .
11 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Diagnóstico de Desarrollo Humano y
Pobreza en Bolivia, Pub. PNUD, La Paz, 2002, Pág. 48.
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externo y valor organizacional necesarios para conseguir el logro de sus objetivos principales;

.dicha capacidad alude al potencial de comportamiento con una visión a futuro". Precisamente, el

valor externo que una organización produce es la referida a la producción de bienes y servicios

destinados a personas ajenas a la organización; y el valor orqanizacional es aquel expresado en

la propia organización considerada como un producto en sí misma y cuyos destinatarios son los

mismos integrantes de la organización.

En conclusión, la capacidad institucional permite analizar una orqanización, para medir su

potencial en función del cumplimiento de sus metas, objetivos, expectativas, escenarios

probables, etc., o sea una visión a futuro de una organización. Por lo que, este' indicador de

gestión, constituye un elemento trascendental para elaborar el 'análisis institucional que se
#<

pretende construir, y de esta manera. formular recomendacíones 'que sean .capitalizadas

favorablemente por la institución que es objeto de análisis.

2.4. Los cambios lnstltuclonales en las entidades del sector agropecuario boliviano.

El cambio institucional en el sector agropecuario de Bolivia, revela la presencia de una amplia lista

de temas que van desde cuestiones estrictamente puntuales, hasta aspectos de corte más

general. Respecto de los aspectos de corte general, los más relevantes son: 13

1. Los procesos de reconversión institucional de la administración pública central;

2. La formulación e intento de aplicación de nuevos lineamientos de políticas públicas;

3. Las reducciones presupuestarias y la variabilidad en la asiqnación de los presupuestos;

4. Las modificaciones en las demandas sociales.

Cabe destacar que la enumeración previa se refiere a factores exógenos a las instituciones.

Supone que éstas sólo tienen capacidad de reacción, minimizando la propia fuerza que estas

organizaciones disponen para redireccionar sus funcionamientos. . No obstante, existen

importantes factores endógenos de cambio (o resistencia) que pueden percibirse: 14

1. La presencia de una clara tendencia inercial de resistencia a la incorporación tanto de

nuevas reformas d'e funcionamiento como de las modificaciones en el tipo de actividad que

desarrollan;

2. Las presiones grupales (por sectores, actividades, sindicatos, .etc.) que conviven al interior'

de las instituciones y que, como tales, inciden sobre algunos cambios adoptados;

12 HINTZE, J. Capacidad Institucional y Profesionalizacién: el enfoque ORH, VII Congreso Internacional de CLAD sobre
la Reforma del Estado y la Administración Pública, Portugal; 2002. .
13 UNIDAD DE ANÁLISIS DE pOLíTICAS ECONÓMICAS (UDAPE). Sector Agropecuario Bolivia. 1990-2004, Pub.
UDAPE, 2004, Pág.18.
14 Ibídem, Pág. 22.
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3. A medida que algunas unidades tienden a ganar grados de autonomía respecto 'dela

institución central, comienzan a diseñar sus propias estrategias de readaptación,

crecimiento y evolución;

4.. La necesidad de respuestas políticas de los elencos directivos.

A lo largo de los últimos años ha ido cambiando la forma de fijación de los objetivos operativos de

estas instituciones. El punto de partida era un conjunto de temas de investigación, o rutinas de

funcionamiento, establecidos bajo la lógica de programas y/o planes de largo plazo. Estos tenían

como inicio la percepción de un problema y desembocaban en un producto final a ser transferido a

otra institución para su comercialización o puesto a disposición del público. Con el paso del tiempo

esta mecánica de funcionamiento permitió ga.nar relevancia a los operadores (investigadores y/o
#

personalde apoyo) en la fijación de los objetivos de las diversas actívldades.

La investigación agropecuaria en Bolivia, tuvo su origen en la. Universidad boliviana,

especialmente en la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba. ~ "la Universidad pública

boliviana, ha participado' de manera progresiva a lo largo de más de cinco décadas en la

conformación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología

Aqropecuaria?"..

"Mediante la incorporación sostenida de profesionales al sistema, se evidencia un proceso de

participación directa en el sistema de investigaciones y transferencia de tecnología, a través de 'Ia

organización de unidades de investigación dependientes de las Universidades, y en los últimos

años posterior a la desestructuración del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (ISTA),

por la administración de ex centros de investigación del Servicio Agrícola Interamericano (SAl) e

IBTA,,16.

Son varias las referencias de Centros de Investigación que vienen de los años 70's y que hoy en

día son referencias de investigación científica regional y nacional, por ejemplo, el Centro

Investigaciones en Forrajes (CIF), dependiente de la UMSS de Cochabamba; el Centro

Experimental "El Vallecito" dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

. (UAGRM) de Santa Cruz de la Sierra, y entre los centros experimentales en admmistración, por

ejemplo, las Estaciones Experimentales del Altiplano y algunas en los ,valles y el trópico. "Cada

una de estas unidades de investiqación en el transcurso de los años, han alcanzado diferentes

grados de desarrollo e impacto en el .desarrollo agropecuario nacional y que hoy en día son

importantes fundamentos de la investigación naclonal.?"

15 COCA M., Marío (2003). Op. Clt., Pág. 14.
16 Ibidem, Pág. 37.
17 Ibídem, Pág. 33.
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En el proceso de institucionalización de la investigación agropecuaria, se han dado dos

tendencias. Por una parte, la "orientación tradicional" que tienen las Facultades de Agronomía en

el que hacer investigativo, vinculados mayormente al modelo de generación de tecnología de los

años 1970 y .1805, Y por'otra parte, la "orientación innovadora" de otras' unidades, académicas

afines, que hoy en día se vinculan a corrientes mundiales con diferentes temáticas relacionadas

con la agricultura, la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, el valor

agregado a los productos, etc.

El antecedente más cercano de las Facultades de Agronomía para sustentarse en la "ortentacíón

tradicional", es que estas siempre estuvieron fuertemente influenciadas por corrientes de modelos

que eran parte del sistema estatal de manejo de las políticas de investigación del país. Por
"

ejemplo, es el caso de los modelos experimentados desde el ex Ministerio de Asuntos

Campesinos y Agropecuarios (MACA) y el ex Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria

(ISTA), etc., que de una u otra manera, influyeron en la corriente de emular los modelos estatales

. en la organización de la investigación en la Universidad. "La consecuencia de este antecedente,

es que su resultado ha sido intrascendente e insostenible. Existen fuertes argumentos que

sostienen esta aseveración, por mencionar uno de ellos, es que los recursos económicos son

limitados y provienen del estado, y, los destinados a la investigación históricamente han sido

.insignificantes. En cambio, el otro conjunto de unidades académicas afines a las carreras de

agronomía, concurren a este proceso de articulación al sistema de investigaciones sobre la base
!

de antecedentes completamente diferente al anterior, por esto. se trata de un proceso de

"orientación innovadora" 18.

En la investigación aqropecuaria de Bolivia, se han presentado varios momentos críticos. "Estas

oportunidades que han estado claramente expuestas. en un primer momento histórico cuando

concluye el ciclo institucional del SAl (1948) para instituir uno nuevo que se llamo IBTA (1975), un

.segundo momento histórico cuando casi 15 años más tarde se desestructura el ISTA y se crea el

Sistema Boliviano de Te.cnología Agropecuaria (SIBTA) (DS N° 25717 de 30 de marzo de 2000),

un tercer momento cuando más de 7 años después se desestructura el SIBTA y por Decreto

Supremo (OS N° 29611 del 25 de junio de 2008) se crea una nueva institucionalidad desde el

Estado que se denomina I-nstituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF). En el

último periodo de reestructuración. si bien la universidad participa en los nuevos esquemas del

SIBTA~ y en niveles de posición muy favorables a partir de las cuales era posible emprender

grandes iniciativas. gradualmente, esta participación se fue convirtiéndose .en un rol de gestión de

la investigación. Un rol que a la larga directamente no ha sido productivo. Es más que probable

que de haber asumido un rol más directo o comprometido con" la ejecución de la investiqación

hubieran significado mayores réditos de fortalecimiento y potenciamiento institucional.

18 Jbidem, Pág. 55.



En cambio, se sostiene que "En la coyuntura actual, las oportunidades se plantean de otra

manera, desde el estado se toma la iniciativa de reorganizar nuevamente la investigación

agropecuaria y forestal en Bolivia, "en un contexto donde el sistema nacional de las instituciones,

principalmente públicas, han estado al punto de languidecer a consecuencia de las propias

políticas de estado y en un panorama de la producción agropecuaria y forestal camino al colapso.

Por las características de la coyuntura que atraviesa el país, no afrontarlo, a largo plazo significara

debilitar la propia capacidad institucional y profundizar la brecha entre" Ios roles y funciones de la

"universidad con la "realidad' agropecuaria del país."!"

A partir de esta lógica, los cambios introducidos recientemente tienen alqunos puntos en común

respecto a quién fija concretamente los temas de trabajo:

• En todos los casos existen mecanismos cruzados entre la central de planificación

(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) y quienes realizan las actividades, ubicados en

los centros de investigación, como ser: Centro de Investigaciones de Agricultura Tropical

(CIAT), FDTA Altiplano para el Desarrollo de Tecnología Agropecuaria (FOTA), Sistema

Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) y Sistema Nacional de Investigación

Agropecuaria (SNIA). En ese sentido se trata de un mecanismo que, al menos en el campo"

formal, pretende lograr cierto consenso referido a las prioridades de la investigación.

agropecuaria.

• Se introduce a sectores ·de la demanda a través de los diversos representantes en los

consejos a nivel regional o de unidades ejecutoras.· Es difícil evaluar si ello implica cierta

efectividad, pero sin duda queda establecido el mecanismo de consulta;

• en el caso de los servicios o de los convenios con instituciones públicas o privadas es claro

que hay un peso determinante de la demanda;

• .existe, empero, un tema altamente contradictorio que radica en la esencia del sistema de

financiación en su conjunto. Los fondos concursables (y otras fuentes de recursos

adicionales), en todos los países, son aplicados por proyectos y cualquier investigador

puede presentarse. Además, es altamente comprobable que las mejores capacidades se

redirecciones rápidamente bajo esta lógica, en desmedro de proyectos de largo plazo y

mayor relevancia estratégica (aunque. en el corto plazo refuercen la actividad que

habitualmente desarrollan los investigadores).

19 lbidern, Pág. 42.
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2.5. Descentralización, gobernabilidad y recursos adicionales en e.1 sector agropuecuario

boliviano..

A rasgos generales, la tendencia general indica que el camino es la· conformación de una

estructura tipo holding (bajo la idea de contrato de gestión) con una' ·unidad central y varias

.unidades descentralizadas que operan en base a algún tipo particular de contrato de gestión.

En tal esquema, la centrar se visualizaría con una tendencia a la programación estratégica, la

'coordinación de actividades yla evaluación conjunta del accionar de las instituciones. Dentro de

esta lógica se verifican algunas acciones concretas, entre las que se: puede me~cionar a las

siguientes:

• . En varios casos, la descentralización de los objetivos se materializa a través de los planes

estratégicos u operativos que los propios centros desarrollan en el marco de su operatoria

cotidiana. Encuentran su límite a nivel de la programación global de la institución - que'

tiene programas horizontales - y en las restricciones presupuestarias;

• Una baja autonomía de los centros en la gestión de los recursos humanos;

• En otra dirección, bajo el actual mecanismo de asignación. de fondos vía concursos en

terceras instituciones, existe la posibilidad de que las entidades capten recursos

adicionales de cierta magnitud. En todos los casos analizados la oferta de bienes y'

servicios no está concentrada en la unidad central. !o cual abre las puertas a qrados

crecientes de autonomía a la hora de captar fondos por la transferencia' de recursos

generados en la .institución.
. .

• otro aspecto destacado que, con diversas intensidades, está siendo revisado es el balance

entre las actividades desarrolladas internamente y las subcontratadas a terceros;

• . finalmente. otro' aspecto que las instituciones de mayor peso están comenzando a

incorporar a la agenda de cambios, es el equilibrio dinámico entre las unidades en proceso

de descentralización.
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3. El nuevo contexto de tecnología agropecuaria en Bolivia.

3.1. El modelo de tecnología agropecuaria.

. El sector agropecuario desempeña un papel estratégico en la econornla boliviana. Entre 1990-

. 2006, este sector generó, en promedio, entre productos primarios y procesados, alrededor del

16°Á> del PIS y 32°Á> del valor de las exportaciones totales (US$ 507 millones anuales) del pals":

produjo el 800/0 de las materias primas destinadas al sector aqroindustrtaí: proveyó empleo a cerca

del 42% de la fuerza laboral; y contribuyó con la mayoría de los productos que componen la base

de la alimentación nacional.

La actividad agropecuaria boliviana se realiza en cuatro 'grandes macro regiones ~agroecológicas:

Altiplano, Los Valles, Trópico Húmedo y Chaco; marcadamente : diferenciadas por sus

características agro físicas (altitud, clima, suelo, vegetación y recursos hídricos) disponibilidad y

forma de manejo de los recursos naturales. Dicha diferenciación determina el tipo de producción y

niveles tecnológicos predominantes en las. mismas. En las dos primeras (Altiplano y Valles)

predomina una agricultura campesina, con estructuras minifundistas y bases organizacionales

tradicionales (ayllus). La actividad productiva allí realizada presenta bajos niveles tecnológicos y

de inversión, con una mayor demanda de mano de obra, bajos niveles de ingresos para sus

productores y una producción orientada mayormente al mercado internoy al autoconsumo. En el

Chaco predomina una ganadería extensiva de baja productividad. En :contraste ·con las otras'

reqiones, en el Trópico. Húmedo prevalece una agricultura comercial, con mayor tecnificación e

integración agroindustrial y con una producción que en gran parte se destina a los mercados

externos.

Mientras la producción campesina se mantuvo prácticamente estancada y con bajos niveles de

rentabilidad en la década-de los años 90, el crecimiento real anual del sector del 4,0%, se originó

casi exclusivamente en el subsector exportador de las tierras bajas tropicales. Estas marcadas

variaciones macroecoregionales hacen que la problemática y prioridades del desarrollo sostenible

para cada una de ellas sean diferentes y requieran ser tomadas en cuenta al diseñar

'. intervenciones dirigidas a promover su desarrollo tecnológico y comercial.'

De alrededor del 42% ·de los 7,8 millones de habitantes de Bolivia que viven en el medio rural,

cerca del 38% (3 millones de personas) son considerados pobres, de acuerdo a la última versión

del Mapa de la Pobreza preparada por el gobierno y conforme a la línea de pobreza rural deBs.

179 per cápita mensual.21

20 Se calculó entre los años 1990 y 2006 para el % del PIS, y entre 1996 y 2006 para las exportaciones.
21 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Op. Cit., Pág. 59.
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Esta proporción de habitantes que no generan suficientes ingresos para satisfacer sus

necesidades básicas, representa uno de los niveles de incidencia de pobreza rural más altos del

continente.

La pobreza rural en Bolivia se encuentra asociada con aspectos de baja productividad de la mano

de obra; limitado desarrollo del capital humano; deficiencias en los servicios de apoyo a los

productores del sector, especialmente en las áreas de tecnología, servicios sanitarios, canales de

comercialización e infraestructura productiva (irrigación y caminos rurales); y limitado acceso a

factores productivos como tierra y bienes de capital. Mejorar las condiciones de vida de los grupos

de mayor pobreza, en particular en las zonas rurales, es uno de los desafíos más importantes: que

enfrenta Bolivia en el largo plazo. .

.3.1.1. El Altiplano y los Valles.

No obstante, de tener las mayores restricciones de clima, suelos, topografía y disponibilidad de

agua y que su extensión representa solamente el 31% del territorio nacional, en las regiones del

Altiplano y los Valles, ubicadas en la parte occidental y central de Bolivia respectivamente, habita

el 640/0 de la población del país. Predomina también allí, la agricultura campesina, constituida por

unas 450.000 unidades de producción de tamaño inferior a las 5 Has., o sea más del 64% del total

de las unidades agropecuarias del país (700.000), operadas, mayormente por. productores

. representantes de una gran variedad de culturas indígenas, con predominio de los Aymará en el

Altiplano y de los Ouechua en los Valles. No obstante de su tamaño, dicho estrato de productores

genera cerca del 40°Á>' del PIS agropecuario y la mayor parte de los productos de consumo

. alimentario nacional.

La agriculturaminifundista (0,1-12 hectáreas) del Altiplano (tubérc.ulos, cereales, camélidos y

ovinos) se realiza con tecnologías rudimentarias, en suelos de moderada a baja fertilidad y bajo

.condiciones climáticas severas, con altos riesgos de pérdida de producción por sequías,

granizadas y heladas. La alta presión ejercida en el uso de la tierra, por la concentración de su

pobfacióny por el sobre 'pastoreo, han causado. un deterioro significativo en los recursos

naturales, con una pérdida de la capa vegetativa, acelerada erosión y reducción de la fertilidad de

los, suelos. Pérdidas en producción son significativas por la presencia de varias plagas y

enfermedades, como sucede con la marchites de la papa. Todos estos factores han resultado en

el estancamiento de los rendimientos de sus principales cultivos (papa, quinua, cebada y tarwi) en

las últimas dos décadas, en la caída de su rentabilidad y como resultado, en los altos índices de

pobreza de su población rural.

En la región de los Valles, las limitaciones tecnológicas van desde una .excestva parcelación de las

tierras, y marcados procesos de erosión en los suelos y hasta bajos niveles de mecanización en

varios cultivos. Los problemas sanitarios se reflejan en la presencia 'de varias plagas y
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enfermedades que afectan las hortalizas y que por el elevado empleo de plaguicidas elevan, de

manera significativa los: costos de producción; y en pérdidas en producción avícola y porcina,

. causadas por la prevalencia de las plagas (salmonelosis aviar y peste porcina clásica,

respectivamente). Todos estos factores afectan la rentabilidad de las, unidades productivas y

reducen los ingresos netos de los productores.

3.1.2. El Trópico Húmedo y el Chaco.

Estas macroecoregiones están ubicadas en la parte noreste y sudeste de,Bolivia respectivamente;

abarcan el 69% de la extensión territorial y apenas el 36% de la población. Aunque la mayoría de

, los productores de estas regiones son también clasificados como pequeños (fincas-menores de 20
, '

hectáreas) y los niveles de pobreza rural son también elevados" hay un número mayor de

productores medianos (fincas entre 50 y 300 hectáreas) y grandes (ñncas entre 300 y varios miles

,de hectáreas), que en las otras regiones.

El dinamismo observado en la producción de estas regiones, particularmente en el departamento

de Santa Cruz, se asocia con una agricultura intensiva en capital y orientada mayormente hacia la '

exportación (soya, algodón y caña de azúcar) y una actividad ganadera extensiva. Sin embargo, la

rápida expansión de la frontera agrícola, realizada en las mismas, tanto para fines agrícolas como

ganaderos, ha ocasionado el deterioro de la capacidad productiva de sus suelos, debido a

desmontes irracionales y prácticas de laboreo inadecuadas. Esto, amenaza la sostenibilidad de
, .

sus sistemas productivos y sus posibilidades futuras de expansión. A nivel agrícola, el principal

problema fito sanitario está asociado con la reciente introducción ·de la peste del picudo del

algodón, que de no ser controlado a tiempo puede causar grandes pérdidas en la producción de

ese cultivo. A nivel pecuario, la prevalencia de la fiebre aftosa en el g~nado bovino, además de

'afectar, los niveles de producción y calidad de su producción, limita el acceso de Bolivia a los

mercados externos con exportaciones de ganado en pie y de carne.

3.1.3. Deficiencias en la generación y transferencia de tecnoloqía.

Hasta 1998, el sistema público d~ generación y transferencia de tecnología agropecuaria en

Bolivia estuvo liderado ,a nivel nacional por el ahora extinto Instituto, Boliviano de Tecnología

Agropecuaria (1STA), y ~ a nivel departamental por el Centro de Investigaciones de Agricultura

Tropical (CIAT), en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, al basarse en un mo:delo

institucional centralizado y burocrático, que percibió el desarrollo tecnológico como un mecanismo

de inducción de tecnoloqlas desde los centros de investigación hacia las unidades productivas,

dicho sistema no tuvo ,impacto significativo en el mejoramiento de 'la eficiencia, productiva y

rentabilidad del sector.
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Tal enfoque no tomó en cuenta: (i) las grandes diferencias agroecológic:as existentes en el país,

que requieren un tratamiento diferenciado en materia tecnológica; (ii) las demandas planteadas

,por los productores para superar las restricciones (tecnológicas, sanitarias, comerciales y

empresariales) enfrentadas en sus principales cadenas productivas; (iii) la situación cambiante de

los mercados; (iv) las características socio-culturales (incluyendo étnicas y lingüísticas) de los

productores; y (v) la importancia de lograr fuentes alternativas de financiamiento para' el desarrollo

tecnológico y empresarial del sector, que reduzca su dependencia en el apoyo del sector público.

Este último factor es particularmente importante en Bolivia, ya que por sus restricciones fiscales se

observa un decreciente nivel de inversión pública en investigación agropecuaria (0,1 0J'c. del PIS

agropecuario), que es el menor entre los países latinoamericanos. El modelo del IBTA dependía
, ~

casi exclusivamente del financiamiento ,del sector público, lo que 16 'hacía susceptible a los

problemas de inestabilidad institucional y financiera frecuentemente observados en dicho sector.

.Aunque en el periodo 1991-1997, y con el apoyo del Banco Mundial (Proyecto de Desarrollo de

Tecnología Agropecuaria), Bolivia logró avances importantes en la capacitación técnica de: sus

recursos humanos para la generación y transferencia de tecnología; ya era claro, que el sistema

. centralizado de' apoyo: a esas áreas tenía' que ser drásticamente modificado, si se esperaban

obtener mejores indicadores de productividad y calidad en el sector y en los ingresos de los

productores. Eso llevó a que en 1991 se suprimieran las actividades de asistencia técnica del

IBTA,y en'19g8 se cerrara dicha entidad.
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4. FDTA Altiplano para el Desarrollo Tecnológico Agropecuari.o del

Altiplano.

4.1. Antecedentes.

· La tendencia antigua en el sector agropecuario de Bolivia, se limitaba, a la investigación de

tecnología agropecuaria, lo cual no producía mayores cambios e incremento en la productividad

del sector. Mientras la producción campesina se mantuvo prácticamente estancada y con bajos

· niveles de rentabilidad en-la década de los años 90, el crecimiento real anual del sector fue del

4%, y se originó casi exclusivamente en el subsector exportador de las tierras bajas tropicales.

Asimismo, la política agroalimentaria mostró una creciente compatibilidad con la política

macroeconómica cuya apertura en los últimos diez años permitió a Bolivia alcanzar una

estabilidad de precios y un .crecimiento económico mediano".

Pero, a pesar de los precarios beneficios que generaron las políticas agropecuarias aplicadas en

su momento por ellSTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria), no se pudieron superar

· las restricciones tecnológicas del sector agropecuario como ser: la necesidad de contar con un

Plan de Desarrollo Tecnológico Agropecuario de largo plazo, la falta de acuerdos entre las

Instituciones del sector acerca de las prioridades de la investigación tecnológica en Bolivia y la

falta de recursos humanos suficientemente preparados para la transferencia de tecnología. En

este sentido, era preciso aplicar innovadoras políticas respecto a la tecnología agropecuaria,

· motivo que condujo a la tercerizacián de fos servicios agropecuariqs. En este contexto, el

paradigma de la tercerizacián de servicios agropecuarios, fue aplicado en Bolivia con el objetivo

de implementar una reforma institucional inherente al sector agroproductivo, y de esta manera
i

alcanzar el desarrollo rural en un mediano plazo.

Fue así que se implementó el Programa de Servicios Agropecuarios (PSA), que fue acordado.

entre el gobierno de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de apoyar la

institucionalización del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) y del Servicio

Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENA8AG)..Además el PSA,· recibe apoyo de otros

organismos internacionales, bilaterales y muítilaterates.

Entonces, ante los antecedentes expuestos, para superar las restricciones enfrentadas én el área

tecnológica y reemplazar el desaparecido Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (1BTA) 23 ,

el gobierno de Bolivia implementó como componente del PSA, un nuevo modelo institucional de

generación y transferencia de tecnología para el sector, basado en: (i) la demanda de los

22 NUÑEZ, W. Los nuevos mercados tecnológicos agropecuarios, .Ed. MACA, La Paz, 2002.
23 El IBTA desapareció a principios de la década del '90, por eso se dice que esa época fue la "década perdida" en el
sector agropecuario de Boliv.ia
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productores, (ii) la importancia estratégica para atender las restricciones tecnológicas identificadas

a nivel de sus principales, regiones agroecológicas, (iii) buscar fomentar una creciente

participación del sector privado en su financiamiento, y (iv) el desarrollo de un mercado de

tecnología donde se asiqnen los recursos sobre bases competitivas.

Es evidente que los campesinos de bajos ingresos y centrados fundamentalmente en producción

para el autoconsumo, no pueden participar efectivamente en el financiamiento, "para conseguir

recursos que permitan dinamizar sus actividades productivas sin el apoyo efectivo del Estado, o

de algunas instancias gubernamentales que faciliten o permitan el' acceso del sector al

ñnanciamiento.r"

El nuevo modelo institucional fue plasmado a través de un sistema: el Sistem-a Boliviano. de

Tecnoloqla Agropecuaria (SIBTA). Dicho sistema fue instituido por el gobierno boliviano como un

programa permanente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR), de

ese entonces, creado para promover y apoyar la modernización tecnolóqíca y el desarrollo

sostenible del sector agropecuario, forestal y agroindustrial de Bolivia, con una importante

participación institucional del sector privado. La creación, marcos referenciales, objetivos',

lineamientos generales y tuncíonarniento del SIBTA, se encuentran establecidos en el D.S. No.

25717 del 30 de marzo del 2000, firmado por el Presidente de la República de Bolivia. Asimismo,

se instó a la creación de las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA's), '

como instancias operativas del sistema.

El 818TA estimula y apoya acciones de generación, desarrollo, validación y transferencia de

tecnología agropecuaria, que se orientan a promover cambios integrales .en el sistema productivo

agroalimentario dentro de las áreas tecnológicas productivas, económicas, sociales, culturales,

-orqanizativas y comerciales". En este sentido, los objetivos generales del SIBTA son los

siguientes:

1. El aumento de la eficiencia y la competitividad del sector agrícola, ganadero, forestal y

,agroindustrial;

2. La generación de empleo, aumento del ingreso y disminución de la pobreza rural;

3. La reducción de la inequidad regional y social entre los productores rurales;

4. La superación del atraso tecnológico;

5.. El uso sosteniblede los recursos naturales y la recuperación de las áreas degradadas;

6. El mejoramiento en la dlstribución del ingreso sectorial,

24 VELASCO, E. Problemas de acceso al Financiamiento Bancario en los sectores productivos de Bolivia, Pub. FADES,
La Paz, 2001, Pág. 23. '
25 MONTENEGRO, O. El SIBTA a Bolivia y al mundo, 2003.
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Por su parte, los objetivos estratégicos del SIBTA son los siguientes:

·1. Contribuir a elevar la competitividad de las cadenas agroproductivas.

. 2.' Contribuir a la reducción de la pobreza rural.

3. Contribuir a reducir las inequidades regionales y sociales en. el marco del desarrollo

tecnológico.

4. Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

5. Consolidar el desarrollo institucional del SIBTA garantizando susostenibílldad financiera.

6. Apoyar la conservación de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios y forestales.
. 1

7. Viabilizar el desarrollo de innovaciones tecnológicas agropecuarias, forestales y

Agroindustriales.
4'

8.. Promover el desarrollo del mercado de servicios de innovación tecnológica con amplia

participación de los demandantes y oferentes.

El SIBTA se encuentra constituido por cuatro fundaciones que. son las entidades operativas

regionales del sistema, las cuales operan en las principales macroecoregiones de Bolivia:

Altiplano, Valles, Trópico Húmedo y Chaco.

En este contexto, la FDTA Altiplano -como instancia operativa del SI~TA- es una entidad privada

de interés público (de naturaleza mixta), sin fines de lucro, con participación y representación

. exclusiva de personas jurídicas. La misma administra recursos de diversa índole, ya que se

. encuentra financiada por el BID, por organismos bilaterales y contribuciones del gobierno

boliviano.

En este sentido, la concepción del nuevo modelo institucional, fue realizada para producir mayores

cambios tecnológicos adaptados a las condiciones de la macroecoregión altiplano, y' que

respondan a las prioridades de estrategia' nacional y a las demandas planteadas por los

productores. Estos cambios estarán basados en la ejecución de los Proyectos de Innovación

Tecnológica Aplicada (PITA's), los cuales son administrados por la FDTA Altiplano e inducidos por

las fuerzas del mercado y por las demandas de asistencia técnica, y asimismo por los servicios no

financieros de los integrantes de (as cadenas agroproductivas.

Con la finalidad de ubicar geográficamente a la región en la que la FDTA Altiplano ejecuta sus

actividades, en la siguiente página, se presenta un mapa de la regiónaltiplánica de Bolivia (Figura

1)
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FIGURA No.1

MAPA DE LA REGiÓN DEL ALTIPLANO BOLIVIANO
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___ Umite Departarnental
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ALTIPLANO CENTRO
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Fuente: www.ine.go...bo.
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4.2. Objetivos, misión y visión.

En función de. la delimitación de los. objetivos generales del SIBTA, los objetivos de la FDTA

Altiplano son los siguientes:

1. Coadyuvar a la reducción de la pobreza rural, mejorando los ingresos de los productores y

la seguridad alimenticia de la población del Altiplano.
, ,

2. Promover el mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario, forestal y agro-

.industrial a través del enfoque sistémico de las cadenas agro-productivas.

3. Promover el uso sostenible de 'los recursos naturales renovables.

4. Apoyar ala creación y consolidación de un mercado de servicios de generación,

, transferencia y validación de tecnologías productivas en la rnacro-eco-reqión del Altiplano

Boliviano.

, En este contexto, la misión formuladapor la FDTA Altiplano es la siguiente:

• Consolidarse como una instancia operativa y financiera, generando competitividad en los

complejos productivos tanto en mercados nacionales como internacionales, contribuyendo

·al incremento de los ingresos de las familias en el área rural mediante el financiamiento de

proyectos que garanticen la sostenibilidad de los recursos naturales y la inclusión ~ocial

con equidad de género.

Asimismo, la visión es la siguiente:

• Ser una institución' líder que contribuya a la reducción de la pobreza en el área rural de la

, Macroecoregión del Altiplano.

En este sentido, la FDTA Altiplano tiene como actividad permanente ser una entidad operativa

. financiera para la macro-región del Altiplano, con el compromiso de promover la competitividad de

las cadenas agro-productivas a través de Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's)

en forma competitiva, eficiente y participativa, privilegiando la demanda de los actores!en la

definición de prioridades y el cofinanciamiento de PITA'S26.

4.3. E.structura organizativa y funcionamiento.

El modelo operativo de la FDTA Altiplano funciona con una estructura organizativa, que es

presentada a continuación.(Figura 2).

26 Montenegro, D. Op. Cit. 23
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FIGURA No. 2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FDTA ALTIPLANO

ASAMBLEA__1
I

.... DIRECTORIO I
I

.. PRESIDENTE . I
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.TRANSFER.ENCIA DE.PLANIFICACION

PIREGCIÓN

ADMINIS'TRATIVA

FINANCfERA.··

Fuente: Contrato de Préstamo 1057/8F-SO.

La estructura de la FDTA Altiplano está conformada por cuerpos de dirección e instancias

ejecutivas, como se puede observar en la figura precedente, y la misma se encuentra detallada de

la siguiente manera:

1. Asamblea de Socios: Es la máxima instancia de dirección y decisión, compuesta por el

sector público (40%), principalmente del Ministerio de Agriculturá, Ganadería y Desarrollo

Rural (MAGDR) y privado (60°/0), las cuales son:"

• Apoyo a la Universidad de Tarija y Potosí (AUTAPO)",

• Asociación de Productores de Semilla de Papa (APROSEPA),

• Asociación de Servicios Rurales Linares (ASERUL-Potosí),

• Asociación para el Desarrollo Agrícola Integral (ADAI-La Paz),

• Asociación Regional de Criadores de Camélidos (ARCeA - Uyuni Potosl),

27 FDTA ALTIPLANO. Memoria Anual 2003, Pub. FDTA, La Paz, 2004, Pág. 7.
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• Asociación Rural Agrícola de Desarrollo Organizado (ARADO-La Paz),

• .Cámara Agropecuaria - La Paz,

• Cámara Agropecuaria - Potosí,

• Central de Cooperativas Agropecuarias Operación (CECOAT - La Paz);

• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA - La Paz),

• Centro Integrado para el Desarrollo (CID - Oruro),

• Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de.

Bolivia (CIOEC - La Paz),

• Cooperación Suiza (COSUDE - La Paz),

• FDTA Altiplano Inti Raymi - La Paz,

• Facultad de Aqronornla - Oruro,

• Federación de Empresarios Privados de La Paz,

• . FDTA Altiplano PROIN'PA - La Paz,

-Instituto de Desarrollo para la Pequeña Unidad Productiva (IDEPRO .... Oruro), I

• Interdiciplinary Center For Sustainable Developement Bolivia SRL - Oruro.

•. Planta Procesadora de Quinua de Salinas García Mendoza - Oruro,

• Prefectura del Departamento de Cochabamba,

• Prefectura del Departamento de Potosí,

• Prefectura del Departamento de Tarija,

• Proyecto Concerní Internacional (pel - Oruro),

• Universidad Autónoma Tomás Frías - Potosí,

• Universidad Técnica de Oruro (UTO) - Agronomía,

• FDTA Altiplano Valles,

• Secretaría de Agricultura y Ganadería SEDAG - Oruro),

.• Secretaría de Agricultura y Ganadería SEDAG -Cochabamba),

• Cooperación Danesa (DANIDA)

• Cooperación de los Países Bajos,

• Fondo Competitivo de Innovación (Fel),

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los recursos de ·financiamiento, corresponde en un 77,2% al sector privado, mientras que los, .

recursos qel sector público, equivalen -a un 22,8o¡ó 28. Estos recursos son manejados de manera

. autónoma, aunque con una. fuerte injerencia política, ya que el Directorio está conformado por

representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR).

.28 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Contrato de Préstamo No. 1D57/SF - SO. Programa de
Servicios Agropecuarios, Pub. 810,2000, Pág. 4, Anexos.
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• Directorio: Es el órgano de gobierno de la FDTA Altiplano, con 12 integrantes nombrados

por la Asamblea, de los cuales 8 ~on del sector privado y 4 del sector público. Cada vocal

de Directorio tiene a una persona alterna del sector.

• Dirección Ejecutiva: Instancia designada por el Directorio, es responsable del

funcionamiento técnico administrativo de la FDTA Altiplano.

• Dirección Administrativo Financiera: Responsable del manejo administrativo, financiero

y contable. Dirige todos los servicios de apoyo. Está conformada por las Jefaturas de

Contabilidad y Procesos. En la Jefatura de Procesos se cuenta con una Unidad de

Coordinación encarqada del desembolso correspondiente a las entidades ejecutoras.

• Dirección de Planificación: Responsable de planificación, seguimiento y evaluación de

Proyectos de innovación tecnológica. •

•.. Dirección de Generación y Transferencia de Tecnología: Responsable de generar .

. innovaciones en tecnología agropecuaria y de la difusión. y asimilación de estas

innovaciones entrelos productores, asociaciones y empresas agropecuarias del Altiplano.

• Dirección de Desarrollo Orqanlzacional: Responsable de actualizar y rediseñarla FDTA

Altiplano en términos organizaciones y de procesos administrativos y de gestión, acordes a

.Ios cambios y desafíos del ent?rno. : ~

• Asesoría legal: Responsable de los aspectos legales de la FDTA Altiplano.

• Comité Técnico: Instancia conformada por los responsables ,de las Direcciones y

Programas, es la máxima instancia de decisión técnica. Entre las Unidades que conforman

el Comité Técnico, se ha conformado de manera estable la Unidad Coordinadora

Respecto alas funciones de la FDTA Altiplano, podemos afirmar que dentro de su zona de

jurisdicción, es un centro de promoción y financiamiento de PITA's, aplicados al interior del nuevo

sistema. El principio fundamental del mecanismo de operacionalización de la FDTA Altiplano 'es su

concepción como uno de los pilares del SIBTA, al contribuir a: i) el desarrollo de las capacidades

institucionales del sistema; ii) el desarrollo de un mercado de servicios de innovación tecnológica

(demandantes y oferentes); iii) la búsqueda de la equidad en el área rural,mediante rnecanlsmos

que facilitan el acceso de los productores más marginales a los beneficios de la innovación

tecnológica; y iv) la búsqueda de la sostenibilidad de los procesos de crecimiento y desarrollo rural

sobre bases sostenibles".

Para tal efecto, la FDTA Altiplano administra recursos del Programa' de' Servicios Agropecuarios

(PSA), de organismos de cooperación internacional y de otras fuentes. La FDTA Altiplano

implementó un sistema competitivo de asignación de recursos, destinado a instituciones que

.'

29 810 . Op. Cit., 2000.
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decidan someter propuestas de proyectos de investigación tecnológica y desarrollo agropecuario

de conformidad a ·convocatorias públicas que serán divulgadas periódicamente.

. 4.4. Proyectos de innovación estratégica.

El ciclo de los proyectos de innovación estratégica se inicia con un llamado de licitación pública,

emitida por la Unidad de Políticas de Desarrollo Tecnológico (UPDT), dependiente del Ministerio

de Agricultura, Ganaderíay Desarrollo Rural, cuyas di~ectrices n~ces~riat11ente influyen en el tipo

de proyectos de la FDTA Altiplano, ya que, debe existir un interrelacionamiento en el tipo de

proyectos desarrollados en función a las políticas de Estado respecto. al desarrollo de tecnología
¡'

agropecuaria. Estas políticas resultan en la necesidad de desarrollar proyectos relacionados con
"

las prioridades establecidas en los planes nacionales estratégicos de tecnología agroalimentaria.

Dichas prioridades se clasifican dentro de los siguientes temas: (i) agricultura tradicional y/o alivio

I de la pobreza rural; (ii) manejo sostenible de los recursos naturales; (Hi) protección del medio

ambiente; y (iv) diversificaéión de la producción agroalimentaria. Las propuestas recibidas dentro
. .

del plazo especificado en la licitación, son evaluadas por revisores independientes (ad hoc) y un

Comité Técnico de Análisis.

Dichas. evaluaciones incluyen, entre otros factores, la determinación de la elegibilidad y la

capacidad de las instituciones proponentes; el mérito técnico de la propuesta; la viabilidad técnica

de la ejecución del proyecto; el alcance de los resultados esperados y el impacto socioeconómico

del proyecto propuesto. Sobre la base ~e las recomendaciones resultantes de dichas revisiones y

el parecer de la Comisión d.e Adjudicaciones del Ministerio de Agricultura, la UPDT toma la

decisión de aprobar o no los proyectos propuestos. La UPDT solicita a la Unidad Coordinadora del

Programa que proceda a elaborar y firmar los contratos con las entidades ejecutoras de los

proyectos aprobados.. La UPDT supervisa la ejecución técnica de los proyectos y la Unidad

Coordinadora, depeniente de la Jefatura de Procesos, de la Dirección Administrativa de la FDTA

Altiplano, efectúa los desembolsos correspondlentes a las entidades ejecutoras. La UPDT realiza

la evaluación del impacto de los proyectos concluidos y hace una amplia difusión de los

resultados.

Al interior de la FDTA Altiplano Altiplano, las propuestas de PITA's son evaluadas en su parte

legal administrativa por personal de la FDTA Altiplano. Las propuestas habilitadas del anterior

proceso son remitidas al Comité de Análisis para su valoración técnica, la misma que considera

tres elementos: i) criterios estratégicos referidos a: contribución al incremento de los ingresos,

incremento de la competitividad de: la cadena, fortalecimiento de las organizaciones, género,

medio ambiente, participación de etnias u otros actores originarios e incorporación de productores

de bajos ingresos; ii) criterios para la valoración de la propuesta técnica que toma en cuenta la

propuesta propiamente dicha,' el personal y aspectos económicos.



La evaluación anterior pasa a consideración del Directorio de la FDTA Altiplano, quienes aprueban

. o piden cornplementaciones al informe y realizan la asignación de recursos y autorizan la

negociación con las propuestas que tienen la mejor calificación. El personal de la FDTA Altiplano

realiza la neqociación y se procede a'solicitar la no objeción al ñnanciador para firma de contrato;

finalmente se firma el contrato. y se ejecuta el proyecto.

4.5. El Sistema Competitivo y los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada

(PITA's).

Al interior del SIBTA el. sistema competitivo es un conjunto de procedimientos formales de apoyo

seleccionados pormed.io de proceso público, con reglas predefinidas, amplia divulgación, apertura

a una mayor participación institucional y procesos transparentes de análisis, selección y .

aprobación. Por intermedio del Sistema Competitivo, el SIBTAestimula y apoya acciones y

.alianzas cooperativas multi-institucionales y pluri-disciplinarias en áreas críticas y estratéqicas

. para el desarrollo del sector agropecuario y agroalimentario boliviano. O sea, al mismo tiempo que

las instituciones compiten por, los recursos, se requiere que ellas se asocien en la elaboración y

ejecución de los proyectos,

Los procesos .de análisis, selección y aprobación son auditados por la firma Price Waterhouse

Coopers, que audita y certifica la razonabi'idad de los estados financieros, no solamente en base

a las convenciones de las Normas Internacionales Contables y de Auditoría, sino considerando las

normas. de Auditoría Gubernamental y el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado

Bcüvíano."

Por otra parte, los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's), comprenden acciones

: integradas de investigación o adaptación, desarrollo, validación y transferencia de tecnoloqia,

dentro de un enfoque sistémico de la cadena agroalimentaria, enfoque que es enfatizado y que

merece mayor atención e.n el análisis y evaluación. Los PITA's se concentran en resolver

! problemas de desarrollo tecnológico planteados por productores de una macroecoregión,

priorizados a partir' del análisis de sus demandas por mejoramiento tecnológico o' en base a

restricciones identificadas a nivel de sus cadenas aqroalirnentarias'".

'La identificación de estas demandas por mejoramiento tecnológico ~s realizada por diferentes
. ,

,entes, y:participantes en el proceso de investigación y transferencia tecnológica, como ser:"

30 FDTA ALTIPLANO. Memoria Anual 2005, Pub. FOTA, La Paz, 2006, Pág. 46.
31 Idem al anterior
32 UDAPE, Op. en: páá. 89.
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• Profesionales en asistencia técnica de la FDTA Altiplano, de entidades de asistencia

técnica o de técnicos de asociaciones agropecuarias, que conocen la actividad productiva

y transmiten estas demandas a las entidades correspondientes.

• Profesionales actualizados que por intercambio con otros. países o estudiantes de

postgrado (maestría' y/o doctorado), becados en universidades del exterior y patrocinados

por entidades del sector .público o privado (afines al sector productivo agropecuario),

Identiñcan la necesidad de aplicar experiencias de investigación agropecuaria necesarias

para el sector.

• Empresarios y productores, que por inquietud propia o experiencias en otros países,

manifiesten' la necesidad de mejorar o incursionar en mejoras específicas sobre los

productos (cultivos, ganado, etc.), en el que se encuentren desarrollaado actividades

. empresariales.

• Expertos de la FDTf\ Altiplano o del sector, conocedores en investigación agropecuaria.

La FDTA Altiplano pretende promover y. producir mayores cambios tecnológicos adaptados ·a las

condiciones de la macroecoregión altiplano, y que respondan a las prioridades de estrategia
l. , 1-

I .

nacional y a las demandas planteadas por los productores. Los PlrA's, proponen un cambio

integral en los sistemas productivos agroalimentarios de la región; de esta manera, se intenta

reducir la pobreza, 'aumentar los ingresos, generar fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida

· de los campesinos.

En este contexto, se implementó el Fondo Competitivo de Innovación (FCI), que es un mecanismo

· para apoyar actividades de innovación tecnológica en los sectores agropecuario, agroindustri.al y

forestal de Bolivia. El Fel, es la herramienta que permite ejecutar las acciones inherentes al

sistema competitivo, o sea el financiamiento de proyectos de innovación tecnológica. El objetivo

-de dicho fondo es el de proveer los recursos necesarios para la adecuada ejecución de los PITA's,

cuya temática entregue resultados tecnológicos que contribuyan a la modernización de los

procesos. agropecuarios, agroindustriales y forestales, dentro de un contexto <;le agricultura

· ampliada y con un enfoque de rentabilidad y mercado. Finalmente, .se puede afirmar que este

· enfoqu~ competitivo se orienta a instalar un nueyo sistema de generación y transferencia de

tecnología agropecuaria en. Bolivia.

· El Fondo Competitivo de Innovación (FCI), está conformado con el aporte de varias Instituciones.

El aporte mayoritario es del Banco Mundial (62,5°k); otras instituciones de la' Cooperación

-Internacional, a partir de sus brazos operativos conforman, un fondo d~· contraparte equivalente al

· 18,5°A, del total, estas instituciones' son: Cooperación Suiza (COSUDE), cooperación danesa

(DANIDA), Cooperación de los Países Bajos, Cooperación japonesa (JICA) y USAID (Agenc.ia de

, Estados Unidos para la ayuda internacional). El resto (19°A,), .es aportado por el Gobierno

-Boliviano.



"1

Esta ayuda se canaliza a través del FCI y se encuentra ligada a las operaciones de generación y

transferencia de tecnología llevadas a cabo por instituciones de .investigación aqropecuaria, entre

. la que ~e destaca la FDTA.

! .
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5. Anállslscontextual y Organizacional de la FDTA Altiplano.

¡ .5.1." Análisis de la estrategia institucional de la FDTA Altiplano.

. La FDTA' Altiplano tiene"entre sus objetivos contribuir a la "reducción de la pobreza rural", a través

de instrumentos como los' PITAJs y sus actividades, cuyo impacto hasta mediados del 2007 se

refleja en los siguientes tndicadores:

• Los ingresos (a nivel de finca) de los principales rubros aqrcpecuartcs. de los productores

beneficiarios, aumentan en promedio, entre un 20% y un Sook, con respecto a 'os

observadosen 1997-1999.

• ""El número de beneficiarios que participaron en los PITA's .incrementaron su ingreso

-familiar, en al menos un 20%.

• Estos resultados se miden en función de estudios de medición de impacto, llevado a cabo
, ,

por consultores independientes "Y, verificados mediante empresas de auditoría externa. La
, "

"base sobre la cual se realizan estas ediciones es la selección de indicadores de

crecimiento general del sector aqropecuario."
I

"5.2. "Ejecución, seguimiento y evaluación de Proyectos.

La ejecución, sequirniento y evaluación de PITA's en el lapso de las gestiones "2001-2007, fue una

actividad que se constituye en el pilar para el logro de los objetivos estratégicos de la FDTA

Altiplano, ejecutándose PITA's con visión de programas en las cinco cadenas (papa.. haba,

ganadería de leche, camélidos, quinua) con excepción de ajo..

Estos programas son los siguientes:

El Programa de Desarrollo Empresarial Rural (DER), desarrolló capacidades" empresariales
" "

con asistencia técnica, inversión de bienes y servicios, mediante planes de negocio con

enfoque de mercado en las cadenas agroproductivas priorizadas por la' FDTA Altiplano

Altiplano. En ese sentido, con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales de "la

Micro y Pequeña Empresa (MyPE's) y Organizaciones Económicas Campesinas (OECA's)

rurales, se realizaron diagnósticos empresariales, investigaciones de mercado 10 "que

permitió identificar oportunidades de intervención y el resultado trasuntó en la formulación y

ejecución de planes de negocio. Corito complemento, se mejoró la calidad de los servicios

de desarrollo, empresarial ofertados a los productores rurales de la .macroecoregion

altiplano; para lo cual se desarrolló un banco de oferentes, herramientas y metodologías, lo

, que permitió fortalecer los serviclosde apoyo a las empresas rurales. Estos servicios se

33 FDTA ALTIPLANO. Mem·oria AnlJal 2005, Op. en.



refieren esencialmente a servicios financieros, tecnología de comercialización y

mecanism.os de autosotenibilidad. Est9S servicios se llevan a cabo esencialmente a través

.de lnstituciones Privadas de Desarrollo Social (IPOS), Cooperativas, Fondos Financieros

Privados y Mutuales que operan en el área rural, cuyo nivel de operaciones se encontraba

en los $US. 281 millones en el año 2004. 34
'

, I

El Programa de.Apoyo: Productivo Rural (APRU), ejecutó proyectos productivos, los cuales
, '

se consolidaron en planes de neqocio (los planes de negocio en sí mismo no reflejan la

mejora de las fincas, es un resultado administrativo pero nada más, muchas veces no se

aplican porque no se accede a financiamiento o porque no se sabe qué hacer con el

documento) -, Asimismo, se constituyó un estimuló para que 'los pequeños productores"
-, .agropecuarios se organicen y de esta manera se promovieron empresas rurales con

vocación de mercado, para lo cual se capacitó y s~ apoyó' a inversiones productivas,

aplicación de nuevas tecnoloqias y la implementación de' certificaciones de calidad. En

este sentido, se efectuaron dos convocatorias públicas para planes de negocios, de las

cuales se aprobaron e implementaron las mismas, y actualmente se encuentran en

ejecución de un plan piloto.

'El Programa Acceso a Mercado y Alivio a la Pobreza (MAPA), Programa de USAID en

Bolivia, se está definiendo la .forma de trabajo e intervenclón en la macroecoregión

Altiplano, por lo qu~ se prevé modificaciones al POA 2008 durante el tercer trimestre de su

ejecución.

Con la aplicación durante la gestión 2qOS del sistema de seguimiento y evaluación, se propició

una mayor participación y apropiación por parte de los beneficiarios, generándose 'criterios y

decisiones oportunas para arribar a ·Ios resultados previstos. Fue así, que durante la .gestión.2006,

. esta metodología fue diseminada entre los actores del mercado ·de innovación tecnología,

. buscando para ello la discusión con diversos actores y la capacitación en su uso, para lo cual se

,elaboró.un manual con dicha metodología.

LaFDTA Altiplano, durante la gestión 2007, continuó aplicando dicha metodología con el

seguimiento al cumplimiento de actividades y 'la evaluación en marcha para verificar los resultados

.. intermedios (hitos).

La información obtenida ha sido incorporada al Sistema de Planificación Seguimiento y Evaluación

(SIPSyE) desarrollado por el SIBTA, con la participación activa de los oferentes y de la FDTA
~ ~

Altiplano.

34 UNIDAD DE pOLíTICAS ECONÓMICAS (UDAPE). Op. en, Pág. 31.



El programa de Desarrollo Empresarial Rural (DER), durante la gestión 2006 ha establecido

instrumentos de .planificación, seguimiento y evaluación, los cuales serán implementados con

algunos aspectos e información del sistema empleado por la :FDTAVal~es .

. El programa APRU, está diseñando una nueva metodología de seguimiento y evaluación por

. .

, medio de una consultoría. Actualmente, la FDTA Altiplano mide, el impacto de sus proyectos

mediante consultores independientes, los cuales tienen una metodoloqía propia de medición del
~ !

efecto de los programas de investigación y transferencia agropecuaria.'

5.2.1. Levantamiento. de expresión de demanda'

En las cadenas aqroproductivas (papa, haba, ajo, ganadería de leche, carnéfidos y quinua) fue

'necesario realizar un nuevo levantamiento de expresiones de demanda en la rnacroecoregión

. Altiplano, a través de talleres,· estudios de cadena y el trabajo coordinado con los programas que

ejecuta la FDTA Altiplano como son APRU y DER. Este trabajo permitió identificar y expresar los

requerimientos de tecnología agropecuaria, y las necesidades que tiene él sector agropecuario del

Altiplano en lo que se refiere a transferenciae innovación tecnolóqica. Con este fin, según lo

indagado, se realizaron aproximadamente 45 talleres, con una asistencia de un promedio d~ 40

participantes por taller, siendo el número de productores el de mayor porcentaje de particiP~ción
(65%). Asimismo, .Ias principales demandas identificadas coincidieron en los diferentes talleres en

. el incremento de producción de las cadenas agroproductivas en lasque ia región tiene ventaja

competitiva.

5.2.'2. Desarrollo Institucional,

La estrategia de Desarrollo Institucional está enmarcada en dos ámbitos: uno referido al mayor

; relacionamiento con. socios estratégicos, y el segundo, con programas con los que trabaja la

FDTA Altiplano.

5.2.2.1. Relacionamiento con socios estratégicos

La FDTA Altiplano se involucra activamente con las prefecturas (La Paz, Oruro y Potosí) y

municipios de la macroecoreqión del altiplano, a través de la demostración deltrabe]o que realiza

y de los logros que tiene, en lo que se refiere a innovación y transferencia tecnológica. Además de

. brindar información, identificar objetivos y asumir compromisos, se logra que se considere. a la .

FDTA Altiplano, como ente articulador y parte integrante del desarrollo agropecuario regional, y se

: espera que con ello las prefecturas definan políticas orientadas. al' accionar de la FDTA Altiplano

en el manejo de recursos y/o cofinanciamiento de proyectos.
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Con los municipios se realizan actívídades orientadas a dinamizar e,1 desarrollo económico local,

~ promoviendo la incorporación de recursos en el Plan Operativo Anual (POA) municipal, .de tal

forma que constituyan un soporte para el aporte de los demandantes en los PITA's.

Con organismos bilaterales, la estrategia esta orientada a fortalecer las relaciones institucionales
. ., .

alcanzadas hasta el momento y buscar nuevas alternativas de financiamiento para ejecución de

. programas y proyectos en-la macroecoregión.

5.2.2.2. Programas. ,.

l'

La lrnplementación del Programa de,Difusió'! contribuyó a promocionar en el entorno, la nueva

. imagen lnstitucional de la FDTA Altiplano: la promoción institucional estuvo dirigida a hacer
. I

conocer todos fas logros institucionales de la misma y la promoción de los programas que ejecuta. '

la misma. De esta manera, se pretendió generar una nueva visión en el entorno, para que se

· consolide a la FDTA Altiplano como. una instancia que coadyuve la ejecución de actividades en el

campo tecnológico agropecuario en particular, y del desarrollo local en general. Estos aspectos

I fueron desarrollados a través de diferentes medios (impresos, radiales, etc.) .

. También, con el afán de incorporar una representación cualificada en la Asamblea de la FDTA

Altiplano, se estableció, un' Programa de, Fortalecimiento Institucional, a través del cual se

implementaron estrateqias que permitieran realizar convocatorias para incorporar nuevos socios

en forma diferenciada, es decir, socios que han tenido el beneficio de algún PITA Y los que no han

. tenido ninguno. Para tal efecto, se realízaron modificaciones al estatuto y se efectuaron talleres .

regionales.

.Unaforma de incrementar la masa soc~etaria de la FDTA Altiplano en.un 200/0 fue por medio de la

motivación a los socios a que participen y sean parte de la Asamblea corno por ejemplo: entrega

de certificados a los socios durante la misma'

Asimismo, se pretende mejorar las capacidades del Directorio, a través de la capacitación al

personal jerárquico de la FOTA Altiplano en aspectos directivos y operativos, y también, se'

. pretende incentivar y mejorar el nivel' de decisión de la FDTA Altiplano, como la definición de

· tareas mínimas a realizar por parte del Directorio.
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5.3. Medición del Déficit de Capacidad Institucional.

El análisis que se desarrolla en este acápite, responde a la aplicación de herramientas de
. ,

· tecnología administrativa, principalmente' en lb que respecta a la metodología SACOI (Sistema de

Análisis de Capacidad Institucional) con el objetivo de identificar' el grado ge capacidad

· institucional actual de la FqTA, llevar adelante acciones, evaluar obstáculos y debilidades, y

determinar las acciones y planes requeridos para mejorar su eficacia.'

Se defi~e a la estructura orqanizativacomo las reglas "de juego a través de las cuales se articulan

los recursos y la autoridad para emplearlos; es decir, la conjunción de los recursos humanos y

materiales con los que cuenta, una organización, que en este caso es una institución agropecuaria

. que $e encuentra legalmente establecida. 11

. , 1

. l'
En este sentido, la estructura de la FDTA Altiplano responde al tipo "formal-real" puesto que se

encuentra establecida en base a normas y también cuenta recursos asignados. Después de

realizar un análisis 'y reflexión de las acciones que realiza la FDTA Altiplano, dentro del nuevo

contexto de tecnología agropecuaria, se tomó en cuenta la metodología SACOI, que permitió
, i

analizar la capacidad institucional así .como' el potencial de las organizaciones para producir la

· combinación de vator externo y orqanizacional, necesaria para lograr sus objetivos principales.

En la presente lnvestiqación, la metodología 'SACOI, en el caso de la FDTA Altiplano, fue aplicada
:(

de la siguiente manera:

• Universo espacial de la investigación ·FDTA Altiplano,

• Período de análisis: 2001 - 2004, Y Presupuesto 2007 para el análisis SACOI.

• .Técnica documental. .Análisis ~e documentación, memorias institucionales, contratos de

préstamo y diagnóstico del sector.

• Recolección de iníorrnación de fuentes primarias y secundarias, a.nivel .interno y externo

de la institución a través del método descriptivo.
I

Las cuales fueron elaboradas tomando en cuenta estos aspectos

.1. Descripción de la Estructura Institucional (DEO) de la FD~A, a evaluar,

2. Elaboración de la Matriz de Producción Externa (MPE),

3. Determinación ·del déficit d.e capacidad institucional (OCI), y . 1 ~ •

4. Elaboración del plan de mejora del DCI.
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5.4. Descripción de la Estructura Orqanlzaclonal de la'FOTA

En el siguiente cuadro se describe y analiza ta relación existente entre los objetivos, los productos

y los destinatarios de la FDTA Altiplano para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario d'el Altiplano

: (F'OTA).
1: 1

" El objetivo relacionado con la reducción de la pobreza, se encuentra estrechamente vinculado con

el: desarrollo delos Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada, (PITA's) y los Proyectos de

Innovación Estratégica Nacional (PIEN')s

,.

Los PITAs recogen las necesidades de los actores agroproductivos y articulan, al mismo tiempo la

oferta de tecnología agropecuaria del país para conformar el mercado, de innovaoión tecnológica.

U~ encuentro entre demandantes y oferentes del rubro que es llevado a través de procesos

participatívos, públicos y transparentes para la mejor utilización de los recursos públicos y

.. privados.

.Hastael año 2004, tres años después de haber institucionalizado el SIBTA, como plataforma de

servicios de tecnología aqropecuaria, se, contaban hasta marzo de la gestión 20,04, con noventa

PITAS aprobado, algunos en ejecución, otros len proceso y algunos y~ terminados. .

A través de ellos, se ha' beneficiado a' 40.665 familias bolivianas con una inversión de $US.
: ' ¡

7.400.463. Las instituciones oferentes de servicios de innovación aqropecuaria llegan a más de

60, mientras que se ha consolidado la participación de más de 300 instituciones públicas y

privadas como socias y como parte de los directorios de Jos cuatro FDTA's.

I !'



CUADRO~2

DEO 1. OBJETIVOS, PRODUCTOS Y DESTINATARIOS

IV _Apoyar a la creación y conSolidación de .... mercado de Ii} D3sarrollo de capaddades en oferentes y demardantes para una ProdLdores agropea..erios altipláncos. EfTl:>resasRurales.

servicios de generación, transferencia Yvalidación de tecnologías mayor irteracción. ü)~Io de E!f'1l:ll"E!Sél n..rales. iii) Servido Asociaciones Sindicales de /Jf:oiO ProductivoRural.Cortederación
productivas en la rnacro-eco-región del Altiplano Boliviano de desarrollo errpresanal y acceso a rrercaoos. IV) Programa de Sirdical de Trabajadores del Agro. Uriversidades TealOIógicas

apoyo prodLdivo rual . . Ruaies.

i) Talleres de capadtadón. ii} Ofusión Y promoción de información IAsociad0re5 de produdores. Oyarizaciones sociales. Esttdiantes

de uso sosterible de recusas. de escuelas rurales.

I - Coadyuvar a la reducción de la pobreza n..-al, mejorando los

ingresos de los productores y la seg...-idad alirrenticia de la

población del Altiplano

11-Prorn:Nel" el mejoramerm de la corJ1)etitividad del sector
agropecuario, forestal y agro-indusbial a través del enfoque

sistérrico de las cadenas agro-productivas

11I - Prom:Ner el uso sosterible de los recursos natu'ales

renovables

i) Servidos de inrovación teadógica agropea.aria. ii) Proyectos

de imovadón temológica aplicada (PITA:s). iii) Proyectos de

imovadón estratégica nacional (PlENs).

i) ldentifiéadón de iadernarda delos prodLdores y sedores. li)

Priorizadón de cadenas agrq:>roductivas. iii) Prospea::ión de

demarda de las cadenas agrq:>rodLdivas. Iv) Ejea.ción de

proyectos.

Población carrpesina del Altiplano. Productores agropecuarios.

Ogarlzaciones Sirdicales y EfTl:>resarialesAgropea..erios.

PrDdLdores péqueflos y rredianOs. Asodad<:>rES de ProductoreS.
CaTerdalizadores. Transformadores. Ogar1zaciores Territoriales de

Base. Oyarizaciones Errp-esariales~nas.Oyanizaciones

Sirdicales Agroproductivas. aras orgarizaciones.

tAl
(X)
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En,la columna 1 del Cuadro N° 2, se presentan los principales objetivos de la FDTA Altiplano para

el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FOTA), formulados de acuerdo a las políticas de la

Institución.

Para cada uno de estos objetivos, se han desarrollado productos específicos (Columna 2), como

es el caso de los Servicios de Innovación Tecnológica; Proyectos de Innovación en Tecnología

Agropecuaria (PITA's) y los Proyectos de Innovación Estratégica Nacional (PIEN's), productos

que fueron desarrollados, para loqrar el objetivo de "coadyuvar a la reducción de la: pobreza rural

mejorando los ingresos de 'los productores y la seguridad alimenticia de la población .del Altiplano".
¡

: A su vez, los objetivos' de la ,FDTA Y los productos que se han desarrollado para cada objetivo,
. , , . . .

están dirigidos a destinatarios inmediatos para cada producto (Columna 3). Corrfo es el cáso de

· que los servicios de innovación tecnológica, los PITA's y los PIEN's, fueron concebidos para: 1) la

población campesina del Altiplano,. 2) los productores aqropecuaríos, 3) las organizaciones

sindicaies y 4) los empresarios aqropecuarios.

De esta manera, en este cuadro se describen los objetivos del FDTA, los productos concebidos
. l '

para alcanzar cada uno de estos objetivos y los destinatarios inmediatos de cada producto.

I

El objetivo de promover el mejoramiento del 'sector agropecuario, forestal y agroindustdal a través

de un enfoque sistémico, en el que se contempla la conformación ~e cadenas productivas, se

encuentra en proceso de Jmplementación. El proceso de identificación de la demanda de
: I

productores agropecuarios, la priorización de necesidades de cadenas productivas, y la ejecución

de proyectos ha tropezado con el problema 'de gestión respecto de su' continuidad como polltica

de estado. Se han advertido .dificultades de orden político para dar 'continuidad a los proyectos

ante cambio de e;'encos gubernamentales, con el riesgo que ello implica para consolidar los'

I ava~ces loqrados.

En cuanto al objetivo de promover el uso sostenible de los recursos naturales a través de talleres

sobre el uso racional de éstos y la difusión de la información sobre el ~so sostenible de re~ursos,

no es suficiente porque, se debe buscar que las acciones preventivas e informativas se

complementen con acciones concretas que no se han: previsto en el FDTA, o que sean.

coordinadas con otras Instituciones públicas. Es decir, este objetivo de largo plazo, se ~e limitado

por la capacidad de gestión limitada del FDTA, en elfargo plazo.

Finalmente, en cuanto al objetivo de apoyar fa creación y consolidación de un mercado dedicado a

la generación, validación y transferencia de tecnologías _productivas en el AI~iplano Boliviano,
. .

mediante el desarrollo empresarial y apoyo a la producción, al igual que en el anterior caso, los

resultapos se logran en el largo plazo, por Ip que los avances son rel,ativamente modestos en el
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: curso de una gestión, siempre con el peligro de que las siguientes gestiones, por decisión política,

se vean interrumpidas o sean modificadas.

En el siguiente .cuadro se presenta la relación de la FDTA Altiplano con el contexto er,. que

desarrolla sus actividades.

I ~



CUADRO N° 3
DEO 2. RELACION DE LA INSTITUCION CON EL CONTEXTO

Ministerio de Desarrollo Rural
Agropecuario y Medio Ambiente

Prefecturas y Alcaldías

Unidad de Coordinación del
Programa de Servicios
Agropecuarios

Unidad de Políticas de Desarrollo
Tecnoiógico

Univiersidades

Sindicatos, sectores gremiale-s,
organizaciones de productores

Banco Interamericano de
Desarrollo

Agencias de cooperación
internacionaI

x IConvenios de financiamiento y de asistencia tecnológica.

x IConvenios de financiamiento y de asistencia tecnológica.

x IAdm inistración, supervisión y control de las operaciones de la Fundación

Proyectos de innovación estratégica nacional

Convenios de asistencia tecnológica

Proyectos de in-novación te'cnológic~'a-piicada

Financiamiento institucional y de proyectos

Finaciamiento institucional y de proyectos

..

~
~
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El Cuadro N° 3, describe las áreas de influencia del contexto institucional, esencialmente' los

principales interlocutores institucionales, con los que la FDTA está relacionada, puesto que sin

ellos no es posible contar con r~cursos' eco~ómicos para la ejecución de proyectos,entre estos

están ~I Ministerio del sector, las prefecturas, los municipios y las diferentes Unidades de

coordinación, universidades, Sindicatos y agencias de cooperación. .

En este sentido, las relaciones que se mantuvieron con estas instituciones han sido muy

estrechas, las mismas que ¡ estaban: regidas por una mayor' coordinación, administración,

supervisión, control, convenios de financiamiento, asistencia tecnológica y financiamiento

institucional de proyectos, lo que brindo mayor participación a la 'población del área rural e

instituciones del área.

: El Cuadro. N° 3, permite diferenciar, los principales interlocutores institucionales, los cuales son de
.. .

.tres tipos: 1) Sociedad, 2) Mercado y 3).Estado.

La FOTA, se relaciona con estas Instituciones principalmente a través, de Convenios, Proyectos y
.' ,

Financiamiento, las mis,mas que se encuentran detalladas en la col~mna de "Descripción de las

principales relaciones".

, .
Finalmente, se describe y clasifica la relación entre la FDTA y las .Instituciones vinculadas en

términos de: 1) coordinacíón, 2) recepción de insumas, 3)entreg~ de resultados, 4) auditorla 

control de recursos actividades y 4) otros, como ser asistencia tecnolóqíca.

Estas relaciones son analizadas de manera específica en los siguientes 'puntos:

1. Con el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medto Ambiente, .se tiene una

relación a nivel de Estado, , a través' de Convenios Financiamiento y Asistencia

Tecnológica.' Estas relaciones ~e enmarcan en la coordina.ción, entrega de resultados y

control de recursos de parte del Estado. Es una relación fluida que depende de las
1

autoridades' involucradas, tanto en el FTDA como en el Ministerio; sin embargo, el cambio

de autoridades, incluso dentro de una misma gestión gubernamental, puede influir en los'
1 I

logros de las relaciones que se hayan logrado inicialmente. I ;

2. Con la Prefectura y Alcaldías, 'se tiene también una relación a nivel de Estado, a través 'de

Convenios Fjnanciamiento y Asistencia Tecnológica. Estas relaciones se enmarcan en la
i

coordinación y entrega de resultados.y control. Es una relación mucho másestable, dado

que las Prefectura y Alcaldías son también una especie de entidades beneficiarias de los

programas del FDTA y.valoran el apoyo recibido de esta Institución.

3. Con la Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios, se' tiene también

una relación a nivel de Estado, a través de la Administración, Supervisión y Control de las

operaciones de la Fundación. Estas relaciones se enmarcan especlficamente en la
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·coordinación y control de recursos de parte del Estado. Es una relación fluida que depende,

de las autoridades involucradas, tanto en el FTDA· como en el Mlnisterio.: sin embargo,

también el cambio de autoridades, incluso dentro de una misma 'gestión gubernamental,
.. '. ~ . .

'puede influir en los logros de las relaciones que se hayan loqrado inicialmente.

4. 'Con la Unidad de Políticas de Desarrollo Tecnológico (UPDT) también el FDTA, mantiene'

una relación a nivel de Estado, á través de Proyectos de lnnovación Tecnológica Estatal,

que desarrolla la UPDT. Son directrices de desarrollo tecnológico en base a las cuales la

FDTA, se desenvuelve; Es una relación de coordtnación y entrega de resultados. Se puede
. ~ ,

considerar una relación, fluida que depende de las autoridades involucradas, tanto en el

FTOA com~ en la,UPDT; sin embargo, también el cambio de: autoridades, incluso dentro

de una misma gestión gubernament~l, puede influir en las :Ias relaciones que se hayan

. , logrado inicialmente. .,

5. Con las Universidades, se tiene 'una relación a nivel de Sociedad, a, través ,de Convenios

de Asistencia Tecnológica. Estas relaciones se enmarcan en la coordinación y control de .

recursos de partede I~ FDTA. Es una: relación estable y no sujeta a cambios políticos.

6. Con los sindicatos, sectores gremial~s y organizaciones de productores, se presenta una

relación' a nivel de Sociedad,' a través de Proyectos de Innovación Tecnológica 'Aplicada, .

. es decir, a través' de los vínculos logrados con estas instituciones, el FDTA, puede

.cristalizar los proyectos de desarrollo tecnológico' en la realidad. Estas 'relaciones se

'enmarcan en la "otro tipo de relaciones" como es la aplicación de Proyectos. Es una

relación fluida est~ble,': una vez que se han consolidado los convenios y se ha efectivizado

la aplicación de los mismos.

7. Con el Banco lnteramerícano de Desarrollo (BID), se lleva a cabo una relación a nivel de

'Mercado, a través de Financiamlento Institucional .y de Proyectos. Estas relaciones se

enmarcan en la coordinación y control de recursos de parte' del BID al FDTA..Es una

relación estable que no está sujeta a cambios políticos.

8. Con las Entidades de Cooperación Internacional, también se .lIeva a cabo' una relación a

nivel de Mercado, mediante el Financiamiento Institucional y qe Proyectos. Al' ig~al que con

el BID, estas relaciones se enmarcan en la coordinación y control ·de recurs?s de parte de

. las Entidades de Cooperación Internacional. También es una relación estable que no 'está

sujeta a cambios políticos

En el siguiente cuadro, se presenta-una descripción de las UnidadesOrqanizativas que conforman
s • 1 • • '. l"

la FDTA.



CUADRO N° 4
. DEO 3. CONFIGURACION DE UNIDADES ORGANIZATIVAS

fIWI~~~!~~I'.li"~i

01

I;::it
;:!~;:':fi:¡¡:~

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
02
02
02
03
04
05
.02
02
02

01
02

03
04
05

Asamblea de Socios
Directorio
Dirección Ejecutiva
Asesoría Legal
Comité Técnico
Administración y Finanzas
Desarrollo Productivo
Generación y Transferencia de Tecnología
Oficina dJ3 Enlace La_Paz
Oficina de Enlace Potosí
Oficina de Enlace Tarija

1 IPresidencia
2 IDirección
1 IStaff
1 IStaff
3 IDirección
3 IDirección
3 IDirección
2 IEnlace
2 IEnlace
2 IEnlace

9 I I Y 11
9 I I Y 11
8 I I Y 11
8· -
8· -
8 I I Y 11
8 I I Y 11
8 I I Y 11
6
6
6

Convención sobre denominaciones típicas de unidades organizativas según nivel:
~:j;:,~J~!I'~:º;'j'.:1Unidad Presidente de la Nación, Unidad Superior de Ministerio, Unidad Prefecto de Departamento, Viceministerio de Estado y equivalentes.

t;:;:'·,:f'i,yel:/t..:: :1Dirección y Vicedirección de la Administración Central, Subgerencia de organismos descentrálizados y equivalentes.

f:'::":i~¡'!~J~~':;::~;;: :1 Departamento de la Administración Central y descentralizada y equivalentes.

I·:~::r!·::~~j:·§;<,: ::, División de la Administración Central y descentralizada y equivalentes.

t:·;~·¡\;.IttI.\Y~í.4 \,::,.!Sección de la Administración Central y descentralizada y equivalentes.
~
~
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El Cuadro N° 4, describe en detalle las unidades organizativas que conforman la FDTA, el número

I de dependientesel tipo de unidad y los responsables seqúncateqorta presupuestaria.

1 En la descripción de las unidades organizativas, se presenta la denominación de. cada unidad

. junto a una codificación de la dependencia jerárquica, desde ¡los niveles mas altos que
I '1

corresponden a la 13 jerarquía hasta 'el.3er. nivel, que en el caso ,de la FDTA, se tiene una

" estructura organizativa plana.

De igual manera no se dispone de un gran .núm.ero de dependientes en cada unidad, sino' que

. llega a un máximo de tres dependientes.

En cuanto al tipo de unidad, se tienen, ,en la FDTA, se tienen definidos básicamente cuatro tipos
~ ',. I • .

de unidades. En primera instancia se cuenta con un órgano :de máxima dirección conformado por .

la Asamblea, ta Presidencia d,el Directorioy lé;l Dirección Ejecutiva.de la F~TA. Luego se disponen

de dos unidades de nivel de staff o asesoramiento como son la Asesoría Legal y el Comité
" ,

.Técnico. Luego se! cuentan con unidades ejecutivas o de Dirección, que son las siguientes: 1)

Administración y Finanzas, 2) Desarrollo Productivo y 3) Generación y Transferencia de

I Tecnología. Finalmente, se encuentran las Oficinas de Enlace de las Reqiones, las cuales son: La

Paz, Potosí y Tarija.

: Del análisis de la estructura orqanizativa ~el FDTA Altiplano, se observa, la ausenci.a de órganos

. de coor~inación destinados a evaluar los avances y limitaciones de la Institución con los FDTA de

otras regiones, Valle y Trópico¡ así como elintercambio de experiencias y logros.

. En el siguiente cuadro, se presenta una, descripción detallada de las responsabilidades ,de cada
, '

unidad 9rganizativa :de la FDTA Altiplano. .

~ l. 1



CUADRO N° 5
DEO 4. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES A LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.
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2 -IServicios operativos de apoyo (staft)

1 IDirección y Administración

01

01

01 3 ISeguimiento él proyecfos de innovación tecnológica aplicada (PITA's) x p p

01 4 ISeguimiento al estudio de cadenas agroproductivas x p p p p

01 5 IEjecución de PITA's x p p p p p p

01 6 IEvaluación de PITA's x p

01 7 IPromoción y Difusión x p

~
O>
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En el Cuadro N° 5, se puede observar en la primera columna, los' principales procesos que se

llevan a cabo en la FDTA, las.cuales son: 1) Dirección y Admlnistración, 2) Servicios operativos de

apoyo (staff), 3) Seguimi~nto .,a proyectos de innovación tecnológica" 4) ,seguimiento al estudio de

cadenas agro-productivas, 5) Ejecución de ;PITA's, 6) Evaluación' de PITA's y 7) Promoción y

Difusión.

Estos procesos son clasificados en' externos (Seguimiento de Proyectos, Ejecución de Proyectos y

Promoción y Difusión) y' en internos (Dirección y Administración, Servicios de apoyo y Evaluación).

Estos procesos se consideran responsabilidades que en la segunda parte del Cuadro No. 6, son

asignadas a las diferentes unidades organizativas de la Institución. Por ejemplo, la Dirección y

, Administración es una responsabilidad propia de la Dirección Ejecutiva, mientras due los servicios

. de apoyo (statñson responsabilidades propias de la Asesoría Legal y el Comité Técnico.

, El seguimiento de proyectos corresponde a las unidades organizacionales de. Dirección,

Generación y Transferencia de Tecnología y' a la Dirección de Desarrollo Productivo. Es decires

una responsabilidad distribui?a en ambas unidades organizativas.: Lo mismo ocurre con otras

responsabilidades oprocesos como son el seguimiento y la ejecución'de PITA's. Mientras que "a

Evaluación de PITA's yla Promoción y Difusión se realizan en un solo departamento. Es decir, la,

evaluación es realizada por: el Departamento de Dirección, Generación y Transferencia de

Tecnología y la Promoción y Difusión ,se.realiza en la Dirección de Desarrollo Productivo.

A través del análisís y evaluación de la estructura orqanlzacional de la FDTA, se pueden extraer

las siguientes conclusiones,

La Dirección y Administración se encuentra asignada correctamente a la Dirección Ejecutiva .de la

entidad. Sin embargo, además de estas dos responsabilidades, debería corresponderle desarrollar

o participar en las atribuciones de carácter estratégico.

Los servicios de apoyo' (staff) , se encuentran correctamente asignados en ·Ias unidades

especializadas correspondientes, como son': 1) Asesoría Legal, encarqada del soporte legal .y

normativo en la Institución, y 2) Comité Técnico, unidad encarqada del asesoramiento técnico a la

Institución.

El seguimiento a proyectos de innovación te~nológica aplicada (PITA's), se encuentra asignado a

dos unidades orqanizacionales, las cuales s~n: Dirección, Generación y Transferencia de

.Tecnología y Dirección de Desarrollo productivo, lo cual no es muy coherente, debido a que estas

I unidades se encargan de la implementación de proyectos" el sequimiento debería realizarse en

forma de "seguimiento y control" o, "rnonitoreo", y de debería estar a cargo de otra unidad

especializada.
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El seguimiento al estudio de cadenas productivas, es responsabilidad de varias unidades, entre
. ~

ellas Dirección,G~neración y Transferencia de Tecnología, Dirección ;de Desarrollo productivo,

Asesoría Legal y Comité Técnico. Lo cual puede llegar ser contraproducente en el sentido de que

la responsabtlidad se distrib~ye en varios órganos y puede hacer ,intrascendente, ya que las

mismas unidades I atribuyan una parte o el total de esta importante responsabilidad para la,

. Institución.
1" ,1 ¡:

La ejecución y evaluación 'de PITA's, planteada como responsabilidad atribuida a oficinas. de

: enlace regional, Dirección de; Generación y Transfere'ncia de Tecnología,' Dirección' de Desarrollo

Productivo y Dirección Administrativa Financiera, puede ser malinterpr'etada como que todas estas

I unidades se encargan de llevar a cabo estas responsabilidades. Sin embargo, es importante
, -establecer que la evaluación financiera debería.. estar a cargo de 'la Dirección Administrativa y

Financiera, mientras 1 que los aspectos técnicos deben estar ,8 'cargo de fas Direcciones

especializadas. Por lo tanto, es necesario desagregar estas responsabilidades.

, En elCuadro No. 6, se presenta una descripción detallada de los puestos de trabajo de la FDTA.

I ~

~,l I I

I ' !I 1



CUADRO N° 6

DEO 5. PLANTA DE PUESTOS DE TRAJ;3AJO

01. Desarrollo lnstltucional

1 IDirectorio

2 IDirección Ejecutiva

3 IComité Técnico'

4 IAseso"ría Legal

5 IDirección Administrativa Financiera

6 IDirección de Desarrolío Productivo

7 IDirección de Generación y Transferencia de Tecnología

8 IOficina de Enlace La Paz

9 IOficina de Enlace Potosí

10 IOficina de Enlace Tarija

TOTALES

%

Fundación para el Desarrollo Tecnológico
Agropecuario del Altiplano

-

~
(C
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En el Cuadro N° 6, se muestra la Planta de Puestos de Trabajo de la FDTA. En la .prirnera parte,

, se puede observar las 'Unidades Organizativas, que son básicamente: Directorio, Dirección
. .~. ~ ! '~

Ejecutiva, Comité Técnico,' Asesoría Legal, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de
I ' 1

I Desarrollo Productivo, Dirección de' Generación y Transferencia de Tecnoloqla y, Oficinas
1 '

Regionales de Enlace. i "

En la segunda parte, el cuadro presenta una matriz en la, que se oíferenclan las cantidades de

cargos: por agrupamientos escalaf~nario. Estos grupos de cargos son: conducción política,
. ' '

gerenc!a y jefatura,' profesionales, técnicos, especializados y de Apoyo.

El aspecto más relevante de estos cargos, se encuentra en que los miembros del Directorio de la

I FOTA, son designados políticamente; además, se puede observar que no "existen cargos,

especializados de ningún tipo en la Institución. Estos cargos políticos, evidentemente, representan

el punto más deficiente de la estructura orqanizativa de la Institución, debido a que el FOTA, ,es

una entidad altamente especializada y de carácter técnico, por lo que si las designaciones en su
, . .

conducción no' contemplan este perfil técnico/profesional, la toma d$ decisiones podría aumentar

el riesgo en la capacidad institucional para la gestión tecnológica agropecuaria en el Altiplano.
" • ,

Al final de la matriz, en sentido vertical, se totalizan la cantidad y porcentaje de cargos agrupados

según escalafón. En este total, se observa que el tipo de cargos más relevantes de la FDTA son,

los profesionales con el 560/0 de los cargos, mientras que la gerencia y jefatura ,significa un 16% de

los cargos, y los técnicos representan el 120/0.

En el sentido horizontal se totalizan los, cargos ~e, acuerdo a las unidades organizativas qel"FDTA,

tanto en cantidad como 'en' porcentaje. De esta manera, se pued.e observar, que las Unidades
I

. Organizativas que mayor cantidad de; puestos de trabajo disponen son la Dirección de
, , : ':

Administración Financiera (32,% de, los carqosj.Ja Dirección d GeneraciÓn y Tecnología (20%) yel
, .

Comité Técnico (16%).

· En el siguiente cuadro, se presenta un Resumen del Presupuesto de la 'l:nstitución correspondiente

ala gestión 2007.

!I I



Institución: FDTA Altiplano

lVbneda Y valores: lJS$, Unidades

CUADRO~7

DEO 6. RESUNEN DEL-PRESlPUESTO

Situación analizada: PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICO 2007

Observaciones:

~erto1

'c [. o 1 o o Ccn:Uxión y Orecdén --- . x
'C r o 2 o o .Ad"rnstrac:ión y Sl.peNsién 90% de ejea.d6n def~o y capa:ita:i6n X
>.: ......

::c o 3 o O' Generadén y Trcnsferencia de Tecrdogia 25 PfT.A:s cordLidos y 1000,'c,-de éNCI1Ce en et estu:Io de cadenas x

..... '-".'
DesaTOllo Procix:tM> YFataleciniertoo 4 o o 17 Taleres de capa:itOOén Y 1(X)DAJ de éM:rCe en pranxién y cifusién x

.:::> <Xgaizada'laI

..,.'
o 5 o o AsesoraTierto técTico, procidi\.o y

100%de asescraTiaio C1fTlJIido Ixjlricico

..'.. o 6 o el Enace rega,es atipláicas 100%de ava1Ce fisico en la ejecu:ién Qepro¡ectos x I
:-,.: ':. i
"'} ...:.

1

SlSTOTAL RECl.RSOS [El.N3RiPPNlENTO:

lOTAl. RECl.RSOSDELAREA~ .

CAR

CAR

CAR.

CAR

CAR

CAR

24.663.

34;$1.......

17.968.

:
sa~16.406~61;.

.;:/:
:.~~8¡449.aE

7.525......
.) :

<

1'110.1lO2;01~

RBferencias:

(j lipa de Lnidad física de reo..rsos huranos: CAR=Cargo, rc=t-bra-Cátedra, t-P=Hora-Persona, ~Persona, 01RAS: _

'-

O'
~



En el Cuadro N° 7, se presenta un resumen 'del presupuesto d~1 FDTA, correspondiente a la
, '

gestión 2007. En este cuadro se describe en primera instancia, los,agr.upamientos presupuestarios

agrupados, codiñcados según el Sistema Presupuestario vigente en el Sector Público, en cinco

categorías: 1) programa, 2) subprograma, 3) actividad, 4) proyecto y 5) obra.

1

Los grupos presupuestarios del FDTA descritos en detalle son: 1) conducción y desarrollo, 2) ,

administración y supervisión, 3) generación y transferencia de tecnología, 4) desarrollo productivo

y fortalecimiento organizacional, 5) asesoramiento técnico, productivo y jurídico, y 6) enlace
~ I !JI, ,

, regiones altiplánicas.

En una segunda 'columna, se deñnen metas anuales expresadas en productos o capacidad'

lnstitucional para producirlos, para cada una de estas agrupaciones' presupuestarías. El tipo de

producto o meta puede ser clasificado como:' externo, organizacional' o interno,
. ,

En una tercera columna, se detalla los recursos que fueron asignados para cada aqrupamiento

, presupuestario de la FDTA Altiplano. En esta información se detallan 'pdncipalmente, los recursos

, humanos, los gastos de' funcionamiento y, las inversiones. Esta información es detallada en

cantidad y porcentaje, .sobre el total del presupuesto de la FDTA Altiplano.

El aspecto más relevante de la información presupuestaria presentada en el Cuadro No.'7,"e~ que

! el porcentaje presupuestado en recursos humanos y gastos de financiamiento representa un
. .

10,6 % del total presupuestado, mientras que las inversiones, representan el 89,4% del

presupuesto.

Esta distribución del presupuesto se puede considerar razonable, es decir, que el porcentaje

mayoritario del presupuesto se destine a inversíones en desarrollo tecnológico, y

. aproximadamente el 10,6% se encuentre asignado a gastos. Es posible que sea necesario un
. . ,.

ajuste que limite e.lgasto a s?lam~nte un 10%, o menos del presupuesto, sin embargo, un exceso

de O,6°Á> en gastos se encuentra dentro de,las variaciones normales.

; i, i!'.
El pre~upuesto asignado a recursos humanos, muestra niveles racionales de gasto, ya que, este

rubro representa solamente el 6,8% del total del presupuesto total del FDTA. Sin embargo, es

importante, observar que el presupuesto ,de recursos humanos asignado ~ Dirección y

Administración es. 2,4% mientras que el presupuesto de recursos humanos de las oficinas de

enlace, llega solamente a O,4°k, es decir, se gasta en recursos humanos, 6 veces más a nivel de
f '

. dirección que e~ las oficinas de enlace regional, lo :cual no' es muy coherente, ya que a nivel de

regionales debería existir pe~sonal técnico sobre todo que realice untrabajo de campo de acuerdo

a los requerimientos de la' Institución.



Una situación similar se observa en la dístribuclón del presupuesto 'en la Aomlnístraclón y
. "

Dirección (1,23°A» y los gastos de funcionamiento de las oficinas locales' de enlace regional, en las
I I

1 cuales-el presupuesto de gastos llega solamente a un 0,26%, casi un .30Qok más en las oficinas

centrales que en las regionales.

En cuanto a la adecuación del presupuesto de inversiones, se observan varios aspectos que

merecen un análisis puntual. En primera instancia, el' 20,04% asignado 'a Dirección ~ Conducción,

no refl~ja en si nin,gún tipo de inversión, ,ya que¡ este monto se puede: interpretar como pasajes,

estadía y alimentación de los miembros del Directo'do a diferentes regiones y localidades del

Altiplano, o como para equipar a los Directores 'con equipos de computación u otros, °'dietas para
. .

los directores, que no debería corresponder financiar en el presupuesto de inversiones. Pero en sí,'
. . . - I I " '

. esta presupuestación; no parece justificable la' asignación de un 20,04% del presupuestoa este

rubro.

El 28,41 % destinado a capacitación, tampoco es un monto justificado, ya' que si bien' es importante
. '

la capacttación del personal y de, los beneficiarios del área productiva, no se justifica que se

inviert~ en esta medida, en capacitación. Más aun si el presupuesto de inversión en PITA's, que

.' se· puede considerar -como investiqación tecnológica en sí, solamente representa el 14,62%,

porcentaje lig~ramente superior al de promoción y difusión que llega al 13,33°k.

El monto por asesoramiento cumplido, ya sea legal o técnico, se puede considerar razonable, ya.

que llega a un 6,87%, mientras que el porcentaie de ejecución física' (6,11 %) es bastante limitado
, • ,. 1..I I~ .

ya que junto a la ejecución de PITA's, se puede considerar como, las actividades de inversión

propiamente pertinentes, a la actividad de la FDTA.Rubros de, tnversión que, representan

solamente un 20°A>, de la inversión total presupuestada, mientras que, los' recursos destinados a

otros conceptos que tienen un impacto limitado en la inversión, ? no constituyen inversiones

propiamente dichas, llegan a un 80%' del presupuesto de inversiones'. :

En el siguiente cuadro, se puede" observar la documentación de respaldo para la realización del

análisis de DEO de la FDTA Altiplano.

í \!,.
, l'

1 I 11



CUADRO N° 8
DEO 7. DOCUMENTACION DE RESPALDO DE LA INFORM.ACION DEO

..

o
~
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En el Cuadro N° 8, s~ presenta la información que .ha servido para realizar el análisis DEO. En

este cuadro se detalla en primera instancia la denomínacíón de los. diferentes documentos que

respaldan el análisis DEO, los cuales son: 1) la Ley Financial, 2) el Decreto Supremo No. 25717,

3) el Reglamento Operativo del FCI, 4) el Contrato de Préstamol057/SF-SO,. 5)' Memorias

Institucionales dela FDTA (2001-2005) Y 6) Presupuesto de.la FDTA'de,la gestión 2007.

I

En la segunda columna estos documentos sonI clasificados en leye.s, decretos, revoluciones y
. "

otros. En el caso de la FDTA: se ha empleado 'una Ley, un Decreto y.otros documentos, es decir:
. ,

memorias institucionales, presupuestos, reglamento y contrato de préstamo,

1,

Finalmente, en la tercera columna, 'se muestra el qrado de importancia de cada documento para la

reali~ación del análisis DEO, resultando 'que!el DS 25717, así como; el Reglamento. Operativo del
. .

Fel, son los documentos de menor importancia relativa para este análisis, mientras que la Ley
. '.

Fínancial y el Presupuesto de la. FDTA Altiplano, se constituye en documentos base para .el··

análisis DEO.

s.s. .Matriz de Producción Externa (MPE)

I! " ,':'

La matriz de producción externa, que se puede denominar "matriz P.E';,es una herrami~nta de

análisis y/o diseño Instituclonal que permite:

• 'Registrar los productos concretos .de las organizaciones (COFl sus respectivos resultados y

efectos)

• Los. destinatarios de los productos (usuarios y sus respectivos beneficios inmediatos y

mediatos)

• El carácter de las relaciones producto/usuarlo (en cuanto a si se trata a relaciones basadas

en el ejercicio de sus derechos o de transacciones en el mercado)

• La importancia relativa de las relaclones producto/usuariopara la tnstítucíón..

La matriz PE, en el caso de la FDTA Altiplano, se,presenta en el siguiente cuadro: .

! 1 '¡í, ;;
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Proveer la capacidad
t6cnica y humana de la
FOfA Altiplano al resto

de la comunidad
agropecuaria

Contribuir con la
re<lJcción de la pobreza IContri~~r al desarrollo de

rural. mejorando los la actividad productiva y
ingresos de los económica del sector.
productores y la mejorando asila calidad

seguridad alimentaria de vida de la población

Misión formal

Misión real
Misión deseable

prot::di~:m~:::eodel Is~:u~~::u=~jor
calidad de vida

Mejorar la capacidad IContribuir al desarrollo
tecnológica de los sostenido de la

distintos sectores de los generación y
prodJctores y comunidad transferencia tecnológica

agropecuaria agropecuaria cW-pals

Fortalecer la relación Consolidar una poIltica
institucional con la comunicacional de largo

población rural. plazo y de vinculación
prodJetores y demás con las distintas

organizaciones del sector instituciones públicas y
agropecuario privadas

~

Página c:J de [:J

TIPO DE ANAUSIS:

Informaci6n de las distintas
actividades llevadas a cabo por la

FDTA Altiplano

La comunidad internacional y la sociedad

Carácter:

Población rural. técnicos. e investigadores
del área agropecuaria. y gobiernos

subnacionales y e~j~~s

Prtorldad:

Car.icter.

~:

Carácter:

Prlortdad:

Carácter:

Prioridad:

Asegurar el manejo adecuado áe los
recursos naturales

La sociedad

Empresas agropecuarias. industria del
sector. y otras instituciones de

investigación de tecnologla agropecuaria

Prioridad:

Carácter:

carácter.

~:

Caráctllr: Oerechohabiente

Prioridad: 4

Caráctar:

Prioridad:

Población rurat.-téCnicos Y profesionales
formados en los instiMos

La formación y capacitación de los
recursos humanos y el desarrollo de

tecnologías propias en el área
agropecuaria

Empresas agropecuarias industriales y las
instituciones asociadas a la FDTA Altiplano

Carácter:

Prioridad:

Prioridad:

Carácter:

Carácter: Oerechohabiente

Carácter:

Prioridad: 4

Prioridad:

En el área rural. las familias y demás
agentes de la actividad económica; en el

área productiva. los empresarios
agropecuarios. al disponer de una mejor

3CCesibiUdadpara desarrollar nuevos
. proyectos

En el área productiva. son la sociedad y el
medio ambiente; en el área urbana y rural

los consumidores de los productos

Carácter: Cliente· Derechohabiente

Carácter:

Prioridad:

Prioridad:

Carácter:

:.__o~~...... _ ...__ .-.-- .................11... ¡Carácter:

Prioridad:

MPE 1. MATRIZ DE PRODUCCION EXTERNA

Prlo.rldad: 5

CUADRO N° 9

Proyectos de I Generación y transferencia de

l
. .. Prospecciones de demanda; estudios de cadenas agroproductivas; tecnologla agropecuaria en la
nnovaclon ." ".."lec l" proyectos de lnncvación tecnetéqíca aplicada; proyectos de IOnovae'6nl procuccién y en la 'ndustria del sector

ag":~~:~ estratégica nacional

Convenios de ITe.cnOIO~las agrop~cuarias aplicadas de punta; programas de, Oes~rrol~o tecnológico en áreas de
asistencia aSI~tencl~ tecnológica. para empresas ~ral~s; programas ,de Investigacl~n agropecuaria y el apoyo

tecnológica mejcramiento P~O~UCtiVO en I~s organizacIones empr~sanas técnico a otros proyectos

aplicada ;::~::~::~~~~:':iO:e.dlagnóstico y propuestas tecnol6Q1cas .a
, - - - ltC:o-==ri:::::;;t;=;,(:::::¡¡;:::;;;::~:~~o;:;;-;::i:i.,-:-~:t-~=,--;;;.- -ic;;¡;;;:-------b:;:;:---~.:.....--__=f:::_:__:_:_----:...:...---:.---:..--J!::¡:j;;::;a~

Prioridad: 5

Promoción y ISeminarios; congresos y conferencias; cursos y talleres: exposiciones y
difusión reuniones informativas; promoción por medios de prensa

Investigación YI .,
formación de

Informes; ensayos; tesis; publicaciones
recursos
humanos

u s te "bl IProyectos con manejo sostenible de recursos naturales; aplicación de
d s~ os nI e normas ISO relacionadas: procesos y actividades garantizados dentro

e os recursos de un marco de gestión ambiental adecuado; asesoramiento sobre
naturales tecnologlas de gestión ambientales
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El Cuadro N° 9, explica los principales productos que ofrece la FDTA a la población y los

resultados de dichos productos. Para ello,' en ;la primera y segunda columna de la matriz se
" II ji' I

reproduce la información contenida en el Cuadro N°' 2, acerca de 'los principales productos de la '

FDTA', adicionando a estos, el producto de "promoción y difusión".

I Por ejemplo, en la', cateqoría .de proyecto de innovación tecnológica, la FDTA Altiplano ofreció los

siguientes productos: prospección de demanda, estudio de cadenas agroproductívas, proyecto de

innovación tecnolóqica, proyecto de innovación estratéqica, Estos eran dirigidos a una población
, ,

focal como son los campesinos del altiplano,. 'productores agropecuarios empresariales,

generando y transfiriendo tecnología agropecuaria moderna. '

. , Esto,~ productos, tuvieron como resultado contribuir a la reducción de la pobreza mejorando los

ingresos y la seguridad alimentaria de la poblaci9n rural. Y en segundo nivel; cO'ltri~UYó al

desarrollo de la actividad productiva económica del sector, mejorando, ast la calidad de vicia de la

población.

En una segunda parte del Cuadro, N° 9, se presentan los principales usuarios y resultados según

productos de la FDTA Altiplano. Los principales usuarios son:

i
I '

• Destinatarios de productos y servicios, que se encuentra definida por la población

campesina del Altiplano, productores agropecuarios y organizaciones .aqropecuarias

empresariales. Estos destinatarios, se benefician esencialmente con la generación y
I • • •

transferencia de tecnoloqia agropecuaria en la producción y en la industria del sector

(PRODUCTO t). También se beneficia este grupo, c~n el desarrollo tecnológico en

ár~as de i~vestigación aqropecuaria y el apoyo técnico a otros proyectos, mediante

Convenios de Asistencia Tecnológica Aplicada (PRODUCTO 2).
• I

,• Oficinas de Enlace y Entidades Institucionales. Constituidas, por las oficinas de Enlace

de La Paz, Potosí y Tarija, las cuales se benefician con la formación y capacitación de

recursos humanos, y el desarrollo de tecnología propias en el área' agropecuaria,

mediante la Investigación y Formación de Recursos Humanos (PRODUCTO 4).

• Orqanizaciones e Insti.tucio~es Asociadas. Que son los productores pequeños y

medianos" Asociaciones de productores, comercialízadores, transformadores,
, ,

Organizaciones Territoriales de Base, Organizaciones' Empresariales Campesinas y

Organizaciones Sindicales Aqro-prcducüvas, que se' ,benefician con ~II ¡planejo

, adecuado de los recursos naturales, mediante el Uso Sostenible de los Recursos

Naturales (PRODUCTO 3).

• Actores políticos 'y sociales. Representados por el Ministerio de Desarrollo Rural,'
, '

Agropecuario y Medio Ambiente, Organismos' Descentralizados, establecimientos,

educativos, fundaciones e institucio~~s privadas yorqanizaciones sindicales del agro,
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las que se benefician a través de intormaclón de las distintas actividades llevadas a

cabo parla FDTA, mediante la Promoción y Difusión (PRODUCTO 5).

, 1

En una tercera 'columna estos productos son priorizados en "alta" y "media" prioridad.'
j ,

Correspondiendo la prioridad alta a los siquientes productos: proyectos de innovación tecnológica,

convenios de asistencia tecnológica aplicada, uso sostenible de I:os recursos naturales, e
, ':. .

investigación y formación de recursos humanos. Mientras que 'la' promoción 'Y difusión es

considerado un producto de prioridad media.

En una cuarta columna se puede apreciar, los;principales efectos I~grados por la intervención de

la FDTA, los cuales se distinguen en Efectos de 1er. Nivel y Efectos ,de 2do.NiveL Por ejemplo, la

generación y transferencla de tecnología agropecuaria, permite "contribuir a la "reducción de la

pobreza rural, mejorando los' ingresos de los productores y la seguridad, alimentaria" (Efecto de

1er. Nivel). Adem~s, permite "contribuir al desarrollo de la ~ctividad productiva Y, económica del

sector, mejorando así la calidad de vida de la población" (Efecto de 2do. Nivel).

En la ~arte inferior de la Matriz de Producción Externa, se puede observar dos írnportantes' d~tos.

Por 'una parte, se observa la "Prioridad de Usuarios", que se los distingue entre "alta" y "media",

correspondiendo la prioridad alta de usuarios a: 1) destinatarios de productos Y servicios, 2)

oficinas 'd~ enlace Y entidades relacionadas, Y 3) organizacion~s e instituciones asociadas.

Mientras que los actores políticos Y sociales tienen un príorízación "media".

Finalmente, se puede observar, los ~eneficiarios 'inmediatos Y medi:atos de cada producto Y

servicio de la FDTA. Por ejemplo, en el caso de los destinatarios del área rural, los beneficiarios

inmediatos son: las familias Y demás agentes de ta actividad económica ,en el área productiva Y

los empresarios agropec~arios, al disponer de una mejor accesibilidad para desarrollo de nuev~s

proyectos; mientras que los beneficiarios mediatos serían: en el área productiva son la sqcledad y

el medio ambiente, y en el área urbana y rural, los consumidores de productos. . ': "

,Otro ejemplo importante de los beneficiarios mediatos e inmediatos de los productos y resultados

de la FDTA Altiplano son las Oficinas de Enlac~. Los beneficiarios inmediatos, en este .caso. serían

la población rural, los técnicos y los profesionales formados en los' institutos. Por su parte, .los

benefi~iarios mediatos son las empresas aqropecuarias industriales y las instituciones asociadas a

la FDTA Altiplano.

, '

Un análisis detallado de la matriz de producción se presenta en los si~urentes acápites:

1. Proyectos de innovación tecnológica agropecuaria. Cuyos principales prod~p,op son

-las prospecciones de demanda, estudios de cadenas -agroproductivas, proyectos de

'innovación tecnológica aplicada y proyectos de innovación estratégica nacional. Estos
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I

'. productos están dirigidos a la población campesina del Altiplano; productores

\aqropecuarios Y organizaciones empresariales agropecuarias..Estos proyectos se realizan

a través de la generación y transferencia de tecnología agropecuaria en la la producción y

len la industria del sector. Los destinatarios de estos productos son clientes -

·derechohabientes y su prioridad es 5, es decir, la máxima prioridad. El efecto de prim.er

nivel de. los proyectos de innovación es contribuir a la reducción de la pobreza y el efecto

de segundo nivel es contribuir al desarrollo de la actividad, productiva y económica del .

.~ sector, mejorando de esta manera-la calidadde vida .de la población, ;, I i: 1,:

Estos proyectos son la razón de ser de la FDTA, por su impacto altamente positivo en la

población rural del Altiplano; sin embargo, los recursos 'asignados a estos proyectos, se
1 I

. -
, ven disminuidos en el proceso ~e asignación presupuestaria, en el cual se priorizan incluso

, con mayores recursos a otros productos del FpTA.
!

2. Convenios de asistencia técnica aplicada, En los cuales se tiene como productos

principales, la aplicación de tecnoloqías de; punta como ser: programas de asistencia

! tecnológica para empresas rurales, programas de mejoramiento productivo, servicios de
. . .

diagnóstico: y propuestas tecnológicas a problemas aqropecuarios. Estos productos están ,
I .

· dirigidos también a la población campesina. del Altiplano, .productores aqropeeuarios y

organizaciones empresariales agropecuarias. Dichos productos se realizan a través del'
, .

desarrollo tecnológico en áreas de investiqación agropecuaria y el apoyo técnico a otros
, ' .

proyectos. la generación y transferenci11 de tecnología agropecuaria en la la producción y

en la industria del sector. Los destinatarios de esto~. productos son clientes' 

derechohabientes y su prioridad es 5, es decir, la máxima prioridad. El efecto de primer

·nivel de los proyectos de innovación es mejorar la capacidad de los distintos sectores de
. . ~ " .

.productores y' comunidad agropecuaria. Mientras que el efecto de segundo nivel. es

contribuir al desarrollo sostenido de la generación y transferencia tecnológica aqropecuaria

del país.

, .

. Nuevamente, estos productos confiquran junto a los anteriores descritos en el aciálph~· 1, se
. ,

constituyen en los productos más importantes de la FDTA - 'Altiplano; sin embargo, en el

proceso de formulación' presupuestaria, también se distorsionan y se prioriza de manera

efectiva otras actividades, que no son ta:n críticas como las descritas en los a.cápites 1 y 2.

3. Uso sostenible de recursos naturales. Los' productos de la' FDTA, que cumplen con esta
. '

categoría son los proyectos con manejo sostenible de recursos naturales mediant~ la

· aplicación de normas ISO, procesos y actividades gar~ntizados dentro de un marco de

\ gestión ambiental adecuado y asesoramiento sobre tecnologías de gestion ambientales.
I I : ~

, Estos productos están dirigidos a organizaciones e instituci:ones asociadas, corno ser: 1)

; I ji "
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.productores pequeños y medianos, 2) asociaciones de productores, comerciaüzadores,

transform·adores, organizaciones territoriales de base, organizaciones .ernpresartates

'campesinas, y organizaciones sindicales agro-productivas. Estas acciones se efectivizan a

I partir de: .asequrar el: manejo adecuado de los recursos naturales. Los destinatarios de

estos productos son clientes ,- detechohabientes y su prioridad es 4, es decir, alta'

prioridad, pero no máxima. El efecto de estos productos del FOTA, en el. primer nivel la

protección y cuidado del medio ambiente. Mientras que el efecto de segundo nivel es

contribuir al manejo sostenible de una mejor calidad de vida. '.

.Estos proyectos, también se encuentran :entre las de mayor: importancia de la FDTA, sin
1 l. .

embargo, no sonviabilizados en el proceso de formulación presupuestaria, d,t1 ~!anera
. '#1: . ~ !

inmediata; no obstante, que en muchas regiones d71 Altíplano, se requiere de "urgentes

medidas para la gestión ambiental.

4. lnvestiqacióny formación de recursos humanos. Para 16s cuales se han definido

productos concretos como ser: informes, ensayos, tesis y publlcactones. Estos productos

están dirigidos principalmente a funcionarios de oficinas de .enlace. y entidades

relacionadas como ser: empleados de oficinas regionales, del FDTA, universidades y

empresas' 'rurales. Estas acciones .se efectivizan a partir de . la formación de recursos

humanos' y el desarrollo de tecnologías agropecuarias 'propias para el sector. Los

destinatarios de estos productos son clientes - derechohabientes y su prioridad es 4., es
. .

; decir, alta prioridad, pero no máxima. El efecto de estos productos del FDTA,. ehi ~¡I primer
. . .

nivel es desarrollar la capacidad cognitlva y tecnológica de la Institución. Mientras que, el

efecto de segundo nivel es proveer de capacidad técnica: y humana a la FDTA.
. '

Al igual que los otros productos del ·FD~A, la formación 1 de recursos humanos es
, .

importante: .sin embargo, la ausencia de capacidad instltuclonal, una vez más limita la

ejecución de 'este tipo de actividades, porque. a su vez requiere de la coordinación y

. cooperación de otras-entidades públlcas. privadas y de la cooperación internacional.

S.Promoción y difusión. A través de la organización qe seminarios, conqresos y

conferencias; .además de cursos; talleres exposiciones y promoción por medios de prensa.

Estos productos se efectivizan a través de la difusión de ,información de las ~d!'ferentes

actividades ílevadas a cabo por la FDTA'- Altiplano. Estos productos están dirigidos

principalmente a autoridades ministeriales, organismos descentralizados, establecimientos

educativos y funcionarios de fundaciones e' instituc~ones relacionadas. Es~as acciones se

efectivizan a partir de la formación de recl¡lrsos humanos y el desarrollo de tecnologías

agropecuarias propias para el sector. Los destínatarios de estos' productos son clientes -
• . ' • • I I •

derechohabientes y su prioridad es 3, es decir, prioridad media. El efecto de estos
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, productos del FD!A, ,en el primer nivel es fortalecerla relación con la' población rural,'

productores y demás organizaciones del sector agropecuario. Mientras que, el efecto de

segundo nivel es, consolidar una política comunlcacional de largo plazo con entidaes
1 I 1: r

públicas y privadas, relacionadas con. la FDTA.

.También, es importante observar que la difusión y comunicación con los actores políticos y
. , .

soctales, se priorizan con mayor intensidad e~ el presupuesto,. a pesar que su prioridad es

media.

En el, Cuadro N° 10, se presenta la planilla de calificaciones de relaciones producto-usuario, que

consiste en calificar el tipo d,e relaciones existente entre los 'productos de la FDTA Y los usuarios.

¡ "Este cuadro' tiene dos partes importantes: en la primera, parte se realiza una "ldentiñcación y
" " i: "

Registro de las relaciones Producto-Usuario" y: en la segunda parte se realiza prop iamentela
. ~ .

.. "Clasificación de Usuarios e Identificación de Beneficiarios".

: 1 i; , .

':1 I 11



CUADRO N° 10
MPE 2. PLANILLA DE CALIFICACION DE ~ELACIONES PRODUCTO I USUARIO

IllllitrfI:~mmY~:!2H2:r FDTA Altiplano . - I fltt¡!M[~f[§i~!~~1[~~§§2f Toda la institución ~
Tipo de análisis: ( ) Misión formal - (X) Misión real - ( ) Misión deseable

1. IDENTIFICACION y REGISTRO DE LAS RELACIONES PRODUCTO-USUARIO

m1!~ill.Il~~I~I.11~~~

Proyectos de
innovación
tecnológica

agropecuaria

Prosoecciones de demanda

Estudios de cadenas a ro Generación y transferencia
Proyectos de innovación de tecnología agropecuaria
aolicada en la producción y en la

industria del sector
Proyectos de innovación estratégica
nacional

Informes

~Te~is

Pub-licaciones

Proyectos con manejo sostenible de

Destinatarios de
proyectos y 'programas

Oficinas de-en1ace y
entidades relacionadas

x

x

5

4

Es una entidad novedosa del sector
agropecuario, que dirige la mayor parte de

sus esfuerzos a la generación. y
transferencia de tecnología agropecuaria en

el sector

la capacidad y tecnología desarrollada por
la fundación en materia de actividad

"agropecuaria, se debe exclusivam-ente a la
formación de sus especialistas, y las

investigaciones llevadas a cabo por los
mismos

Contribuir con la
reducción de la
pobreza rural,
mejorando los
ingresos de los
productores y la

seguridad
alimentaria

Desarrollar la .
capacidad
cognitiva y

tecnológica de la
FDTA Altiplano

Contribuir al
desarrollo de la

actividad
productiva y

económ ica del
sector, mejorando
así la calidad de

vida de la
población

Proveer la
capacidad técnica

y humana de la
FDTA Altiplano al

resto de la
comunidad

agropecuaria

Uso sostenible
de los recursos

naturales

Aplicación-de normas ISO relacionadas

Procesos y actividades garantizados
dentro de un marco de gestión ambiental
adecuado
Asesoramiento sobre tecnologías de
gestión ambientales

Te.cnologías agropecuarias aplicadas de

Asegurar el manejo
adecuado de los recursos

naturales

Organizaciones e
instituciones asociadas

x 4

Ad;;~áS ,de'producir tecnolog.í~ I Protección I CO,ntribuira~
agropecuana, tiene gran responsabilidad en id d d 1 Ydi manejo sostenible

el tratamiento y manejo sostenible de los CUI a °b' e ~e 10 de una mejor
recursos naturales am len e calidad de vida

Convenios de
asistencia

tecnológica
aplicada

Programas de asistencia tecnológica para
empresas ryrales -
Programas de mejoramiento productivo .en
las organizaciones emprésarias
campesinas
Servicios de diagnóstico y propuestas
tecnológicas a problemas
aarooecuarios

Desarrollo 'tecnológico en
áreas de investigación

agropecuaria y el apoyo
técnico a otros proyectos

Destinatarios de
proyectos yproqrarnas

x

Además de generar y transferir tecnoloqia
agropecuaria, brinda junto con 'otros

programas, asistencia técnica a otros
organismos públicos y privados

Mejorar la
capacidad

tecnológica de los
distintos' sectores
de los productores

y comunidad
agropecuaria

Contribuir al
desarrollo

sostenido de la
generación y
transferencia
tecnológica

agropecuaria del
país

Seminarios

Congresos y conferencias

Promoción y
difusión

Promoción por medios de.prensa

("')CARACTER DE LA RELACION
Cl: Cliente - eL-OH: Cliente-Derechohabiente - OH: Derechohabiente

Actores políticos y
sociales

- I Fortalecer la Consolidar una
-relación - política

la promoción y difusión de sus actividades, Iinstituci~~al con la comunicacional de
es un componente importante de su labor pobtación rural, . largo plazo y de .
ya que la socialización de sus actividades productores y vinculación con

afianza las relaciones con su entorno - demás las distintas
- .~. organizaciones del instituciones

sector públicas y
agropecuario privadas

(j)
N



CUADRO N>10 (Cont:.)

NPE 2. PLANLlA DE CAUACACON DERELAC~PRODUCTO I USUARIO

t:i~;:;.:¡¡~<I>~Ü;2I1 FDTAAlti~ano I

2. CLASlFICAClON DE USUARIOS E IDENTlACAClON DE BeEFlClARlOS

:~~f'¡·¡:::¡:·:¡:~:~Ti~1 Toda la institución I
Tipo de análisis: ( ) Msión fonnal - (X) Msión real - ( ) Msión deseable

Destinatarios de productos y servicios

Organizaciones e instituciones asociadas

Pobtación c:arTf)eSinadel altiplano, productores agropecuarios,

organizaciones errpresariales agropecuarias

A"OOUdorespequeños Y rredianos, asociaciones de

product~, correrciáJiZi":tOres, transfonnadores,

organizaciones territoriales de base, organizaciones

errpresariales carrpesinas, organizaciones sirdcales

agroprooldivas.

En el área nra, las farrilias y

. demás agentes de la

adividad ecalÓI1ica; en el

área productiva, los

errpresarios agropecuarios,

al dsponer de lila rrejor

accesibilidad pa:a desarrollar

. ru9VOS proyectos

Errp-esas agropecuarias,

in:1ustria del sector, y otras
instituciones de investigación

de.tealOlogia agropecuaria

En el área productiva, son la sociedad yel medo arrbíerte; en el área lI'bana y

f'lI"a1 los COI1SU'l'idores de los productos

La sociedad

Actores políticos y sociales

Mristeno de Desarrollo Rural Agr~rio y r.tedio .AlTDente, Población n.taI, téaicos, e

organisrros descertralizados, establecirriert~educativos, irntestigadores del área

ft.n:Iaciones e instit~QneS privadas, y organizaciones agropecuaria, y gobiernos

sirdcales del agro. sLbnaciOf'lafes y extrarieros

La corn..ndad irtemacional y la sociedad

-:

Oficinas de enlace y entidades relacionadas
Oicina de enlace La Paz, oficina de enace Potosí, oficina de

enace Tarija, ui~dades, errp'"esas n.raIes.

Población rued, téaicos y

profesionales famadós en

los institutos

ErT'p"esas agropecuarias industriales y las instituciones asociadas a la FDTA

Altiplano

"

O>
W



64

Enla primera parte del cuadro anterior (N° 1O), observa lo.siquiente: ,

. • ' ' " 1; I !- ~...

• Los principales productos, .clasiftcados por categoría Y. desglosados por productos. Por

ejemplo: los proyectos de innovación tecnológica, tiene cómo principales productos: 1)

prospecciones de la demanda, 2) estudios de cadenas aqro-productivas, 3) proyectos.

de innovación tecnolóqica aplicada y 14) proyectos ~e innovación estratégica nacional.'

.• Luego,' se presentan los principales resultados en cada "categoría de productos, de
, l ' '.'

acuerdoa los usuarios definidos anteríorménte, en la matriz PE.
I ~ -. ••

• En la tercera columna, se defin~ el carácter. de la relación entre' los usuarios y los
. ". "

productos de I.a ¡FDTA Altiplano. Esta caracterización puede ser de tres tipos:

Cl=Cliente, Cl - DH =Cliente ~ derechohabiente y DH=De.rechohabiente~ En el caso' de
, IJ '

la FDTA Altiplano, se observa que en la 'primera y cuarta categoría ,d~ productos, la

relación producto-usuarios es caracterizada como Cl-OH· (cliente-derechohabiente),

mientras que las categorías segunda, tercera y quinta es caliñcada simplemente como

DH (derechohabiente).

• En una cuarta columna, se realiza la priorización defas relaciones analizadas,

observando que la primera y cuarta categoría de productos-usuarios, son las que tienen

alta prioridad para la FDTA'(Prioridad'5); además las categorías de proouctos usuarios
I •

sequnda y tercera, tienen una prioridad signifi?ativa, para la FDTA' (Prioridad 4);

finalmente, la categoría quinta de productos-usuarios tiene una prioridad intermedia

para. la FDTA (Prioridad 3)..

• En la quinta columna se presenta una "Justificación de la calificación de prioridad de la

relación producto-usuario". Estas justificaciones son ,argumentos que apoyar elqrado

de prioridad de cada relación producto-usuario.: Por ejemplo en el caso de la FDTA
. I '.

Altiplano, para. la Cateqoriat, y ~u priorización de 5, se arqumenta que "es una entidad

entidad novedosa del sector agropecuario que dirige la mayor parte de sus esfuerzos a
. .

I~ generación y transferencia de tecnología".
1 1

• Finalmente, en la quinta columna.' se :presentan los. principales efectos de estas

priorizaciones, en las que se dístinquen efectos de prímery segundo nivel. Por ejemplo,

en la FDTA, la priorización 5 de la Categoría 1, .con sus respectivos pro?uctos-usuarios .

tiene como Efecto de Primer Nivel "contribuir con la reducción de la pobreza rural,
• I •

mejor.ando los ingresos de los productores y la seguridad alimentaria"; mientras que el

Efecto de Segundo· Nivel es: "Contribuir al desarrollo de la actividad Prp~*:tiva y
• • 4! 1

económica del sector, en la calidad de vida de la población,

En este Cuadro, es importante analizar la justlñcacíón de las prioridades de cada tipo de productos
. • I • •

desarrollados e implementados por la FDTA. En primera instancia, el producto relativo al

desarrollo e Implementación de proyectos de innovación tecnológica agropecuaria s~ justifica
. . I •

como de máxima prioridad, porque es la razón de ser de una entida~ de de~arrollC? tecnológico.
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En segundo luqar, la investigación y formación de recursos humanos, se justifica plenamente

porque el' desarrollo tecnoíóqlco se puede dar solamente, si se dispone de especialistas formados

y adecuadamente, capacitados, de lo' contrario no se podrá llegar a producir conocimientos

, tecnológicos, que luego podrán ser aplicados al sector agropecuario. Este producto d~ la FDTA,

es muy importante para el propósito de I~ I~stitución, ya que si ~o se logra formar: recursos
, I '

humanos que puedan desarrollar innovaciones tecnolóqicas, no se podrá llegar a cumplir con el

objetivo fundamental de la entidad. Sin embargo, en la realidad, la formación de recursos

humanos no es priorizada como debe serlo,' y~ que ~I sistema de educación superior, sigue con

las ,mismas deficiencias que limitan I~ formación profesional, especialmente en el sector

agropecuario. Tampoco se destinan recursos suficientes a la formación' y capacitación de recursos

humanos.

En tercer lugar, el uso sostenible de recursos naturales, es un producto complementario, sin

embargo, su importancia, es vital para el desarrollo tecnológico, porque los recursos naturales

considerados renovables (la tierra), debido a un: manejo técnico errado, puede ser severam,ente
,J' lit !:' l'

dañado. Este producto se justifica porque la tecnología desarrollada, (o por desarrollar) y aplicada, '

(o por aplicar) ~ debe considerar necesariamente un manejo racional 'de los recursos naturales, de

lo contrario, el desarrollo tecnológico no será útil eh el largo plazo, Necesariamente, las

actividades dela FDTA, deben circunscribirse e,n una 'visión de largo 'plazo. '

En cuarto lugar, los convenios de asistencia tecnológica como producto de la FDTA, se justifican
.. ~ , • • • J

porque la tare~ de desarrolla tecnología agropecuaria, requ'iere necesariamente de la cooperación

de otras entidades, públicas, privadas y de cooperación internacional. Es importante, establecer

q,ue el. desarrollo tecnológico, requiere que se emplee' favorablemente la experiencia y la

cooperación financiera que,'se pueda encontrar en otr~s entidades.. ,

t.1 p, .
Finalmente, I~ promoción y difusión de las actividades de la FDTA~ ~e justifica porque permite

hacer conocer las actividades de la Institución enla sociedad y permite afianzar las relaciones con

las entidades públicas y privadas que pueden cooperar con la tnstltucíón.
. .

Todos estos productos, para' ser llevados a, cabo requieren de capacidad institucional, para su

implementación. Y en la cristalización de cada producto,' se observa déficit de capacidad

institucional para su implantación.

En la segunda 'parte, del Cuadro N° 10, MPE 2, se presenta la clasificación de los usuarios e

identificación de beneficiarios.' Esta matriz está conformada por:
, , 1

.., . \, ' ' t.\ ;! \" .
• Las categorías de usuarios, las cuales son cuatro, y son las' mismas que se han' definido

en la Matriz de Producción Externa (MPE 1).
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• Los usuarios en la que se realiza una desagregación de los usuarios por' cada

categoría. Así por ejemplo, la categoría 1 de 'Destinatarios de Productos y Servicios"

están desaqreqados en:
l

población campesina d~1 Altiplano, productores agropecuarios,

y organizaciones empresariales agropecuarias" los cuales también están descritos en la

Matriz MPE 1

. • Beneficiarios mediatos e inmediatos :d~ cada cateqoría de usuarios. Estos beneficiarios

también se encuentra establecida en ta parte inferior de I,~ Matriz MPE 1.

I

5~'6.'Medición del Déficit de Capacidad lnstltuclcnat de la FDTA Altlplano

El Cuadro N° 11, presenta' el Patrón d.e Comparación entre Productos, Metas y Recursos. Este

. análisis contempla la situación real del'FDTA, en baseal Presupuesto dela Gestión 2007 .
. '.' , . , 1 " ' ..

1 1 ¡I,I I!'
o 'l ~ 1 I 1:

.1.1 !jl ,',
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El Cuadro N° 11, muestra en primera' instancia las cateqorías presupuestarias con sus respectivos

códigos, la descripción de las diferentes cateqorlas I presupuestarias, que son: 1) 'Conducción y
1 <

Dirección, 2) Administración y Supervisión, 3) ;Generación y Transferencia de Tecnología, 4)

Desarrollo Productivo y Fortalecimiento Organizacional, 5) Asesoramiento Técnlco, Prd:dUbHvo 'y
. . I .

Jurídico y 6) Enlace Regiones Altiplánicas, I I

En la quinta columna del Cuadro, se presenta el tipo: de meta que puede ser: externa,'
. ,

organizacional o interna; por ejemplo, la generación y transferencia pe tecnología así: como el
11'1 !j"

avance .físico de proyectos son metas de carácter "externo", m~entras que la ejecución del

presupuesto, capacitación, promoción' y dítusión y el asesoramiento es una meta de tipo

. "orqanlzacíonal",

En la .segunda parte del cuadro, se presenta una distribución presupuestaria de recursos. 'En

primera instancia, se muestran los recursos humanos en los que se observa, la' distribución

estimada en porcentaje (peso relativo por cada categoría presupuestaria), los cargos existentes en

cada cateqorla presupuestaria, el porcentaje y el monto presupuestado.
, I .

¡

En una se.gunda parte se presentan los recursos, materiales presupuestados, en los que se
I

diferencia entre inversiones y gastos de funcionamiento, para cada uno de estos ítems se detalla
. . . '. 1: ~ !! ,!,.

el monto presupuestado y el porcentaje sobre él total presupuestadQ.:.

En ·el caso de la FDTA Altiplano se observaque.lacateqoría de administración y. supervisión es la

que representa 'el porcentaje mayor del presupuesto (32°1Ó) , mientras que conducción y dirección
. , .': .

significa el 22% del presupuesto, generación y transferencia de tecnología (17°Á» y desarrollo
, I

productivo y fortalecimiento orqanlzacional (15%).

En cuanto a los recursos asignados, se observa: que las inversiones 'de la FDTA Altiplano,

.representa el .890/0 del presupueste. mientras que losqastos de funcionamiento y gastos de
JI, '

recursos humanos siqniflcan el 11'% del total del presupuesto. Sin embargo, es necesario repetir lo

que se había mencionado anteriormente con respecto a la elaboración d.el presupuesto, ~P! el que
. .', ,.1

• I • ' I

se han identificado varias incongruencias con respecto al presu'puesto de inversiones de la

Institución, en el que se presenta una asiqnación de recursos que contradice las. prioridades del

FDTA.
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En el siguiente cuadro se presenta el Registro del Déficit de Capacidad Institucional de la FDTA,

, Altiplano, a través de una Evaluación Global de los procesos, de gestión. Esta evaluación se

realiza mediante la calificación de estos procesos, lo cual se realiza, calificando la "Criticidad"! de
~ . . .

cada proceso y su incidencia en el Déficit de Capacidad lnstitucional (OCI).

I

El Déficit Institucional, es el resultado al cual se llega en esta evaluación.' Este déficit se mide en

una. escala de 1 .a 10. Cuando el resultado d~1 proceso se 'encuentra entre 6 y 1O, si~n~f¡ca el

grado de criticidad más alto. Los resultados mayores a ~ y menores a· 6 significan una criticidad

media y, finalmente, los resultados entre menores a 4 ~epresentan el grado de criticidad más bajo.

El resultado se promedia entre el gradó de criticidad de cada proceso y lacalificación del déficit de

. capacidad' institucional. 6

.'



Situación analizada: Real

CUADRO N° 12
DCI 2 • REGISTRO DEL DE DEFICIT DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Evaluación globa~ por aqrupamientcsde procesos de gestión (Evaluación OCI2· Nr.o.1).

Institución: FDTA Altiplano

Patrón de comparación: Presupuesto Gestión 2007

Total procesos evaluados en elaqrupamlento: h:,~. J 1It~~1 .
Total agrupamientos evaluados: [c;;:~}3I"j:ll

011 IConducción y Dirección

012 IAdministración y Supervislón

Se cuénta con la capacidad administrativa
adecuada para lograr los resultados esperados
en esta actividad

ti

La capacidad para realizar un adecuado
asesoramiento es un tanto insuficiente en el
corto y consiguientemente- en el mediano plazo

La participación de la entidad en el diseño de los
proyectos de innovación tecnológica es
importante para la buena ejecución de los
mismos.

, Se cuenta con capacidad de gestión suficiente
:lpara el logro de los resultados del proceso

La dirección del organismo cuenta con una
visión estratégica muy clara en los distintos

: Jhorizontes temporales

Se' logra alcanza-r de -manera 'ade-cuada' los
resultados del proceso evitando así, perjuicios
potenciales en las actividades de corto plazo de

"':,::Jla entidad

Este proceso es la base fundamental del
desarrollo tecnológico para llevar él"cabo las
principales actividades de la Fundación

Este proceso es ·fundamental· y el más
complicado, por los controles que se tienen
previstos' para ejecutar los recursos y efectuar
los desembolsos para los proyectos

Los perjuicios potenciales ocasionados en este
proceso son compatibles con el normal
funcionamiento en el corto plazo

El proceso es correctamente ejecutado porque
.•cuentan con una planificación estratégica

coherente y sostenible que permite alcanzar los
._ objetivos de gestión

Los servicios de transferencia y. asistencia
,.tecnológica a las regiones, se basan
Jfundarnentalmente en la aplicación de nuevas

tecnologías desarrolladas por la entidad

El mejoramiento permanente en "el diseño de los
procesos de producción dependen
exclusivamente del óptimo rendimiento y

Jcompetitividad de sus recursos humanos

Desarrollo Productivo y Fortalecimiento Organizacional

Enlace regiones altiplánicas

Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

014

013.. IGeneración y Transferencia de Tecnología

015

016

"'.J
O
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El Cuadro N° 12, muestra la capacidad institucional de los procesos de gestión.y criticidad en ,105

procesos y el déficit en la capacidad institucional de la FDTA. . !: ~ ,:1
1"

. l '.

En este sentido, analizando los procesos 'de gestión, se observa que los procesos de "conducción

y dirección" y "desarrollo' productivo", en el área de criti~idad de procesos alcanzaron un puntaje

4.0. En la justificación, se resalta la capacidad de ·Ia FDTA Altiplano, para lograr' los objetivos

_institucionales en, estos procesos de gestión. Sin ,embargo, en ambos tipos de. procesos de '.

1 gestión, se observa que son conslderados como los menos críticos para la Institución, aspecto

que es importante. especialmente en el caso de la' Conducción y Dirección, debido a que este

proceso es vital para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

Ambos procesos obtuvieron una" calificación 'media desde 'el punto ,de vista eJe la capacidad
. ,

institucional, apenas aceptable, incluso aunque sean considerados los menos críticos Ipara la

FDTA, lo que repercute en toda la lnstituclón, prínclpalmente en .el proceso de "conducción y
- . .

dirección", debido 'a que es la base de todo prp~rama de asistencia desarrollo Y, transferencia de

tecnología. . I

Los procesos de é'generaqión Y transferencia de tecnología" y "enlace con las regiones
• I I

altiplánicas", obtuvieron un puntaje de déficit institucional de 5.5 y, 5.0, respectivamente; que.

permite observar un déficit promedio suficiente, aunque n.o- ideal, en la FDTA Altiplano. Ambos
t.. t

proces.os 'tienen una capacidad institucional media, que, permite a 'Ia FDTA cumplir con sus
• 1 .

objetivos. y metas. Desde el punto de vista de la criticidad de los procesos, la "generación y

transferencia de tecnología" se constituye en el proceso más. crítico para la lnstitución, a~! ~~~o el

"enlace con las regiones" del Altiplano, ya que depende de este proceso de gestión, que 'se llegue

a una aplícaclón efectiva de la tecnoloqla'desarrollada a partir de las iniciativas de I~ FDTA.
. . :

.. Estos procesos son críticos, ~ la FDTA, en la sequnda parte del Cuadro No. 12, muestra un déficit

.medio de capacidad institucional. Sin embargo, este resultado es producto de una distribución

presupuestaria invertida, .debldo a quelos máximos, ejecutivos de la Institución pueden alcanzar

estos resultados, en una 'escala limitada ,de operaciones" ya que considerando la criticidad de

estos procesos, 'el presupuesto no refleja ~a prioridad de los mismos, asignando una cantidad

menor de recursos a estas actividades altamente prioritarias para la empresa ..

En el otro extremo, se tiene una evaluación muy. baja en el. proceso de "asesoramiento Rr9Quctivo
!'.' ~ I

Y jurídico" con una calificación en el nivel de criticidad con un puntaje de 6.0, que s~ constituye en

1 un proceso muy cuestionado por los daños ocasionados a la FDTA Altiplano en el corto Y mediano

plazo.

Desde el punto de vista de ta criticidad' del proceso de "asesoramiento productivo y jurídico", este

proceso obtuvo un puntaje de 6, y desde el punto de vista del déficit de capacidad institucional el
. • I ~ ~ ; f
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... puntaje también fue de 6, logrando un puntaje de DCI· total de 6. Este proceso. si bien no es

. calificado como un proceso determinante para Jna Institución como la FOTA y los objetivos que
• ' I

persigue, una buena ge~tion,de asesoramiento productivo y jurídico, es un factor que debe tener
, :

, I

necesariamente una 'gestión institucional aceptable con tendencia a 'ser óptimo. Sin embarqo, en

la FDTA este factor es deficitario desee el punto del vista de la' capacidad Institucional, aspecto
• "':. P, , l· .

que causa muchas pérdidas, con la posibilidad de afec~arlo en el largo plazo. De acuerdo a los

objetivos institucionales de la FOrA,. este proceso es muy írnportante, y~ que la transferencia de

tecnoloqía hacia los productores' beneficiarios de este proyecto, mucho depende 'de la eficacia' del-
, ' • 1 ' ' ,

asesoramiento productivo; en este proceso se encuentra implícito todo el konw how que la .FOTA

transmita a los productores, el levantamiento de expreslones de demanda, la prospección y

estudio dernercado, etc., etc.

En el Cuadro N° 1~, se presenta el déficit de capacidad institucional dela FDTA, en forma gráfica,
" .

, en la que se puede observar, el déficit de capacidad institucional en relación a la asignacióri

presupuestaria.



CUADRO N° 13
DCI 2G - MATRIZ DE DEFICIT DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL (I;valuación Del 2G .. Nro.1)

Institución: FDTA Altiplano

Situación analizada: Real Patrón de comparación: Presupuesto Gestión 2007

__.. _,"~~-'"-<-'~:'~""'\(~"""''Ot''JoS~~.....,.~,:~/,':1''-~.<'"''~'''''':~~~::''''.'''~''I!.)''~~'''~''';·.w.~"?.,....",,,o;,.·#"~~~~~~""~:·').:~·':·.::':~·~~~.~··~':~S~$~:'-;:'"
. . .. . '.

regiones altiplánicas

y Transferencia de Tecnología

(1) Transcribir valores de planilla DCI 2 (2) Calcular % (3) Registrar orden

Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

y Supervisión

if@l::n,'4:: :::=:=J Desarrollo Productivo y Fortalecimiento Organizacional

¡t~¡]::::;·f:;:.i:V·; ::::N?:¡::::::::::if::::ili¡:'~'ii:;::~~::¡ ::::::,:::::M; ¡·::¡:::::·::!:·:·;:!:i·gB~.M~º,(j?I."'.~.·

Referencias:

• Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

-Generación y Transferencia de Tecnología

o Enlace regiones altiplánicas

"'Administración y Supervisión

fa ODesarrollo Productivo y Fortalecimiento Organizacional

- OPROMEDIO INSTITUCiÓN

-Conducción y Dirección

4

•

~
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El Cuadro N° 13, muestra la relación entre el puntaje de déficit de capacidad obtenido y el

presupuesto asignado a cada 'proceso. En este sentido, se puede observar que el proceso más

relevante es el de asesoramiento técnico y productivo jurídico, que tiene un puntajede 6.0' con un

índice de 126.3°A, del presupuesto asignado: a esta área, lo cual induce a plantear que la FDTA

, debe analizar las fallas en su interior para mejorar' este' aspecto en. posteriores gestiones. La

deficiencia en la capacidad .de gestión de asesoramiento técnico y productivo, amenaza a. la
· ,

estabili~adde la FDTA en el larqo plazo, siendo que esta capacidad de gestión, es factible de ser

asegurada para la Institución. ! .

Asimismo, se pudo observar que 'en otros procesos como el de "qeneración y transferencia -de

tecnología", éste alcanzó un puntaje de 5.5 asiqnándose un índice de presupuesto de 115~8%': y el
. .,.... i

, , "proceso de desarrollo produ.ctivo". alcanzó un' puntaje de 4.0 con ei presupuestoasíqnado 'de

84.20/0. Por lo tanto., seqúnlo observado, sólo se logró un nivelde operaciones que no fue óptimo,
• I - . I

como consecuencia de un proceso de' asignación presupuestaria que no ha priorizado los

objetivos críticos de la entidad.

Estos resultados evidencian que la FDTA Altiplano, a través de los proyectos de innovación
l. "

tecnológica implantada en la' población rural,' si han contribuido' a mejorar el nivel de vida de la

población en esta gestión. Pero también es cierto, que la FDTA Altiplano, podría lograr mejores

nivelesdeaportación a la 'so~iedad y al sector aqropecuario en general, si se reformula el proceso

de asiqnación presupuestaria.

• 1

Elqráfico muestra una concentración 'de resultados del déficit institucional, e'n un nivel crítico

. promedio aceptable, con excepción del proceso de "asesoramiento técnico, productivo y jurídico",

que alcanza' el ~ivel crltico, que de. acuerdo a la metodología SADCI', se constituye, en el proceso

en el cual se debe centralizar el análisis, debido a que, se constituye en el proceso que mayor

déficit institucional se tiene en la FDTA Altiplano, alcanzando el grado de criticidad ~áS: alto.

; Si bien este nivel ,de Déficit Institucional puede ser considerado aceptable en el corto plazo, en el

mediano y 'largo plazo la FDTA, , no puede conformarse ni mantenerse en un nivel mínimo

aceptable, ya que' los déficit de larqo plazo en la capacidad de gest"ión de, asesoramiento, puede

arrastrar a la Institución a su fracaso. Por Io tanto,' es necesario plantear objetivos y.,¡rneG:lidas

correctivas integrales para mejorar la capacidad de gestión institucional en todo .sentido. Aunque
, .' '.

inicialmente, se comienza por.analizar la capacidad de a~esoramiento té,cnico y jurídico, mediante

un desglose de los factores que influyen en esta capacidad institucional especíñcamente.

.' 1

Esta situación es observada en los próximos cuadros. .En el Cuadro N° 14, se· muestra la

calificación del DCI, según factores y variables..



CUADRO N° 14
OCI3 - CALIFICACION DE DCI SEGÚN FACTORES Y VARIABLES - (Evaluación OCI"3 - Nro.1)

Institución:. FOTA Altiplano

DI5 [Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

Situación analizada: Procesos críticos

8.0

10.0: 25.0 ~ 15.0: 5.0 55 ..0

6.0

::0:0

Patrón de comparación: Presupuesto Gestión 2007

""~cAi..iF·jCAC·ió'NDEFlCIT~SE.GtiN VARIAB'LE'S:"~'~"
.~;_••~..':':",,=,~'-._-~ _._-'

11

~
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En el Cuadro N° 14, se observa el análisis del déficit eje capacidad institucional, en el proceso de '
, ,

gestión que' mayor grado de criticidad, ha alcanzado en ,la FDTA Altiplano, el proceso .de

"asesoramiento técnico, productivo, y jurídico".

Este pro~eso es analizado a través de su desagregación entérmínos de factores orqanizacionales

, y factores humanos.

Los factores organizacionales considerados en ~ste proceso, son: 1) relación con el contexto, 2)
I : , •

políticas y reglas orqanizacionales, 3) políticas y reglas de recursoshumanos y 4) dispon'bilidad
~ , t

de rec~rsos. Por su parte, los factores humanos considerados en est~ proceso son: 1) cultura y

actitudes y 2) .aotltudes.

- .
. I

A ambos factores (organizacionales y hurnanosj.ee asigna un peso en una escala de 100, de esta
. : . .

manera las "políticas y reglas institucionales:' y la "cultura y actitudes", son los factores que tienen
• 4 • •

. .

mayor peso en el total, 25 cada uno; mientras que la "disponibilídad de recursos" es el factor que

, menor ceso tiene, 'lIegando a 5.

" . I ., ". l' l" .

Cada uno de estos factores son calificados, también en cuanto a su grado de déficit de c~pacidad .

institucional, en los cuales se observa qye los factores de mayor déficit son las "polltlcas y reqlas

de recursos humanos" y "cultura y actitudes",' en los cuales la calificación es de 8. El factor de .
. I ' • '

menor déficit es elde disponibilidad de recursos (calificación 5).

\

El puntaje de déficit en' cada factor se obtiene mediante una media ponderada entre ·el peso y la

calificación de cada factor. En el caso de los factores orqanlzacionales el puntaje es de 6,9;
" -

mientras que, en' el factor humano el puntaje logrado es de 7,1, llegando a un total de. 7,0

(promedio del resultado de ambos factores).

Finalmente el puntaje DCI, es ei promedio entre la criticidad del proceso y el puntaje de déficit ·
.' .~;. I a ¡ ! : .

(6,5). '

En' el Cuadro N'o 15, se: presenta la matriz OC·I, seqún factores y variables, considerados los

I resultados de los factores desaqreqados del Proceso; de asesoramiento técnico.. productivo y

jurídico".

l. :

.!~ I l t 11-

I ~. .



CUADRO N° 15
Die 3G ..MATRIZ DC~ SEGÚN FACTORES Y VAR~ABLES (Evaluación DCI 3 - Nro.1)

Institución: FDTA Altiplano

.Situación analizada: Real Ambito analizado: Toda la institución

EVAlUAC~ON DE DEFICIT

.-1J),.. ... , ¡ r r i

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(1) Transcribir del formulario OCI3

Puntaje défiCitU '1-0]

lu:ei Relación con el contexto

1mB!pouticas y reglas organiz

-l.ll1PoUticas y reglas rr.hh.

j~ Dísponíbñldad de recursos¡~." "..~,,~~_ _..,._.,-

tl

-.J
-..J
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El Cuadro N° 15, Matriz bCI según factores y variables,' muestrade manera resumida los
.' '. . . :11 1 l. ]:.. '

resultados de los factores' orqanizacionales y humanos del proceso d~'mayor criticidad en fa FDTA

Altiplano.

De maneragráfica muestra el déficit porcada factor; desagregado en cada variable. Finalme~te,

en la matriz' de evaluación dell Déficit se observa en el eje vertical, tos factores organizacionales; y
I • I ~

en el horizontal el factor humano. En la matriz se grafica elpuntaje global, 7,0 de déficit del

proceso de "asesoramiento técnico" productivo y jurídico"

5.7. :Propuesta de mejora' de I~ Capacidad Institucional (OCI)

A continuación se 'detalla el Plan de Mejora del proceso de aseeoramlentotécntco. productivoy

jurídico, el cual se ha desqlosado en factores organizacionales y factores humanos. 'I,,! ;I.i '"
o !

, , .

En el Cuadro N? ,16, se presenta el Plan de Mejora según Factores, en este caso, incide el Factor
" 1 I ' ,

Orqanizacional ..

'II! ::: !,:'
,"{,



Institución: FDTA Altiplano

Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

Generacióny Transferencia de Tecnología

Enlace regiones altiplánicas

y Supervisión

Desarrollo-Productivo y Fortalecimiento
Organizacional

CUADRO N° 16
DCI 4 - PLAN DE MEJORA DCI SEGÚN FAC·TORES

DCI 4.1 - FACTOR ORGANIZACIONAL

Situación analizada: Real

Se _reñere fundamentalmente al asesoramiento necesario
para el desarrollo y' apiicacion de nuevas tecnologiás I~form.ar exhaustiva y detalladamente al Directorio y Dirección

6...~9.::.'.'.lagrope~Uarias, con el fin de atender distin~as actividades que ~Jecutlva, sobre los planes ~e acción pr~sent~~ y futuros a fin de que
.:: . ';-: la entidad lleva a cabo para satisfacer tanto los estos, cuando sean sometidos. a consideraclón en las Asambleas,

requerimientos de sus beneficiarios, como también de los cuenten con la debida fundamentación técnica y operativa al
compromisos con su contexto institucional. momento de su aprobación.

~
(O
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El déficit de Jos factores organi"zacionales del Proceso de Asesoramiento técnico, productivo y

jurídico, se refiere. fundamentalmente a la falta de asesoramiento suñciente para el desarrollo y
, .

aplicación de n~evas tecnologías aqropecuarlas.con el finde atender distintas actividades que la
,. ~.

entidad lleva a cabo para satisfacer las necesidades' de ;los beneficiarios, corno lo~ compromisos
. i

de su contexto institucional.

Las acciones de mejora propuestas inciden. en la necesidad de informar detallad~rl]ef!te al

Directorio y a la Dirección Ejecutiva sobre los planes presentes y futuros, a fin de que' cuando

éstos sean sometidos a consideración de: la Asamblea de asociados, cuenten con la debida

fundamentación técnica y. operativa al momento de suaprobación. "

I

E,s '..decir, organizar el asesoramiento con ,la· debida anticipación, para· qut= los 'proyectos
I •

presentados se .encuentren adecuadamente fundamentados desde el punto de vista técnico"

productivo y jur.ídico.

Además. se pretendelo~rar mayor asesoramiento al personal acerca de nuevas tecnologías de

punta 'esto a través' de profesionales que' conozcan acerca de maquinaria y tecnolog.ía actual para
. \,

diversas actividades que se requieren en el área Rural, y teniendo los conocimientos poP!er, apoyar
I \ " . ',;.'

·a sectores que necesitan otro tipo de tecnología, y que hasta el momento no cuenta la institución

por no contar con asesoramiento. Esto es necesariopara que el·Director Ejecutivo de I~ instítucíón

Altiplano pueda contar con mayor información acerca de la diversidad de tecnoíoqia que de

alguna manera ayudaran alfortarecimiento de los beneficiarios, de manera que se logre captar
, I

mayor financiamiento para cooperar a otros sectores. .

Asimismo, es necesario contar ton una buena admlnistraclón y control de fondo.s que están
.. , ,1 .

destinados a sectores que no reciben apoyo de parte de municipios, para lograr un desarrollo

productivo en aquellos sectores donde no llegan los recursos del Estado.
.1.

Finalmente, en el Cuadro N~ 17, se presentael Plan 'de Mejora seqún Factores, en e~t~~oaso-se

incide en el Factor Humano"

!.: ~ I I !:



Institución: FDTA Altiplano

Asesoramiento técnico, productivo y jurídico

Generación y Transferencia de Tecnología

Enlace regiones altiplánicas

Administración y Supervisión

1;I]~:~~~~=~~ctivo y Fortalecimiento

CUADRO N° 17
Del 4 - PLAN DE MEJORA Del SEGÚN FACTORES

DCI 4.2 - FACTOR HUMANO

Situación analizada: Real

Existe una adecuada concientización de todos los emPleadosl Mantene~ y mejorar el desarrollo de campañas institucionales. hacia el
del organismo sobre la importancia de las activadades interior de la entidad, destinadas a informar acerca de los logros qu
llevadas a cabo dentro del mismo. . el mismo obtiene en el área de tecnología agropecuaria.

11

ex>
~
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En el Cuadro N° 17, se muestra en principiola falta de una adecuada concientización de todos los

empleados del organismo sobre la importancia de las actividades llevadasa cabo por.la ~,DTA

Altiplano. '

El Plan de mejora según el factor, - humano, 'incide~n la necesidad de mantener y mejorar el

desarrollo de las campañas institucionales hacia el interior de la entidad, destinadas a informar

acerca de los logros que el mismoobtiene en el área d~ tecnoloqla agropecuaria.

. ,

Esto significa que se debe apuntar a un buen rendlmiento del trabajo del asesoramiento del

\ personal, mediante un programa de capacitación que 'permita mejorar 'su desempeño; así como,

de dotar de mayor motivación a los' profesionales y técnicos, para apoyar a los beneficiaros del

área rural. Además dotar al personal capacitado informando, acerca de nuevas teChologías acorde

a las necesidades del beneficiario. 11." '!I r :",
¡o •• ,_ •

Asírnísmo, se pretende priorizar la dotación de 'información al, personal, acerca de los logros

reali-zados, para que de' esa forma esté enfocado en los objetivos que pretende 'alcanzar la

institución. 1 I

Si bien las medidas, correctivas, se concentran en la :m:ejora' de .I~ capacidad ~e J gestión de

asesoramiento téc~ico y jurídico, debido a que este factor es el que obtuvo la evaluación más baja
, , ' I

en el déficit de, capacidad irrstitucional, también 'se pudo corroborar I~ necesidad de introducir
, . \

medidas correctivas de tipo integral, porque fas otrascapacidades de gestión, han' sido evaluadas'
l' • f. 1 I

conpuntajesmínimos aceptables que deben ser mejorados en todo sentido. Por el plan de mejora

propuesto contempla medidas complementarias, que se desarrollan en las próximas seccíones.
, 1 1

5.7.1. Ajuste, del' proceso de formulación presupuestaria

Con respecto al proceso de formulación presupuestaria se propone lo siguiente:
I I

t. Participación de beneficiarios en el proceso de formulación presupuestaria, que
/ '

haga poslble insertar los productos que la FDTA ha priorizado para los beneficiarios

de acuerdo a sus objetivos.
, 1

2. Correspondencia entre prioridades y asignación presupuestaria, de manera que se

presupueste con una mayor ~antidad de r,ecursos aquellos programas yproyectos

relacionados más estrechamente a los principios y objetivos de de~arfollo e

implementación de tecnología, aqroecuarla, 1

3. Empleó integral del'presupuesto y del control presupuestario. Controlar no solo el

presupuest~ asignado, sino comparar el presupuesto asignado con ~I presupuesto

ejecutado. De esta manera, se tendrá, una manera mucho más objetiva de evaluar

el avance de la FDTA.
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5.7.2. M'ejoras en la conducción y dirección de la FDTA

Enla conducción y dirección de la FDTA, se propone lo siguiente:

1. , Retormular el proceso de selección de directores. Minimizando la nominación
¡.~ : ~::t !:'

política de directores.

2. Jerarquizar los cargos de máxima dirección de la' FDTA Altiplano, a partir de

procesos Institucionalizados de selección y evaluación del desempeño, ~n los

cualesise 'favorezca I'a experlenclay formación en 'investiga,ción tecnológica

aqropecuaria: Considerando que la ~DTA tiene objetivos altamente técnicos, es

imprescindible que los directores, sean profesionales .especialtzados y altamente

capacitados. , $

3. La dirección' de resultados de la FDTA, debe ser evaluada con indicadores

•objetivos, qu~ se aplican en el largo plazo, no se debe evaluar. solamente

resultados de corto plazo. Es, preciso 'que la' FDTA se evalúe' por sus resultados y

continuidad en, el larqo plazo. ~; ,! ::' " l'

4. La evaluación 'de los productos de la FDTA Altiplano, se debe basaren un sistema

.~e evaluación, que se aplique de manera uniforme en todos los casos y para todos

los miembros de la dlreccíón. La evaluación de los recursos humanos debe'

realizarse con un sistema imparcial especializado y que debe ser aplicado a todos

los recursos humanos de la Institución. I ,

, 5.7.3. :Mejoras en el enlace regional

Las mejoras. que se proponen para el enlace regional en la FDTA, son las siguientes:
01. : •

"1. Fortalecer con recursos humanos y materiales las oficinas de enlace reqional, ~e,~ manera .
I

que se pueda Ioqrar una mayor presencia de la FDTA ,en cada región.
\

2. Jerarq,uizar el personal de enlace regional, en, base a la capacidad de interactuar con, los

productores y entidades relacionadas cori el sector .agropecuario.

3. Desarrollar mecanismos para' ev~luar la capacidad de los recursos humanos de enlace

regional, para concretar co~veniosde cooperación con asociaciones de productores.

4. Favorecer y promocionar las experiencias positivas de implantación de nuevas tecnologías

,1 aqropecuarias.

5.7.4. Desarrollo productivo y fortalecimiento :org~nizacion~1

En el desarrollo productivo y fortalecimiento orqanizacional, se suqiere lo siguiente:
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1. Apoyar los proyectos exitosos de implantación de tecnoloqla agropecuaria desarrollada a

partir de iniciativas de la FDTA.

2. Fortalecer los convenios c;le cooperación con pro~uctores,. mediante la implantación de

.' tecnologías agropecuarias desarroltadas con el apoyode la Institución.
, "

3. 'Evitar firmar convenios, en los cuales. no se tenqan identificadas la tecnología agropecuaria

. que se va a implantar en beneficio de los productores.

. ,
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6. .Conclusiones y Recomendaciones.

Mediante la creación dela FDTA Altiplano se ha pretendido promover y producir mayores cambios
, ,

tecnol~gicos agropecuarios adaptados alas condiciones de la macroecoreqión del Altiplano, que

respondan a las prioridades de estrategia nacional '1 a' las demandas planteadas por .Ios

productores.

Esta tarea se realizó fundamentalmente a través d~ los Proyectos de Innovación Tecnológica

Agropecuaria (PITAs), que generan un cambio I inteqral en. 'los sistemas productivos'
.. , '. 1 I • '.

agroalimentarios de la región andina; de esta manera, se intenta aumentar los ingresos y generar.
, . " ' . , ,,;.,',

fuentes de trabajo' con el objeto fundamental de reducir la pobreza del rea rural y m(eJorar la
. "

calidao de vida de toscampesínos.

Habiendo transcurrido más pe un lustro desde el lanzamiento de la FDTA, Y ante la actual

discusión acerca ,de la cuestionada capacidad tnstituclonal de' las entidades. -púbucas, que
. .

surgieron como resultado de ,las reformas económicas y: del Estado en I~ mayoría de los países

latinoamericanos en la década de los 90,' se hace necesario abordar una evaluación de este tipo
.; .-

de' experiencias.

Con, este objetivo', se ha propuesto en este trabajo, de-tesis de maestra, la aplicación del Sistemá

de Análisis de capacidad Institucional (SADCI) que permitió realizar un profundo 'análisis de 'la
, '. .' ',;/:;11 !,.,

situación en la que se encuentra. la FDTA Altiplano a nivel interno como externo, haciendo"énfasis

en los procesos ejecutados.

En este análisis se ha destacado la importancia de ;tomar en cuenta la combinación de valor

externo y organizacional. El valor externo, se logra en el momento en que los productos satisfacen

las necesidades de .105 destinatarios, al generar este valor, la .satisfacción puede ser inmediata o

diferida respecto de la decisión de asignació~ de los recursosy este es un elemento esencial' para

el anátisis de la capacidad institucional,

Los .resultados de corto plazo son importantes ya que permiten mayor disponibilidad de criterios

de observación, de los logros que aportan contenidos concretos a la planificación y al mismo
! ' , JI' 1 ¡ 1"

tiempo facilita también la incorporación del usuario/beneñciario. " '.'

. .
El, valor externo .en el largo plazo, predomina el! énfasis en 1105 logros.deefectos deseados p.ara

beneficiarios mediatos antes que la gener.ación de productos tangibles. para usuarios inmediatos, y

definen las posibilidades de consolidación institucional.'
. I

, .

En relación 'al valor organizacional que es otro ~e los aspectos a tomar en cuenta para medir la

capacidad institucional de las orqanizaciones prlvadas como públicas. es importante justificar la
. • ! 1 •
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inversión en la organización misma, considerada como un valor que es legitimo. El valor de Ias
. .

instituciones no depende de su desempeño pasado sino de laconfianza en el desempeño futuro y,

en buena medida de la disponibilidad de recursos humanos capacitados, eficientes, resf1lArsables

y con ambición de superación que coadyuven al logro de los objetivos trazados.

Frente ..a esta situación los cambios institucionales que se suscitaron; ,cubren una gran cantidad y

variedad de temas que no siempre formaron parte de un plan coherente de mediano y largo plazo.

Obstáculos, desfases temporales en los instrument~s de gestión y en la toma de: decisiones,

requieren profundizar los esfuerzos para diseñar estrateqias coherentes y eficaces para el futuro,

en función de estudios relacionados con la capacidad institucional de las organizaciones públtcas.

Como puede observarse la capacidad' institucional en cada instante incorpora I~ dimensión del
" . ,

, ',' , . ,;' ,
futuro contrastado con el presente y .considera el. valor externo contrastado con el organizacional,.

en este sentido este es un concepto de tipo estratégico (que incluye la' visión i!d~1 .valor

organizacional de la que debe partir los procesos de cambio institucional.

" Con el presente trabajo se pretendió realizar' un análisis interno como externo de las falencias
l. I I

existentes en .esta FDTA Altiplano, y proponer mejoras Y' reformas orqanlzaclonales con el objeto

de contribuir a su consolidación como un factor de desarrollo rural en el altiplano boliviano. Estas.

recomendaciones han sido extensamente detalladas en el punto 5.'7.. de esta tesis, razón por la'
• • 1:1 !

que .en este acápite no se mencionan las mismas, con el propósito de.no ser repetitivos.

Durante el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar la importancia del papel que juega la
I '

FDTA Altiplano, que es de gran irnportancia por la labor social que realiza, apoyando a familia~. de I

bajos ingresos del rea rural, 'que tienen la necesidad crítica de mejorar la tecnología. para 'tle.var

. adelante sus actividades productivas, mediante la ejecución proyectos 'sociales, que fortalecen la

calidad de vida de la población. .

1 . 'En el caso de la FOTA Altiplano, fa aplicación de metodologías como el SACOI, que hace énfasis

en el déficit de capacídad Institucional más que en iamedición de la capacidad actual de la FOTA,
, , I

se constituye en una alternativa q,ue permite optimizar recursos financieros y de tiempo, mediante

la cual se puede conocer los aspectos en i los cuales se' advierte' una mayor deficiencia en la
, ,

capacidad institucional de la Institución.

I ,

Pero, además, este enfoque y análisis deber ser complementado 'en el futuro por nuevos trabajos

que consideren otros aspectos relacionados; como s~r la evaluación de desempeño inS!~,it8cional,

un análisis fina~ciéro y de beneficio-costo, además de construir indicadores que valor~n aspectos

relacionados con la eficiencia' y cumplimiento de metas.

Las; actuales organizaciones dedicadas a ese tipo de actividades para el logro .de sus objetivos
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estratégicos, relacionadas con el des.arrollo y transferencia de tecnología, debe, contar con

recurs~s humanos adecuadamente capacitados y que tenqan 'un conocimiento profundo del sector

aqropecuario y la tecnología, y no cerrarse en criterios 'políticos de corto plazo.

El, déficit 'de, capacidades en fa FDTA Altiplano, no solamente debe considerar planes de mejora

en las actividades que tienen niveles 'de déficit más crítico, sino en todos los aspectos, en los
" ¡ "I!! .

cuales se presenten déficit en la capacidad ínstítucíonat •. '

Durante el desarrollo de la investiqación se pudo evidenciar la importancia del papel que juega ,la

FDTA Altiplano, que es de gran importancia por lalabor social que realiza, apoyando a famíliaslde
, '

bajos ingresos del área rural, que tienen la necesidad- crítica de mejorar la tecnología para llevar

adel~nte sus actividades productivas, mediante la ejecución proyectos sociales, que fortalecen la

calidad de vidade la población.

En el caso dela i=OTA Altiplano,' la aplicación de metodologías como el SACOI, que hace énfasis
.' . l'

en el Déficit de Capacidad In~titucional más que en la me'didón de la capacidad actual de la FDTA

Altiplano, se constituye en una alternativa que permite optimizar recursos financieros y d:~ ~ie;npo,
. . \ .\

mediantela cual se puede conocer los aspectos en los cuales se advierte una mayor deficiencia

en la capacidad institucional dela Instltución.

Por lo, tanto, dada la' importancia de la FDTA: Altiplano se recomienda evaluar la capacidad

institucional para cumplir con sus objetivos estratégicos a través de la aplicación de rnetodoloqlas

como el SACDI.

'Por otra parte, se observó que el proceso de cambios' y transformaciones en el área rural; 'la
. '

educación básica y los conocimientos son la b~se fundamental para lograr mejores niveles de vida

para la población de escasos recursos. Más aun co~siderando que este sector registra níveles
, I j: ' .

elevados de pobreza,lo cual se traduce en: que las personas no logran satisfacer todas sus
. ". .

necesidades básicas.

Por este motivo, se considera recomendable que las Instituciones 'de asistencia tecnológica

cuenten con un rendimiento altamente efectivo, cuyos resultados deben ser equilibrados tanto en

el corto como en el larqoplazo, Por ello, es muy importante para estas instituciones conocer sus

capacidades y desarrollar planes a partir de análisis que tengan un respaldo científico, que no

dependan de aspectos subjetivos o de la injerencia polltíca.

, .

En ,el estudio de la problernáttca, no solo se de~e considera~ I~ capacidad institucional, se deben

considerar otros, aspectos relacionados, que es preciso analizar para próximas intervenciones"
, '

como ser:
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~ Las actuales organizaciones dedicadas a e7e tipo de actividades para el logro de sus

objetivos estratégicos; relacionadas con el desarrollo y transferencia de, tecnología,

debe contar con recursos humanos adecuadamente capacitados y. que tenqan un

conocimiento profundo del sector agropecuario y la tecnología, y no cerrarse en criterios

políticos 'de corto plazo,

,~ El déficit de capacidades en la FDTAAltiplano" no solamente debe considerar planes de
• I "

mejora en las actividades que tienenniveles de déficit más crítico, sino en todos los.

aspectos en los cuales se presenten déficit en ;Ia 'capacidad' institucional, de m:9,~~~,~ que
, 1,'1 I ' ,

se logre avanzar de manera integral en todoslos ámbitos de la capacidad institucional

:,de la FDTA Altiplano.

Finalmente, es aconsejable que la rnetodoloqia 'SACOI, sea incorporada para su aplicación de'

manera continua y permanente, para monitore~r los procesos y: resultados, posibilitando una

mejora constante en la capacidad' instituclonal de la FDTA Altiplano, as como de otras

organizaciones de similar orden.

!, ~ i ! !! ,,' ,
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