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Capítulo 9
Conclusiones
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Desde inicios de la década de 2000, las dinámicas territoriales observadas en Tarija han estado marcadas por la expansión de la industria de los hidrocarburos
(el gas). Esta ha generado efectos directos ligados a la instalación de empresas de
exploración y explotación que operan a gran escala, pero sobre todo ha generado
efectos indirectos a través de la generación de renta fiscal. Dicha renta ha habilitado la acción del Estado mediante inversión pública y ha motivado también
cambios en la institucionalidad para facilitar la expansión de la industria del gas
y cambios en la normatividad para regular la distribución descentralizada del
ingreso fiscal. Estos cambios, a su vez, han transformado las formas de relacionamiento entre el Estado, las empresas de hidrocarburos y la población junto a sus
organizaciones sociales.
Si bien la presencia de la industria extractiva de hidrocarburos no es nueva en
la zona, las características de cómo en el contexto subnacional y nacional se ha
posicionado a la industria del gas, como base de la estrategia de desarrollo del
país, hace que esta nueva ola de expansión de la industria extractiva sea particularmente útil para entender los procesos de cambio de espacios locales y las
transformaciones de las relaciones económicas, sociales y políticas entre territorios a diversas escalas. Las dinámicas territoriales generadas con la expansión
–y la forma cómo se han dado– son también útiles para entender los procesos
de construcción de territorios y, dentro de ello, de una reconceptualización del
rol del área rural en el desarrollo. La expansión de la industria de hidrocarburos
se ha visto como el medio a través del cual se puede lograr un cierto reposicionamiento del chaco dentro de Tarija, de Tarija dentro de Bolivia y de Bolivia
dentro del continente sudamericano. La generación de renta y su apropiación en
espacios sub-nacionales ha constituido la base de todo proyecto territorial que
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se ha podido observar durante nuestra investigación. No obstante los reparos de
algunos sectores respecto del daño ambiental que la industria extractiva podría
suponer y de sus efectos sobre la generación de una cultura rentista en organismos del Estado y de las organizaciones comunitarias (c.f McGuigan 2007; Laserna 2006), en los últimos 10 años éstos no han sido suficientemente fuertes –o
relevantes para la población y sus organizaciones– como para formular proyectos
que de una forma u otra no estén articulados a los recursos que genera el gas.106
La preocupación reciente de que el gas es un recurso agotable y de que hay que ir
“más allá del gas” parece estar tomando la forma de no cuestionar la expansión
de la industria per se, sino de hacer un uso eficiente de los recursos financieros del
gas (mientras estos se den) para generar alternativas de un desarrollo más diversificado e inclusivo en Tarija. De esta forma, las iniciativas de desarrollo productivo en el área rural no han entrado en significativo conflicto con la expansión de
los hidrocarburos –al menos no, dados los niveles observados hasta cuando fue
terminado este informe (2010). Pero, también hay que resaltar que las recientes
protestas frente a una expansión indiscriminada (por ejemplo hacia zonas ecológicamente vulnerables) por parte de grupos indígenas y rurales, previene sobre
la sostenibilidad de un modelo extractivista a largo plazo.
Los procesos desencadenados con la expansión de la industria del gas en Tarija
han dado lugar a procesos de cambio articulados que nos ayudan a responder
las preguntas de investigación planteadas en la introducción. La primera constatación es que los procesos de cambio económico (crecimiento) y transformación
social están estrechamente ligados. El crecimiento que se ha observado en Tarija
ha estado fuertemente influenciado por el gasto y la inversión estatal; en buena
cuenta, la reducción de pobreza puede ser vista como un resultado combinado
de la acción del Estado subnacional, mediante política social, y de las iniciativas
propias de la población que ha logrado articularse al proceso de crecimiento inducido por el gas o que, mediante presión social, ha logrado el direccionamiento
de recursos públicos y/o privados hacia determinados grupos.
Un segundo proceso está referido a la articulación entre capital social y capital
político. Las nuevas formas de articulación entre actores sociales y políticos que
han dado lugar a la formación de alianzas, si bien han servido para “palanquear”
recursos y, en alguna medida, modificar ciertas estructuras de poder al posicionar –o al menos hacer participar– a grupos antes excluidos de las esferas de poder, todavía muestran debilidades para concadenar el capital social con capital
106 Inclusive proyectos como los del valle central que impulsan la Cadena Productiva Uvas, Vino
y Singani (Fundación AUTAPO 2009), que no recibieron suficiente atención directa en la priorización de inversiones con recursos del gas, indirectamente sí se habrían beneficiado a través de
infraestructura vial y de mejora de recursos hídricos (Gobierno Departamental de Tarija 2009).
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político. La influencia de la industria del gas en este proceso ha sido múltiple.
Por un lado, la presencia de la gran inversión privada y del rol que ha cumplido
el gobierno central en facilitar la expansión del gas ha provocado que grupos de
las poblaciones locales –que han sido afectados o se han sentido amenazados– se
aglutinen para enfrentar los efectos adversos de la expansión. La articulación de
grupos, y la eventual formación de alianzas, también se dio porque la industria
extractiva ha habilitado el acceso a activos financieros y físicos que han permitido una participación más amplia dentro de sus organizaciones comunitarias o
dentro de los espacios local, regional y nacional. Por otro lado, la intervención
de la industria (empresas y organismos del Estado) también ha afectado las estructuras organizativas comunitarias, locales y regionales al trastocar sus formas
organizativas e introducir factores que socavaron sus respectivos proyectos de
grupo o territoriales.
Un tercer proceso ha sido el de cambio institucional, en particular el referido al
control de activos naturales como gas y tierra. Lejos de ser un cambio sólo tecnocrático de administración de recursos, el cambio institucional es un reflejo de
las nuevas relaciones de poder que se han establecido entre gobierno nacional,
gobiernos subnacionales (departamental y local) y actores locales. Mientras es
claro que el cambio institucional ha apuntado a facilitar la expansión de la industria extractiva y que esta ha sido apoyada por todos los grupos de poder –no
importa la cuota o formas de poder que cada uno haya tenido en su oportunidad– también se ha podido constatar que, a nivel local y regional, ha habido un
claro intento de articular los beneficios de la expansión al reforzamiento de las
dinámicas territoriales. En otras palabras, se puede decir que el cambio institucional ha estado pensado en base a proyectos territoriales y que parte del éxito
de las dinámicas territoriales observadas se pueden leer a partir de los procesos de descentralización y de desconcentración administrativa que se han dado.
Pero, también, el cambio institucional que puede calificarse como “inducido desde arriba” (ver también Martínez 2008) ha introducido elementos externos a los
procesos de formación de territorios, los cuales han distorsionado los proyectos
territoriales y complejizado el escenario en el cual las DTR pueden ser, en el largo
plazo, exitosamente inclusivas y sostenibles.
Finalmente, el proceso de cambio ambiental que se ha generado con la expansión
de la industria extractiva y las DTR muestra que la relación entre el medio natural y el desarrollo es fundamental para la sostenibilidad del “éxito”. De hecho,
esto diferencia significativamente al sector hidrocarburos de otros sectores extractivos como la minería, donde los conflictos socio-ambientales condicionan las
posibilidades de desarrollo de las zonas ricas en recursos minerales (Bebbington
et al. 2009). En este tema, si bien se puede sugerir que la expansión de la industria
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de hidrocarburos se ha dado en condiciones que no han generado significativos
cambios ambientales, también se ha constatado que aquellos cambios que indican deterioro de la base natural –y cuyas causas van más allá de la industria extractiva y de las propias DTR– han afectado más las zonas que estarían habitadas
por poblaciones más vulnerables. Es aquí donde nuestra conclusión apunta a la
necesidad de hacer que la política pública y privada estén mejor dirigidas a producir un sistema de gobernanza ambiental que permita que el “éxito” de las DTR
producidas dentro de modelos de desarrollo basados en la industria extractiva
se traduzca en verdadera inclusión, esto es, en un crecimiento que favorezca la
disminución de la desigualdad y la sostenibilidad ambiental.

Implicancias de política
Un aspecto que resalta de las entrevistas realizadas durante la investigación es
la coincidencia respecto a tres temas fundamentales de política y acción pública:
Primero, la exigencia de que el modelo de desarrollo territorial en base al gas
sobre todo, genere empleo, resuelva el problema de escasez hídrica en el chaco y
que las rentas del gas sean administradas de forma eficiente por el sector público.
Segundo, la necesidad de reducir al mínimo los “problemas y competencia política entre los entes de gobierno subnacional” y generar espacios de coordinación
que permitan el uso eficiente de los recursos públicos provenientes del gas.
Tercero, que el rol del gobierno central se centre en apoyar las iniciativas locales y
regionales y ayude a resolver los conflictos locales y no los exacerbe. En esta misma línea, se espera que el Estado nacional brinde un marco legal que favorezca a
la población y sus instituciones.
A partir de estas opiniones y considerando los procesos de profundo cambio que
el Estado boliviano viene experimentando en sus estructuras políticas e institucionales, son tres los campos que identificamos como fundamentales para la
política y acción pública:
1) Desde el Estado
El rol del Estado ha sido fundamental en el avance de Tarija. El proceso de descentralización político-administrativa que ha sido acompañado un proceso de
descentralización fiscal requiere que los cambios en la institucionalidad, que han
facilitado el inicio de tales procesos, continúen y se reglamenten de acuerdo a las
necesidades y prioridades del área rural y de los espacios locales, dentro de los
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espacios intra-regionales que les corresponden. Dentro de tales prioridades, el
desarrollo de actividades generadoras de renta fiscal (la industria del gas) es importante, como lo es el de otras actividades productivas del área rural (la pesca,
ganadería y agricultura) y los servicios conectados a ellas que tienen base más
urbana. Un acceso y uso óptimo y equitativo de los activos naturales que sostienen estas actividades (recursos del subsuelo, tierra y agua), garantizado por
derechos de propiedad y uso que el Estado respalde, permitiría que los diversos
grupos involucrados en cada actividad tengan oportunidad de ser incluidos en el
proceso de desarrollo y que este proceso sea social y ambientalmente sostenible.
Ello conlleva a varios aspectos sobre algunos de los cuales Tarija ya tiene avances.
Estos son:
• Invertir en el fortalecimiento institucional y técnico de los recientes espacios de toma de decisiones que con la creación de autonomías y la regionalización se han creado.
• Llevar a cabo el ordenamiento territorial,107 en base a criterios de rentabilidad económica de los recursos y del espacio, pero también de criterios de
equidad social y sostenibilidad ecológica que, como la historia de Bolivia
de los últimos 20 años muestra, son al final los únicos que garantizan la
estabilidad política de los procesos de cambio.
• Una mejor orientación de la inversión pública hacia el fortalecimiento de
una base productiva diversificada e innovadora, en base a aquellas actividades que hacen competitivos a los sub-territorios del departamento; esto
necesariamente incluye la articulación vial al interior de Tarija y de Tarija
con el resto del país.
• Una descentralización efectiva del poder estatal, donde el rol del gobierno
central se centre en fortalecer las capacidades e iniciativas de los gobiernos
sub-nacionales y no se superponga a ellas.
• Implementar mecanismos de evaluación y monitoreo que, sin masificar ni
burocratizar, faciliten la participación y control social para el uso eficiente
de recursos e ingresos públicos.
2) Desde las organizaciones de la sociedad civil y la población
La transformación social que Tarija y Bolivia vienen experimentando en la última
década es una oportunidad para generar bases sólidas de una sociedad más equitativa. Siendo que estos cambios han sido, en mucho, producto de la acción de la
propia población a través de movilizaciones y protestas, se requiere que ésta ge107 Véase, por ejemplo, el trabajo de la GTZ al respecto.
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nere sus propios mecanismos para regular la acción del Estado, de las empresas
y de sus propias organizaciones. Ello implica pasar de propósitos de corto plazo
(electorales o de búsqueda de beneficio inmediato) a objetivos de mediano y largo plazo que den continuidad al cambio social; también implica la generación
de alianzas que articulen lo local con espacios mayores pues la dinámica global
de la industria del gas y la fuerza política que induce su expansión requiere que
la acción pública de actores locales sea complementada por actores extra territoriales, quienes refuercen la acción local. Más aún, siendo que uno de los roles de
la sociedad civil es la de modular la acción del gobierno, es importante que sus
organizaciones tengan las garantías necesarias, desde el Estado, para contar con
la autonomía que les permita ejercer dicho rol.
3) Desde las empresas
En un modelo de desarrollo basado en la industria extractiva de gran escala como
el visto en Bolivia, las empresas de hidrocarburos juegan un rol importante. Más
allá de que su aporte fiscal contribuya a la generación de dinámicas territoriales,
se requiere que sus acciones de responsabilidad social corporativa y las formas
cómo se relacionan con las comunidades faciliten las sinergias entre los sectores
público y privado así como el fortalecimiento de las organizaciones territoriales
y, con ello, la formación de capital social dentro de los territorios donde las empresas actúan.
Junto a lo que las empresas de hidrocarburos hagan, nos parece también importante señalar que el resto del sector privado que está articulado a la industria del
gas y a los programas de inversión pública, así como el que no, es co-responsable
en hacer que los territorios donde actúan sean competitivos y sostenibles.
Una reflexión final en esta conclusión está referida al rol de la información y la
investigación en el éxito de las dinámicas territoriales. Las deficiencias en términos de líneas de base e información para el monitoreo y evaluación de impacto
de los programas y políticas implementadas dentro de los proyectos territoriales
de crecimiento y desarrollo disminuyen significativamente sus posibilidades de
éxito. Actuar en este campo con una participación proactiva del sector académico
permitiría no sólo mejorar la eficiencia y transparencia de los proyectos y políticas, sino sobre todo incrementar el capital humano en los territorios, sin el cual
ningún modelo de desarrollo es posible.
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