
PRESENTACIÓN

Bolivia, a partir del 22 de enero del presente año, inició una nueva etapa en su historia,

colmada de esperanzas y desafíos, y en la que prevalece la necesidad de consolidar la

Revolución Cultural y Democrática que plantea el gobierno presidido por el  compañero y

hermano Evo Morales Ayma.

El largo periodo de imposición y dominación del colonialismo, profundizado en los últimos 20

años por las políticas neoliberales, tuvo severas consecuencias para la vida de la mayoría de

las bolivianas y los bolivianos: nos hizo perder la visión de país y, fundamentalmente, la

apreciación del valor de las personas y los pueblos, su interrelación armónica con la naturaleza

y la fuerza que tiene la relación comunitaria. Esto nos obliga a reconstituir los fundamentos de

nuestro país.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los Hidrocarburos y

otras medidas que puso en práctica el Gobierno Nacional son parte del propósito y los

caminos orientados a consolidar el actual periodo de transformaciones. Estos caminos son

parte del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática
para Vivir Bien.

Las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) son la base de la

transición que iniciará el desmontaje del colonialismo y neoliberalismo, y servirán para

construir un Estado multinacional y comunitario que permita el empoderamiento de los

movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes. Su principal aspiración es que los

bolivianos y bolivianas vivamos bien.

Las elecciones generales de diciembre de 2006 solucionaron, con claridad meridiana, el

aparente empantanamiento político: la mayoría de la población se inclinó por el Presidente

Morales Ayma que, con un altísimo nivel de legitimidad, tiene el compromiso con la sociedad

de solucionar los problemas estructurales en el orden económico, político, social y cultural.

La orientación del PND se dirige en esa dirección.

Actualmente, Bolivia vive una excelente coyuntura nacional e internacional: un gobierno con

un importante respaldo de la población; un ciclo económico mundial con el aumento de los

precios de las materias primas y, por último, se cuenta con reservas hidrocarburíferas

importantes en el espectro sudamericano, lo que permitirá contar con excedentes económicos

significativos. El reto central del gobierno es utilizar óptimamente estos recursos en la

solución de las demandas que aquejan a la mayoría de la sociedad.

Esta coyuntura favorable, como se expresa en el PND, será aprovechada por el actual gobierno,

ya que los principales objetivos del mismo buscan solucionar los problemas económicos,

políticos, sociales y culturales de la mayoría de la población. Construir y consolidar una

Bolivia digna, soberana, productiva y democrática es el reto fundamental. Tal la finalidad del

PND para que todos los bolivianos y bolivianas vivamos bien.



Después de 23 años, el país cuenta con un Plan Nacional Desarrollo; con una visión de país de

largo, mediano y corto plazo;  además de un gobierno y una sociedad convencidos de continuar

con los cambios y transformaciones expresados en el PND.

Los procesos de cambio no terminan con la presentación del PND, pero es el inicio de un

proceso. Los compromisos de un futuro inmediato son validar la orientación y el contenido de

la propuesta con las regiones, movimientos sociales, pueblos indígenas, trabajadores y

empresarios; además de identificar y captar sus propuestas para enriquecer el PND. Asimismo,

se construirá un Sistema Nacional de Planificación a nivel nacional, departamental y municipal,

que permita realizar un seguimiento y monitoreo del PND. Algo muy importante: este sistema

será hecho, en su integridad, por bolivianas y bolivianos.

Agradezco la participación desinteresada y comprometida de los viceministros, del equipo

técnico y personal de apoyo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Banco Central de

Bolivia, de las unidades descentralizadas –Unidad de Análisis de Políticas Económicas y

Sociales (UDAPE), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de Productividad y

Competitividad (UPC)–, como también a todos los equipos de planificación de los otros

ministerios y, en especial, a los colegas ministros.
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