Presentación

Contribuir al desarrollo de Bolivia, al fortalecimiento de la democracia y a la construcción de una sociedad plural y equitativa a
través de investigaciones estratégicas y relevantes, fue uno de los
principales objetivos del Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB) que orientó sus 20 años de actividad.
Con ese horizonte seleccionamos a más de 1.000 profesionales
de los nueve departamentos del país para investigar diversas temáticas sociales y culturales, políticas y económicas, ambientales y
tecnológicas, y de ese modo aportar de manera concreta con datos,
análisis y propuestas de políticas a la sociedad boliviana.
Los resultados de las investigaciones y su difusión, en cada etapa de su ejecución, lograron importantes niveles de incidencia en
decisores y operadores de políticas de instituciones estatales, en organizaciones sociales del campo y las ciudades, y en instituciones
de desarrollo involucradas en las investigaciones. Incidieron también en el debate académico y en la identificación de nuevos temas
estratégicos para la futura agenda de investigación del país.
Pero el trabajo del PIEB no solo se orientó a promover investigaciones estratégicas sino también, articuladas a esta actividad,
implementamos diversas iniciativas. De ellas destacamos la formación de profesionales en investigación, sobre todo jóvenes, bajo el
principio de investigar formando-formar investigando, con el apoyo
de la Universidad PIEB. La creación de diversas acciones para favorecer la sostenibilidad de la investigación científica en Bolivia,
mismas que se concretaron en el apoyo al trabajo científico y tecnológico de las universidades del sistema público, en el impulso a
redes regionales de investigadores jóvenes y en el soporte tangible
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a las bibliotecas y centros de documentación de las nueve regiones
del país para mejorar los servicios y la oferta documental.
Otros importantes aportes del PIEB constituyen la creación de un
Periódico Digital (www.pieb.com.bo) especializado para informar
como noticia los hallazgos de las investigaciones que se realizan en
y sobre Bolivia; la revista científica T’inkazos para difundir lo más relevante de la producción científica y académica en Ciencias Sociales
y Humanas en Bolivia; y la instauración del Premio Nacional de
Ciencias Sociales y Humanas con la finalidad de honrar y reconocer
el aporte intelectual de nuestros mejores valores, dedicados casi de
por vida a la producción intelectual, y a las instituciones que contribuyeron al desarrollo de la investigación en Bolivia.
Este fecundo recorrido de dos décadas por los caminos del conocimiento nos motivó a sistematizar el trabajo realizado por el PIEB
en sus diversas líneas de acción con la finalidad de compartir esta
singular experiencia con la sociedad boliviana y sus instituciones.
En ese contexto, el libro que presentamos Incidencia y aportes
del PIEB. 20 años por los caminos de la investigación en Bolivia:
1994-2014 pretende dar cuenta de los resultados y efectos alcanzados en dos décadas con las investigaciones estratégicas, la formación de investigadores y con las acciones dirigidas a favorecer la
sostenibilidad de la investigación científica en Bolivia.
Nuestro especial agradecimiento a Víctor Orduna, periodista,
que tuvo la tarea de sistematizar 20 años de recorrido del PIEB a
partir de la revisión de documentos institucionales, análisis de información generada por los equipos de investigación y entrevistas
a personas vinculadas directa o indirectamente al Programa.
Asimismo queremos expresar nuestra profunda gratitud a la
cooperación del Reino de los Países Bajos por su importante apoyo
solidario de dos décadas al desarrollo de la investigacion estratégica a favor del desarrollo de Bolivia; agradecer también a los investigadores, profesionales e instituciones por su contribución en la
construcción de este espacio de encuentro y producción intelectual
llamado PIEB.
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