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PRESENTACIÓN
El proceso de construcción del régimen legal e institucional de cambio
climático global ha estado matizado por un discurso creciente sobre la
supuesta utilidad de los mercados de carbono para promover soluciones
a la crisis climática. Un discurso cada vez más hegemónico, que tenía
como centro la mercantilización de los créditos de carbono generados
en el marco de acciones de mitigación, estaba ganando terreno en el
escenario de decisiones sobre cambio climático en el marco de naciones
unidas.
La realidad sin embargo ha interpelado duramente a esta supuesta
utilidad de los mercados como herramientas que permiten contribuir
a las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el
mundo.
El propio PNUMA ha advertido que el uso de mecanismos de mercados
de carbono conlleva graves riesgos de doble contabilidad. A esto se
añade el hecho evidente que la ausencia de institucionalidad y reglas
claras en el orden internacional sobre la regulación de dichos mercados
crea un abismo de incertidumbre sobre las supuestas reducciones,
limitaciones o secuestros de carbono realizadas en el marco de acciones
en países en desarrollo cuyos créditos luego son comprados por países
desarrollados.
Los mecanismos de mercados de carbono forman parte de un andamiaje
teórico-conceptual y un paquete de herramientas más grande en el
marco de la llamada economía verde. Ciertamente la economía verde
tiene una base conceptual y metodológica que en el fondo propone una
visión de desarrollo en la cual los mercados, la mercantilización de
las funciones ambientales (concebidas como “servicios ambientales”)
constituyen los factores centrales de una propuesta concebida para el
promover el desarrollo y la erradicación de la pobreza.
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La expansión de los mercados de servicios ambientales ha sido
promovida hacia recursos como el agua (a través de mercados de aguas
y de títulos de agua) y la captura de carbono a través de los bosques. El
mecanismo denominado REDD+ ocupa ahí un lugar destacado. Pero
también crece vigoroso un intento de ampliar los mercados de carbono
a la agricultura y los océanos (denominado “blue carbon” o carbón
azul) asumiendo que el potencial de captura o absorción de carbono (de
la tierra los cultivos agrícolas, los corales, arrecifes y manglares entre
otros), medible en toneladas y convertido en “títulos” (documentos
con fuerza legal e internacional que dan derecho a un titular portador)
que incorporan “créditos de carbono” (cantidad acumulada de carbono
reducida, limitada o absorbida-secuestrada a través de una acción de
mitigación de mitigación concreta) pueden promover crecientes e
interesantes mercados para la avidez de quienes consideran que el cambio
climático es una oportunidad de negocios y para quienes creen que la
transferencia de acciones de mitigación a países en desarrollo ayuda
a retrasar e incluso evitar que las acciones de reducción y limitación
de emisiones requeridas a los países desarrollados sean domésticas, es
decir, dentro de sus fronteras.
El debate sobre mecanismos de mitigación se ha centrado en promover
por tanto aquellos instrumentos vinculados a mercados de carbono,
por lo que una de las obsesiones de muchos países desarrollados es
justamente lograr que en el marco de los foros oficiales de naciones
unidas se legalicen los mercados de carbono ilegales que muchos países
están promoviendo a través de acuerdos bilaterales sin institucionalidad
ni reglas de contabilidad internacional.
En este contexto, Bolivia ha propuesto promover mecanismos NO
basados en mercados de carbono, que contribuyan finalmente a
solucionar la crisis climática y a crear condiciones de adaptación al
cambio climático.
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En la Conferencia de Países sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas COP17 Bolivia plantea la creación de un Mecanismo que
finalmente después de una intensa y compleja discusión es aprobada
como “Enfoque conjunto de Mitigación y Adaptación en el marco de la
Gestión Integral de Bosques”, mecanismo que integra, a través de un
diseño metodológico de indicadores y metas, acciones de adaptación
y mitigación en bosques implementadas por una diversidad de actores
productivos, indígenas y campesinos, públicos y privados, con un
enfoque distinto que no se basa en el pago ex - post por resultados
de mitigación (es decir: tantas toneladas capturadas, tantos dólares
pagados) sino en un financiamiento directo de proyectos locales de
acciones conjuntas de adaptación y mitigación con metas e indicadores
también conjuntos.
La propuesta de Bolivia evoluciona difícilmente, dada la resistencia
de quienes han hecho de los mecanismos de mercado un fin en sí
mismo a pesar de los peligros ya advertidos por informes técnicos
como “La Brecha de Carbono” del PNUMA. Finalmente en el
marco de complicadas negociaciones entre los años 2012 y 2013 se
logra consolidar el mecanismo propuesto por Bolivia siendo además
reforzado por decisiones oficiales de diferentes foros internacionales
relacionados con bosques, biodiversidad y recientemente por el IPCC
que ha establecido que los caminos conducentes al desarrollo sostenible
(estrechamente vinculado a las acciones relacionadas con el cambio
climático) deben incluir una combinación de acciones de mitigación
y adaptación, y que existe sinergia y complementariedad entre ambas
acciones.
El informe final sobre adaptación del IPCC establece lo siguiente:
“Los caminos de resiliencia climática son trayectorias de desarrollo
sostenible que combinan la adaptación y la mitigación para reducir
el cambio climático y sus impactos. Las condiciones para que
esto suceda dependen de transformaciones económicas, sociales,
7

tecnológicas, acciones y decisiones políticas. En el ámbito nacional,
las transformaciones son efectivas cuando reflejan la propia visión y
enfoques de los países para alcanzar el desarrollo sostenible” (pág. 2526).
“Existen importantes co-beneficios, sinergias y complementariedad
entre la mitigación y adaptación y entre las diferentes respuestas de
adaptación; las interacciones ocurren al interior y entre regiones.
Los esfuerzos para incrementar la mitigación y adaptación al cambio
climático implican una creciente complejidad de las interacciones,
particularmente en las intersecciones entre el agua, energía, uso del
suelo y biodiversidad. Ejemplos de esas acciones incluyen el manejo
sustentable de los bosques” (pág. 24).
En este interesante libro, Diego Pacheco, hace una relación detallada
del proceso de construcción de la propuesta del Mecanismo Conjunto
de Bosques y su aprobación en los escenarios internacionales con lo que
se construye un consistente respaldo legal para su ejecución en función
de la decisión voluntaria de los países. Esto es muy importante porque
la tendencia de los organismos internacionales y de la cooperación
en general es promover únicamente REDD+ en el marco del apoyo a
políticas y acciones relacionadas con bosques en los países en desarrollo.
Pacheco analiza y desarrolla los aspectos teórico-conceptuales de la
propuesta, que van más allá de constituir un simple mecanismo y que
se inscriben en un enfoque que promueve: el desarrollo sostenible,
la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento de las funciones
ambientales y naturales de los ecosistemas en el marco de la gestión
integral de éstos.
Un análisis detallado igualmente se realiza de la inclusión del mecanismo
en una norma legal de Bolivia que sintetiza a nuestro entender la visión
de desarrollo e inscribe acertadamente el mecanismo en ésta. Se trata de
la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
8

De este modo el lector podrá tener una imagen completa de la
articulación y coherencia entre la propuesta internacional de Bolivia y
la construcción normativa e institucional dentro de Bolivia. Coherencia
que ha sido permanentemente reclamada y que ahora corresponde
construir en la acción concreta de los órganos públicos y en el desarrollo
normativo a nivel nacional y subnacional.
Pero es importante por otra parte tomar nota con extremo detalle del
análisis que hace Pacheco sobre los procesos de deforestación en
Bolivia, y aquí justamente se inscribe el debate sobre la coherencia.
Pacheco además de mostrarnos el panorama de la deforestación y la
expansión de la frontera agrícola nos sugiere que en el marco de la
implementación del mecanismo conjunto, se pueden encarar acciones
planificadas de gestión de la frontera agrícola en el marco de una visión
de fortalecimiento de funciones ambientales de los bosques.
Saludamos la iniciativa de este documento y el esfuerzo intelectual y
académico de Diego Pacheco, quien ha sido artífice junto a un destacado
equipo técnico y político, además de testigo directo del proceso de
negociación internacional del mecanismo de bosques y ha participado
en los equipos que promovieron la Ley 300.
Este libro contribuye sin duda a entender las posiciones internacionales
de Bolivia y a pensar en la implementación de nuevas políticas públicas
sobre la base de las normas ya vigentes y la política plurinacional de
cambio climático que al momento de escribir esta presentación estaba
ya en su fase de consulta y aprobación en Bolivia.

René Orellana Halkyer
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1.
EL DESAFÍO DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA: LA CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES

1.1. Introducción
Diferentes países están haciendo esfuerzos importantes para controlar
la deforestación. En el Brasil la deforestación llegó a su pico más alto
el 2004 con 2.7 millones de hectáreas deforestadas en ese año, la que
se ha reducido rápidamente a 645.000 hectáreas en el 20101, por lo
que actualmente se estima que la deforestación en los países AndinoAmazónicos sería mayor que la que se presenta en la Amazonía
Brasilera.2 La reducción de las tasas de deforestación en el vecino
país del Brasil está en gran medida relacionada con los importantes
esfuerzos realizados en la implementación de la política de uso de la
tierra (Assunção & Gandour, 2012) que está basada fuertemente en el
comando y control, o lo que es lo mismo en la fiscalización ambiental,
y complementada recientemente con la “bolsa verde” orientada a
promover el desarrollo social sostenible y fomentar la conservación de

1

Datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) en IPCC WGII AR5, 2012.

2

Al respecto ver: http://www.washingtonpost.com/world/in-the-amazon-threats-to-an-arcof-wilderness/2012/08/30/44354750-f309-11e1-adc6-87dfa8eff430_graphic.html
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los ecosistemas de dicho país3. Es posible, aunque no existe suficiente
evidencia, que los esfuerzos para mejorar la implementación de la
legislación ambiental en el Brasil estén estimulando la expansión de las
actividades agrícolas y de aprovechamiento maderero hacia los países
vecinos como Bolivia, donde además existe una mayor presión para la
expansión de la frontera agrícola asociada a una menor capacidad de
control estatal para fiscalizar la conversión ilegal de bosques a usos
agrícolas.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), Bolivia se encuentra entre los países de
América Latina que presenta las mayores tasas de deforestación, las
que estarían en alrededor de 308.000 ha/año en el período 2005-2010
(FAO 2010). No obstante, de acuerdo a la ABT (2011) la deforestación
anual se habría reducido de un pico de 289.817 hectáreas el año 2008
a 212.274 hectáreas el año 2010. Pese a esta reducción, el área total
deforestada por año es relativamente alta comparada con otros países
de la región.
La reducción de la deforestación no es una tarea fácil y la experiencia
brasilera sugiere que se requieren de esfuerzos integrales y prolongados
para reducirla, pero esas acciones deberían estar vinculadas a esfuerzos
institucionales para asegurar la protección y el buen manejo de los
bosques. No obstante, un desafío simultáneo consiste en promover la
producción agropecuaria para mejor la oferta interna de alimentos a
precios accesibles para las poblaciones urbanas y al mismo tiempo
garantizar los medios de vida de las poblaciones locales que dependen
de los bosques.

3
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Bajo este programa las familias brasileñas que viven en pobreza extrema (aquellos con un
ingreso familiar mensual de hasta 70 reales) y que desarrollan proyectos de conservación del
medio ambiente reciben 300 Reales de subvención cada tres meses. Página web del Gobierno
del Brasil: Brasil Sem Miséria (www.brasil.gov.bo).
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El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado en el
ámbito internacional la posición de combatir intensamente la visión
global y apabullante de mercantilizar los procesos naturales y las
funciones ambientales de los bosques y de la Madre Tierra, aunque
sin renunciar a su “derecho al desarrollo” integral y “erradicación
de la pobreza” en el marco del Vivir Bien4. En este contexto, se ha
asumido el liderazgo internacional para poner en práctica un enfoque
conjunto para la mitigación y adaptación al cambio climático5,
basado en la no mercantilización de las funciones ambientales de los
bosques y la naturaleza en el marco del aprovechamiento integral y
sustentable de los componentes de la Madre Tierra. No obstante,
esta posición en las negociaciones globales no necesariamente tiene
correspondencia con las visiones de la política de desarrollo económico
y particularmente de desarrollo agrícola. Por lo mismo, es necesario
avanzar más seriamente en la armonización de la visión boliviana en
las negociaciones internacionales con relación a los compromisos y
opciones de mitigación del cambio climático con la política económica
y de desarrollo agrícola y de conservación forestal. La política interna
del desarrollo rural todavía descansa en una fuerte visión agrarista.
En este marco, se ha avanzado en la formulación de la “Ley Marco de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” __en adelante Ley
No. 300 Marco de la Madre Tierra__ aprobada el año 2012 en la Asamblea
Legislativa Plurinacional (Bolivia, 2012)6, la misma que armoniza la
posición internacional boliviana con la agenda del ámbito plurinacional.
Uno de los aspectos centrales de la Ley No. 300 Marco de la Madre
Tierra es la construcción de un nuevo enfoque productivo basado en

4

En el marco de los principios 3 y 5 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Rio de Janeiro el año 1992 (Rio 92).

5

La propuesta boliviana puede ser encontrada en: http://unfccc.int/files/bodies/awg-lca/
application/pdf/3_background_information_mecanismo-medium_(1)_bolivia.pdf

6

Esta ley está concebida como una norma marco que orienta el desarrollo de leyes específicas,
políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia.
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la creación y fortalecimiento de “sistemas productivos sustentables”7.
Esto permitiría promover la protección de las funciones ambientales de
los sistemas de vida, el logro de la soberanía alimentaria sin aumentar
las presiones sobre los bosques y la restauración de los sistemas de vida
deteriorados por la actividad agropecuaria industrial. En esta visión es
también central la reducción de la deforestación y degradación forestal
ilegal y no planificada en el país. Este enfoque articula la visión agraria
y la que promueve la conservación de los bosques, que hasta ahora
han estado disociadas en diferentes agendas políticas y económicas. Al
mismo tiempo cuestiona la forma convencional en que se han orientado
estas actividades productivas a través del desarrollo de una agricultura
y ganadería extensiva y la explotación maderera del bosque.
Con la finalidad de poner en marcha este nuevo enfoque la Ley No.
300 Marco de la Madre Tierra crea una institucionalidad estratégica
con el nombre de Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra para
promover las interacciones entre los procesos de gestión territorial,
manejo de bosques y sistemas productivos agropecuarios con enfoque
de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta entidad a su
vez opera el Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra8. Es así que
los esfuerzos urgentes de mitigación y adaptación al cambio climático,
dentro de una perspectiva de integralidad y sustentabilidad, son los
catalizadores para el desarrollo de este nuevo enfoque.
7

Estos son aquellos sistemas productivos orientados a garantizar el sostenimiento de la capacidad
de regeneración de la Madre Tierra e impulsar una relación armónica y equilibrada entre la
agricultura y los bosques, en el marco de procesos de gestión territorial y del aprovechamiento
integral y sustentable de los componentes, zonas de vida y sistemas de vida de la Madre Tierra.

8

La construcción de un Mecanismo/Enfoque Conjunto de Mitigación y Adaptación es parte
central de la propuesta boliviana en el contexto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), como un enfoque de no mercantilización de las
funciones ambientales y alternativo a los mercados. La decisión de que esta propuesta pueda
ser desarrollada en el marco de la CMNUCC ya ha sido incorporada en los acuerdos de la
Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP 17) realizada en Durban-Sudáfrica,
2010). Actualmente bajo el liderazgo de Bolivia está en proceso de discusión qué pasos serían
necesarios para avanzar en su desarrollo metodológico.
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En este capítulo, se presentan de forma general las orientaciones y
lineamientos de este nuevo enfoque así como los principales problemas
y desafíos que existen en las tierras bajas de Bolivia para la transición
hacia sistemas productivos más sustentables.

1.2. Los bosques y el Vivir Bien en Armonía
y Equilibrio con la Madre Tierra
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra ha establecido al menos cinco
fundamentos principales sobre los cuales se debe desarrollar la política
pública del Estado Plurinacional de Bolivia hacia la implementación
del nuevo enfoque de sistemas productivos sustentables. Estos son:
Prohibición de la conversión de bosque a otros usos del suelo en zonas
de vida de aptitud forestal
La disposición constitucional contenida en el Art. 386 de la CPE con
relación a que los bosques naturales y suelos forestales son de carácter
estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano da lugar a que en
la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra se prohíba a conversión
de uso del suelo de bosque a otros usos en zonas de vida de aptitud
forestal, excepto cuando se trata de proyectos de interés nacional y
utilidad pública9. Esto significa reconocer que los bosques tienen una
contribución importante para el desarrollo integral del pueblo boliviano
y las poblaciones que viven en los mismos. En esta dirección también
se dispone que el fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas es
uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra.

9

Esto se relaciona con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado que establece lo
siguiente: “Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con
su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación
del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político
institucionales. La ley regulará su aplicación” (Artículo 380, parágrafo II).
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Complementariedad entre derechos, obligaciones y deberes en la
gestión de los componentes de la Madre Tierra
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra introduce un nuevo enfoque
productivo pero también una nueva forma de operacionalizarlo en el
marco de la complementariedad entre derechos, obligaciones y deberes.
Esto significa que las obligaciones del Estado Plurinacional se deben
ejecutar de forma complementaria con los deberes de la sociedad y las
personas, en el marco del respeto pleno de sus derechos10.
Como parte de sus obligaciones el Estado Plurinacional debe garantizar
la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes,
zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, mientras que la sociedad
y las personas, como uno de sus deberes principales, deben avanzar de
forma sostenida y permanente en procesos de desmercantilización de
las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza; es decir, construir
una visión no depredadora, individualista y extractiva en lo que se
refiere al aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra.
Componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco
de un manejo integral y sustentable
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra promueve que los componentes
de la Madre Tierra11 –denominados como recursos naturales en la
Constitución Política del Estado__ puedan ser plenamente aprovechados
en el marco de un manejo integral y sustentable, reconociendo que las
10 La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra plantea que un derecho no puede materializarse sin
los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de
los siguientes derechos: i) derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés público;
ii) derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas; iii) derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos
y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral; y iv) derecho
de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza
material, social y espiritual.
11 Se entiende como componentes de la Madre Tierra a los seres, elementos y procesos que
conforman los sistemas de vida, entre ellos la tierra, agua, bosques y biodiversidad.
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relaciones económicas están limitadas por la capacidad de regeneración
que tiene la Madre Tierra y sus zonas de vida, en función del interés
colectivo para Vivir Bien. Asimismo, esta norma establece que hay que
avanzar en  opciones de maximización de la eficiencia productiva  para la
agricultura y ganadería para minimizar el avance de la frontera agrícola
y la afectación irreversible de las zonas de vida. También promueve la
conservación de los bosques y la restauración de los sistemas de vida
dañados considerando que una buena parte de los bosques está ahora en
manos de propietarios individuales.
La prioridad en la producción de alimentos por parte de las bolivianas
y los bolivianos para el mercado nacional y luego la exportación
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra dispone que la política
pública debe apoyar a todas las formas de la economía plural en la
adopción de procesos para favorecer la producción de alimentos para el
mercado nacional y luego la exportación, y no a la inversa, en el marco
del acceso equitativo a los componentes de la Madre Tierra de acuerdo
a los mandatos constitucionales. Esto es importante para el país en tanto
que a la fecha la mayor parte de la propiedad y producción agrícola de
las tierras bajas de Bolivia está basada en una estructura de tenencia
que todavía privilegia la concentración de la propiedad en la mediana
empresa agropecuaria. Por otra parte cuestiona la consolidación de un
modelo agroempresarial que de forma peligrosa se ha trasladado de las
empresas agroindustriales hacia los pequeños productores, donde el
destino de la producción está dirigido mayormente hacia mercados de
exportación más que al abastecimiento de alimentos para el mercado
interno.
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra también dispone la necesidad
de regular y controlar la extranjerización de la tierra y prohíbe el
desarrollo de la actividad agroindustrial que implique la articulación de
la producción agroalimentaria de Bolivia con las cadenas nacionales o
internacionales de agrocombustibles.
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Gestión territorial integral y ordenamiento/armonización de las zonas
de vida y sistemas de vida
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra promueve procesos de
gestión territorial para la promoción de las actividades productivas con
base al ordenamiento de las zonas de vida y sistemas de vida, como una
de las bases fundamentales para la planificación del desarrollo integral
en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien. Esto supone establecer
las actividades productivas en base a la capacidad de uso mayor del
suelo y a los límites máximos de aprovechamiento y capacidades de
regeneración de los componentes de la Madre Tierra en cada zona y
sistema de vida, resultando en la promoción de sistemas productivos
más adecuados para cada región y de forma concertada con los actores
locales.
Asimismo, la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra promueve una
mayor participación del Estado Plurinacional en el fomento, control
y fiscalización del aprovechamiento de los componentes de la Madre
Tierra de acuerdo a cada zona de vida y sistema de vida mediante el
monitoreo y control participativo de su aprovechamiento, involucrando
a todos los niveles territoriales y a todos los actores productivos y
organizaciones comunitarias y sociales.

1.3. Desafíos en la transición hacia el desarrollo
integral en armonía con la Madre Tierra
El logro de un desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre
Tierra supone superar muchas visiones equivocadas sobre el desarrollo
agrícola y la gestión de los bosques, que sólo favorecen a ciertos grupos
de la sociedad y que atentan seriamente contra la conservación de
los bosques y contra las poblaciones que dependen de sus múltiples
beneficios y funciones ambientales. Las visiones más enraizadas son
quizás aquellas que sostienen que es importante ampliar la frontera
18
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agrícola para mejorar la producción de alimentos. La ampliación de
la frontera agrícola no es necesariamente la mejor solución para
aumentar la producción de alimentos. Además, la misma va a estimular
la pérdida de importantes funciones ambientales de los bosques y no
necesariamente se justifica desde una perspectiva social y económica.
Las principales visiones erróneas y problemas que se tienen que
enfrentar hacia la construcción de sistemas de producción sustentables
se presentan a continuación.
En Bolivia todavía no se respetan las normas y la planificación para
la utilización de los suelos conforme su capacidad de uso mayor por
lo que más de una tercera parte de los desmontes han ocurrido en
áreas forestales y de uso limitado.
De acuerdo a estimaciones propias, de carácter preliminar, la
deforestación acumulada en Bolivia al año 2011 asciende a un
total de 5.315.524 ha12, por lo que actualmente el país contaría con
aproximadamente 45 millones de ha de bosques.13 Los bosques han
sufrido una importante presión en el tiempo a causa de la expansión
agrícola y la ganadería.14
Pese a los avances que se han logrado en las últimas décadas en los
procesos de planificación del uso del suelo en Bolivia han existido
grandes dificultades para hacer cumplir los Planes de Uso del Suelo
(PLUS). Estos han sido relegados como instrumentos de planificación
territorial porque en la práctica son más importantes las presiones para la
expansión libre de la frontera agrícola por encima de las normas que no
se cumplen. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques
12 Estos resultados son provisionales con base en información de deforestación acumulada realizada
por la ABT, los que han sido complementados con información contenida en Killeen et al. (2008).
13 Otros cálculos de deforestación realizados por la Fundación Amigos de la Naturaleza identifica
una superficie de bosques de 46,8 millones de hectáreas.
14 Al respecto ver Pacheco (2006) y Killeen et al. (2008).
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y Tierra (ABT) indica que a la fecha sólo 1.2 millones de hectáreas de
desmonte han sido monitoreadas por la autoridad forestal competente,
de las cuales solamente el 37% corresponde a desmontes autorizados
por lo que el resto es ilegal (ABT, 2011). Entonces, el razonamiento de
los propietarios de tierra que han desmontado ilegalmente es simple
sugiriendo que si las normas no se han cumplido hasta ahora nada hace
suponer que se cumplirán en el futuro15.
En los Mapas 1 y 2 se presenta gráficamente el cambio de uso del suelo  
acumulado al año 2011, incluyendo información por tipo de actor.

Mapa 1. Cambio de
uso del suelo acumulado
al 2011. Elaboración
del autor con base en
información de Killeen
et. al. (2008) al 2004
actualizado con datos
proporcionados por la ABT.

15 Este parece ser el mismo razonamiento en la ejecución de la ley No. 337 de Producción de
Alimentos y Restitución del Bosque, que ha merecido una ampliación en marzo de 2014 (Bolivia,
2012b) para que los productores puedan acceder a sus beneficios por el reducido número de
productores inscritos en el programa.
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Mapa 2. Cambio total
de uso del suelo por
tipo de actor acumulado
al 2011. Elaboración
del autor con base en
información de cambios
de uso del suelo al 2011
proporcionada por la ABT
según la clasificación de
actores establecida por
Killeen et al. (2008).

La superficie total deforestada en Bolivia para las tierras bajas ha ido
en ascenso con mayor incremento a partir de mediados de la década del
80, hasta llegar a un aproximado de 1.7 millones de hectáreas durante
el período 2000-2011 (Cuadro 1 y Figura 1). En todo caso la superficie
de deforestación en el país sería menor a la que se suponía con base en
estimaciones de la FAO.
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Cuadro 1. Total y superficie deforestada por
períodos en miles de hectáreas
Períodos de deforestación
Deforestacion pre 1976
Deforestacion 1976-86
Deforestacion 1986-91
Deforestacion 1992-01
Deforestacion 2001-04
Deforestacion 2005-11
Total

Hectáreas
877
467
803
1.424
753
992
5.316

Figura 1. Promedios anuales de hectáreas deforestadas en
diferentes períodos y en miles de hectáreas (1976 al 2011)

Fuente: Elaboración del autor con base en información de Killeen et.
al. (2008) al 2004 actualizado con datos de la ABT (2011).
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Figura 2. Porcentajes en el cambio de uso del suelo

Fuente: Elaboración con base en datos de la deforestación de la
ABT (2011) contrastados con los PLUS departamentales..

En base a un análisis de los PLUS, el cambio de uso del suelo en el
país __de bosques a usos de la tierra agrícolas y forestales__ ha ocurrido
preferentemente en las áreas clasificadas como de uso agropecuario
(agricultura, agropecuaria, ganadería y agrosilvopastoril), pero más de
un 20% se ha presentado en áreas forestales-incluyendo áreas protegidas
y de uso forestal - y un 16% en áreas de uso limitado – incluyendo
agropecuaria, agrosilvopastoril y ganadero intensivo de uso limitado.
(Figura 2).
Esto significa que pese a la existencia de un marco legal, una delimitación
de la vocación de uso del suelo (PLUS) y una institucionalidad estatal
para hacer respetar los usos respectivos, una tercera parte del cambio de
uso del suelo ha avanzado sobre tierras no apropiadas para la agricultura.
Es importante destacar que si se respetara lo establecido en los PLUS,
según estimaciones propias, las áreas permitidas para la ampliación
de la frontera agrícola ascenderían a aproximadamente 8.7 millones
de hectáreas, de las cuales 4.3 millones de hectáreas son bosques.
(Mapa 3).
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Mapa 3. Posibles
aéreas de expansión
según PLUS en bosques,
Chaco y Cerrado, y
tierras declaradas para
producción forestal.

Nota: AyGI:
AyGE:
ASP:
TPFP:

Agricultura y Ganadería Intensiva,
Agricultura y Ganadería Extensiva,
Sistemas agrosilvopastoriles y silvopastoriles,
Tierras de Producción Forestal Permanente.

No obstante, nada hace suponer que la frontera agrícola se va a expandir
en las áreas clasificadas como de aptitud agropecuaria. Por ejemplo,
considerando las condiciones de aptitud ecológica para los cultivos de
caña de azúcar y soya según datos de IIASA16, su expansión tendería
a producirse no necesariamente en las zonas definidas por el PLUS
como de mejor aptitud para la agricultura, pero sobre tierras forestales
(Mapas 4 y 5).

16 Al respecto ver http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/LUC/GAEZ/index.html
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Mapa 4. Áreas aptas para
cultivos oleaginosos, con
base en análisis de áreas
de aptitud de IIASA

Mapa 5. Áreas aptas para
cultivo de caña de azúcar,
con base en análisis de
áreas de aptitud de IIASA
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Una parte importante de las tierras deforestadas habilitadas para
la agricultura en el pasado se encuentran en diferentes fases de
degradación y otra parte está bajo usos poco productivos por lo que
no existe una relación directa entre tierras deforestadas y aumento
de la superficie cultivada
En Bolivia no existe una relación directa entre área deforestada e
incremento de la superficie cultivada para la agricultura ya que se ha
deforestado una superficie mayor con relación a la que actualmente se
encuentra en efectiva producción agrícola.
Figura 3. Relación superficie agrícola y deforestación

Fuente: elaboración propia en base a INE, 2012 y datos de deforestación

El total de tierra cultivada en Bolivia fue de 2.815.093 para el año 2010
(INE, 2012)17. Esto significa que en el país la superficie cultivada se ha
17 En este documento se toma el año 2010 como referencia para el análisis debido a que no existen
datos actualizados del INE para años más recientes con relación al sector agrícola (superficie,
rendimiento y producción). De acuerdo a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sin
embargo, este año fue el más desfavorable para el sector agropecuario del departamento de
Santa Cruz debido al factor climático adverso. La CAO refiere a que este fenómeno ocasionó el
2010 una reducción de 8% en la superficie cultivada que de 1,96 millones de hectáreas en el año
2009 bajó a 1,81 millones de hectáreas, y un decremento del 8% en los volúmenes de exportación.
El efecto negativo más agudo se dio en los cultivos de girasol, soya, y maíz (CAO, 2010).
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incrementado en 772.000 hectáreas en los últimos diez años (desde el
año 2000) y en 1.5 millones de hectáreas desde el año 1990 (Figura 3).
Tomando en cuenta que la superficie agrícola en las tierras bajas es
de aproximadamente 1.8 millones de hectáreas18 esto significaría que
existen cerca de 3.5 millones de hectáreas deforestadas que no están
incorporadas en la superficie efectivamente cultivada, mismas que
pueden ser tierras degradadas o estar destinadas a otros usos como
pastizales para la ganadería.
En Bolivia existe evidencia de la existencia de fuertes procesos de
degradación de los suelos sobre todo en las tierras bajas. Las políticas
agrícolas en esta región han fomentado la ampliación de una agricultura
mecanizada que ha contribuido a agotar los nutrientes del suelo, por
lo que paradójicamente una buena parte de las tierras degradadas son
las que quizás tienen mejor acceso a infraestructura de caminos y
electricidad. Se ha estimado que sólo en el departamento de Santa Cruz
existen 1.5 millones de ha afectadas por erosión eólica alta a muy alta
(Hinojosa, 2009) y el 81% se encuentra con niveles de degradación
desde bajo a muy degradado (Rivera, 2010).
Adicionalmente, una parte de la tierra deforestada se encuentra bajo
usos relativamente poco productivos como el de la ganadería (Müller,
et al., 2013). Aunque no se tienen evidencias claras es posible que la
expansión de la ganadería esté también asociada a la especulación de
la tierra.
Existe una relación directa entre áreas con presencia de mayor
diversidad y población con mayor pobreza
Bolivia se encuentra entre los 11 países con mayor riqueza de especies
de plantas, ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor riqueza de
18 Asumiendo la existencia de 1 millón de hectáreas cultivables en las regiones del altiplano y los
valles de Bolivia.
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mariposas, es uno de los 10 primeros con mayor diversidad de aves
y mamíferos, uno de los 11 con mayor diversidad de peces de agua
dulce y está entre los 13 con mayor riqueza de especies de anfibios
y escarabajos tigre en el mundo (PNUD, 2008). La biodiversidad
juega un rol preponderante en las estrategias de vida de los pobladores
rurales (que en su mayoría son pueblos indígenas y campesinos) como
un instrumento de seguridad social (proporciona alimento, medicinas,
techo, reproducción cultural, etc.) y una fuente de generación de
ingresos y trabajo a través del uso de los componentes de la naturaleza,
que evita que la gente acentúe o se sumerja aún más en la pobreza.
En todo el mundo, las áreas más ricas en biodiversidad, por lo general,
se superponen con las poblaciones humanas más pobres. En Bolivia, la
mayor diversidad de especies se encuentra en los yungas y los bosques
amazónicos preandinos y subandinos (PNUD, 2008), paradójicamente,
estas zonas son las que se encuentran entre los municipios con los
índices de mayor pobreza como se puede observar en los siguientes
mapas.

Mapa 6. Presencia de
biodiversidad (riqueza
de especies).
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Mapa 7. Mapa de
necesidades básicas
insatisfechas

Es así que Bolivia no es una excepción a esta dramática relación que se
da con la presencia de poblaciones con mayores índices de pobreza en
las regiones con mayor biodiversidad (incluyendo Áreas Protegidas).
Esto refleja un hecho de que las acciones de protección de la diversidad
significa en muchos casos obligaciones para el no aprovechamiento de
los componentes de los sistemas de vida de la Madre Tierra, la poca
generación de ingresos económicos y el insuficiente acceso a servicios
básicos.
Para superar esta problemática se ha planteado como alternativa el
manejo integral y sustentable de los bosques, sin embargo, donde se
pone como factor constante la presencia de bosques y biodiversidad.
Esta es una propuesta que requiere de la creación de condiciones externas
como la presencia de mercados justos para los productos derivados
del manejo sustentable de los bosques y la existencia de procesos de
gobernanza fuertes para hacer frente a las presiones de mercado sobre
un conjunto de productos con mayor presión de demanda. En general
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se ha constatado las dificultades que existe para poner en marcha este
modelo ideal de manejo sustentable de los bosques.
La propuesta boliviana trasciende una propuesta de manejo integral y
sustentable donde uno de los factores es constante. Bolivia promueve
una propuesta dinámica de manejo integral y sustentable articulada a
un enfoque de gestión de sistemas de vida donde se complementa la
conservación de los bosques, los factores de promoción de sistemas
productivos sustentables articulados al desarrollo integral del pueblo
boliviano y respetando las capacidades de regeneración de la naturaleza.
El aumento de la superficie cultivada no lleva necesariamente al
incremento de la producción de alimentos para el mercado interno
porque la misma está destinada en gran medida a la exportación
La ampliación de la frontera agrícola no necesariamente respalda los
esfuerzos del país hacia el logro de la soberanía alimentaria porque
una parte importante de esta producción está orientada hacia los
mercados externos. Por otra parte, no debe ignorarse el hecho de que
la agricultura de exportación es la más favorecida por las políticas
económicas, subsidios y las condiciones de mercado, discriminando
contra la agricultura familiar que se orienta fundamentalmente al
mercado interno.
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Figura 4. Principales productos por superficie cultivada con
relación a la superficie total en las tierras bajas de Bolivia

Fuente: INE 2012

Figura 5. Distribución de la superficie de los principales
productos agrícolas de las tierras bajas de Bolivia

Fuente: INE 2012

Del total de la superficie cultivada en Bolivia solamente cinco productos
(arroz, maíz, girasol, soya y caña de azúcar) representan el 89% de
esta superficie para el año 2010 (Figuras 4 y 5). A su vez, el 35% de
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esta superficie agrícola está destinada exclusivamente a la exportación
(834.265 ha) donde destaca la soya con el 73% de la producción
destinada a mercados externos, el girasol con el 70% y la caña de azúcar
con el 25% (Figura 6).
Figura 6. Relación de superficie, producción y exportación
de los cultivos principales de las tierras bajas de Bolivia

Fuente: INE, 2012

A su vez parte de esta producción está vinculada a los circuitos
internacionales de transformación de agrocombustibles. De acuerdo a
datos de Comercio Exterior del INE, el 14% de la exportación de soya
corresponde a aceite crudo de soya, producto que puede usarse como
materia prima para la producción de biodiesel. Asimismo, el 94% de
la exportación de la caña de azúcar corresponde a alcohol etílico sin
desnaturalizar, que también puede emplearse como materia prima para
la producción de bioetanol en los lugares de destino.
Además, un aspecto importante en la producción agroindustrial de soya
tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las(os) productoras(es)
son del exterior del país. Una simple comparación de datos entre los
años 2003 y 2008 destaca el incremento en la presencia de brasileras(os)
(33% al 40%); menonitas (12% al 20%); y la reducción de las(os)
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productoras(es) nacionales (41% al 29%) (CAO, 2010). Estos datos
ratifican el hecho de que parte de la reducción de la deforestación en el
Brasil __mencionada al inicio de este documento__ también se puede estar
dando a costa del incremento de la expansión de la frontera agrícola y la
deforestación en Bolivia.
La agricultura de las tierras bajas es comparativamente poco
productiva si se la compara con la de los países vecinos lo que hace
necesario superar la “brecha de rendimientos” en Bolivia a través del
incremento drástico de la productividad agropecuaria
En Bolivia las actividades productivas de la agricultura y ganadería se
caracterizan por su baja productividad en comparación con la de los
países vecinos, y ésta se encuentra entre las más bajas de la región;
pese a ello, los productores agropecuarios plantean que la forma menos
eficiente de aumentar la producción de alimentos sería a través de la
ampliación de la frontera agrícola. Entonces, el tema fundamental tiene
que ver con el desarrollo de acciones para promover que la agricultura
ya existente sea más productiva (cerrar la brecha de productividad)
o maximizar las tierras menos productivas (pastizales) hacia usos de
suelo más intensivos y sustentables. Asimismo, se precisa restaurar las
áreas que se encuentran en diferentes fases de degradación y se debe
tomar en cuenta que existen otras opciones que también contribuyen
a la producción de alimentos que no deben ser descuidadas, como la
agroforesteria o los sistemas más diversificados de uso del suelo, que
además son las que más favorecen a los pequeños productores. Estas
tareas deben ser prioritarias en el accionar del Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) que ha sido creado
precisamente con el objetivo principal de mejorar la productividad
agropecuaria en la producción de alimentos.
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Cuadro 2. Comparación de rendimientos entre
productoras(es) de Bolivia con relación al promedio de
países de la región (Argentina, Brasil y Paraguay)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (a) INE y (b) FAOSTATS

Figura 7. Volúmenes de producción con base al rendimiento actual
y el mejorado (promedio de Argentina, Brasil y Paraguay)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (a) INE y (b) FAOSTATS

Un incremento de la productividad que alcance el promedio de tres
países vecinos de la región (Argentina, Brasil y Paraguay) incrementaría
significativamente los volúmenes de la producción boliviana de
alimentos (Cuadro 2). Tomando en cuenta los cuatro productos más
importantes analizados en este documento (arroz, maíz, soya y caña de
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azúcar) el cierre de la brecha de productividad permitiría por lo menos
duplicar los volúmenes de producción en el país, con relación a estos
rubros, sin necesidad de ampliar la frontera agrícola (Figura 7).
El incremento de la deforestación y la pérdida de los bosques tiene
consecuencias negativas para el pueblo boliviano en el mediano y
largo plazo
Los bosques proveen un conjunto de beneficios a través de sus múltiples
funciones ambientales, económicas, sociales y culturales. Es destacable
su importancia en la preservación de los recursos genéticos así como en
la provisión de alimentos, energía, agua fresca y purificación del agua
y aire, así como en la regulación del clima (UNEP, 2011). Entonces,
los bosques tienen un importante rol en los medios y condiciones de
vida de la población rural y urbana. En este marco, los bosques deben
conservarse y aprovecharse de forma integral y sustentable no sólo por
sus importantes funciones ambientales que son muchas, sino también
por su contribución no sólo a los medios de vida de las poblaciones
locales sino también al desarrollo integral del pueblo boliviano.
De manera general, Bolivia aún mantiene mucha de sus áreas naturales,
lo que explica el alto porcentaje de diversidad remanente. Uno de los
más importantes factores que afecta la pérdida de biodiversidad se debe
al cambio de uso del suelo, que se incrementa con los impactos del
cambio climático e infraestructura.
Por otra parte, con relación a las emisiones promedio de carbono (CO2)
son bajas en Bolivia con un promedio de 0.8 t de CO2 por persona/año,
comparado con el promedio regional de 2.5 y el promedio para los países
de la OECD de 13 t por persona/año. Sin embargo, con las emisiones
producidas por la deforestación éstas aumentarían en 110 millones de t
al año o su equivalente en 11 t por persona/año, lo que significaría que
el total de las emisiones per capita en Bolivia se encontrarían cerca del
nivel de los países desarrollados. (Anderssen, 2009).
35

2.
EL MECANISMO CONJUNTO DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL
MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE
LOS BOSQUES EN LAS NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES DE NACIONES UNIDAS

2.1. Introducción
El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el desafío de poner en
marcha el “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra” (en
adelante Mecanismo Conjunto) como una propuesta holística e integral
que permita avanzar de forma simultánea en objetivos de reducción
de la deforestación ilegal y no planificada y la degradación forestal de
forma integrada con la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de
los medios de vida de las poblaciones locales y el desarrollo de sistemas
productivos sustentables agropecuarios y forestales, tomando en cuenta
una visión de no mercantilización de las funciones ambientales de la
Madre Tierra.
En las negociaciones internacionales de Naciones Unidas el gobierno
boliviano ha adoptado la posición de rechazar la mercantilización
de las funciones ambientales de los bosques y de la Madre Tierra
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que han sido impulsadas bajo el concepto de la Economía Verde y el
instrumento del pago de servicios ecosistémicos (PSE) que promueven
lógicas de mercantilización de la naturaleza y constitución de mercados
de las funciones ambientales de la naturaleza. De este modo, el
Estado ha asumido el liderazgo internacional para que se ponga en
práctica un mecanismo que no esté basado en los mercados sino en el
reconocimiento complementario de los derechos de la Madre Tierra y del
pueblo boliviano a su desarrollo integral, en el marco de la promoción y
fortalecimiento del manejo integral y sustentable de los componentes de
la Madre Tierra con un impacto conjunto en la mitigación y adaptación
al cambio climático.
En el ámbito internacional, el Mecanismo Conjunto es la propuesta
estratégica boliviana para la constitución de un instrumento que no esté
basado en los mercados y que permita articular los objetivos y metas de
las diferentes Convenciones de Naciones Unidas, como ser: Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-CMNUCC,
Convenio de Diversidad Biológica-CDB, y la Convención sobre
Descertificación. De esta forma el Mecanismo Conjunto tiene que ver
con la temática del cambio climático pero también con la conservación
y manejo sustentable de la diversidad biológica y la reducción de los
procesos de desertificación, creando sinergias en el cumplimiento de
los alcances de estas diferentes Convenciones que ha suscrito Bolivia.
De este modo, se ha empezado a trabajar en el marco conceptual
del Mecanismo Conjunto en el ámbito internacional y nacional. Las
reflexiones sobre este particular han sido presentadas por Bolivia en el
contexto de las negociaciones internacionales sobre cambio climático
y han servido para posicionar en el ámbito internacional una opción
alternativa al pago por resultados o Pago por Servicios Ecosistémicos
(PSE), con el nombre de enfoque conjunto de mitigación y adaptación
para el manejo integral y sustentable de los bosques.
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Esta propuesta tiene el propósito de avanzar en las decisiones de la
Declaración de Rio+20 “El futuro que queremos” de junio de 2012
(ONU, 2012) donde se llama por la urgente implementación del
“Instrumento Legal No Vinculante en todos los Tipos de bosques” y la
Declaración Ministerial del segmento de alto nivel de la novena sesión
del Foro en Bosques de Naciones Unidas, así como las líneas de acción
definidas para trabajar en el manejo sustentable de bosques establecidas
en el Décimo Foro de Bosques de Naciones Unidas. Por otra parte, está
orientado a avanzar en la sinergia propuesta por la Decisión VIII/30 del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), en cuanto a las sinergias
entre la conservación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación
al cambio climático, así como las metas Aichi número 5, 7, 11, 14 y 15
relacionadas con los bosques y adoptadas por la Décima Conferencia
de las Partes del CDB.
Esta propuesta propone avanzar en el marco del manejo integral y
sustentable de los bosques y la gestión territorial con un enfoque
conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático en objetivos
de reducción de la deforestación y degradación forestal de forma
integrada a la reducción de la pobreza y a la creación de mejores
condiciones de resiliencia de los bosques y de las poblaciones viviendo
en los mismos. En este contexto se reconocen plenamente los derechos
y la participación efectiva de los pueblos indígenas y poblaciones
locales en la toma de decisiones sobre aspectos que puedan directa o
indirectamente afectar sus medios de vida, sus territorios ancestrales
y sus derechos establecidos en la Declaración sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los derechos reconocidos
en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley
No. 71 de Derechos de la Ley Madre Tierra (Bolivia, 2010).
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2.2. El contexto internacional sobre
bosques y cambio climático
El Mecanismo Conjunto se constituye en la principal herramienta para la
implementación del marco conceptual basado en la complementariedad
de derechos establecidos en la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y
Desarrollo Integral para Vivir Bien (Bolivia, 2012) y para la aplicación
del enfoque metodológico de la gestión de los sistemas de vida de la
Madre Tierra (ver el capítulo 4 de este libro). En este marco el Estado
Plurinacional de Bolivia está avanzando en la práctica de una propuesta
alternativa al pago por servicios ecosistémicos (PSE) y a la Economía
Verde para la construcción del horizonte civilizatorio del Vivir bien en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
En el ámbito de las negociaciones internacionales sobre cambio
climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) y particularmente en el Grupo de Trabajo sobre
“Enfoques de política e incentivos positivos en temas relacionados
con la reducción de la deforestación y degradación forestal en países
en desarrollo; y el rol de la conservación y el manejo sostenible de
los bosques e incremento de las reservas forestales de carbono en los
países en desarrollo”, Bolivia ha propuesto un marco conceptual para la
negociación del enfoque del Mecanismo Conjunto.
Este marco conceptual analiza y compara las tres propuestas de
negociación sobre las funciones ambientales de los bosques que se
realizan en este Grupo de Trabajo. Estos se presentan a continuación:
 El enfoque de carbono, promovido por la mayoría de los países que
tienen una visión centrada en la mitigación y en el papel de los bosques
en la absorción de carbono, así como su operación a través de la
aplicación del modelo del “pago por servicios ecosistémicos” (PSE).
La existencia de un mercado de carbono y el precio de la tonelada de
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carbono es esencial para el funcionamiento de este modelo. (Ver la
parte izquierda de la figura 8, más adelante).
 El enfoque desarrollado alrededor de los beneficios que no provienen
del carbono. Está liderado por los países menos desarrollados,
principalmente del África. Pretende establecer una modalidad de
pago por concepto de tonelada de carbono que contemple, además,
el pago por otros beneficios relacionados con la conservación de la
biodiversidad. (Ver la parte central de la figura 8).
 La propuesta encabezada por el Estado Plurinacional de Bolivia,
que establece la relación conjunta de la mitigación y adaptación. Se
define con base en una visión holística del bosque y reconoce el doble
papel de éste en la mitigación y adaptación al cambio climático, y
establece la no mercantilización de las funciones ambientales de los
bosques. (Ver la parte derecha de la figura 8).
La primera propuesta, evidentemente, es parte central de la iniciativa de
construir un mercado global de carbono a partir del rol de mitigación de
los bosques con el secuestro de carbono; esta idea está estrechamente
articulada con los mercados. La tercera propuesta se ubica en la
dirección contraria, pues postula que es necesario reconocer el doble
papel de los bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático
a través de su manejo integral y sustentable. La segunda propuesta es
intermedia entre las dos anteriores y, en un contexto de mercados, puede
funcionar dentro de lo que se podría designar como “mercados justos
de carbono”, hoy por hoy inexistentes, por lo que de forma realista, este
planteamiento también podría articularse con los enfoques que no estén
basados en el mercado; sin embargo, tiene el riesgo de que pone un
precio a la biodiversidad y a las funciones ambientales de la naturaleza,
avanzando en los procesos de mercantilización de la Madre Tierra.
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Figura 8. Diferentes enfoques sobre el rol de la mitigación y
adaptación de los bosques con relación al cambio climático

Fuente: Bolivia, 2012a

Como la perspectiva de mercado es inviable porque los países
desarrollados no han fijado compromisos fijos y permanentes de
reducción de emisiones, los países REDD+ han asumido de forma
pragmática que dicho enfoque esté articulado a recursos públicos que
puedan provenir del Fondo Climático Verde, además, del hecho de
que algunos países desarrollados están transfiriendo recursos públicos
hacia algunos países en desarrollo para la implementación de acciones
de diseño de REDD+ y posteriores compensaciones por reducción de
emisiones de la deforestación y degradación forestal.
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha establecido con claridad las
diferencias entre los enfoques basados en REDD+ y en el del Mecanismo
Conjunto. El primero responde a un enfoque que se basa en una visión
economicista de los individuos y se denomina académicamente como
“elección racional”: las personas reaccionan a incentivos económicos
y a la relación costos-beneficios. El esquema del pago por servicios
ecosistémicos está diseñado para pagar por el valor de conservación de
los bosques, para motivar a los dueños de los bosques a no deforestar.
Asimismo, REDD+ se basa solamente en la medición de las emisiones
de carbono y no tiene un enfoque integrado de la realidad por lo mismo
presenta dificultades al encarar las causas de la deforestación. En
REDD+, la participación del sector privado es altamente dependiente
del establecimiento de un mecanismo internacional de mercado
de carbono, y finalmente se basa en el pago ex post con relación al
cumplimiento de niveles de deforestación (Bolivia, 2012a).
Por ello, REDD+ es un esquema que está lejos de alcanzar sus postulados.
Karsenty (2012) establece un conjunto de limitaciones a esta propuesta,
siendo las más importantes las siguientes: i) las decisiones sobre los
bosques están influenciadas por un número amplio de factores, más allá
de los procesos de elección racional, pues los incentivos financieros
pueden ser importantes solamente cuando los costos de oportunidad
sean bajos; ii) REDD+ tiene problemas de transferencia de los
problemas de deforestación a otros lugares, y los aspectos técnicos en
la cuantificación de emisiones de carbono no se han resuelto; iii) no
existe un enfoque confiable para determinar los niveles de referencia
para la reducción de emisiones en los bosques; iv) hay la necesidad
de inversiones importantes en actividades sectoriales adicionales que
promuevan la mejora de la gobernanza forestal y las capacidades
institucionales, incluidas acciones integradas entre consolidación de
derechos propietarios, procesos regulatorios y mayor control de los
bosques; y v) es necesario ampliar el papel del sector privado para que
no esté en inversiones especulativas de carbono.
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Cuadro 3. Comparación de características principales entre
REDD+ y el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación
para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques
Aspectos de
análisis

REDD+
(Enfoque de mercado)

Mecanismo Conjunto de
Mitigación y Adaptación
(Enfoque que no está
basado en el mercado)

Teoría

Elección racional.

Segunda generación de
acción colectiva

Alcance

Mitigación (cuantificación
emisiones de carbono).

Mitigación y adaptación
conjunta (emisiones de carbono
y otros indicadores conjuntos).

Línea de base

Niveles de referencia del
área forestal y emisiones.

Planes territoriales como línea
de base de intervención

Causas de la
deforestación
y degradación

Se mencionan repetidamente
pero no se toman en
cuenta seriamente.

Apoyo de forma explícita
en la gobernanza de los
bosques, tenencia de la tierra y
desarrollo institucional local.

Participación
del sector
privado

Compradores o vendedores
de bonos de carbono.

Participación del sector privado
en inversiones productivas para
el aprovechamiento diversificado
de productos del bosque.

Escala de
intervención

Diferentes niveles de
escala y desempeño.

Acciones en una escala
apropiada (entidades
territoriales autónomas) e
intervención multiactoral.

Financiamiento Pagos ex post por resultados
alcanzados (reducción de
emisiones), en el enfoque
del “pago por servicios
ecosistémicos” (PSE).

Financiamiento público ex ante
y ex post de forma sostenida .

Fuente: Bolivia, 2012a.

La propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia, del Mecanismo
Conjunto, se basa en un enfoque conceptual absolutamente contrario
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al de REDD+, y en esta medida supera la mayoría de los problemas
identificados por Karsenty et al. (2012) con relación al funcionamiento
de este último.
La propuesta boliviana retoma las discusiones y la propuesta del Foro
de Bosques de las Naciones Unidas sobre la importancia del manejo
integral y sustentable de los bosques, la cual ha sido prácticamente
eliminada en el debate de la CMNUCC con el ímpetu de realizar
avances en la Economía Verde y la mercantilización de las funciones
ambientales de los bosques a través de REDD+.
La propuesta del Mecanismo Conjunto tiene su sustento conceptual en
el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, y en el campo
académico se basa en las “teorías de segunda generación de la acción
colectiva” (Ostrom, 1994) que indican que los arreglos institucionales
y la acción colectiva son esenciales para promover el manejo integral y
sustentable de los bosques. Ostrom pone en cuestión y supera las teorías
de “primera generación de la acción colectiva” que indican que los seres
humanos y las sociedades son incapaces de organizarse para manejar
de forma sustentable sus recursos comunes; donde la elección racional
de los individuos y su mentalidad dirigida a conseguir los máximos
beneficios pone en marcha un proceso que se conoce como la “tragedia
de los comunes” y en el que cada persona está enfocada a conseguir el
máximo de los beneficios de dichos recursos comunes, produciendo en
el tiempo su completo agotamiento.
La propuesta boliviana se sustenta en la visión holística del bosque,
en el fortalecimiento de la acción colectiva, en la recuperación de las
vinculaciones entre mitigación y adaptación, así como en la creación de
sinergias entre cambio climático, diversidad biológica y desertificación;
se basa en el desarrollo de procesos efectivos de gestión territorial a
través de la identificación de zonas de vida, sistemas de vida y sistemas
de producción sustentables; tiene como objetivo enfrentar de forma
explícita las causas de la deforestación y degradación forestal tomando
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en cuenta un conjunto múltiple de factores interrelacionados; y buscar
escalas de intervención (departamentales, regionales, municipales o de
Territorios Indígena Originario Campesinos-TIOC) más apropiadas y
flexibles que permitan avanzar de forma sostenida en el cumplimiento
de indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático
(Bolivia, 2012a).
Cabe destacar que el enfoque boliviano no se limita a actuar sobre los
bosques, sino que su accionar se amplía a los sistemas de vida de la
Madre Tierra. De este modo, tiene como propósito construir sistemas de
producción sustentables en zonas de vida con aptitud boscosa trabajando
en la interacción entre los bosques y su entorno.

2.3. Enfoques de mercado y enfoques que no
están basados en el mercado en la discusión
internacional sobre cambio climático
El Protocolo de Kyoto de la CMNUCC estableció compromisos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países
desarrollados, y para ayudarles en este objetivo estableció que de
forma complementaria a sus esfuerzos nacionales puedan emplear un
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por el que a través de un
mercado de bonos de carbono adquieren reducciones de emisiones de
carbono otros países. Los países desarrollados no han cumplido con
estos compromisos de reducciones de emisiones y han planteado que
necesitan más y mejores instrumentos de mercado para el comercio
de emisiones de carbono, que permita enfrentar el cambio climático
promoviéndose la creación de un Nuevo Mecanismo de Mercado. El
objetivo de este Mecanismo sería el de facilitar la incorporación de las
corporaciones y transnacionales en los negocios del cambio climático
apoyando a los Estados a cumplir sus metas de reducción de emisiones,
y al mismo tiempo promover que el financiamiento para el cambio
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climático provenga fundamentalmente del sector privado y no del
financiamiento público como fue acordado en la Convención.  
La constitución de nuevos mecanismos de mercado se viene discutiendo
desde hace varios años atrás en la CMNUCC habiéndose promovido
su definición en la COP17 de Durban y la apertura de un grupo de
trabajo sobre este tema, así como la decisión de que se avance sobre sus
modalidades y procedimientos durante la COP18 de Doha. Asimismo,
Bolivia logró constituir en la COP18 un grupo de trabajo sobre los
mecanismos que no están basados en los mercados. Ambos enfoques
también se discuten en el grupo de trabajo sobre el marco de los
diversos enfoques para promover la mitigación al cambio climático. La
discusión sobre estos tres grupos de trabajo se realiza de forma paralela.
Bolivia es uno de los países que se ha opuesto sistemáticamente a la
consolidación de los enfoques de mercado en la CMNUCC. Los motivos
principales por los que Bolivia se opone a los mecanismos de mercado
en el cambio climático son entre los más importantes los siguientes:
 El establecimiento de mercados en cambio climático pone en marcha
el proceso de comercialización de las funciones ambientales de la
Madre Tierra.
 Los mercados eluden las responsabilidades de los países desarrollados
y transfieren responsabilidades nacionales o domésticas de reducción
de emisiones a los países en desarrollo creando un régimen que va a
incrementar el calentamiento global porque los países en desarrollo
seguirán realizando emisiones de gases de efecto invernadero.
 Generan doble contabilidad de emisiones, por los países que compran
y para aquellos que venden carbono, contabilizando ambos las
mismas emisiones en sus compromisos de reducción.
 Son un pretexto para generalizar y legalizar mercados ilegales de
carbono que no tienen legalidad y que no garantizan soluciones al
planeta.
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 Traspasa los compromisos de reducción de emisiones de los gobiernos
de los países desarrollados a las empresas privadas transnacionales
que sólo buscan lucrar con el cambio climático.
 Abren mercados de tecnologías con el consiguiente incumplimiento
de transferencia de tecnologías.
 Abren instrumentos de pagos que sustituyen las obligaciones de
los países desarrollados de proveer financiamiento, tecnología y
desarrollo de capacidades a los países en desarrollo.
 Promueven la libre inversión de capitales extranjeros en carbono
y otros rubros afines a la mitigación, abriendo las puertas al libre
comercio de las funciones ambientales.
 Los países desarrollados incorporan reglas estrictas de monitoreo,
reporte y verificación para acceder a estos instrumentos promoviendo
una injerencia de los países desarrollados en las decisiones soberanas
de los países.
 Los países en desarrollo se integran a un mercado volátil, inseguro,
impredecible e insostenible en la provisión de recursos financieros
dada la crisis de precios del carbono en dichos mercados.
Bolivia ha planteado que en lugar de mercados de carbono se requiere
más bien promover los enfoques que no están basados en los mercados
con el respeto de la integridad de la Madre Tierra y en el marco de los
principios de la Convención a través de la provisión de financiamiento,
tecnología y desarrollo de capacidades de los países desarrollados a
los países en desarrollo, tomando en cuenta principios de equidad,
responsabilidades comunes pero diferenciadas y el apoyo a los países
más vulnerables al cambio climático.
La propuesta boliviana para consolidar enfoques que no están basados
en los mercados sino en la cooperación de los esfuerzos desarrollados
con los países en desarrollo para realizar acciones de mitigación y
adaptación, a través de la provisión de financiamiento y tecnología,
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tiene que ver con la propuesta del “Mecanismo Conjunto de Mitigación
y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques”.
La propuesta de bosques y cambio climático conocida como REDD+
(Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal)
viene siendo trabajada por los países desarrollados y la Coalición para
Países con Bosques Tropicales como una propuesta para vincular a
los bosques a un Nuevo Mecanismo de Mercado, que pueda transferir
recursos financieros privados como pagos por la captura de carbono
en los bosques de los países desarrollados a los países en desarrollo.
Toda vez que esto todavía no ha progresado, REDD+ no se ha mostrado
como una alternativa que pueda transferir recursos privados hacia los
países en desarrollo en el corto plazo lo que ha provocado frustración
en los países que con muchas expectativas empezaron a desarrollar
programas REDD+. Muchos de estos países han tenido que usar sus
propios recursos públicos para compensar por esta ausencia de fondos
internacionales y para cumplir con sus compromisos internos sobre
reducción de deforestación y degradación forestal.
Por su parte, Brasil ha indicado que no está de acuerdo con la posición
de vincular a REDD+ con mecanismos de mercado y en la COP19 de
Varsovia ha hecho pública su posición de que REDD+ no tiene ninguna
relación con mercados de carbono, y es un mecanismo de compensación
con financiamiento público ex post para países que logran resultados en
la captura de carbono de sus bosques.
A la fecha, el debate de REDD+, para evitarse complicaciones en las
negociaciones, ha intentado mantenerse en un esquema neutral que no
lo vincule de forma directa con los mercados por la sensibilidad política
de este tema; sin embargo, Bolivia ha planteado de forma insistente de
que REDD+ se ha armado en el marco de una lógica de mercados. De
esta forma se ha constituido una estructura que si bien aparece de forma
pragmática vinculada con financiamiento público en la fase preparatoria
de REDD+ tiene el intento final de articularse con la propuesta del
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Nuevo Mecanismo de Mercado que está siendo discutido en el marco
de la CMNUCC (ver sección 2.3 del capítulo anterior).

2.4. La mitigación y adaptación en el marco del
manejo integral y sustentable de los bosques
En la decisión 2/CMP.7 sobre el uso de la tierra, cambio del uso de la
tierra y silvicultura se “afirman que los bosques son sistemas vivos,
con múltiples funciones integrales y constituidos por comunidades
de componentes diversos, relacionados entre sí e interdependientes”.
Esta es la definición de bosque que ha sido propuesta por el Estado
Plurinacional de Bolivia y se ha incorporado en el preámbulo de la
decisión sobre cambio de uso de suelo de la COP17 de Durban .
En el documento “Instrumento Legal No Vinculante para todos los
Tipos de Bosques” (UN, 2008), se entiende que el manejo integral y
sustentable de los bosques promueve la conservación de los bosques
a través de un manejo múltiple y diversificado de los productos del
bosque sin afectar negativamente sus múltiples funciones ambientales, y
garantizando la continuidad sostenida de esas funciones en articulación
con los aspectos sociales, culturales y económicos del manejo forestal.
Este concepto se puede desagregar en tres partes fundamentales:
 El manejo integrado de la tierra, agua y sistemas de vida reconociendo
que los seres humanos son parte integral de los componentes de los
ecosistemas.
 Relación de una amplia variedad de productos y servicios,
promoviendo el uso y manejo eficiente de los productos forestales y
el mantenimiento de las funciones ambientales.
 La implementación del manejo integral y sustentable depende
críticamente de un buen gobierno de los bosques en todos los niveles.
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El manejo integral y sustentable de los bosques y áreas con vocación
forestal, comprende una variedad de dimensiones entre las que se incluye
la dimensión de los recursos forestales, la diversidad biológica de los
bosques, la salud y vitalidad de los bosques, funciones productivas,
de protección, socio-económicas y culturales y un marco legal,
institucional y político. Sin embargo, en la discusión sobre el manejo
integral y sustentable de los bosques ha estado ausente el enfoque de
cambio climático: mitigación y adaptación.
Por una parte, en el marco de la discusión sobre la mitigación
(CMNUCC) de las políticas e incentivos positivos en temas relacionados
con la “reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal
en países en desarrollo, y el rol de la conservación, manejo sostenible
de los bosques y el incremento de las reservas de carbono en los
bosques en países en desarrollo”, se incorpora el diseño de acciones
orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a
través de transacciones de carbono en mercados globales, en el marco
de un contexto complejo y relacionado con múltiples causantes de la
deforestación y degradación forestal.
Por otra parte, en el marco de la discusión sobre la adaptación
(CMNUCC) es importante tomar en cuenta que los temas priorizados
son los siguientes:
 Planeamiento, priorización e implementación de acciones de
adaptación incluyendo programas y proyectos, planes y estrategias
nacionales y subnacionales.
 Elaboración de un marco de evaluación sobre adaptación al cambio
climático.
 Evaluaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación (social,
económica y ambiental) incluyendo necesidades financieras.
 Fortalecimiento de capacidades institucionales incluyendo desarrollo
con resiliencia climática y reducción de la vulnerabilidad.
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 Construcción de resiliencia socio-económica y de sistemas ecológicos
incluyendo diversificación económica y manejo sostenible de
recursos naturales.
 Estrategias de reducción de riesgos a desastres.
 Conocimiento, coordinación y cooperación con relación a procesos
de migración climática.
 Transferencias de tecnologías, prácticas y procesos y construcción de
capacidades para adaptación.
 Sistemas de información y conocimientos y educación.
Por lo tanto, resulta de enorme importancia, primero, la vinculación del
enfoque del manejo integral y sustentable del bosque con la discusión
sobre cambio climático (mitigación y adaptación) y, en segundo lugar,
la articulación de la discusión sobre mitigación y adaptación en el
contexto del cambio climático. Esta articulación permite consolidar
el manejo sustentable del bosque como el marco de referencia para el
desarrollo de acciones de mitigación y adaptación en el bosque, además
de contemplar holísticamente el doble rol de los bosques en mitigación
y adaptación.
Por lo tanto, la consolidación de un Mecanismo Conjunto de mitigación
y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques
permite vincular de forma coherente el debate de Naciones Unidas
sobre sustentabilidad y cambio climático.

2.5. El Mecanismo Conjunto en las negociaciones
internacionales sobre cambio climático
El cambio climático es un fenómeno global que exige el desarrollo de
acciones de mitigación y adaptación, sin embargo, las negociaciones
internacionales sobre cambio climático —en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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(CMNUCC)— se han realizado fundamentalmente desde la perspectiva
de la mitigación, y sólo recientemente se han empezado a discutir temas
de adaptación, desde la COP 13 de 2007.
Es con el Plan de Acción de Bali (COP 13) que se abre en el ámbito
internacional la discusión sobre el papel de los bosques en la mitigación,
así como la labor relativa a la adaptación (CMNUCC, 2010). Eso incluye
los medios para incentivar la aplicación de las medidas de adaptación y
otras formas para favorecer un desarrollo resistente al cambio climático
y reducir la vulnerabilidad de todas las partes, teniendo en cuenta las
necesidades apremiantes e inmediatas de los países en desarrollo, que
son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático. Los países han ido construyendo en la CMNUCC un
enfoque principalmente de mitigación, vinculado con la función de los
bosques de secuestro de carbono, pero las acciones sobre adaptación en
bosques son prácticamente inexistentes. En la práctica, lo que se hizo
en la negociación internacional sobre bosques y cambio climático de la
CMNUCC fue concentrarse en el papel de los bosques en la mitigación
e ignorar en la práctica su rol en la adaptación al cambio climático.
En abril del 2010, el Estado Plurinacional de Bolivia convocó a la
“Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra”, celebrada en Tiquipaya, Bolivia
(Bolivia 2010a). En la oportunidad, el país recibió el mandato social de
no aceptar la mercantilización de los bosques y condenar la propuesta
de REDD+. En dicha ocasión se manifestó que REDD+ promueve la
mercantilización de la Madre Tierra —que es sagrada— a través de la
creación de los mercados mundiales de carbono; admite la transferencia
de responsabilidades del cambio climático, de los países desarrollados
a los países en desarrollo; y atenta contra la soberanía de los países en
desarrollo que tienen una superficie importante de bosques.
En este contexto, el gobierno de Bolivia elaboró una propuesta
alternativa a REDD+ y la presentó en la COP 17 de Durban bajo el
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nombre de “Vida sustentable del bosque” (Bolivia, 2011). Esta propuesta
contiene los siguientes aspectos centrales: la no mercantilización de las
funciones ambientales de los bosques; el manejo integral y sustentable
de los bosques (incluidas tierra, agua y biodiversidad) con énfasis
en prácticas productivas locales y tradicionales; la promoción de las
múltiples funciones de los bosques: económicas, sociales, ambientales
y culturales; la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes
para el manejo del bosque, entre los que se destacan los derechos de
los pueblos indígena originario campesinos y los derechos de la Madre
Tierra; y el reconocimiento del doble rol de los bosques en la mitigación
y la adaptación al cambio climático.
Bolivia ha asumido una doble estrategia en las negociaciones
internacionales sobre cambio climático, de acuerdo al siguiente detalle:
1.

En primer lugar, en el grupo de trabajo sobre “Enfoques de política
e incentivos positivos en temas relacionados con la reducción de
la deforestación y degradación forestal en países en desarrollo; y
el rol de la conservación y el manejo sostenible de los bosques e
incremento de las reservas forestales de carbono en los países en
desarrollo”, Bolivia asume la posición de avanzar en la negociación
de un enfoque conjunto de mitigación y adaptación que no esté
basado en el mercado y como un enfoque alternativo al Pago por
Servicios Ecosistémicos (PSE).

2.

En segundo lugar, en el grupo de trabajo sobre “Varios enfoques,
incluyendo oportunidades para el uso de mercados, tomando
en cuenta el costo-efectividad y la promoción de acciones de
mitigación, tomando en cuenta las circunstancias de los países
desarrollados y países en desarrollo”, el país asume la posición de
incorporar la propuesta del Mecanismo Conjunto en un programa
de trabajo específico sobre enfoques que no están basados en el
mercado.
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Con esta doble estrategia Bolivia realiza esfuerzos para que se construya
una alternativa a la propuesta REDD+, orientada a la mercantilización
de los bosques y al pago de los servicios ecosistémicos. Aunque
algunos países mencionan que REDD+ puede cobijar enfoques
apropiados de mercado y enfoques no basados en el mercado, Bolivia
ha desenmascarado, en varias oportunidades durante las negociaciones
sobre REDD+ en la CMNUCC, que REDD+ tiene una orientación
exclusiva al mercado y que de forma oportunista —al no existir recursos
de los mercados globales de carbono para esta iniciativa— esta propuesta
se la ha redefinido como una acción articulada fundamentalmente
con recursos públicos y, por lo mismo, con los enfoques que no están
basados en los mercados; sin embargo, algunos países prevén que en
algún momento REDD+ se pueda articular con el Nuevo Mecanismo
de Mercado.
Además, Bolivia ha insistido en que el acrónimo REDD+ (empleado
para denotar la reducción de emisiones de deforestación y degradación
forestal, básicamente con un enfoque de mercado) no es resultado de
un acuerdo oficial de los países de las Naciones Unidas, por lo que no
puede ser empleado en las negociaciones internacionales. Es así que con
el liderazgo de Bolivia se borró de todos los textos de negociaciones de
Naciones Unidas el acrónimo REDD+, incluida alguna referencia en el
documento “El futuro que queremos”, de Rio+20, y en las decisiones
del Convenio de Diversidad Biológica, entre otros. El país, asimismo,
planteó en la Primera Sesión Universal del Consejo de Gobierno del
Programa de Naciones sobre Medio Ambiente, y Primer Foro Mundial
de Ministros de Medio Ambiente (Nairobi, febrero de 2013) que
se estudie el cambio del nombre del Programa ONU REDD de las
Naciones Unidas, en el entendido de que el acrónimo REDD+ no está
oficialmente aceptado por las Naciones Unidas.
Conferencia de Partes, COP 17 (Durban, Sudáfrica): la
incorporación del enfoque conjunto en la CMNUCC
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Luego de la COP16 de Cancún (CMNUCC, 2010) donde Bolivia
cuestiona y denuncia del proceso de negociación de cambio climático
de Naciones Unidas porque no se incorpora de forma estructural las
decisiones de la Conferencia de Cambio Climático y Derechos de la
Madre Tierra de Tiquipaya (2010a), Bolivia retoma las negociaciones
de bosques en el grupo de trabajo correspondiente.
En la COP17 de Durban (CMNUCC, 2011) se hace la presentación de
la propuesta boliviana de la “Vida Sustentable del Bosque” en la que se
demanda la creación de una visión y enfoque que no esté basada en los
mercados para promover la relación entre bosques y cambio climático,
así como la incorporación de una visión holística sobre los bosques
en la CMNUCC que articule la mitigación y adaptación al cambio
climático. Esta es una propuesta innovadora en la medida en que en el
contexto de las negociaciones de la CMNUCC los bosques solamente
son considerados en su rol de mitigación al cambio climático, en tanto
que se ignora su enorme contribución a los procesos de adaptación al
cambio climático.
En el Grupo de Trabajo de la COP17 de Durban sobre enfoques de
políticas e incentivos de políticas relacionados con la deforestación
y degradación forestal de la CMNUCC se realiza un reconocimiento
explícito a la necesidad de promover enfoques que no están basados en
los mercados tales como el enfoque conjunto de mitigación y adaptación
para el manejo integral y sustentable de los bosques, aunque también se
integra en el texto de la decisión que enfoques apropiados de mercado
pueden ser desarrollados. De este modo, la propuesta boliviana de “Vida
Sustentable del Bosque” se incorpora en el proceso de negociación de
este grupo de trabajo con el nombre de “enfoque conjunto de mitigación
y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques”.
Las decisiones más importantes adoptadas en la COP17 de Durban,
Sudáfrica en este sentido son las siguientes:
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“66. Considera que, en vista de la experiencia adquirida de las
actividades de demostración presentes y futuras, la Conferencia
de las Partes podría elaborar enfoques de mercado apropiados
para apoyar las medidas basadas en los resultados de las Partes
que son países en desarrollo a que se hace referencia en el
párrafo 73 de la decisión 1/CP.16, asegurando que se preserve la
integridad ambiental, que se respete plenamente lo dispuesto en los
apéndices I y II de la decisión 1/CP.16, y que dichos enfoques sean
compatibles con las disposiciones pertinentes de las decisiones 1/
CP.16 y 12/CP.17, así como con toda futura decisión que adopte la
Conferencia de las Partes a este respecto;
67. Destaca que podrían desarrollarse enfoques no basados en
el mercado, por ejemplo, enfoques conjuntos de mitigación y
adaptación para la gestión integral y sostenida de los bosques como
alternativa no basada en el mercado que respalde y fortalezca la
gobernanza, la aplicación de las salvaguardas mencionadas en
el párrafo 2 c) a e) del apéndice I de la decisión 1/CP.16, y las
múltiples funciones de los bosques”. (CMNUCC, 2011).
Con el reconocimiento del párrafo 67 de la decisión de la COP17 de
Durbán, Sudáfrica respecto a los enfoques que no están basados en el
mercado para promover acciones conjuntas de mitigación y adaptación
al cambio climático, Bolivia inicia el proceso de negociación en el
ámbito internacional de su propuesta de los enfoques que no están
basados en los mercados.
Conferencia de Partes, COP 18 (Doha, Qatar): el inicio de la
discusión de los aspectos metodológicos del enfoque conjunto y
apertura de un programa de trabajo sobre enfoques que no están
basados en los mercados
Para la COP18 de Doha, Qatar (CMNUCC, 2012), el Estado
Plurinacional de Bolivia lleva una propuesta para constituir un programa
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de trabajo que pueda discutir los aspectos técnicos y metodológicos
para el desarrollo de los enfoques que no están basados en el mercado
en el marco del grupo de trabajo sobre enfoque de políticas e incentivos
para reducir la deforestación y degradación forestal.
En el proceso de negociación de Doha, Qatar existe una fuerte resistencia
de los países desarrollados y sus aliados, a de los países en desarrollo
para continuar promoviendo el avance de la propuesta boliviana del
enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral
y sustentable de los bosques en el marco de un programa de trabajo
específico.
Es así que para que continúe avanzando la propuesta boliviana en
este proceso de negociación fue clave el apoyo que se proporcionó a
Bolivia por parte de una coalición de países que se constituyó el año
2012 de la cual fue parte Bolivia desde un principio. Esta coalición
se denominó grupo de países con pensamiento similar (Like-minded
developing countries-LMDC)19.
A la finalización del proceso de negociación se establece  (CMNUCC,
2012) que la discusión sobre el desarrollo de los enfoques que no estén
basados en el mercado pase al órgano de asesoramiento científico y
metodológico de la Convención (SBSTA).
Los países africanos y menos desarrollados a su vez promueven que
el SBSTA comience a analizar su propuesta de los co-beneficios del
carbono, con la expectativa que también se puedan compensar con un
monto de dinero otros beneficios articulados a la conservación de los
bosques a tiempo que se realizan las compensaciones por la captura de
carbono por parte de los bosques.
19 El LMDC constituye un grupo de países que tienen ideas similares en el proceso de negociación
sobre cambio climático y plantea propuestas comunes en varios temas. Está constituido por 21
países en desarrollo, como ser la China, India, Arabia Saudita, Egipto, Algeria, Iran, Filipinas,
Argentina, los países del Grupo del Alba, entre otros.
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La decisión más importante de la CCOP18 de Doha, Qatar respecto al
enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques es la siguiente:
“39. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico que, en su 38º período de sesiones, examine cómo
podrían desarrollarse los enfoques no basados en el mercado, por
ejemplo, los enfoques conjuntos de mitigación y adaptación para
la gestión integral y sostenida de los bosques, mencionados en la
decisión 2/CP.17, párrafo 67, para apoyar la puesta en práctica de
las actividades a que se hace referencia en la decisión 1/CP.16,
párrafo 70, y que informe sobre este asunto a la Conferencia de las
Partes en su 19º período de sesiones” (CMNUCC, 2012).
Asimismo, en el proceso de negociación de la constitución del Nuevo
Mecanismo de Mercado que fue establecido en la anterior COP17
de Durban, Bolivia es uno de los países que promueve detener la
aprobación de los enfoques que están basados en el mercado para la
implementación de los compromisos de reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Toda vez que Bolivia impulsa la constitución de mecanismos que no
estén basados en el mercado -como es el caso del Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de
los Bosques-, Bolivia logra posicionar el debate de los enfoques que no
están relacionados con el mercado en la CMNUCC, articulando este
debate de forma estructural al programa de trabajo sobre los diferentes
enfoques para realizar acciones de mitigación en cambio climático y al
programa de trabajo del Nuevo Mecanismo de Mercado. De este modo,
la discusión de los enfoques no basados en el mercado se constituye en
parte estructural de la discusión de la Convención en cambio climático.
“47. Pide al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
y Tecnológico que lleve a cabo un programa de trabajo para
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elaborar los enfoques no relacionados con el mercado, con miras a
recomendar un proyecto de decisión a la Conferencia de las Partes
para que lo apruebe en su 19º período de sesiones”. (CMNUCC,
2012).
De este modo, Bolivia crea un nuevo escenario de negociación de su
propuesta del Mecanismo Conjunto en el marco de un programa de
trabajo específico y articulado de forma inseparable a la discusión sobre
los mercados y los enfoques a ser utilizados en la mitigación al cambio
climático.
Debido a este liderazgo en el tema, Bolivia asumió la coordinación del
Grupo 77+China en el Grupo de Trabajo sobre enfoques que no están
basados en los mercados.
SBSTA 38 (Bonn, Alemania): la discusión de los aspectos
metodológicos del enfoque conjunto
En el marco de la implementación de la decisión asumida en la COP18
de Doha, Qatar, se realiza el debate en el SBSTA 38 (junio de 201)
respecto a cómo se pueden desarrollar los enfoques que no están basados
en el mercado. Es un debate complicado en la medida en que continúa
la resistencia de los países desarrollados y de sus aliados en los países
en desarrollo para que se pueda seguir avanzando con una propuesta
que no está basada en los mercados y en el financiamiento público.
En este proceso de negociación es igualmente clave el apoyo que se
proporciona a Bolivia por parte del grupo de países con pensamiento
similar (Like-minded developing countries-LMDC).
Los países desarrollados, en este contexto, aceptan por primera vez
la importancia de los enfoques que no están basados en los mercados
como el enfoque conjunto de mitigación y adaptación para realizar las
actividades definidas en el párrafo 70 de la decisión 1/CP.16 de Cancún,
como son las siguientes: i) reducción de emisiones de la deforestación;
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ii) reducción de emisiones de la degradación forestal; iii) conservación
de los stocks de carbono; iv) manejo sostenible de los bosques; y v)
mejora de los stocks forestales de carbono (CMNUCC, 2010).
Asimismo, en el SBSTA 38 se establece una hoja de ruta para la
discusión del desarrollo metodológico del enfoque conjunto con la
presentación de propuestas metodológicas y la organización de una
reunión de expertos para la discusión de este tema.
Las principales decisiones del SBSTA 38 con relación al enfoque
conjunto de mitigación y adaptación son las siguientes:
“14. El SBSTA tomó nota de que los enfoques no basados en
 el
mercado, tal como el enfoque conjunto de mitigación y adaptación
para el manejo integral y sustentable de los bosques, como se
refiere en el párrafo 67 de la decisión 27CP.17 son importantes
para apoyar la aplicación de las actividades mencionadas en el
párrafo 70 de la decisión 1/CP.16.
15. El SBSTA tomó nota de la necesidad de clarificar los tipos de
enfoques que no están basados en el mercado relacionados con la
ejecución de las actividades mencionadas en el párrafo 70 de la
decisión 1/CP.16, y el futuro trabajo metodológico que podría ser
necesario.
16. El SBSTA invita a las Partes y organizaciones de observadoras
a que presenten a la Secretaría hasta el 26 de marzo de 2014, sus
puntos de vista sobre la orientación metodológica de los enfoques
no basados en el mercado. Pide a la secretaría que recopile los
puntos de vista en un documento para su consideración en el
SBSTA 40 (junio de 2014).
17. El SBSTA pide a la Secretaría que organice una reunión
de expertos en la reunión 40 del SBSTA sobre las cuestiones
mencionadas en los párrafos 14 y 15 supra, y que prepare un
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informe de la reunión para su consideración en el SBSTA 41”
(SBSTA, 2013).
Es así que se abre un escenario para el debate de la propuesta
metodológica del enfoque conjunto, teniendo en cuenta que durante las
negociaciones de las COP16, 17 Y 18 se realizó un avance importante
en el desarrollo de la propuesta metodológica del enfoque de pago por
resultados (REDD+) a través de la identificación de las salvaguardas
para su implementación, la identificación de los niveles de referencia
forestal (sobre los cuáles se tienen que realizar los pagos por captura
de carbono de los bosques) y las acciones de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) con las que tiene que realizarse un seguimiento a
los procesos de absorción de carbono que se registren en los bosques de
los países en desarrollo.
Bolivia ha planteado que la propuesta del enfoque conjunto de mitigación
y adaptación, toda vez que no está basada en una lógica de mercado,
no puede tener una misma metodología que este enfoque basado en
el pago posterior (ex post) por resultados de captura de carbono. La
propuesta boliviana que se basa en acciones de mitigación y adaptación
conjunta no puede recibir exclusivamente pagos ex post ya que no se
basa en contratos y menos se puede pagar a posteriori las acciones de
adaptación que realizan nuestros países. Asimismo, como el enfoque
conjunto no está basado en el pago por servicios ecosistémicos (o pago
por resultados) requiere de una metodología específica para la provisión
de financiamiento público por parte de la Convención.   
Es así que en el SBSTA 38 se abre un camino para el inicio de la
discusión del proceso metodológico específico que podría impulsar el
enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques.
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En esta misma dirección, continúan avanzando en el proceso de
negociación los países africanos y menos desarrollados con su enfoque
respecto a los co-beneficios de carbono.
Conferencia de Partes, COP 19 (Varsovia-Polonia): la consolidación
del enfoque conjunto como opción alternativa al pago por resultados
Las negociaciones de la COP19 de Varsovia significan el quiebre
definitivo respecto a dos visiones que se negocian en el grupo de
trabajo sobre enfoques de políticas relacionadas con la deforestación y
degradación forestal, la primera vinculada al pago por resultados de la
captura de carbono y la segunda relacionada con una opción alternativa
al pago por resultados basada en financiamiento público.
Asimismo, en esta COP19 se plantea con fuerza que la discusión del
pago por resultados de la captura de carbono debe realizarse en el marco
de enfoques que no están basados en los mercados. Esto desnuda la crisis
que vive el proceso de negociación de REDD+ toda vez que solamente
existen recursos públicos para el lanzamiento de esta iniciativa ante
el poco progreso en el debate de la discusión del Nuevo Mecanismo
de Mercado y toda vez que no existe una decisión en ese sentido no
hay forma de que progrese la visión de mercado de REDD+. Es así
que pragmáticamente los países promotores de REDD+ empiezan a
desarrollar un discurso de que REDD+ no está vinculado a mercados
sino básicamente es una iniciativa vinculada a financiamiento público.
En la COP19 bajan las tensiones y contradicciones entre los mercados y
enfoques que no están basados en los mercados y se realiza una importante
distinción entre los diferentes enfoques que se implementarían con
relación al apoyo financiero para los bosques.  
Durante la COP19 realizada en Varsovia, se sacaron un paquete
de decisiones del grupo de trabajo en enfoques de política sobre la
reducción de la deforestación y degradación forestal, referidas al
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desarrollo institucional y metodológico de los enfoques basados en el
pago por resultados.
El enfoque conjunto de mitigación y adaptación es incorporado en las
decisiones oficiales de Naciones Unidas como un enfoque que no está
basado en los mercados y como un instrumento alternativo al enfoque
de pago por resultados (o pago por servicios ecosistémicos). De esta
forma, el enfoque conjunto adquiere una identidad importante en el
marco de este grupo de trabajo como una opción alternativa al pago
por resultados ecosistémicos, que es la propuesta que inicialmente llevó
Bolivia a la COP17 de Durban, Sudáfrica.
Durante todo el proceso de negociación de Varsovia, Bolivia se opuso
a que este paquete se designe con el nombre de REDD+ (Reducción de
Emisiones de Deforestación y Degradación Forestal) en el entendido de
que REDD+ desde sus orígenes está vinculado a la creación de mercados
globales de carbono. En la plenaria de cierre de la COP19 de Varsovia
existió una maniobra para designar al paquete de decisiones del grupo
de trabajo de bosques como REDD+; la Presidencia sin la aprobación
oficial de las partes promovió que este paquete se denomine como
Plataforma REDD+ de Varsovia para darle un tinte propagandístico
al mismo y que permita difundir los logros alcanzados en Varsovia.
De todos modos, la propuesta boliviana se ha diferenciado de forma
sustantiva del enfoque REDD+ del pago por servicios ecosistémicos y
ha asumido una identidad propia.
En este contexto, se ha logrado consolidar el enfoque conjunto de
mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los
bosques propuesto por Bolivia como un enfoque alternativo al del
enfoque REDD+ basado en el pago por servicios ecosistémicos.
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Con relación a los aspectos conceptuales sobre la reducción de la
deforestación y degradación forestal
Se ha logrado consolidar la existencia de diferentes enfoques con relación
a los enfoques de políticas sobre la reducción de la deforestación y
degradación forestal y manejo sustentable de los bosques. En el marco
de Naciones Unidas solamente se reconocía un enfoque de pagos por
acciones basadas en resultados, que es el enfoque REDD+.
En el marco de los diferentes enfoques se ha avanzado en el
reconocimiento de los enfoques que están basados en pagos por
resultados y los “enfoques alternativos” al pago por resultados como el
enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques. A partir de la COP19 se ha consolidado el
reconocimiento de los enfoques alternativos a REDD+ articulados al
pago por servicios ecosistémicos.
Con relación a los aspectos institucionales
En el marco de la constitución de entidades nacionales reconocidas por
la Convención para actuar como punto focal de los países en el grupo
de trabajo sobre reducción de la deforestación y degradación forestal,
se ha logrado incluir específicamente que las entidades nacionales
comprenden también aquellas que trabajan con el enfoque conjunto de
mitigación y adaptación.
“1. Se invita a las Partes interesadas a designar, de acuerdo con
sus circunstancias nacionales y principios de soberanía, una
entidad nacional o punto focal que sirva de vinculación con el
Secretariado y sus cuerpos relevantes bajo la Convención, como
se considere apropiado, en la coordinación del apoyo para la
completa implementación de las actividades y elementos referidos
en la decisión 1/CP.16, párrafos 70, 71 y 73, incluyendo diferentes
enfoques de políticas como el enfoque conjunto de mitigación
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y adaptación, e información al Secretario según corresponda”
(CMNUCC, 2013).
En el marco de las funciones internacionales de las entidades nacionales
se ha incorporado el intercambio de información con relación al
desarrollo del enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el
manejo integral y sustentable de los bosques.
“3. Reconoce que para realizar acciones relacionadas con la
coordinación del apoyo para la implementación de las actividades
y elementos referidos en la decisión 1/CP.16, párrafos 70, 71 y 73,
se identifican las siguientes necesidades y funciones:
(…) (g) Intercambio de información en el desarrollo de diferentes
enfoques, incluyendo el enfoque conjunto de mitigación y
adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques”
(CMNUCC, 2013).
El párrafo 70 se refiere a las cinco actividades priorizadas en el grupo
de trabajo respecto a las contribuciones de los bosques a la mitigación
al cambio climático, como ser: i) reducción de emisiones de la
deforestación; ii) reducción de emisiones de la degradación forestal;
iii) conservación de los stocks de carbono; iv) manejo sostenible de los
bosques; y v) mejora de los stocks forestales de carbono (CMNUCC,
2010).
El párrafo 71 está referido al pedido de las Partes para realizar las
actividades previstas en el párrafo 70 en el marco de una adecuada
y predecible provisión de apoyo, incluyendo recursos financieros y
apoyo técnico y tecnológico a los países en desarrollo de acuerdo a sus
circunstancias nacionales y respectivas capacidades (Ibid.).
Finalmente, el párrafo 73 se refiere a que las actividades planteadas en
el párrafo 70 tienen que ser implementadas en fases empezando con
el desarrollo de las estrategias nacionales o planes de acciones que
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transitarán hacia acciones basadas en resultados que serán medidos,
reportados y verificados (Ibid).
Con relación a los aspectos financieros
Se ha reconocido la necesidad de financiamiento de una variedad
de recursos públicos y privados, bilaterales y multilaterales para los
“enfoques alternativos” como es el enfoque de mitigación y adaptación
para el manejo integral y sustentable de los bosques.
“5. Alienta a las entidades que financian las actividades referidas
en la decisión 1/CP.16, párrafo 70, a través de una amplia variedad
de fuentes referidas en la decisión 2/CP.17 párrafo 65, incluido el
Fondo Verde Climático con un rol central, a canalizar de forma
colectiva financiamiento basado en resultados en una forma justa
y balanceada, tomando en cuenta diferentes enfoques de política,
trabajando con una visión de incrementar el número de países que
están en posición de obtener y recibir pagos por acciones basadas
en resultados” (CMNUCC, 2013).
“8. Alienta a las entidades financiamiento referidas en la decisión
1/CP.16, párrafo 70, a través de una amplia variedad de fuentes
referidas en la decisión 2/CP.17, párrafo 65, a continuar proveyendo
de recursos financieros a enfoques alternativos de políticas, como
el enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo
integral y sustentable de los bosques” (CMNUCC, 2013).
Se ha solicitado a la “Comisión Permanente de Finanzas” de la
Convención incorpore en su trabajo la consideración de acciones de
financiamiento no solamente para que  los pagos que están basados en
resultados sino también para los enfoques alternativos, como el enfoque
conjunto.
“20. También solicita al Comité Permanente de Finanzas, haciendo
notar la urgencia de estos temas, a considerar en su trabajo de forma
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coherente y coordinada, entre otros, los temas de financiamiento de
los bosques, tomando en cuenta diferentes enfoques de políticas,
y a focalizar en su más próximo foro aspectos relacionados con
el financiamiento de los bosques, incluyendo la implementación
de las actividades referidas en la decisión 1/CP.16, párrafo 70,
incluyendo entre otros:
(a) Vías y medios para transferir pagos por acciones basadas en
resultadas como se refiere la decisión 1/CP.18, párrafo 29;
(b) La provisión de recursos financieros para enfoques alternativos”
(CMNUCC, 2013).
De este modo, en la COP19 se ha consolidado el enfoque alternativo al
pago por resultados de REDD+ y que está basado en el reconocimiento
de la gestión integral de las múltiples funciones de los bosques, en la
articulación entre mitigación y adaptación, fortalecimiento de enfoques
que no están basados en los mercados, y la provisión de financiamiento
para este enfoque alternativo.
En la COP19 de Varsovia también se ha avanzado de manera importante
para articular el grupo de trabajo de REDD+, incluido en el marco del
pago por resultados, a enfoques que no están basados en los mercados.
La postergación de la discusión de los mercados ha permitido que no se
establezca la conexión entre el pago por resultados con la creación de
mercados globales de carbono.
En la COP19 de Varsovia, Bolivia continuó empujando la discusión
del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral y Sustentable de los Bosques en el grupo de trabajo establecido
sobre enfoques que no están basados en el mercado, cuyo discusión
continuó articulada a los diferentes enfoques relativos a la mitigación
climática y al Nuevo Mecanismo de Mercado.
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Los países desarrollados en la COP19 de la CMNUCC tenían como
uno de sus principales objetivos del grupo de trabajo sobre mercados
el de establecer un Nuevo Mecanismo de Mercado de carbono con un
claro mandato para el desarrollo de sus modalidades y procedimientos.
El esfuerzo de Bolivia conjuntamente con la acción conjunta de otros
países en desarrollo como Brasil, Filipinas y Arabia Saudita logró
detener el hecho de que en la COP19 se tome una decisión sobre su
establecimiento inmediato, decidiéndose que se continúe el debate
en las próximas reuniones de la CMNUCC. Toda vez que no existe
consenso entre las partes se decidió que la discusión continúa en las
próximas sesiones del grupo de trabajo científico y tecnológico (SBSTA)
de la CMNUCC. Esta decisión fue apoyada luego en la plenaria por
los países del ALBA, el grupo de Países de Afinidad (del cual forma
parte Bolivia) y el grupo de países africanos, que en conjunto lograron
detener el avance de los mercados en la Convención. La decisión fue
que esta discusión continúe en el marco de este grupo de trabajo sin
tomarse ninguna decisión sobre su establecimiento.
Pese a esta decisión, algunos países desarrollados intentaron reabrir la
aprobación sobre los mercados con el Presidente de la COP, quién realizó
una consulta informal a los grupos de países sobre este tema. Luego de
las consultas, los países ratificaron el criterio de que la Presidencia no
debería cambiar las reglas de juego de la Convención y las decisiones
de los países.
De esta forma se decidió que las discusiones de los tres grupos de
trabajo: i) diferentes enfoques relativos a la mitigación climática; ii)
nuevo mecanismo de mercado; y iii) enfoques que no están basados
en los mercados, pasen al siguiente SBSTA 39 a ser convocado para
mediados del año 2014. De esta forma, tampoco se llegó a ninguna
decisión en el grupo de trabajo sobre enfoques que no están basados en
el mercado, aunque se consolidó el mismo como parte importante de un
futuro acuerdo sobre cambio climático.
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2.6. El Mecanismo Conjunto y el Programa
Nacional ONU REDD+
Bolivia integró el grupo de países de la Coalición para Países con
Bosques Tropicales que empiezan a formular el programa ONU REDD
a nivel mundial para empujar el diseño e implementación del enfoque
de REDD+ en el mundo. El año 2010 se suscribe un convenio de
financiación para arrancar el Programa Nacional REDD+ en Bolivia.
Este Programa Nacional fue firmado con un pie de página que establecía
que se pondría en marcha el programa REDD+ con un enfoque que
no esté basado en el mercado, aunque se mantenían los objetivos
iniciales del programa que eran la preparación institucional para la
implementación de acciones REDD+ en el país. Esto creo confusión
y origina un período de contradicciones en la posición oficial sobre
REDD+ en Bolivia.
Toda vez que en la Conferencia de Cambio Climático y Derechos de la
Madre Tierra de Tiquipaya (Bolivia, 2010a) se emite un pronunciamiento
en contra del apoyo al programa REDD+, Bolivia queda en la disyuntiva
de si continúa o no con la implementación del mismo, que dura hasta
el año 2011.
En el marco de las negociaciones de la COP17 de Durban, Sudáfrica
donde se inicia la construcción de una opción alternativa a los mercados
en el marco de REDD+ la posición del Estado boliviano es detener
la implementación del Programa Nacional REDD+ en Bolivia. Esta
decisión es comunicada al Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que actúa como agencia de implementación del
mencionado Programa. En este contexto, el PNUD en Bolivia desarrolló
una activa campaña para que el gobierno acepte la implementación del
Programa Nacional ONU REDD+ sin modificaciones.  
Luego, el gobierno de Bolivia inicia reuniones con el secretariado de
REDD+ y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
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(PNUMA) con el propósito de redireccionar estos recursos hacia el
diseño e implementación de la propuesta del Mecanismo Conjunto
en Bolivia. Inicialmente se estima que estos recursos financieros no
pueden ser transferidos a esta nueva iniciativa en la medida en que los
mismos están destinados a promover la implementación de acciones
de mitigación al cambio climático aunque no necesariamente con un
enfoque basado en mercados.
Una misión oficial designada por la Secretaría de ONU REDD+ llega a
nuestro país para evaluar la solicitud de Bolivia. Esta misión concluye
en que la propuesta boliviana es coherente y debe ser apoyada por el
Programa ONU REDD+. Finalmente se decide que las acciones de
mitigación de la propuesta boliviana del Mecanismo Conjunto puedan
ser apoyadas por el Programa Nacional ONU REDD; otra alternativa
hubiera significado cambiar los alcances del Programa Nacional e
imposibilitar la transferencia de recursos financieros en el corto plazo
hacia el Mecanismo Conjunto.
De este modo, los recursos financieros del Programa ONU REDD+
se constituyen en una fuente adicional para avanzar en el proceso de
implementación del Mecanismo Conjunto en Bolivia y respetando
totalmente los objetivos y las prioridades nacionales, así como la puesta
en marcha de un enfoque que no está basado en los mercados.
La Junta Normativa del Programa ONU REDD+ (octubre de 2012)
analizó la solicitud boliviana respecto al Programa Nacional y toma la
siguiente decisión:
“56. …La Junta Normativa solicita a Bolivia que priorice
las actividades dentro del documento del Programa Nacional
aprobado, que contribuyen al Mecanismo de Bolivia de Mitigación
y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los
Bosques…”. (ONU REDD, 2012).
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De este modo se abrió una posibilidad de interacción de la propuesta
boliviana con las organizaciones de Naciones Unidas sin prejuzgar el
contenido final de las negociaciones sobre cambio climático.

2.7. El Mecanismo Conjunto en las
negociaciones internacionales del
Convenio de Diversidad Biológica
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) fue firmado por 150
gobiernos en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y
tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica y el
uso sostenible de sus componentes, así como el acceso y distribución
equitativa de los beneficios que resultan de la utilización de los recursos
genéticos. Al igual que en la Convención de cambio climático, las
reuniones de la Conferencia de las Partes – COP se constituyen en
los órganos rectores que promueven la aplicación del Convenio y sus
Protocolos, a través de las decisiones que se adoptan en sus reuniones
bianuales periódicas.
Las discusiones más importantes sobre los boques en los últimos años
se han centrado en la CMNUCC tomando en cuenta las expectativas
de los países de poder conseguir financiamiento para los bosques
a través del negocio del carbono en el marco de REDD+, y ante la
falencia de la provisión de financiamiento público previsto en los otros
escenarios, como el del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el
Foro Mundial de Bosques de Naciones Unidas (UNFF por sus siglas en
inglés). De este modo, todas las discusiones sobre los bosques en las
otras Convenciones y Convenios se articularon a la discusión principal
climática sobre los bosques.
En la COP10 de Nagoya se definió que la CDB otorgue criterios y
consejos en la aplicación de las salvaguardas de REDD+, tomando en
cuenta las decisiones de la Convención Marco de Naciones Unidas
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sobre Cambio Climático (CMNUCC) sobre los “enfoques de políticas
e incentivos positivos para cuestiones relativas a la reducción de las
emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, y
la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques
y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en
desarrollo”.
En la COP11 del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) realizado
en Hyderabad, India (octubre de 2012) se convocó a un grupo de trabajo
sobre biodiversidad y cambio climático. Este grupo estuvo orientado a
elaborar una decisión sobre el asesoramiento en salvaguardas relevantes
para la biodiversidad con relación a la reducción de emisiones de la
deforestación y degradación forestal y el rol de la conservación, manejo
sustentable de los bosques e incremento del stock de carbono en los
países en desarrollo.
En este debate de la COP11, la posición boliviana se orientó a que no se
utilice el término REDD+ como el enfoque único para la deforestación
y degradación forestal así como reconocer la potencialidad del
enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques, alternativo a los mercados, en el marco del
cumplimiento de los objetivos de la CDB
La propuesta inicial presentada por el SBSTA (Órgano Subsidiario
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico) a la COP11 fue
fuertemente criticada por Bolivia y el Brasil por motivos diferentes.
Bolivia reiteró sus críticas al uso del término REDD+ como un término
que no aglutina el conjunto de enfoques que están siendo desarrollados
en el marco del grupo de trabajo en cambio climático, y el hecho de que
el borrador de decisión no promueve el equilibrio y balance entre los
diferentes enfoques, incluyendo enfoques que no están basado en los
mercados, así como una interpretación confusa sobre las salvaguardas.
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Brasil criticó el enfoque de asimilar indicadores (en el marco de las
Metas Aichi) al desarrollo de las actividades de REDD+ ya que en este
marco solamente se pueden reportar emisiones de carbono. La Unión
Europea y algunos países africanos defendieron el enfoque inicial de
la propuesta del grupo técnico de articular REDD+ al cumplimiento
de indicadores más amplios que contemplen las Metas Aichi de
Biodiversidad.
Como resultado se llegó a una decisión donde se invita a las Partes que
son países en desarrollo a considerar la información del anexo de la
decisión (salvaguardas relacionadas con la diversidad biológica) cuando
planifiquen y realicen las actividades de reducción de las emisiones
debidas a la deforestación y degradación forestal, conservación y
manejo sustentable de los bosques.
La decisión XI/19 sobre biodiversidad y cambio climático y aspectos
relacionados al enfoque conjunto de mitigación y adaptación establece
lo siguiente:
“2. Recordando la orientación y las salvaguardias adoptadas en el
apéndice I de la decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, y advirtiendo los
diferentes enfoques a los que se hace referencia en los párrafos 66 y
67 de la decisión 2/CP.17 de la CMNUCC así como la orientación
sobre sistemas para proporcionar información sobre cómo se están
abordando y respetando las salvaguardias, incluida en la decisión
12/CP.17” (CDB, 2012).
“17. Asimismo pide al Secretario Ejecutivo que, dependiendo
de la disposición de fondos, recopile información de las Partes
sobre iniciativas y experiencias relacionadas con el párrafo 67
de la decisión 2/CP.17 de la CMNUCC con respecto a su posible
contribución a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, sin prejuzgar cualquier decisión futura de la Conferencia
de las Partes en la CMNUCC, y que presente un informe sobre el
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progreso ante la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica antes de su duodécima reunión”. (CDB,
2012).
De este modo, en el marco del CDB se ha abierto un espacio de reflexión
y debate sobre el enfoque conjunto de mitigación y adaptación para el
manejo integral y sustentable de los bosques, y su contribución a la
diversidad biológica tomando en cuenta su visión integral y holística.
Así, el enfoque conjunto no está orientado solamente a realizar acciones
en el marco del cambio climático sino también en diversidad biológica
y desertificación. El enfoque conjunto se universaliza como una opción
que crea sinergias entre las Convenciones y Convenios de Naciones
Unidas.

2.8. El Mecanismo Conjunto y el Foro de
Bosques de las Naciones Unidas
El Foro Mundial de Bosques de Naciones Unidas es el mayor escenario
político sobre la discusión de los bosques en el ámbito mundial, mismo
que fue establecido en el año 2000 por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC), como un cuerpo subsidiario con
el objetivo de promover “… el manejo, conservación y desarrollo
sostenible de todos los tipos de bosques y fortalecer los compromisos
políticos de largo plazo para este fin…” basado en la Declaración de
la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Rio 1992, los Principios
Forestales, y el capítulo 11 de la Agenda 21.
Asimismo, el Instrumento Legal No Vinculante para todos los Tipos de
Bosques fue adoptado el año 2007, que promueve la implementación
del manejo sostenible de los bosques, habiendo establecido además
cuatro objetivos globales en bosques, de acuerdo al siguiente detalle:
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 Revertir la pérdida de la cobertura forestal en el mundo a través del
manejo forestal sostenible, incluyendo la protección, restauración,
aforestación y reforestación, e incrementar los esfuerzos para prevenir
la degradación de los bosques.
 Aumentar los beneficios económicos, sociales y medioambientales
relacionados con los bosques, incluyendo la mejora de los medios de
vida de las poblaciones que dependen de los bosques.
 Incrementar de forma significativa el área de los bosques manejados
de forma sostenible, incluyendo las áreas protegidas, e incrementar la
proporción de los productos derivados de los bosques que provienen
de su manejo sostenible.
 Revertir el decremento de la asistencia oficial al desarrollo para el
manejo sostenible de los bosques y movilizar de forma significativa
un incremento de recursos financieros nuevos y adicionales de todas
las fuentes para la implementación del manejo forestal sostenible.
(ONU, 2008).
Bolivia ha participado de forma activa en el Décimo Foro Mundial de
Bosques de Naciones Unidas realizado en Estambul-Turquía en abril del
año 2013 con el objetivo de posicionar su propuesta sobre los bosques
articulada al enfoque conjunto de mitigación y adaptación y enfoques
que no están basados en los mercados.
Esta posición ha sido incorporada de forma significativa y muy
importante en este foro, abriéndose la posibilidad práctica de asumir el
carácter holístico e integrado del Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques como
un enfoque de carácter universal.
Las principales recomendaciones adoptadas en el Décimo Foro Mundial
de Bosques son las siguientes (ONU, 2013):
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Grupo de Trabajo 1:
“4. Invita a los Estados Miembros, Asociación Colaborativa en
materia de bosques y otras organizaciones, a mejorar el rol de los
bosques y del manejo sostenible de los bosques en el desarrollo
sostenible, tomando en cuenta las diferentes visiones, enfoques,
modelos y herramientas para lograr el desarrollo sostenible,
incluyendo la economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y erradicación de la pobreza, y considerando que algunos
países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de
la promoción del desarrollo sostenible, y alienta al desarrollo de
planes de acción en este sentido”.
"7. Alienta al Secretariado del Foro de Bosques y a las organizaciones
miembros de la Asociación Colaborativa en materia de bosques,
a asistir a pedido de los Estados Miembros en el desarrollo de
enfoques holísticos e integrados que no están basados en los
mercados para lograr un manejo forestal sostenible, basado en la
gestión de las funciones ambientales de los bosques en armonía
con la naturaleza, incluyendo enfoques como el de la mitigación
y adaptación conjunta para el manejo integral y sustentable de los
bosques”.
Grupo de Trabajo 2
“18.d Promueve el desarrollo de enfoques de mercado y que no
están basados en el mercado para encarar el manejo sostenible de
los bosques de una manera holística, amplia e integrada para guiar
a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza”.
Así mismo se han realizado recomendaciones del Foro de Bosques
asumiendo lineamientos que incorporan las bases fundamentales del
Mecanismo Conjunto, permitiendo que el Mecanismo Conjunto se
constituya en una propuesta que va más allá del cambio climático y
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sea parte central de la discusión del manejo forestal sustentable en
este siglo. De este modo, se logra una compatibilización del enfoque
nacional del mecanismo conjunto con las acciones internacionales de
promoción y fomento del manejo integral y sustentable de los bosques,
de acuerdo al siguiente detalle:
 Revisar y, en lo que se necesite, mejorar la legislación forestal;
fortalecer el cumplimiento de las leyes forestales; y promover una
buena gobernanza en todos los niveles para respaldar un manejo
sostenible de los bosques, para crear un ambiente propicio para la
inversión forestal y para combatir y erradicar prácticas ilegales,
acorde con las legislaciones nacionales en el ámbito forestal y de
otros sectores vinculados con éste.
 Establecer y/o fortalecer los marcos legales así como la gobernanza,
marcos institucionales y políticas necesarias para alcanzar el
máximo potencial de las contribuciones de los bosques al desarrollo
económico, incluyendo acciones relacionadas con la tenencia de la
tierra, de acuerdo a las legislaciones nacionales, y teniendo en cuenta
procesos participativos, equidad de género y coordinación transsectoral.
 Crear, fortalecer e implementar políticas holísticas, equilibradas,
comprensivas y coherentes orientadas a mejorar y promover los
aspectos económicos, sociales y culturales del manejo forestal
sostenible como un enfoque transectorial en los niveles, locales
nacionales y subregionales, y con un enfoque de paisajes en los
países que lo reconozcan.
 Integrar el manejo forestal sostenible en las estrategias nacionales
de desarrollo, así como utilizar el instrumento legal no vinculante
en todos los tipos de bosques y programas forestales nacionales,
de acuerdo a las necesidades, como plataformas para desarrollar o
fortalecer los vínculos con otros actores relacionados,  e identificar
enfoques colaborativos e integrados para el manejo de la tierra que
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maximicen los beneficios de los bosques y minimicen o eviten los
impactos negativos en los bosques.
 Mejorar el rol y la participación plena de todos los actores relevantes
del sector forestal, incluyendo los pueblos indígenas y comunidades
locales en el manejo forestal sostenible así como la creación
de oportunidades para el empleo y formación, desarrollo rural,
innovación y transferencia tecnológica, investigación y desarrollo,
diversificación de mercados, productos y servicios.
 Establecer y desarrollar recolección de información, análisis y
reporte, considerando también enfoques que no están basados en los
mercados en los sistemas de monitoreo de los bosques, para entender
mejor los múltiples beneficios que ofrecen los bosques, de acuerdo a
las legislaciones nacionales y de forma apropiada.
Actualmente, en el Foro de Boques de Naciones Unidas se está en un
proceso de evaluación del Instrumento Legal No Vinculante en todos los
Tipos de Bosques y su implementación en los países. En este contexto,
el Estado Plurinacional de Bolivia ha propuesto en la primera reunión
de expertos que se realizó en febrero de 2014 en Nairobi la necesidad
de que el Arreglo Internacional Forestal (IAF) pueda incorporar en
su concepción básica la incorporación de la pluralidad de enfoques
y visiones para alcanzar el manejo sustentable de los bosques, como
la visión del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
Asimismo, ha planteado la necesidad de que se tome en cuenta el rol y
el esfuerzo de la acción colectiva de los pueblos indígenas y poblaciones
locales en el manejo forestal sustentable, así como sus propios sistemas
de conocimiento.
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3.

EL MECANISMO CONJUNTO DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL
MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE
LOS BOSQUES Y LA MADRE TIERRA EN EL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

3.1. Introducción
El Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido el desafío de poner en
marcha el “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra” (en
adelante Mecanismo Conjunto) para avanzar en objetivos de reducción
de la deforestación y degradación forestal de forma integrada con
la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de los medios de vida
de las poblaciones locales y el desarrollo de sistemas productivos
sustentables agropecuarios y forestales, tomando en cuenta una visión
de no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra.
De este modo, el Estado Plurinacional de Bolivia demuestra al mundo
que la propuesta del Mecanismo Conjunto es parte intrínseca de la
efectiva construcción de un nuevo modelo civilizatorio que tiene sus
raíces más profundas en Bolivia y en la población indígena originaria
campesina.
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La construcción del Mecanismo Conjunto en Bolivia ha sido parte de
un proceso de carácter colectivo y participativo que ha contado con
la presencia de dirigentes de organizaciones comunitarias, académicas,
entidades territoriales autónomas y entidades de la sociedad civil20.
Asimismo, cabe destacar la constitución de un equipo técnico que se
formó para respaldar los documentos técnicos y metodológicos del
Mecanismo Conjunto en su fase más inicial.
La decisión del Estado Plurinacional de Bolivia de avanzar con el enfoque
conjunto de mitigación y adaptación se basa en el hecho de que en el
país se han desarrollado durante las últimas dos décadas una variedad
de experiencias –aunque de forma desarticulada– vinculadas al manejo
integral y sustentable del bosque con un enfoque de gestión territorial
por parte de entidades públicas, privadas, académicas, entidades no
gubernamentales nacionales e internacionales, organizaciones sociales
y otros actores de la sociedad civil. Asimismo, se han desarrollado
importantes esfuerzos de titulación de la propiedad agraria –incluyendo
la mayor parte de los bosques– y se ha avanzado en un proceso de
descentralización y consolidación de autonomías que permiten el
desarrollo de un proceso de gobernanza de los bosques en diferentes
niveles político-administrativos. Asimismo, Bolivia ha avanzado
considerablemente en la recopilación y análisis de información sobre
aspectos técnicos y metodológicos relacionados con la deforestación,
biodiversidad, seguridad alimentaria y vulnerabilidad al cambio
climático, entre otros aspectos.
Además, el año 2008 el Estado Plurinacional de Bolivia ha aprobado la
“Política de Gestión Integral de los Bosques” en la que se destaca como
uno de sus aspectos centrales la consolidación del manejo integral y
sustentable de los bosques. A la fecha, existe un número importante
de iniciativas en curso orientadas a promover y fortalecer un manejo
20 El Minsiterio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Relaciones Exteriores con el coauspicio
de la ABT y el INIAF han realizado durante los años 2012 y 2013 dos talleres plurinacionales
para avanzar en la construcción de las bases técnicas y metodológicas de esta propuesta.

82

UNA MIRADA A LA POLÍTICA DE BOSQUES EN BOLIVIA
Por la descolonización de las políticas

integral y sustentable de los bosques y áreas con vocación forestal, las
mismas que están basadas en múltiples arreglos institucionales públicos,
privados y/o comunitarios.
El Enfoque/Mecanismo de no mercado en el marco del párrafo 67 de
la decisión 2/CP.17 de la CMNUCC se ha traducido en Bolivia en la
constitución del “Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra”. Esto
a su vez ha permitido avanzar de forma significativa en un conjunto de
decisiones en el marco de las negociaciones multilaterales de cambio
climático que han sido identificadas y analizadas en el capítulo anterior.
La implementación del Mecanismo de Mitigación y Adaptación para el
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra permite
incorporar un enfoque y acciones de mitigación y adaptación en las
experiencias de manejo integral y sustentable de los bosques de Bolivia,
con un enfoque de no mercantilización (que es contrario al modelo
de pago por servicios ecosistémicos-PSE) a través de la constitución
de una estructura institucional y financiera para promover el apoyo a
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales, afrobolivianas y poblaciones locales, en el marco de
la gestión de sus bosques y áreas naturales con vocación forestal de
manera integral y sustentable.
El Mecanismo Conjunto se basa en el enfoque de la gestión de los
sistemas de vida, desarrollado por el Estado Plurinacional de Bolivia, y
es uno de los instrumentos privilegiados para promover en los ámbitos
nacional e internacional el horizonte civilizatorio del Vivir Bien en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
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3.2. La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien
La Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien fue
aprobada como Ley marco que le otorga un carácter de relevancia
notable ya que se constituye en la disposición matriz que dará a luz a
las normas legales específicas que deben ser promulgadas en el país en
los próximos años, en el marco de la nueva Constitución Política del
Estado emergente del proceso de cambio en Bolivia.
La Ley define al Vivir Bien como el horizonte civilizatorio y cultural
alternativo al capitalismo, que significa la construcción de un nuevo
orden ambiental, social, cultural y económico basado y emergente de la
visión histórica de los pueblos indígenas. Textualmente esta Ley expresa
que este horizonte civilizatorio “nace en las cosmovisiones de las
naciones y pueblos indígena originarios campesinos y las comunidades
interculturales y afrobolivianas” (Art. 5, numeral 2). Ahora bien, al
tener este proyecto de vida su fundamento en los pueblos indígenas
y originarios, el mismo se enriquece y desarrolla en el marco de la
interculturalidad y el diálogo de saberes, por lo que debe construirse en
complementariedad con todos los pueblos y sociedades que habitan en
el país. Esta visión es importante porque promueve la construcción de
una sociedad intercultural respetando las diferencias y fortaleciendo a
los pueblos y naciones indígenas en el marco de la solidaridad y de su
interdependencia con el conjunto del pueblo boliviano en lo que hace a
la realización de los derechos colectivos y la erradicación de la pobreza.
La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la
comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos,
interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten
un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y
es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los
ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos
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que la componen. En este contexto se reconocen los derechos de la
Madre Tierra
El desarrollo integral es la implementación de medidas y acciones
integrales (económicas, sociales, espirituales, ambientales, culturales,
materiales, entre otras) para el fortalecimiento y la creación de
condiciones materiales y espirituales que faciliten y fortalezcan el
Vivir Bien de los pueblos y las sociedades. Entonces no es un desarrollo
sinónimo de progreso ni de corte occidental. Por el contrario, se establece
que éstas medidas y acciones deben ser culturalmente adecuadas a la
realidad de los pueblos, correspondiendo a sus culturas y construyendo
vínculos edificantes, es decir, acciones y actitudes constructivas que
sienten las bases para una sociedad equitativa, justa y solidaria.
Entonces, la Ley Marco articula tres aspectos fundamentales: Vivir
Bien, Madre Tierra y desarrollo integral; por lo que en la Ley se toma
la decisión de no separar el “desarrollo integral”, que se lo adecúa a la
realidad boliviana, con el del Vivir Bien, promoviéndose más bien que
éste sea una fase intermedia para alcanzar el Vivir Bien. Por lo mismo,
desarrollo integral y Vivir Bien no son consideradas dos vías paralelas
sino parte de procesos contradictorios pero complementarios, donde
las acciones del primero ayudan a alcanzar el segundo que es el fin
máximo. Sin embargo, es alrededor de la Madre Tierra que se promueve
este proceso de articulación, ya que la misma vincula la relación entre
la naturaleza con los seres humanos.
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Figura No. 9. Aspectos filosófico-ideológico, programáticos
y operativos de la Ley Marco de la Madre Tierra

La Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para
Vivir Bien consolida en el país el pensamiento del Vivir Bien como
la base del conjunto de las acciones que orientan la gestión pública
y lo articula con el proceso de reconocimiento de los derechos de la
Madre Tierra establecido en la Ley No. 071 (Bolivia, 2010). De este
modo se fortalece el horizonte civilizatorio del “Vivir Bien en armonía
y equilibrio con la Madre Tierra”
Esta Ley puede dividirse en tres ámbitos articulados entre sí. Un primer
ámbito está relacionado con los aspectos éticos, filosóficos, políticos e
ideológicos del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra
(títulos I y II); un segundo ámbito está vinculado con los aspectos
programáticos y lineamientos de política pública (segunda parte del
título II y título III); y el tercer ámbito se relaciona con los aspectos
operativos (legales, técnicos, políticos e institucionales) para garantizar
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el respeto de los derechos de la Madre Tierra para Vivir Bien (títulos
IV y V).
Aspectos filosóficos, políticos e ideológicos
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra presenta varios desafíos
más allá de la articulación de los mandatos de la Constitución Política
del Estado con relación a dos de los temas más representativos en la
consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia: Vivir Bien y Madre
Tierra, y que por sí mismos pueden constituirse en la esencia misma del
proceso del cambio, además del hecho de que la Madre Tierra es un ser
vivo y sagrado.
Estos desafíos tienen que ver, primero, con el hecho de no pensar a
Bolivia como un país aislado y marginal en el mundo, lo cual significa
articular en nuestro devenir histórico las contribuciones de la reflexión
mundial multilateral; segundo, que el Vivir Bien no se constituya como
un fin abstracto sino que tenga implicaciones concretas en las políticas
públicas y en la vida diaria de las(os) bolivianas(os); tercero, que los
derechos de la Madre Tierra impregnen la vida diaria de las personas y
tengan un peso específico en el desarrollo de las actividades productivas
en el país; y, cuarto, promover el establecimiento de reglas claras para
avanzar en el uso y aprovechamiento de los componentes de la Madre
Tierra con una fuerte guía y participación del Estado Plurinacional.
La premisa de la Ley es que la visión del Vivir Bien y de la Madre
Tierra nace de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas pero debe trascender al
resto de la sociedad y tener un impacto sobre el país en su conjunto,
transformándolo y conduciéndolo hacia este horizonte civilizatorio.
Esto significa avanzar efectivamente en la descolonización del país
y en la construcción del Vivir Bien. A su vez, la transversalidad de
los derechos de la Madre Tierras nos ayuda a identificar uno de los
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lineamientos centrales y prioridades del proceso de descolonización y
del Vivir bien: amar, proteger y respetar a la pachamama.
Armonización de la posición internacional de defensa de la Madre
Tierra con la posición nacional
Bolivia no vive aislada del mundo y al contrario tiene un importante
papel y liderazgo en la construcción de la visión del mundo hacia el
futuro. El año 1992 se realizó en Rio de Janeiro la primera Conferencia
sobre Desarrollo Sostenible que tuvo importantes decisiones para el
mundo, como el establecimiento de un nuevo paradigma de desarrollo
sostenible basado en la integración de tres pilares: económico, social
y ambiental. A su vez se identificó una agenda para avanzar en su
implementación donde se estableció la formulación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Este ha sido uno de los más grandes esfuerzos
multilaterales para avanzar en una visión mundial que promueva
crecimiento económico y social mitigando sus impactos en el medio
ambiente. En esta visión antropocéntrica del desarrollo la Madre Tierra
sigue siendo un objeto que ha sido entregado a la humanidad para su
explotación; entonces es necesario aprovechar la naturaleza de forma
que no impida el crecimiento económico y social, a través del “vivir en
armonía con la naturaleza”.
En este contexto, algunos de los temas centrales en el debate tienen
que ver con el “derecho al desarrollo”, “erradicación de la pobreza”, y
el establecimiento de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.
Estos conceptos del multilateralismo son importantes porque cuestionan
una visión colonial donde solamente los países desarrollados podrán
alcanzar condiciones de vida dignas y superar la pobreza. En el ámbito
multilateral esto significa que todas las poblaciones del mundo tenemos
derecho a vivir dignamente y sin pobreza, y a ello tienen que contribuir
los países desarrollados que son los que a través de los procesos de
colonización nos han arrebatado la riqueza y los medios para superarla
por nuestra propia cuenta. No se pueden abandonar estas conquistas
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del multilateralismo porque significaría entrar en un escenario donde
los problemas de las carencias y de las necesidades insatisfechas serán
simplemente responsabilidades individuales de los países en desarrollo.
El “derecho al desarrollo” adquiere una importancia sustantiva en
términos de intentar avanzar en la construcción de un balance mundial
en la creación de condiciones de vida equitativas entre las personas. Esto
tiene mayor significancia para los países en desarrollo donde existen
millones de personas con índices de pobreza. Para Bolivia el “derecho
al desarrollo” significa también cuestionar la puesta en escena del nuevo
colonialismo mundial. Este nuevo colonialismo además se impregna
de un discurso verde donde los países desarrollados se eximen de sus
obligaciones de transferencia de financiamiento y tecnología hacia
los países en desarrollo y tratan de imponerles todos los costos de la
conservación de la biodiversidad, además sin cambiar ellos sus patrones
de producción y consumo. A esta conducta el Presidente Evo Morales
ha designado como el “nuevo colonialismo ambiental” y que Bolivia
critica profundamente en los escenarios multilaterales internacionales.
Sin embargo, esto no quiere decir de ninguna manera que para Bolivia
el significado del desarrollo esté relacionado con la noción de progreso
económico occidental.
A su vez, Bolivia es uno de los principales defensores a nivel internacional
de los derechos de la Madre Tierra. La conquista más evidente en este
sentido ha sido la resolución de las Naciones Unidas para la designación
del Día Internacional de la Madre Tierra (Resolución 63/278 del 22 de
abril del 2009) y la consideración de que algunos países reconocen los
derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo
sostenible (documento Rio+20). Esto en el ámbito internacional no
entra en contradicción con el “derecho al desarrollo” sino que le da un
sentido anticolonial mundial más profundo. Significa que los países del
mundo en temas como el cambio climático, biodiversidad y desarrollo
sostenible, podrían tener mayor compromiso y responsabilidad si es
que se respetan las capacidades de regeneración de la Madre Tierra
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y el derecho a la vida como un derecho inviolable. Toda vez que la
Madre Tierra no tiene derechos los países del mundo no asumen ningún
compromiso ético y obligación con el sostenimiento de las capacidades
de regeneración de la naturaleza. Es por ello, que Bolivia ha propuesto
al mundo que se empiece a discutir una “Declaración Universal de
los Derechos de la Madre Tierra”. Es así que el posicionamiento del
derecho de la Madre Tierra se articula con el del “derecho al desarrollo”,
y ambos derechos se constituyen en la base de una posición anticolonial
en el ámbito multilateral, conjuntamente con el fortalecimiento de los
derechos humanos y el reconocimiento del derecho de las personas al
agua y a los servicios básicos.
Establecimiento de los valores del Vivir Bien en armonía y equilibrio
con la Madre tierra como un horizonte civilizatorio y cultural
alternativo al capitalismo
El Vivir Bien es producto de la cosmovisión milenaria de los pueblos
indígenas de Bolivia y del continente. Es un concepto que comprende
las dimensiones materiales y espirituales, que se siente y se vive de
acuerdo a cada realidad socio-cultural del país. El Vivir Bien puede
ser comprendido desde diferentes dimensiones: como un código ético
y moral que establece un conjunto de valores para la sociedad y las
personas; como el establecimiento de procesos de relacionamiento
entre los individuos, seres humanos y la naturaleza; como la realización
simultánea de múltiples dimensiones económicas, sociales, culturales y
políticas; así como, en su máxima expresión política, como un horizonte
civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo.
En el país, el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien “Bolivia
Digna, Soberana, Productiva y Democrática” definió el Vivir Bien en
el marco de tres dimensiones: Vivir Bien con nosotros mismos, con la
sociedad y con la naturaleza. La Constitución Política del Estado ha
identificado el Vivir Bien como un principio ético-moral de la sociedad.
La Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos
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de la Madre Tierra (Bolivia, 2010a) ha propuesto el Vivir Bien como
un horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, a la
modernidad y al desarrollo.
En el contexto de la Ley el Vivir Bien conjuga estas múltiples dimensiones
y se constituye en el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al
capitalismo que da lugar a la construcción de un orden ambiental,
social, cultural y económico, basado en y emergente de la visión
histórica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas. Esta Ley expresa que
este horizonte civilizatorio nace en las cosmovisiones de las naciones
y pueblos indígena originarios campesinos y en las comunidades
interculturales y afrobolivianas. Esta visión fortalece las bases de una
sociedad intercultural, donde las naciones y pueblos indígenas existen
en interdependencia con el conjunto del pueblo boliviano.
A su vez, la Ley Marco identifica los valores del Vivir Bien que
deben guiar el conjunto de las acciones plurinacionales; de acuerdo al
siguiente detalle: saber crecer, saber alimentarse, saber danzar, saber
trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar, y saber pensar.
Estos valores están relacionados con la recuperación de los saberes de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas. Entonces, el Estado plurinacional debe
consolidarse a partir de la influencia permanente de estos valores en la
vida diaria de la sociedad y las personas. La Ley da lugar a la puesta en
marcha de una Revolución Moral, dándonos los principios éticos para
avanzar en el proceso de descolonización hacia el Vivir Bien. Quien
pueda practicar en su vida diaria los valores del Vivir Bien podrá haber
alcanzado un proceso personal de descolonización, y cuando la sociedad
en su conjunto los alcance podremos constituirnos en una sociedad
descolonizada orientada al Vivir Bien. Así, un horizonte civilizatorio
no está separado de la vida diaria de las personas, que es lo que le da
sustento y proyección.
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La aplicación de estos valores no significa automáticamente que
se haya alcanzado el Vivir Bien. Un paso esencial para alcanzar el
Vivir Bien es el logro de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin
pobreza material, social y espiritual, que a su vez es la base de este
nuevo horizonte civilizatorio. Esto no se logra en el marco de discursos
teóricos sino que significa un importante esfuerzo Estatal y social
hacia la construcción de una sociedad sin pobreza material, social y
espiritual. Primero, si no estamos imbuidos todas(os) por los valores del
Vivir Bien no podremos avanzar en esta meta, pero, segundo, para que
ello ocurra es también esencial establecer objetivos concretos, políticas
públicas específicas, lineamientos y orientaciones programáticas, así
como aspectos técnicos, legales, políticos e institucionales.
Este es el desafío que la Ley encara a través del posicionamiento del
desarrollo integral como una fase intermedia del Vivir Bien, tomando en
cuenta que al ser éste un instrumento de gestión cuenta con mecanismos
funcionales, operacionales y de medición que nos pueden permitir
construir esta sociedad que anhelamos. Es por ello que los valores del
Vivir Bien y el marco del desarrollo integral se constituyen en una
herramienta del proceso de descolonización del país.
Desarrollo integral como fase intermedia hacia la construcción del
Vivir Bien
Bolivia no está aislada del mundo. En este sentido, es importante
recuperar el “derecho al desarrollo” del multilateralismo sobre la base
de una fuerte identidad y contenido boliviano. Esto toma en cuenta
la importante discusión realizada en la Asamblea Constituyente que
cuestionó el término “desarrollo” por su herencia colonial, porque
acarrea una visión lineal de la historia vinculada al crecimiento
económico de las sociedades. En este sentido, se intentó contraponer al
enfoque de desarrollo el término del Vivir Bien, como dos rutas paralelas
y alternativas; sin embargo, en la práctica no se sustituyó este término
y en la CPE se lo mantuvo en varios lugares, siendo la referencia más
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importante la que tiene que ver con la formulación del “Plan General de
Desarrollo Económico y Social” del Estado Plurinacional de Bolivia.
Entonces, se asume que no se puede contraponer el término Vivir
Bien con el de desarrollo ya que ambos no están ubicados en la misma
dimensión y por lo mismo no son sustituibles. El Vivir Bien es de algún
modo un fin del Estado y el otro es un simple instrumento; por lo que
el primero tiene la capacidad de conducir al segundo y no a la inversa.
Entonces, se consigna el término del desarrollo como un instrumento
que puede apoyar a los intereses plurinacionales en un proceso de
descolonización del país. La Ley Marco de la Madre Tierra convierte
al desarrollo integral en uno de los instrumentos para alcanzar el Vivir
Bien en un proceso de descolonización de la sociedad boliviana. Es, por
lo tanto, una fase intermedia hacia la construcción del Vivir Bien.
El Vivir Bien pleno no se alcanza hasta que se ha superado el proceso
descolonizador del país. Esto quiere decir que no puede existir un Vivir
Bien pleno en el marco de una sociedad colonizada pero sí desarrollo
integral. La bisagra o conexión entre un Estado Plurinacional en proceso
de descolonización y el nuevo Estado Plurinacional del Vivir Bien se
da precisamente a través del logro de una sociedad justa, equitativa y
solidaria sin pobreza material, social y espiritual, que se alcanza en el
marco del desarrollo integral.
El desarrollo integral boliviano no es un desarrollo convencional, como
lo es el desarrollo sostenible basado en tres pilares (económico, social
y ambiental), desarrollo sustentable, o el desarrollo ecológico, sino
que es una expresión a la que se le da un contenido descolonizador.
El desarrollo integral está orientado a la implementación de medidas
y acciones integrales (económicas, sociales, espirituales, ambientales,
culturales, materiales) para el fortalecimiento y la creación de
condiciones materiales y espirituales que faciliten y fortalezcan el
Vivir Bien de los pueblos y sociedades.
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Además, es un proceso que debe articular las visiones de Vivir Bien del
nivel local con el regional y nacional, y viceversa, ya que en esos tres
niveles deben ponerse en marcha condiciones adecuadas para alcanzar
el Vivir Bien; es decir, debe existir un proceso de complementariedad
entre diferentes ámbitos territoriales en el marco de sus competencias.
A su vez, todas estas medidas y acciones materiales y espirituales deben
ser culturalmente adecuadas a la realidad de las naciones y pueblos del
país y realizarse en el marco de la construcción de vínculos edificantes,
es decir, constituirse en acciones y actitudes constructivas que sientan
las bases para alcanzar una sociedad equitativa, justa y solidaria. Esto
por supuesto implica la necesidad de generar un diálogo de visiones
del Vivir Bien que debe complementar los intereses locales con los del
interés plurinacional.
La complementariedad de derechos como la base de la convivencia
armónica entre el pueblo boliviano y las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y la Madre Tierra
En el marco de la Ley Madre Tierra el accionar del Estado Plurinacional
se fundamenta en la articulación de cuatro derechos, que no pueden
sobreponerse unos a otros sino realizarse de forma complementaria
e interdependiente. A su vez, la articulación de estos cuatro derechos
debe crear el balance necesario para construir el Estado Plurinacional
de Bolivia sobre la base del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra, de acuerdo al siguiente detalle:
i.

Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés
público;

ii.

Derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;

iii. Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos
y culturales del pueblo boliviano para Vivir Bien a través de su
desarrollo integral; y
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iv. Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad
justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual;
Bolivia es uno de los primeros países del mundo en haber reconocido
los Derechos de la Madre Tierra (Ley No. 071 de diciembre 2010)
así como los derechos plenos de las naciones y pueblos indígenas,
incluyendo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La
Ley Marco consolida el reconocimiento de estos dos derechos como
aspectos centrales de su devenir histórico, de forma integral y sin
desconocer ninguno de ellos, enfatizando el de la consulta libre, previa e
informada. Esto implica también no sólo garantizar el acceso a la tierra
y el territorio sino también el acceso a recursos financieros necesarios
para la realización de emprendimientos productivos, la dotación de
servicios, la creación de condiciones educativas y de salud; es decir,
el conjunto de acciones relacionadas con el desarrollo integral de las
personas y sociedades.
La Ley también reivindica el “derecho al desarrollo”, como se ha
mencionado anteriormente, como un instrumento de lucha anticolonial
en el ámbito multilateral, que en el caso boliviano se empata con el
logro pleno de los derechos fundamentales plenos reconocidos en la
Constitución Política del Estado para todas(os) las(os) bolivianas(os).
La gestión integral de los derechos fundamentales es entonces uno de
los procesos que va a permitir construir una sociedad justa y equitativa.
Esta triada de derechos sería insuficiente sin reivindicar al mismo
tiempo que uno de los aspectos fundamentales para alcanzar el Vivir
Bien tiene que ver con la erradicación de la lacerante realidad de la
pobreza que alcanza a más de la mitad de las(os) bolivianas(os). Bolivia
tiene cerca de 12 millones de habitantes, de los cuales más de 5 viven en
condiciones de pobreza y una gran parte de esta población se encuentra
en las áreas urbanas. En el contexto de Vivir Bien, sin embargo, es
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preciso superar la pobreza en todas sus manifestaciones y no solamente
material, sino también las de carácter social y espiritual.
La implementación de estos derechos requiere también de un Estado
Plurinacional fuerte que pueda cumplir con sus obligaciones para
garantizar su efectivo cumplimiento y así alcanzar una sociedad justa y
equitativa. La solución a la falta de acceso a servicios, salud, educación,
energía, comunicación, acceso a alimentos y a la creación de condiciones
materiales y espirituales pasa entonces por el fortalecimiento del
esfuerzo gubernamental y social, así como la realización de inversiones
que a su vez implica la disponibilidad de recursos financieros por parte
del Estado Plurinacional. Esto quiere decir que en Bolivia no se puede
erradicar la pobreza ni garantizar los derechos fundamentales (civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales) de las personas si es que
no se cuenta con un Estado Plurinacional fuerte y con capacidades para
emprender este desafío; por lo menos en un escenario de soberanía y no
de dependencia de los presupuestos de otros países del mundo.
En este contexto, es importante mencionar la articulación que se realiza
en la Ley de estos cuatro derechos con las obligaciones del Estado
Plurinacional y con los deberes de la sociedad y las personas. La Ley
expresa que es obligación del Estado Plurinacional crear las condiciones
para garantizar el sostenimiento del propio Estado y por tanto para la
captación de la renta y la riqueza generada por las actividades productivas
para luego proceder a su distribución y redistribución. Por lo mismo, la
riqueza no puede estar concentrada en pocas manos o regiones, creando
pobreza y exclusión. Asimismo, la riqueza natural puede aprovecharse
de manera sustentable y respetando los límites de regeneración de la
naturaleza.
Aspectos programáticos y lineamientos de política
La propuesta conceptual de la Ley que integra Madre Tierra y desarrollo
integral para Vivir Bien se traduce en un marco de objetivos así como
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en bases y orientaciones de política, como norma fuente, para promover
un proceso de articulación coherente de las Leyes específicas en la
construcción de esta visión de país.
Es importante mencionar que actualmente los gobiernos de los países
del mundo están en un proceso de construcción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como resultado de la Conferencia de Desarrollo
Sostenible de Rio+20. En este marco se avanzará en la discusión de
los procesos de articulación de los tres ámbitos del desarrollo social,
económico y ambiental. Desde la Ley Marco se han establecido los
objetivos para su incorporación en el Plan General de Desarrollo de
Bolivia y también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.
Los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral establecen
precisamente el alcance integral del desarrollo y las articulaciones entre
las diferentes agendas sectoriales las que siempre han estado distanciadas
en el país, como consecuencia de una gestión pública que es herencia
de un Estado Republicano. En el Estado Plurinacional, por el contrario,
estas agendas están completamente articuladas y son interdependientes.
En este contexto, en primer lugar, se definen las prioridades del Estado
Plurinacional para alcanzar el Vivir Bien estableciendo un conjunto
de objetivos con sus respectivas orientaciones programáticas; y, en
segundo lugar, las bases y orientaciones del Estado Plurinacional
con mandatos sectoriales integrados: agricultura, pesca y ganadería,
diversidad biológica, bosques, agua, minería e hidrocarburos cambio
climático, tierra y territorio, entre otros.
De este modo, el Estado Plurinacional cuenta con la Ley un coherente
cuerpo de objetivos para su implementación a través del “Plan General
de Desarrollo Económico y Social”, mandatos específicos sectoriales,
y ha construido las bases para que las Leyes específicas y planes
sectoriales constituyan un cuerpo legal armónico. Entonces, como país
nos hemos provisto de las bases en las que se asienta la implementación
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de las políticas y la inversión pública hacia el Vivir Bien, el mismo
que pasa de ser un discurso filosófico a una práctica estatal y diaria de
las personas, sentando las bases de la construcción del nuevo proceso
civilizatorio y cultural.
Además, es importante considerar que a través de los objetivos de
desarrollo integral establecidos en la Ley también se promueve una
efectiva articulación de los diferentes ámbitos territoriales del Estado, y
éstos se integran en el logro de metas e indicadores comunes.
Identificación de los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo
integral así como las bases y orientaciones del Vivir Bien
La Ley Marco ha establecido 10 (diez) objetivos y 11 (once) bases y
orientaciones del desarrollo integral. La relación de los objetivos es la
siguiente:
 Saber alimentarse para Vivir Bien;
 Promover hábitos de consumo sustentables;
 Establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan
la capacidad de regeneración de la Madre Tierra, en función del
interés colectivo;
 Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre
Tierra en el marco de un manejo integral y sustentable;
 Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del
pueblo boliviano;
 Orientar la inversión y distribución de la riqueza con justicia social;
 Facilitar el acceso equitativo a los componentes de la Madre Tierra;
 Democratizar el acceso a los medios y factores de producción;
 Promover fuentes de empleo digno en el marco del desarrollo integral;
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 Facilitar el acceso universal del pueblo boliviano a la educación y
salud.
En ese sentido, mencionando solamente algunos objetivos, se promueve
el “saber alimentarse para Vivir Bien” que supone la realización del
derecho a la alimentación en el marco de la soberanía con seguridad
alimentaria, en el que se establece la importancia de fortalecer los
sistemas económicos, productivos y ecológicos locales así como el
fortalecimiento y revalorización de los sistemas de vida de los pequeños
productores, las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas. También se promueve el
cambio de patrones de consumo no sustentables como es el uso racional
de energía, la conservación del agua, la eliminación del consumismo, y
el aprovechamiento sustentable de los componentes de la Madre Tierra.
El cambio de los patrones de producción contaminantes está orientado
a fortalecer los sistemas productivos compatibles con las zonas y
sistemas de vida y mayor calidad ambiental. Asimismo, en el marco de
la conservación y el manejo integral y sustentable de la Madre Tierra se
establece un aprovechamiento orientado a sostener las capacidades de
regeneración de la naturaleza.
Entre las bases y orientaciones es importante destacar las relacionadas
con la conservación de la diversidad biológica donde se expresa que el
sistema nacional, departamental y municipal de áreas protegidas es uno
de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra.
Con respecto a agricultura se establece el desarrollo de acciones
de protección del patrimonio genético prohibiendo la introducción,
producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas
genéticamente modificadas en el territorio de Estado Plurinacional de
Bolivia de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas
que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salid de
los sistemas de vida y la salud humana. Asimismo, se establece que se
deben desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de
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cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el
país.
Con respecto a los bosques se establece que se prohíbe de manera
absoluta la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas
de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de interés nacional
y utilidad pública. Esta última disposición obliga a emitir una Ley
especial para cada caso que tenga que ver con el cambio de uso del
suelo, lo que también supone la realización de una justificación precisa
con relación a dicho interés nacional y utilidad pública.
En lo que se refiere a tierra y territorio se establece que el Estado
Plurinacional reconoce la integridad y unidad de los territorios indígenas
originarios campesinos. Esto es importante de resaltar en tanto que la
Ley en varios artículos subraya el rol y la importancia de las naciones y
pueblos indígenas que constituyen la fuerza social y la matriz ideológica
que ha fundado de manera sustancial las bases del proceso de cambio
en Bolivia. De hecho, al expresarse que la cosmovisión de los pueblos
indígenas constituye un pilar fundamental para la construcción de un
nuevo horizonte civilizatorio, la Ley pone en evidencia precisamente la
fuente ideológica y axiológica constituyente de nuestra visión del Vivir
Bien.
Aspectos operativos con el establecimiento de instrumentos legales,
técnicos, políticos e institucionales para garantizar los derechos de
la Madre Tierra
La Ley de la Madre Tierra establece un conjunto de dispositivos legales,
técnicos y políticos para garantizar la efectiva implementación de los
derechos de la Madre Tierra, así como la articulación de los cuatro
derechos mencionados anteriormente en términos prácticos, de acuerdo
al siguiente detalle:
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 Aspectos legales: protección y garantía de los derechos de la Madre
Tierra para Vivir Bien.
 Aspectos técnicos: formulación de los instrumentos de planificación
y gestión pública intercultural para Vivir Bien.
 Aspectos políticos: conformación del Consejo Plurinacional de la
Madre Tierra para Vivir Bien.
 Aspectos institucionales: conformación de la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra y sus mecanismos de operación.
Protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra para Vivir
bien
La Ley Marco ha establecido un enfoque de protección legal específico
para garantizar el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra tomando
en cuenta que éste es el derecho que puede ser vulnerado con mayor
facilidad, por el cual se promueve una real garantía respecto a la
implementación de los derechos de la Madre Tierra. En este marco, las
autoridades públicas administrativas y jurisdiccionales en función a sus
competencias son las encargadas de proteger los derechos de la Madre
Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes. De este modo, estos
derechos son protegidos y defendidos ante la jurisdicción Ordinaria,
la jurisdicción Agroambiental y la jurisdicción Indígena Originaria
Campesina, en el marco de la Constitución Política del Estado, la
Ley del Órgano Judicial y Leyes Específicas, en el ámbito de sus
competencias. También se establecen sanciones penales, administrativas
y jurisdiccionales conforma a Ley.
Otro aspecto importante de destacar, establecido en los deberes de
la sociedad y las personas, es el hecho de que toda persona natural
o jurídica, pública o privada, a momento de obtener la autorización,
el permiso o el derecho de aprovechamiento de los componentes de
la Madre Tierra, cuando se trate de actividades de alto riesgo para la
Madre Tierra y las zonas de vida, deberá asumir compromisos a través
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de instrumentos económicos de regulación ambiental conforme a norma
específica.
Instrumentos de planificación y gestión pública intercultural para
Vivir Bien
La Ley establece varios instrumentos operativos para promover
el respeto a los derechos de la Madre Tierra en términos prácticos
y operativos, tales como los siguientes: el ordenamiento de zonas y
sistemas de vida; objetivos, metas e indicadores de los objetivos del
Vivir Bien y desarrollo integral; registro de los componentes de la
Madre Tierra y marco indicativo de sus capacidades de regeneración,
entre los más importantes. Es decir, se establece un marco regulatorio
para el desarrollo de las actividades económico-productivas en el Estado
Plurinacional, de tal modo que se pueda garantizar el sostenimiento de
las capacidades de regeneración de los componentes de la Madre Tierra.
El ordenamiento de las zonas y sistemas de vida implica el ordenamiento
del territorio según las características de las zonas de vida en interacción
con las comunidades humanas; entendiendo que las zonas de vida son
las unidades biogeográficas-climáticas que incluyen los componentes
de la Madre Tierra, y los sistemas de vida resultan de la interacción entre
las zonas de vida y las unidades socioculturales que viven en ellas. Se
establece que los objetivos metas e indicadores del Vivir Bien tendrán
un enfoque holístico. Además, se dispone el establecimiento de sistemas
de registro de los componentes de la Madre Tierra que comprende
el desarrollo de líneas de base, inventariación y/o indicadores, según
corresponda. Finalmente, otro de los aspectos centrales tiene que ver
con la definición del marco indicativo respecto a las capacidades de
regeneración de la Madre Tierra; es decir, para absorber daños, adaptarse
a las perturbaciones y regenerarse sin alterar significativamente sus
características de estructura y funcionalidad inicial. Este conjunto
de elementos dará lugar al establecimiento de un marco coherente y
amplio de criterios para el aprovechamiento integral y sustentable de
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los diferentes componentes de la Madre Tierra y orientaciones para el
sector económico-productivo del país.
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
La Ley No. 300 ha creado a la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra que tiene competencias en planificación, gestión, monitoreo y
evaluación sobre cambio climático, además de administrar y ejecutar
políticas y estrategias, planes y programas relacionados con el cambio
climático. Es una de las entidades centrales para garantizar el respeto
de los derechos de la Madre Tierra en la práctica. Está autoridad está
orientada en términos prácticos a fortalecer y promover acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático, impulsando y fortaleciendo
el desarrollo de sistemas productivos sustentables en el país.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra opera técnicamente a
través de mecanismos de carácter técnico, metodológico y financiero.
Los Mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático
La ley establece la creación de cuatro Mecanismos para la gestión de
la adaptación y la mitigación climática, de acuerdo al siguiente detalle:
1.

Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral de los Bosques y la Madre Tierra. Tiene el objetivo de
fortalecer, conservar y proteger los sistemas de vida y sus funciones
ambientales promoviendo y fortaleciendo la gestión social y
comunitaria integral y sustentable de los bosques en el marco de
metas conjuntas de mitigación y adaptación de los bosques. Se
trata de un mecanismo que no está basado en mercados de carbono,
y se constituye en el instrumento alternativo a los mercados de
carbono en el contexto de REDD+ que Bolivia ha propuesto en la
CMNUCC desde la COP 17.

103

El mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y
sustentable de los bosques y la madre tierra en el estado plurinacional de Bolivia

2.

Mecanismo de Mitigación para Vivir Bien. Está orientado a
fortalecer y promover acciones de mitigación climática, incluyendo
reducciones, limitaciones y acciones que eviten las emisiones de
gases de efecto invernadero en distintas actividades industriales,
productivas y energéticas entre otras.

3.

Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien. Está orientado a
gestionar los procesos de adaptación al cambio climático en la
seguridad alimentaria con soberanía, gestión de riesgos y gestión
integral del agua.

4.

Mecanismo financiero del Fondo Plurinacional de la Madre
Tierra bajo dependencia de la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra. El Fondo tiene como función principal canalizar,
administrar y asignar de manera eficiente, transparente, oportuna
y sostenible recursos financieros de apoyo a la realización de los
planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades
de mitigación y adaptación al cambio climático de los Mecanismos
de Mitigación y Adaptación de esta entidad.

3.3. El Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra
El Mecanismo de Bosques y Madre Tierra tiene el propósito de promover
el desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco del
manejo integral y sustentable con enfoque de mitigación y adaptación
al cambio climático.
El Mecanismo Conjunto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 54
de la Ley 300, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
1.
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la conservación, protección y restauración de los sistemas
de vida, de la biodiversidad y las funciones ambientales,
facilitando usos más óptimos [sic] del suelo a través del
desarrollo de sistemas productivos sustentables, incluyendo
agropecuarios y forestales, para enfrentar las causas y reducir
la deforestación y degradación forestal, en un contexto de
mitigación y adaptación al cambio climático.
2.

Está basado en la no mercantilización de las funciones
ambientales de la Madre Tierra, en el manejo integral y
sustentable, en la multifuncionalidad de los bosques y sistemas
de vida de la Madre Tierra, y en el respeto a los derechos
de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas.

3.

Está orientado a fortalecer los medios de vida sustentables
de las poblaciones locales y de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, comunidades intraculturales
e interculturales y afrobolivianas, en áreas de bosque o zonas
de vida con aptitud forestal, en un contexto de mitigación y
adaptación al cambio climático.

Por otra parte, el párrafo II del mismo artículo 54 ha establecido las
funciones del Mecanismo Conjunto de acuerdo al siguiente detalle:
1.

Desarrollo de procesos de planificación, coordinación,
gestión y desarrollo de intervenciones con el Órgano
Ejecutivo, entidades territoriales autónomas, territorios
indígena originario campesinos, comunidades interculturales
y afrobolivianas, propietarios agrarios, entidades públicas
y privadas en general, y con el conjunto de usuarios de los
bosques para la definición de acciones y metas conjuntas de
mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del
manejo integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra,
y la reducción de la deforestación y degradación forestal.
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2.

Desarrollo de un marco operativo y metodológico para la
intervención en el fortalecimiento de procesos de gestión
territorial con impactos en mitigación y adaptación al cambio
climático con relación a los bosques y a los sistemas de vida
de la Madre Tierra.

3.

Desarrollo de procesos educativos con enfoque de educación
intracultural e intercultural a lo largo de la vida para el manejo
integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la
Madre Tierra.

4.

Apoyo y articulación de instrumentos de regulación, control,
evaluación, monitoreo y promoción de carácter financiero y no
financiero, reembolsable y no reembolsable, en coordinación
con las entidades financieras y no financieras del Estado
Plurinacional de Bolivia, para el desarrollo de procesos de
gestión territorial, planes de manejo, e iniciativas orientadas
a la producción, transformación y comercialización de
productos del bosque y sistemas de vida de la Madre Tierra,
con énfasis en la diversificación y en el fortalecimiento de las
prácticas productivas locales.

5.

Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de instituciones locales
en acciones orientadas al manejo integral y sustentable de los
bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra.

6.

Apoyo a la fiscalización y control para el gobierno de los
bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, a cargo de la
Autoridad Nacional Competente.

7.

Articulación y compatibilización de políticas relacionadas
con los objetivos del Mecanismo y definición de las mejores
alternativas de intervención con relación a políticas, normas,
planes, programas y proyectos que promuevan la reducción
de la deforestación y degradación forestal y el manejo integral
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y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre
Tierra.
8.

Apoyo al monitoreo de la deforestación y degradación
forestal y seguimiento a los indicadores de manejo integral
y sustentable de los bosques, a los indicadores conjuntos de
mitigación y adaptación al cambio climático y al manejo
integral y sustentable de bosques.

9.

Generación y articulación de información relacionada con
los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático,
manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de
vida de la Madre Tierra, deforestación y degradación forestal.

10. Desarrollo de procesos de registro y adscripción de iniciativas,
programas y proyectos nacionales públicos, privados,
asociativos, comunitarios, y otros al Mecanismo relacionados
con el manejo de los bosques y sistemas de vida de la Madre
Tierra en base a reglamentación específica.
11. Desarrollo de acuerdos locales, basados en la
complementariedad con la Madre Tierra orientados a
promover procesos de conservación y restauración de las
funciones ambientales de la Madre Tierra.
El Mecanismo Conjunto tiene como finalidad avanzar de manera efectiva
en la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste a través
del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques
y los sistemas de vida de la Madre Tierra, fomentando la conservación
y restauración de los sistemas de vida, el manejo, conservación y
protección de la biodiversidad, facilitando la transición hacia mejores
usos del suelo, tomando en cuenta la expansión organizada de la
frontera agrícola mediante el desarrollo de sistemas productivos más
sustentables que reducen la deforestación inapropiada y la degradación
forestal y avanzan en la erradicación de la pobreza.
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Este enfoque articula la visión agraria y la que promueve la conservación
de los bosques, hasta ahora disociadas en diferentes agendas políticas y
económicas. Al mismo tiempo, cuestiona la forma convencional en que
se han orientado estas actividades productivas a través del desarrollo
de una agricultura y ganadería extensiva, y de la explotación maderera
del bosque. Por lo mismo, el Mecanismo Conjunto está orientado a
promover una nueva relación entre la gestión territorial, el manejo de
bosques y los sistemas productivos agropecuarios.
El Mecanismo Conjunto como impulsor de procesos estratégicos
El Mecanismo Conjunto considera que para lograr un manejo integral
y sustentable de los bosques y la Madre Tierra se deben promover
acciones interdependientes, de acuerdo al siguiente detalle:
 Consolidación de adecuadas condiciones institucionales que
garanticen derechos propietarios claros y seguros para los dueños de
los bosques, en el marco de procesos de regularización de la propiedad
agraria y forestal, así como avances efectivos en los procesos de
descentralización y autonomía en la gobernanza de los bosques.
 Aplicación de enfoques de gestión territorial que contemplan la
zonificación, ordenamiento y planificación del espacio, de acuerdo a
la aptitud del suelo y dinámicas de control territorial, tomando como
referencia el ordenamiento de los sistemas de vida.
 Articulación de políticas, agendas y acciones públicas en lo
agropecuario y forestal en diferentes ámbitos territoriales,
promoviéndose una visión integrada de los bosques con la agricultura
dentro de visiones de gestión de paisajes agropecuarios y de manejo
del bosque.
 Articulación de los procesos productivos agropecuarios y de manejo
del bosque con enfoques de mitigación y adaptación al cambio
climático, promoviéndose el fortalecimiento de la resiliencia de los
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ecosistemas y de las personas que basan sus medios de vida en las
actividades agropecuarias y de manejo de los bosques.
El Mecanismo Conjunto como una red de articulación y coordinación
El Mecanismo Conjunto, para el impulso de los procesos estratégicos
mencionados anteriormente, funciona en la práctica como una instancia
de coordinación y articulación a través de la construcción de redes
públicas, privadas y comunitarias en diferentes ámbitos. En el marco
de la articulación de los esfuerzos públicos del Estado Plurinacional de
Bolivia, el Mecanismo Conjunto operativamente no suple los mandatos
legales que tienen las entidades gubernamentales del nivel central del
Estado, de los gobiernos autónomos departamentales, municipales y
autonomías indígena originario campesinas, sino que más bien garantiza
su articulación haciendo posible el desarrollo de esfuerzos comunes y
de aprendizaje colectivo.
El Mecanismo Conjunto, en su tarea de coordinación y articulación,
promueve las siguientes acciones:
 Adscripción de iniciativas en curso —referidas al manejo integral y
sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra—
al Mecanismo conjunto. Hay en el país importantes experiencias de
entidades públicas, comunitarias y privadas de manejo integral y
sustentable que serán adscritas al Mecanismo, para su fortalecimiento,
con un enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático.
 Articulación de los esfuerzos públicos en la implementación de
instrumentos de promoción, regulación, control y monitoreo para el
manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de
la Madre Tierra, incluidas las entidades del nivel central del Estado
y gobiernos de entidades territoriales autónomas departamentales,
municipales y autonomías indígena originario campesinas.
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 Articulación de los esfuerzos internacionales con los nacionales,
vinculando los temas de mitigación y adaptación al cambio climático,
y conservación de la diversidad biológica.
El carácter técnico, metodológico y financiero del Mecanismo
Conjunto
El Decreto Supremo No. 1696 reglamentario del Mecanismo conjunto
ha establecido el funcionamiento y los mecanismos de operación de
la Autoridad de la Madre Tierra para la operación de la la Política y el
Plan Plurinacional de Cambio Climático, a través de sus Mecanismos
operativos de carácter técnico, metodológico y financiero, que coordinan
con las Entidades del nivel central del Estado, Entidades Territoriales
Autónomas, en el marco de sus competencias, y otras instancias con
relación a la mitigación y adaptación al Cambio Climático.
El carácter técnico, metodológico y financiero de los Mecanismos,
para el cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley No. 300,
incluye lo siguiente:
 Gestión del Cambio Climático, con programaciones de corto, mediano
y largo plazo en objetivos y/o metas de mitigación y adaptación al
Cambio Climático.
 Desarrollo de procedimientos técnicos y metodológicos únicos e
integrados como base de la coordinación inter e intragubernamental
con enfoque de mitigación y adaptación al Cambio Climático y
gestión de sistemas de vida de la Madre Tierra.
 Articulación operativa en escenarios territoriales y/o sectoriales de
las acciones de las Entidades del nivel central del Estado, Entidades
Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, y otras
instancias.
 Canalización de recursos financieros reembolsables y no
reembolsables a las instancias que coadyuvan a los Mecanismos en
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el cumplimiento de objetivos y/o metas de mitigación y adaptación al
Cambio Climático; que podrá realizarse de manera concurrente con
las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de la normativa
vigente.
Procedimientos para la implementación del Mecanismo Conjunto
El Decreto Supremo 1696 ha establecido los procedimientos de
aplicación de los Mecanismos de la Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra, de acuerdo al siguiente detalle:
 Establecimiento o fortalecimiento de plataformas consultivas
territoriales, sectoriales o por programas, según corresponda, con la
participación de las instancias representativas.
 Elaboración participativa de planes, programas y/o proyectos de
carácter territorial, sectorial o por programas bajo la coordinación del
Mecanismo respectivo, incluyendo objetivos y/o metas de mitigación
y adaptación al Cambio Climático.
 Elaboración de presupuestos concurrentes con las Entidades
Territoriales Autónomas y entidades del nivel central del Estado, en el
marco de la normativa vigente, para la financiación de los objetivos y/o  
metas de mitigación y adaptación al Cambio Climático. De acuerdo
a disponibilidad financiera, técnica y tecnológica el Mecanismo
respectivo procederá a apoyar a las instancias en la implementación
de los planes, programas y/o proyectos.
 Implementación de acciones integrales de apoyo al cumplimiento
de los objetivos y/o metas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático, en territorios, sectores o programas de intervención de los
Mecanismos, según corresponda.
 Acciones de evaluación de los avances en la mitigación y adaptación
al Cambio Climático.
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Es así que el Mecanismo Conjunto para su funcionamiento deberá
constituir plataformas consultivas territoriales y avanzar en la
construcción de presupuestos concurrentes con las entidades territoriales
autónomas y entidades el nivel central del Estado, proveyendo
financiamiento para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo
a disponibilidad financiera, para lo cual se ha constituido en la Ley
No. 300 Marco de la Madre Tierra el Fondo Plurinacional de la Madre
Tierra.
Asimismo, se han establecido las instancias de implementación de la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y sus Mecanismos. Estas
son las entidades con las que el Mecanismo Conjunto pondrá en marcha
acciones operativas en el marco de los Acuerdos de Complementariedad
con la Madre Tierra. De este modo, el Mecanismo Conjunto es una
entidad que opera a través de sus instancias de implementación. El
Decreto Supremo 1696 ha establecido las siguientes instancias de
implementación:
a) Entidades Públicas del nivel central del Estado.
b) Entidades Territoriales Autónomas.
c) Organizaciones comunitarias, sociales, productivas y sin fines de
lucro.
d) Sector privado.
e) Instituciones académicas.
Se ha determinado que las Entidades Públicas del nivel central del
Estado que coordinarán e implementaran los planes, programas y
proyectos de los Mecanismos, serán definidas a través una Resolución
Administrativa de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, la
misma que efectivizará la implementación coordinada y articulada de
la Política y Plan Plurinacional de Cambio Climático para Vivir Bien
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entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas
a través de acuerdos intergubernativos.

3.4. El rol del Mecanismo Conjunto en el
cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025
El Mecanismo Conjunto es la institucionalidad estratégica nacional para
avanzar en el cumplimiento de los postulados de la Agenda Patriótica
2025 (Bolivia, 2013). El pilar 9 denominado “Soberanía Ambiental con
Desarrollo Integral respetando los derechos de la Madre Tierra” está
completamente articulado al rol y al accionar del Mecanismo Conjunto
en todo el territorio del país. El Mecanismo Conjunto se constituye en el
instrumento prioritario para que en el país podamos alcanzar una nueva
visión de desarrollo integral hacia el Vivir Bien. De las 8 metas que
corresponden a esta pilar, por lo menos seis de ellas están vinculadas
de forma directa con el Mecanismo Conjunto de acuerdo al siguiente
detalle:
Meta 1. Reconocimiento internacional de los derechos de la
Madre Tierra. Bolivia ha avanzado en el ámbito internacional en el
reconocimiento universal de los Derechos de la Madre Tierra en la
legislación, tratados y acuerdos internacionales.
Esta meta respecto al reconocimiento universal de los derechos
de la Madre Tierra no podrá lograrse si es que no se avanza en la
presentación en el ámbito internacional de una propuesta de aplicación
práctica del enfoque de los derechos de la Madre Tierra y su impacto
en los procesos de conservación de los sistemas de vida. El Mecanismo
Conjunto ofrece la oportunidad única para que Bolivia pueda mostrar
en el ámbito internacional un escenario de aplicación del enfoque de
los sistemas de vida que se sustenta en el respeto de los derechos de la
Madre Tierra y que genera un equilibrio entre los derechos de los seres
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humanos, derechos al desarrollo integral de las personas y derechos de
la Madre Tierra.
Meta 2: Mecanismos internacionales con enfoques que no están basados
en el mercado para el desarrollo de sistemas productivos sustentables.
Bolivia defiende y fortalece en el ámbito internacional enfoques/
mecanismos para el desarrollo de sistemas productivos sustentables y
de conservación de los bosques y la biodiversidad con enfoques que
no están basados en los mercados sino en la gestión comunitaria de
poblaciones locales, de indígenas, campesinos y pequeños productores;
criticando los esfuerzos de mercantilización de la naturaleza en el marco
del sistema de las Naciones Unidas.
Esta meta relacionada con el fortalecimiento de mecanismos
internacionales con enfoques que no están basados en los mercados para
el desarrollo de sistemas productivos sustentables tiene relación directa
con el Mecanismo Conjunto, en tanto que éste ya ha sido posicionado
como la propuesta boliviana sobre un enfoque/mecanismo que no está
basado en el mercado (véase el capítulo anterior). De este modo, la
mirada internacional estará puesta en el mecanismo boliviano como una
experiencia concreta de enfoques no basados en los mercados y en su
potencial impacto en los procesos de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Meta 3. Desarrollo del conjunto de las actividades económicoproductivas en el marco del respeto y complementariedad con los
derechos de la Madre Tierra. En Bolivia todas las actividades de
exploración, explotación, transformación, industrialización, transporte
y comercialización de los recursos naturales renovables y no renovables
se realizan en el marco del respeto y complementariedad con los
derechos de la Madre Tierra, conociendo y respetando los límites de
regeneración de sus componentes.
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Esta meta vinculada con el desarrollo de actividades económicoproductivas vinculadas con el respeto de la Madre Tierra, tiene en el
Mecanismo Conjunto una posibilidad práctica de articular en escenarios
territoriales concretos la complementariedad de diferentes actividades
económicas (agropecuarias, forestales, mineras, hidrocarburíferas, y
otras) en armonía con los sistemas de vida. Entonces, es posible avanzar
en el desarrollo de actividades económicas con la lógica de articulación
complementaria y en armonía con sus sistemas de vida. El desarrollo
de los procesos de armonización de los sistemas de vida del Mecanismo
Conjunto (véase el capítulo siguiente) se presenta también como una
herramienta importante para alcanzar esta meta.
Meta 4. Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas. En Bolivia habremos
consolidado un Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas incluyendo
áreas del nivel central del Estado y de todas las entidades territoriales
autónomas con participación y gestión comunitaria y social de pueblos
y comunidades indígenas y campesinas así como poblaciones locales.
Esta meta tiene que ver con la consolidación del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas. La Ley No. 300 ha reconocido que el Sistema
es uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra
(artículo 23.6 de la Ley No. 300). El Mecanismo Conjunto en el marco
del proceso de adscripción de las Áreas Protegidas (véase capítulo
siguiente) podrá constituirse en un instrumento importante para
promover la consolidación del Sistema reconociendo su valor agregado
en procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, como
ningún otro escenario en el territorio nacional.
Meta 5 Desarrollo de sistemas productivos sustentables en el marco
de procesos de gestión territorial. Bolivia habrá desarrollado procesos
de gestión territorial y acciones concertadas públicas, privadas y
comunitarias para el desarrollo de sistemas productivos sustentables
con un uso óptimo de suelos, donde se combina la conservación de los
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bosques y las funciones ambientales con la realización de actividades
productivas y la producción de alimentos.
Esta meta vinculada al desarrollo de sistemas productivos sustentables
en el país donde se combina la conservación de los bosques y las
funciones ambientales con la realización de actividades productivas
y la producción de alimentos, es uno de los objetivos principales del
Mecanismo Conjunto. Este instrumento a través del enfoque de la gestión
de los sistemas de vida y su armonización está orientado efectivamente
a lograr balances y sinergias entre protección, conservación, manejo y
gestión de los componentes de la Madre Tierra. Es así que aspectos que
parecían contradictorios en un paradigma donde se separa conservación
del desarrollo integral son completamente complementarios en el marco
del accionar del Mecanismo Conjunto.
Meta 6. Incremento de la cobertura forestal. Bolivia incrementa
anualmente la cobertura forestal con un árbol por cada boliviana y
boliviano.
Esta meta vinculada al incremento de la cobertura forestal en el país
también puede verse fuertemente articulada al Mecanismo Conjunto en
la medida en que en las metas o indicadores conjuntos de mitigación y
adaptación que orienten el trabajo del Mecanismo se puede incorporar
de forma importante el incremento de la cobertura forestal. Es así
que esta actividad aparece estrechamente vinculada a las acciones de
promoción de la mitigación y adaptación al cambio climático que están
en el centro del Mecanismo Conjunto.
Por lo tanto, no cabe duda de que el Mecanismo Conjunto es uno de los
instrumentos que debe ser priorizado para alcanzar las metas planteadas
en el pilar 9 de la “Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral
respetando los derechos de la Madre Tierra”.
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ASPECTOS CONCEPTUALES,
METODOLÓGICOS Y OPERATIVOS
DEL MECANISMO CONJUNTO

4.1. Introducción
El Vivir Bien (Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi Päve), como
lo establece el artículo 5.2 de la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien: “Es el horizonte civilizatorio
y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en
las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es
concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma
colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización
práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las
políticas, las económicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir
el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y
recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en
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armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad
y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de
dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos
rodea y Vivir Bien consigo mismo”.
Entonces, uno de los más importantes desafíos del Estado Plurinacional
de Bolivia consiste en trasladar este horizonte civilizatorio ancestral de
las visiones indígena originario campesinas del país y de muchos otros
pueblos del mundo hacia la política pública y acciones concretas de
inversión pública.
Uno de los primordiales elementos para concebir el Vivir Bien en el
marco de la política pública del Estado Plurinacional tiene que ver con
el hecho de que debemos avanzar en la complementariedad de derechos
(véase el tercer capítulo de este libro) donde se logre un balance y
equilibrio entre diferentes derechos que no son contradictorios sino que
en un proceso dinámico van construyendo sistemas de vida. Es así que
la complementariedad permite promover un balance y equilibrio entre
diferentes dimensiones que no pueden concebirse de forma aislada e
independiente.
Por otra parte, es preciso seguir trabajando en las formas operativas
respecto a cómo se construye dicha complementariedad de derechos
en la práctica. En la Ley No. 300 se han establecido un conjunto de
instrumentos de gestión pública pluricultural que tienen que ver con la
puesta en marcha de un nuevo enfoque de política pública del Vivir Bien
que es el de la gestión de los sistemas de vida con enfoque de mitigación
y adaptación al cambio climático. La realidad del cambio climático se
considera como un aspecto inseparable de los sistemas de vida por el
profundo impacto que tiene este fenómeno en la reproducción de la
vida en el planeta. Entonces, no se puede concebir un sistema de vida
sin su conexión directa con aspectos que son parte intrínseca de la crisis
climática global.
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De esta forma, la gestión de los sistemas de vida es una de las propuestas
de un Estado descolonizado que construye sus propias herramientas
conceptuales y metodológicas para profundizar el proceso de cambio
en el país.
A su vez, la Ley No. 300 ha establecido la institucionalidad estratégica
para la implementación de la política pública en cambio climático que
está a cargo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y sus
Mecanismos como los instrumentos de carácter técnico, metodológico
y financiero de dicha autoridad. De este modo, el Mecanismo Conjunto
se constituye en una fuerza estratégica del Estado Plurinacional de
Bolivia para fortalecer el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra.
Los aspectos conceptuales, metodológicos y operativos del Mecanismo
Conjunto son profundizados en este capítulo.

4.2. Aspectos conceptuales
Los aspectos conceptuales del Mecanismo Conjunto están establecidos
en la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien y básicamente en las disposiciones que se refieren a
la complementariedad de derechos como la base de la convivencia
armónica entre el pueblo boliviano, las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y la Madre Tierra en el marco de la gestión de
los sistemas de vida de la Madre Tierra con enfoque de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Complementariedad de derechos como la base de la convivencia
armónica entre el pueblo boliviano, las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas y la Madre Tierra
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La Ley define al Vivir Bien como el horizonte civilizatorio y cultural
alternativo al capitalismo, que significa la construcción de un nuevo
orden ambiental, social, cultural y económico basado y emergente de
la visión histórica de los pueblos indígenas. Al tener este proyecto de
vida su fundamento en los pueblos indígenas y originarios, el mismo se
enriquece y desarrolla en el marco de la interculturalidad y el diálogo de
saberes, por lo que debe construirse en complementariedad con todos
los pueblos y sociedades que habitan en el país.
La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la
comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos,
interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten
un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada; alimenta y
es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los
ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos
que la componen.
La comprensión de los sistemas de vida de la Madre Tierra parte del
reconocimiento de la complementariedad de derechos donde un derecho
no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros
implicando su interdependencia y apoyo mutuo. La identificación y la
complementariedad de derechos se establecen en el artículo 4 de la Ley
No. 300 de la Madre Tierra, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés
público.
b) Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos
indígenas, originarios y campesinos.
c) Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos
y culturales de los pueblos a través de su desarrollo integral,
que comprende entre otros el acceso fundamental al agua y a los
servicios básicos.
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d) Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad justa,
equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual;
De acuerdo al artículo 7 de la Ley No. 71 de Derechos de la Madre
Tierra (Bolivia, 2010) se han dispuesto los siguientes derechos.
 A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los
sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como
las capacidades y condiciones para su regeneración.
 A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la
diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre
Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura
de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia,
funcionamiento y potencial futuro.
 Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los
ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias
para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a
la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra
y todos sus componentes.
 Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y
composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y
su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la
vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
 Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la
interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad
de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la
continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.
 A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva
de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa
o indirectamente.
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 A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la
Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes,
así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las
actividades humanas.
En la Ley Marco No. 300 se considera fundamental el respeto y el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena originario
campesinos, pero también se reconoce que el conjunto del pueblo
boliviano debe igualmente gozar de los beneficios de las riquezas
que provee la Madre Tierra, las mismas que en el marco de un
aprovechamiento sustentable y armónico deben ser distribuidas y
redistribuidas por el Estado Plurinacional, considerando además la
construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin pobreza
material, social y espiritual. La complementariedad entre estos grupos
de derechos se presenta en la siguiente figura 10.
Figura 10. Complementariedad de derechos
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La complementariedad de derechos de la naturaleza y de los seres
humanos contempla la necesidad de alcanzar de forma simultánea el
ejercicio de este conjunto de derechos en un balance y equilibrio (véase
figura 11). Esto significa generar sistemas productivos sustentables
(el ejercicio del derecho al desarrollo integral) pero respetando las
capacidades de regeneración de los componentes y de las funciones
ambientales de los componentes de la Madre Tierra e identificando los
procesos de deterioro ambiental y las necesidades de restauración (el
ejercicio de los derechos de la Madre Tierra), alcanzando la erradicación
de la extrema pobreza (ejercicio del derecho a vivir libre de pobreza) y
sin vulnerar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas. Este equilibrio debe
ser construido tomando en cuenta además los impactos del cambio
climático sobre los sistemas de vida.
En este análisis también es importante considerar las externalidades
(o factores exógenos) que influyen en la construcción de los sistemas
de vida, las mismas que pueden presentarse como proyectos de interés
público y de carácter regional o nacional. Las externalidades en este
sentido pueden analizarse en múltiples escalas: locales, regionales,
nacionales e incluso de carácter internacional, como son las presiones
de algunos mercados de productos sobre algunos sistemas de vida.
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Figura 11. Elementos principales para la
identificación de los sistemas de vida

De este modo, es posible avanzar en un proceso de gestión de los
sistemas de vida con un enfoque de mitigación y adaptación al cambio
climático, tomando en cuenta los postulados de la Ley No. 300 Marco
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra
El enfoque de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra
permite poner en práctica un proceso de acción territorial basado en
la complementariedad e interdependencia de derechos. Cabe destacar
que esta propuesta boliviana de la gestión de los sistemas de vida en
el marco del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra
se constituye en una opción alternativa a la del pago por servicios
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ecosistémicos (PSE) que se ha construido como la herramienta para la
implementación de la economía verde.
Este enfoque se construye de acuerdo a las disposiciones de la Ley
No. 300 y en el marco de los instrumentos de planificación y gestión
público intercultural del Vivir Bien a través del desarrollo integral,
que están contenidos en su Título V: políticas públicas, instrumentos e
institucionalidad para Vivir Bien, y que de forma gráfica se presenta en
la figura 12.  
Figura 12. Elementos de la gestión de los sistemas de vida

La gestión de los sistemas de vida se basa en el artículo 48 de la Ley
No. 300 que dispone la necesidad de avanzar en el ordenamiento de
los sistemas de vida, de acuerdo al siguiente detalle: “La Autoridad
Nacional Competente en coordinación con las instancias sectoriales,
elaborará un ordenamiento en base a los conceptos de zonas y sistemas
de vida, y éste se constituirá en una de las bases fundamentales para
la planificación del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra
para Vivir Bien, que será reglamentado mediante norma específica”.
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Asimismo, en el artículo 51 de esta Ley se dispone el registro de los
componentes de la Madre Tierra y otras disposiciones adicionales.
Es así que pueden establecerse tres acciones simultáneas y concatenadas
para operativizar este enfoque como se presenta en la figura 12, de
acuerdo al siguiente detalle:
Clasificación de las zonas de vida y registro de los componentes de
la Madre Tierra. Se establece una identificación los ecosistemas que
existen en el país de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 300 con
relación a las zonas de vida: “Son las unidades biogeográficas-climáticas
que están constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas
de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud,
ombrotipo, bioclima y suelo” (artículo 5.16).
Durante el proceso de clasificación de las zonas de vida también es
importante avanzar en el registro de los componentes de la Madre
Tierra (bosques, aguas, suelos, biodiversidad y otros) que comprende
el desarrollo de líneas de base, inventariación y/o indicadores según
corresponda, que expresan el estado de situación de los componentes
de la Madre Tierra.
Identificación de los sistemas de vida en el marco de la complementariedad
de derechos. Los sistemas de vida en la ley No. 300 se conceptualizan
de la siguiente manera: “Son comunidades organizadas y dinámicas
de plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno,
donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza
como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos,
fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la
diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo
las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En lo
operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción
entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes
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que habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo más
óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse como resultado
de dicha interrelación” (artículo 5.12).
De este modo un sistema de vida en lo operacional establece las
interacciones más óptimas entre los seres humanos y la naturaleza. Para
la construcción de un sistema de vida entonces se tiene que recurrir al
enfoque de complementariedad de derechos identificando la interacción
entre el desarrollo de sistemas productivos sustentables, capacidades de
regeneración de las zonas de vida de la Madre Tierra y la erradicación
de la pobreza, contemplando además el análisis de la influencia de los
factores exógenos en la construcción de los sistemas de vida (véase
figura 11).
Es importante aclarar que los sistemas de vida son realidades dinámicas
en permanente movimiento que deben reproducir las condiciones de
vida en un sistema dado.
Armonización de los sistemas de vida (Acuerdos de Complementariedad
con la Madre Tierra). El ordenamiento y armonización de los sistemas de
vida de la Madre Tierra consiste en el desarrollo de acciones para lograr
que en zonas de vida donde se ha roto o está en peligro el equilibrio entre
los seres humanos con la naturaleza se vuelvan a restaurar sistemas de
vida con armonía, equilibrio y complementariedad con la Madre Tierra.
A su vez, los “Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra”
son el resultado de los compromisos del conjunto de los actores públicos,
privados y comunitarios con relación a la Madre Tierra, que identifican
los objetivos y metas de manejo integral y sustentable en cada sistema
de vida con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y
las acciones y contribuciones monetarias y no monetarias para alcanzar
dichas metas.
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Ámbitos de intervención del Mecanismo Conjunto. La armonización
de los sistemas de vida supone la realización de un conjunto de
acciones de apoyo a los actores locales en diferentes ámbitos. Es
así que el Mecanismo Conjunto se constituye en el instrumento que
realiza acciones en cinco ámbitos de intervención establecidos para su
operacionalización (de acuerdo al Decreto Supremo No. 1696 de 14 de
agosto de 2013) y que son los siguientes:
 Ámbito de gobernanza de los bosques y sistemas de vida de la Madre
Tierra.
 Ámbito de procesos participativos de gestión territorial en el marco
del ordenamiento de los sistemas de vida, con enfoque de mitigación
y adaptación al cambio climático.
 Ámbito de concertación de acuerdos locales territoriales respecto a
objetivos y/o metas de desarrollo de sistemas productivos sustentables
con enfoque de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
 Ámbito de apoyo integral a los sistemas productivos sustentables y
al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de
la Madre Tierra
 Ámbito de información y monitoreo integral de los componentes,
funciones ambientales y sistemas de vida de la Madre Tierra.
De este modo, el Mecanismo Conjunto es una herramienta excepcional
para promover la armonización de los sistemas de vida de la Madre
Tierra en el marco de los Acuerdos de Complementariedad con la
Madre Tierra.

4.3. Aspectos metodológicos
Los aspectos metodológicos están referidos a la operacionalización del
enfoque de la gestión de los sistemas de vida en sus diferentes ámbitos,
como son: clasificación de las zonas de vida, caracterización de los
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sistemas de vida, armonización de los sistemas de vida, y ámbitos de
intervención del Mecanismo Conjunto. Cada uno de estos aspectos es
analizado a continuación.
Clasificación de las zonas de vida
Las zonas de vida se entienden como a las unidades biogeográficas,
bioclimáticas que están constituidas por el conjunto de las comunidades
organizadas de los componentes de la madre tierra en condiciones afines
de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.
Entre los elementos centrales de la caracterización de las zonas de vida
tenemos los siguientes:
 La biogeografía que es la disciplina que estudia la distribución, sus
causas y las vías de migración de los seres vivos y de sus comunidades
en la Tierra, tanto en los ambientes terrestres como marinos.
 La bioclimatología es una ciencia ecológica que estudia la relación
entre el clima y la distribución de los seres vivos y sus comunidades
en la Tierra.
Las zonas de vida son expresadas en ecosistemas, tomando en cuenta
que la vegetación natural constituye el soporte estructural y funcional
de la gran mayoría de los ecosistemas.
Caracterización de los sistemas de vida
La caracterización de los sistemas de vida puede realizarse contemplando
la articulación progresiva de tres escenarios. El primero se refiere a los
criterios básicos (o fundamentales) que hacen al sistema de vida como
son las zonas de vida (ecosistemas) en su interdependencia con las
unidades socioculturales que habitan dichas zonas de vida. El segundo
se refiere a la caracterización propiamente dicha de los sistemas de vida
a través de la articulación de las variables que representan los grupos
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de derechos complementarios y que han sido analizados anteriormente.
Finalmente, deben contemplarse las externalidades o factores exógenos
que se consideren pertinentes para la caracterización de dicho sistema
de vida, lo que también ha sido discutido más arriba.
Los sistemas de vida deben entenderse como una nueva lectura de
las dinámicas territoriales en Bolivia. Los sistemas de vida pueden
analizarse, comprenderse y apoyarse desde diferentes ámbitos
según las prioridades de la política pública sectorial. Un sistema de
vida puede ser comprendido simultáneamente desde la delimitación
de las entidades territoriales como son las entidades territoriales
autónomas (municipios, departamentos o gobiernos indígena originario
campesinos) o Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) o
desde una delimitación natural como son las microcuencas.
Criterios básicos y fundamentales
Un sistema de vida se establece en lo fundamental a través de la
interacción entre zonas de vida y las unidades socioculturales que
habitan un determinado territorio.
 Zonas de vida. Consiste en la caracterización biofísica de una zona de
vida que a nivel local está constituida por los ecosistemas. De acuerdo
a la definición de la Ley No. 300 son las unidades que comparten
los procesos socio ambientales, altitud (piso ecológico o termotipo),
ombrotipo, bioclima, vegetación y suelos.
 Unidades socioculturales. Se consideran como unidades
socioculturales a las diferentes organizaciones sociales que
habitan el territorio nacional en sus diferentes manifestaciones y
denominaciones, con formas tradicionales y nuevas, y que en muchos
casos constituyen una identidad cultural específica. Incluye a las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas y a los propietarios agrarios
individuales o asociados con sus diferentes denominaciones. Incluye
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el mapeo de las diferentes formas de organización sociocultural del
espacio.
De esta forma la articulación entre zonas de vida y unidades
socioculturales constituye el cimiento o sostén principal sobre el que se
pueden empezar a caracterizar los sistemas de vida en el país.
Criterios de complementariedad de derechos
La caracterización propiamente dicha de los sistemas de vida se realiza
sobre la base del análisis de la complementariedad de derechos. Para los
efectos prácticos de un análisis lo más simplificado posible, se sugiere
que puedan considerarse los siguientes aspectos principales:
 Derechos de la Madre Tierra. La capacidad de regeneración de los
componentes de la Madre Tierra, incluyendo el estado de situación
actual (registro) de los componentes de la Madre Tierra, su deterioro
ambiental y necesidades de restauración.
 Derechos al desarrollo integral. Identificando las condiciones para el
potencial desarrollo de sistemas productivos sustentables, incluyendo
la complementariedad entre diferentes sistemas productivos
(agropecuarios, forestales, mineros, industriales y otros). Debe
contemplar un análisis de los derechos propietarios y derechos de
uso sobre los componentes de la naturaleza.
 Derechos a la erradicación de la pobreza material, social y espiritual.
Debe consistir en un indicador multidmensional de pobreza/riqueza
y de acceso a los servicios básicos.
Criterios exógenos o externalidades del sistema de vida
En esta dimensión se debe avanzar en la identificación de los diferentes
programas y proyectos de carácter estratégico que se van a desarrollar en
el sistema de vida y que responden a las inversiones públicas de carácter
regional, departamental y/o nacional. Además, puede incorporar otros
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factores exógenos de carácter internacional que ejercen una presión
determinada sobre el sistema de vida. Así, debe contemplarse cómo
puede lograrse un balance y equilibrio entre las diferentes dimensiones
de los sistemas de vida con la incorporación de otros factores nuevos a
dicho sistema de vida.
Armonización de los sistemas de vida
Una vez que se ha realizado la caracterización de los sistemas de vida
tomando en cuenta los tres escenarios mencionados anteriormente es
necesario profundizar en aspectos claves que ayudarán a promover el
proceso de armonización de los sistemas de vida de la Madre Tierra.
Entre ellos tenemos los siguientes:
 Uso actual y uso deseable. Es importante avanzar en la identificación
más detallada posible del uso actual del sistema de vida y el uso
potencial determinado tanto por el sostenimiento de las capacidades
de regeneración de los componentes de la Madre Tierra y el desarrollo
de sistemas productivos sustentables.
 Articulación de sistemas productivos sustentables. En muchos
sistemas de vida existen sistemas productivos que compiten entre
sí y no son siempre complementarios. En este marco, es importante
avanzar en la identificación de sistemas productivos que permiten
garantizar la reproducción del sistema de vida y tener por lo menos
alguna claridad sobre los riesgos que implica la puesta en marcha
de sistemas de vida que pueden afectar de forma irreversible a cada
sistema de vida.
Mientras más grande sea la brecha entre el uso actual y el uso deseable
del sistema de vida mayores deben ser los esfuerzos con relación a la
armonización de dicho sistema de vida. Es importante reconocer que
será difícil eliminar la brecha entre el uso actual y el uso deseable
debido a las fuertes presiones poblacionales, de mercado y de patrones
de consumo que existen en los sistemas de vida, sin embargo debe
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realizarse el mayor esfuerzo posible para garantizar que dicha brecha
sea lo menor posible.
Ámbitos de intervención del Mecanismo Conjunto
El Mecanismo Conjunto tiene como finalidad avanzar de manera efectiva
en la mitigación del cambio climático y la adaptación a éste a través
del manejo integral y el aprovechamiento sustentable de los bosques
y los sistemas de vida de la Madre Tierra, fomentando la conservación
y restauración de los sistemas de vida, el manejo, conservación y
protección de la biodiversidad, facilitando la transición hacia mejores
usos del suelo, tomando en cuenta la expansión organizada de la
frontera agrícola mediante el desarrollo de sistemas productivos más
sustentables que reducen la deforestación inapropiada y la degradación
forestal y avanzan en la erradicación de la pobreza.
Este enfoque articula la visión agraria y la que promueve la conservación
de los bosques, hasta ahora disociadas en diferentes agendas políticas y
económicas. Al mismo tiempo, cuestiona la forma convencional en que
se han orientado estas actividades productivas a través del desarrollo
de una agricultura y ganadería extensiva, y de la explotación maderera
del bosque. Por lo mismo, el Mecanismo Conjunto está orientado a
promover una nueva relación entre la gestión territorial, el manejo de
bosques y los sistemas productivos agropecuarios.
Metodología única de intervención y operación
Para alcanzar los objetivos del Mecanismo Conjunto, se ha formulado
una metodología única de operación con cinco ámbitos de intervención.
El contar con una metodología única es relevante en la medida en que
el Mecanismo actúa como una instancia de articulación de entidades
públicas, comunitarias y privadas en acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático, las que se constituyen en instancias de
implementación.
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De esta forma, una metodología única que se aplica con un enfoque
territorial permite crear enormes sinergias en las intervenciones del
Mecanismo Conjunto y una acción territorial coherente y articulada
bajo el liderazgo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Figura 13. Ámbitos de intervención del Mecanismo Conjunto

El Decreto Supremo 1696 reglamentario de la Ley No 300 Marco de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien ha establecido cinco
ámbitos de intervención para el Mecanismo Conjunto, de acuerdo al
siguiente detalle:
Ámbito de gobernanza de los bosques y sistemas de vida de la Madre
Tierra, a través de la consolidación de un contexto institucional favorable
para el manejo integral y sustentable de los bosques y la Madre Tierra.
Incluye:
 Desarrollo del saneamiento de la tierra y bosques y fortalecimiento
de la seguridad jurídica con relación a los derechos propietarios;
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 Fortalecimiento de los procesos autonómicos para la gestión de los
bosques y sistemas de vida; y
 Desarrollo de capacidades técnicas, organizativas e institucionales
locales con énfasis en el fortalecimiento de la acción colectiva
comunitaria.
Ámbito de procesos participativos de gestión territorial en el marco
del ordenamiento de los sistemas de vida, con enfoque de mitigación y
adaptación al cambio climático, incluyendo referencialmente:
 Desarrollo de diagnósticos, mapeos participativos, identificación de
zonas de vida y análisis de impactos del cambio climático;
 Ordenamiento de los sistemas de vida del territorio identificando
sistemas productivos sustentables; y
 Estrategias de desarrollo
interinstitucionales.

integral

y

acciones

estratégicas

Ámbito de concertación de acuerdos locales territoriales respecto a
objetivos y/o metas de desarrollo de sistemas productivos sustentables
con enfoque de mitigación y adaptación al Cambio Climático,
considerando a entidades territoriales autónomas, territorios indígena
originario campesinos u organizaciones comunitarias y productores
de diferente naturaleza con relación a acuerdos sobre indicadores
conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático, incluida la
promoción o fortalecimiento de Plataformas Consultivas Territoriales
con la participación del conjunto de actores públicos, comunitarios,
privados y propietarios agrarios.
Ámbito de apoyo integral a los sistemas productivos sustentables
y al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida
de la Madre Tierra, promoviendo la soberanía ambiental, alimentaria,
energética, tecnológica y productiva con diversificación, en el marco
del fortalecimiento y desarrollo de sistemas productivos sustentables
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con enfoque biocultural considerando transferencias condicionadas al
cumplimiento de indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al
cambio climático
Ámbito de información y monitoreo integral de los componentes,
funciones ambientales y sistemas de vida de la Madre Tierra, en el
marco de un sistema plurinacional de información y monitoreo holístico
e integral de bosques y de la Madre Tierra.

4.4. Proceso de Adscripción de iniciativas
al Mecanismo conjunto
La Adscripción de programas y proyectos al Mecanismo Conjunto de
Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los
Bosques y la Madre Tierra está sujeta a las disposiciones de la Ley
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (Ley Nº
300 de 15 de octubre de 2012) y de su Decreto Reglamentario (Decreto
Supremo Nº 1696 de 14 de agosto de 2013).
La Adscripción es el proceso de articulación territorial de las actuales
iniciativas de manejo de los bosques y sistemas de vida de la Madre tierra
a la visión, objetivos y enfoque metodológico del Mecanismo Conjunto
y al cumplimiento de metas conjuntas de mitigación y adaptación al
cambio climático en el marco del ordenamiento (armonización) de los
sistemas de vida. El proceso de Adscripción crea responsabilidades
entre las partes incorporadas en el mismo (en el marco de Acuerdos de
Complementariedad con la Madre Tierra) y dura el tiempo necesario
hasta que se sientan las condiciones básicas para avanzar de forma
articulada en la visión, objetivos y enfoque del Mecanismo Conjunto
en sus cinco ámbitos de intervención.
Se ha previsto que el proceso de Adscripción se realice a través de un
Plan de Adscripción que incorpore las actividades básicas que permiten
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crear las condiciones básicas para el funcionamiento del Mecanismo
Conjunto en un espacio territorial determinado (departamento, región,
municipios, Áreas protegidas o Territorios Indígena Originario
Campesinos).
A la finalización del proceso de Adscripción las entidades territoriales
y las iniciativas visibilizadas en el proceso (públicas, comunitarias y
privadas) se constituyen en instancias de implementación del Mecanismo
Conjunto con derecho a recibir financiamiento, transferencia de
tecnología y desarrollo de capacidades necesarias para avanzar en el
manejo integral y sustentable de los bosques con enfoque de mitigación
y adaptación al cambio climático.
Está en proceso de formulación la Guía de la Adscripción al Mecanismo
Conjunto por parte de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En
versiones preliminares de esta Guía se ha planteado que el proceso de
adscripción de iniciativas debería realizarse en tres niveles territoriales
de acuerdo al siguiente detalle:
 Nivel departamental o regional. Comprende la realización de la
Adscripción en el conjunto de la jurisdicción departamental o una
parte importante del mismo (región).
 Nivel municipal. Comprende la realización de la Adscripción en el
ámbito municipal.
 Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) o Áreas
Protegidas. En el caso de las Áreas Protegidas se sugiere que
la Adscripción se realice en conjunción con las áreas políticoadministrativas que integran a las mismas (municipios, regiones,
departamentos).
Tomando en cuenta que el proceso de Adscripción se realiza con un
enfoque territorial, se ha previsto que los resultados del proceso de
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Adscripción al Mecanismo Conjunto sean los siguientes de forma
referencial.
Gobernanza de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra. En el
proceso de Adscripción se tendría que promover la conclusión al máximo
posible de los procesos de saneamiento de tierras y regularización de
derechos de uso forestal donde corresponda. Asimismo, se tiene que
promover un marco legal local que incida en acciones relativas al
adecuado manejo integral y sustentable de los bosques.
 En el ámbito departamental supone concluir los estatutos autonómicos
y normativa específica (Ley departamental) para promover acciones
e inversiones en los bosques.
 En el ámbito municipal supone contar con cartas orgánicas y
normativa específica (Ley y/u ordenanza municipal) donde exista
claridad respecto a los roles y responsabilidades de los gobiernos
municipales con relación a la conservación y aprovechamiento de
los bosques.
 En el ámbito de las áreas protegidas supone contar con un adecuado
reglamento de cogestión
 En TIOC se tendría que concluir en estatutos que contemplen reglas
y sanciones claras con relación al manejo de los bosques.
Procesos participativos de gestión territorial en el marco del
ordenamiento de las zonas y sistemas de vida. En el marco del proceso
de Adscripción se tendría que avanzar en la clasificación de las zonas de
vida de la Madre Tierra en la unidad territorial identificada.
Asimismo, se tiene que avanzar en el proceso de clasificación y
caracterización de los sistemas de vida, identificando las capacidades de
regeneración de dicho sistema de vida. Este proceso también significa
establecer las brechas entre el uso actual y el uso deseable respecto a
la construcción de un sistema de vida. Esta brecha a la vez dará pautas
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respecto a la magnitud del proceso de ordenamiento (armonización)
de los sistemas de vida y con relación a las acciones que tendrían que
llevarse a cabo para cerrar al máximo posible dicha brecha.
Concertación de acuerdos locales territoriales respecto a objetivos
y/o metas de desarrollo de sistemas productivos sustentables con
enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático. En el
proceso de Adscripción se tendría que avanzar en la conformación
y/o fortalecimiento de una Plataforma Consultiva Territorial en la
jurisdicción que corresponda, que promueva las siguientes acciones
basadas en el ordenamiento y armonización de los sistemas de vida:
 Identificación de metas de manejo integral y sustentable de bosque
con un enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y de
armonización de los sistemas de vida. Inicialmente se esperará que
en el proceso de Adscripción se avance por lo menos en las metas
de manejo integral y sustentable de los bosques y que luego en el
proceso de construcción de metas más complejas.
 Suscripción de Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra
en el marco de la unidad territorial que está siendo considerada en la
Adscripción.
 Elaboración de planes de acción institucional que identifican los
aportes que realizan las entidades públicas, comunitarias y privadas
para alcanzar los objetivos y metas incluidos en los Acuerdos de
Complementariedad con la Madre Tierra.
Apoyo integral a los sistemas productivos sustentables y manejo
integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre
Tierra. Las acciones de apoyo del Mecanismo Conjunto en el ámbito de
apoyo integral a los sistemas productivos debería tomar en cuenta tres
niveles, de acuerdo al siguiente detalle:
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 Apoyo comunitario para el fortalecimiento de sistemas productivos de
manejo integral y sustentable del bosque. Comprende la transferencia
directa de recursos financieros en el marco de una escala e indicadores
a ser adoptados por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
 Apoyo productivo regional para la constitución de Centros Integrales
Productivos para el fortalecimiento de procesos de transformación y
agregación de valor de productos que resultan del manejo integral y
sustentable de los bosques.
 Apoyo a iniciativas de transformación macroregionales y de
transformación a gran escala que articulen iniciativas de diferentes
territorios.
Asimismo, el apoyo integral a los sistemas productivos sustentables
debería avanzar en la puesta en marcha o fortalecimiento de esquemas
de asignación de recursos financieros de diferentes fuentes y múltiples
escalas, como ser:
 Transferencias directas del nivel central del Estado (a través
de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra) de acuerdo a
disponibilidad financiera y parámetros a ser establecidos por la
Autoridad.
 Asistencia Técnica e Inversiones del nivel departamental o municipal.
 Contribuciones monetarias locales.
 Otras fuentes de financiamiento.
Información y monitoreo integral de los componentes, funciones
ambientales y sistemas de vida de la Madre Tierra. Se tendría que poner
en marcha un sistema mínimo de información y monitoreo sobre las
variables que han sido identificadas en las metas de manejo integral
y sustentable de los bosques y están consignadas en los Acuerdos de
Complementariedad con la Madre Tierra.
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En la medida en que se complejicen las metas del Mecanismo Conjunto
se espera también un fortalecimiento del sistema de seguimiento y
monitoreo. Este sistema a su vez tendrá que estar articulado al Sistema
de Información de la Madre Tierra y Cambio Climático de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra.

4.5. Aspectos operativos y organizativos
El Parágrafo I del Artículo 53 de la Ley Nº 300 Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien dispone que se constituya la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) como una entidad
estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión
administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de
Medio Ambiente y Agua (MMAyA).
El Parágrafo IV del Artículo 53 de la Ley Nº 300, define que la APMT,
opera técnicamente a través de los siguientes mecanismos: Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra; Mecanismo de Mitigación
para Vivir Bien; y Mecanismo de Adaptación para Vivir Bien.
El Artículo 4  del Decreto Supremo Nº 1696 define que la estructura
orgánica de la APMT tiene los siguientes niveles de organización: a)
Nivel Ejecutivo: Directora o Director Ejecutivo; b) Nivel TécnicoOperativo: Direcciones Técnicas, Departamentales y Regionales de los
Mecanismos.
El Parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 1696 determina
que la implementación del Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y
la Madre Tierra se realizará en escenarios territoriales, regionales y/o
macro-regionales del país, a ser determinados por la APMT, de acuerdo
a criterios de priorización.
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El Artículo 12 del Decreto Supremo No. 1696 define que la APMT
implementará los programas y proyectos en coordinación con las
siguientes instancias de implementación: a) Entidades Públicas del
nivel central del Estado; b) Entidades Territoriales Autónomas; c)
Organizaciones comunitarias, sociales, productivas y sin fines de lucro;
d) Sector privado; y e) Instituciones académicas.
Figura 14. Estructura organizativa de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra

Para alcanzar el manejo integral y sustentable de los bosques y de la
Madre Tierra, el Mecanismo Conjunto operará, como se ha mencionado
anteriormente, a través de las instancias de implementación que se
articularán a un marco metodológico y operativo único. Las principales
instancias de implementación del Mecanismo Conjunto deberían ser las
siguientes:
 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
(ABT) debería realizar el apoyo en los procesos fiscalización y
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control en el cumplimiento de la normativa para el manejo integral y
sustentable de los bosques y la Madre Tierra en coordinación con las
entidades territoriales autónomas.
 El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF)
debería realizar el fortalecimiento y articulación de los servicios
de asistencia técnica, tecnológica para el desarrollo de sistemas
productivos sustentables; desarrollo de procesos de innovación,
transferencia tecnológica, servicios de certificación y fiscalización
de semillas y plantines de calidad para la mitigación y adaptación
al cambio climático; desarrollo de investigación institucional y
con aliados estratégicos a través de experiencias horizontales de
formación e intercambio de conocimientos agropecuarios, forestales
y sistemas de vida que permitan el manejo integral y sustentable de
la Madre Tierra; y la administración, resguardo, caracterización,
manejo y promoción del uso de recursos genéticos para el manejo
integral de la Madre Tierra.
 El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) debería realizar
el apoyo en los procesos de adscripción y certificación de iniciativas y
en la fiscalización y control de procesos de conservación de bosques
en Áreas Protegidas.
 El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) debería participar
en la implementación de acciones de consolidación del derecho
propietario en las áreas de trabajo del Mecanismo Conjunto,
priorizando el proceso de saneamiento y de encontrarse titulada el
área de prestar información del derecho propietario existente.
 Otras empresas públicas y unidades desconcentradas y
descentralizadas que cuentan con diferentes programas de apoyo a la
producción agropecuaria.
Asimismo, cabe destacar como instancias de implementación a
las entidades territoriales autónomas, principalmente municipios y
departamentos, que podrán constituirse en efectivos brazos operativos
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del Mecanismo Conjunto, pudiendo promover importantes acciones de
apoyo al manejo integral y sustentable de los bosques.
Los gobiernos de los Territorios Indígena Originario Campesinos
en sus diferentes niveles también deben constituirse en instancias
de implementación estratégicas, toda vez que ya realizan acciones
compatibles con los ámbitos de intervención del Mecanismo Conjunto.
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5.

EL NUEVO MARCO NORMATIVO SOBRE
LOS BOSQUES DESDE LA PERSPECTIVA
DEL MECANISMO CONJUNTO

5.1. Introducción
Este capítulo reflexiona sobre los aspectos centrales que deberían estar
incorporados en un nuevo marco normativo sobre los bosques para el
fortalecimiento del nuevo enfoque ambiental descolonizado del Estado
Plurinacional de Bolivia basado en el Vivir Bien en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra y la gestión de los sistemas de vida.
Estas reflexiones se basan en la propuesta de Ley de Bosques presentada
por las organizaciones del pacto de unidad a Evo Morales, Presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, como resultado de una comisión
de trabajo con la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del
Estado Plurinacional de Bolivia durante el segundo semestre del año 2013.

5.2. Alcances generales y definiciones
El marco normativo tendría que establecer las normas, la regulación y
el marco institucional para el fortalecimiento y promoción del manejo
integral y sustentable de los bosques en el marco de las zonas de vida
y la gestión de los sistemas de vida en todo el territorio nacional, en
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armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, en el marco
de la Constitución Política del Estado y la Ley No. 300 Marco de la
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
Deberían considerarse como  fines prioritarios de la norma los siguientes:
a) Garantizar la gestión de los sistemas de vida basada en la no
mercantilización ni privatización de sus funciones ambientales y en
la complementariedad con la Madre Tierra.
b) Establecer las políticas y definir la institucionalidad estratégica
y los instrumentos para el fortalecimiento, promoción y fomento
del manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques y
suelos con enfoque conjunto de mitigación y adaptación al cambio
climático.
c) Promover el desarrollo de sistemas productivos ecológicos
sustentables con usos óptimos del suelo que combinen el
aprovechamiento de los bosques en su interrelación con prácticas
agrícolas, pecuarias y pesca, y en sus diferentes combinaciones, de
acuerdo a la clasificación de las zonas de vida y al ordenamiento de
los sistemas de vida.
d) Promover la generación de valor agregado los productos del bosque
y suelos y la distribución justa y equitativa de sus beneficios en el
marco de la economía plural.
e) Velar por el cuidado, protección y conservación de las zonas de vida,
bosques y suelos, garantizando el sostenimiento de la capacidad
de regeneración de los mismos, para el bien común del pueblo
boliviano.
f) Establecer la armonización de las normas técnicas regionalizadas
del nivel central del Estado Plurinacional con los procesos de
autogestión comunitaria para el manejo integral y sustentable de las
zonas de vida, bosques y suelos.
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g) Regular el uso y aprovechamiento de las zonas de vida, bosques y
suelos en el marco de la gestión de los sistemas de vida de la Madre
Tierra.
h) Promover acciones de forestación y reforestación, así como la
restauración de las zonas de vida especialmente las de aptitud
forestal, incluyendo los bosques y suelos degradados.
i) Normar los procesos descentralizados de control y fiscalización en
el uso y aprovechamiento de los bosques y suelos conforme a la
clasificación de zonas de vida y sistemas de vida.
j) Establecer el control y dirección que ejercerá el Estado Plurinacional
en todo el proceso productivo: aprovechamiento, transformación y
comercialización de los productos maderables y no maderables de
los bosques.
k) Definir las infracciones, sanciones y delitos con relación a los usos
inadecuados de las zonas de vida, bosques y suelos, sin perjuicio de
las acciones y sanciones establecidas en otras normas y ante otras
instancias.
La norma también debería considerar la incorporación de nuevas
definiciones articuladas a la nueva visión del Estado Plurinacional
sobre la gestión ambiental, siendo las más importantes las siguientes:
 Armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Todas las acciones
vinculadas al manejo y uso adecuado de las zonas de vida, bosques
y suelos del Estado Plurinacional de Bolivia, Entidades Territoriales
Autónomas, naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas y sujetos particulares
deben estar desarrolladas en el marco de la armonía y equilibrio con
la Madre Tierra.
 Integralidad. La interrelación, interdependencia y la funcionalidad
de todos los aspectos y procesos sociales, culturales, ecológicos,
económicos, productivos, políticos y afectivos desde las dimensiones
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del Vivir Bien deben ser la base del desarrollo integral, de la
elaboración de las políticas, normas, estrategias, planes, programas
y proyectos, así como de los procesos de planificación, gestión e
inversión pública, armonizados en todos los niveles del Estado
Plurinacional de Bolivia.
 No mercantilización ni privatización de las funciones ambientales
de la Madre Tierra. Las funciones ambientales y procesos naturales
de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra no son
considerados como mercancías sino como dones de la sagrada Madre
Tierra.
 Regeneración de las zonas de vida, bosques y suelos. El Estado
Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva
o comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento
sobre los componentes de la Madre Tierra está obligada a respetar las
capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas
de vida de la Madre Tierra.
 Respeto de la autogestión comunitaria. Respeto y protección de las
normas, procedimientos, autoridades, prácticas y saberes propios en
el manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques y suelos
que realizan las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas.
 Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra. Son los
compromisos individuales, comunitarios o regionales entre múltiples
sujetos públicos, privados y comunitarios respecto a objetivos y/o
metas para el manejo integral y sustentable de las zonas de vida,
bosques y suelos con enfoque de mitigación y adaptación al cambio
climático, en el marco del desarrollo de sistemas productivos
ecológicos sustentables.
 Aprovechamiento de las zonas de vida, bosques y suelos. Es la
utilización de los productos y funciones ambientales de las zonas de
vida, bosques y suelos por los sujetos comunitarios y particulares
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para su desarrollo integral, con fines de interés público y/o comercial,
autorizados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra.
 Componentes de la Madre Tierra. Son las partes constitutivas de los
sistemas de vida que componen la Madre Tierra, como ser: agua,
suelos, bosques y biodiversidad.
 Funciones ambientales de la Madre Tierra. Es el resultado de las
interacciones entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas,
del espacio o ambiente físico y de la energía solar.
 Gestión comunitaria de bosques. Comprende el desarrollo de
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas,
de acuerdo a sus propias estructuras de organización para la realización
del manejo integral y sustentable de las zonas de vida boscosas,
tomando en cuenta sus propias visiones culturales y respetando las
normas del Estado Plurinacional.
 Gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra. Es el conjunto
de acciones y procesos orientados a consolidar la relación armoniosa
entre las diferentes unidades socioculturales del país con las zonas de
vida, bosques y suelos, respetando sus capacidades de regeneración,
en el marco de su propia cosmovisión, prácticas culturales y saberes.
En lo operacional la gestión de los sistemas de vida se realiza a través
de la corresponsabilidad entre derechos y deberes del Estado y las
personas, la gobernanza de las zonas de vida, bosques y suelos con
economía plural, y acuerdos complementarios con la Madre Tierra.
 Instancias de implementación. La Autoridad Plurinacional de la
Madre Tierra implementa programas y proyectos de manejo integral
y sustentable de los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra
en coordinación con instancias de implementación, que son las
entidades que coadyuvan al Mecanismo Conjunto en el alcance de
metas de mitigación y adaptación al cambio climático. Las instancias
149

El nuevo marco normativo sobre los bosques desde
la perspectiva del mecanismo conjunto

de implementación son las Entidades Públicas del nivel central
del Estado, Entidades Territoriales Autónomas, Organizaciones
comunitarias, sociales, productivas y sin fines de lucro, sector privado
e instituciones académicas.
 Manejo integral y sustentable de zonas de vida boscosas. Se refiere
a las diversas formas de uso y aprovechamiento de los beneficios
y productos de las zonas de vida boscosas en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra, que incluyen la reproducción de los sistemas
de vida, la producción de alimentos del bosque para la seguridad
alimentaria con soberanía, mayor diversificación de los medios
de vida de los bosques, y la protección de los bosques y suelos y
funciones ambientales de la Madre Tierra.
 Restauración de las zonas de vida boscosas. Es el proceso planificado
con el objetivo de restablecer la diversidad de los componentes,
procesos, ciclos, relaciones e interacciones y la dinámica de las zonas
de vida boscosas, de manera que se aproximen a las condiciones
preexistentes al daño en un tiempo definido. El sistema resultante
debe ser autosustentable en términos ecológicos, sociales, culturales
y económicos.
 Sistemas productivos sustentables. Comprenden el desarrollo de
sistemas de producción donde se realizan de forma equilibrada
acciones de conservación de bosques y suelos, producción de
alimentos con altos rendimientos, protección de las funciones
ambientales, y la baja o nula contaminación de los componentes de
la Madre Tierra.
 Sistemas de vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de
plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde
interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza
como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos,
fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la
diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo
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las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas.
 Zonas de vida. Son los ecosistemas entendidos como unidades
biogeográficas-climáticas que están constituidas por el conjunto de
las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra
en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo.
 Zonas de vida de con aptitud forestal. Son las unidades biogeográficasclimáticas donde los bosques constituyen el paisaje predominante y
debe preservarse esta característica de los ecosistemas en el futuro.

5.3. La visión política del Vivir Bien en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra y los bosques
La ley de bosques 1700 estuvo dirigida a compatibilizar el marco
legal de bosques al paradigma de desarrollo sostenible basado en una
propuesta neoliberal y de reducción del rol del Estado en los boques
conjuntamente con el crecimiento del rol del sector privado en la
economía forestal. La ley de bosques deberá posicionarse en el mundo
como una crítica a la economía capitalista y de mercantilización de las
funciones ambientales de la Madre Tierra.
La nueva normativa sobre los bosques del Estado Plurinacional de
Bolivia debe reflejar una visión altamente política en la medida en que
significa el posicionamiento de nuestro país en el ámbito internacional
con el nuevo horizonte civilizatorio al capitalismo y a la modernidad en
el marco del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
La nueva normativa sobre bosques a su vez debe estar articulada a los
mandatos de la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y a la visión de
la Agenda Patriótica 2025 con relación a la necesidad de fortalecer la
posición boliviana internacional (véase capítulo segundo de este libro)
del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, que es una
posición crítica y contestataria al capitalismo verde o colonialismo
ambiental que promueven los países desarrollados.
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También significa incorporar el paradigma del socialismo comunitario
en los bosques y del fortalecimiento de la economía plural en sus
diferentes formas de organización económica, incorporando los
conceptos constitucionales del desarrollo integral y sustentable.
En este contexto, la nueva normativa sobre bosques debe incorporar
como una de sus propuestas centrales el enfoque de gestión de los
sistemas de vida como un modelo de complementariedad de derechos,
visibilizando y fortaleciendo la propuesta boliviana del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques establecida en la Ley No. 300.
Cuadro 4. Comparación de las disposiciones legales sobre
la visión política del marco normativo en bosques
Régimen
neoliberal
(Ley 1700)

Constitución
Política del Estado

PARADIGMA DEL SOCIALISMO
DESARROLLO COMUNITARIO
SOSTENIBLE
La economía
plural articula las
Utilización
diferentes formas
sostenible y la
de organización
protección de
económica:
los bosques y
tierras forestales comunitaria,
estatal, privada y
en beneficio de
las generaciones social cooperativa
actuales y futuras, (Art. 306, CPE).
armonizando el
Desarrollo integral
interés social,
y sustentable (Arts.
económico y
378, 390, 391, CPE)
ecológico del país.
Protagonismo de
los propietarios
privados (empresas
forestales
madereras).
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Ley Marco de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025
POSICIÓN
INTERNACIONAL
BOLIVIANA: VIVIR
BIEN EN ARMONÍA
Y EQUILIBRIO CON
LA MADRE TIERRA
Derechos de la Madre
Tierra y derechos del
pueblo boliviano al
desarrollo integral.
PROPUESTA DEL
MECANISMO CONJUNTO
ALTERNATIVO A REDD+
(mitigación y adaptación
al cambio climático
sin constituir mercados
globales de carbono a
través del manejo integral
y sustentable de los
bosques y Madre Tierra).

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques
GESTIÓN DE LOS
SISTEMAS DE VIDA
Derechos y deberes
del Estado y personas
 Gestión estatal,
gestión comunitaria
e individual en
los bosques.
 Acuerdos de
Complementariedad
con la Madre Tierra
(compromisos
de conservación,
manejo integral
y sustentable).
 Economía plural
en los bosques.
VISIBILIZACION
DE LA PROPUESTA
INTERNACIONAL
BOLIVIANA DEL
MECANISMO
CONJUNTO.
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En ese contexto, también deben reforzarse los ámbitos de intervención
del Mecanismo Conjunto, de acuerdo al siguiente detalle:
Gobernanza para el manejo integral y sustentable de los bosques y
sistemas de vida
La propuesta debe considerar que las entidades del nivel central del
Estado Plurinacional y Entidades Territoriales Autónomas incorporarán
en su estructura organizacional y en sus políticas, planes, programas
y proyectos una visión integrada de la gestión de las zonas de vida,
bosques y suelos, como parte constitutiva del desarrollo integral en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra establecido en la Ley No. 300.
Asimismo, se debería establecer la necesidad de construir estándares
técnicos regionalizados para el manejo integral y sustentable de las
zonas de vida boscosas de acuerdo a la clasificación de las zonas de
vida y sistemas de vida, el ordenamiento de los sistemas de vida, y a
la normativa técnica específica para el uso y aprovechamiento de los
bosques y de los productos maderables y no maderables de los bosques.
También es importante promover el desarrollo de procesos de
armonización entre la normativa comunitaria que se basa en normas
y procedimientos comunitarios propios con los estándares técnicos
regionalizados, fortaleciendo la gestión comunitaria autogestionaria en
el manejo integral y sustentable de las zonas de vida boscosas.
Gestión territorial en el marco del ordenamiento/armonización de
los sistemas de vida
Debe consolidar la visión de la gestión territorial para el manejo integral
y sustentable de los bosques y suelos en el marco del ordenamiento
de las zonas y sistemas de vida establecidos en la Ley No. 300,
fortaleciendo las visiones cosmocéntricas y holísticas de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas sobre la gestión territorial.
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La gestión territorial para el manejo integral y sustentable de las
zonas de vida boscosas en el marco del ordenamiento de las zonas y
sistemas de vida debe realizarse en escenarios territoriales, regionales
y macro-regionales del país, de acuerdo a los procedimientos técnicos,
metodológicos y operativos a ser definidos por la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra a través del Mecanismo Conjunto de Mitigación y
Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la
Madre Tierra.
El gobierno en las zonas de vida boscosas debe basarse en la coordinación
y corresponsabilidad de las entidades del Estado Plurinacional de
Bolivia, en todos sus niveles de gobierno y ámbitos territoriales, así
como con las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas, y sus Organizaciones
Económico Comunitarias (OECOM), y con las personas naturales y
jurídicas, públicas y privadas que correspondan.
Gestión estatal de las zonas de vida boscosas
Debe insistirse en la necesidad de que el Estado Plurinacional de
Bolivia participará en el fortalecimiento del uso y aprovechamiento
de los productos maderables y no maderables de los bosques y en su
interrelación con actividades agrícolas, pecuarias y pesca, para cuyo
propósito constituirá la institucionalidad estratégica y los instrumentos
necesarios para su promoción y fomento, en el marco del manejo
integral y sustentable de las zonas de vida boscosas y la gestión de los
sistemas de vida de la Madre Tierra.
Debe entenderse de que el Estado Plurinacional tiene la tuición sobre
la regulación, control y fiscalización del uso y aprovechamiento de los
bosques y ejerce la dirección sobre el conjunto del proceso productivo:
aprovechamiento, acopio, aserrío, secado, transporte, transformación,
industrialización y comercialización de los productos forestales
maderables y no maderables en todo el territorio nacional tomando
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en cuenta su carácter estratégico para el desarrollo integral del pueblo
boliviano.
Es importante destacar que el nivel central del Estado Plurinacional
y las Entidades Territoriales Autónomas incorporarán en sus políticas,
programas, planes y proyectos, los recursos financieros para la
promoción y el fomento del manejo integral y sustentable de las zonas
de vida boscosas y gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra.
Gestión comunitaria en el manejo integral y sustentable de las
zonas de vida boscosas
Debe enfatizarse el hecho de que las comunidades indígena originario
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, situadas
dentro de zonas de vida boscosas con aptitud forestal son titulares del
derecho exclusivo de su aprovechamiento y de su gestión de acuerdo a
la Constitución Política del Estado.
Debe reconocerse la modalidad de gestión comunitaria autogestionaria,
en el entendido de fortalecer a que las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas
desarrollan el manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques
y suelos en base a sus propias estructuras, organizaciones, instituciones
y prácticas comunitarias, normas y procedimientos propios y sus saberes
ancestrales, con visión de género y generacional.
El Estado Plurinacional deberá asumir la gestión comunitaria como la
característica principal del manejo integral y sustentable de las zonas de
vida, bosques y suelos.
Economía plural en el manejo integral y sustentable de las zonas y
sistemas de vida boscosos
Debe plantearse que la economía plural en el manejo integral y
sustentable de las zonas de vida boscosas se realiza a través de la
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construcción de encadenamientos territoriales productivos entre
organizaciones económico comunitarias y sujetos particulares,
incluyendo a las empresas públicas, privadas, comunitarias y mixtas,
para el desarrollo de sistemas productivos ecológicos sustentables de
productos forestales maderables y no maderables y en su interrelación
con actividades agrícolas, pecuarias y pesca.
Se tiene que establecer que el manejo integral y sustentable de las zonas
de vida boscosas se realizará prioritariamente a través de economías
asociativas y comunitarias que permitan el aprovechamiento de la
mayor cantidad posible de productos maderables y no maderables de
los bosques.
Debe plantearse la participación del Estado Plurinacional como
actor económico en el sector estratégico de los bosques a través
de la institucionalidad apropiada (se podría constituir una empresa
pública estratégica) que priorice el aprovechamiento, acopio, aserrío
y secado, así como los procesos de transformación primaria y
secundaria de los productos forestales maderables y no maderables.
Los procesos de aprovechamiento y transformación estarán articulados
a emprendimientos privados, comunitarios y/o mixtos.
Debe plantearse la posibilidad de que las Entidades Territoriales
Autónomas podrán participar en los complejos productivos de los
bosques a través de la constitución de empresas mixtas con la empresa
pública estratégica y/o las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, promoviendo
la transformación de los productos maderables y no maderables de los
bosques.
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5.4. El nuevo marco institucional
Debe proponerse un marco institucional nacional amplio para la
promoción, fomento, fortalecimiento, control y fiscalización de las
zonas de vida boscosas en el marco de la gestión de los sistemas de
vida de la Madre Tierra, donde la institucionalidad estratégica es la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra con el Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de
los Bosques y la Madre Tierra, tal como está planteado en la Ley No.
300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
La Ley No. 1700 tuvo una visión sectorial y regulatoria donde los
bosques son competencia del sector ambiental, y el Estado central
participa en acciones de regulación, en tanto que pocas actividades
de promoción estuvieron vinculadas a las entidades descentralizadas.
La Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez” han planteado las competencias
exclusivas y concurrentes, entre las que se destaca la competencia
exclusiva del nivel central del Estado sobre la política forestal y
régimen general de suelos, recursos forestales y bosques. A su vez,
es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas la conservación de los suelos, recursos
forestales y bosques. Se concluye que existe un alto protagonismo del
nivel central del Estado en el diseño e implementación de la política
forestal, recursos forestales y bosques en el país. Sin embargo, esto no
debe opacar el rol importante de las Entidades Territoriales Autónomas.
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Cuadro 5. Comparación de las disposiciones legales sobre los
aspectos institucionales del marco normativo en bosques
Régimen neoliberal
(Ley 1700)

Constitución Política
del Estado

VISION SECTORIAL COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS Y
Y REGULATORIA
CONCURRENTES
Son las relaciones

de mercado las
que gobiernan las
relaciones de los
sectores con los
bosques y están
regulados por el Estado
(Ex Superintendencias
Agrarias para el suelo
y Forestal para los
bosques). Luego se
convierte en ABT.
Visión sectorial
de los bosques:
Ministerio de
Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente
y Superintendencia
Forestal.

Competencias
exclusivas del nivel
central del Estado:
Política Forestal
y régimen general
de suelos, recursos
forestales y bosques.
Competencias
concurrentes entre el
nivel central del Estado
y ETAs: Conservación
de suelos, recursos
forestales y bosques
LOS BOSQUES SON
ESTRATEGICOS
Los bosques naturales
y suelos forestales son
de carácter estratégico
para el desarrollo
del pueblo boliviano
(Art. 386, CPE).
Son de propiedad del
pueblo boliviano y
corresponde al Estado
su administración
(Art. 349, CPE)

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025
DESARROLLO
INTEGRAL
(RUPTURA DEL
REDUCCIONISMO)

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques
NUEVA
INSTITUCIONALIDAD
PÚBLICA

Protagonismo estatal y
reconocimiento de la
Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra como
la institucionalidad
estratégica de
Constitución de la
Autoridad Plurinacional articulación sectorial
en bosques.
de la Madre Tierra y
Mecanismo Conjunto de MMAyA (aspectos
Mitigación y Adaptación regulación y control)
para el Manejo Integral MDRyT (visión
y Sustentable de los
productiva)
Bosques y la Madre
Tierra (articulador de la MDPyEP (visión
de transformación y
agenda gubernamental
generación de valor)
en bosques apoyo a
MPD (planificación
sistemas de vida de
y gestión territorial)
la Madre Tierra).
Integración de la visión MCyT (turismo de
base comunitaria)
agraria y forestal
(los bosques y los
Autoridad Plurinacional
suelos) para recuperar
de la Madre
la visión integral
Tierra, INIAF.
de la Madre Tierra
Descentralización
(concepto de zonas y
autonómica.
sistemas de vida).
Reconocimiento
de la organización
comunitaria en la
gestión de los bosques.
Visión del desarrollo
integral multisectorial
que rompe el
reduccionismo sectorial.

La Ley No. 300 de la Madre Tierra plantea una ruptura del enfoque
republicano sectorial y avanza en una visión de construcción de la
integralidad en la gestión pública intercultural. Esta visión es capturada
en la Agenda Patriótica 2025 donde se plantea la necesidad de integrar
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las visiones agrarias y forestales del país recuperando la visión integral
y holística en la gestión de la Madre Tierra bajo el concepto de los
sistemas de vida. La transición de una visión sectorial hacia una visión
integral es el desafío importante en el proceso descolonizador del
país en lo que se refiere a la gestión pública y sienta las bases hacia la
construcción de una nueva gestión pública del Vivir Bien.
La nueva institucionalidad pública debe estar basada en un efectivo
protagonismo estatal y en el reconocimiento de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra como la institucionalidad estratégica
de articulación sectorial en bosques. De esta manera, es la primera
entidad del Estado Plurinacional que nace con una visión de apoyo a la
integralidad establecida en la Agenda Patriótica 2025.
También debe reconocerse el rol importante que cumplen los
Ministerios sectoriales en la implementación de la política de bosques
y la articulación de estos esfuerzos con las entidades territoriales
autónomas profundizando la descentralización autonómica en los
bosques, incluyendo el reconocimiento del papel protagónico de la
organización comunitaria en la gestión de los mismos.

5.5. Sistemas de vida boscosos y la Madre Tierra
La Ley No. 1700 avanzó en la clasificación en el país de las tierras
orientadas a la producción forestal maderable como tierras de producción
forestal permanente (TPFP) así como de las tierras de protección, aptas
para diversos usos, rehabilitación e inmovilización. Obviamente es
una clasificación convencional  y estática que consiste en dividir a los
bosques de acuerdo a sus tipos de uso para facilitar acciones de control,
regulación y promoción.
La Constitución Política del Estado avanza en la necesidad de que se
realice en el país una utilización del espacio de acuerdo a la capacidad de
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uso mayor considerando las características biofísicas, socioeconómicas,
culturales y político institucionales del espacio. La Ley No. 300 Marco de
la Madre Tierra en esa misma dirección propone la necesidad de avanzar
en el ordenamiento de las zonas y sistemas de vida, incorporando una
visión dinámica del espacio y del aprovechamiento de los componentes
de la Madre Tierra. Asimismo, en el marco del mandato de la CPE la
Ley No. 300 avanza en la necesidad del aprovechamiento planificado
de los ecosistemas y la protección de bosques primarios, ratificando la
prohibición de la conversión de bosques a otros usos en zonas de vida
de aptitud forestal excepto en proyectos de interés y utilidad pública
(artículo 25, Ley No. 300).
De este modo, el nuevo marco normativo sobre bosques tiene el desafío
importante de incorporar en la legislación la clasificación de las zonas
y sistemas de vida como un instrumento central para la realización
del manejo de los bosques y su control. Esto permitirá identificar los
sistemas de vida boscosos y los sistemas de producción sustentables que
se promoverán para mantener dichas sistemas de vida en tal condición,
incluyendo la necesidad de la conservación y restauración de las áreas
de bosques.
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Cuadro 6. Comparación de las disposiciones legales
sobre la clasificación de bosques y suelos
Régimen neoliberal
(Ley 1700)

Constitución Política
del Estado

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025

ORGANIZACIÓN DEL ZONAS DE VIDA Y
SISTEMAS DE VIDA.
USO Y OCUPACION
DEL ESPACIO.
Avanzar en el
ordenamiento de
Para garantizar el
las zonas de vida y
equilibrio ecológico,
sistemas de vida (Art.
Las tierras deben usarse los suelos deberán
utilizarse conforme con 48, Ley No. 300).
obligatoriamente de
acuerdo a su capacidad su capacidad de uso
Zonas de vida
de uso mayor (Tierras mayor en el marco del
(características
de protección; Tierras proceso de organización biográficas,
de producción forestal del uso y ocupación del climáticas, vegetación,
espacio, considerando
permanente; Tierras
bosques, suelos).
con cobertura boscosa sus características
Sistemas de vida
biofísicas,
aptas para diversos
Relación armónica
socioeconómicas,
usos; Tierras de
(manejo más óptimo de
rehabilitación; Tierras culturales y político
las zonas de vida por
institucionales
de inmovilización).
parte de las unidades
(Art. 380, CPE).
socioculturales).
La conversión de
TIERRAS
ORIENTADAS A
LA PRODUCCION
MADERABLE Y
OTROS USOS.

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques
CLASIFICACION
ZONAS DE VIDA Y
SISTEMAS DE VIDA
Y ORDENAMIENTO
SISTEMAS DE VIDA.
Ordenamiento sistemas
de vida = armonización
entre las zonas de vida
y el uso actual (a través
de regulación, control
y apoyo a comunidades
y otros con proyectos
productivos).
 Evitar la
construcción de
sistemas productivos
que van a llevar a la
muerte de la Madre
Tierra (Sistema
de muerte).

Identificar superficie
boscosas y bosques para  Conservación
uso y aprovechamiento
cobertura de
planificado (maderable
bosques.
y no maderable) y


Restauración
de
protección de bosques
los bosques.
primarios (Art. 25,
Zonas de vida
Ley No. 300).
La ley determinará las
servidumbres ecológicas Se prohibe la conversión boscosas de aptitud
y la zonificación de los de bosques a otros usos forestal (bosques uso
restringido y bosques
usos internos, con el fin en zonas de vida de
aptitud forestal, excepto de manejo integral)
de garantizar a largo
plazo la conservación de en proyectos de interés Zonas de vida
los suelos y cuerpos de y utilidad pública (Art. no boscosas.
25, Ley No. 300).
agua (Art. 389, CPE).
VISION DINAMICA
uso de tierras con
cobertura boscosa a
usos agropecuarios u
otros sólo procederá
en espacios legalmente
asignados para ello
(Art. 389, CPE).

Forestación,
reforestación,
restauración y sistemas
agroforestales (Art.
25, Ley No. 300).

(los bosques son
sistemas vivos que
se transforman).
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De este modo, el uso y aprovechamiento de los sistemas de vida de la
Madre Tierra se debe realizar en el marco del ordenamiento de las zonas
de vida y sistemas de vida establecido en el artículo 48 de la Ley No.
300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
El ordenamiento de las zonas de vida y sistemas de vida debe respetar
las capacidades de regeneración de los componentes de la Madre Tierra
e identificar las zonas de vida boscosas con aptitud forestal que no
pueden ser convertidas a otros usos del suelo. La clasificación de zonas
de vida se debe realizar con un enfoque de ecosistemas de acuerdo a lo
establecido en la Ley No. 300 de la Madre Tierra. En esta clasificación
se identificarán las zonas de vida boscosas, es decir aquellas que tienen
aptitud forestal.
Los sistemas de vida de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 300 deberán
incluir la identificación de los sistemas de producción sustentables
para cada zona de vida y de acuerdo a los sujetos comunitarios y
particulares así como los lineamientos indicativos y referenciales para
su conservación y aprovechamiento.
Se debe plantear que en sistemas de vida boscosos donde se ha
realizado un aprovechamiento excesivo se debe avanzar en procesos de
armonización con acciones de enriquecimiento forestal o reforestación
en el marco de las acciones promovidas por la Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra y las instancias de implementación del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Boques y la Madre Tierra según corresponda.
De este modo, se debería plantear la categorización simple de dos tipos
de zonas de vida boscosas con aptitud forestal: i) Áreas de bosques
de uso restringido que comprenden zonas de vida o categorías de
bosque que por ser únicos y de interés nacional deben ser protegidos
de forma estricta como patrimonio natural del pueblo boliviano debido
a su alto valor estratégico o por las funciones ambientales, sociales y
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culturales que proveen; y ii) Áreas de uso y aprovechamiento integral
y sustentable de zonas de vida boscosas, que corresponde a las áreas
donde se realiza un uso múltiple e integral de las zonas de vida boscosas,
manteniéndose la predominancia de la cobertura boscosa en el marco
del aprovechamiento de productos maderables y no maderables de los
bosques en interrelación con actividades, pecuarias, pesca y en sus
diversas combinaciones en sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.
También deberán establecerse las servidumbres ecológicas que deben
ser respetadas por los sujetos comunitarios y particulares.
Asimismo, en las diferentes zonas de vida boscosas con aptitud forestal
y zonas de vida no boscosas se podrá disponer el establecimiento de una
cobertura boscosa mínima ya sea como áreas de protección, reservas
ecológicas o sistemas agroforestales.

5.6. Sujetos y derechos
La Ley No. 1700 priorizó el fortalecimiento del sector privado a través
de un proceso basado en la entrega de concesiones forestales y la
constitución de empresas forestales madereras que fue consolidando
progresivamente el control vertical de la producción hasta alcanzar
a mercados externos de exportación. Actualmente la superficie que
controlan los actores privados es de aproximadamente 3 millones de
hectáreas, superficie pequeña con relación a la superficie que está en
manos de los actores comunitarios e individuales, fortaleciendo el
régimen forestal neoliberal.
La Constitución Política del Estado plantea una visión del manejo de
bosques basada en el manejo comunitario y en operadores particulares.
Es así que se reconocen plenamente los derechos de las comunidades para
el aprovechamiento de los bosques que se encuentran en sus territorios y
en la gestión territorial indígena autónoma en el marco de la Ley.
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La Ley Marco No. 300 de la Madre Tierra y la Agenda Patriótica 2025
plantean el fortalecimiento de los valores comunitarios y de las normas
y procedimientos propios en el manejo de los bosques incluyendo
los saberes locales de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Una nueva
normativa sobre los bosques debe profundizar el reconocimiento de
la gestión comunitaria de los bosques así como su administración
individual según corresponda.
Cuadro 7. Comparación de las disposiciones
legales sobre actores forestales priorizados
Régimen
neoliberal
(Ley 1700)
SISTEMA
BASADO
EN LAS
CONCESIONES
FORESTALES
(EMPRESAS
FORESTALES
MADERERAS).

Constitución Política
del Estado
VISION BASADA EN
LA COMUNIDAD
Y OPERADORES
PARTICULARES.

El Estado otorgará derechos
de aprovechamiento forestal
a favor de comunidades
y operadores particulares
Concesión forestal (Art. 349 y 386, CPE)
en tierras fiscales RECONOCIMIENTO

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025

Nueva propuesta
normativa sobre bosques

FORTALECIMIENTO
DE LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
PROPIOS (VALORES
COMUNITARIOS).

RECONOCIMIENTO
DE LA GESTION
COMUNITARIA DE LOS
BOSQUES Y DE LA
GESTION INDIVIDUAL.

Fortalecimiento
del rol del Estado
y de las normas
y procedimientos
propios, saberes
locales de las naciones
Autorización de DERECHOS DE LA
y pueblos indígena
aprovechamiento COMUNIDADES.
originario campesinos,
en tierras de
Las naciones y pueblos
comunidades
propiedad privada indígena originario
interculturales y
campesinos tienen derecho a: afrobolivianas.
Permisos de
desmonte
Sus saberes y conocimientos
tradicionales sean
respetados.
Gestión territorial
indígena autónoma.
Participación en los órganos
e instituciones del Estado
(Artículo 30, CPE)
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Derechos de uso y
aprovechamiento
para comunidades y
particulares (propietarios
agrarios y empresas).
En el caso de comunidades
(y pequeños propietarios
que viven en comunidad)
el reconocimiento de
la gestión comunitaria
autogestionaria (normas y
procedimientos propios) en
el uso y aprovechamiento
de los bosques y suelos.
También se reconoce
la gestión comunitaria
individual para propietarios
agrarios (pequeños,
medianos y empresas).
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De este modo, el Estado Plurinacional de Bolivia reconocerá
autorizaciones de uso y aprovechamiento de bosques y suelos a favor de
sujetos comunitarios y particulares. Los Planes de Gestión Integral de los
Sistemas de Vida deberán considerarse como un requisito indispensable
para la autorización de derechos de uso y aprovechamiento sobre los
bosques y suelos para los sujetos comunitarios y particulares, el mismo
que será elaborado en el marco de la clasificación de las zonas de vida
y sistemas de vida.
Los ciudadanos extranjeros no podrán ser titulares de derechos y recibir
autorizaciones de uso y aprovechamiento de los bosques en ninguno de
los tipos que corresponden a los sujetos particulares.

5.7. Control y dirección del Estado en los
procesos productivos en los bosques
En la Ley No. 1700 no existe control y dirección del Estado sobre
los procesos productivos en los bosques, al contrario, se optó por un
modelo donde se reduce la acción estatal y se fortalece al sector privado
industrial maderero.
La Constitución Política del Estado ha establecido una nueva visión
respecto a la participación del Estado en el caso de los recursos
naturales estratégicos, incluidos los bosques. La forma de organización
económica estatal comprende a las empresas y otras entidades
económicas de propiedad estatal, que deberán administrar a nombre del
pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y
ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos
de industrialización de dichos recursos (Art. 309.1, CPE). También se
establece que el Estado asumirá el control y dirección sobre los recursos
naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o
comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y
constituir empresas mixtas (Art. 351, CPE).
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La Ley No. 300 plantea la necesidad del fortalecimiento del rol del
Estado Plurinacional para que se pueda lograr el derecho del pueblo
boliviano a su desarrollo integral.
Es en este marco que la nueva norma sobre bosques debería plantear la
constitución de la Empresa Forestal Plurinacional Boliviana (EFPB),
que a su vez suscribiría contratos de operación con empresas privadas;
contratos de asociación para constituir empresas mixtas; y contratos
de aprovechamiento con comunidades cuando corresponda. Estas se
constituirán en empresas subsidiarias de la EFPB, y estarían cargo
del aprovechamiento de las tierras fiscales con aptitud forestal bajo
administración de la empresa, priorizando la constitución de empresas
público-comunitarias.
A su vez, las empresas forestales privadas, mixtas y comunitarias
legalmente establecidas en el país deberían suscribir para su
funcionamiento Contratos de Operación con la EFPB. Estos contratos
deberían establecer las condiciones de aprovechamiento de los bosques
y operación de las empresas forestales.
La EFPB también debería poder suscribir contratos de aprovechamiento
y compra-venta de productos forestales maderables con las
organizaciones comunitarias con el objetivo de promover un mercado
con precio justo de productos forestales maderables y no maderables
cuando corresponda.
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Cuadro 8. Comparación de las disposiciones legales sobre el control
y dirección del Estado en el proceso productivo de los bosques
Régimen neoliberal
(Ley 1700)
FORTALECIMIENTO
DE LAS EMPRESAS
PRIVADAS.
Modelo basado en
el fortalecimiento de
empresas privadas (con
concesiones forestales).
Luego se incorporan
a las comunidades y
propietarios privados
para el aprovechamiento
de madera en sus áreas
tituladas con una visión
empresarial industrial.

Constitución
Política del Estado
CONTROL Y
DIRECCION
DEL ESTADO
EN EL PROCESO
PRODUCTIVO.
La forma de
organización económica
estatal comprende a
las empresas y otras
entidades económicas
de propiedad estatal,
que cumplirán los
siguientes objetivos:
Administrar a nombre
del pueblo boliviano los
derechos propietarios de
los recursos naturales
y ejercer el control
estratégico de las
cadenas productivas
y los procesos de
industrialización
de dichos recursos
(Art. 309, CPE).
El Estado asumirá el
control y dirección
sobre los recursos
naturales estratégicos
a través de entidades
públicas, cooperativas
o comunitarias, las
que podrán a su vez
contratar a empresas
privadas y constituir
empresas mixtas
(Art. 351, CPE).

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques

FORTALECIMIENTO
DEL ROL
DEL ESTADO
PLURINACIONAL.

CONSTITUCION
DE UNA EMPRESA
PÚBLICA
ESTRATEGICA.

La Ley No. 300 plantea
el fortalecimiento del
Estado Plurinacional
para que se pueda
lograr el derecho del
pueblo boliviano a su
desarrollo integral.

Constitución de la
Empresa Forestal
Plurinacional Boliviana
(EFPB). Contratos de
operación con empresas
privadas; contratos
de asociación para
constituir empresas
mixtas; y contratos
de aprovechamiento
con comunidades.
Se prioriza la
constitución de
empresas mixtas
público-comunitarias.
Se realizarán contratos
de aprovechamiento
a comunidades en
áreas de bosques
(democratización en el
acceso a los bosques).
Las ex concesiones
serán objeto de
inspecciones para
su transferencia a la
EFPB de forma gradual
(recuperación de las
concesiones para el
Estado Plurinacional).

La función social y función económico-social de las zonas de vida
bosocsas se debería poder verificar en el marco del cumplimiento de
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los alcances del manejo integral y sustentable establecido en la presente
Ley.

5.8. Manejo integral y sustentable de los
bosques y sistemas de vida
La Ley No. 1700 priorizó el manejo forestal sostenible pero con
un enfoque de aprovechamiento maderero de carácter industrial y
empresarial; este mismo modelo fue implementado en las organizaciones
comunitarias quienes fueron aprendiendo de un manejo basado en
rotación anual de cuadrículas y basado en una suerte de organización
económica empresarial con mercados cautivos y venta de materia prima
muy barata.
La Constitución Política del Estado introduce con fuerza la noción
de avanzar en un modelo donde se promueva la generación de valor
agregado conjuntamente con acciones de conservación de los bosques
y rehabilitación de áreas degradadas. Esta misma perspectiva es
fortalecida en la Ley No. 300 Marco de la Madre tierra y refrendado en
la Agenda Patriótica 2025, donde se menciona la necesidad de avanzar
en el manejo integral y sustentable de los bosques como un aporte a
la conservación de los bosques, a la conservación de las funciones
ambientales y a la soberanía productiva ambiental y alimentaria del
país. En este enfoque se incide en los procesos de gestión territorial
concertada entre los actores públicos, comunitarios y privados para el
desarrollo de sistemas productivos sustentables.
Una nueva propuesta normativa debería enfatizar la necesidad de
consolidar el enfoque de formulación de los Planes de Gestión Integral
de los Sistemas de Vida que permita efectivamente avanzar en la gestión
integral y sustentable de los bosques incorporando, sin embargo, un
enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático.
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Cuadro 9. Comparación de las disposiciones legales
sobre el manejo integral y sustentable
Régimen neoliberal
(Ley 1700)

Constitución
Política del Estado

MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE
CON VISION DE
APROVECHAMIENTO
MADERERO
INDUSTRIAL
EMPRESARIAL

DESARROLLO
INTEGRAL Y
SUSTENTABLE CON
GENERACION DE
VALOR AGREGADO

Utilización sostenible
con visión de
aprovechamiento
maderable de
los bosques con
regulaciones del Estado
y progresividad en el
uso integral del bosque
y el valor agregado
de sus productos.
Formulación de Planes
Generales de Manejo
Forestal Maderable y
no Maderable (visión
maderera y de regulación
de los productos
no maderables)
Inventarios forestales,
censos forestales,
planes anuales,
informes anuales.

El Estado promoverá
las actividades de
conservación de los
bosques en áreas de
vocación forestal,
su aprovechamiento
sustentable, la
generación de
valor agregado a
sus productos, la
rehabilitación y
reforestación de áreas
degradadas (Art.
386 y 387, CPE).

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025
MANEJO INTEGRAL
Y SUSTENTABLE
PARA LOGRAR
LA SOBERANIA
PRODUCTIVA,
AMBIENTAL Y
ALIMENTARIA
Bolivia habrá
desarrollado procesos
de gestión territorial y
acciones concertadas
públicas, privadas y
comunitarias para el
desarrollo de sistemas
productivos sustentables
con un uso óptimo
de suelos, donde se
combina la conservación
de los bosques y las
funciones ambientales
con la realización de
actividades productivas
y la producción de
alimentos (Agenda
Patriótica 2025).

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques
MANEJO INTEGRAL
Y SUSTENTABLE DE
ZONAS DE VIDA Y
SISTEMAS DE VIDA
Elaboración de Planes
de Gestión Integral para
la gestión comunitaria e
individual (articulación
de lo agrario y forestal)
con enfoque de
mitigación y adaptación
al cambio climático..
Chaqueo y
aprovechamiento de
madera en Planes de
Gestión Integral para
pequeñas propiedades
y comunidades.
En comunidades
los productos no
maderables no
requieren planes.
Las empresas
elaborarán un Plan
de Aprovechamiento
de los Bosques
en lo maderable y
no maderable.

El marco normativo debería insistir en que el manejo integral y
sustentable de las zonas de vida boscosas está orientado a promover un
balance entre las funciones múltiples e integrales de las zonas de vida
y sistemas de vida.
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Se debería promover el desarrollo de sistemas de producción sustentables
en el marco del ordenamiento de las zonas y sistemas de vida tomando
en cuenta los alcances del manejo integral y sustentable.
Se deberían establecer los criterios y estándares técnicos para la
regulación de las condiciones de la gestión comunitaria e individual en
el manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques y suelos,
los criterios para el aprovechamiento para los productos maderables y
no maderables del bosque, los criterios para el uso y aprovechamiento
de los suelos, y los relacionados con las plantaciones forestales
multipropósito.
El manejo, uso y aprovechamiento de las plantaciones forestales
multipropósito se debería realizar en base a criterios básicos que
orienten su producción sustentable, tomando en cuenta la transferencia
de conocimientos y saberes locales en el caso de procesos de gestión
comunitaria.
La conversión de uso de suelos en zonas de vida boscosas con aptitud
forestal sólo debería proceder en los espacios legalmente asignados para
ello y de acuerdo con la clasificación de las zonas de vida conforme con
la presente Ley.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a través del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra debería establecer, en
coordinación con las Plataformas Consultivas Territoriales, los objetivos
y metas de deforestación planificada y legal y degradación de bosques
para los territorios que correspondan.
Se debería promover acciones para que el Estado Plurinacional de
Bolivia facilite la realización de nuevas plantaciones de bosques como
bosques urbanos y plantaciones forestales multipropósito.
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Los Planes de Gestión Integral y Sustentable de los Sistemas de Vida
deberían constituirse en el instrumento único de planificación de corto
y mediano plazo para el aprovechamiento integral y sustentable de las
zonas de vida, bosques y suelos, con enfoque conjunto de mitigación y
adaptación al cambio climático, homologándose los Planes de Vida de
las organizaciones indígenas.
Deberían promoverse las acciones de armonización normativa que
correspondan para las comunidades autogestionarias, tomando como
base las normas y procedimientos comunitarios propios presentados por
las organizaciones comunitarias y estándares técnicos regionalizados
de gestión comunitaria.
Debería avanzarse en la formulación de estándares técnicos
regionalizados respecto a la gestión comunitaria y gestión individual
para el manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques y
suelos de acuerdo con la clasificación de las zonas de vida y sistemas
de vida de la Madre Tierra.

5.9. Promoción y fomento del manejo
integral y sustentable
En el marco de la Ley No. 1700 no se estableció una institucionalidad
efectiva para el apoyo al manejo de los bosques y las entidades
descentralizadas no cumplieron el rol de promoción y seguimiento
establecido en la misma.
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra ha establecido la constitución de
la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y del Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los
Bosque y la Madre Tierra para apoyar al manejo integral y sustentable
de los bosques con un enfoque de mitigación y adaptación al cambio
climático (véase tercer capítulo de este libro). De este modo, el rol del
171

El nuevo marco normativo sobre los bosques desde
la perspectiva del mecanismo conjunto

Mecanismo Conjunto debería ser reiterado en una nueva normativa sobre
los bosques reconociendo al mismo como la institucionalidad estratégica
para apoyar en el desarrollo de sistemas productivos sustentables en el
país, más aún si se toman en cuenta los impactos anuales crecientes del
cambio climático sobre el conjunto del país.
Asimismo, se requiere visibilizar otra institucionalidad estratégica
que pueda cumplir con los objetivos últimos del manejo integral y
sustentable vinculados a la generación de procesos de incorporación de
valor agregado en diferentes escalas.
Cuadro 10. Comparación de las disposiciones legales sobre
la promoción y fomento al manejo integral y sustentable
Régimen
neoliberal
(Ley 1700)
NO EXISTE
APOYO
EFECTIVO AL
MANEJO DE
LOS BOSQUES
Las Prefecturas
son responsables
del apoyo
técnico y los
Municipios de las
inspecciones al
aprovechamiento.

Constitución
Política del
Estado
SUJETO A
NORMAS
ESPECIFICAS
en el marco de
competencias
institucionales.

Ley Marco de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025
CONSTITUCION
DEL MECANISMO
CONJUNTO DE
MITIGACION Y
ADAPTACION
PARA EL MANEJO
INTEGRAL Y
SUSTENTABLE
DE LOS BOSQUES
Y LA MADRE
TIERRA (Art. 54).
Esta entidad está a cargo
de apoyar el manejo
integral y sustentable de
los bosques, restaurar
los bosques, apoyar con
financiamiento para
proyectos productivos.
Actúa a través
de instancias de
implementación:
SERNAP, INIAF,
ABT, INRA, ETAs
y organizaciones
comunitarias.
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Nueva propuesta normativa
sobre bosques
RECONOCIMIENTO DE LA
INSTITUCIONALIDAD ESTRATEGICA
MECANISMO CONJUNTO: para
apoyo en el desarrollo de sistemas
productivos sustentables en los ámbitos
locales y con enfoque de mitigación
y adaptación al cambio climático.
CENTROS INTEGRALES DE
PRODUCCION (CIP). Las gobernaciones
promoverán la constitución de CIPs
para la articulación de servicios
técnicos, tecnológicos, financieros y
capacitación para el manejo integral.
EMPRESA FORESTAL
PLURINACIONAL BOLIVIANA
(EFPB). Para el apoyo en el
fortalecimiento del aprovechamiento
y transformación de la madera
y productos no maderables.
Educación en bosques: articulado
a la currícula educativa formal y
otros procesos educativos.
Créditos a través del BDP y otros.
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La nueva normativa debería establecer con claridad que la promoción y
fomento del manejo integral y sustentable de las zonas de vida boscosas
y el desarrollo de sistemas productivos ecológicos sustentables se
realizará en el marco de la siguiente institucionalidad estratégica:
 Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a través del Mecanismo
Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, considerando procesos
de articulación y coordinación intra e intergubernamental.
 Centros Integrales Productivos, con enfoque de desarrollo territorial
integral y sustentable.
 Empresa Forestal Plurinacional Boliviana (EFPB) con enfoque de
desarrollo económico empresarial por rubros y productos.
El Mecanismo Conjunto operará de acuerdo a lo establecido en el
artículo 53 de la Ley No. 300, actúa en el marco de redes de articulación
y coordinación intra e intergubernamental a través de las instancias
de implementación públicas del nivel central del Estado, Entidades
Territoriales Autónomas, comunitarias y privadas y en el marco de lo
dispuesto en dicha Ley.
Los Centros Integrales Productivos (CIP) deberían ser promovidos por
los Gobiernos Autónomos Departamentales y constituirán módulos
territoriales para el apoyo a los procesos de acopio, transformación y
comercialización de los productos maderables y no maderables de los
bosques, y otras actividades agrícolas, ganaderas y de pesca. Los CIP
deberían articular en una localidad determinada con alcance territorial
la provisión de servicios financieros y no financieros del Estado
Plurinacional, como ser: infraestructura productiva y de transformación,
asistencia técnica y tecnológica, centros de telecomunicación, educación
y formación, y créditos entre otros.
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La EFPB debería constituirse en una iniciativa empresarial que apoye con
la provisión de capital, insumos, tecnología, maquinaria y equipamiento
a las organizaciones comunitarias que realizan el aprovechamiento
maderable y no maderable de los productos del bosque, de acuerdos a
lineamientos específicos a ser desarrollados en coordinación con otras
entidades financieras y no financieras establecidas en el país.
De igual forma, como instrumentos de promoción y fomento al manejo
integral y sustentable de los bosques deberían plantearse los siguientes
procesos articulados a los anteriores:
Educación sobre bosques. El Ministerio de Educación debería elaborar
e implementar una estrategia de educación en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra para su aplicación en el Sistema Educativo
Plurinacional, a través de los tres niveles de concreción curricular: Base,
Regionalizado y Diversificado; incluyendo a los bosques como tema
articulador del eje articulador “Vida en convivencia con la Madre Tierra
y Salud Comunitaria”, respetando las diversas expresiones sociales
y culturales del país y desde la cosmovisión de las culturas indígena
originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas,
en complementariedad con los saberes y conocimientos universales.
Servicios financieros. En el marco del artículo 101 de la Ley No. 393 el
sistema financiero debería estructurar productos y servicios financieros
con el objetivo de promover el manejo integral y sustentable de los
bosques en el marco del desarrollo rural integral sustentable, priorizando
el fomento a la producción agropecuaria, pesca y forestal maderable y
no maderable, el aprovechamiento, transformación, industrialización y
comercialización de los productos de los bosques y suelos, beneficiando
a las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias de acuerdo a
su identidad cultural y productiva.
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5.10. Distribución de recursos económicos
La Ley No. 1700 determinó un sistema de distribución de los recursos
económicos provenientes del sector forestal basado en patentes por
aprovechamiento y desmontes distribuidos entre las gobernaciones,
municipios, el FONABOSQUE y la Superintendencia Forestal
(actualmente Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras-ABT).
La Constitución Política del Estado ha reconocido el establecimiento
de regalías e impuestos, definiendo que las empresas privadas pagarán
impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los
recursos naturales. Las regalías de acuerdo a la CPE tienen un carácter
departamental.
La Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra ha constituido el Fondo
Plurinacional de la Madre Tierra en su artículo 57 para apoyar en
las acciones y objetivos de sus Mecanismos bajo dependencia de la
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.
Es necesario redefinir un nuevo sistema de distribución de los impuestos
y regalías forestales bajo el nuevo concepto estratégico de la gestión
de los sistemas de vida de la Madre Tierra y el fortalecimiento de los
actores comunitarios. En este sentido es importante que estos recursos
económicos vayan a fortalecer el Fondo Plurinacional de la Madre
Tierra y por su intermedio una parte importante de dichos recursos
financieros puedan ser distribuidos directamente hacia las comunidades
en el marco de los procesos de adscripción de iniciativas al Mecanismo
Conjunto, como se ha explicado en el capítulo anterior.
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Cuadro 11. Comparación de las disposiciones legales
sobre la distribución de recursos económicos
Régimen neoliberal
(Ley 1700)
PATENTES POR
APROVECHAMIENTO
Y DESMONTES

Constitución Política
del Estado
ESTABLECIMIENTO
DE REGALIAS E
IMPUESTOS

Las empresas privadas,
bolivianas o extranjeras,
pagarán impuestos
y regalías cuando
intervengan en la
Gobernación (35%)
explotación de los
Municipios (25%)
recursos naturales, y los
FONABOSQUE (10%)
cobros a que den lugar
no serán reembolsables.
ABT (30%)
Las regalías por el
Las patentes por
aprovechamiento de
desmonte se distribuían
los recursos naturales
entre Gobernación
son un derecho y
(25%), Municipios (25%)
una compensación
y FONABOSQUE (50%)
por su explotación,
y se regularán por la
Constitución y la ley
(Art. 319, CPE)
Las patentes por
aprovechamiento
se distribuyen de la
siguiente manera:

Ley Marco
de la Madre
Tierra y Agenda
Patriótica 2025
FONDO
PLURINACIONAL
DE LA MADRE
TIERRA
En el artículo 57
de la Ley No. 300
se ha constituido el
Fondo Plurinacional
de la Madre Tierra
(FPMT) dependiente
de la Autoridad
Plurinacional de la
Madre Tierra(APMT)
en coordinación con
el Banco Central de
Bolivia (BCB)

Nueva propuesta
normativa sobre
bosques
DISTRIBUCION
DE REGALIAS
E IPUESTOS
ORIENTADOS AL
MANEJO INTEGRAL
Y SUSTENTABLE DE
ZONAS DE VIDA,
BOSQUES Y SUELOS
Según corresponda
establecer el pago
de regalías y un
impuesto forestal por
concepto de volumen
de aprovechamiento
de madera.
Impuesto forestal a
ser distribuido entre:
Entidades nacionales
incluyendo a la APMT
y entidad reguladora.
Redistribución a
comunidades vía
adscripción al
Mecanismo Conjunto.
Distribución de
regalías entre:
Departamentos
para constitución
y funcionamiento
CIPs y apoyo al
control forestal.
Municipios para apoyo
en asistencia técnica
al manejo integral
y sustentable.

Es importante establecer un pago de regalías para las Entidades
Territoriales Autónomas por concepto del aprovechamiento de los
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productos maderables y no maderables de los bosques. Así mismo,
el pago de un Impuesto Forestal por concepto de las utilidades del
aprovechamiento empresarial de las zonas de vida, bosques y suelos.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra a través del Fondo
Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT) debería quedar a cargo de la
administración y distribución del impuesto forestal.
El impuesto forestal debería ser distribuido de la siguiente forma:
 Fondo Plurinacional de la Madre Tierra de la APMT para el apoyo
a su funcionamiento institucional y apoyo a iniciativas de desarrollo
integral a través del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación
para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre
Tierra, y actividades de control y fiscalización de los bosques a través
de la entidad competente.
 Redistribución a las comunidades a través de la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra vía Mecanismo Conjunto de
Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de
los Bosques y la Madre, destinado a la promoción y fomento del
manejo integral y sustentable de las zonas de vida, bosques y suelos
en acciones de conservación de bosques y suelos, aprovechamiento
maderable y no maderable de los productos del bosque y apoyo
integral al desarrollo de sistemas productivos ecológicos sustentables.
Los criterios y procedimientos de redistribución serán establecidos
en el proceso de adscripción del Mecanismo Conjunto.
Las regalías deberían ser distribuidas de la siguiente manera:
 Regalía Departamental para el establecimiento de Centros Integrales
de Producción (CIP) y apoyo a la realización de actividades de control
del manejo integral y sustentable de los bosques y tierras.
 Regalía Municipal o de la Autonomía Indígena Originaria Campesina,
según corresponda, para el desarrollo de actividades de asistencia
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técnica en el manejo integral y sustentable de los bosques y suelos
incluyendo la formulación de los Planes de Gestión Integral de los
Sistemas de Vida.
Asimismo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y sus
empresas subsidiarias en el marco de su responsabilidad social y con
la Madre Tierra deberían destinar un monto financiero anual al Fondo
Plurinacional de la Madre Tierra para el apoyo y fortalecimiento al
manejo integral y sustentable de los bosques, que no sea menor a la
suma anual de las regalías e impuestos que se recauden en el sector
forestal.
Por otra parte, en el marco de los Acuerdos de Complementarios con la
Madre Tierra se deberían acordar en los ámbitos locales las contribuciones
para el fortalecimiento del manejo integral y sustentable de las zonas de
vida, bosques y suelos, y sus procedimientos de operación basados en
la no mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra
en el marco de la Ley.
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El proceso de descolonización de las políticas ambientales y de
bosques en el Estado Plurinacional de Bolivia no es una tarea fácil. Las
visiones conservadoras que pretenden mantener un estado del “más de
lo mismo”, a pesar de los postulados constitucionales, todavía existen
en el país. Esto significa poner en marcha un modelo que solamente
cambia algunas denominaciones pero las estructuras de fondo son las
mismas.
La construcción de las nuevas políticas ambientales y de bosques pasa
por soñar la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado
trasladando las visiones del Vivir Bien y de la Madre Tierra al ámbito de
la gestión pública intercultural. Bolivia ya ha producido una legislación
poco convencional que es la de la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra
y Desarrollo Integral para Vivir Bien en la medida en que incorpora
visiones filosóficas de ideológicas de los pueblos indígena originario
campesinos y articula una visión del Vivir Bien y la Madre Tierra en
diferentes niveles.
La nueva política ambiental de Bolivia ya está contenida en la Ley No.
300 Marco de la Madre Tierra. Esta Ley ha dado un giro a las políticas
ambientales neoliberales que todavía se encontraban vigentes en Bolivia
a pesar de los mandatos constitucionales. Sin embargo, el desafío pasa
por aplicar la norma para en la práctica ir matando la visión neoliberal
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ambiental. Por otra parte, se trata de mitigar los impactos que en el
ámbito internacional vienen impulsándose con un nuevo paradigma
mundial que es el de la economía verde o del capitalismo verde.
Con la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra Bolivia se ha dotado
de un poderoso instrumento para cuestionar el modelo capitalista de
mercantilización de la naturaleza en el ámbito mundial y para impulsar
el proceso de cambio en el ámbito ambiental en lo interno.
Esta Ley constituye una norma de gran envergadura que generará
cambios fundamentales en el país, donde un aspecto fundamental es
el establecimiento de cuatro derechos complementarios que permiten
crear el escenario para alcanzar el Vivir Bien a través del desarrollo
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. La Ley establece
los procesos de articulación de los derechos de la Madre Tierra con
la gestión integral de los derechos fundamentales de las personas
establecidos en la Constitución Política del Estado, así como con los
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas, y un derecho central que
es el de la erradicación de la pobreza material, social y espiritual en el
país, como la base para la consolidación del Vivir Bien.
La complementariedad e interdependencia de estos derechos debe
constituirse en la base de la convivencia armónica entre el pueblo
boliviano y las naciones y pueblos indígena originario campesinos con
la naturaleza. Asimismo, la Ley establece las orientaciones políticas,
técnicas y legales para garantizar los derechos de la Madre Tierra (Ley
No. 071 de 2010) que permitan el sostenimiento de las capacidades de
regeneración de la Madre Tierra en el marco del desarrollo integral.
Asimismo, promueve el fortalecimiento del Estado Plurinacional para
la gestión integral de los derechos fundamentales del pueblo boliviano,
priorizando la erradicación de la pobreza social, material y espiritual en
el país.
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Esta Ley establece los lineamientos políticos pero también operativos
para que el Vivir Bien y la Madre Tierra no sean solamente orientaciones
filosóficas sino los pilares fundamentales de construcción del Estado
Plurinacional y de la gestión pública intercultural.
La Ley posiciona de forma coherente la posición anticolonial de
Bolivia sobre el “colonialismo ambiental” y establece la constitución
de un desarrollo integral con identidad boliviana, como uno de los
instrumentos para la descolonización del país y por lo mismo como
una fase intermedia para el Vivir Bien, y que está plenamente guiado
por los valores del Vivir Bien. De algún modo, se ha definido una
complementariedad entre dos modelos contradictorios.
Bolivia, es en definitiva el primer país del mundo que ha establecido
una visión nacional e internacional que impulsa los balances necesarios
para continuar con su rol mundial de liderazgo en la defensa de la Madre
Tierra y con esta Ley sienta las bases para la construcción del nuevo
modelo civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo. Este proyecto
civilizatorio no debe ser una utopía sino un proceso que debe impregnar
el conjunto del accionar público estatal, así como del accionar privado
y comunitario del país.
La Ley No. 300 Marco de la Madre tierra ha avanzado también en
la creación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y del
Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo
Integral y Sustentable de los Bosques. Esto es muy importante en
la medida en que Bolivia es uno de los países más vulnerables al
cambio climático y ésto puede poner en duda cualquier esfuerzo de
creación de condiciones y capacidades para el Vivir Bien, por lo que la
institucionalidad climática se constituye en un aspecto estratégico para
garantizar acciones que no pongan en riesgo la construcción del Vivir
Bien y promueven la capacidad de regeneración de los componentes de
la Madre Tierra.
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Es así que Bolivia se ha dotado de un instrumento para modificar la
visión colonialista sobre los bosques que todavía considera que los
mismos son realidades ajenas a la vivencia de la gente. La Ley Marco
de la Madre Tierra ha incorporado un nuevo paradigma en el marco del
Vivir Bien que ya no distingue conservación de los bosques y desarrollo
integral y más bien los articula como una sola totalidad en los sistemas
de vida. De este modo, en el corazón de la propuesta boliviana está el
ejercicio de los derechos complementarios y la creación de condiciones
para el sostenimiento de las capacidades de regeneración de los sistemas
de vida de la Madre Tierra.
Actualmente la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra tiene el enorme
desafío de consolidar la institucionalidad y sus mecanismos operativos
poniendo en marcha los procesos metodológicos y de coordinación
intersectorial así como las acciones operativas de Adscripción de las
iniciativas (programas y proyectos) relacionadas con el manejo integral
y sustentable de los bosques al Mecanismo Conjunto. A la fecha se han
dado pasos importantes en este sentido y existe una enorme voluntad
desde las entidades territoriales autónomas y la sociedad de adscribir
los procesos locales que han venido impulsando en los últimos años al
Mecanismo Conjunto. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
nos tiene que garantizar que la mitigación y adaptación al cambio
climático se incorporan de forma estructural en las actuales iniciativas
de manejo integral y sustentable de los bosques. Por su parte, el status
de la Autoridad Plurinacional garantiza que las herramientas para
enfrentar el cambio climático estén presentes en todas las iniciativas
de carácter sectorial y se construya en el país un proceso articulado y
compacto donde todas las fuerzas convergen en la puesta en marcha de
objetivos concertados y planteados en la Política y Plan Plurinacional
de Cambio Climático para Vivir Bien.
De este modo, Bolivia es el único país del mundo que se animado a
interpelar una visión mundial de la economía verde y construir sus
propios instrumentos alternativos al pago de servicio ecosistémicos
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en el marco de la gestión de los sistemas de vida. Por otra parte,
Bolivia ha avanzado con éxito, gracias a los logros de la diplomacia
boliviana, en el reconocimiento de esta visión y sus instrumentos en
el ámbito internacional de las Naciones unidas. Ahora, nuestro país
está activamente impulsando el reconocimiento de un nuevo horizonte
civilizatorio mundial rompiendo las bases ideológicas de los nuevos
procesos coloniales donde se imponen recetas de los países desarrollados
para su aplicación sin cuestionamientos en los países en desarrollo.
Avanzar en un proceso descolonizador sobre las políticas ambientales y
los bosques no es que significa no hacer nada con relación a los bosques
y dejar todo en statu quo. Por el contrario, significa desarrollar de forma
activa una propuesta que impulsa la articulación en la práctica de los
derechos complementarios, la gestión de los sistemas de vida y el
ejercicio de la armonización de los sistemas de vida.
Tomando en cuenta que una porción importante de los bosques se
encuentra ahora en propiedades privadas, tanto individuales como
comunitarias, y que la mayor parte de las tierras fiscales que se han
identificado para su distribución a comunidades sin o con poca
tierra también están cubiertas por bosques y no son necesariamente
aptas para el desarrollo de actividades agropecuarias, el Estado
Plurinacional debe tomar acciones de organización y orientación
respecto al aprovechamiento de los bosques en este diverso grupo de
productores y regiones. Por otra parte, es también importante que el
Estado Plurinacional tome acciones rápidas en áreas de bosques fiscales
que continúan en proceso de saneamiento orientado al reconocimiento
de derechos propietarios y donde todavía prima el desmonte para la
verificación de la función económica-social.
Asimismo, el gobierno del Estado Plurinacional se encuentra ante una
importante disyuntiva que es la de promover libremente la expansión de la
frontera agrícola, cediendo a intereses de los sectores agropecuarios que
pretenden hacer creer que esta es la única posibilidad para incrementar
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la producción de alimentos en el país, o por otra parte, avanzar en la
consolidación de sistemas de producción sustentables. Una respuesta
fácil y que cede a las presiones de los grupos agropecuarios puede
orientarse por la primera alternativa; sin embargo, la opción definida
en la Ley Marco, que establece los lineamientos para el fortalecimiento
de sistemas de producción sustentables, debe ser la que se empiece a
poner en práctica en el país. Esta opción, además, articula de forma
coherente la posición boliviana en el ámbito internacional y nacional,
entendiendo que Bolivia es uno de los principales países defensores de
los derechos de la Madre Tierra y del sostenimiento de las capacidades
de regeneración de sus sistemas de vida.
En este sentido, todavía deben superarse en el país visiones equivocadas
sobre el desarrollo agrícola y la gestión de los bosques y que sólo
favorecen a ciertos grupos de la sociedad y no al pueblo boliviano en
su conjunto. Como se ha señalado en este libro, más de un tercio de los
desmontes orientados a las actividades agropecuarios han ocurrido en
áreas forestales y de uso limitado. Asimismo, en Bolivia no existe una
relación directa entre áreas deforestadas e incremento de la superficie
cultivada para la agricultura ya que se ha deforestado un área mayor
con relación a la que actualmente se encuentra en efectiva producción,
por lo que es de suponer que una gran parte es tierra degradada o está
destinada a una actividad ganadera de poca productividad. Por otra
parte, la expansión de la frontera agrícola en Bolivia está en gran medida
orientada a incrementar la superficie de los cultivos de exportación, a
favorecer emprendimientos comerciales de extranjeros. Finalmente, en
Bolivia existe una importante brecha de productividad que se refleja en
los bajos rendimientos de producción de los más importantes productos
agrícolas (soya, maíz, arroz y caña de azúcar), por lo que solamente
el incremento de los rendimientos hacia un promedio regional podría
permitir por lo menos duplicar la producción en el país, con relación a
estos rubros, sin necesidad de que se amplíe la frontera agrícola.
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En consecuencia, es importante pensar en el sostenimiento de la
capacidad de regeneración de los componentes de la Madre Tierra
y en las necesidades de largo plazo del pueblo boliviano. Es preciso
avanzar en el incremento y en la mejora en la producción de alimentos
pero resguardando los procesos naturales y funciones ambientales de
los bosques, con la incorporación de tecnologías que garanticen la
capacidad de regeneración de los sistemas de vida, el desarrollo de
prácticas más integradas de uso del suelo, el fomento a la diversificación
de la producción y la puesta en marcha de acciones que eviten la
monoproducción que facilita la degradación de los componentes y
zonas de vida de la Madre Tierra. El Mecanismo Conjunto de acuerdo
a los mandatos de la Ley No. 300 es un instrumento estratégico para
que en Bolivia esto no sea un sueño utópico sino una realidad concreta
y que da señales al mundo de que el Vivir Bien en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra es una política pública con impactos efectivos en
nuestro país, y que por lo mismo puede tener impactos también en otros
países del mundo.
La puesta en marcha del Mecanismo Conjunto en Bolivia significa la
última oportunidad para avanzar en un país donde los bosques son parte
importante del desarrollo de sus sistemas productivos sustentables. En
un escenario donde los impactos y desastres naturales producidos por el
cambio climático son cada vez más severos para las poblaciones locales
tenemos un instrumento concreto que puede dar resultados prácticos
en la reducción de la vulnerabilidad de la población boliviana y sus
ecosistemas a la crisis climática.
De este modo, en Bolivia hemos sido capaces de construir una
propuesta de Mecanismo Conjunto que nos ha dado soberanía y orgullo
plurinacional de que desde Bolivia somos capaces de construir nuestras
propias políticas públicas ambientales y sobre los bosques. Tenemos un
Mecanismo Conjunto hecho en Bolivia para Bolivia y desde Bolivia
para el mundo entero.
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