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PRESENTACIÓN 
 
 
En enero de 2006 el país entra en un proceso de cambio profundo que exige el logro de Bolivia digna, 
democrática, productiva y soberana, que es producto y mandato de los movimientos sociales surgidos a 
raíz de la exclusión que han sufrido los pueblos originarios y comunidades indígenas que lo habitan, y 
actualmente ascienden a más del 70% de la población en el área rural, y a más del 36% de la población 
urbana a nivel nacional. 
 
Bajo este contexto, el Gobierno ha elaborado un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2010, que 
pretende una revolución democrática y cultural, bajo lineamientos estratégicos orientados al desmontaje 
del colonialismo y neoliberalismo, y que servirá para construir un Estado multinacional y comunitario que 
permita el empoderamiento de los pueblos originarios y comunidades indígenas. 
 
El presente documento, “Plan de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y 
Medio Ambiente, con soberanía para Vivir Bien”, ha sido elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA), con el financiamiento de la Agencia Danesa de 
Cooperación Internacional DANIDA, en colaboración con el equipo técnico de la Oficina en Bolivia del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, y es producto de un proceso de 
construcción colectiva, basado en lineamientos de políticas del Plan Nacional de Desarrollo, se ha 
complementado a partir de un proceso político-institucional y técnico liderado por el MDRAyMA. Estos 
procesos fueron abordados por autoridades y técnicos del MDRAMA, a partir de la priorización de 
acciones durante los dos Diálogos Nacionales efectuados en el primer trimestre del presente año, donde 
que actores sociales e institucionales plantearon sus prioridades hacia el sector. El Plan Sectorial, es 
producto del trabajo técnico realizado por la Unidad de Planificación en coordinación con  cada una de las 
áreas Vice-ministeriales del Ministerio, incluyendo también las prioridades generadas por actores 
estratégicos, a partir de talleres organizados tanto a nivel regional como a nivel interno institucional, en el 
que autoridades y técnicos del MDRAyMA cimentaron las políticas y estrategias contenidas en el 
documento para los cuatro ejes temáticos del Ministerio de Desarrollo  Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hugo Salvatierra 
Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA), se posesiona como 
cabeza de sector en las áreas de Desarrollo Rural y Agropecuario; Biodiversidad, Forestal y Medio 
Ambiente; Tierra; Desarrollo Integral de la Coca; y ha formulado el Plan de Desarrollo Sectorial (PDS) 
orientado a lograr un “DESARROLLO CON SOBERANÍA PARA VIVIR BIEN”, enmarcado en los 
lineamientos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo, que recoge las demandas presentadas 
por los distintos sectores en forma participativa y los traduce en políticas y estrategias que orientarán 
y promoverán un cambio de enfoque, enfatizando las demandas campesino-indígenas, eliminando la 
exclusión social impuesta y vigente en el modelo neoliberal vigente hasta la anterior gestión 
gubernamental.  
 
El cambio propuesto en el presente documento se basa en la transformación de la matriz productiva 
conformada por un sector estratégico generador de excedentes (Hidrocarburos; Minería, Electricidad; 
y Recursos ambientales), un sector estratégico generador de empleo e ingresos (Industria, 
manufactura, y artesanía; Turismo; Desarrollo Agropecuario; Vivienda; y Comercio); y de manera 
transversal dos sectores de apoyo: Infraestructura para la Producción, y Servicios Productivos. La 
confluencia de estos aspectos permitirá lograr mayor equidad en la distribución de la riqueza nacional, 
lograr la soberanía alimentaria, recuperar la credibilidad institucional, y fortalecer su capacidad de 
gestión técnica y administrativa. 
 
Las acciones del Plan de Desarrollo Sectorial están orientadas a dejar de lado una producción 
agropecuaria primaria-exportadora, depredadora de los recursos naturales, con una inequitativa 
propiedad de la tierra, planteando la construcción de un Estado productivo y  socio-comunitario, a 
partir de las siguientes estrategias: 
 

♦ La concertación de acciones con otras instancias del sector público y de la sociedad civil, 
particularmente: i) los Ministerios, Prefecturas y Municipios, ii) el sector privado (productores, 
organizaciones de productores, prestatarios de servicios, ONG‘s, etc.), y iii) la Cooperación 
internacional. 

 
♦ El mejoramiento de la capacidad de gestión del Estado para normar y promocionar el desarrollo rural 

y agropecuario en sus tres niveles: central, departamental y municipal. 
 

♦ La priorización de acciones que contemplen los objetivos nacionales: producción para la soberanía 
alimentaria; tierra para vivir bien, y reconocimiento de derechos y saberes de propiedad colectiva de 
la biodiversidad y los recursos naturales. 

 
♦ La aplicación de estrategias relacionadas con: i) un nuevo modelo de desarrollo rural y agrario, con 

visión medio ambiental y multisectorial, ii) impulso y diversificación de la producción nacional con valor 
agregado y iii) política de integración comercial con soberanía. 

 
El Plan de Desarrollo Sectorial se desarrolla alrededor de los cuatro ejes temáticos sobre los cuales el 
MDRAMA tiene atribución, y es presentado a partir de la nueva visión del desarrollo que da 
fundamento al contenido del mismo. El documento está estructurado por 5 apartados adiciones a 
este; un segundo que desarrolla el Enfoque Ideológico para el Desarrollo que muestra la nueva Visión 
del desarrollo, el Rol del Estado, la Contribución a la Construcción del Estado Social y Comunitario, y 
el Modelo de gestión;  el tercero da una síntesis de la Metodología seguida para el logro del 
documento; el cuarto muestra el Análisis situacional del sector; en el quinto se dan a conocer la 
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Misión y objetivos del PDS; en el sexto apartado se muestra las Políticas, Estrategias y Programas 
para los cuatro ejes temáticos; y finalmente en el sexto se incluye una aproximación a la 
Programación de la Inversión. 
 
Las políticas planteadas para Desarrollo Rural y Agropecuario se enmarcan en: i) Fortalecimiento y 
promoción a la producción agropecuaria para la soberanía alimentaria, y ii) Fomento al desarrollo 
rural. 
 
Las políticas planteadas para Biodiversidad, Desarrollo forestal, y Medio ambiente se enmarcan 
en: i) Transformación productiva del sector forestal, industrialización de productos maderables y no 
maderable, y expansión del aprovechamiento sostenible del bosque; ii) Aprovechamiento sostenible y 
conservación de la biodiversidad; y iii) Fortalecimiento de la gestión ambiental con participación 
ciudadana en la prevención y control de la calidad ambiental.  
 
Las políticas planteadas para la temática de Tierra se enmarcan en: i) Reconducción comunitaria de 
la Reforma Agraria para culminar los procesos de saneamiento; ii) Priorización del acceso a la tierra 
por parte de pueblos originarios y comunidades campesinas; iii) Desarrollo integral de los pueblos 
originarios y comunidades campesinas en sus territorios; y iv) Desarrollo de capacidades 
institucionales. 
 
Finalmente, las políticas planteadas para la temática de Desarrollo Integral de la coca se enmarcan 
en: i) Gestión y promoción de la despenalización de la hoja de coca; y ii) Desarrollo integral y 
sostenible con participación social. 

 
II. ENFOQUE IDEOLÓGICO Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

La nueva visión de desarrollo planteada por el Gobierno, refuta las diversas vertientes teóricas y 
técnicas del desarrollo que corresponden a pautas civilizatorias occidentales, carecen de la ideología 
propia de nuestros pueblos, y  durante años solo han contribuido a la acumulación de frustración, 
desigualdad, pobreza e indignidad en la población que habita el territorio boliviano. La frustración para 
el sector agropecuario es nada más que el producto de un sistema de dominación étnico, cultural y 
político, en el cual la mayoría de habitantes en el país correspondiente a diferentes grupos étnicos, no 
ha sino partícipe ni beneficiario de políticas adecuadas que permitan tener las mismas oportunidades 
que los pequeños grupos oligarcas. La desigualdad y la pobreza se han incrementado a partir de la 
inequitativa distribución y acceso a los diferentes medios productivos y el acceso a servicios públicos 
de infraestructura, educación, salud, mismos que históricamente se han acompañado de exclusión 
social, económica y política, como un producto del colonialismo y patrón primario exportador que ha 
caracterizado al sector. 
 
Debido a los constantes fracasos que ha vivido el pueblo boliviano, el Gobierno en ejercicio propone 
una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática con desarrollo para Vivir Bien basado en una 
visión cosmocéntrica, y una convivencia comunitaria con interculturalidad  y sin asimetrías de poder. 
El Vivir Bien plantea la humanización del desarrollo, en el que la diversidad cultural permita asegurar 
la responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión pública; de tal modo que el 
desarrollo sea un proceso colectivo de decisión y acción de la sociedad como sujeto activo de las 
directrices planteadas. El Vivir Bien será entendido por tanto, en el acceso y disfrute  de los bienes 
materiales y en la realización afectiva, subjetiva, intelectual y espiritual en armonía con la naturaleza y 
en comunidad con los seres humanos. 
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Para el logro del Vivir Bien de la población se requiere implantar un nuevo patrón de desarrollo para lo 
que será necesario olvidar los enfoques de desarrollo históricamente impuestos, vulnerando, 
desobedeciendo y quebrantando los moldes mentales del desarrollo convencional para esbozar una 
nueva configuración mental en torno al mismo, y empezar una nueva era donde el desarrollo esté 
basado en valores como la complementariedad, la solidaridad y distribución equitativa, propios de las 
culturas originarias que habitan el territorio. Este nuevo patrón de desarrollo es un modelo en 
construcción que requerirá no solo de la sustitución del modelo primario exportador, sino el dejar de 
lado viejas prácticas de ejercicio del poder, que incluso han cundido a los pueblos originarios y 
comunidades campesinas, y basar  la nueva forma de gestión gubernamental en una relación 
horizontal donde se privilegie la participación social para la toma de decisiones sobre la política, la 
economía y la cultura. 
 
Bajo estos preceptos, se plantea un desarrollo rural y agrario con una visión integral y diversificada,  
c o n  bases productivas internas, acorde con las características del país, y que contemple la 
actual realidad de heterogeneidad estructural, asimetrías regionales, exclusión política, económica y 
social y altos niveles de pobreza. La base económico-política de esta propuesta de desarrollo, 
considera imprescindible el cambio del modelo primario exportador, por un modelo que acompañado 
de renovación tecnológica, genere, controle, se apropie, y distribuya los excedentes producidos por 
los recursos naturales entre la población históricamente excluida, pudiendo brindar condiciones para 
el logro del Vivir Bien de la población.  
 
El cambio del modelo primario exportador se dará a partir de tres aspectos fundamentales: i) la 
industrialización de los recursos naturales (agroindustria de alimentos, industria forestal, agroforestal, 
industria textil y de cueros) que permitan generar agregación de valor a los mismos; ii) la acumulación 
interna de riqueza como sustento del desarrollo del sector y nacional que incluye reinversión de 
excedentes en la misma área rural; y iii) la generación, control y distribución equitativa de los 
excedentes producidos por los recursos naturales entre la población más pobre del territorio. Estos 
aspectos requieren de cambios estructurales que han sido la base de las inequidades históricas 
sufridas por el sector. Se hace referencia a la justa distribución de recursos productivos que 
específicamente garantice la soberanía y legalidad sobre la propiedad agraria, visualizando el 
desarrollo rural como una acumulación de acciones orientadas al Vivir Bien de la población rural, 
eliminar la dependencia de los pueblos a partir de su soberanía alimentaria,  y acciones directas sobre 
el mercado interno y externo. 
 
Desde las competencias del MDRAMA ya se han iniciado acciones en torno a garantizar la propiedad 
agraria  a partir del mejoramiento de la seguridad jurídica para pequeños productores y la 
redistribución de tierras fiscales a los que no poseen el recurso o lo poseen insuficientemente. Las, 
acciones para el desarrollo rural están basadas en la anulación de la percepción de que lo rural es 
solo productivo, convocando a otros sectores a hacer esfuerzos mancomunados para generar 
condiciones necesarias para el logro de un desarrollo rural integral; la soberanía alimentaria como una 
forma de emancipación que implica el consumo y abastecimiento de alimentos con base en la 
producción local y nacional, acorde con la diversidad productiva y hábitos de consumo de los pueblos; 
y acciones frente al mercado, ya que si bien las condiciones del modelo vigente en los últimos años 
han determinado una dominación del mercado hacia el país y hacia el sector, actualmente el nuevo 
patrón de desarrollo requiere también de nueva reglas para un relacionamiento más justo entre los 
pequeños productores y el mercado, empezando por la valorización de su importancia y aporte al 
Producto Interno Bruto nacional (PIB), así como también de un decidido apoyo estatal  para modificar 
su productividad y posibilidad de insertarse ventajosamente en los mercados internos y externos. 

 



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 
 

9 

II.1. El Rol del Estado en el sector 
 

En concordancia con el nuevo patrón de desarrollo, el Estado debe intervenir como promotor y 
protagonista el desarrollo nacional, participando de manera activa en la producción y el comercio de 
los sectores estratégicos para garantizar la acumulación interna, proteger y alentar la innovación y la 
expansión de la producción en el resto de los sectores productivos. En este sentido, y en materia de 
desarrollo rural y agropecuario, el Estado impulsará lo siguiente: 

 
♦ Reforma del desarrollo rural. Comprende la ampliación de la infraestructura de apoyo a la producción, 

consolidación de ciudades intermedias, servicios de educación técnica secundaria y postsecundaria 
en establecimientos rurales (agropecuaria, turismo, artesanía y comercialización). 

 
♦ Reforma de la producción agropecuaria. Prevé la identificación de la tierras aptas para la producción 

agraria orientados a la soberanía alimentaria y la exportación, fomento de la producción agro-
ecológica, ampliación de la base agroindustrial y la infraestructura de comercialización interna y 
externa, cambio del patrón extensivo de la ganadería a patrón semi-extensivo o intensivo, servicios 
subvencionados de crédito, asistencia técnica y extensión, rediseño del sistema de tecnología 
agropecuaria.  

 
♦ Desarrollo integral en regiones productoras de coca. Se refiere a la recuperación y revalorización de 

los usos legales de la hoja de coca, así como su industrialización y el control de su comercialización, 
apoyo con asistencia técnica (área social, forestal, agrícola y pecuario), implementación de 
infraestructura productiva, de apoyo a la producción y social a las regiones productoras de coca y 
zonas expulsoras de población, así como la identificación de mercados para la producción. 

 
♦ Restablecimiento del carácter patrimonial del los bosques. Dirigida al restablecimiento del equilibrio en 

el aprovechamiento de los recursos forestales, concesión de derechos forestales en estricto apego a 
nuestra soberanía económica, control de procesos de deforestación y chaqueo, protección de 
bosques contra la tala indiscriminada de maderas finas y preciosas, apoyo al aprovechamiento  
forestal con empleo de mano de obra local y exportación de bienes con valor agregado. 

 
♦ Reconocimiento del valor de la biodiversidad. Implica la conservación de la diversidad biológica, 

conservación, protección y aprovechamiento de los recursos de vida silvestre e hidrobiológicos, 
regulación de la producción, uso y consumo de productos transgénicos,  prohibición de otorgar 
patentes sobre cualquier forma de vida, promoción de la medicina tradicional incentivando su 
industrialización, gestión compartida de la áreas protegidas entre el Estado y las comunidades 
locales, y creación de un sistema de derechos de propiedad intelectual colectiva. 

 
♦ Fortalecimiento de la presencia estatal en el control medioambiental. Que comprende: reducción y 

control de la contaminación ambiental, estableciendo incentivos de control a la contaminación. 
 
♦ Reforma de la tenencia de la tierra. Implica procesos de reversión de latifundios improductivos, 

estrictas limitaciones a la tenencia especulativa de la tierra, distribución de tierras a través de 
programas de asentamientos humanos, impulso al saneamiento y titulación de tierras de pueblos y 
comunidades indígenas y de campesinos originarios. 

 
♦ Afianzamiento del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y originarios. Comprende el fomento 

de la autogestión indígena de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO´s), fomento del desarrollo 
económico social de comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios. 
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II.2. Contribución a la Construcción del Estado Social y Comunitario 
 

Para la contribución a la construcción del Estado Social y Comunitario se efectuaran las siguientes 
acciones que reflejan la ruptura del colonialismo y el modelo neoliberal: 

 
♦ Desarrollo Rural, Agropecuario e Integral de la Coca 
 
♦ Lograr la Soberanía alimentaria para tener la mayor autosuficiencia en la provisión de alimentos, lo 

cual  ira de la mano con nuevas políticas en las que se privilegia a la agricultura familiar. 
 
♦ Privilegiar la agricultura ecológica y la convencional con prácticas de manejo que consideren el 

cuidado y conservación de los recursos naturales y biodiversidad, complementando la utilización de 
tecnologías tradicionales con las modernas priorizarando la recuperación de cultivos locales de alto 
valor nutritivo.  

 
♦ Fortalecer el sector agroindustrial de procesamiento y transformación de productos agropecuarios 

para la agregación de valor. 
 
♦ En cuanto a la investigación (generación y adaptación), y transferencia de tecnología, la nueva visión 

será horizontal, equitativa y participativa, con énfasis en los pequeños y medianos productores, donde 
los resultados de las investigaciones serán transferidos a todos los productores del país, y serán 
considerados como patrimonio del Estado. 

 
♦ Establecer nuevos instrumentos financieros adecuados a las condiciones de los pequeños 

agricultores rurales. 
 
♦ Creación del seguro agropecuario y fortalecimiento del  sistema de alerta temprana en el país, que 

permitirá fortalecer a los productores del país, brindándoles mayor protección a sus inversiones. 
 
♦ Profundización de las acciones dirigidas a la soberanía en la producción de coca, industrialización y 

desarrollo integral de  las regiones productoras. 
 
II.3. Modelo de Gestión 
 

Cada país expresa su propio proceso de construcción institucional, dentro de ciertas etapas, 
situaciones y condiciones. Existen factores endógenos a considerar y determinantes exógenos a 
examinar; pero esencialmente, hay principios éticos y de competencia que observar. 
 
El marco institucional debe considerarse vital para el desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente, 
porque permitirá modificar las relaciones desiguales de poder y acceso a las oportunidades, para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales campesinas y cuidar el ambiente. La 
institucionalidad definirá, establecerá, modificará y conservará las “reglas de juego” en la diversidad 
de relaciones que afectan el desarrollo de los territorios rurales. Más allá  de la competitividad, hay 
que observar el desarrollo de las instituciones favorables a los pequeños productores, que generen 
sinergias ciudadanas y permitan la prestación de servicios básicos y gestión directa de activos, para 
lo cual existe la necesidad de construir los mecanismos que posibiliten la participación activa e 
inteligente de las instituciones. 
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En el país ha prevalecido un estilo de marco institucional que ha debilitado la presencia y actuación 
del Estado, que se manifiesta en una estructura institucional desarticulada e ineficiente, consecuencia 
del continuo cambio en las políticas nacionales y sectoriales, lo que torna vulnerable los procesos de 
gobernabilidad y por ende del desarrollo sostenible en el sector rural, agropecuario y medio ambiente.  
Actualmente, la visión estratégica vinculada a los planes y programas del sector, se sustenta en una 
nueva concepción del desarrollo institucional que tiene que ser construida gradualmente por los 
propios actores, dinamizando interacciones y acuerdos mediante normas y políticas que contribuyan 
con las capacidades de gestión y participación social sobre bases sostenibles.  
 
Esto supone crear un entorno institucional y cambios socio-organizativos necesarios para la 
implementación de una estrategia y un sistema de gestión que articule y fortalezca los vínculos 
intersectoriales, institucionales y sociales, posibilitando capitalizar el proceso del desarrollo de la 
agricultura y el desarrollo rural, mediante la integración y conexión con las políticas y prioridades 
nacionales. Las dinámicas e instrumentos de articulación institucional, así como los flujos de 
información y las alianzas estratégicas son determinantes para abordar el complejo proceso político-
institucional en que está confrontando el país. 

 
El diseño de modelos de gestión para las organizaciones se ha justificado en la historia de la 
administración y la gerencia. Existen estudios que plantean diversos modelos organizacionales que 
ayudan al cumplimiento del trabajo de una institución. Normalmente, estos modelos se basan en un 
organigrama que presenta diversos niveles jerárquicos. La gestión es la principal dimensión de una 
organización, en ella debe existir una necesidad permanente de interpretar el entorno, proyectar los 
cambios en él, y con un modelo de gestión estratégico poder dar respuesta a la realidad que exige 
dicho entorno. El ideal gerencial es disponer de modelos para pre–evaluar y post–evaluar la viabilidad 
de planes para alcanzar objetivos y metas. Por lo tanto para interpretar y dirigir el cambio es 
necesario contar con un esquema de trabajo que se define en un Modelo de Gestión. Sin embargo, 
para cambiar no sólo es necesario el modelo, también es importante definirlo con claridad para la 
organización tenga un estilo de trabajo en donde las fuerzas de todos se integren, y aprovechar las 
fortalezas y realizar mejoras en las debilidades de una forma más eficiente.  

 
II.3.1. Fortalezas y debilidades del marco institucional actual 

 
La revisión conjunta del marco institucional del país y de la aplicación de las políticas públicas con 
énfasis en el desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente; realizado con base en la información 
recabada para y durante los talleres regionales y, adicionalmente, el análisis de los mecanismos de 
articulación de actores, ha permitido definir en forma resumida las fortalezas y debilidades relevantes 
del marco institucional actual:  
 

 
 
 
 
 
 
  

Fortalezas Debilidades 
 
La presencia en el territorio de entes públicos que 
trabajan en los diversos aspectos que requiere el 

 
No existen experiencias de vinculaciones en el ámbito 
global del territorio nacional. Los mecanismos de 
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desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente; aunque 
la acción de algunos de ellos esté en el presente limitada 
a sólo parte del territorio en cuestión.  
 
Puede considerarse favorable la inexistencia de la 
institucionalidad requerida para el sector, pues da cabida 
a la construcción de una institucionalidad propia que 
atienda a las características específicas atinentes a las 
particularidades del mismo; para lo cual, las políticas 
públicas diseñadas, proporcionan el grado de flexibilidad 
adecuado para alcanzar una atención efectiva a través 
de la organización funcional que el PDS amerita. 
 
Existencia de una predisposición de las instancias 
correspondientes para establecer y/o ajustar el marco 
jurídico y político que posibilite instrumentar la 
participación e integración de los diversos actores tanto 
públicos como privados y de la comunidad en el territorio, 
en concordancia con la estrategia de desarrollo social y 
económico a largo plazo.  
 
A partir de ello se podría generar una novedosa 
institucionalidad que podría ser aplicada en otros Planes 
de Desarrollo, fundamentalmente consolidar un marco 
institucional multisectorial, posibilitando consolidar el 
concepto de territorio. 
 
Han existido diversos mecanismos de articulación entre 
actores públicos y entre éstos y los diversos sectores de 
la comunidad, algunos tienen fundamentación legal, otros 
son productos de convenios y otros de carácter informal. 
De su funcionamiento y experiencias se pueden extraer 
enseñanzas valiosas, que contribuirán a fundamentar la 
creación de los mecanismos de articulación entre actores 
que requerirá el desarrollo del PDS. 
 
La iniciativa y apertura del Gobierno Nacional en la 
creación de nuevos entes y la generación de espacios 
relacionados con una nueva institucionalidad, situación 
que abre posibilidades de articular propuestas de una 
gestión relacionada con el PDS que considere las 
realidades del territorio y las especificidades y 
complejidades del mismo. 
 

articulación que han existido han tenido como ámbito 
espacial sólo una parte del territorio. 
 
Existen limitaciones en las instituciones públicas de 
recursos humanos y logísticos para cubrir sus funciones 
en el territorio, lo que posiblemente se ha originado por la 
escasa formulación conjunta de programaciones a corto y 
mediano plazo de los entes actuantes en dicho ámbito y 
porque la competencia institucional abarca un espacio 
geográfico mayor.  
 
Además de la necesidad de fortalecer la presencia de la 
mayoría de las instituciones públicas y privadas para 
atender los requerimientos de su gestión en el territorio 
del proyecto mediante la incorporación de personal, es 
necesario resaltar el requerimiento  de capacitación en 
materias técnicas y de gestión (ejemplo: planificación, 
ejecución y seguimiento de proyectos; desarrollo 
gerencial; etc.); y en desarrollo social (ejemplo: enfoque 
de género; economía social; trabajo comunitario; etc.). 
 
En algunas instituciones se ha experimentado un cambio 
frecuente de funcionarios con responsabilidades en 
aspectos vinculados a la gestión de las instituciones en el 
territorio, lo que ha exigido un esfuerzo permanente para 
el mantenimiento de los niveles de coordinación 
necesarios. 
 
La dinámica de la administración pública, han generado 
dificultades para alcanzar una mayor coherencia, 
articulación y sincronización en el funcionamiento del 
sector público en los Departamentos y Municipios, entre 
otros aspectos, debido a la debilidad en la vinculación 
interinstitucional (municipios y prefectura, y estos con el 
Gobierno nacional). 
 
Regionalismo, intereses regionales, que no posibilitan o 
debilitan las iniciativas de articulación entre las regiones. 
 

 
 
 
 
 

II.3.2. Propuesta de un marco político e institucional para el PDS 
 

Se plantea el establecimiento de un esquema organizativo que integre y cohesione el trabajo de las 
organizaciones económico, productivas y comunitarias, y de las instituciones públicas y privadas, que 
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desarrollan actualmente actividades y acciones de manera sectorial y dispersa en las regiones y a 
nivel nacional. El esquema propuesto alude a las instituciones públicas y su tuición para fomentar el 
desarrollo del país, las mismas deben promover una mayor participación, protagonismo y 
corresponsabilidad del sector productivo; y permitir que, tanto los productores, organizaciones 
económicas y campesinas y los actores públicos, desarrollen con mayor eficiencia las competencias 
que tienen asignadas, y puedan implementar los mecanismos e instancias que posibiliten la eficiente 
participación de los mismos, además de generar mayor protagonismo y corresponsabilidad en la toma 
de decisiones de los productores, organizaciones económicas y campesinas. Seis supuestos básicos 
fundamentan la propuesta de institucionalidad:  
 

♦ Para promover el marco político e institucional debe existir predisposición y apertura política de las 
instancias de gobierno nacional que posibilite la consolidación de la institucionalidad del sector.  

 
♦ Generar mayor protagonismo y corresponsabilidad de los actores privados requiere de la existencia 

de organizaciones productivas consolidadas y representativas con capacidades para constituirse en 
interlocutores de los intereses sectoriales. 

 
♦ Las instituciones privadas (ONG’s, Cooperación Internacional, Fundaciones, etc.) promueven el 

desarrollo de capacidades del capital social y humano, para efectivizar la participación de los 
representantes del sector productivo en ámbitos de toma de decisiones, seguimiento y evaluación de 
planes, programas y proyectos. 

 
♦ La nueva normativa legal vigente en el país facilita y favorece la consolidación y desarrollo de la 

institucionalidad del sector, por lo que se debe profundizar la transferencia de poder, en ámbitos de 
decisión y corresponsabilidad, a los productores, organizaciones económicas y campesinas. 

 
♦ En el período en el cual se ejecutará el actual PDS, se deberá consolidar la participación de diversos 

actores, políticos, e institucionales públicos, económicos y de la comunidad, además de ajustar y 
fortalecer los instrumentos que garanticen la preservación del espacio de concertación y decisión 
político-institucional. 

 
♦ La institucionalidad que el PDS requiere para su sustentabilidad de un adecuado Modelo de Gestión, 

el cual debe ser visto como producto de un proceso, que dependerá de una serie de factores 
externos, tanto políticos como los dados por el desarrollo de los diferentes instrumentos y temas 
relacionados con el PDS. 

 
II.3.3. El Modelo de Gestión para el PDS 

 
Es necesario considerar que el abordaje del desarrollo de las comunidades rurales no puede estar 
circunscrito a los aspectos unisectoriales, es necesario abordar su situación desde una perspectiva 
integral, del territorio, donde deben converger todas las actividades productivas y los aspectos 
referidos a la infraestructura vial y productiva, salud, educación, entre otros; que probablemente, 
desde la visión sectorial, no puede profundizarse en mayor medida. Si bien el PDS tiene mayor 
énfasis desde la perspectiva sectorial, el planteamiento y los alcances requieren una integración con 
los demás sectores productivos, como ser turismo, minero, salud, etc., y las diferentes instancias 
encargadas de regular y promover la provisión de la infraestructura vial  productiva. 

 
Desde esas perspectivas la propuesta institucional futura, representada por el Modelo de Gestión, 
debe poseer, entre otros, atributos como los siguientes: i) tener claramente asignadas las 
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competencias requeridas para el éxito del desarrollo territorial; ii) contar con un importante peso 
institucional y político; iii) poseer visión multisectorial; disponer de una buena capacidad técnica y 
organizativa; iv) poseer los recursos financieros y logísticos adecuados para su funcionamiento, y 
tener capacidad de planificación, coordinación, seguimiento, control y evaluación. 
 
El establecimiento del Modelo de Gestión para el PDS busca generar una plataforma institucional con 
participación de instancias públicas y de la sociedad civil,  para adoptar un sistema de planeamiento, 
coordinación, monitoreo y evaluación que permita a las instituciones involucradas, establecer, entre si, 
un relacionamiento objetivo y permanente, integrando y actualizando acciones que favorezcan las 
orientaciones estratégicas para la  ejecución del Plan de Desarrollo Sectorial. Este proceso 
posibilitará: i) establecer sinergias entre las diversas instituciones y entidades involucradas en la 
implementación del PDS, posibilitando el establecimiento de funciones y responsabilidades que 
faciliten su ejecución y logro de los objetivos; ii) favorecer el cumplimiento de las metas de los 
programas y proyectos con eficiencia, eficacia y economía de medios; iii) generar espacios y 
desarrollar mecanismos de coordinación para mejorar las relaciones de cooperación y fomentar el 
intercambio entre las organizaciones (nacionales, internacionales, públicas, privadas, regionales y 
locales); iv) promover los procesos de  descentralización y participación a través de la instalación de 
Mesas Regionales y Foros Nacionales que contribuyan a consolidar el marco institucional del proceso 
de gestión del Plan de Desarrollo Sectorial; v) establecer un proceso permanente y articulado para el 
planeamiento, ejecución y acompañamiento a las acciones del PDS.  

 
II.3.3.1. Estructura y funciones  

 
El modelo propuesto está conformado por siete instancias –con diferentes funciones y 
atribuciones- que dan funcionalidad al mismo, y se describen a continuación: 

 
Consejo Interministerial para el Desarrollo Rural.  Se constituye en la instancia máxima 
del poder ejecutivo para la toma de decisión y concertación de las diferentes acciones que 
demandará la definición de políticas que deben orientar el desarrollo del sector. Es necesario 
que el Gobierno Nacional instituya el Consejo Interministerial, mediante un Decreto Supremo 
del Poder Ejecutivo, como la institución responsable y máxima de decisión, concertación y 
ejecución de políticas, estrategias y sus respetivos programas sectoriales. 
 
El Consejo Interministerial, deberá ser presidido por el Ministro de Desarrollo Rural, 
Agropecuario y Medio Ambiente, aspecto que posibilitará el liderazgo y alcanzar 
compromisos entre los sectores y al mismo tiempo garantizar que las inversiones de la estén 
enfocadas y dirigidas a los mismos objetivos. Las atribuciones del Consejo se basan en la 
definición de políticas y lineamientos estratégicos que deben orientar el desarrollo rural, 
agropecuario y medio ambiente, y elaborar una agenda sectorial para que el ejecutivo 
nacional pueda implementarla. Esta instancia estará conformada por los Ministros de las 
áreas vinculadas con el sector: 
 
 
 

 Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente 
 Ministerio de Planificación del Desarrollo 
 Ministerio de Agua 
 Ministerio de Producción y Micro Empresa 
 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
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Comité de Gestión.  Se constituye en una instancia ejecutiva de seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos convenios a nivel del Consejo interministerial y 
fundamentalmente a los del Foro Nacional del sector, es una instancia que trabaja de forma 
articulada con el MDRAMA y se reunirá semestralmente.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
El funcionamiento del Comité de Gestión es el principal instrumento de fortalecimiento y 
empoderamiento de los sectores socioeconómicos, teniendo como base fundamental la 
capacidad de control, gestión y determinación de los diferentes aspectos considerados 
dentro del PDS y que van a influir en la vida de la sociedad rural. 

 
Siendo de vital importancia para la ejecución del PDS el papel que juega el Comité de 
Gestión, la primera actividad del PDS debe ser el fortalecimiento y consolidación de esta 
instancia así como de las acciones de capacitación y formación para sus integrantes, que 
deben orientarse a fortalecer los roles y funciones específicas del comité en la planificación, 
gestión, seguimiento y evaluación del PDS y de los programas y proyectos subregionales. La 
constitución del mismo será por representantes elegidos en el Foro Nacional y autoridades a 
nivel de Viceministros del MDRAMA: 
 

 Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuarios 
 Viceministro de Biodiversidad y Medio Ambiente 
 Viceministro de Coca y Desarrollo Integral 
 Viceministro de Tierras 
 Representante de Actores Sociales 
 Representante de Actores Económicos 
 Representante de Actores Institucionales 
 Representante de Actores Académicos  

 
Foro Nacional.  El Foro Nacional se constituye en la instancia de encuentro y legitimación 
del proceso de ejecución del PDS que reúne al colectivo de actores vinculados al sector con 
el fin de analizar la territorialización de las políticas y estrategias planteadas en el PDS y 
sistematizar las propuestas y recomendaciones formuladas por las Mesas Regionales sobre 
ajustes, modificaciones, problemas, incumplimientos, etc., que se hayan presentado en la 
ejecución del Plan. Estas propuestas y recomendaciones deben ser llevarlas al Comité de 
Gestión para su consideración y su implementación. El Foro Nacional se realizará 
anualmente. 
 
Cada una de las Mesas Regionales enviarán delegados que representaran la posición y los 
intereses de sus regiones, estos delegados estarán de acuerdo a los ámbitos temáticos, así 
mismo, del Foro serán participes los siguientes actores: i) Públicos: Gobiernos Nacional, 
Departamental y Municipal; ii) Económicos: OECAS, Gremios de productores, Pequeñas y 
medianas agroindustria rurales, Empresas agroindustriales, otros; iii) Sociales: CSUTCB, 
CIDOB, CONAMAQ y otros; iv) Académicos y Científicos: Universidades, Centros de 
Investigación agrícola, Gremios de Profesionales. 
 
Mesas Regionales.  Las Mesas Regionales posibilitarán conocer la visión que los propios 
actores tienen acerca de la implementación del PDS, con énfasis en sus áreas temáticas de 
interés para sus territorios, así como de las problemáticas y potencialidades de cada región, 
su visión de futuro y los aportes que desde su perspectiva pueden continuamente 
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complementar y enriquecer el Plan. Las Mesas Regionales se desarrollaran anualmente, 
previos al Foro Nacional. Cada una de las mesas regionales busca: i) conocer de los actores 
involucrados con el Sector, sus apreciaciones y evaluación sobre el avance en la 
implementación del PDS; ii) crear un espacio de participación con los actores para incorporar 
su visión acerca de la problemática del Sector en cada región y de las potencialidades y 
oportunidades existentes; iii) definir acciones prioritarias necesarias para solucionar los 
problemas o aprovechar las oportunidades de la región en el marco del PDS. 
 
Las mesas regionales se desarrollarán a través de grupos de trabajo, instaladas para cada 
uno de los ejes temáticos del Plan: i) Desarrollo Rural y agropecuario; ii) Biodiversidad, 
forestal y medio ambiente; iii) Tierras y iv) Coca y Desarrollo Integral, en cada una de las 
cinco regiones del país: altiplano; valles; amazonía; trópico y chaco. En cada una de las 
mesas regionales se elegirán representantes para el Foro Nacional, según los ejes temáticos 
que se desarrollen en las mesas.  Estas instancias deben caracterizarse por una 
participación amplia y mayoritaria de los productores, organizaciones campesinas y 
económicas, organizaciones sociales, microempresas y empresas, representantes 
académicos, instituciones de cooperación, gobiernos departamentales y municipales 
existentes en la región.  
 
Órgano Sectorial.  Esta instancia es un grupo conformado por los Directores Generales de 
los cuatro Viceministerios del MDRAMA, es un espacio de interacción que acompaña la 
ejecución de los programas y proyectos del PDS, como órgano sectorial y en le marco del 
PDS es una instancia que operativiza los mandatos del Comité de Gestión. Este grupo e 
reunirá trimestralmente.  
 
Unidad de Coordinación del PDS.  La Unidad de Coordinación del PDS deberá ser 
establecido por el MDRAMA para la implementación de los programas y proyectos del PDS, 
además, esta unidad velará por la administración de los recursos destinados para el Plan. 
 
Secretaria permanente.  Considerando que es necesario contar con una instancia como 
base para el funcionamiento del consejo interministerial y el comité de gestión se plantea el 
establecimiento de una Secretaria Permanente que debería estar ejercida por la Unidad de 
Planificación del MDRAMA. Su funciones se circunscribirán a: i) Dinamizar y facilitar el 
funcionamiento del consejo interministerial y el comité de gestión; ii) Convocar a reuniones y 
eventos relacionados con el funcionamiento del consejo Interministerial y el Comité de 
Gestión; iii) Promover la aprobación por las instancias correspondientes del Plan de 
Desarrollo Sectorial; iv) Articular la formulación y ejecución de programas y proyectos en el 
marco del PDS; v) Proponer y establecer metodologías para el seguimiento y evaluación de 
programas y proyectos. 
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Figura: Estructura del Modelo de Gestión 
 
 
 
III. Metodología de elaboración del Plan Sectorial 
 

El documento fue estructurado sobre la base de dos diálogos nacionales efectuados en el primer 
trimestre de 2006, los mismos que a partir de la priorización de acciones por parte de actores locales 
a nivel nacional,  coadyuvaron paralelamente a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. En 
este sentido, el documento inicial de Plan de Desarrollo Sectorial fue sometido a un proceso de 
socialización y complementación concebido como un proceso mixto que contempla lo Político, donde 
se privilegia fundamentalmente la participación de todos los actores involucrados -en el marco de una 
discusión amplia y democrática- y lo Técnico, que debe acompañar al proceso político en todas las 
instancias, y se constituye como base del documento y encamina la coherencia del mismo con el Plan 
Nacional de Desarrollo. El proceso convocó a actores sociales e institucionales de las diferentes 
regiones del país, quienes desde su experiencia técnica y/o empírica sobre las actividades 
desarrolladas en el sector, contribuyeron a la identificación de problemas, potencialidades, acciones 
prioritarias y construyeron una visión de desarrollo para el sector. El siguiente diagrama ilustra 
brevemente la coherencia metodológica del proceso:  

Consejo Interministerial

Comité de Gestión

Órgano Sectorial Foro de Actores/Sectorial

Mesas RegionalesCoordinación PDS 
Programas y Proyectos

Territorio

Altiplano Amazoni
a

Trópico Chaco Valle

Secretaria Permanente
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Consistencia Técnica 

Plan de 

Desarrollo 
Sectorial.

Proceso Técnico

Proceso político de participación y 

consulta

PROCESO TÉCNICO Y PARTICIPACION/CONSULTA A LOS ACTORES 

 
Buarque, Sergio. IICA; 2002 

 
Bajo este planteamiento teórico-metodológico el MDRAMA efectuó un proceso de discusión amplia 
y democrática a partir de la realización de talleres regionales de Socialización y Complementación 
del Plan de Desarrollo Sectorial (Proceso Político). Estos talleres se desarrollaron con los 
principales actores sociales e institucionales del país, divido en cinco regiones para lo cual se 
efectuó el mapeo correspondiente. Como resultados de los talleres se integraron de manera 
paulatina y ascendente la visión de las diversas regiones, tomando en cuenta  sus particularidades, 
sus complejidades, y la incidencia en otras escalas territoriales y en el global del territorio. 
 
El proceso de socialización y complementación del Plan de Desarrollo Sectorial comprendió 4 
etapas que se desarrollaron a lo largo de los meses de septiembre a diciembre del año 2007:  i) 
sensibilización  y preparación de la acción; ii) socialización y complementación con actores sociales 
e institucionales de las regiones; iii) socialización y complementación con actores clave del 
MDRAMA; y iv) consolidación del proceso. 

 
III.1. Etapas del Proceso de Elaboración del Plan de Desarrollo Sectorial 
 

III.1.1. Sensibilización y Preparación de la Acción 
 

Proceso de sensibilización e involucramiento del equipo que lideró el proceso, es decir que 
tanto de los funcionarios y consultores del MDRAMA como los especialistas del IICA, se 
prepararon para manejar un lenguaje común y proporcionar las condiciones para la 
consecución de resultados planteados a partir de las siguientes  fases: 
 
Conformación del equipo técnico.  A partir de la conformación de un equipo interdisciplinario 
que garantizó la integración de las actividades y la articulación de la producción y la reflexión 
técnica con la negociación política.  
 
La conformación del equipo se planteó de la siguiente manera: un equipo de movilización 
conformado por consultores DANIDA para encargarse de aspectos organizativos y logísticos 
de cada taller, así como la sistematización e integración de resultados para el documento 
final de PDS; un equipo de especialistas temáticos, conformado por personal técnico de los 4 
Vice-ministerios del MDRAMA para fungir como facilitadores de las mesas de trabajo en los 
talleres; un equipo técnico regional conformado por profesionales ó técnicos de los distintas 
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instancias gubernamentales con presencia departamental; y un equipo responsable de 
aspectos metodológicos, conformado por especialistas en metodologías participativas del 
IICA, quienes tuvieron la función brindar apoyo técnico, acompañar el proceso, y coadyuvar a 
la redacción y coherencia del documento final de PDS. 
 
Consolidación de la metodología del proceso.  Conjuntamente la Unidad de Planificación 
del MDRAMA, el Grupo de Consultores y los Especialistas de la Oficina del IICA en Bolivia 
realizaron los ajustes respectivos a la metodología de trabajo, elaborada previamente por el 
Unidad de Planificación, con base a los alcances y resultados esperados del procesos de 
socialización y complementación.  
 
Mapeo, análisis e identificación de actores, sociales e institucionales en cada región.  
Implicó el análisis de toda la estructura socio-organizativa e institucional capaz de apoyar o 
poner en peligro el proceso de formulación del Plan con el objeto de saber con quién se cuenta 
y cuál es el peso específico de cada uno de los actores, así como cuáles actores concretos 
pueden fortalecer los procesos de apropiación y validación del Plan y la sostenibilidad de 
futuras acciones. Se caracterizaron e identificaron los actores para cada uno de los talleres 
regionales.  
 
Taller interno del equipo de trabajo.   Se efectuó un taller interno para socializar el Plan 
Sectorial al interior del MDRAMA, y presentar y hacer ajustes a la metodología planteada para 
el proceso de socialización y complementación. 

 
III.1.2. Socialización y Complementación con Actores Sociales e Institucionales de las 

Regiones. 
 

El proceso de socialización y complementación se desarrolló en tres talleres que dieron a 
conocer el contenido del PDS y sus áreas temáticas, y recogieron la visión que los actores 
regionales sobre la problemática de cada región, sus potencialidades, las posibles acciones y 
la construcción de una visión de futuro, para así contar con insumos que complementen el 
contenido del documento final del PDS. 
 
Durante los talleres se socializó la versión preliminar del PDS, y se trabajó en mesas para los 
cuatro ejes temáticos que hacen el MDRAMA: i) Desarrollo Rural y Agropecuario; ii) 
Biodiversidad, Forestal y Medio Ambiente; iii) Desarrollo Integral de la coca, y iv) Tierras; y 
conforme a las características propias de cada una de las regiones. 

 
III.1.3. Sistematización y Análisis  

 
Los resultados de los talleres fueron complilados y agregados para cada eje temático, 
inicialmente a nivel regional y luego a nivel nacional. El nivel regional permitió visualizar la 
problemática y prioridades de cada una de las regiones donde se efectuaron los talleres. La 
agregación a nivel nacional se efectuó por eje temático, obteniéndose un documento que 
muestra una mirada nacional sobre Desarrollo rural y agropecuario; sobre Biodiversidad, 
forestal, medio ambiente; sobre Tierra; y finalmente sobre Desarrollo Integral de la coca. La 
sistematización regional y nacional agrupó los problemas y acciones en cuatro ámbitos: legal, 
técnico, socio-económico, y político-institucional.  
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III.1.4. Socialización y complementación con autoridades y técnicos del MDRAMA 

 
Esta fase comprendió un trabajo de gabinete para la mejora de la parte de diagnóstico de la 
versión preliminar, así como un taller de análisis y complementación de políticas y estrategias 
con autoridades y técnicos del MDRAMA, quienes desde su experiencia técnica y política 
asociaron la problemática y acciones planteadas durante los talleres regionales en las políticas 
y estrategias preliminares del Plan de Desarrollo Sectorial. 
 
La socialización y complementación con actores clave se sustentó en el paso de la democracia 
representativa hacia una democracia participativa, siendo importante mencionar que las 
políticas no son más que los principios del gobierno para atender fines de una población 
específica1, atravesando dos fases, la del discurso y la de la práctica. Durante el discurso de 
una política el gobierno procura transformar una demanda en una acción y efectúa una agenda 
de gobierno (Propuesta del Plan de Desarrollo Sectorial), durante la fase práctica, el gobierno 
debe circunscribir dicha política sobre la re-definición de problemas, soluciones e instrumentos 
identificados por los actores para materializar dicha política (los insumos para esto provienen 
de la fase de socialización y complementación del PDS efectuado en los talleres regionales). 
 
Durante el taller se proveyó a las autoridades y técnicos de información regional sobre cada 
uno de los ejes temáticos proveniente de los talleres regionales, y el resumen de políticas 
insertas en la versión preliminarl del PDS, habiéndose logrado cuatro resultados importantes: 
a) socializar los resultados de la problemática, potencialidades, acciones y visión para cada eje 
temático a nivel nacional (resultado talleres regionales); b) analizar y complementar las 
políticas y estrategias a partir de la información brindada; c) trabajar en la priorización de 
políticas y estrategias; d) definición de programas y proyectos para cada política. 

 
III.1.5. Consolidación del texto final  

 
Esta fase estuvo a cargo del equipo técnico de consultores DANIDA en colaboración con el 
equipo de especialistas del IICA Bolivia, y bajo la supervisión de la Unidad de Planificación 
del MDRAMA. Comprendió la sistematización y análisis de la información proveniente de los 
talleres regionales de socialización y complementación, así como el taller interno con 
autoridades y técnicos del MDRAMA, y su posterior complementación al documento final. La 
complementación no fue asimilada como una simple adición de los resultados al documento 
preliminar, sino que se basó en brindar la coherencia al documento en función del enfoque 
ideológico del Gobierno en ejercicio, y se efectuó sobre la base de la convergencia entre los 
lineamientos diseñados en el Plan Nacional de Desarrollo con las políticas y estrategias del 
Plan de desarrollo sectorial. 

 
IV. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR 
 

El sector agropecuario no es únicamente un sector productivo primario, es parte importante del 
desarrollo rural, puesto que los agentes económicos que trabajan en el sector agropecuario en su 

                                                
 
 
1 Ordóñez, D.  2005.   “Políticas públicas, poder local y participación ciudadana de los consejos de desarrollo urbano y rural”, 
FLACSO, Guatemala. 
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mayoría son del medio rural, por tanto cualquier política o promoción para con el sector agropecuario 
contribuye al desarrollo rural; ocurre lo mismo en el caso inverso, una política que fortalezca la 
igualdad de oportunidades en el medio rural o inversiones realizadas en infraestructura y servicios 
básicos para el medio rural también favorece, entre otras actividades al sector agropecuario. 
Precisamente, un problema que no se ha logrado superar en Bolivia es la falta de una adecuada 
articulación entre la producción agropecuaria con las actividades productivas, comerciales y de 
servicios que se desarrollan en el contexto rural, lo cual hace ineficiente la conexión con los mercados 
y la transformación primaria. 

 
Dentro del sector agropecuario, la población rural juega un rol importante, pues de acuerdo al Censo 
2001, ésta disminuyó en un 5% de la población total a nivel Bolivia, el Departamento que presentó el 
mayor decrecimiento en su población rural fue Pando (-13.4%), lo propio sucedió con todos los 
departamentos del país, a excepción de Oruro, que registró un crecimiento del 5% en el periodo 1992 
– 2001. Esta situación evidencia la fuerte migración campo – ciudad existente en todas las áreas 
rurales, pero fundamentalmente en la región amazónica. 

 
Gráfico 1.  BOLIVIA. Crecimiento de la Población Rural 

(Censos 1992 y 2001 – Expresado en porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MDRAyMA – Unidad de Planificación, en base a datos del INE. 
 

Cuadro 1. BOLIVIA. Población Nacional, Población Rural, Crecimiento y Densidad 
Demográfica 

(Censos 1992 y 2001 – Expresado en unidades y porcentajes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: INE.  *Habitantes/Km2.  

Población 

total

Porcentaje de 

población rural

Población 

total

Porcentaje de 

población rural
1992 2001

Chuquisaca 453.756 67,51% 531.522 58,96% 1,71% 9 10

La Paz 1.900.786 37,19% 2.350.466 33,95% 2,29% 15 18

Cochabamba 1.110.205 47,74% 1.455.711 41,15% 2,93% 20 26

Oruro 340.114 34,72% 391.870 39,75% 1,53% 6 7

Potosí 645.889 66,42% 709.013 66,28% 1,01% 5 6

Tarija 291.407 45,27% 391.226 36,68% 3,18% 8 10

Santa Cruz 1.364.389 28,00% 2.029.471 23,84% 4,29% 4 5

Beni 276.174 33,83% 362.521 31,27% 2,94% 1 2

Pando 38.072 73,73% 52.525 60,36% 3,48% 1 1

Bolivia 6.420.792 42,45% 8.274.325 37,57% 2,74% 6 8

CENSO 2001CENSO 1992

Departamentos

Densidad Demográfica*
Tasa anual de crecimiento 

intercensal 1992-2001 (%)

-4.9%

-4.2%

-2.6%

5.0%

-0.1%

-13.4%

-3.2%

-8.6%

-8.6%

-6.6%

-15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%

Pando

Tarija

Chuq.

Cbba.

Bolivia

Sta. Cruz

La Paz

Beni

Potosí

Oruro
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La densidad demográfica del país subió de 6 a 8 Hab. por Km2  entre 1992 y el 2001; sin embargo, 
continúa siendo baja si se la comparamos con la de otros países de América del Sur. La baja tasa de 
densidad demográfica del país es importante pues es uno de los factores que incide en la estrechez 
del mercado interno, misma que condiciona la demanda de productos agropecuarios.  

 
Bolivia se encuentra entre los países con mayor población indígena en América Latina, junto a 
Guatemala, México y Perú, según los datos del INE (2001). La distribución es la siguiente:  

 
♦ Población con adscripción quechua 44.13%2 en el área rural y 17.04% en el área urbana. 
♦ Población con adscripción aymara 23.17% en el área rural y 15.25% en el área urbana.  
♦ Población guaraní 1.77% en el área rural y 1.19% en el área urbana .  
♦ Población mojeña 0.64% en el área rural y 1.44% en el área urbana. 
♦ Población chiquitana área urbana con 0.72% en el área rural y 1.15% en el área urbana. 
♦ Población de raza negra 0.07% en el área rural y 0.03% en el área urbana. 

 
El Cuadro 2 muestra que las actividades primarias del sector agropecuario, son las que concentran a 
la mayor parte de la población ocupada del país y en particular a la población ocupada del área rural 
pues más del 85% de la misma, se concentra en estas actividades. 

 
Cuadro 2. Distribución porcentual de la población - Ocupación principal 

según actividad económica. 1999 – 2001. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE 
Elaboración: IICA – BOLIVIA/ (p):Preliminar 

                                                
 
 
2 Estos datos fueron calculados sobre la población de 12 y más años de edad, 5.684.861 habitantes para el 2000. 

Total Área rural Total Área rural Total Área rural

Agricultura, Ganadería y Caza 39.54 84.13 38.60 84.40 44.12 84.99

Silvicultura y Pesca 0.41 0.76 0.30 0.60 0.08 0.17

Explotación de Minas y 

Canteras 1.45 2.19 1.40 1.10 1.27 1.44

Industria Manufacturera 11.40 2.72 10.10 3.10 9.20 3.02

Prod. y Distrib. de 

Electricidad, Gas y Agua 0.22 0.16 0.50 0.10 0.29 0.01

Construcción 5.84 2.22 6.60 1.60 4.93 1.52

Venta y Reparaciones 16.22 2.94 16.00 3.10 14.78 2.88

Hoteles y Restaurantes 3.89 0.92 3.90 1.00 4.00 1.15

Transporte, Almacenamiento, 

Comunicaciones 4.98 0.50 4.30 0.90 4.64 0.84

Intermediación Financiera 0.48 0.50 0.52

Serv. Inmobiliarios, 

Empresariales y de Alquiler 2.02 0.11 2.70 0.20 2.72 0.22

Adm. Pública, Defensa y 

Seguridad Social 2.26 0.21 2.20 0.50 1.79 0.27

Educación 4.64 2.05 4.50 2.00 4.03 1.90

Servicios Sociales y de Salud 1.84 0.22 1.50 0.30 1.55 0.32

Servicios Comunitarios y 

Personales 2.25 0.32 2.90 0.50 2.60 0.51

Hogares Privados 2.53 0.55 3.80 0.80 3.47 0.74

Organismos Extraterritoriales 0.03 0.10 0.02

TOTAL 3.637.893 1.620.849 3.637.048 1.545.873 3.884.251 1.728.001

ACTIVIDAD ECONÓMICA
1999 2000 2001(p)
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La agricultura es la actividad en la que se encuentra la mayor parte de la población ocupada; sin 
embargo, genera el menor ingreso promedio a quienes trabajan en ella. A nivel nacional la agricultura, 
ganadería y caza genera un ingreso promedio mensual de Bs. 203.01, si bien se incrementó con 
relación al año 2000 (en Bs. 53.47), sigue siendo bajo y más aún si comparamos con las otras 
actividades económicas. Los ingresos del área rural se derivan en un 37% de actividades 
agropecuarias, el resto se deriva de actividades no agropecuarias. El 47% de la población 
económicamente activa en el área rural trabaja en actividades no agropecuarias (principalmente en la 
construcción y en servicios), existe un flujo grande de la mencionada población ya que el 46% de ésta 
trabaja fuera de sus comunidades porque las actividades agropecuarias solo ocupan en promedio 165 
días al año por habitante rural.  
 
Para el año 2001 la pobreza en Bolivia fue del 58.6%, inferior a la registrada en 1992 en 12.3 puntos 
porcentuales. Esta pobreza del país se concentra en el área rural, contexto en el cual la agricultura es 
la principal actividad económica, pues el grado de insatisfacción de las necesidades básicas de 
alimentación, vestimenta y vivienda, entre otras, llega a un 90% en el área rural; lo que sumado a la 
falta de dotación de servicios básicos, como energía eléctrica que abastece solamente a la cuarta 
parte de los hogares rurales, demuestra que el principal foco de concentración de pobreza y falta de 
desarrollo está presente en el ámbito rural; mientras que en 1992 este índice (NBI) era del 95,3%, lo 
cual indica que la pobreza rural no ha registrado reducciones importantes3. Por su parte, los 
departamentos con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas rural son: Beni (96,1%), La 
Paz (95,5%) y Potosí (95,4%). La pobreza rural es sin duda alguna una de las peores llagas que tiene 
el tejido social del pueblo boliviano. Secularmente esta deuda que tiene el Estado con las grandes 
mayorías de la población rural, no ha sido objeto de políticas y estrategias adecuadas y orientadas a 
la minimización y/o solución de este grave problema. 
 
Asimismo, el 53% de las aproximadamente 16.000 comunidades rurales del país se encuentra en 
situación de vulnerabilidad alimentaría, concentrada principalmente en la zona de los valles 
interandinos, particularmente en el sudoeste de Cochabamba, norte de Potosí, el centro de 
Chuquisaca y parte del norte de Tarija. Aproximadamente uno de cada dos habitantes de Potosí y de 
Chuquisaca viven en comunidades con vulnerabilidad alimentaria. 
 
Es importante mencionar también que el nivel de consumo de kilocalorías y proteínas per cápita en 
Bolivia ha aumentando gradualmente, ya que si bien hasta el año 1990 el consumo por día alcanzaba 
a 2046 kilocalorías por persona, en el año 2000 se registró un promedio aproximado de 2241 
kilocalorías per cápita al día. Sin embargo, preocupa de sobremanera el déficit alimentario existente 
en Bolivia, pues éste hoy en día fluctúa entre el 19% y el 21%, entre las causas más importantes 
están: el bajo poder adquisitivo de las familias, el difícil acceso a la tierra y al agua, sequías, 
inundaciones, pérdidas en la post-cosecha, rendimientos agrícolas reducidos, erosión de suelos y 
constante deterioro de los recursos naturales. Las políticas planteadas por el actual gobierno, 
pretenden atacar este problema, a través de estrategias concretas que fomenten la seguridad y 
soberanía alimentaria, ya que de no tomarse las medidas respectivas, el costo de la desnutrición 
generará pérdidas de aproximadamente mil millones de dólares en los próximos diez años para 
Bolivia.  

 

                                                
 
 
3 Al contrario, la pobreza en el área urbana registró una reducción importante, no suficiente, de -14.1 puntos porcentuales, esta 
reducción fue la que influyó en el porcentaje de reducción de la pobreza a nivel nacional. 
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El sector Agropecuario aporta a la economía generando divisas por concepto de exportaciones, 
contribuye en la provisión de alimentos y aporta con mano de obra al mercado laboral; además, 
grandes flujos de capitales se mueven al interior del sector, existiendo también demanda creciente de 
bienes y servicios, asistencia técnica y hasta servicios de desarrollo empresarial. Con respecto al 
aporte del Sector al PIB nacional, en el periodo comprendido entre 1990 y 2006, se observa el 
siguiente comportamiento: 

 
Gráfico No. 2. Evolución Sectorial PIB Agropecuario 
(De 1990 a Jun. de 2006 – Expresado en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: MDRAyMA – Unidad de Planificación, con datos proporcionados por el INE. 
 

Como se aprecia en el cuadro, el sector agropecuario durante el periodo 1990 – 2006 muestra un 
comportamiento bastante variable debido a varios factores, tales como: la disminución de precios 
internacionales en relación a los principales productos agropecuarios y agroindustriales de 
exportación, durante este periodo también se observó la brusca disminución de la superficie cultivada 
de algodón y de los cultivos de coca. La recesión económica, las adversidades climatológicas, el 
endeudamiento elevado del sector agropecuario cruceño y los grandes niveles de mora bancaria, 
fueron factores determinantes en el desempeño del sector. El mayor crecimiento obtenido en el 
periodo analizado, corresponde a la gestión 1991 con casi el 10%, mientras que los efectos climáticos 
atribuidos al “fenómeno del niño” deprimieron considerablemente el desempeño sectorial en 1992 y 
1998, se registran signos de expansión en las gestiones 93 y 94 para nuevamente disminuir en 1995 
bajando en más del 5%, los años 96 y 97 se muestran positivos; a partir de 2003 el crecimiento del 
sector ha mantenido un crecimiento relativo entre 3% y 3.5%. Hasta junio de 2006, se observa un 
comportamiento sectorial positivo llegando al 4.1%, se estima que esta tendencia creciente se 
mantenga o aumente hasta el final de la presente gestión. En el escenario nacional, la participación 
del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto (PIB), ésta ha fluctuado en el periodo 1990 – 
2002 entre el 14% y 16%. En los últimos 13 años, el PIB nacional creció en 50.1% mientras que el 
sector agropecuario creció sólo en 39% en el mismo periodo. 
 
Asimismo, el Producto Interno Bruto per cápita del sector agropecuario boliviano durante el año 2004, 
alcanza a $us. 380.- siendo el más bajo de todos los países de Latinoamérica, lo cual evidencia la 
pobreza de la población dedicada a las actividades agropecuarias en Bolivia  ya que el 90.8% de la 
población rural según el Censo 2001, tiene necesidades básicas insatisfechas.  
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Como se mencionó anteriormente, es evidente la disminución en los cultivos de coca lo cual expresa 
una contribución marginal de la coca al PIB nacional, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de 
crecimiento de este producto agrícola industrial: 

 
Gráfico Nº 3 

Comportamiento de la Producción de Hoja de Coca 
( De 1998 a 2002 – Expresado en Porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MDRAyMA – Unidad de Planificación, con datos proporcionados por el INE. 
 

Los años que mostraron mayores decrecimientos en la producción de coca, corresponden a las 
gestiones 1998,1999 y 2000 a causa de las fuertes campañas de erradicación de coca forzosa en las 
regiones productoras; como efecto de esta situación, el precio de la hoja de coca subió en más del 
118% en 1999 con relación al año anterior (de Bs. 380 a Bs. 830), teniendo en cuenta que el precio 
promedio de este producto es de Bs. 935.50 (carga de 100 libras).Durante las siguientes gestiones el 
precio fue reduciendo su crecimiento, en el 2005 se registra una máxima disminución de -15,4% con 
respecto a 2004, es decir que de Bs. 1857.- bajó a Bs. 1571.- tal como lo expresa el siguiente gráfico: 
 
El cultivo de coca se encuentra concentrado en los departamentos de La Paz (en las áreas de yungas 
y Apolo) y Cochabamba (área del Chapare). Se ha reportado también la existencia de cultivos de 
coca en otras regiones, pero a niveles muy bajos. En el 2003, el área total de cultivo de coca en 
Bolivia ha sido estimada en 23,600 has. el cultivo de coca está concentrado en las regiones tropicales 
del departamento de La Paz y Cochabamba. Existe un significativo incremento en el cultivo de coca 
en los Yungas de La Paz en el año 2003, pues esta región cuenta con 71% del total de los cultivos de 
coca en el país. 

 
Luego del Sector Agropecuario, el Sector Forestal interviene de gran manera en el desarrollo rural del 
país, puesto que su campo de acción está en el área rural, donde se emplea mano de obra local, 
fomentando la vinculación caminera, generación de empleos tanto directos como indirectos, 
generación de servicios en la zona; al margen de esto, el desarrollo sostenible del sector parte de su 
conservación, al proteger las tierras boscosas (aprox. 52% del país) donde no están permitidas las 
actividades agrícolas, velando así por el cuidado del medio ambiente; además al ser un sector 
exportador permite la generación de divisas. Con un buen impulso a este sector, en el mediano y 
largo plazo se podría conseguir que la tierra boscosa genere ingresos similares a los obtenidos en las 
actividades agropecuarias, razón por la cual, los actores del sector preferirán el manejo sostenible de 
los bosques, en lugar de emplear el desmonte y chaqueo para el inicio de actividades agropecuarias. 
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Existe bastante potencial forestal en el entendido que de las 42 millones de hectáreas de bosques, 
solamente 8 se encuentran bajo manejo. 

 
El PIB forestal se calcula tomando en cuenta la producción de productos maderables y no 
maderables, el promedio de crecimiento alcanzado durante los últimos 10 años que alcanza al 3,5% 
con una incidencia promedio en el PIB global de 1,9%. En siete departamentos de Bolivia existe 
actividad forestal, generando aproximadamente 250 mil empleos y fomentando la participación de 
comunidades campesinas y pueblos originarios indígenas. Las exportaciones forestales bolivianas 
durante el periodo 1998 – 2004, presentan el siguiente comportamiento: 

 
Gráfico Nº 4 

BOLIVIA – Exportaciones Forestales 
(De1998 a 2004 -  Expresado en Millones de Dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: MDRAyMA, con datos proporcionados por la Cámara Forestal. 
 

El total de las exportaciones forestales muestra una curva con tendencia creciente, con perspectivas 
de continuar creciendo. Dentro de los productos forestales más exportado están los productos 
maderables, cuyo máximo pico se sitúa en la gestión 2000, los productos no maderables si bien 
muestran un comportamiento estable, se observa un repunte en el monto exportado durante la 
gestión 2004 periodo en el cual el sector registró un crecimiento récord de 37,5%, debido esto al 
aumento del precio de la castaña ya que subió en un 40%. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el principal producto de exportación no maderable es la nuez 
amazónica (castaña), convirtiendo a Bolivia en uno de los mayores exportadores a nivel mundial.  
 
Por su parte, la Biodiversidad es un importante potencial para Bolivia, pues es uno de los 15 países 
más mega diversos del mundo, presentando una biodiversidad biológica expresada en 46 eco 
regiones, 14 pisos ecológicos, 190 ecosistemas y 19 bioclimas, que a su vez albergan a 1.392 
especies de aves, 263 especies de reptiles, 325 especies de mamíferos, 18.000 especies de plantas, 
186 especies de anfibios, 500 especies de peces e infinidad de insectos, muchos de los cuales 
únicamente existen en el país. Asimismo, el país es también rico en diversidad cultural coexistiendo 
en el alrededor de 36 naciones originarias quienes han contribuido a la preservación de la riqueza 
natural de la que es poseedora el territorio. Pese a esto, el territorio boliviano ha sufrido un paulatino 
deterioro ambiental a causa de una explotación incontrolada de sus recursos naturales desde la 
época de la Colonia, el estancamiento cíclico de la economía determinada por un patrón primario 
exportador y la falta de oportunidades de empleo en otras ramas de la producción, han provocado 
desplazamientos de mano de obra hacia las ciudades capitales, al exterior y a las actividades 
agrícolas del oriente del país, siendo la expansión de la frontera agrícola una de las principales 
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causas de la destrucción del bosque y de los ecosistemas ricos en biodiversidad. “La deforestación 
del país avanza a un ritmo de 200.000 hectáreas anuales, atribuibles en un 60% a la expansión de la 
agricultura agroindustrial y en menor medida, a la colonización en tierras forestales”4. Los recursos del 
bosque y de la biodiversidad han sido objeto de uso y destrucción indiscriminada incluyendo los 
hábitats naturales de animales y plantas. América del Sur, ocupa el primer lugar en deforestación 
pues se ha registrado una pérdida de 4.3 millones de hectáreas anuales (aproximadamente el 59% de 
la deforestación global)5; en estos escenarios, las poblaciones originarias se han visto afectadas en 
sus modos de vida de recolección y caza para la sobrevivencia. En la última década, las políticas de 
protección al medio ambiente han sido debilitadas puesto que el Estado centraba su campo de acción 
en la atracción y protección de inversiones externas, sumado esto al impulso de las exportaciones. 
 
Por otro lado, el tema tierras tiene una connotación especial, ya que también presenta una estrecha 
relación con el desarrollo rural,  además la tierra como recurso natural pertenece a todos los 
bolivianos, el estado es el responsable de su administración y de velar que su uso esté acorde a los 
requerimientos de la sociedad en su conjunto. El actual conflicto por la tierra tiene su origen en la 
extrema pobreza reinante aún en las zonas rurales, pese a la aplicación de la reforma agraria en 
1952, que aumentó el minifundio en el Altiplano y el latifundio en el Oriente, además, la distribución 
inequitativa de este recurso y la existencia de tierras improductivas, intensifica la tensión del conflicto.  

 
El lento avance del desarrollo, la escasez de tierras y el persistente empobrecimiento en las zonas 
rurales del país, obligan a gran parte de la población rural, a migrar hacia las ciudades como única 
alternativa, en busca de una mejor forma de vida, la migración parte principalmente de la región 
occidental del país hacia el oriente (zona que posee grandes capacidades productivas), debido 
principalmente al debilitamiento de los suelos, el extremo minifundio y la erosión en el occidente; si las 
condiciones de vida en el área rural fueran de alguna manera atractivas, este proceso de migración se 
reduciría gradualmente. El desarrollo industrial y urbano, debe ser paralelo al desarrollo rural, 
infortunadamente esto no sucede en Bolivia y es por esta razón que en aras de lograr un desarrollo 
productivo y rural con inclusión social, el presente Gobierno pretende enfocar sus políticas en la 
nueva reforma: agraria, democrática y cultural. 

 
En Bolivia, el 71,53 % de las tierras laborables del país se encuentra en los Llanos Orientales, el 
18.91 % en los Valles y el 9.56 % en el Altiplano. Las áreas aptas para uso agrícola intensivo 
alcanzan solamente a un 3 % de la superficie total de Bolivia (MDSMA, 1997). Están ubicadas 
principalmente en las llanuras cercanas a la ciudad de  Santa Cruz, los alrededores del lago Titicaca y 
pequeñas áreas del altiplano y de los valles interandinos de la Cordillera Oriental. 
 
La cantidad de tierras en manos de los productores del área rural se torna muy variable, pues 
mientras en el Altiplano el 46% de la población ocupa el 27% de las tierras y en los valles el 34% de la 
población rural ocupa apenas el 13% de las tierras, en los llanos orientales el 20% de los pobladores 
rurales ocupan el 60% de las tierras sujetas a saneamiento, lo cual evidencia la problemática e ilegal 
distribución de tierras. El siguiente gráfico clarifica los datos: 

 
 

                                                
 
 
4 Lineamientos Estratégicos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 
Vivir Bien"  2006 – 2010. 
5 Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. 2006. 



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 
 

28 

Gráfico Nº 5. Población Rural y Tierra Sujeta a Saneamiento por Regiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:   MDRAyMA Unidad de Planificación con datos del INE e INRA 
 

Los resultados del proceso de reforma agraria beneficiaron poco a los indígenas y campesinos, sus 
demandas de tierras siguen vigentes en la actualidad, miles de indígenas reclaman el acceso a la 
misma, se pretende que con las nuevas modificaciones a la Ley INRA, se obtengan mejores 
resultados en el proceso de reversión de los latifundios improductivos, para que de esta manera se 
inicie un nuevo proceso de reforma agraria, cuyos principales beneficiarios serán los pequeños 
productores, pueblos indígenas y campesinos bolivianos, tradicionalmente excluidos. 
 

IV.1. Problemas y potencialidades  
 

En el marco del proceso Político – Institucional que desarrollo el MDRAYMA, donde se generaron 
espacios participativos de discusión y análisis por parte del los actores sociales, económicos e 
institucionales del país, se identificaron problemas que están afectando negativamente al 
mejoramiento de la situación en las comunidades rurales y al aumento de la pobreza rural; 
asimismo, se analizaron potencialidades que pueden ser aprovechadas, entre los más 
importantes se identificaron los siguientes:  
 

IV.1.1. Desarrollo Rural y Agropecuario 
 

La política económica a partir del Decreto Supremo 21060 ha profundizado aun más las brechas 
existentes, en la estructura productiva del sector agropecuario, ahondando la asimetría en la 
distribución de la tierra y del ingreso. Con este enfoque de modelo económico, el aparato estatal 
pasó de ser ejecutor a un simple normador, facilitador y ejecutor de programas y proyectos sin 
una clara política sectorial, lo que generó una mayor exclusión social y desigualdad en el área 
rural. Se dejó a la economía rural  sujeta a las fuerzas del mercado, lo que aumentó aun más las 
diferencias en cuanto a la capacidad productiva y beneficios de los actores económicos rurales.  
 
Las políticas del sector con relación a los servicios de investigación, asistencia técnica y otros, 
fueron enfocadas hacia sectores económicos rurales, intensivos en capital, exportadores de 
materia prima sin procesos de transformación en su mayoría, tomando como actores principales 
a medianos y grandes agricultores, excluyendo al pequeño productor. 
 
El país, en los últimos años vivió del apoyo generado por Organismos de Cooperación 
Internacional, mismos que apoyaron con donaciones en alimentos (trigo, fideos, cereales, etc.). 
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Asimismo, el contrabando y las importaciones de alimentos han debilitado la capacidad 
productiva, generando en algunos casos dependencia de estos alimentos.  
 
Problemas  
 

♦ Insuficiente y deficiente infraestructura de apoyo a la producción 
 

La inadecuada y poco desarrollada infraestructura en caminos, comunicación, transporte, 
electrificación rural, servicios básicos y demás deficiencias relacionadas con este aspecto, 
perjudican de sobremanera a los productores rurales y a la población rural en general 
(aproximadamente 3.109.000 habitantes), puesto que esta limitante impide que sus productos 
lleguen a los mercados locales y del exterior; además, no existen sistemas adecuados de 
transporte, situación que perjudica de la competitividad de los productos agropecuarios.  Apenas 
el 28% de los caminos de la red vial fundamental están asfaltados y sólo el 17% de los caminos 
están en buen estado6. El 99% de los caminos de la red complementaria y vecinal que comunican 
las zonas de producción agropecuaria con las zonas de consumo es de tierra y cuando llueve el 
85% de estos caminos son intransitables; asimismo, el 70% de los hogares en el área rural no 
tienen acceso a servicios de luz, agua y servicio sanitario. Aún con los avances logrados en los 
últimos años, el servicio de telefonía en Bolivia es uno de los más bajos del mundo.  
 

♦ Insuficiente e inadecuado proceso de innovación tecnológica agropecuaria 
 

Existe escasa investigación y generación de tecnología,  asistencia técnica, faltan laboratorios de 
control de calidad y fitosanitarios, luego del cierre del Instituto Boliviano de Tecnología 
Agropecuaria – IBTA, la investigación agropecuaria no ha tenido un respaldo de políticas que 
permita contribuir a mejorar la competitividad de la producción agropecuaria, generando un  
estancamiento tecnológico. Como consecuencia de ello, el impacto se refleja en elevados costos 
de producción así como de insumos externos, dependencia y disminución en el nivel de ingresos 
de los productores agropecuarios (Bs. 203.- promedio mensual). Las causas de este problema 
son la poca voluntad política de apoyo al sector, la inadecuada orientación de las inversiones y la 
débil organización de productores. En Bolivia, apenas 4 de cada 10.000 habitantes7 trabajan en 
actividades de investigación y desarrollo, la tasa promedio para los países de mediano desarrollo 
humano es de 7 y para países de alto desarrollo humano es de 38 por cada 10. 000 habitantes; el 
país que cuenta con la tasa más alta de utilización de factores productivos en la investigación y 
desarrollo es Japón ya que cuenta con 70 científicos y técnicos por cada 10.000 habitantes.  
 

♦ Insuficiente  y deficiente servicio de asistencia sanitaria al sector agropecuario e 
inocuidad alimentaría 

 
Este problema se traduce en la insuficiente cobertura de los servicios a favor de los pequeños 
productores, puesto que los mecanismos de sanidad y/o servicios no llegan al productor, por otro 
lado, aún prevalecen enfermedades y parásitos en los productos agrícolas y pecuarios, existiendo 
también restricciones para incursionar en mercados externos; todos estos factores generan 
pérdidas directas e indirectas para los pequeños productores que limitan su presencia en el 

                                                
 
 
6 Servicio Nacional de Caminos (SNC) 
7 Balance de la Competitividad en Bolivia. Grupo Nueva Economía. Pág. 6 
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mercado interno y en las exportaciones. Las causas de este problema son: una política sanitaria 
enfocada exclusivamente a la erradicación de la Fiebre Aftosa y ausencia de participación y 
visión social en el desarrollo de la sanidad agropecuaria. El campo de acción del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG), es muy débil en la cobertura de otras 
enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, brucelosis rabia bovina y canina, salmonelosis aviar 
faciola hepática, y distomatósis8. 

 
♦ Baja inversión en infraestructura productiva  

 
Existe una insuficiente infraestructura productiva, lo que ocasiona con el tiempo, bajos 
rendimientos y pérdida de mercados. Las causas de este problema se deben a la poca voluntad 
política de anteriores gobiernos en el fomento de inversiones en proyectos de infraestructura 
productiva y a la falta de priorización de la inversión pública territorial al sector social. La realidad 
muestra que menos del 5% del total de hectáreas cultivadas, tienen acceso a riego y 
casualmente, son éstas regiones las zonas de mayor pobreza rural, en consecuencia, “la falta de 
infraestructura de riego es uno de los principales factores que originan una baja en la 
productividad y en la producción, ya que limita la diversificación de la producción, lo que incide en 
los ingresos y a su vez en menos productos destinados al consumo alimentario, una dieta 
alimentaria menos diversa y una reducción de ingresos por tener menor producción destinada a 
la venta”9. 
 

♦ Bajos niveles de producción, productividad y  calidad 
 

Bolivia ocupa el último lugar en el Ranking de Competitividad de Latinoamérica10 y esta situación 
tiende a empeorar,  la productividad de la mano de obra en Bolivia es la segunda más baja de 
América Latina11, como consecuencia, se genera la informalización de la economía y la fuerte 
migración del campesino hacia las ciudades. Si bien las oportunidades de exportación están 
dadas, los bajos niveles de producción, acuerdos comerciales poco precisos y los altos 
estándares de calidad exigidos por el mercado externo, limitan el acceso de productos 
agropecuarios nacionales a dicho mercado, otra causa importante para los bajos niveles de 
producción y productividad – como se mencionó anteriormente –  es la falta de infraestructura de 
riego. 

 
♦ Los pequeños productores no cuentan con información sobre las variables del mercado 

de los productos agropecuarios. 
 
Se refiere al desconocimiento de los precios internos por parte de los productores pequeños y 
medianos, no conocen además las tendencias de oferta y demanda del mercado, las 
oportunidades de mercado en mercados internacionales, desconocen los posibles nichos de 
mercado existentes para sus productos, desmotivando la exportación en muchos casos por 
deficiente información. La prevalecencia de este problema impacta sobre los ingresos de los 

                                                
 
 
8 IICA, Estudio y análisis sobre una red Nacional de oferentes tecnológicos del SIBTA. 
9 Programa de Apoyo a la Soberanía Alimentaria – PASA 2003 
10 Balance de la Competitividad en Bolivia. Grupo Nueva Economía. Pág. 2 
11 CEPAL. Naciones Unidas. Red de Desarrollo Agropecuario. Santiago de Chile 2004. Pág. 20 
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productores, provoca un desincentivo en la producción ocasionando la importación de productos 
agrícolas. Todo esto se debe a la falta de voluntad política para la creación de un sistema de 
información sobre las variables del mercado. Asimismo, existe escasa información del sector 
agropecuario y es difícil acceder a la poca que existe, actualmente en el Ministerio no se cuentan 
con estadísticas reales y oficiales del sector, dado que el último censo agropecuario se realizó en 
1984, y que además la Unidad de Estadísticas de este Ministerio cerro el año 2004, por lo cual no 
se tiene a la fecha un sistema de información de estadísticas, que sirva como referencia para el 
sector y su desarrollo, lo cual evidencia la  la deficiencia y desarticulación en los sistemas de  
información de estadísticas agropecuarias. 

 
♦ Mecanismos de financiamiento rural inaccesibles para el sector 

 
En materia de financiamiento rural, la actuación de los anteriores gobiernos, atacó las los 
síntomas y no las causas del acceso de los pequeños y medianos productores rurales, puesto 
que se aplicaron tasas de interés que beneficiaron a los grandes empresarios, apoyando 
únicamente a las actividades agrícolas en detrimento del resto de actividades rurales, se 
prestaron servicios financieros costosos y deficientes, no existieron garantías hipotecarias para el 
pequeño productor, además no se tuvo continuidad en las políticas de desarrollo por depender de 
los lineamientos de cada gobierno, hechos que derivaron en la difícil accesibilidad de los 
programas de financiamiento para el pequeño y mediano productor agropecuario, haciendo que 
las tecnologías financieras sean poco adecuadas para las actividades productivas. El efecto del 
problema se manifiesta en bajos niveles de productividad. No existen políticas ni estrategias de 
financiamiento para la agricultura y el medio rural; con el cierre del Banco Agrícola en 199012, el 
Estado dejó de ser un ente crediticio para la agricultura, desde entonces los agricultores acuden a 
la banca privada o a instituciones no bancarias reguladas por la Superintendencia de Bancos. 

 
♦ Acelerados Procesos de degradación de suelos, agua y cobertura vegetal 

 
Las prácticas de manejo adquiridas o impuestas bajo modelos de producción tecnificada sin 
conocer la realidad y el potencial productivo de muchas regiones del país, han provocado el inicio 
de un proceso de esterilización de los suelos agrícolas, por efecto del uso de agroquímicos sin 
ninguna consideración por el suelo mismo, además se utiliza maquinaria pesada para las labores 
agrícolas, la contaminación de suelos sucede también por derrame de hidrocarburos en algunas 
regiones, si a ello se suma la creciente desertificación de las regiones áridas y algunos valles del 
país, todo eso provoca una alarmante degradación de suelos, con fuerte impacto sobre el agua y 
la cobertura vegetal que sostienen estos suelos. Esta degradación de suelos, afecta anualmente 
a cerca del 3%13 de la superficie utilizada con fines de producción agropecuaria y forestal, lo que 
implica que 40.000 hectáreas de suelos están perdiendo anualmente su capacidad productiva por 
esta causa. 

 
♦ Débil institucionalidad publica y privada  

 
Bajo un esquema de desarrollo institucional gubernamental asistencialista y nada protagónico se 
ha ido desarrollando la agropecuaria nacional, donde han proliferado ONGs, Fundaciones, 

                                                
 
 
12 “Bancos de Desarrollo Agrícola y el Acceso al Crédito Rural”. Rommel Acevedo y Javier Delgado. Cap. 7. Pag. 12 
13 Superintendencia Agraria. 
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Institutos, etc, que se han beneficiado con recursos de cooperación a pretexto del sector rural, lo 
cual no ha sido debidamente controlado y fiscalizado, causando magros resultados para el 
productor rural y campesino, generando también una baja credibilidad en las instituciones del 
estado y en aquellas privadas, que solo se han beneficiado a expensas del gobierno y de los 
agricultores. Por otro lado, dentro del tema de institucionalidad es importante mencionar la 
debilidad de ésta en las prefecturas y municipios del país, ya que no cuentan con el presupuesto 
necesario para el desarrollo de sus actividades, no teniendo una buena articulación con el 
Estado. 

 
♦ Alta vulnerabilidad ante desastres naturales y mercado externos 

 
La gran diversidad climática del país, además de ofrecer condiciones propicias para un sin 
numero de productos agropecuarios, también se convierten en una amenaza cuando la 
producción agropecuaria está en peligro por anomalías climáticas o meteorológicas, lo que pone 
en riesgo los sistemas productivos que se desarrollan en cada nicho climático, siendo estos 
afectados por problemas de: sequía, inundaciones, granizada, helada, vientos fuertes, insolación, 
etc. Estos factores climáticos, provocan una alta vulnerabilidad del sistema agropecuario nacional 
al no tener mecanismos desarrollados de respuesta. Los peores años del sector agropecuario 
corresponden a las gestiones 1992 y 199814, donde los efectos climáticos del fenómeno del niño 
generaron grandes pérdidas tanto económicas como productivas para el sector alcanzando tasas 
de crecimiento negativas.  
 
Potencialidades 

 
♦ Disponibilidad de Recursos hídricos superficiales y subterráneos para la producción 

agropecuaria y acuícola. 
 
Las condiciones climáticas e hídricas del país son consideradas un recurso estratégico en la 
disponibilidad de agua, ya que a través de fuentes hídricas permite que gran parte del país 
cuente en relativa disponibilidad en cuanto a cantidad y calidad del agua para el desarrollo 
agropecuario. Todos los días del río madera desembocan siete mil metros cúbico de agua por 
segundo; aunque existe bastante agua en el oriente y poca agua en el occidente, las regiones 
occidentales poseen reservas subterráneas que pueden ser explotadas bajo un adecuado criterio 
de sostenibilidad. 
   

♦ Capacidad natural para una Producción diversificada 
 
Esta potencialidad se expresa en que existe capacidad natural para una producción diversificada 
y sostenible.  Esto impacta en la disponibilidad de una variedad de productos para la seguridad y 
soberanía alimentaria, diversificación e incremento de las exportaciones con valor agregado. 
 

♦ Diferentes sistemas productivos (tradicional, ecológico y convencional) y saberes locales 
 

                                                
 
 
14 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Conlleva la posibilidad de aplicación de diferentes tecnologías para una explotación agropecuaria 
y piscícola, intensiva y extensiva buscando obtener mayores beneficios por el incremento en la 
producción tradicional, agro-ecológica y convencional. 

 
♦ Alta diversidad en recursos fito y zoo genéticos 

 
Esta potencialidad se sustenta en que Bolivia al ser un país megadiverso, es también centro de 
origen y/o centro de diversidad genética de muchas especies de plantas y animales de 
importancia para la alimentación humana, teniendo altas potencialidades de conservación, 
manejo y uso in situ (pueblos originarios y comunidades campesinas) y ex situ (centros de 
conservación y el Sistema Nacional de Recursos Genéticos). 

 
♦ Institucionalidad de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

 
Se refiere a la existencia de convenios de reconocimiento a la certificación, de la sanidad 
agropecuaria del país, por organismos homólogos a nivel multi y bilateral. Esto conduce a que los 
certificados sanitarios tienen reconocimiento internacional y evita que los exportadores deban 
hacer trámites de certificación ante organismos sanitarios de otros países. 

 
♦ Disponibilidad de mercados nacionales y/o externos para productos agropecuarios 

nativos, naturalizados y exóticos. 
  

De acuerdo al comportamiento de compra del consumidor tanto en el mercado nacional como 
internacional, existe una demanda con tendencia creciente para los productos agropecuarios 
nativos y exóticos, pues existe una alta aceptación de los productos naturales por su exquisitez, 
sus características, variedad y derivados; lo que genera divisas para el país y mejora del nivel de 
vida. 

 
♦ Política de Estado para facilitar compras de la producción nacional. (Decreto Supremo de 

Compro Boliviano). 
  

Esta potencialidad se refiere a la existencia de un decreto que establece que el Estado debe 
realizar compras de productos nacionales de origen agropecuario, fomentando de esta manera, la 
producción nacional y garantizando la existencia de un mercado seguro para productos 
nacionales de origen agropecuario. 

 
IV.1.2. Coca y Desarrollo Integral 

 
La coca es un arbusto originario de los Andes que crece hasta 2,5 metros de altura, de tallos 
leñosos y hojas elipsoidales, pequeñas y de color verde intenso. Sus flores son minúsculas y de 
color banco, sus frutos de color rojo, tienen forma ovoide y miden alrededor de un centímetro. La 
coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas de los Andes, en un rango altitudinal 
que va desde los 1.200 hasta los 2.000 msnm. Las hojas de coca poseen varias sustancias 
conocidas como alcaloides en su composición interna. Posee propiedades estimulantes, 
anestésicas, terapéuticas y mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio, que se manifiestan 
mediante la masticación, la coca se cosecha hasta tres veces al año de manera manual, una 
misma planta puede ser cosechada hasta por diez años. En Bolivia se encuentran unas 12 
especies de coca, entre cultivadas y silvestres, muchas son aborígenes locales, otras andinas. 
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La ley 1008 de 1998 regula la situación y extensión de los cultivos de coca en el país, permitiendo 
el cultivo de hasta 12,000 has de coca en zonas tradicionales de cultivo. Las zonas tradicionales 
son: Apolo, al Norte del Departamento de La Paz, la región occidental de los Yungas de La Paz y 
los Yungas de Vandiola, una pequeña región aislada en el departamento de Cochabamba. No 
provee una definición precisa de los límites geográficos de las áreas tradicionales de cultivo de 
coca. 

 
Los rendimientos obtenidos en el cultivo de coca son mucho mayores a los obtenidos en 
cualquier otro producto agrícola de la región andina. La gran mayoría de los campesinos 
productores de coca son los propietarios de las tierras en las que trabajan, pero la gran mayoría 
de ellos no tienen títulos de propiedad oficialmente registrados. Emplean mano de obra temporal 
que viene de las regiones rurales más pobres, en uno o dos meses de trabajo temporal en la 
producción de coca estos trabajadores pueden generan mayores ingresos que en un año de 
trabajo agrícola en sus comunidades de origen o en empleos urbanos. Las políticas públicas 
orientadas a la erradicación de coca excedentaria aplicadas durante los últimos 10 años, han 
disminuido la extensión de cultivos de coca sustancialmente a cosa de una violenta y esporádica 
confrontación entre el estado y los campesinos. Sin embargo, las campañas de erradicación no 
sólo afectan a los productores de coca, sino también a cientos de trabajadores temporales cuyas 
únicas fuentes de trabajo están relacionadas a la producción de coca. Los programas de 
desarrollo alternativo a la coca, fallaron por no encontrar mercados externos en condiciones 
competitivas de precio y calidad. 

 
Problemas  
 

♦ Deficiente desarrollo integral de las zonas productoras de coca. 
 

El desarrollo integral de las zonas productoras de hoja de coca se encuentra limitado y 
subordinado por  la política de reducción de los cultivos de coca, ausencia de intervención estatal 
en materia de desarrollo integral de las zonas productoras de coca, ocasiona que este producto 
de amplios beneficios medicinales no se industrialice y exista una débil mejora en las condiciones 
de vida de los pobladores de las zonas productoras de coca. El Desarrollo alternativo ha 
generado pocas propuestas viables para los productores del sector, razón por la cual este tipo de 
programas no ha generado el impacto deseado, pese a las fuertes inversiones realizadas. 

 
Hasta la gestión pasada (2005), las políticas de desarrollo para las regiones productoras de hoja 
de coca, fueron puramente desprendidas y consecuencias de políticas internacionales 
antiterroristas, quienes satanizaron nuestro cultivo tradicional, razón por la cual condicionaron e 
implementaron políticas de desarrollo neoliberales, a las cuales el gobierno boliviano se tuvo que 
adecuar, dejando de lado la soberanía de nuestra nación. 

 
♦ Alta rigidez en la normativa de la ley 1008. 

 
En el marco de crear la normativa boliviana acorde a las imposiciones de políticas 
internacionales, la Ley 1008 se traduce en un conjunto de normativas que atentan a la producción 
ancestral y milenaria de la hoja de coca, anulando el saber ancestral y cultural de la producción 
de la hoja de coca, promoviendo el monocultivo y de esta forma el desgaste de la tierra, el 
incremento de plagas y por consiguiente la necesidad del uso de agroquímicos que han creado 
un circulo vicioso nocivo sobre la producción de la hoja de coca. Más allá de la producción 
dañada, el consumo tradicional no resulta inocuo a la salud, pues está contaminado con 
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agroquímicos tóxicos que atentan a la salud de sus consumidores. En la lucha contra las drogas, 
se han atropellado los derechos humanos de millones de personas para quienes parte de su 
cultura es la hoja de coca. Los productores de coca y las personas defensoras de la cultura de la 
coca son considerados narcotraficantes, muchas personas han sido injustamente privadas de 
libertad bajo las sanciones exageradas de la Ley 1008.  

 
El desarrollo alternativo por otra parte, fomentando la introducción de variedades de productos no 
nativos (café, cítricos, bananos, etc.) de la llamada Revolución Verde, si bien por un lado ha 
generado buenos resultados; por otro, ha acarreado enfermedades a los cultivos nativos, 
justificando así mismo el uso de agroquímicos muchas veces tóxicos y usados de forma 
indiscriminada por falta de capacitación y normativas de su uso; asimismo el desarrollo alternativo 
fracasó por no brindar las facilidades para encontrar mercados a precios competitivos.  
 
Por otra parte, bajo la normativa de la Ley 1008, se deberían haber realizado estudios periódicos 
sobre la demanda legítima de la hoja de coca en el país, sin embargo dado que esto no ha 
resultado conveniente a las políticas nacionales y extranjeras, nunca han sido realizados. 
Actualmente si bien el Diseño del Estudio de la Demanda Legítima de la Hoja de Coca en Bolivia 
se está realizado e incluso cuenta con los respectivos Términos de Referencia, no ha sido 
concluido por desacuerdos con las instancias ejecutoras competentes y pérdida de 
financiamiento por la demora de estos acuerdos. 
 

♦ Control insuficiente en la internación de precursores químicos e intromisión extranjera 
que fomenta el narcotráfico. 

 
Si bien se ha trabajado sobre el control del narcotráfico, este ha sido dirigido al control de los 
productores de coca y a la cantidad de la hoja de coca producida, no tomando en cuenta que 
para la elaboración ilícita de cocaína, no solo es necesaria la hoja de coca sino precursores 
químicos de muy alto costo, poco rentables para los productores de coca, que a través de 
intromisión extranjera ingresan al país sin un control ni seguimiento adecuado, mismo que 
resultaría más sencillo de ejercer ya que los laboratorios y proveedores de estos insumos 
químicos son empresas reconocidas internacionalmente. 
 
Potencialidades 
 

♦ Cultivo generador de ingresos por periodos cortos de producción y con mercado seguro. 
 

El ciclo de cultivo de la hoja de coca es rentable ya que tanto en los Yungas como en el Chapare 
el promedio es de 3 a 4 cosechas anuales, el cultivo dura aproximadamente unos 25 a 30 años. 
Los costos del producto son rentables para el sustento de las familias de los productores. 
 

♦ Uso tradicional  y arraigado en la población en general 
 

El uso tradicional de la hoja de coca data de más de 4.500 años. Según el antropólogo Anthony 
Herman se consume coca desde el periodo postglacial andino. Históricamente existe evidencia 
arqueológica del uso de la hoja de coca en todas las culturas andinas, mismo que se extiende en 
culturas amazónicas y otras. Pese a las imposiciones de la Convención Única de Naciones 
Unidas de 1961 que indica en su artículo 49. “El masticado de coca quedará prohibido en 25 años 
a partir de la presente legislación”, el uso tradicional más conocido “El akhulliku” y demás usos 
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tradicionales rituales y medicinales no han desaparecido y más aún gracias al gobierno actual, el 
uso de la hoja de coca está extendiéndose cada vez más en la población general. 
 

♦ Gran alternativa económica con la industrialización de la hoja de coca, por ser producto 
natural renovable. 

 
Históricamente el uso de la hoja de coca en el incario estaba reservado a la nobleza y ciertos 
grupos como los chasquis o mensajeros del incario y otros. Durante la conquista española el Rey 
Felipe II de España reconociendo el valor de la hoja de coca le impuso impuestos. Durante la 
república la hoja de coca jugó un papel fundamental en la economía del país. Otorgándole un 
valor agregado a la hoja de coca mediante su transformación, se aprovechará de un producto 
natural además renovable que podría mejorar la economía no solo de los productores de hoja de 
coca, sino también de la economía nacional. 
 

♦ Establecimiento de tres Plantas de Industrialización de la Hoja de Coca, gracias al Tratado 
de Comercio de los Pueblos (TCP-ALBA) 

 
En abril de este año el gobierno de Bolivia ha firmado el Tratado de Comercio de los Pueblos 
(TCP-ALBA) con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Gracias a este acuerdo contamos con un 
millón de dólares destinados al establecimiento de 3 plantas de industrialización de hoja de coca, 
a la producción de coca agro-ecológica y a la investigación relacionada a las aplicaciones 
industriales de la hoja de coca en alimentación y medicina. Más allá de esto este acuerdo 
garantiza la apertura de 4 mercados para los productos derivados de la 
transformación/industrialización de la hoja de coca, 2 en Venezuela, 1 en Cuba y 1 en Bolivia. 
 

♦ La habilitación de la Reglamento de Comercialización y Circulación de la Hoja de Coca 
elaborado de forma concertada. 

 
El Reglamento de Comercialización y Circulación de la hoja de coca actualmente vigente es 
resultado de un trabajo de la Unidad de Comercialización de la hoja de coca de la Dirección 
General de la Coca e Industrialización, entidades que están recién establecidas bajo el 
recientemente formado Viceministerio de la Hoja de Coca y Desarrollo Integral, dicho reglamento 
ha sido concertado y socializado con las instancias pertinentes y ya esta vigente basado en las 
políticas del gobierno actual. 
 

♦ Incremento del mercado artesanal de productos derivados de la hoja de coca. 
 

Si bien ha existido una producción de productos derivados de la transformación artesanal de la 
hoja de coca en el mercado local, actualmente gracias a la influencia del gobierno de nuestro 
presidente Evo Morales Ayma, se ha observado que esta industria artesanal de la hoja de coca 
esta creciendo, además de las nuevas iniciativas que también se evidencia que son crecientes. 
 

♦ Existe información de los potenciales benéficos de la hoja de coca. 
 

Si bien el tema de la coca ha sido vetado muchas veces, existe información válida que respalda 
el uso tradicional de la hoja de coca además de sus potenciales aplicaciones en la industria de 
alimentos y medicamentos. Es importante ahora establecer alianzas estratégicas con las 
instancias nacionales e internacionales pertinentes para recabar la misma, argumentando con 
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ellos nuestra defensa para solicitar el Retiro de la Hoja de Coca de la Lista I de Estupefacientes 
de las Convenciones de Naciones Unidas. 

 
♦ Organizaciones de productores establecidas y comprometidas con las políticas actuales 

 
Ya desde hace muchos años las organizaciones de productores de coca, tanto de los Yungas y 
Trópico de Cochabamba tienen representación cultural, social y política importantes en la 
sociedad boliviana, el compromiso de ellos en su lucha por la hoja de coca es histórico, lo cual se 
constituye en un precedente importante para toda tarea a ejecutarse en relación a nuestra hoja 
milenaria. De igual manera, el compromiso social para la implementación de proyectos de 
desarrollo integral se encuentra establecido, al saber que los productores y/o beneficiarios, serán 
los directos responsables en la identificación, implementación y gestión de proyectos. La lucha 
del sector cocalero y sobre todo de las organizaciones de productores ecológicos, trabajaron de 
forma incesante en la promoción ecológica de los productos derivados de la hoja de coca y de 
igual manera con los productos de desarrollo integral. Ahora, el compromiso de los productores 
y/u organizaciones se ve fortalecido por contar con un gobierno que apoya al sector, garantizando 
la participación social en las políticas de desarrollo “Para Vivir Bien”. 

 
IV.1.3. Tierras 

 
Hace más de 50 años, en 1953, se dictó la Ley de Reforma Agraria bajo la consigna “la tierra es 
para quien la trabaja” con diversificación económica y sustitución de importaciones. Sus objetivos 
fueron: i) la redistribución de las tierras afectando a los latifundios; ii) la eliminación del régimen 
servidumbral para incorporar la fuerza de trabajo al mercado laboral; iii) la redistribución de la 
población y el emprendimiento de la marcha al oriente. Los resultados de la Reforma Agraria de 
1953 muestran concentración de la tierra, pues entre ese año y 1996, a través del Consejo 
Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, se distribuyeron 52 millones 
de hectáreas a 1 millón de beneficiarios: el 3% de los propietarios controla el 77% de la tierra con 
superficies mayores a 5.000 hectáreas, mientras que el 81% de los beneficiarios accedió al 3% 
de la tierra, en parcelas menores a 100 hectáreas. 
 
Los mayores desequilibrios se dieron en las tierras bajas de Bolivia (tropicales y subtropicales) 
donde se distribuyeron un total de 26 millones de hectáreas, de las cuales el 69% fueron tituladas 
como mediana propiedad y empresa agropecuaria, el 16% como pequeña propiedad y el 15% 
como propiedad comunaria. Se calcula que cerca de 17 millones de hectáreas fueron distribuidas 
entre propiedades mayores a 10.000 hectáreas, llegando al 69% de la superficie a favor del 9% 
de beneficiarios; mientras que el 62% de la población beneficiaria solo pudo acceder al 2% de la 
tierra. La Reforma Agraria afectó más a las tierras altas donde la falta de mayores superficies 
cultivables y el crecimiento de la población dieron paso a la minifundización mientras que en 
tierras bajas se consolidaron grandes propiedades y los ausentes fueron los pueblos indígenas.  
 
En 1996 se promulga la Ley INRA como un nuevo impulso a la Reforma Agraria, que establece al 
proceso de saneamiento como el mecanismo para la regularización del derecho propietario. Una 
de las novedades de esta Ley es el reconocimiento de los territorios indígenas por parte del 
Estado, bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs); esto por el avance de las 
demandas indígenas a partir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad (1990) y la vigencia del 
Convenio 169 de la OIT. Los principales protagonistas son los pueblos indígenas de tierras bajas 
y los propietarios privados que se sienten afectados en sus “derechos”; mientras que en tierras 
altas las reacciones fueron diversas.  
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Lo destacable de este proceso es la titulación de algo más de 5 millones de hectáreas, como 
TCOs, a favor de pueblos indígenas en las tierras bajas; la visibilización de familias que vivían en 
condiciones deplorables en el norte amazónico (500 hectáreas por familia); más de 800.000 
hectáreas han sido reconocidas a favor de mujeres (10.000 títulos); y está en proceso el 
establecimiento de un catastro a nivel nacional y que deberá ser administrado por los municipios. 
 
Por los magros resultados en la solución a problemas de la tenencia de la tierra, existen 
cuestionamientos al INRA como responsable del saneamiento, así como al Tribunal Agrario y la 
Superintendencia Agraria. La falta de redistribución de la tierra tiene riesgo de enfrentamientos, 
debido a que durante el saneamiento no se identificaron tierras fiscales suficientes para su 
distribución o que las tierras fiscales identificadas son de vocación forestal y su distribución debe 
ser restringida de acuerdo a la Ley Forestal. A esto se suma la demanda de los indígenas para 
que se les reconozcan los derechos de acceso, uso y goce sobre los recursos naturales que se 
encuentran en sus territorios.  
 
Problemas  
 

♦ Presión sobre el recurso tierra 
 
Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a información de la Superintendencia Agraria la 
presión sobre la tierra se debe al proceso de degradación de tierras, que afecta anualmente a 
cerca del 3% de la superficie utilizada con fines de producción agropecuaria y forestal, lo que 
implica que 40.000 hectáreas de suelos están perdiendo anualmente su capacidad productiva por 
esta causa. También se constata que los índices de pobreza se encuentran vinculados a la 
degradación de los recursos ya que los departamentos más degradados son los de La Paz, 
Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija, en los que existe una porción importante de poblaciones 
pobres en las áreas rurales. La tercera parte de estos departamentos presenta una alta o muy 
alta desertización. 
 
La expansión de la frontera agrícola en el trópico boliviano ha tenido efectos definitivos en la 
disminución de los bosques naturales. Las superficies deforestadas en Bolivia aumentaron en un 
89% durante el periodo comprendido entre 1993 – 200015 mostrando una tendencia creciente, la 
mayor deforestación se da en el Departamento de Santa Cruz (región posee las mejores 
aptitudes de suelo agrícola del país), puesto que es tres veces mayor a las registradas en los 
departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija. Las áreas afectadas 
por este fenómeno son: las áreas de colonización y de agricultura mecanizada en Santa Cruz, el 
norte paceño y el trópico cochabambino; en el caso de Santa Cruz la soya ha sido el factor de 
presión sobre la tierra. Por otra parte, la actividad ganadera en Beni y Santa Cruz que requiere de 
nuevas áreas de pastizales significó también la desaparición de áreas de bosque. 

 
♦ Inequidad en la distribución de la tierra 

 
El análisis crítico de la realidad agraria en Bolivia sobre 12 millones de hectáreas con información 
predial disponible, afirma que el proceso de saneamiento no modificó sustancialmente la 

                                                
 
 
15 Tasas de Deforestación en Bolivia 1993 – 2000. Santa Cruz, 2003. Pág. 10. 
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estructura de tenencia de la tierra existente hasta fines de los años ’90. Por ejemplo: en Pando 
persiste la propiedad barraquera; en Beni y el Chaco las medianas y grandes propiedades 
ganaderas con sistemas extensivos de baja productividad; en la región integrada y de expansión 
de Santa Cruz, el predominio de pequeñas y medianas propiedades; en zonas de colonización 
del Chapare y norte de La Paz, predominancia de pequeñas propiedades; y en el occidente 
boliviano, se ha profundizado el minifundio. 
 
Respecto del mundo indígena, el Estado boliviano al reconocer el tipo de propiedad colectiva 
como TCO ha limitado el concepto de territorio reconociendo únicamente su derecho de acceso 
al recurso tierra. Este hecho va en contra de la identidad y forma de vida indígena que tiene 
relación directa con los recursos que en él existen y que le permiten crear y recrear su cultura. Al 
momento, en tierras bajas, varias demandas territoriales indígenas están en conflicto con 
concesiones forestales, petroleras, mineras y la gran empresa agropecuaria. Esto indica que aún 
no resuelve el problema de la concentración de la tierra ni la distribución equitativa de la misma. 

 
♦ Desviación y lentitud en el proceso de reforma agraria   

 
Debido a presiones de sectores corporativos con intereses en la tierra, existieron varios 
obstáculos que desviaron el proceso agrario: modificaciones en las pericias de campo 
(propuestas de carga animal, reconocimiento de áreas de servidumbres ecológicas, etc.), además 
de la elaboración de varios decretos supremos que dan la posibilidad de reconocer propiedad 
sobre la tierra a concesionarios forestales o castañeros. Algunos de estos obstáculos fueron 
frenados por movilizaciones sociales, en tanto que otros no. 
 
La institucionalidad agraria es otro factor en la lentitud del proceso: i) aparición de carpetas 
prediales fuera de plazos legales; ii) información no identificada en pericias de campo y 
consolidación de áreas fiscales a favor de terceros durante las pericias, iii) la Judicatura Agraria, 
al conocer demandas de derecho de posesión sobre predios rurales, en muchos casos paralizó 
y/o postergó el proceso de saneamiento, en tanto que el Tribunal Agrario, al aceptar 
impugnaciones a los resultados del saneamiento contribuyó a la paralización de titulaciones de 
varias demandas territoriales; iv) escasa disponibilidad de recursos económicos internos y 
externos. 

 
♦ Los derechos indígenas, entre los que se cuentan a los territoriales, son todavía invisibles 

en el Estado boliviano 
 

Desde la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Estado boliviano ha incorporado los derechos 
indígenas en la legislación boliviana y la sociedad tiene una visión distinta de esta problemática. 
La ratificación del Convenio 169 de la OIT, las modificaciones constitucionales, leyes como la 
reforma educativa, participación popular o la 1715 reconocen específicamente derechos a favor 
de los pueblos indígenas. Por otra parte, la irrupción de los movimientos indígenas en el 
escenario público ha puesto en agenda los temas y problemas específicamente indígenas pero 
también nacionales, recordemos que la agenda nacional (asamblea constituyente, hidrocarburos) 
fue promovida por estos sectores en sus movilizaciones. 
 
El Censo de Población y Vivienda del 2001, ha puesto en evidencia el peso demográfico 
indígena, pues ocupan más del 65% de la población total Boliviana, siendo los quechuas el grupo 
indígena más numeroso; a partir de ello, se toman en cuenta estos datos para la elaboración de 
políticas públicas en distintos sectores. Sin embargo, el hecho de que no exista el reconocimiento 
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de sus lógicas económicas y modo de vida plasmado en datos oficiales, hace que no se los tome 
en cuenta como sujetos económicos susceptibles de ser beneficiarios de políticas y recursos 
públicos. Las divergencias entre los pueblos indígenas y el Estado respecto del concepto de 
territorio, afecta sus formas de vida. A pesar de estos avances, los derechos indígenas son 
todavía invisibles no sólo en su reconocimiento formal sino más en su vigencia práctica. 
 
La estructura del gobierno está en proceso de adecuación para atender las demandas indígenas, 
lo que hace falta es la vigencia de mecanismos, instrumentos y procesos que viabilicen la 
presencia indígena en los programas y estructura del gobierno más allá de la presencia física de 
personas; el desafío es lograr una estructura con alma y rostro indígena. 

 
Potencialidades 

 
♦ Existencia de tierras fiscales disponibles para su distribución 

 
El proceso de saneamiento, con todas sus dificultades descritas anteriormente, ha logrado 
identificar y certificar la existencia de tierras fiscales en varios departamentos del país: Santa 
Cruz, Beni, Pando y norte de La Paz, mismas que en la actualidad están cerca de las 2.000.000 
de hectáreas cuyas características son mayormente de vocación forestal. Se espera que con las 
modificaciones a la normativa e institucionalidad agrarias, en el futuro se incremente la superficie 
de tierra fiscal en cantidades importantes cuya calidad permita realizar actividades productivas 
sostenibles. Este hecho permite encarar un proceso agresivo y masivo de reasignación de tierras. 

 
♦ Calidad y diversidad de uso de la tierra 

 
Bolivia es un país con tierras de diversas calidades y múltiples usos que se le da a este recurso, 
como ser: la agricultura, pecuaria, forestal, etc. Según la Superintendencia Agraria las áreas de 
pastoreo extensivo llegan a 12.7 millones de hectáreas y los cultivos agrícolas a 3.7 millones de 
hectáreas. Más de 41 millones de hectáreas del total de la superficie boscosa han sido 
reconocidas como tierras de producción forestal permanente; de las cuales el 26% serían para 
protección y alrededor de 30.5 millones de hectáreas para manejo forestal. Aproximadamente 19 
millones de hectáreas de tierras públicas han sido declaradas como áreas protegidas. 

 
♦ Disponibilidad social a la introducción de cambios en la normativa e institucionalidad 

agrarias 
 

Los pobres resultados del proceso de saneamiento y la creciente conflictividad sobre la tenencia 
de la tierra, han generado permanente movilización de las organizaciones campesinas e 
indígenas para evitar que sus derechos sean vulnerados y hacer avanzar el proceso de 
saneamiento. Por otro lado el lento avance del saneamiento a llevado a pequeños y medianos 
productores demandar mayor celeridad en este proceso para tener seguridad jurídica y en 
algunos casos ser sujetos de crédito. Este conjunto de hechos ha creado la conciencia en 
amplios sectores de la sociedad acerca de le necesidad de introducir cambios urgente en la 
normativa e institucionalidad agrarias. Esta disponibilidad es la que permite realizar dichos 
cambios con amplio respaldo social. 
 
 

♦ Participación de los pueblos indígenas y originarios para la vigencia de sus derechos 
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Existe una amplia conciencia social referida a la  pertinencia y la urgencia de incorporar a la 
población mayoritaria en las políticas públicas; no de cualquier manera, sino de una que sea 
coherente con su cultura, su cosmovisión, sus valores y su perspectiva, lo que sería imposible sin 
la presencia cuantitativa y cualitativa de los pueblos indígenas y originarios en la agenda pública 
y estructuras estatales. 
 
Asimismo, se cuenta con un Poder Ejecutivo permeable y altamente sensible a la temática 
indígena, lo cual incluso se refleja  en la descripción de responsabilidades que efectúa el Decreto 
Reglamentario de la Ley LOPE, para  cada sector. Adicionalmente, debe mencionarse la alta 
sensibilidad de la comunidad internacional para la temática indígena. Ello permite avizorar un 
conjunto de posibilidades de apoyo que, la formulación de políticas de apoyo a la población 
indígena originaria, articularían y estimularían.  

 
♦ Conocimientos tradicionales para el acceso, manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales 
 

No puede haber manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad sin la presencia 
de grupos humanos que tienen estrategias de vida diversificadas relacionadas directamente con 
los recursos de su entorno lo que ha dado lugar a la construcción de conocimientos transmitidos 
oralmente, mismos que están siendo valorizados e incorporados al conocimiento universal; estos 
son precisamente los pueblos indígenas y originarios cuyas prácticas son asumidas también por 
otros sectores sociales. 
 
En las tierras altas, quechuas y aymaras se han especializado en la recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos, riego permanente, prevención de riesgos climáticos, mejoramiento de 
semillas y técnicas agrícolas; así como han logrado incorporar en circuitos económicos externos 
productos tradicionales como la quinua, amaranto o carne de llama. Por su parte chiquitanos, 
guaraníes, mojeños, wenhayey, itonamas, etc. de las tierras bajas conocen los secretos del 
monte y sus estrategias de vida son las más diversificadas por lo que pueden subsistir a las 
inclemencias climáticas y el asedio de terceros en sus territorios; son quienes aportan productos 
no tradicionales al mercado interno. 

 

IV.1.4. Forestal, Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Una de las alternativas fundamentales que permitirán a Bolivia usar su biodiversidad para 
satisfacer a mediano y largo plazo las diferidas necesidades de su población rural es el 
Biocomercio Sostenible,  entendido como “la utilización de recursos de la biodiversidad (especies 
de flora y fauna silvestres, recursos genéticos, ecosistemas) para el desarrollo de productos y 
servicio con valor agregado bajo criterios de sostenibilidad social (distribución justa y equitativa 
de beneficios, generación de ingresos y empleos), ambiental (manejo racional de los recursos de 
biodiversidad) y económicos (rentabilidad económica), para mercados nacional y de exportación. 
Los productos de biocomercio tienen potencial en mercados, locales, nacionales y de 
exportación, los mercados potenciales para la exportación son: la industria farmacéutica, la 
industria de cosmética natural, la industria de alimentos orgánicos, el mercado de artesanías, el 
ecoturismo y en el mediano plazo el mercado que se está desarrollando para las reducciones de 
emisiones de CO2, en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. 
Los pueblos originarios y las comunidades indígenas, han coexistido históricamente en armonía 
con el devenir de la naturaleza, con notoria incidencia en la conservación de su entorno vital, así 
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como en el manejo de la vida silvestre y la conservación del germoplasma nativo. En este sentido 
es necesaria la inclusión de criterios de sostenibilidad ecológica y ambiental en los programas y 
proyectos de turismo (ecoturismo), respetando la identidad cultural de comunidades campesinas, 
pueblos indígenas y originarios, y logrando su involucramiento activo en la distribución justa y 
equitativa de beneficios. 
 
Asmismo, el Estado Boliviano, consciente de la gran biodiversidad del país y con el fin de 
conservar la gran riqueza natural y cultural, buscando contribuir al desarrollo sostenible local, 
regional y nacional; ha creado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas compuesto por 67 Áreas 
Protegidas (AP’s), 22 de las cuales son de interés nacional y abarcan aproximadamente una 
superficie de 169.596 km2, que se encuentra bajo tuición, administración y fiscalización del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), donde se alberga la mayor parte del 
patrimonio natural y cultural, arqueológico y paleontológico de Bolivia.  
 
Las áreas protegidas y gran parte del territorio nacional están cubiertas de bosques –
principalmente tropicales– ocupando Bolivia el sexto lugar en extensión  y el onceavo en 
cobertura boscosa a nivel mundial. La extensión total de los bosques alcanza a 48.310.000 
hectáreas. De la totalidad de bosques, actualmente alrededor de 19,5 millones de hectáreas se 
encuentran bajo aprovechamiento forestal, determinados como tierras de producción forestal 
permanente, estando gran parte de ellos bajo la categoría de certificados, convirtiéndose de este 
modo Bolivia en el líder mundial en bosques certificados con una superficie de 2,27 millones de  
hectáreas, distribuidas principalmente en los departamentos de Santa Cruz (1.216.000 has.), 
Pando (947.000 has.), Beni (60.000 has.) y Cochabamba (51.000 has.).  “Bolivia es el sexto país 
en reservas forestales y es pulmón de Sudamérica”16. 

 
Con respecto a medio ambiente, la gestión para la calidad ambiental en Bolivia comprende un 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales, que influyen en la vida de sus habitantes y 
las generaciones futuras. El país cuenta con una ley marco sobre Medio Ambiente (Ley 1333 
promulgada el 27 de abril de 1992) la cual tiene por objeto la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 
naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
la población. De esta ley se derivan una serie de normas relacionadas con la gestión ambiental 
aunque no se ha logrado un rol protagónico del Estado sobre la misma, y permanentemente se 
ha carecido de una gestión concertada con los actores sociales. 

 
Problemas  
 
Biodiversidad 

 
♦ Insuficiente marco normativo para el manejo sostenible de los recursos naturales en 

general. Deficiencia, debilidades e inconsistencia en el marco jurídico – normativo para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el 
manejo de áreas protegidas. 

                                                
 
 
16 Viceministerio de Biodiversidad Medio Ambiente y Recursos Forestales de Bolivia. 
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♦ El conocimiento de los pueblos indígenas, originarios y campesinos sobre Biodiversidad, 
no es valorado. Escasa valoración del conocimiento de los pueblos indígenas, originarios y 
campesinos sobre la conservación de la naturaleza. 
 

♦ No se ha normado el Biocomercio en Bolivia. Insuficiencia de políticas nacionales y de 
normativa legal necesaria para desarrollar el uso y aprovechamiento de los recursos de la 
biodiversidad y las exportaciones en mercados solidarios y verdes. 
 

♦ La conservación del patrimonio natural y cultural en las Áreas Protegidas es deficiente. No 
se conocen los beneficios sobre los bienes y servicios ambientales que las áreas protegidas 
ofrecen y generan debido a falta de difusión de información de la temática. 
 

♦ Insuficiente investigación sobre los beneficios generales de la Biodiversidad. Escasa 
investigación para desarrollar el uso potencial de la riqueza de la biodiversidad en los rubros 
alimentario – nutricional – y medicinal -  farmacológico mediante la industrialización de los 
mismos. 

♦ Destrucción sistemática de los ecosistemas. La explotación no sostenible de los recursos de 
la biodiversidad provocan la destrucción de los ecosistemas. 
 

♦ Baja participación de las comunidades en la gestión de las áreas protegidas. No existen 
mecanismos adecuados que permitan una real participación de las comunidades indígenas, 
originarias y campesinas en la gestión de las áreas protegidas. 
 

♦ Recursos de la biodiversidad en peligro de extinción. La biodiversidad con la que 
actualmente cuenta el país, se ve amenazada por el uso indiscriminado y la destrucción de los 
hábitats naturales de animales y plantas, lo cual ha determinado que muchas especies se 
encuentren en diferentes niveles de amenaza o en peligro de extinción. 
 
Recursos Forestales  
 

♦ No se valora el  manejo tradicional de los recursos forestales. Refleja la poca voluntad 
gubernamental de gestiones pasadas por rescatar el conocimiento y métodos de 
aprovechamiento sostenibles del bosque por parte de las comunidades indígenas 
 

♦ Insuficiente participación social para la conservación de los recursos forestales. Poca 
participación de los actores sociales (comunidades campesinas, indígenas, originarias y ASL’s) 
por lo cual no se valoriza sus estructuras de autoridad y organización tradicionales, 
conocimientos y prácticas productivas, en el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 
recursos forestales. 
 

♦ Extracción insostenible de los productos maderables y no maderables. Altos niveles de 
destrucción de bosques (200.000 hectáreas anuales) y de ecosistemas ricos en biodiversidad a 
causa de la expansión de las fronteras agrícolas principalmente en el oriente boliviano. 
 
 
 
 
 
Medio Ambiente 
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♦ Altos grados de contaminación del suelo, agua y aire. por las actividades hidrocarburíferas, 

mineras, agrícolas, forestales, manufactureras y turísticas. Causa: Malas prácticas productivas, 
inadecuados sistemas de tratamiento industrial y urbano, insuficientes mecanismos de 
prevención y control ambiental. Solución: El Problema será encarado a través de los diversos 
proyectos establecidos en el plan estratégico institucional para la DGMA, en especial a través de 
modificaciones de la normativa ambiental, la atención de áreas degradadas, la adecuación 
tecnológica de sectores productivos y la aplicación de los planes de adecuación y remediación 
ambiental que surjan de las auditorías ambientales. 
 

♦ Limitada y deficiente normativa ambiental, no acorde a las políticas y lineamientos del 
estado comunitario. Existen disposiciones normativas muy genéricas y poco efectivas que no se 
adecuan al actual patrón de desarrollo nacional basado en la conservación de la naturaleza para 
“vivir bien”, no establecen mecanismos efectivos para la prevención y control ambiental y no dan 
posibilidad a que se establezca una amplia participación social. 
 

♦ Capacidad técnica institucional insuficiente para el desarrollo de la gestión  ambiental. La 
demanda social para encarar los problemas ambientales es superior a la capacidad institucional  
instalada a nivel nacional, requiriéndose el establecimiento de mecanismos para realizar una 
gestión ambiental más efectiva con una mayor participación de las Prefecturas, Municipios y la 
población. Se requiere realizar gestiones de financiamiento para las actividades de fiscalización, 
control y financiamiento, que deben buscar la autosostenibilidad a través de los propios 
emprendimientos productivos (Ej. 0,5% de la inversión para las actividades de operación del 
sector hidrocarburos destinada a la fiscalización ambiental, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 
vigente). 
 

♦ Deficiente coordinación inter e intra institucional a nivel nacional, departamental y local. 
Ausencia de mecanismos efectivos que viabilicen y optimicen la coordinación intra e 
interinstitucional, prevista para su concreción a través de la formulación de estrategias en el 
marco del Sistema Nacional de Información y Coordinación Ambiental.  
 

♦ Escasa información ambiental y deficientes mecanismos de difusión. Ausencia de 
mecanismos que concentren, manejen y socialicen la información ambiental nivel nacional 
prevista para su concreción a través de la formulación de estrategias en el marco del Sistema 
Nacional de Información y Coordinación Ambiental.  

 
♦ Gestión ambiental centralizada y poco efectiva. La gestión ambiental no ha logrado 

capacidades suficientes a nivel prefectural y municipal que permitan una descentralización 
efectiva de la gestión ambiental, aspecto que se pretende encarar de los procesos de 
capacitación institucional que se tienen previstos dentro del componente de educación ambiental 
y la formulación de normativa adecuada que responda a dicho propósito. 
 

♦ Insuficiente participación social en la gestión ambiental. La normativa ambiental no permite 
una participación social efectiva en materia de políticas, planes y programas, aspecto que se 
pretende corregir a través de las modificaciones de la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos, 
junto con la incorporación de reglamentos específicos en materia de evaluación ambiental 
estratégica y la promoción de dicho instrumento de regulación estratégico. 

♦ Baja integración de la temática ambiental en los planes y políticas sectoriales. La normativa 
ambiental no ha desarrollado un instrumento regulatorio que permita integrar la variable 
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ambiental en la formulación y aplicación de políticas, planes y programas, aspecto que se 
pretende cubrir con la incorporación de reglamentos específicos en materia de evaluación 
ambiental estratégica y la promoción de dicho instrumento de regulación estratégico. 
 

♦ Normativa no adecuada para la incorporación de instrumentos económicos de 
regularización ambiental. La normativa ambiental vigente establece nominalmente la aplicación 
de diversos instrumentos económicos de regulación pero no los desarrolla ni aplica.  Se prevé 
incorporar dichos instrumentos a través de la formulación y aplicación de normas específicas 
para tal efecto. 
 
Potencialidades 

 
Biodiversidad 

 
♦ El Biocomercio Sostenible entendido como “la utilización de recursos de biodiversidad para el 

desarrollo de productos y servicios con valor agregado bajo criterios de sostenibilidad social, 
ambiental y económica, para mercados nacionales y de exportación”, es una alternativa 
fundamental que permitirá a Bolivia usar su biodiversidad para satisfacer a mediano y largo plazo 
las diferidas necesidades de la población rural. 
 

♦ Es marco natural del entorno, en el que más de treinta etnias pertenecientes a culturas 
milenarias, se han conservado con base en la biodiversidad, estas culturas indígenas disponen 
de diversos saberes, habiendo desarrollado  un conocimiento profundo de la naturaleza con 
prácticas de manejo cuidadoso y racional de los recursos naturales, que se aplica en el campo de 
la agricultura y la medicina natural. 

 
♦ Bolivia es uno de los países más mega diversos del mundo, la riqueza biológica que posee no 

sólo se expresa en el gran número de especies animales y vegetales, sino también por la 
diversidad de ambientes y ecosistemas que existen en su territorio. 

 
♦ En Bolivia, existen regiones y territorios indígenas con recursos naturales y biodiversidad 

(hidrocarburíferos, mineralógicos, acuíferos, flora y fauna, que en algunos casos están en peligro 
de desaparecer), que son la base para la formulación de planes de desarrollo. Algunos de estos 
recursos se destinan a actividades productivas tradicionales como los hidrocarburos, minería, 
forestal, recolección de castaña o producción agrícola bajo riego. Sin embargo existen otras 
actividades no tradicionales que se relacionan con los recursos como la recolección, caza, pesca, 
artesanía, conservación de especies o servicios ambientales.  

 
Recursos Forestales 
 

♦ El sector Forestal, tiene alta capacidad para la generación de empleo directo e indirecto, 
generando ingresos por concepto de exportación con alto valor agregado y con tendencia 
creciente. El sector cuenta con un alto potencial forestal para el aprovechamiento sostenible y de 
diversidad de especies forestales de valor comercial (maderable, no maderable). 

 
♦ El mercado externo muestra tendencias de demanda creciente en productos con valor agregado 

y certificados gracias al liderazgo de Bolivia en bosques con sello verde e igualmente existe una 
demanda del mercado nacional, de materia prima diversificada para la producción de productos 
con valor agregado. 
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Medio Ambiente 
 

♦ Las tecnologías ancestrales tienen un carácter ecológico que se manifiesta en un desarrollo 
armónico con el medio ambiente traducido en un equilibrio entre la sociedad y su hábitat. 

 
♦ Los miembros de los pueblos originarios consideran a su comunidad donde las relaciones de 

parentesco, la reciprocidad económica, las actividades rituales, la representación simbólica de la 
tierra y del espacio, sirven para forjar los valores del grupo y para relacionar estrechamente a los 
individuos que lo componen. 

 
V. VISIÓN Y OBJETIVOS DE DESARROLLO PARA VIVIR BIEN 
 
V.1. Visión nacional 
 

Un país con soberanía alimentaria, desarrollo rural y agrario, integral y diversificado con distribución 
equitativa de la tierra, aprovechamiento cultural e industrial de la hoja de coca y de sus recursos 
naturales renovables, con protección del medio ambiente, con inclusión social y disminución de las 
asimetrías regionales, económicas y sociales, y con protagonismo de las mayorías sociales”.  

 
V.2. Visión del sector 

 
“Desarrollo rural, agropecuario y ambiental con soberanía viviendo bien”. 

 
V.3. Objetivos sub-sectoriales  

 
Desarrollo Rural, Agropecuario e Integral de la Coca 
 

♦ Incrementar la producción y productividad para la soberanía alimentaria, inclusión social e identidad 
regional, generando valor agregado, a través de la mejora de la infraestructura productiva, 
armonización de las tecnologías convencionales con las tradicionales y saberes locales, manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales, apertura de mercados.  

 
Tierras 

 
♦ Mejorar las condiciones del acceso distribución y reagrupamiento de tierras y uso equitativo de la 

tierra en forma integral y sostenible en las distintas regiones del país, reducir la presión sobre las 
áreas forestales, la biodiversidad y la capacidad productiva de la tierra mediante asentamientos 
humanos sostenibles, asistidos técnica y financieramente, coadyuvando al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas originarios en sus tierras comunitarias de origen y aportar a la construcción de un 
Estado intercultural a partir de la vigencia plena de los derechos indígenas. 

 
Forestal, Biodiversidad y Medio Ambiente 
 

♦ Constituir un sector forestal eficiente, eficaz y sostenible que genere la mayor cantidad de 
oportunidades, empleos y una distribución equitativa de beneficios para todos los actores sociales, 
con impactos ambientales mínimos sobre el ecosistema, en un marco de relaciones sociales de 
trabajo adecuadas y justas, basadas en la seguridad jurídica, certificación voluntaria y estabilidad del 
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régimen; para contribuir a un desarrollo sostenible en lo ecológico, económico, social, político y 
competitivo para vivir bien. 

 
♦ Conservar y aprovechar los recursos de la biodiversidad en el marco de una relación armónica entre 

el hombre y la naturaleza, con alto grado de participación social y distribución justa y equitativa de los 
beneficios. 

♦ Estimular la producción y el comercio de bienes y servicios con valor agregado desarrollados sobre la 
base de recursos de  biodiversidad, bajo criterios de sostenibilidad ecológica, social y económica; 
fortaleciendo las unidades y redes productivas y, economías locales relacionadas con éstos, 
estableciendo vínculos con el mercado nacional e internacional. 

 
♦ Gestionar y preservar las Áreas Protegidas con respeto y valoración de la diversidad natural y cultural; 

el reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales; la participación social o 
responsabilidad compartida; la distribución equitativa de beneficios, delegando paulatinamente 
responsabilidades al nivel regional y local. 

 
♦ Consolidar la gestión ambiental con un marco legal acorde a la realidad nacional, con la inserción de 

la participación amplia de la sociedad civil (Pueblos indígenas, Asociaciones Comunitarias, OTB´s y 
otros tipos de organizaciones, protegiendo y conservando el medio ambiente y los recursos naturales 
para un desarrollo sustentable). 

 
Desarrollo integral de la coca 
 

♦ Promover el desarrollo integral, industrialización, comercialización y concientización de los usos 
alternativos de la hoja de coca.  

 
VI. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
VI.1. Desarrollo Rural y  Agropecuario  
 

El desarrollo del sector pasa por fomentar acciones de innovación y desarrollo tecnológico,  dinamizar 
y acceder a nuevos mercados para los productos agropecuarios, considerando además la eficiencia 
en el uso del suelo como estrategia de productividad y soberanía.  
 
Lograr soberanía alimentaría basado en la mayor autosuficiencia en la provisión de alimentos que 
privilegien a la agricultura familiar, entendiéndose como Soberanía Alimentaría  al “derecho de los 
pueblos a definir su política agraria y alimentaría, protegiendo del dumping de productos 
agropecuarios de países terceros, respetando su cultura y formas de producción. El derechos de los 
campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren 
consumir, y cómo y quien lo produce. Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la 
población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, el agua, las semillas y el 
crédito”17 
 

                                                
 
 
17 Movimiento Campesino Internacional “La Vía Campesina” 
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Promover la agricultura ecológica con prácticas de manejo que consideren el cuidado y conservación 
de los recursos naturales y la biodiversidad, complementando la utilización de tecnologías 
tradicionales con las modernas, priorizando la recuperación de cultivos locales con alto valor nutritivo. 
 
Fortalecer el sector agroindustrial de procesamiento y transformación de productos agropecuarios 
para la generación de valor agregado beneficiando especialmente a los pequeños productores. 
 
En la generación, adaptación, investigación, y transferencia de tecnología, la nueva visión será 
horizontal, equitativa y participativa con énfasis en los procesos económicos a los pequeños y 
medianos productores, donde los resultados de las investigaciones serán transferidos a todos los 
productores del país considerados como patrimonio del Estado.  
 
Establecer nuevos instrumentos financieros que estarán adecuados a las condiciones de los 
pequeños y medianos productores rurales. 
 
Creación del seguro agropecuario y fortalecimiento del sistema de alerta temprana en el país, que 
permitirá reducir los riesgos en la actividad productiva agropecuaria. 

 
El desarrollo de la agricultura se orientará hacia la integración vertical con la agroindustria y con otras 
actividades no agropecuarias en el ámbito rural de manera que estas absorban la mano de obra 
liberada de la agricultura tales como el turismo, manufacturas, artesanías, servicios y otras 
proveedoras de herramientas e insumos a la agricultura que en conjunto permitan articular procesos 
de desarrollo local.  
Objetivos: 

 
♦ Incrementar la producción y productividad para la soberanía alimentaría, inclusión social e identidad 

regional, generando valor agregado a través de la mejora de la infraestructura productiva, 
armonización de las tecnologías convencionales con las tradicionales y saberes locales, acceso a 
servicios financieros, reducción del riesgo productivo, apoyo a la gestión y fortalecimiento de  
organizaciones productivas, manejo y uso sostenible de los recursos naturales, apertura de 
mercados. 

 
♦ Lograr el desarrollo y diversificación productiva agropecuaria convencional y orgánica con identidad, 

reconociendo la diversidad  cultural y autogestionaria de todos los pueblos  a través de la 
implementación del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan sectorial agropecuario. 

 
♦ Articular la institucionalidad público-privada para la aplicación de políticas y emprendimientos 

privados, mediante la participación de los actores productivos, económicos, fortaleciendo sus 
capacidades de gestión, comercialización, y control social, ejerciendo tuición y control sobre las 
entidades en el área de su competencia, y promoviendo el empoderamiento de las comunidades 
productivas. 

 
VI.1.1. Política de Fortalecimiento y Promoción a la Producción Agropecuaria para la Soberanía 

Alimentaría 
 

La política se circunscribe a la responsabilidad por parte del Estado de garantizar el acceso físico y 
económico a alimentos inocuos y nutritivos, promoviendo y recuperando las prácticas y tecnologías 
tradicionales para asegurar la conservación de la biodiversidad y la protección de la producción local y 
nacional, es decir el consumo y abastecimiento de los alimentos requeridos por la población basados 
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en la producción local y nacional, y acordes con la diversidad productiva regional y los hábitos de 
consumo regionales. 
 
El fortalecimiento y promoción de la producción se asienta en que el Estado brindara las condiciones 
necesarias para que el sistema productivo agropecuario, genere bienes y especialmente alimentos 
para consolidar la soberanía alimentaría en el país, considerando la armonización de la tecnología 
convencional con la tecnología ancestral y saberes locales. 
 
La política de soberanía alimentaria está íntimamente ligada a la temática de agro biodiversidad 
constituida por el conjunto de comunidades, especies y organismos que integran la variabilidad 
genética y se convierten en un potencial para la alimentación humana. Se deduce por tanto, que la 
soberanía alimentaria representa en síntesis una apuesta por la biodiversidad y el uso sostenible de 
los recursos naturales que serán la base para garantizar el acceso soberano y autoabastecimiento de 
alimentos por parte de las comunidades campesinas y pueblos originarios que habitan el territorio 
nacional. La Agro biodiversidad incluye los recursos fitogenéticos; zoogenéticos; recursos genéticos 
de hongos y otros micro organismos; recursos abióticos que tienen efectos determinantes sobre la 
agro biodiversidad; y los recursos económicos, sociales y culturales, que fundan los patrones de uso 
del suelo, y otras características asociadas a actividades agrícolas. 
 
Objetivo: 
 
Brindar las condiciones necesarias para que el sistema productivo agropecuario genere bienes, y 
especialmente servicios para consolidar la soberanía alimentaria en el país, considerando la 
armonización de la tecnología convencional con la tecnología ancestral y saberes locales en un marco 
de inclusión, equidad social, cultural y de género.  
 
Estrategia 1. Proveer mecanismos y financiamiento productivo integral de los asentamientos 
humanos 
 
La estrategia plantea la realización de acciones directas de carácter económico-productivo en áreas 
de recientes asentamientos humanos para garantizar la dinamización de las capacidades de sus 
habitantes y el desarrollo integral de las mismas. Las líneas de acción que se plantean son las 
siguientes: 
 
♦ Definición de la razón productiva de las áreas de nuevos asentamientos (manejo forestal, 

extractivista, agroforestería, ganadería, agrosilvopastoril)  
♦ Establecimiento de los mecanismos de vinculación al mercado para la producción  
♦ Desarrollo de actividades orientadas al aprovechamiento, manejo y recuperación de suelos, agua 

y cobertura vegetal de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Suelos  
♦ Ejecución de proyectos de recuperación de suelo diferenciados para las diferentes zonas 

agroecológicas 
♦ Dotación de insumos productivos (semillas y herramientas) 
♦ Construcción de infraestructura productiva y de apoyo a la producción (silos, riego, 

almacenamiento de agua, ) 
♦ Capacitación y asistencia técnica productiva 
♦ Capacitación en temas de alimentación y preparación de alimentos 
 
Programa: 
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♦ Desarrollo productivo integral de los asentamientos humanos. 
 
Estrategia 2. Apoyar al desarrollo de la agricultura familiar, comunitaria y de pequeños 
productores  
 
La estrategia está referida al fomento que el Estado brindará a la producción de alimentos para el 
mercado local, regional y nacional que permite el autoabastecimiento de alimentos proveniente del 
sistema de producción familiar, comunitario, y de pequeños productores. Es ya conocido que el país 
posee una riqueza natural extraordinaria, lo cual también le permite gozar de una gran parte de 
agroecosistemas que –con el apoyo del Estado orientado a la mejora de producción y productividad 
de los sistemas- permitirán la producción de alimentos de alto valor nutritivo y la soberanía 
alimentaria.  
 
Las líneas de acción para la puesta en marcha de esta estrategia se enlistan a continuación: 
 
♦ Análisis y consenso de la Política Nacional de Soberanía Alimentaria  
♦ Análisis y consenso sobre Donaciones e Importaciones de Alimentos. 
♦ Análisis, sensibilización y difusión del consumo de alimentos producidos en el país y sus 

implicaciones para la Soberanía Alimentaria. 
♦ Impulsar las acciones  de revalorización de conocimientos ancestrales y tradicionales. 
♦ Impulsar la producción orgánica. 
♦ Promover la inclusión social y cultural de los pequeños productores agropecuarios, con enfoque 

de género, reconocimiento de los derechos y saberes locales. 
♦ Implementación de un Sistema de seguimiento a indicadores de seguridad y soberanía 

Alimentaria.  
♦ Reorientación del Proyecto AT&C, adecuado a los alcances de la Soberanía Alimentaria 
♦ Promover el uso sostenible de los recursos fito y zoo-genéticos como base de la seguridad 

alimentaria de los pueblos 
♦ Regularizar el rol del Estado sobre la situación normativa, de investigación, de uso y acceso de 

los recursos fito-zoogenéticos en el país.  
 
Programa: 
 
♦ Desarrollo y consolidación de la Estrategia de Nacional de Soberanía Alimentaría 
 
 
Estrategia 3. Promover el desarrollo productivo agropecuario convencional  y ecológico 
 
El Estado impulsará al sistema productivo agropecuario tanto ecológico como convencional de tal 
modo que éstos contribuyan a la autosuficiencia en la producción de alimentos. Esto se logrará a 
través del fortalecimiento de las capacidades de gestión y organización de los productores 
campesinos, colonizadores, pueblos indígenas y originarios promoviendo su incorporación en el 
proceso de desarrollo productivo y social de manera participativa. 
 
Las líneas de acción serán las siguientes: 
 
♦ Promoción de la producción orgánica en el país. 
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♦ Promover la inclusión económica, social y cultural de campesinos, indígenas, originarios, 
colonizadores y pequeños productores agropecuarios, con enfoque de género y reconocimiento 
de los derechos y saberes locales. 

♦ Fortalecer a las organizaciones de productores como mecanismo fundamental para asegurar su 
participación en los procesos de planificación del desarrollo productivo y la transformación de la 
producción primaria.  

♦ Reconocimiento de los productores como protagonistas centrales del desarrollo agropecuario, 
con todos los derechos y obligaciones de ejercer procesos de control social. 

♦ Implementación de acciones que fortalezcan y orienten la inversión pública y privada, priorizando 
iniciativas y emprendimientos productivos locales de los actores directos del sector. 

♦ Desarrollo de servicios de asistencia técnica, provisión de semillas, maquinaria, y 
establecimiento de mecanismos de crédito dirigidos al pequeño productor.  

♦ Acciones para proporcionar mejores condiciones y oportunidades a las mujeres rurales, para que 
su contribución laboral, sus derechos ciudadanos y sus potencialidades sean valoradas y 
reconocidas en los procesos productivos y de gestión del desarrollo rural integral; posibilitando 
que también puedan acceder al igual que los hombres a los beneficios del desarrollo. 

♦ Definir las prioridades de investigación y transferencia de tecnología en respuesta a las 
necesidades de los productores y en concordancia con temas estratégicos sectoriales. 

♦ Brindar a productores opciones tecnológicas de bajo costo para el incremento de la productividad 
según la demanda y adecuación al sistema de producción. 
 

Programa: 
 
♦ Apoyo a la Producción Agropecuaria Convencional 
 
Estrategia 4. Fortalecer la sanidad agropecuaria nacional y el control sanitario de fronteras. 

 
La estrategia está orientada a mejorar y proteger la condición sanitaria del patrimonio productivo 
agropecuario y forestal del país, y garantizar la inocuidad alimentaria mediante la generación e 
implementación de mecanismos de control, prevención y erradicación de plagas de importancia 
económica y social, así como el control sanitario de fronteras. Las líneas de acción propuestas son las 
siguientes: 
 
♦ Impulsar  la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal. 
♦ Impulsar la certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria para productos de 

consumo nacional, de importación y exportación. 
♦ Fortalecer las estructuras técnicas y administrativas de programas y proyectos para mejorar el 

control y erradicación de enfermedades de plantas y animales de importancia y prioridad 
nacional. 

♦ Incrementar el control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y 
vegetales. 

♦ Priorizar la acreditación de personas, naturales y jurídicas, idóneas para la prestación de 
servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. 

♦ Priorizar el control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y 
forestal, con énfasis en la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes COPs. 

♦ Incrementar el control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de 
procesamiento que correspondan al sector agropecuario y agroindustrial. 

♦ Apoyar la producción orgánica bajo criterios sostenibles. 
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♦ Ampliación de LIDIVET con la implementación del modulo de control de residuos de plaguicidas 
y fármacos veterinarios en los alimentos. 

♦ Analizar y consensuar una política para el tratamiento de la producción y consumo de alimentos 
con organismos genéticamente modificados. 

 
Programa: 

 
♦ Fortalecimiento de la Sanidad Agropecuaria 
 
Estrategia  5. Lograr mecanismos comerciales y alianzas estratégicas institucionales para 
ofrecer mejores condiciones a los productores agropecuarios nacionales en el mercado 
interno y el mercado externo. 
 
La estrategia está referida a la participación activa del Estado en los procesos de negociación e 
integración comercial  regional e internacional, así como procesos bilaterales de negociación 
comercial para que el beneficio de los productores campesinos, colonizadores, pueblos indígenas y 
originarios. Se plantea la promoción de mercados internos y externos a través de inteligencia de 
mercados que permita contar con información oportuna sobre volúmenes, zonas de producción, 
precios y compradores. 
 
Las líneas de acción planteadas para la estrategia son las siguientes: 
 
♦ Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones productivas para la provisión 

de bienes y servicios en el contexto de la política del “Compro Boliviano”, para que accedan al 
mercado. 

♦ Identificar potenciales mercados internacionales para la comercialización de productos 
orgánicos. 

♦ Promover el apoyo a la productividad y competitividad de rubros estratégicos, para satisfacer las 
demandas del mercado local e internacional. 

♦ Impulsar las acciones que mejoren las condiciones de inserción de los productores nacionales en 
especial de los pequeños, a los mercados internos y externos. 

♦ Realizar un catálogo de productos agropecuarios y forestales con potenciales de exportación en 
volumen, calidad y precio.  

♦ Promover la disminución del contrabando de productos agropecuarios en el país 
♦ Identificación de nuevos nichos de mercado para productos de soberanía alimentaria: Papa, 

Trigo, Arroz, Maíz, Quinua, Amaranto, Tarhui,  Azúcar, Cebolla, Durazno, Bovinos de leche y 
Carne, Avicultura. 

♦ Establecimiento de una oferta de financiamiento concursable, a través de convocatorias públicas, 
basada en planes de negocios, para emprendimientos productivos individuales, asociaciones de 
productores, OECAS, etc. 

♦ Generación de un sistema de inteligencia de mercados. 
 
Programa: 

 
♦ Promoción de mercados internos, externos e integración comercial 
 
Estrategia 6. Promover el aprovechamiento y manejo integral y sostenible del suelo, agua y 
cobertura vegetal 
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La estrategia contempla la promoción, uso, recuperación, conservación y manejo racional e integral 
de la trilogía suelo-agua-planta como base de la producción agropecuaria, que serán logrados a partir 
de la implementación de las siguientes líneas de acción: 
 
♦ Fortalecer el marco institucional, normativo y operativo para un mejor aprovechamiento de los 

recursos suelo, agua y cobertura vegetal. 
♦ Desarrollar un sistema de información de suelos que permita mejorar la toma de decisiones 

referidas al aprovechamiento y manejo de los recursos suelo, agua, cobertura vegetal según su 
potencialidad. 

♦ Promover el aprovechamiento sostenible de los suelos en función de su capacidad productiva 
natural y potencial, integrando el uso de los recursos agua y cobertura vegetal que permitan 
garantizar la seguridad alimentaría y acceso al mercado. 

♦ Fortalecer el desarrollo de ciencia, tecnología, capacitación, y asistencia técnica, en coordinación 
con oferentes de servicios, productores e instancia públicas y privadas del sector. 

 
Programas: 
 
♦ Aprovechamiento y manejo de suelos 
♦ Fortalecimiento a la gestión del manejo de suelos 
♦ Recuperación de suelos degradados 

 
VI.1.2. Política Fomento al Desarrollo Rural 

 
La política de desarrollo rural se orienta a la generación de condiciones que permitan incrementar las 
fuentes de empleo basadas en actividades no agrícolas a través del impulso y desarrollo de la 
industria (agroindustria, metalmecánica, turismo, etc.). De la misma forma la política esta orientada a 
la promoción de actividades de transformación de productos primarios en el ámbito rural a través de la 
dotación de capacidades humanas, apoyo a la organización de asociaciones de productores, socio 
comunitarias, OECAs. PYMEs, etc.  

 
Objetivo 
 
Generar las condiciones para el acceso a mercados internos y externos, financiamiento en 
condiciones favorables y accesibles priorizando a pequeños y medianos productores, implementando 
acciones de apoyo y fortalecimiento a organizaciones de productores, así como el fomento al 
desarrollo productivo no agropecuario. 
 
Estrategia 1. Desarrollar mecanismos de transferencia directa de recursos financieros y de 
acceso al crédito para pequeños productores 

 
La estrategia plantea la ampliación de cobertura de servicios financieros accesibles a los pequeños y 
medianos productores del sector agropecuario rural y el desarrollo y fortalecimiento organizacional de 
los productores agropecuarios, a partir de las siguientes líneas de acción: 

 
♦ Mejorar las condiciones de acceso al crédito a productores y sus asociaciones, analizando 

sistemas especiales de garantías y plazos con las entidades del sistema financiero 
♦ Apoyar a la organización de  empresas de pequeños y medianos productores para desarrollar 

emprendimientos comerciales de carácter asociativo. 
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♦ Establecer un Fondo de Crédito que canalice recursos financieros a pequeños y medianos 
productores agropecuarios y rurales en condiciones de fácil acceso. 

♦ Conformación de fondos garantías, capital, insumos y capital de riesgo de mediano y largo plazo 
♦ Identificar y adoptar nuevos mecanismos de financiamiento. 
♦ Establecer un sistema de financiamiento para compras por adelantado. 
♦ Establecer un seguro agropecuario 
♦ Establecer mecanismos de apoyo a las organizaciones de productores para consolidar su 

fortalecimiento y mejorar la gestión administrativa y de sus recursos 
 

Programa : 
 

♦ Financiamiento para el Desarrollo Productivo  
 

Estrategia 2. Desarrollar un sistema nacional de innovación, recuperación y transferencia 
tecnológica 
 
La estrategia plantea generar, adoptar, investigar, y transferir tecnología con visión horizontal 
equitativa y participativa donde los resultados de la innovación sean de beneficio para todos los 
productores del país, y serán considerados como patrimonio del Estado. El apoyo tecnológico se 
orientara a la producción y transformación de productos primarios en el ámbito rural, con la 
consiguiente formación de capacidades locales y fortalecimiento de organizaciones de productores. 
Las líneas de acción son las siguientes: 

 
♦ La priorización de líneas, áreas, y temas de innovación por parte de los sectores productivos y el 

Estado. 
♦ El acercamiento de los centros de investigación públicos y/o privados a los productores a objeto 

de brindar soluciones con su realidad productiva agropecuaria. 
♦ La conexión de procesos de investigación básica y aplicada con centros especializados 

internacionales. 
♦ La priorización a través de las demandas regionales en cada macroecoregión, u otras zonas 

específicas de producción, vinculado a los procesos de construcción organizada. 
 

Programa: 
 

♦ Apoyo al fortalecimiento del Desarrollo tecnológico 
 

Estrategia 3. Promover el desarrollo de infraestructura productiva agropecuaria, artesanal, 
agroindustrial y de apoyo a la producción 

 
Se propone impulsar el mejoramiento de la infraestructura productiva, poscosecha y agroindustria 
nacional, ampliando la base agroindustrial para la transformación de la producción agraria 
convencional y agroecológica, beneficiando a los productores agropecuarios hacia la construcción de 
empresas comunitarias. 
 
Las líneas de acción son las siguientes: 

 
♦ Infraestructura productiva  
♦ Postcosecha 
♦ Fortalecimiento de la Agroindustria Nacional  
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♦ Mejoramiento y Desarrollo de la Agroindustria Rural  
 

Programa: 
 

♦ Desarrollo  de la Infraestructura Productiva, Poscosecha, Agroindustria y apoyo a la producción 
  
Estrategia 4. Fomentar el desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias 

 
La estrategia plantea mejorar las condiciones de vida de la población rural a partir del fortalecimiento 
de los pueblos originarios y comunidades rurales como agentes del desarrollo local basado en turismo 
local con la consecuente generación de ingresos. Las líneas de acción son las siguientes: 

 
♦ Fortalecimiento de organizaciones de artesanos a nivel rural 
♦ Mejoramiento de la calidad de productos artesanales 
♦ Comercialización y mercados para artesanías 
♦ Promoción del agroturismo a nivel nacional 
♦ Promoción de pequeñas y medianas empresas que se dediquen al turismo local 
♦ Capacitación y asistencia técnica para la recuperación y preservación de saberes locales 
♦ Difusión del agroturismo a nivel interno y externo 
♦ Coordinación interinstitucional con el Vice-ministerio de Turismo  

 
Programa: 

 
♦ Apoyo a Actividades Productivas no Agropecuarias 

 
Estrategia 5. Implementar un sistema de gestión de riesgos y alerta temprana 

 
La estrategia busca promover el conocimiento de los principales factores de riesgo, así como la 
atención de áreas vulnerables a riesgos ocasionados por desastres naturales como las heladas, 
sequías, granizadas, inundaciones, y deslizamientos y propone acciones de prevención, atención y 
preparación de emergencias. Se consolidará, ampliará y pondrá en pleno funcionamiento un servicio 
de información sostenible de alerta temprana que permita obtener, procesar, analizar y difundir 
información a nivel nacional, departamental y municipal para la planificación y previsión de situaciones 
de riesgo ocasionad por desastres naturales. Las líneas de acción son: 
 
♦ Contar con un sistema de identificación de zonas vulnerables a riesgos y su consecuentes 

pérdidas agropecuarias. 
♦ Diseñar metodologías, instrumentos y herramientas para la prevención del riesgo en  la actividad 

agropecuaria. 
♦ Desarrollar instrumentos de seguimiento y evaluación de las áreas vulnerables a nivel nacional. 
♦ Implementación de un proyecto nacional de seguimiento a la alerta temprana y prevención de 

desastres  
♦ Fortalecimiento de las Unidades Departamentales y Municipales en Gestión de Riesgos y Alerta 

Temprana   
 

Programa: 
 

♦ Desarrollo de una gestión de riesgos y fortalecimiento de la alerta temprana 
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Estrategia 6. Implementar un sistema de información y difusión para el desarrollo rural y 
agropecuario 

 
Las políticas y programas implementados a lo largo de los últimos años han logrando modernizar solo 
a ciertos sectores, excluyendo sistemáticamente al sector productos de comunidades campesinas y 
pueblos originarios, los cuales experimentan graves procesos de ruptura del tejido social debido a la 
escasa prioridad efectuada por el gobierno, así como por la falta de información productiva. 
 
En este sentido se plantea establecer una nueva línea de base sectorial a nivel nacional, 
departamental, regional y municipal, a partir del Censo Nacional Agropecuario, que deberá 
constituirse en un proceso de construcción colectiva.  Asimismo, es necesario poner al alcance de la 
comunidad boliviana, información actualizada sobre las oportunidades de mercado para nuestros 
productos, tanto a nivel interno como externo, y a su vez, ofrecer a la comunidad internacional, 
información completa sobre el comercio exterior boliviano, nuestras empresas y sus productos de 
exportación.   
 
Los alcances de la estrategia serán entre los principales la reducción de los costos de transacción  
riesgo en las decisiones, el incremento del acceso a oportunidades de mercado, la atenuación de 
restricciones de mercado que frenan el desarrollo, y el incremento de ingresos en las unidades 
productivas  y su consecuente mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Las líneas de acción propuestas son las siguientes: 

 
♦ Desarrollar una base de datos agrícolas y pecuarios en el ámbito nacional y municipal que 

permita la construcción de una línea de base para la planificación y evaluación de políticas,  
programas y proyectos.  

♦ Apoyo, fortalecimiento y/o constitución de instancias técnicas para la sistematización de 
información sectorial a nivel nacional, departamental y municipal. 

♦ Constitución y puesta en marcha de una Red de Informantes Calificados del sector agropecuario. 
♦ Desarrollo de encuestas, estudios e investigaciones agropecuarias para apoyar la creación y 

fortalecimiento de emprendimientos productivos y comerciales 
♦ Construcción de cartografía y marco muestral múltiple (listas y por áreas) y multipropósito 
♦ Promoción de proyectos generadores de información (investigaciones agropecuarias) 
♦ Mejorar los canales de distribución de la información  
Programa: 

 
♦ Desarrollo e implementación de un Sistema de Información y difusión agraria y rural 

 
VI.2. Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente 
 

Los temas relacionados con recursos forestales, han sido en cierto modo excluidos de las agendas 
políticas, ya que hubieron muy pocos incentivos estatales, insuficiente infraestructura de apoyo a la 
producción y uso del bosque, se ha relegado la vocación forestal del país frente a otras actividades 
de desarrollo, además la promoción de la investigación de nuevas especies nativas y de la 
transferencia de tecnología, ha sido bastante escasa. La debilidad institucional en los niveles 
nacionales, departamentales y municipales y la falta de articulación entre las instituciones del 
régimen forestal, permite el aprovechamiento ilegal de los recursos forestales. Asimismo, existe 
presión permanente a la cobertura forestal por asentamientos humanos sin planificación. 
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Sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de tanto de recursos naturales y biodiversidad 
como del medio ambiente, se evidencian vacíos e incongruencias entre la normativa ambiental y 
otras legislaciones, las que también muestran incongruencias entre sí; generando así una notable 
debilidad en los mecanismos e instrumentos legales para la protección y conservación de: flora y 
fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y humedales, y 
valores de interés científico, estético, histórico, económico y social. A todo esto, se incrementa la 
extracción selectiva de especies, situación que ocasiona la reducción y el desequilibrio de las 
poblaciones por practicar la cacería desmedida para subsistencia y fundamentalmente para el 
comercio ilegal. 
 
Con relación a la temática medio ambiental, las actividades agropecuarias afectan al medio ambiente 
de dos maneras: “impacto sobre la calidad ambiental y sobre los recursos naturales”18, los impactos 
sobre la calidad del medio ambiente que genera la agricultura incluyen el uso de agentes químicos 
que mejoran la productividad y que tienen asociados efectos negativos sobre la salud, generan gases 
tóxicos; el impacto sobre los recursos naturales se expresa en la deforestación y chaqueo generando 
el aceleramiento del efecto invernadero, causando además la  degradación forestal. 

 
Objetivo: 
 
Contribuir al desarrollo nacional, soberano, digno, productivo y participativo para vivir bien, a partir de 
la conservación de los ecosistemas, especies biológicas y recursos genéticos. 

 
VI.2.1. Política de transformación productiva del sector forestal, industrialización de productos 

maderables y no maderables, y expansión del aprovechamiento sostenible del bosque. 
 

Se plantea la transformación productiva del sector forestal a partir de la industrialización de productos 
maderables y no maderables, y el desincentivo a las exportaciones de madera con bajo valor 
agregado,  de tal modo que se puedan generar excedentes y empleo que mejoren las condiciones 
económicas de la población boliviana. 
La política pretende articular a los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los procesos de 
transformación productiva, ya que ellos están comprometidos con el uso y manejo sostenible del 
bosque en sus dimensiones ecológica, social y económica, son propietarios colectivos de la tierra (a 
través de las Tierras Comunitarias de Origen-TCOs o de las Organizaciones Forestales Comunitarios-
OFCs), pero han estado tradicionalmente excluidos en las políticas, aspecto que ha contribuido a que 
el aporte de la explotación forestal no se haya consolidado como uno de los ejes estratégicos de la 
economía local y regional,  ni se hayan buscado caminos de integración al mercado ofertando 
productos con valor agregado. Y LAS EMPRESAS MADERERAS? 
 
Objetivo: 

 
Fomentar la transformación productiva del sector forestal y su aprovechamiento sostenible a partir de 
la industrialización de productos maderables y no maderables con la participación activa de pueblos 
indígenas, originarios y comunidades campesinas. PARA ESTO ES NECESARIO AFECTAR LAS 
CONCESIONES MADERABLES DADAS A EMPRESAS. 
 

                                                
 
 
18 (SIFOR/BOL 2000; WR 1998-99) 
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Estrategia 1.  Adecuación del régimen forestal al nuevo patrón de desarrollo nacional 
 
Constituye un cambio trascendental respecto al enfoque actual del régimen forestal basado en la 
explotación excesiva de los recursos forestales en diferentes escalas, tanto a nivel macro a través de 
las concesiones forestales, o micro en pequeñas pero significativas explotaciones de diversos 
recursos del bosque. Por tanto, se plantea la reformulación del marco legal y el fortalecimiento de las 
instancias gubernamentales responsables. Asimismo, en este proceso y en la fase de industrialización 
de productos maderables y no maderables se requerirá valorar el stock  de conocimientos y saberes 
locales sobre el manejo de los productos forestales, especialmente los no maderables. 
 
Es importante subrayar que la riqueza natural de la cual es poseedora Bolivia, se sustenta en que 
más del 50% de su territorio está cubierto por bosques tropicales, en los cuales coexisten un gran 
número de grupos étnicos con conocimientos y saberes locales sobre el manejo integrado del bosque. 
Las comunidades campesinas y pueblos indígenas y originarios, tradicionalmente han explotado los 
productos no maderables del bosque, por lo que plantea fortalecer estas actividades con el objeto de 
coadyuvar a la soberanía alimentaria, y promover la generación de ingresos para las familias. Las 
categorías de productos forestales no maderables que serán sujetos de promoción en esta primera 
fase serán los alimenticios, medicinales, y exudantes, a partir de procesos integrales que incluyan 
investigación, difusión, búsqueda de mercados, y fortalecimiento de las organizaciones locales.  

 
Las líneas de acción son las siguientes: 

 
♦ Proceso participativo para la reformulación de la Ley forestal. 
♦ Fortalecimiento de la capacidad técnica de las Unidades Forestales Prefecturales y Municipales 

a través de asistencia técnica y creación de mecanismos de coordinación y difusión de 
información. 

♦ Reestructuración de la Superintendencia Forestal de acuerdo a la normativa institucional, a fin de 
lograr un trabajo eficaz y eficiente de acuerdo a las expectativas de los actores sociales del 
sector forestal y lineamientos del órgano tutor. 

♦ Definición e implementación de una política de investigación forestal y creación de un Instituto de 
Investigación Forestal Boliviano.  

♦ Generación de mecanismos de coordinación que permitan aglutinar y trabajar de manera 
coordinada a Prefecturas, Municipios y actores sociales para la elaboración e implementación de 
normas técnicas y directrices que regulen el aprovechamiento sostenible e integral de los 
bosques.  

♦ Implementación de Sistema de control y gestión de trámites de derechos, concesiones, bosques 
y tierras forestales a nivel nacional". 

♦ Promoción de productos forestales no maderables como fuentes de empleo e ingreso. 
♦ Convenios para la investigación sobre productos no maderables priorizados. 
♦ Fortalecimiento a organizaciones locales y desarrollo de capacidades sobre aprovechamiento de 

productos forestales no maderables. 
♦ Desarrollo participativo de proyectos sostenibles para el aprovechamiento de productos 

forestales no maderables. 
 

Programas: 
  
Generación de capacidades organizacionales a nivel social, productivo e institucional 
Promoción de productos forestales no maderables (incluir los proyectos de castaña, goma y palmeras 
indicados por Gustavo Moreno) 
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Estrategia 2. Institucionalización de la forestería comunitaria. 
 
La estrategia se dirige a lograr la conservación de los bosques con amplia participación de los 
actores sociales, promoviendo el desarrollo de complejos productivos, y generando capacidades para 
el manejo forestal y la transformación de los productos del bosque. La forestería comunitaria por 
tanto es entendida como una forma de lograr el desarrollo integral de los habitantes basado en el 
manejo integral sostenible de los recursos del bosque. 
 
El impulso de la forestería comunitaria, por tanto, requerirá fortalecer las estructuras institucionales y 
desarrollar capacidades técnicas y organizativas de los actores sociales del sector forestal, de los 
Gobiernos Municipales y de las Prefecturas, para la consolidación del nuevo modelo forestal, y la 
búsqueda de opciones de comercio justo para los productos del bosque. De este modo se podrá 
garantizar la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sostenible de los recursos del 
bosque, y la calidad y servicios ambientales diversos que contribuyan a un mejor nivel de vida de la 
población. 
La estrategia será implementada a partir de las siguientes líneas de acción: 

 
♦ Promoción de la forestería comunitaria  
♦ Fortalecimiento de capacidades para las comunidades campesinas y pueblos originarios que 

habitan los bosques 
♦ Revalorización de los saberes y prácticas tradicionales de uso y aprovechamiento de los 

recursos del bosque. 
♦ Articulación de las organizaciones con mercados justos 

 
Programas: 
 
♦ Desarrollo forestal 
♦ Prevención, seguimiento y monitoreo de incendios forestales 
♦ Concientización sobre la importancia de los bosques 
♦ Forestería Comunitaria y mercados justos 
♦ Conservación de bosques 
Estrategia 3 .  Revisión de la situación actual de los derechos de concesión forestal. 

 
La estrategia busca garantizar los principios de sostenibilidad y el respeto a la vocación de uso de 
tierras en concesiones y propiedades agrarias en tierras forestales, precautelando el cumplimiento de 
las prescripciones y pagos de patentes por concepto de aprovechamiento, considerando que los 
bosques y tierras forestales son de dominio originario del Estado. Las líneas de acción son las 
siguientes: 

 
♦ Estudios sobre vocación de tierras  
♦ Mapeo nacional de vocación forestal  
♦ Monitoreo de las concesiones forestales 
 
Programa: 

 
♦ Seguimiento y control sobre uso de suelos 
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VI.2.2. Política Aprovechamiento sostenible y conservación de la biodiversidad. 
 

La política pretende estimular la producción y comercio de bienes y servicios con valor agregado, 
desarrollados sobre la base de conservación de la biodiversidad, sin alterar la capacidad de 
autoregeneración de los ecosistemas, promoviendo la participación social y distribución justa de los 
beneficios, y resguardando el derecho de propiedad intelectual y patrimonial de las comunidades 
campesinas y los pueblos indígenas originarios. 
 
El impulso a la conservación de la biodiversidad debe alcanzar a las áreas protegidas, donde será 
imprescindible implantar procesos de gestión sostenible y participativa, de tal modo que las 
comunidades que habitan dichos espacios, puedan a partir de un aprovechamiento sostenible y 
conservación de la biodiversidad, generar ingresos que se distribuyan de manera justa y equitativa 
entre ellas. 
 
En concordancia con los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad, y el marco 
legal vigente en el país, se pretende preponderar el derecho soberano del Estado sobre los recursos 
genéticos,  fortalecer su rol en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y proteger los 
conocimientos asociados  a la biodiversidad desarrollados por comunidades campesinas y pueblos 
indígenas y originarios.  
 
Objetivo 
 
Estimular la producción y comercio de bienes y servicios con valor agregado, desarrollados sobre la 
base de conservación de la biodiversidad y el cuidado de la capacidad de autoregeneración de los 
ecosistemas, con alto grado de participación social y distribución justa de los beneficios, 
resguardando el derecho de propiedad intelectual y patrimonial de las comunidades campesinas y los 
pueblos indígenas originarios. 
 
Estrategia 1. Seguridad jurídica para la conservación de la biodiversidad 
 
Busca establecer un marco normativo para la conservación de la biodiversidad, y promover la 
investigación básica y aplicada complementaria con los saberes ancestrales, tomando como base las 
necesidades productivas del país.   

 
La estrategia implica asegurar la participación social en el diseño, ejecución, y evaluación de 
normativa relacionada con la biodiversidad.  Asimismo, esta normativa marco incluirá dentro de sus 
atribuciones diferentes tópicos relacionados a la biodiversidad como son la regulación del acceso a 
recursos genéticos, la cautela de la biodiversidad a partir de distintas acciones de bioseguridad, la 
protección de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, y la gestión sostenible y 
participativa de áreas protegidas. 

 
Las líneas de acción planteadas son: 

 
♦ Elaboración participativa de la Ley de Biodiversidad  
♦ Revisión de normativas vigentes respecto a acceso a recursos genéticos, bioseguridad, 

conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, y Áreas protegidas. 
♦ Acuerdos de investigación básica y aplicada con centros de investigación y universidades. 
♦ Generación de mecanismos de participación para la toma de decisiones sobre biodiversidad. 
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Programa: 
 

♦ Normativa de la biodiversidad 
 

Estrategia 2. Desarrollo y posicionamiento de productos y servicios de la biodiversidad 
 

Bolivia es poseedora de una inmensa diversidad biológica, la cual se convierte en un potencial para 
ofertar bienes y servicios de la biodiversidad a partir de un uso ecológico, social y económicamente 
sustentable, más conocido también como Biocomercio sostenible, donde se parta de los criterios de 
conservación de esos recursos, generación de ingresos, y distribución justa y equitativa de los 
beneficios. Esta actividad ha sido iniciada hace algunos años pero muy poco difundida y 
aprovechada, por lo cual la estrategia de desarrollo y posicionamiento de productos y servicios de la 
biodiversidad, se dirige a la generación de capacidades de gestión de unidades y complejos 
productivos para el desarrollo de productos con valor agregado, buscando y estableciendo relaciones 
comunitarias de comercialización entre los pueblos. 
 
Las líneas de acción planteadas para esta estrategia son las siguientes: 

 
 

♦ Creación de un Fondo Regional de biocomercio  
♦ Elaboración de propuestas para criterios de selección de proyectos de biocomercio. 
♦ Identificación y selección de proyectos y productos bolivianos para su financiamiento a través del 

Fondo regional 
♦ Realización de alianzas con países andinos para la comercialización 

 
 
Programas: 

 
♦ Manejo y aprovechamiento de recursos de la biodiversidad 
♦ Institucionalización del biocomercio 

Estrategia 3. Conservación de la diversidad biológica y cultural 

 
Las Áreas Protegidas, por sus propias características son espacios donde se debe aprovechar la 
conservación de la biodiversidad in situ así como el impulso y revalorización de saberes locales sobre 
biodiversidad desarrollada por los pueblos que las habitan. En este sentido, la estrategia se orienta a 
conservar la diversidad biológica en los espacios territoriales del sistema nacional de áreas protegidas 
y fuera de ellos, desarrollando capacidades de gestión comunitaria, a partir de las siguientes líneas de 
acción: 

 
♦ Evaluación del estado de conservación de la biodiversidad, a través de 2 libros rojos de fauna y 

flora silvestre. 
♦ Conservación in situ de parientes silvestres de especies cultivadas. 
♦ Control y seguimiento a la gestión de Áreas Protegidas y humedales. 
♦ Revalorización de los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad. 

 
Programas: 

 
♦ Conservación de la biodiversidad 
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VI.2.3. Política Fortalecimiento de la gestión ambiental con participación ciudadana en la prevención y 

control de la calidad ambiental 
 

La gestión ambiental entendida como las diferentes acciones (políticas, técnicas, institucionales y 
sociales) orientadas a la conservación de la naturaleza y la promoción de la calidad ambiental, se 
constituyen en un derecho de la población que se logrará a través del fortalecimiento y mejoramiento 
de la gestión ambiental, para prevenir y mitigar los impactos ambientales sobre los medios físico-
biológicos, socio-económicos y culturales, considerando la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
reduciendo las amenazas a través de la prevención, control y fiscalización de la intervención humana.  
 
Objetivo 
 
Instituir la conservación de la naturaleza para vivir bien, promocionando la calidad ambiental como 
derecho constituido a través del fortalecimiento y mejoramiento de la gestión ambiental, para prevenir 
y mitigar los impactos ambientales sobre los medios físico-biológicos, socio-económicos y culturales, 
considerando la vulnerabilidad de los ecosistemas y reduciendo las amenazas a través de la 
prevención, control y fiscalización de la intervención humana. 
 
Estrategia 1: Integración de la educación ambiental en los diferentes sectores 
 
La escasa sensibilización sobre la importancia, rol y aporte del medio ambiente a la calidad de vida de 
la población requieren de la integración de la educación ambiental en los diferentes sectores. En este 
sentido, la estrategia se orienta a generar las condiciones para la apropiación social e institucional de 
la gestión ambiental participativa, revalorizando el sistema de valores de la vida comunitaria. Si bien 
se tienen previstas diferentes acciones para la incorporación de la temática en diferentes sectores, es 
importante considerar que ésta debe constituirse en parte del cambio profundo iniciado con el proceso 
de la constituyente, por lo cual la estrategia plantea efectuar el trabajo a ese nivel. }} 
 
Las líneas de acción planteadas son las siguientes: 

 
♦ Implementación de mecanismos de fiscalización a las instancias ambientales prefecturales, 

municipales y a los Organismos de Seguimiento y Control Ambiental (OSC). 
♦ Institucionalización de los Estudios Ambientales Estratégicos como herramientas de la 

planificación ambiental, con la visión de mejorar la explotación de los recursos naturales y 
conservación del medio ambiente en zonas denominadas estratégicas de desarrollo. 

♦ Reconocimiento a empresas, instituciones y organismos que promuevan el re-uso, la reducción y 
reciclaje y a las empresas, organismos y comunidades utilicen esos productos.  

♦ Incentivos fiscales para la industria, municipios y otras unidades de producción que introduzca 
Mecanismos de Producción Más Limpia. 

♦ Incorporación de procesos de producción más limpia, en los procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

♦ Implementación de programas de sensibilización en la Gestión Ambiental que acompañe el 
proceso de Adecuación Ambiental y establecimiento de Incentivos e Instrumentos Normativos 

 
Programa: 

 
♦ Coordinación y fortalecimiento de las capacidades técnicas a nivel nacional y departamental  
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Estrategia 2: Prevención y control de la calidad ambiental a través de la acción del Estado 
comunitario. 

 
Dirigida a lograr la aplicación eficaz, eficiente y efectiva de normas e instrumentos de gestión 
ambiental participativa, priorizando las áreas más vulnerables, los sectores de mayor impacto y los 
grupos sociales afectados. 
 
La estrategia implementada por el Estado requiere de la participación de los actores sociales y 
económicos,  para que sean posibles la prevención y el control de la calidad ambiental. Se plantea un 
programa de evaluación de impacto ambiental y control de la calidad ambiental, que incluye entre sus 
principales acciones la gestión de la prevención y control ambiental, la promoción de la producción 
limpia en sectores estratégicos (hidrocarburos, minería e industria), y la adecuación y remediación 
ambiental. 
 
Las líneas de acción planteadas son: 

 
♦ Modificación y ajustes necesarios a los reglamentos de la Ley 1333 y los sectoriales, para 

garantizar una buena gestión de calidad ambiental.  
♦ Fortalecimiento a las Prefecturas, Organismos Sectoriales Competentes e Instancias 

Ambientales Municipales, para que trabajen en la implementación de la gestión ambiental 
eficiente cumpliendo y haciendo cumplir la normativa ambiental vigente.  

♦ Establecimiento de políticas y estrategias de los procesos de implementación de tecnologías 
limpias.  

♦ Implementación de la Gestión Ambiental auto sostenible. 
 

Programas: 
 

♦ Normativa ambiental 
♦ Evaluación de impacto ambiental y control de la calidad ambiental 

VI.3. Tierras 
 

La tierra es el principal recurso productivo de pueblos originarios y comunidades indígenas, aunque 
históricamente éstos pueblos han sido víctimas de la inequitativa distribución, convirtiéndose esto en 
el principal mecanismo de negación de derechos de estos pueblos, la prueba más fehaciente de 
marginación, y generando al interior del país diversos conflictos sociales. Asimismo, si bien en los 
últimos años se han detectado algunos avances, el reconocimiento de los derechos indígenas ha sido 
lento en Bolivia y su vigencia real es todavía lejana, en especial en lo que hace al plano de la tierra y 
el territorio.  
 
Por otra parte la falta del recurso, se convierte también en un obstáculo frente a las importantes 
oportunidades de desarrollo que ofrece el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables para los pueblos originarios y comunidades campesinas ya que no solo es un recurso 
carente, sino que los diferentes procesos de reforma agraria no han podido garantizar los derechos 
de propiedad y la consecuente seguridad jurídica de estos pueblos sobre la misma (cerca del 85% de 
la tierra no cuenta con saneamiento). 
 
Objetivo: 

 
Garantizar los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas respecto al tema tierra. 
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VI.3.1. Política de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria para culminar los procesos de 

saneamiento. 
 

Con esta política se pretende implantar y asegurar la equidad en la distribución de la tierra y asegurar 
niveles de productividad ecológicamente sostenible, mediante el desarrollo de un rápido y masivo 
proceso de redistribución de la tierra en beneficio de los pueblos originarios y comunidades 
campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. Esta política está sustentada en que el latifundio 
improductivo extendido a vastas y ricas tierras del territorio nacional, hasta el momento no le han 
permitido al país alcanzar un desarrollo sostenido y armónico, ni construir una auténtica democracia. 
 
Por otra parte, la frustración nacional en la que devino la Reforma Agraria, a más de medio siglo, 
amenaza nuevamente con ser el destino del proceso agrario desarrollado en los últimos 10 años de 
vigencia de la Ley No. 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, dados los resultados pobres y 
frustrantes del saneamiento. En 10 años de aplicación de la Ley INRA, sólo se ha logrado titular 
aproximadamente el 10% del total de la superficie que debía sanearse y a un costo financiero 
inaceptablemente alto para el país.  Ante la persistencia de esta realidad, emerge la ineludible e 
impostergable necesidad nacional de establecer las bases para construir un nuevo escenario en el 
proceso agrario del país mediante la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
 
Estrategia 1: Marco normativo favorable para la reconducción comunitaria de la reforma 
agraria 
 
Para cumplir con este desafío histórico, ha sido imprescindible realizar profundas modificaciones al 
marco jurídico en material agraria, bajo el estricto propósito de agilizar y transparentar los procesos de 
regularización de la propiedad agraria y de distribución y redistribución de la tierra. 
 
Estas se han iniciado con un primer conjunto de modificaciones a la Ley 1715 mediante la Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Ley 3545. Así como varios decretos supremos que 
reencauzan el proceso de saneamiento, establecen el marco legal para la distribución y redistribución 
de tierras fiscales. Tales modificaciones requieren aún un trabajo de complementación con otros 
instrumentos reglamentaciones correspondientes. En este sentido las líneas de acción de la 
estrategia son:  

 
♦ Apoyo a la formulación e implementación de una nueva política agraria 
♦ Desarrollo de 6 Decretos Supremos promulgados y consensuados para la  

 
Programa: 

 
♦ Transformación del marco legal del proceso agrario 

 
Estrategia 2. Saneamiento transparente y con control social 
 
El proceso de finalización del proceso de saneamiento mediante un procedimiento ágil, transparente, 
de bajo costo y con mayor control social es planteado para generar seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra y abrir la posibilidad de contar con tierras fiscales. La estrategia requiere efectuar cambios 
sustantivos en los procedimientos para el saneamiento en todo el país, proceso que debe 
desembocar en la construcción de un sistema de administración de tierras con un registro único a 
nivel nacional y administrado por los municipios, a través de la siguiente línea de acción: 
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♦ Saneamiento y titulación de tierras. 

 
Programa: 

 
♦ Plan Nacional de saneamiento 

 
VI.3.2. Política Priorización del acceso a la tierra por parte de los pueblos originarios y comunidades 

campesinas. 
 

La política aborda la escasez de tierras para pueblos originarios y comunidades indígenas, tratándose 
con ella de destinar las tierras fiscales disponibles a favor de pueblos originarios y comunidades 
campesinas sin tierra o aquellas que las posean insuficientemente.    
 
Las tierras revertidas por incumplimiento de la Función Económica Social y expropiadas por causal de 
utilidad pública, serán dotadas de oficio o a solicitud de parte interesada, exclusivamente a favor de 
pueblos indígenas y/o originarios que como resultado del proceso de saneamiento y de distribución de 
tierras fiscales, hayan sido dotados con tierra insuficiente en cantidad, calidad y ubicación geográfica, 
para asegurar su subsistencia física y reproducción étnica, de acuerdo a disposiciones legales en la 
temática de tierras y el dictamen respectivo de la Comisión Agraria Nacional. 
 
Estrategia 1: Distribución y redistribución de tierras fiscales a Pueblos originarios y 
Comunidades campesinas 

 
La desigual distribución de la tierra, aumenta los conflictos sociales en el país; pues por un lado, 
existen propietarios de grandes extensiones de terrenos improductivos, mientras que pequeños 
productores mantienen tierra insuficiente para la producción de sus cultivos, aumentando el problema 
del minifundio y disminuyendo en consecuencia la productividad y rentabilidad de estas pequeñas 
unidades productivas.  

 
El Estado a través de esta estrategia, pretende impulsar la modificación de la estructura de la 
tenencia de la tierra, democratizando el acceso a la misma de acuerdo a las características de cada 
región e incorporar como fuerza laboral del desarrollo a las actividades productivas rurales de las 
comunidades indígenas, originarias y campesinas productivas con tierra insuficiente.  
 
En este contexto, la estrategia se orienta a lograr equidad en el acceso y uso económico y social de la 
tierra, cuyos principales actores o beneficiarios serán indígenas y campesinos sin tierra o con tierra 
insuficiente, por lo que la distribución se realizará con amplia y efectiva participación de las 
organizaciones sociales. En un primer momento se procederá a efectuar la distribución y re-
distribución de las tierras fiscales certificadas y declaradas como tales y luego  la de aquellas 
resultantes del proceso de saneamiento. 
 
Las tierras a ser distribuidas con esta estrategia se entregarán con carácter de propiedad colectiva en 
su derecho a favor de un conjunto de familias que se registren previamente, mediante un registro 
nacional de familias y comunidades sin tierra y con tierra insuficiente y un registro nacional de tierras 
fiscales. Cabe destacar que ningún productor, independientemente de la categoría de su propiedad, 
será afectado en sus derechos agrarios por este proceso de redistribución de la tierra; pues, la tierra 
que se distribuirá, es la que se detenta ilegal e ilegítimamente, sin trabajo ni productividad alguna.  El 
Estado garantiza la propiedad privada productiva que cumple la Función Económica Social (F.E.S.) 
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Las líneas de acción priorizadas son las siguientes: 

 
♦ Distribución y redistribución de tierras fiscales a Pueblos Indígenas originarios y Comunidades 

campesinas 
♦ Apoyo a la consolidación inicial de los asentamientos humanos en tierras fiscales y articulación 

de mecanismos intersectoriales propicios a su desarrollo integral 
 

Programa: 
 

♦ Apoyo a la consolidación inicial de los asentamientos humanos en tierras fiscales y articulación 
de mecanismos intersectoriales propicios a su desarrollo integral 

♦ Programa nacional de distribución de tierras fiscales y asentamientos humanos 
 
 

Estrategia 2. Apoyo y seguimiento al desarrollo integral y sostenible de asentamientos 
humanos en tierras fiscales. 
 
La estrategia contribuirá al éxito de los procesos migratorios inducidos vía asentamientos humanos 
asistidos, por lo que se prevé un apoyo decidido a la etapa inicial  de los asentamientos, incluyendo 
el traslado y la instalación. Asimismo, para el tránsito exitoso a una etapa posterior de consolidación, 
se prevé generar e implementar mecanismos y políticas conducentes a convertir los asentamientos 
en sujetos de apoyo multisectorial, de manera que un conjunto de ministerios tomen a su cargo los 
respectivos aspectos que hacen al desarrollo integral sustentable de tales grupos.  

 
Las líneas de acción planteadas son: 

 
♦ Gestiones necesarias en la fase inicial de los asentamientos humanos en tierras fiscales. 
♦ Seguimiento y monitoreo a la implementación de políticas públicas favorables a los 

asentamientos humanos en tierras fiscales. 
 

Programa: 
  
♦ Seguimiento y monitoreo a la implementación de políticas públicas favorables a los 

asentamientos humanos en tierras fiscales 
 

VI.3.3. Política Desarrollo integral del los pueblos originarios y comunidades campesinas en sus 
territorios. 

 
La política propone lograr la gestión territorial de los pueblos originarios y comunidades campesinas, 
manteniendo su identidad e incorporándolos en la estructura político-administrativa del país, con base 
en las demandas de autonomía de sus territorios. Para la gestión de un territorio, concurren las 
dimensiones político-administrativas, económicas, jurídicas, ambientales y culturales, por lo cual la 
intervención del Estado también deberá tener carácter integral a partir de acuerdos intersectoriales. 
 
EL objeto de la política es mejorar la calidad de vida garantizando el manejo sostenible de los 
recursos naturales en los territorios indígenas; además, pretende emplear la experiencia acumulada 
en el manejo de los territorios indígenas, plasmada en acciones y planes de gestión y proyectarla a 
áreas que no sean territorios indígenas. 



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 
 

67 

 
Estrategia 1: Generar un contexto normativo e institucional favorable a la implementación de 
la Gestión Territorial Indígena, originaria y de las comunidades campesinas. 
 
La estrategia plantea el establecimiento de una normativa que permita generar un contexto favorable 
a la implementación de la gestión territorial por pueblos originarios y comunidades indígenas. 
Actualmente si bien existen normas al respecto, algunas son contradictorias al nuevo planteamiento 
gubernamental, y no permiten un desarrollo favorable de la gestión Territorial Indígena. Por tanto se 
plantea la generación de  espacios de discusión y formulación de políticas públicas propicias a la 
implementación de la Gestión Territorial en áreas de propiedad colectiva. 
 
Las líneas de acción prioritarias son las siguientes: 

 
♦ Elaboración de normas jurídicas que permita el desarrollo de la Gestión Territorial Indígena en un 

marco de autonomías indígenas. 
♦ Formulación de políticas publicas y legislación sectorial 
♦ Formulación de propuestas sobre Tierra y Territorio para la asamblea constituyente 

 
Programa: 

 
♦ Construcción de un Marco Normativo y constitucional para la Gestión territorial de pueblos 

indígenas, originarios y comunidades campesinas 
 
 
 

Estrategia 2. Desarrollo de capacidades de gestión territorial de los pueblos originarios y 
comunidades campesinas 

 
Se trata de contribuir a que las organizaciones indígenas campesinas, tengan capacidades de gestión 
política (autogobierno), elaboración de normas internas siguiendo sus usos y costumbres, gestión 
económica (capacidad de planificación, control y ejecución), a partir de la siguiente línea de acción: 

 
♦ Implementar planes integrales de desarrollo para la Gestión Territorial Indígena en las TCOs de 

tierras altas y bajas 
 

Programa: 
 

♦ Implementación de planes integrales  de gestión territorial indígena en TCOs de tierras altas y 
bajas 

♦ Elaboración de normas y guías para poder implementar los planes integrales de Gestión 
Territorial 

 
Estrategia 3. Sensibilización del estado y la sociedad civil sobre los derechos de los pueblos 
indígenas vulnerables y en aislamiento voluntario. 

 
Esta estrategia propone respetar y promover los derechos humanos, derechos de los pueblos 
indígenas, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, debido a que los pueblos 
originarios y comunidades campesinas en general se han visto privados de sus derechos y libertades 
fundamentales, lo cual ha dado lugar entre otras cosas, a la colonización y enajenación de sus 
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tierras, territorios y recursos, impidiéndoles ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de 
conformidad con sus propias necesidades e intereses. La situación de los pueblos indígenas y 
vulnerabilidad y aislamiento voluntario, además de lo anteriormente descrito están involucrados sus 
derechos humanos fundamentales.  
 
Las líneas de acción son: 

 
♦ Gestión Territorial con Pueblos Vulnerables. 
♦ Delimitación de intangibilidad de los territorios ocupados por los pueblos en aislamiento 

voluntario 
 

Programa: 
 

♦ Plan de apoyo a los pueblos vulnerables y en aislamiento voluntario.  
 

 
Estrategia 4. Contribuir a la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen. 
 
Los procedimientos legales definidos para los procesos de saneamiento de las TCOs, marcan la 
obligatoriedad de que la instancia correspondiente –en este caso el Viceministerio de Tierras– debe 
realizar los pasos iniciales como ser la elaboración de los Certificados de Identidad Étnica e Informes 
de Necesidades Espaciales, para poder viabilizar las TCOs demandadas. En este sentido la 
estrategia plantea las siguientes líneas de acción: 

 
♦ Elaboración de CIE’s 
♦ Elaboración de INE’s 
♦ Formulación de INEs y CIEs de nuevas demandas 

 
Programa: 

 
♦ Elaboración de Certificados de Identidad Étnica e informes de Necesidades Espaciales, 

 
VI.3.4. Política Desarrollo de capacidades institucionales  

 
La política se orienta a la necesidad de desarrollar capacidades especializadas en cada una de las 
entidades públicas que son parte de la implementación de la reconducción comunitaria de la reforma 
agraria, de tal modo que la atención de necesidades de los pueblos originarios y comunidades 
campesinas sea eficiente y oportuna. 
 
Estrategia 1: Ajuste y profundización de las competencias  
 
La estrategia plantea el ajuste y profundización de competencias y responsabilidades para adaptar el 
rol institucional a las necesidades de los pueblos originarios y comunidades indígenas en el proceso 
de reconducción comunitaria de la reforma agraria, e involucra al VMT, INRA, CAN y CITCO. 
 
La estrategia se implementará a partir de la siguiente línea de acción: 

 
♦ Elaboración de normas y propuestas constitucionales para el ajuste funcional de las entidades 

públicas que participan en el proceso agrario. 
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Programa: 

 
♦ Reformas normativas y constitucionales para legalizar los ajustes a los roles institucionales.  

 
Estrategia 2: Mejoramiento de las capacidades  

 
La estrategia pretende impulsar el mejoramiento de las capacidades técnicas y materiales para el 
cumplimiento de los roles institucionales, a partir de las siguientes líneas de acción: 

 
♦ Sistema único nacional de información georeferenciada para el desarrollo socioeconómico de 

Bolivia. 
♦ Catastro rural. 
♦ Sistema tributario sobre la tierra. 
 
Programas: 

 
♦ Desarrollo de la capacidad estatal para la administración de tierras. 
♦ Mejora de los recursos humanos, técnicos y materiales del VMT, INRA, CAN, TAN y CITCO. 

 
 
 

Estrategia 3: Desarrollo de la capacidad comunicacional para la Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria. 
 
Esta estrategia se orienta a satisfacer la demanda social de información y orientación acerca de la 
política de reconducción comunitaria de la reforma agraria. Se han priorizado acciones como las que 
siguen: 

 
♦ Desarrollo de la capacidad comunicacional del VMT, INRA, CAN, TAN y CITCO, a través de 

medios de prensa, difusión, capacitación, medios alternativos. 
♦ Difusión de las modificaciones efectuadas en la norma legal (7 D.S. que dieron inicio a la 

distribución de tierras, la sanción de la Ley Modificatoria a la Ley INRA, El Plan Nacional de 
Saneamiento, La preparación del Reglamento de la nueva Ley de Tierras). 

 
Programa: 

 
♦ Incremento de la capacidad comunicacional del Viceministerio de Tierras (VMT), Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), Consejo Agrario Nacional (CAN), Tribunal Agrario Nacional 
(TAN) y Comisiones Interinstitucionales de Tierras Comunitarias de Origen (CITCO). 

 
VI.4. Desarrollo Integral de la Coca 
 

El área temática agrupa a población habitante de zonas productoras de hoja de coca en Bolivia como 
son el Chapare cochabambino y los Yungas de La Paz, entre las principales, cuya situación se hace 
cada día más grave debido a presiones externas por la erradicación que no consideran los aspectos 
económicos y culturales asociados a su cultivo.  
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En los últimos años se han adoptado políticas basadas fundamentalmente en la represión, la 
interdicción, la erradicación forzada y las fumigaciones; si bien han existido políticas de desarrollo 
alternativo para algunas zonas productoras, éstas no han sido capaces de abatir el hambre, la 
pobreza y el rezago social de los pobladores productores de hoja de coca, y mucho menos competir 
con los ingresos económicos generados por la venta y comercialización de la hoja de coca.  
 
Si bien la producción de la hoja de coca ha sido asociada con actividades ilícitas relacionadas con el 
narcotráfico, es importante recalcar que debido a la importancia cultural y medicinal el consumo de la 
hoja de coca en Bolivia tiene cada vez más usuarios legales, aunque esto no ha logrado revertir las 
trabas a la venta del producto en su expansivo mercado interno ni mucho menos su industrialización 
y exportación. 
 
Los usos tradicionales de la hoja de coca y las perversas políticas de erradicación han dado pie a un 
sin fin de movilizaciones sociales lideradas por sus productores exigiendo no solo el respeto al 
derecho de su producción, uso, y comercialización, sino la exigencia de planteamientos reales de 
industrialización y exportación basados en investigaciones científicas que aporten a su 
despenalización que significa cambiar la decisión de la Convención de las Naciones Unidas Contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, habiéndola calificado en la lista I. 
Además la Convención también obliga a tener en cuenta los usos tradicionales lícitos, "donde exista 
la evidencia histórica", así como la protección del medio ambiente.  

 
 
 

Objetivos: 
 

♦ Establecer soberanía y legitimar el uso tradicional de la hoja de coca en la población en general, 
mejorando la calidad de la hoja con valor agregado para el consumo, transformación y 
comercialización. 

♦ Sensibilizar a la población nacional e internacional para el retiro de la hoja de coca de la Lista I, y 
para el potencial ingreso de productos derivados de este cultivo a mercados internacionales, 
promoviendo y consolidando alianzas estratégicas a nivel internacional. 

♦ Establecer las nuevas áreas de acción para el Desarrollo Integral, priorizando las zonas 
desatendidas de las regiones productoras de hoja de coca, de zonas expulsoras de población y 
zonas consideradas de riesgo por el posible brote de nuevos cultivos de hoja de coca 

♦ Consolidar mercados actuales y gestionar la apertura de nuevos para los diversos productos del 
desarrollo integral orientados a mercados agroecológicos. 

♦ Generar condiciones de participación social directa, que garanticen la transparencia y efectividad 
de la implementación del proceso de racionalización de cultivos de hoja de coca y ejecución de 
proyectos de desarrollo integral.  

 
VI.4.1. Política Gestión y promoción de la despenalización de la Hoja de Coca 

 
Dada que la principal tarea del gobierno actual referente al tema de la hoja de coca es lograr su 
despenalización, es decir el Retiro de la Hoja de Coca de la Lista I de Estupefacientes de las 
Convenciones de Naciones Unidas que estará a cargo del Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral quien deberá liderar, coordinar y promover esta gestión, además de obtener argumentos 
científicos de las aplicaciones de la hoja de coca en la alimentación y desarrollo de medicamentos, en 
el uso tradicional más común o “Akhulliku” como inocuo y beneficioso para la salud humana, y en las 
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normas de Comercialización, circulación e Industrialización de la hoja de coca basado y cimentados 
en el CONTROL SOCIAL garantizan el control más eficiente sobre el narcotráfico. 
 
Objetivo 
 
Reorientar las políticas en la temática de la hoja de coca en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
que garanticen la soberanía y dignidad del pueblo boliviano fortaleciendo el control social contra el 
narcotráfico 
 
 Estrategia 1. Liderar la gestión de Revalorización de la Hoja de Coca 
 
Aportar argumentos científicos que validen los usos tradicionales y justifiquen las aplicaciones de la 
Hoja de Coca en la Industria Alimenticia y nutricional, a partir de las siguientes líneas de acción: 

 
♦ Revisión y rediseño del marco legal vigente sobre el tema de coca con participación social que 

garantice su cumplimiento. 
♦ Garantizar la efectividad de las normativas en el control del narcotráfico. 
♦ Conclusión del estudio de la demanda legal de la hoja de coca. 
♦ Asegurar la inocuidad y seguridad alimentaria de la materia prima para el consumo y la 

transformación. 
♦ Asegurar mercados nacionales e internacionales para productos derivados de la hoja de coca. 
♦ Promover investigaciones sobre bondades de la hoja de coca estableciendo acuerdos con 

instancias científicas nacionales e internacionales para la generación de un banco de datos. 
♦ Establecer redes comunicacionales de alcance nacional e internacional para trabajar aspectos de 

comercialización e industrialización de la hoja de coca. 
♦ Promover la inserción del análisis del tema hoja de coca en foros, conferencias, seminarios, etc. 

científicos internacionales. 
♦ Implementar un Plan de Comunicación para el Desarrollo Integral con Coca. 
♦ Promover de forma interna la diversidad productiva de los derivados de la hoja de coca con 

apertura de mercados y su promoción a nivel nacional e internacional. 
♦ Establecer alianzas estratégicas internacionales para fortalecer la gestión del retiro de la hoja de 

coca de la Lista I y la apertura de mercados. 
 

Programa: 
 

♦ Industrialización y comercialización de la hoja de coca 
 

VI.4.2. Política Desarrollo integral y sostenible con participación social 
 

Se debe elaborar e implementar políticas de desarrollo integral que garanticen y transparenten la 
participación social, así como la gestión de programas y/o proyectos en las áreas de acción del 
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral,  sin permitir que la cooperación internacional impongas 
sus políticas y proyectos a ejecutarse en  estas regiones. 

 
Objetivo 
 
Establecer las nuevas áreas de acción para el Desarrollo Integral, priorizando las zonas desatendidas 
de las regiones productoras de hoja de coca, de zonas expulsoras de población y zonas consideradas 
de riesgo por el posible brote de nuevos cultivos de hoja de coca 
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Estrategia 1. Establecimiento de soberanía para políticas de Desarrollo Integral y Sostenible 
de las regiones productoras de Hoja de Coca 

 
El estado deberá establecer mecanismos soberanos para la formulación e implementación de 
políticas, programas y/o proyectos de Desarrollo Integral, contemplando los componentes de 
desarrollo económico, desarrollo social, recursos naturales y medio ambiente y desarrollo 
institucional. 
 
Las líneas de acción planteadas son las siguientes: 

 
♦ Identificación y mapeo de las regiones productoras de hoja de coca, expulsoras de población y 

zonas de riesgo de expansión  
♦ Redefinición de las nuevas áreas de acción del desarrollo integral 
♦ Identificación e implementación de programas y/o proyectos productivos con participación social 
♦ Apoyo a la creación de pequeños y medianos productores 
♦ Diagnóstico de mercados actuales y articulación  
♦ Identificación de oferta y demanda para productos nuevos del desarrollo integral 
♦ Mejorar y construir infraestructura social y productiva adecuada en zonas priorizadas  
♦ Apoyar a la coordinación interinstitucional en el tema forestal 
♦ Identificación y racionalización concertada y con control social de cultivos de hoja de coca  
♦ Identificación, implementación y gestión de programas y/o proyectos de desarrollo integral con 

participación social en áreas racionalizadas 
♦ Declaratorias de Áreas de no expansión, seguimiento y control 

 
Programas: 

 
♦ Desarrollo integral y sostenible 
♦ Desarrollo de mercados 

 
VII. Programación de la Inversión. (Ver página siguiente) 
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