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INSTITUCIONES MIEMBRO DE LIDEMA

BENI
CIDDEBENI:

Centro de Investigación y Documentación para
el Desarrollo del Beni

ciddeben@sauce.ben.entelnet.bo

COCHABAMBA
CIDRE:

Centro de Investigación y Desarrollo Regional
cidrecbb@adslmail.entelnet.bo

PAAC:
Programa de Asistencia Agrobioenergética al
Campesino

paac@supernet.com.bo

SUCRE
ASE:

Asociación Sucrense de Ecología
ase@entelnet.bo

LA PAZ
ACT:

Asociación Conservacionista de Toro Toro
bedelarltd@entelnet.bo

CEBEM:
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios

cebem@cebem.org

CEEDI:
Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral

ceedi@unete.com.bo

CEDEFOA:
Centro de Desarrollo y Fomento a la Auto-Ayuda

cedefoa@entelnet.bo

CIEC:
Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios

ciec@ciec-web.org

IE:
Instituto de Ecología

insteco@mail.zuper.net

MAN-B:
Misión Alianza Noruega - El Alto

altonorte@manb.org

PRODENA:
Asociación Boliviana Pro Defensa de la Naturaleza

prodena@gmail.com

QHANA:
Centro de Educación Popular

qhana@entelnet.bo

SEMTA:
Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas

semta@caoba.entelnet.bo

SOBE:
Sociedad Boliviana de Ecología

sobe487@hotmail.com

TROPICO:
Asociación Boliviana para la Conservación

tropico@tropico.org

ORURO
CARITAS:

Comisión Diocesana de Pastoral Social Caritas
Oruro

cdpasocaor@coteor.net.bo

CEPA:
Centro de Ecología y Pueblos Andinos

cepaoru@coteor.net.bo

POTOSI
SOPE:

Sociedad Potosina de Ecología
sopeforo@cotapnet.com.bo

PANDO
HERENCIA:

Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible
pando@herencia.org.bo

SANTA CRUZ
CIMAR:

Centro de Investigación y Manejo de Recursos
Naturales Renovables

cimar-sw@scbbs-bo.com

FAN:
Fundación Amigos de la Naturaleza

fan@fan-bo.org

FIDES:
Fundación Integral de Desarrollo

fidfides@alamo.entelnet.bo

MHNNKM:
Museo de Historia Natural "Noel Kempff Mercado"

museo@museonoelkempff.org

TARIJA
CERDET:

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo
de Tarija

pilcomay@mail.cosett.com.bo

CETHA EMBOROZU:
Centro de Educación Técnica Humanística
Agropecuaria

cethaemb@mail.cosett.com.bo

IYA:
Conservación y Desarrollo

iya@cosett.com.bo

PROMETA:
Protección del Medio Ambiente Tarija

prometa@prometa.org

VIVE:
Vida Verde

vive@olivo.tja.entelnet.bo
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EDITORIAL

LIDEMA APORTANDO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO

La Liga de Defensa de Medio Ambiente LIDEMA durante los 22 años de trabajo

en la temática ambiental nacional ha buscado muchas maneras de aportar en la

construcción de una cultura, una ética y una práctica ambientalista. Por eso el desafío

que se plantea hoy es histórico, ya que busca la incorporación de una propuesta que
sea plasmada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en la Asamblea

Constituyente, garantizando la incorporación de la perspectiva ambiental y del

desarrollo sostenible.

Este número de nuestra revista tiene el propósito fundamental de compartir con

ustedes la experiencia de un proceso participativo en el que LIDEMA ha logrado

consensuar muchas visiones en una, que representa a sus 29 instituciones miembro

y a través de ellas a la sociedad civil, tratando de reflejar las preocupaciones

y aspiraciones de todas y todos los ciudadanos, en un documento de trabajo que debe

ser tomado en cuenta por los asambleístas, sin distinción ideológica, regional o de

otra índole.

Lo que se busca con esta propuesta es definir las líneas comunes sobre las cuales

trabajar en la incorporación del tema en la CPE y de garantizar que posteriormente

la legislación nacional avance hacia la consolidación de una conciencia sobre la

importancia de proteger nuestro planeta, pensando en nuestros hijos y en los hijos

de nuestros hijos.

También en este número destacamos información sobre el biodiesel, entre otros

relacionados con la actualidad ambiental.
Finalmente aprovechamos esta oportunidad para invitar a quienes estén

interesados en expresar sus conocimientos, opiniones a través de este medio y para

agradecer a quienes han colaborado en este número. n

LIDEMA propone que la Nueva

Constitución Política del Estado

que apruebe la Asamblea

Constituyente incorpore la

obligación que tiene toda

persona de informar sobre los

daños ambientales ocurridos en

cualquier circunstancia.



En el marco de los estatutos de la Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA,
el sábado 27 de enero de 2007 fue electo el nuevo Directorio de la institución para
la gestión 2007 - 2008, así como el Consejo Consultivo y Tribunal de Honor.

Estos órganos de gobierno de LIDEMA quedaron conformados por los siguientes
representantes de las Instituciones Miembro de LIDEMA.

DIRECTORIO
Presidente: Lic. Erik Fernández
Vicepresidente: Lic. Roberto Cabrera
Secretaria: Lic. Ruth Vargas
Vocal: Dr. Freddy Henrich
Vocal: Lic. Arturo Moscoso
Past Presidente: Lic. Carlos Navia

CONSEJO  CONSULTIVO
Ing. Apolonia Rodriguez
Lic. Magdalena Medrano
Lic. Jorge Quintanilla

TRIBUNAL DE HONOR
Lic. José María Herrera
Lic. Cecilia Cortéz
Dra. Esperanza Paz



vida y
ambiente...

en la

constituyente

LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

PRESENTACIÓN

LIDEMA es una red de
instituciones dedicadas a promover
el desarrollo sostenible del país, en
base a políticas de cambio de las
modalidades de producción, consumo
y distribución. Por lo tanto, orienta
su accionar hacia el uso sostenible de
los recursos naturales, a influenciar
en las políticas públicas y las leyes, en
el ámbito municipal, departamental
y nacional, desde la perspectiva del
desarrollo sostenible, formulando
propuestas basadas en su experiencia
institucional nacional, y en el

permanente análisis de cómo la situación socioambiental es afectada por los procesos
sociales y económicos nacionales e internacionales.

En este marco, LIDEMA ha trabajado en una propuesta destinada a que la
Asamblea Constituyente tenga elementos para la incorporación del tema ambiental
en la nueva Constitución Política del Estado. Esta propuesta es el resultado de un
amplio proceso participativo de las Instituciones Miembro de LIDEMA y de las
consultas con varios actores de la sociedad civil, a través de más de trescientos talleres
realizados en todo el país, con el objetivo de incorporar los derechos y deberes
ambientales y los conceptos, así como principios del desarrollo sostenible en la nueva
Constitución Política del Estado.

La propuesta de LIDEMA busca incorporar en la nueva Constitución un Régimen
Ambiental que norme el uso sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas
del país. Siendo Bolivia uno de los 15 países más ricos en diversidad biológica del
planeta, debería contar con principios constitucionales para la protección de sus
recursos biológicos.

El derecho a vivir en un ambiente saludable y libre de contaminación, ya forma
parte de varias constituciones del mundo, por ser un derecho básico que garantiza
la salud y el bienestar de la población actual y de las futuras generaciones.

Para LIDEMA es fundamental la necesidad de que se operen cambios al más alto
nivel jurídico y así lograr un acceso más equitativo al uso adecuado de los recursos
naturales, así como una mejor distribución de los beneficios derivados de su aprovechamiento
sostenible, de esta manera se busca además aportar en la disminución de los niveles
de pobreza e inequidad que caracterizan hoy al país.

Con su propuesta, LIDEMA espera que se puedan reconducir los procesos de
desarrollo hacia modalidades de producción sostenibles y lograr mayores avances en
la implementación de la legislación ambiental. Con este trabajo LIDEMA se reafirma
en su papel generador, promotor y difusor de nuevas ideas y propuestas, basado en
su larga trayectoria y experiencia institucional, a nivel local, departamental y
nacional. n



VIDA Y AMBIENTE EN LA CONSTITUYENTE

RESULTADOS DEL TRABAJO DE INCIDENCIA REALIZADO POR LIDEMA PARA

LOGRAR LA INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA AMBIENTAL EN LA NUEVA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE)

La Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio y Medio
Ambiente concluyó con la redacción de los artículos referidos a la temática ambiental,
entre los que se destacan los referidos a la constitucionalización de políticas sobre
gestión ambiental y la incorporación de derechos y deberes ambientales en la nueva
CPE.

Esta Comisión de manera unánime, aprobó, a partir del trabajo de sistematización
de las propuestas de instituciones, organizaciones sociales y foros territoriales,
realizado por la Subcomisión de Medio Ambiente, la propuesta de redacción de
artículos sobre el tema ambiental.

Los avances fueron comunicados a LIDEMA a través de una nota dirigida a sus
autoridades, firmada por el Presidente de la Comisión, Carlos Romero y la Vicepresidenta
de la misma, Ana María Ruiz. En la misma se destacan los primeros consensos
alcanzados y la participación de la sociedad civil en este proceso.

Por otra parte, hicieron conocer que los artículos consensuados sobre deberes y
derechos ambientales serán remitidos a la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías
de la Asamblea Constituyente para su consideración.

Entre los aspectos más destacados de la redacción propuesta se lee por ejemplo
que "Todas las personas tienen el derecho a un medio ambiente sano, protegido y
ecológicamente equilibrado, que permita a los individuos y colectividades de las
presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de
manera normal y permanente. Cualquier persona, a titulo individual o en
representación de una colectividad, está legitimada para accionar en defensa de este
derecho con las mismas prerrogativas y responsabilidades del régimen común de
legitimación procesal".

A través de versiones de prensa se conoce que el Presidente de la Comisión de
Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio y Medio Ambiente, afirmó que "la
constitucionalización de los derechos y deberes ambientales obligará al Estado a
brindar los mecanismos necesarios para que la ciudadanía disfrute de un medio
ambiente sano".

En esta oportunidad presentamos para su conocimiento aspectos de la propuesta
de LIDEMA, en lo relacionado a Derechos y Deberes ambientales:

DERECHOS AMBIENTALES

Toda persona tiene derecho a:

Vivir y gozar de un ambiente saludable, libre de contaminación, q u e
permita el pleno desarrollo y ejercicio de sus actividades.
Acceder y disfrutar del agua en calidad y cantidad suficiente.

III.	 Alimentación sana y en concordancia con las políticas alimentarias que
establezca el Estado para cumplir con este derecho.



Acceder equitativamente a los beneficios del aprovechamiento adecuado
de los recursos naturales del país.
Acceder a la información relacionada con actividades que afecten a los
sistemas ambientales.

DEBERES Y OBLIGACIONES AMBIENTALES

Toda persona tiene el deber de proteger al ambiente y la biodiversidad.
Toda persona tiene el deber de informar a las autoridades sobre todas
aquellas actividades que pudieran afectar al ambiente.
Toda persona tiene el deber de restaurar, reparar o resarcir los daños
ocasionados al ambiente.
Es deber del Estado garantizar, a través de sus políticas públicas, la
protección del patrimonio natural y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales renovables, asegurando su conservación como
recursos estratégicos para el beneficio de la presente y futuras
generaciones. Asimismo, es deber del Estado garantizar la protección de
la diversidad e integridad de los ecosistemas, en bien de la continuidad
de los procesos biológicos del planeta.
El Estado debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Asimismo, debe cooperar con otras naciones para la protección
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Queda prohibido fabricar, importar, tener y utilizar armas químicas,
biológicas y nucleares, así como introducir al territorio nacional residuos
nucleares y desechos tóxicos.
El Estado deberá proteger los recursos genéticos. Una ley especial
regulará el ingreso y salida del Estado Nacional de los recursos genéticos
y su utilización de acuerdo al interés nacional.
Queda prohibido introducir al país organismos y variedades transgénicas,
en aplicación del principio de precaución y en base a las amenazas que
supone para la agrobiodiversidad del país, las economías campesinas e
indígenas y potencialmente para la salud.

Todos y todas tenemos la obligación de cuidar y

proteger el medio ambiente para no afectar la

vida de otras personas, y quien no lo haga debe

resarcir, restaurar, remediar o mitigar los daños

provocados. LIDEMA propone que la Asamblea

Constituyente incorpore estas responsabilidades

ambientales en la nueva Constitución Política del

Estado.



REPÚBLICA DE BOUVIA
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

COMISIÓN RECURSOS NATURALES RENOVABLES, TIERRA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Sucre. 09 Je mayo de 2007
CITE: AC/CONTISION N°16 01(171/07

Señor
Lic. Erik Fernández
Presidente del Directorio de (ADEMA
Señora
Lic. Jenny Gruenberger
Directora l-jecutiva de LIDEMA
La Paz.-

Estimados Señores:

Una vez alcanzados los primeros consensos en la deliberación de la temática de medio
ambiente, como parte del proceso de elaboración de la nueva Constitución Política del Estado
en el seno de la Magna Asamblea Constituyente, la Comisión de Recursos Naturales
Renovables y Biodiversidad, Tierra. Territorio y Medio Ambiente, pondera y agradece de
manera especial todo el apoyo técnico y logistico desplegado por su institución, para
coadyuvar a nuestro trabajo.

Sin duda, este primer puso se ha facilitado con el concurso de organizaciones como
LIDEMA y otras. que han realizado un esfuerzo importante para el éxito de este proceso. Por
ello. esperamos seguir contando con su cooperación hasta la conclusión del mismo.

Con este particular motivo. reiterarnos nuestro agradecimiento y les hacemos llegar una copia
de los resultados de la sistematización de todas las propuestas recibidas por nuestra Comisión,
en señal de reciprocidad.

•

Atentamente,

Carlos U. Romero Bonikrz
PRESIDENTE

COMISION RECI'lLSON NATURALES RENOVAR
I 'ERRA,	 1< IRIO MEDIO A %MEN 1 E
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

C.c./Arch
Adj. Lo Indicado

1£1 COMIS:ONSF.CU
dltATORALES 111/101'A

TIERRA.TERRITORIO,„
i" Y MEDIO AMBIENTE ""

CO N,9

z An ar:fU-Ai
VICEPRESIDE TA

RE<LIRSOS IAA 1 URALLS RENOVARLA:á,
LI04110RU) MEMA() %Ni Hl IN l'E

MBLEA CONSTITUYENTE

Olicitias: Calle Bolivar N° 512, Colegio JUNIN 2do. Piso
E :mai!: conierrarthalloo.e5
Teléfono . Fax: (464)64-134

	•
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MANIFIESTO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA NUEVA

CONSTITUCIÓN BOLIVIANA

PIDAS SA (PROGRAMA DE INTERCAMBIO, DIÁLOGO Y ASESORÍA EN

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA)

Una evaluación a la propuesta globalizadora neoliberal nos lleva a una
conclusión dramática: Una alternativa al sistema es URGENTE porque:

Su carácter genocida está destruyendo las condiciones de vida
y dignidad de la humanidad presente y amenazando la
supervivencia de la humanidad futura.

Profundiza incesantemente el abismo entre la minoría
privilegiada y la inmensa mayoría excluida.

Se acrecienta su carácter ecocida, contaminando y destruyendo
la naturaleza, caminando fatalmente hacia la catástrofe
ambiental.

No se limita a destruir la vida, sino que socava también las
razones de vivir, actuando como rodillo compresor de valores,
culturas y espiritualidades.

El neoliberalismo, nos repiten: es el mejor de los sistemas posibles. No
existe otra opción, es una ilusión estéril y dañina de algunos idealistas. Por
esto, liberar la necesidad de preguntar parece vital, ya que el modelo
justamente ahoga las preguntas incómodas capaces de buscar verdad,
justicia y rebelión. Surge quizás una que es importante responder desde los
excluidos: estas rebeliones contra el modelo ¿son movilizaciones ocasionales,
explosiones de rabia, destinadas a quedar extemporáneas y fragmentarias y
por tanto derrotadas, o es posible que se conviertan en una gran fuerza, capaz
de oponerse al bloque de los privilegiados?

Frente a este panorama, debemos recuperar la sabiduría de los pueblos
y sus culturas que plantean como principio la producción alimentaria
que sustenta el bienestar y el equilibrio social. Producir sin deteriorar la
naturaleza y el medio ambiente, implica luchar verdaderamente contra la
pobreza ya que estaremos logrando estabilidad económica de los sistemas de
producción con una proyección de largo plazo para la conservación
responsable, creativa y eficiente de los recursos naturales con equilibrio
ecológico.

La constitución de Bolivia menciona el carácter soberano de nuestro
pueblo, pero esto no ha sido respetado en muchos aspectos, reflejándose
especialmente en la pobreza y el hambre. Por eso ahora, en un tiempo de
REFUNDACION del país en la Asamblea Constituyente, lanzamos el presente
manifiesto por nuestra Seguridad y Soberanía Alimentaria. n

MI MI IMIND	 MY* +.411	 MOR
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EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUYENTE

Marianela Hidalgo Claros
Abog. MSc

Nuestra Constitución Política del Estado vigente, no solamente presenta vacíos y
deficiencias en el tema ambiental, se podría decir que no se trata el tema en absoluto.

Esto se puede explicar por el contexto histórico en el que fue aprobada (en 1967); sin
embargo no podemos olvidar que en los años siguientes ( hasta 2004), nuestra Carta
Magna ha sufrido varias algunas modificaciones mediante Leyes de Necesidad de
Reforma efectuadas por el Honorable Congreso. En ninguno de estos procesos se
consideró ni se estableció la necesidad de subsanar las deficiencias contenidas en lo
referente al medio ambiente y tampoco se llenaron los vacíos que en otros países
fueron paulatinamente remediados en sus propias Constituciones.

Una de las causas sin duda es el desconocimiento y la falta de educación ambiental
en la mayor parte de la población, incluyendo las esferas de decisión, ya que en los
tres Poderes del Estado, particularmente en el Ejecutivo y Legislativo, se evidencia
desconocimiento y falta de voluntad política a la hora de abordar y definir estos temas,
situación que ha motivado que no sólo la actual Constitución Política del Estado, sino
la legislación ambiental en general adolezca de innumerables contradicciones, vacíos
y sobreposiciones normativas, a pesar de la aprobación de la Ley General del Medio
Ambiente en 1992 y su reglamentación en 1996.

Ante esta realidad por demás preocupante, es innegable que quienes tienen la
oportunidad de representar a todos los bolivianos ante la Asamblea Constituyente,
tienen la obligación de informarse adecuadamente, atender propuestas emergentes
de la sociedad civil y de la población interesada, para tratar estos temas con la mayor
responsabilidad; y fundamentalmente, para plantear propuestas claras que llenen los
vacíos existentes para garantizar a las personas y seres vivos el derecho a la vida en
un ambiente agradable, sin contaminación. Las bases constitucionales que se proponen
en materia de medio ambiente son:

Que la protección del ambiente se declare de interés nacional, de utilidad y necesidad
pública, y que las personas tengan garantizado este derecho por la CPE. Asimismo,
entre las obligaciones de las personas e instituciones debe estar la de abstenerse de
destruir o contaminar el ambiente, aspectos que no se encuentran establecidos de
manera expresa en la actual Constitución, debiendo sancionarse cualquier daño al
ambiente no sólo con una indemnización, sino con la remediación, recuperación,
restauración y rehabilitación del ecosistema impactado negativamente.
Reconociendo precisamente ese derecho de las personas a vivir en un ambiente
saludable y agradable, es deber del Estado incorporar expresamente, la educación
ambiental como un derecho fundamental, lo que implica que no sólo el acceso a la
información está garantizada, sino la participación efectiva y responsable de los
ciudadanos en la gestión ambiental para garantizar sus propios derechos.
Otro aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta en la nueva Constitución, es
la obligatoriedad de incorporar en todos los ámbitos de las políticas estatales y la
legislación, la transversalidad de la variable ambiental, confiriendo la potestad a la
autoridad, de prohibir o restringir las actividades consideradas peligrosas y
susceptibles de causar alteraciones medioambientales o daño económico al Estado,
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evitando de esta manera que ante el vacío constitucional, sectores económicos
sectorialicen dicha variable en función a intereses específicos, en perjuicio del
interés colectivo. Por ello, es fundamental que los tomadores de decisión, tengan la
información necesaria para definir políticas, aprobar leyes o adoptar decisiones de
manera correcta y responsable, ya que las consecuencias de esas decisiones podrán
afectar positiva o negativamente a la población y a los recursos naturales existentes.
Evitar la contaminación ambiental atmosférica, hídrica, de los suelos, etc., es una
responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado, pero es un deber exclusivo
de este último asegurar que toda introducción de tecnología, bienes y organismos
biológicos y genéticos, ya sea mediante compra o donación, se realice en estricta
sujeción a los términos de las leyes ambientales. Bolivia es uno de los pocos países
que todavía recibe sin restricciones todo tipo de donaciones sin verificar la calidad
de las mercancías o equipos, por ejemplo, medicamentos cuya fecha de expiración
los constituye en basura, lo propio acontece con ciertos equipos que son donados
a nuestro país, por ser considerados chatarra en sus países de origen, sin considerar
y menos medir los impactos ambientales que pueden generar en el tiempo, con la
desventaja de que una vez introducido al país, por convenios internacionales, no es
posible su devolución al país de origen.
Es también deber del Estado precautelar y controlar la calidad ambiental mediante
la promoción de una política integral sobre el manejo de residuos y desechos, de
sustancias químicas y contaminantes orgánicos persistentes. Sin duda, éste es un
tema de reflexión, y por ello su incorporación en la nueva Constitución es
trascendental, para que el Estado pueda cumplir su rol de promotor del desarrollo
y la aplicación de tecnologías limpias en las actividades económicas, cuyo avance a
nivel internacional es cada vez mayor.
Por otro lado, tanto el Estado como la sociedad en su conjunto tienen el deber de
preservar, proteger y conservar el equilibrio ambiental frente a la generación de
impactos de carácter atmosférico y la emisión de sustancias que contribuyen al
deterioro de la capa de ozono y el calentamiento global; es una tarea que debemos
llevar a cabo no solamente desde una perspectiva de país, sino de responsabilidad

con el planeta que
habitamos y compartimos,

LIDEMA propone que la nueva Constitución	 reconociendo que estos
Política del Estado que se apruebe en la 	 impactos	 causados

Asamblea Constituyente garantice atarlas 	 principalmente por los

las personas el derecho de vivir en un	 países desarrollados nos
afectan, más aún por la

ambiente saludable, seguro y libre de 
elevación de la zona

contaminación.
altiplánica, puesto que
quienes habitamos en el

Toda persona tiene derecho a contar con	 occidente boliviano, somos

agua segura que le sirva para satisfacer 	 más vulnerables a los daños

sus necesidades básicas de consumo y	 causados por el deterioro
ambiental. n

salud. LIDEMA propone que la nueva

Constitución Política del Estado que

apruebe la Asamblea Constituyente

incluya este derecho humano.



APOSTAMOS POR BOLIVIA

CUANDO NO TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LA DEMOCRACIA

Carmen Beatriz Ruiz - Directora Ejecutiva
Apostamos por Bolivia, Asociación para la Ciudadanía

El seis de agosto de 2006 se instaló la Asamblea Constituyente con la participación
de sus 255 miembros elegidos por voto popular, en el marco festivo y deslumbrante
de un desfile multiétnico en el que no faltaron los detalles pintorescos, como
indígenas de distintos pueblos vestidos con sus trajes tradicionales y marchando con
aires marciales, custodiados por efectivos de la Policía Nacional.

Sin duda no son las mismas expectativas ni el mismo ambiente con los que ahora
se percibe el proceso, diez meses después. Hay voces de desaliento respecto a lo que
parece ser una parálisis forzada de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó en esos diez
meses para llegar al estado de ánimo que parece cubrir con un manto gris las alegres
expectativas iniciales? Comencemos por una reseña:

DE ENERO A ENERO: CRONOLOGIA DE LA AC1

Año  2006
21 de enero:	 Evo Morales asume el poder como Presidente Constitucional. Es el número

65 en la historia de Bolivia.
6 de marzo:	 El Gobierno convoca a elecciones para la Asamblea Constituyente y al

Referéndum Autonómico.
2 de julio:	 Se realizan las elecciones de constituyentes y el referéndum por las

autonomías.
18 de julio:	 Una manifestación de autonomistas arremete con violencia contra un grupo

de indígenas en Santa Cruz.
6 de agosto:	 Los 255 representantes elegidos inauguran la Asamblea Constituyente en

Sucre. Dos días antes fue elegida la Directiva presidida por la dirigente
campesina Silvia Lazarte.

1 de septiembre:	 El constituyente del MAS, Román Loayza, cayó al vacío, se golpeó la cabeza
y quedó malherido.

13 de septiembre:	 Entran en vigencia 18 normas transitorias de funcionamiento de la Asamblea,
mientras se aguarda la aprobación del Reglamento de Debates.

29 de septiembre:	 Es aprobado por mayoría absoluta el artículo 1 del Reglamento de Debates,
que declara originaria a la Asamblea.

2 de octubre:	 Los Prefectos y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando anuncian que no
acatarán la nueva Constitución Política si ésta no es aprobada con los dos
tercios de voto. Román Loayza retorna sus funciones y entonces hubo un
ambiente de reconciliación, pero sólo fue una señal pasajera. Ese mismo día,
el MAS había conseguido el apoyo de nueve fuerzas, entre ellas UN y MNR,
y de un constituyente de Podemos para alcanzar los dos tercios. El acuerdo
se disolvió.

30 de octubre:	 La Asamblea crea 21 comisiones de trabajo.

' "De enero a enero: cronología de la Asamblea Constituyente". Apostamos por Bolivia. Revista Construyendo número
32. Enero de 2007.
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31 de octubre:	 Unos 700 indígenas del oriente inician una marcha hacia La Paz en demanda
de la aprobación de las reformas a la Ley INRA. A esa movilización se suman
campesinos del norte de La Paz, Oruro y Tarija.

9 de noviembre:	 Asambleístas de Podemos, APB y el MIR y los comités cívicos de la "media
luna" presentan ante el Tribunal Constitucional un recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo que declara originaria a la Asamblea.
La demanda fue rechazada una semana más tarde.

15 de noviembre:	 Integrantes de Unidad Nacional se declaran en huelga de hambre en
demanda del respeto a la fórmula de los dos tercios para la aprobación del
texto constitucional. Tres semanas después, asambleístas de Podemos se
unen a la medida de presión.

17 de noviembre:	 Es aprobado el artículo referido al sistema de votación y se impone una
fórmula mixta con primacía de la mayoría absoluta y cierta flexibilidad para
los dos tercios (para el texto final de la nueva Constitución y tres artículos
observados). La oposición protesta contra esa medida.

18 de noviembre:	 Prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba, rompen
el diálogo con el Gobierno.

21 de noviembre:	 Podemos abandona el Senado para frenar la aprobación de las reformas a
la Ley INRA. Otras leyes quedan estancadas.

23 de noviembre:	 Unidad Nacional denuncia fraude en la votación que aprobó la mayoría
absoluta como sistema de votación en la Asamblea. La "media luna" alista
un paro cívico. El Vicepresidente Álvaro García Linera intenta dialogar con
las partes enfrentadas.

28 de noviembre:	 El Presidente promulga la Ley 3545 de Reconducción Agraria que introduce
reformas a la Ley INRA. La norma había sido aprobada horas antes en el
Senado con los votos de la bancada del MAS y tres senadores de la oposición
(uno de Unidad Nacional y dos de Podemos). Ese día llegó la marcha indígena
a La Paz. Un grupo de mujeres asambleístas de la oposición toma la testera
de la Constituyente y anuncia una huelga de hambre.

1 de diciembre:	 El paro cívico sólo tuvo fuerza en Santa Cruz y Beni.
4 de diciembre:	 El Gobierno propone un pacto por las autonomías, un día después de que

fracasara el diálogo con los cívicos en la ciudad de Sucre. Los prefectos de Santa
Cruz y Beni se suman a la huelga de hambre que ya se extiende por todo el país.

5 de diciembre:	 Senadores y diputados de Podemos se declaran en huelga de hambre.
Grupos violentos desalojan por la fuerza a huelguistas en La Paz. El Gobierno
ordena el repliegue policial.

7 de diciembre:	 Jóvenes y cívicos cruceños toman por la fuerza la oficina de Impuestos
Nacionales y de dos senadores del MAS. El Gobierno descarta el estado de sitio.

8 de diciembre:	 Los cívicos de la "media luna" anuncian la creación de una región autónoma.
9 de diciembre:	 El MAS y las otras fuerzas logran un preacuerdo para revisar el artículo

referido al sistema de votación y garantizar el avance de la Asamblea.
15 de diciembre:	 Los cabildos en la "media luna" ratifican la conformación de una junta autonómica.
19 de diciembre:	 La Asamblea conforma una comisión revisora del sistema de votación.
21 de diciembre:	 El texto alternativo del artículo sobre la forma de votación no convence a la

oposición. Se declara cuarto intermedio hasta el 5 de enero del 2007.

Año 2007
6 de enero: En su evaluación interna, el MAS decide crear la Coordinadora Nacional

para el Cambio que se encargaría de la toma de decisiones para el trabajo
en los poderes Ejecutivo y Legislativo, y en la AC.



8 de enero:	 Los asambleístas reanudan su trabajo en Sucre.
9 de enero:	 Se reanudan las sesiones de la Asamblea en Sucre, sin llegar a acuerdos.
14 de enero:	 Se instala un trabajo preliminar de 21 comisiones, 11 de ellas presididas por

asambleístas del MAS. Los Constituyentes de los partidos de oposición
deciden adscribirse pero no presidir ninguna comisión. Se procede a un
trabajo organizativo de las comisiones.

26 de enero:	 La Presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, debe ser internada por enfermedad,
asume interinamente esas funciones el asambleísta del MAS Roberto Aguilar.

30 de enero:	 La Presidenta retorna sorpresivamente a Sucre y a sus funciones. Se convoca
nuevamente a un plenario en que se debatirá, una vez más, el polémico
artículo 70 del Reglamento.

02 febrero:	 Seis horas de discusiones dan a luz un acuerdo sobre la forma de votación
para destrabar la Asamblea, firmado por Román Loayza y Samuel Doria
Medina, que establece que en las comisiones se aprobarán informes por
mayorías y minorías. Ambos serán parte del borrador de la Nueva Constitución
que se discutirá y aprobará en Plenaria, por mayoría absoluta. A partir del
1 de mayo, los artículos serán aprobados por dos tercios. Todos los artículos
que no sean considerados hasta el 2 de julio, pasarán a la Gran Comisión que
buscará acuerdos hasta el 6 de agosto de este año. Los artículos sin
consensuar pasarán a consulta ciudadana y el resultado de ésta será
incluido en el proyecto de Nueva Ley Fundamental que será votada por el
Plenario de la Asamblea, por dos tercios de voto.

04 febrero:	 El acuerdo MAS-UN es apoyado por cuatro fuerzas con representación en la
Asamblea: CN, AS, MOP, MCSFA* y AYRA.
Todas estas fuerzas más el MBL suman 180 votos. Podemos tiene observaciones
al acuerdo pero espera salvarlas en la reunión de jefes de bancada.

05 febrero:	 Podemos, MNR y otras fuerzas de oposición plantean cuatro reformas al
acuerdo MAS-UN: que se especifique si las comisiones elevarán informe por
mayorías y minorías, que esos dos textos serán incluidos en el texto para la
aprobación en grande, que se retire el límite del 2 de julio para los acuerdos
y que se ratifiquen los resultados del referendo autonómico.

06 febrero:	 El Presidente Morales se reúne con la bancada del MAS. Se decide revisar
algunos puntos del acuerdo MAS-UN, desea un solo referéndum y que no
existan consultas ciudadanas, además quitar el voto de dos tercios referidos
para un referéndum y mantener la mayoría absoluta y un tercio de los votos
de los presentes para los partidos de oposición. Se planteó cambiar la
comisión de concertación para que sea la Directiva la que negocie con los
presidentes de las diferentes comisiones. Todo vuelve a fojas cero.

14 de febrero:	 Finalmente se aprobó el artículo 70, que establece el sistema de votación
del nuevo texto constitucional.

Marzo y abril:	 La Directiva de la Asamblea propone al plenario un cronograma de viajes
para realizar Encuentros Territoriales en los 9 departamentos del país, con
el fin de escuchar propuestas y establecer contactos directos con diversos
sectores de la población. Se inicia la gira de la mayoría de las y los
asambleístas, por lo tanto, se suspenden las sesiones de plenario.

* CN: Concertación Nacional / AS: Alianza Social / MOP: Movimiento Originario Popular / MCSFA: Movimiento Ciudadano San
Felipe de Austria



VISIÓN DE PROCESO

Esta mirada de corto alcance respecto a la reciente historia de la Asamblea
Constituyente no debe hacer perder de vista que la instalación y subsiguientes
momentos de deliberación en Sucre son una etapa en medio de lo que se denomina
el proceso constituyente'.

El proceso constituyente se visualiza con tres etapas: pre constituyente, deliberación
y post constituyente. Cada una de estas etapas tiene tiempos distintos y una serie de
acontecimientos que la marcan.

La etapa pre constituyente arranca, para muchos, en la década de los años 90,
cuando los pueblos indígenas de tierras bajas del oriente boliviano en su Marcha por
el Territorio, la Dignidad y la Vida plantearon la demanda de realización de una
Asamblea Constituyente. A partir de ese momento reaparece en diversas oportunidades
la demanda planteada por varios actores sociales y políticos y en medio de circunstancias
básicamente electorales y de conflicto social.

La etapa de deliberación se inició formalmente el seis de agosto de 2006 con la
instalación de la Asamblea. Los primeros pasos auguraron un camino difícil pero no
imposible hacia la construcción de nuevos pactos sociales a través de la representación
que la ciudadanía delegó en los 255 asambleístas. Algunos de los acuerdos preliminares
fueron la conformación de la Directiva, decisiones sobre la mayoría de los puntos del
Reglamento Interno y los criterios de una organización básica para el trabajo regular.

' Apostamos por Bolivia. Afiche Proceso Constituyente. La Paz, 2006.



En el contenido del Reglamento sobresalen los artículos referidos al establecimiento
de la semana regional, la metodología de audiencias públicas para apoyar el trabajo
de comisiones, la organización temática en 21 comisiones de trabajo y otros criterios
de carácter operativo que fueron tomados prácticamente por unanimidad. La semana
regional consiste en el tiempo de cinco días hábiles para que las y los asambleístas
regresen a sus lugares de origen y establezcan contactos directos con la población en
aras a mantenerla informada sobre el proceso y a recolectar, tanto como a debatir,
propuestas para el contenido de la nueva Constitución Política del Estado.

Una de las dificultades más evidentes en el debate se produjo respecto al artículo
primero del Reglamento, que establece el carácter de la Asamblea Constituyente,
calificándola de originaria, fundacional y plenipotenciaria, aludiendo a su origen
político y a las demandas de inclusión y representatividad que reclaman los
denominados pueblos originarios. Mientras esa era la propuesta de las y los asambleístas
del MAS, la oposición planteaba una Asamblea derivada, aludiendo a las condiciones
de legislación e institucionalidad pre existentes en el país antes de la convocatoria y
la instalación de la asamblea.

El otro tema de difícil solución fue el artículo 70 del reglamento, que se refiere
a la forma de aprobación del contenido del texto constitucional. La oposición pugnaba
por dos tercios, mientras que el MAS proponía mayoría absoluta, es decir, 51 por
ciento más uno. Al final, se acordó una fórmula mixta.

Como es fácil de ver en ambos artículos del reglamento los puntos de controversia
reflejaron algo mucho más profundo que desacuerdos operativos, puesto que
expresan visiones radicalmente diferentes respecto al proceso constituyente y a los
propios mecanismos de construcción de la democracia.

Mientras que para el MAS y los sectores sociales campesinos e indígenas la
Asamblea es un momento fundacional en tanto incorpora por primera vez una
nutrida presencia de la población indígenas, para sectores urbanos, de clase media
que siempre fueron visibles y protagonistas del poder político, el momento de
deliberación de la Asamblea es sólo un paso más en la construcción de la
institucionalidad democrática. La fórmula que podría expresar este "impasse" es que
mientras unos quieren un lenguaje y acciones políticas de transformación profunda,
otros quieren una serie ordenada y progresiva de pasos hacia el cambio.

La etapa post constituyente se iniciaría una vez que la Asamblea instalada
concluya su trabajo, ofreciendo a la población boliviana un nuevo texto constitucional
que hubiera sido aprobado a través del mecanismo del referendo. En esta etapa se
prevén tareas fundamentales como una difusión pública y masiva del nuevo texto
constitucional, el trabajo de concordancia entre la nueva Carta Fundamental y la
legislación, la adecuación de instituciones al nuevo orden administrativo y político

14	 establecido en la Constitución, etc.
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ALGUNOS NUDOS DEL PROCESO

Es inevitable hablar de la diferencia notable que parece haber entre el clima
inicial de opinión sobre la Asamblea Constituyente desde la opinión pública urbana
expresada principalmente a través de los medios masivos de comunicación.

Si durante el proceso constituyente, particularmente durante el primer semestre
del año 2006, hubo una gran expectativa ante la posibilidad de construcción de
nuevos pactos sociales y políticos que, enmarcados en el escenario de poder distinto



que se produjo a partir de la victoria del partido gobernante, el MAS, con casi un 54%
de apoyo popular en las urnas, diez meses después, esas mismas corrientes de opinión
se expresan escépticas, cuando no abiertamente desencantadas respecto a los
potenciales logros que la Asamblea le pueda dar al país.

Por cierto, éste no parece ser el sentimiento de la población campesina e indígena
y sus organizaciones sociales, quienes, por el contrario, a través de sus directivas
nacionales, mantienen no sólo la esperanza, sino también una rigurosa vigilancia
sobre el proceso; y en varios momentos han acudido físicamente a la ciudad de Sucre
a hacer notar su apoyo y fiscalización sobre el desarrollo de la Asamblea.

El excepticismo y el desencanto urbanos y de clase media (porque los sectores de
poder siempre manifestaron su disconformidad, oposición y visión negativa sobre el
proceso) podrían provenir de una expectativa inicial desmesurada respecto a los
resultados que la Asamblea produciría. Ya durante la etapa pre constituyente se habló
de este riesgo.

La desilusión podría ser también resultado de una visión política de corto plazo
sobre las Asamblea Constituyente, al pretender que el solo hecho de que se haya
instalado resuelva la situación de confrontación, fragmentación y polarización que
ha estado caracterizando a la sociedad política boliviana desde el año 2000. Como es
obvio, tal situación que se ha llamado, complementariamente, empate catastrófico y
crisis de Estado, no podría ser resuelta en una especie de "pase mágico" con la
instalación de la Asamblea. Es más, los conflictos que permanentemente han
emergido cíclicamente en las sucesivas coyunturas de crisis en el país reaparecieron
en el debate de la Asamblea y hasta la fecha no han sido resueltos.

Por lo tanto, parece razonable colocar la mirada y las expectativas sobre la
Asamblea Constituyente en un marco de proyección histórica a mediano y largo
plazo, reconociendo que, puesto que se trata de un camino esencialmente democrático
y político, requiere tiempo, casi en la misma medida en que se requiere voluntad de
las partes, que, ya se ha dicho, cargan una confrontación de muchos años.

En este sentido, vale la pena reconocer que quizá están haciendo daño a la Asamblea
tanto la desconfianza de las fuerzas políticas de la oposición como los apetitos del
oficialismo para "amarrar" en la Asamblea su proyecto de poder o las ilusiones
magnificadas de la población. Quizá la mejor posición sería que todo el mundo quite las
manos de la Asamblea y dejemos a las y los asambleístas cumplir responsable y
autónomamente con la tarea constituyente que se les ha encomendado mediante el voto.

Por ahora, los principales resultados tangibles de este largo ya arduo proceso
inconcluso nos muestran desafíos respecto a la profundización de la democracia en
lo político y económico, a la construcción y fortalecimiento de institucionalidad
democrática y a la atención de las necesidades de inclusión y participación de la
mayoría de la población boliviana. Los esperados nuevos pactos sociales y políticos
aún son agenda pendiente. n



Bolivia: Crecimiento en el número de Productores,
en la Superficie Certificada y las Exportaciones

Año N° Productores N° Has Certificadas
USD

Exportaciones

1994 675 3.375 S/I
1995 2.308 12.369 932.121
1996 2.500 15.800 1.404.541
1997 2.978 22.509 2.227.642
1998 3.152 22.800 2.899.932
2000 5.240 31.025 10.044.376
2002 6.500 364,100 [*] 12.280.000

2005 [e] 16.000 377,000 [*] 25.000.000

[ e ] Estimado [*] 330.000 Has corresponden a la superficie de recolección de castaña,
FUENTE:  Elaboración propia AOPEB.

BREVE PERFIL INSTITUCIONAL DE AOPEB

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, (AOPEB),
fue creada en septiembre de 1991, bajo el impulso de 6 organizaciones de productores
agropecuarios inaugurando, de esta manera, el Movimiento de la Producción Ecológica
en Bolivia que, este año, celebra sus 15 años de existencia.

La AOPEB actualmente agrupa a 55 organizaciones a nivel nacional, entre
asociaciones, cooperativas, CORACAs, empresas eco sociales y ONGs, distribuidas en
las macro eco regiones del altiplano, valle y tierras bajas, en los nueve departamentos
del país, representando aproximadamente 30.000 productores ecológicos y en
transición. Son unos 7.000 productores que certifican y comercializan bajo normas
internacionales, produciendo aproximadamente 11.000 TM/año de productos
ecológicos, principalmente en los cultivos de quinua, café, cacao, castaña, fríjol,
amaranto y frutas tropicales. Entre los nuevos rubros de producción ecológica
certificada se encuentran ajonjolí, soya, haba, cebolla, papa, hortalizas, vid y piña.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la producción ecológica en
Bolivia.

La Producción Ecológica es hoy un concepto que abarca mucho más que la
agropecuaria ecológica, incor-
porando el aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad
(por ejemplo con la recolección
de castaña), la transformación
o los procesos de agregación de
valor que incluyen la
comercialización y los servicios,
entre los cuales pueden
mencionarse la certificación, el
ecoturismo y los servicios
ambientales (bonos de carbono,
protección de humedales y
cuerpos de agua, etc.).

El Movimiento de la
producción ecológica, pretende integrar a todos los actores interesados en la
promoción y regulación de la producción ecológica, es decir, a las organizaciones de
productores, a las empresas eco sociales, a las ONGs, a las organizaciones de
consumidores, a las diferentes instancias del Estado, desde aquellas dependencias del
gobierno central, pasando por las prefecturas, los municipios, hasta las instancias
dedicadas a la investigación técnica y académica (universidades e institutos).

La Producción Ecológica, por definición, es ambientalmente sana, económicamente
viable, socialmente justa, culturalmente aceptada y políticamente reconocida.

La producción ecológica constituye un estilo de vida para el productor, basado
16	 en el manejo integral del ecosistema cuyo resultado es la obtención de productos más

sanos y nutritivos, libres de químicos y transgénicos; esta forma de producción
respeta y protege al medio ambiente, arrojando beneficios globales y conservando
los recursos renovables para las generaciones futuras.

Las actividades de transformación o industriales también deben ser totalmente
amigables con el medio ambiente, además de implementar procesos sociales que
articulan de manera responsable al productor agropecuario ecológico y a los
trabajadores de la industria con un mercado solidario y justo. El consumidor final, es
el principal receptor de todos estos beneficios, quien está interesado en que exista una
certificación de calidad ecológica. El Estado se beneficia de un sector que le permite
cumplir de manera eficiente con una de sus principales responsabilidades, la
protección del medio ambiente, pero que además es fuente de valor, de generación



n tat
de empleo, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria.

Nuestra visión, definida en el reciente Plan Estratégico Decenal 2007 - 2016, se
define como "AOPEB líder del movimiento de la producción ecológica aportando a
mejorar el desarrollo integral de las organizaciones afiliadas y sus familias,
contribuyendo para una Bolivia sana, conciente, sostenible, con soberanía alimentaria
y equidad de género." Constituye una virtual visión de país, a la que como asociación
de organizaciones de productores queremos aportar, movilizando en esta imagen de
futuro, no solamente a los productores ecológicos, sino también a transformadores,
comercializadores, consumidores, a las distintas instancias del Estado y a la cooperación
internacional.

La misión de AOPEB, en esa perspectiva, es "Promover el desarrollo humano
sostenible, la consolidación de la producción y el consumo de productos ecológicos".
El desarrollo humano sostenible, hace referencia no solamente a lo productivo, sino
a todos aquellos aspectos orientados a lograr una vida digna y con calidad ecológica,
para vivir bien.

Las estrategias planteadas en el Plan Decenal 2007 - 2016, para el cumplimiento
de misión institucional son las siguientes:

Fortalecimiento institucional y en la gestión de AOPEB.
Fortalecimiento organizacional y desarrollo en la gestión de
las organizaciones de productores ecológicos.
Expansión de la producción ecológica.
Normas y certificación de la producción ecológica.
Mercadeo de productos ecológicos.
Financiamiento.

7.	 Relacionamiento interinstitucional para la incidencia política.
La AOPEB está empeñada en la construcción participativa de una Política de

Desarrollo para la Producción Ecológica en Bolivia, involucrando a los actores del
sector público y privado, concertando y validando, con los aportes de las organizaciones
y asociaciones de productores, ecológicos y no ecológicos, campesinos, colonizadores,
micro y medianas empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones ambientalistas, profesionales, organización de consumidores y de la
cooperación internacional.

Bolivia tiene amplias perspectivas para lograr una amplia diversidad de productos
ecológicos, aprovechando su gran variabilidad geográfica, sus ecosistemas, climas,
topografías, vegetación natural y suelos, además de los conocimientos tecnológicos
ancestrales de productores campesinos e indígenas de las cuatro macro-regiones de
Altiplano, Valles, Trópico húmedo y Chaco; entre tales perspectivas se pueden
mencionar las siguientes:

Bolivia tiene disponible una alta diversidad ecológica y biogenética (país mega
diverso).
Existen normativas y estrategias nacionales orientadas al manejo y uso sostenible
de los ecosistemas y rescate del conocimiento tradicional.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, establece que los objetivos del
sector están dirigidos a estimular la utilización, agregación de valor y el comercio
de bienes y servicios de los recursos de biodiversidad, bajo criterios de sostenibilidad
ecológica, social y económica, y prevé una transformación agraria orientada hacia
el desarrollo de la agricultura ecológica.
Las perspectivas de incorporar en la nueva Constitución de la República, los
criterios de un manejo sostenible y ecológico de recursos naturales renovables.
La cooperación internacional tiene gran interés en incentivar la producción
ecológica y en el manejo sostenible de los recursos naturales.
Existen entidades privadas (organizaciones de productores y empresas eco
sociales) que poseen experiencia en la producción ecológica y que han logrado
competitividad en mercados nacionales e internacionales.



lráeitat
Las organizaciones de productores, empresas y ONGs están adecuadamente
organizados en la Asociación de Organización de Productores Ecológicos de
Bolivia (AOPEB), asociación que es reconocida a nivel nacional e internacional.
Existen convenios interinstitucionales, para promover el desarrollo de la producción
ecológica.
Se está implementando el Consejo Nacional de la Producción Ecológica (CNAPE),
como espacio articulador entre entidades públicas y privadas para promover y
fortalecer la producción ecológica en Bolivia.
Se dispone de una importante experiencia acumulada y predisposición de los
productores ecológicos, para fortalecer la investigación participativa con otros
sectores, académicos, públicos y privados.
Existe interés en las entidades financieras privadas para apoyar e incentivar al
desarrollo del sector.
Se cuenta con el Sistema de Información Agropecuaria (INFOAGRO), que incluye
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) Agropecuario de
MDRAMA y al TIC Agro-ecológico de AOPEB, a la Red TIC Bolivia, tejido que puede
constituirse en una red virtual de información y comunicación para dinamizar el
desarrollo de la producción ecológica.
La demanda nacional e internacional de productos ecológicos crece al ritmo del
20% anual.
El país cuenta con tres certificadoras de productos ecológicos, con reconocimiento
internacional.

Las condiciones anteriores pueden considerarse como muy favorables para la
definición de una Política Nacional de Desarrollo de la Producción Ecológica, la misma
que contemple las políticas específicas siguientes:

Marco legal, para establecer normas y políticas específicas.
Apoyo a entidades del sector público, para crear mecanismos de coordinación
entre las diferentes instancias gubernamentales relacionadas con el sector.
Apoyo a entidades del sector privado, para fortalecer al sector privado de
productores y empresarios.
Comercialización y promoción de exportaciones, para diseñar estrategias específicas
de promoción nacional e internacional.
Implementación del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica, para
garantizar el consumo de productos ecológicos a nivel nacional e internacional,
mediante la designación de la autoridad competente.
Desarrollo tecnológico productivo, para apoyar el fomento productivo.
Desarrollo agroindustrial, para apoyar al procesamiento ecológico.
Facilitar el acceso a créditos o financiamiento.
Seguridad alimentaría, para promover el autoconsumo local y nacional.
Dimensión ambiental, para contribuir a la protección del medio ambiente.
Aprovechamiento de la biodiversidad, para incorporar los recursos de la
biodiversidad en el manejo y aprovechamiento sostenible y ecológico.
Apoyo a la formación de recursos humanos, tecnologías de información y
comunicación, para la creación de centros de formación en producción
ecológica y el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
para socializar y concientizar.

La producción ecológica contribuye a la integración horizontal y vertical de los
distintos sectores económicos y sociales del país, a la generación de valor y de empleo,
a mejorar la competitividad del país pero, fundamentalmente, a elevar la calidad de
vida de los bolivianos; la calidad ecológica significa calidad de vida ecológica, es vivir
en consonancia con la naturaleza, es un estilo de vida; por eso, la producción ecológica
es un estilo de desarrollo al que todos los bolivianos debemos aspirar. n



Los JÓVENES QUIEREN SER CIUDADANOS EN UN MEDIO AMBIENTE SANO

Carlos Soria Galvarro
Ex-Director del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM)

Cuando se dio a los jóvenes una oportunidad para que plantearan sus propuestas
en el ámbito municipal, más de un tercio tocó temas ambientales.

"De la protesta a la propuesta" es un conocido lema que circuló hace algunos años
en América Latina especialmente entre los grupos de la llamada Educación Popular.
La frase ponía de manifiesto la esterilidad del ejercicio reivindicativo permanente o
el de simple rechazo al orden establecido y, además, la pertinencia de imaginar
desenlaces a situaciones planteadas las más de las veces como callejones sin salida.
Significó un cambio en el comportamiento puramente contestatario de algunos sectores,
y sin duda, una manera de acercarse a la construcción de una cultura democrática.

CONCURSO LA "COSA ES PRO-PONIENDO"

Los jóvenes que respondieron a la convocatoria del PADEM "La cosa es pro-
poniendo", efectuado hace unos meses, son una generación que ha nacido y crecido
en democracia, aunque seguramente siente en carne propia contradicciones,
limitaciones, conflictos y desigualdades. Como es sabido, la democracia no ha resuelto
hasta hoy muchos y fundamentales problemas.

Pero ¿hacia dónde apuntan las inquietudes juveniles? Las respuestas al concurso
son una reveladora fotografía de lo que puede estar pasando por el corazón y la mente
de los jóvenes de las áreas rurales del país en estos momentos (el concurso estaba
restringido a municipios con menos de 50.000 habitantes).

Las respuestas llegaron de los nueve departamentos y sumaron 91, provenientes de más
de 80 municipios. Todas, aunque en diferente grado, tenían el compromiso de apoyo de las
autoridades municipales. Independientemente de que este era un requisito de la convocatoria,
el resultado muestra una vez más al municipio como espacio donde se alcanzan acuerdos,
donde se puede dialogar y concertar propuestas. Se confirma que el sistema municipal
aproxima el Estado a la sociedad. ¿Alguien puede decirnos dónde sino casi un centenar de
grupos juveniles hubiera podido plantear sus demandas? ¿No está diciendo esto a las claras
que el municipio es una unidad política administrativa viable, útil y necesaria?

DATOS REVELADORES Y SORPRESIVOS

Más de un tercio de las propuestas se orientan a temas ambientales. Los jóvenes
quieren aire y agua limpia. Quieren árboles. Quieren procesar la basura. Quieren
proteger sus espacios naturales, no sólo para seguir viviendo en ellos sino para
incentivar el turismo como fuente de ingresos.

Un 20 % de las propuestas apuntan a no ser marginados. Los jóvenes quieren
participar en la vida de los municipios, en campañas de salud, prevención, deportes,
en proyectos productivos y en la construcción de institucionalidad local.

Otro 10% apunta directamente a mejorar los sistemas educativos. Quieren una
educación de calidad, no se conforman con ser mediocres. En otras palabras, los
jóvenes quieren tener derechos y obligaciones. n



¿ES EL BIODIESEL UNA BUENA ALTERNATIVA ENERGÉTICA?

Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA

QUÉ ES EL BIODIESEL?

El biodiesel es un combustible fundamentalmente
de origen vegetal que constituye una potencial
alternativa a los combustibles fósiles como el diesel,
la gasolina y otros, pues a diferencia de éstos disminuye
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Según algunos expertos, el futuro de esta energía
estaría garantizado siempre que las administraciones
gubernamentales colaboren con legislación a favor
de su uso, con leyes que obliguen su consumo, con el
mantenimiento de ayudas fiscales para la producción
y transformación de algunos cultivos actuales por
semillas oleaginosas.

SU FABRICACIÓN:
El biodiesel es un carburante líquido mixto, es una mezcla de aceites vegetales

y carburantes provenientes de hidrocarburos o alcoholes. Su componente orgánico
biológico proviene de aceites vegetales, resultantes de productos agrícolas como el
girasol, soja, colza y palma, entre otros, con gran cantidad de aceite.

Para producir el biodiesel, se extrae el aceite de la semilla cultivada; posteriormente
se lo refina y somete a la transesterificación, que consiste en el mezclado de aceite
vegetal o grasa con un alcohol.

SU UTILIZACIÓN:

El biodiesel podría usarse, mezclado en proporciones del 25 al 80% con diesel
tradicional, en motores de ignición a compresión. Todos los vehículos a diesel podrían
usar este combustible sin hacer transformaciones mayores en el motor, siempre que
se venda mezclado con gasolina o diesel.

POSICIONES CONTRADICTORIAS SOBRE EL BIODIESEL:

Según el Grupo Natura los argumentos a favor son los siguientes:

Es un combustible con alto contenido vegetal, altamente biodegradable.

Es una energía renovable que no genera residuos tóxicos ni peligrosos.

Cumple con el protocolo de Kyoto, al reducir en un alto porcentaje la
contaminación atmosférica, ya que sus emisiones contaminantes son un
55% más bajas que las del diesel tradicional.

En su forma pura, no contiene ninguna sustancia nociva, ni perjudicial
para la salud, a diferencia de los hidrocarburos, que tienen componentes
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aromáticos y bencenos que son cancerígenos.

Disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias y alergias.
Supone una alternativa de uso del suelo que ayudaría a evitar la erosión
o desertificación de tierras agrícolas por agotamiento productivo.

Por otra parte, se sabe que el biodiesel es menos contaminante que el
etanol (alcohol etílico de caña, maíz, etc.) que también puede ser
mezclado con diesel.

POSICIÓN EN CONTRA DEL BIODIESEL:

Según investigaciones realizadas por la Universidad de Hong Kong:

Provoca mayores problemas ambientales y de salud al crear una
contaminación más pulverizada por el uso de plaguicidas u otros
insumos en el cultivo de las semillas, que liberan más contaminantes y
destruyen la capa de ozono.

Requiere de grandes extensiones de tierra para su cultivo, lo que implica
el uso adicional de suelos destinados a actividades agrícolas.

Su producción es mucho más cara que la del diesel convencional fósil.

Genera como producto adicional la glicerina, cuya purificación a grado
técnico sólo es viable para grandes producciones.

Provoca problemas de fluidez a temperaturas menores a los cero grados.

Su período máximo de almacenamiento es inferior a seis meses.

Es incompatible con una serie de plásticos y derivados del caucho
natural, por lo que su utilización demandaría la sustitución de algunos
componentes del motor, como mangueras, juntas, sellos, diafragmas,
partes de filtros y similares.

A bajas temperaturas puede iniciar un proceso de solidificación y
formar cristales que pueden obstruir los conductos del combustible.

Toda persona tiene derecho a participar

en la gestión ambiental y en la toma de

decisiones sobre asuntos que afecten a

la calidad ambiental y su salud. LIDEMA

propone que la Asamblea Constituyente

incorpore este derecho en la nueva

Constitución Política del Estado.



OPINIÓN DE LIDEMA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DEL BIODIESEL AL PAÍS

En el caso de Bolivia, promover la utilización de este agrocombustible podría
resultar contraproducente por varios motivos:

El territorio nacional cuenta sólo con una superficie limitada de suelos
aptos para actividades agrícolas. El resto, mayoritariamente, tiene
vocación forestal, con suelos notablemente frágiles y pobres. Por ello, la
producción de biodiesel podría provocar, por una parte, que se socaven
las bases mismas de la seguridad alimentaria nacional y se aumente
nuestra dependencia externa, en la medida en que la demanda y los
precios del mercado internacional favorezcan la utilización de este u
otros combustibles vegetales en desmedro de la producción de alimentos.

Por otra parte, la producción de biodiesel implica la utilización de
grandes extensiones de suelo y generaría la expansión de los cultivos
de oleaginosas como soya, macororó o ricino, girasol y palma africana,
posiblemente transgénicas, generando presiones sobre ecosistemas
forestales en riesgo, como el bosque Chiquitano o los bosques de Yungas,
con el riesgo de incrementar nuestra contribución al cambio climático.
Además, si como se pretende, se podría aplicar la producción del
biodiesel a partir del cultivo intensivo del tarwi, existiría el riesgo del
deterioro de suelos también en el Altiplano boliviano.

Finalmente, no podemos perder de vista que la intención de producir
biodiesel se deriva de la necesidad de buscar fuentes alternativas a los
hidrocarburos, por su escasez, que provoca incremento en los precios
de países altamente consumidores. Entonces, en el caso de Bolivia, que
cuenta con importantes reservas de gas natural, que a diferencia de los
demás hidrocarburos no es tan nocivo para la salud o el medio
ambiente, estaríamos provocando una competencia interna a nuestra
principal riqueza energética, en desmedro de nuestros suelos, que como
ya se dijo antes, son uno de nuestros recursos más limitados y por ello,
más importantes para garantizar la seguridad alimentaria del país. n
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