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PREFACIO

El Proyecto de Apoyo a la Descentralización (PROADE) del Ministerio de
Coordinación y Planeamiento con el apoyo de la Cooperación Técnica
Alemana, propone contribuir al fortalecimiento de la capacidad de servicio de
las instituciones públicas en los Departamentos, incluyendo los municipios,
para el mejoramiento del nivel de vida en las, hasta ahora, regiones menos
favorecidas del país, y por último para el logro de estructuras que permitan a
los ciudadanos influir en los servicios sociales e inversiones en infraestructura
del Estado.

Para cumplir con tal objetivo, PROADE se basa en un enfoque integral bajo
una nueva concepción cuyos componentes principales son:

- Apoyo a la Descentralización

- Ordenamiento Territorial y Planificación Regional

- Mejora de la Gestión Administrativa y Financiera de los Departamentos.

Estos tres componentes constituyen tareas multifuncionales y se complementan
e interrelacionan en muchos aspectos.

La importancia de un sistema de Ordenamiento Territorial dentro un proceso
de descentralización, se refleja en el hecho que el proceso de descentralización
otorgará más responsabilidades y competencias del desarrollo a los
Departamentos, el cual, en la formulación realista de lineamientos y de
proyectos de desarrollo departamental y regional, se complica por la falta de
una clara y diferenciada política de uso del territorio a nivel nacional. El
instrumento adecuado para atacar este problema es un plan de Ordenamiento
Territorial. Un plan de esta naturaleza significa definir las metas del Estado o
de un Departamento para el uso apropiado y el aprovechamiento deseado de
las áreas de su territorio. Por su descripción y presentación visual de la
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dinámica territorial del país, el plan de ordenamiento territorial puede facilitar
el entendimiento de los problemas actuales, sus consecuencias y soluciones
posibles.

Por estos motivos, el presente libro, producto de un seminario internacional
sobre Ordenamiento Territorial llevado a cabo en La Paz en noviembre de
1992, significa una importante contribución en marco de la discusión del
proceso de descentralización en Bolivia.

Peter Palesch
Asesor PROADE
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PRESENTACION

Poco a poco, pieza a pieza, se está formando la nueva Bolivia.

Desde que en 1982 comenzó el actual proceso de reordenamiento nacional, los
progresos han sido grandes. A partir de 1989 el ritmo de este cambio se ha hecho más
rápido, con la aprobación de determinantes elementos de la reforma.

Los elementos de la vieja realidad nacional han sido revisados, uno por uno, desde que
el país se propuso ingresar a una nueva realidad, la que está dando forma a la nueva
Bolivia.

En el campo de la planificación, el ordenamiento territorial era un elemento
indispensable para que el país pudiera ir adelante. Hasta ahora se había hecho muy
poco, a través de esfuerzos aislados, para ingresar en esa temática.

Era preciso incorporar el concepto del ordenamiento territorial en la lista de los pasos
que el país está dando hacia la formación de la nueva Bolivia.

Con ese criterio es que el Ministerio de Planeamiento , en cooperación con la agencia
alemana GTZ, mediante el Proyecto de Apoyo a la Descentralización (PROADE),
realizó este seminario afines de 1992.

La transcripción de las exposiciones escuchadas durante este seminario nos permite
divulgar esta temática para hacerla llegar a muchas más personas.

De eso se trata esta publicación que ahora ofrecemos a todos los bolivianos, para que se
familiaricen con este concepto moderno que permitirá al país avanzar más rápidamente
y mejor hacia la conformación de la nueva Bolivia.

Samuel Doria Medina
MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION
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Rainer Willinshoffer
ENCARGADO DE NEGOCIOS

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ALEMANA

Distinguidas autoridades, colegas amigos, el tema a tratarse en los
próximos días es de alta actualidad, la convivencia del ser humano con su
hábitat se desarrolla cada vez más problemático.

Los intereses económicos, étnicos, ambientales, nacionales e
internacionales se chocan cada vez más con los intereses individuales de la
propia filosofía de la vida. En un país como Alemania, pequeño de tamaño,
pero económicamente poderoso y densamente poblado, esos conflictos se
mostraron ya hace mucho tiempo, dejando las opciones del caos, a la
planificación. Esta experiencia es la razón porque estos días nos reunimos aquí,
no para transmitirles la maravilla como hemos resuelto nuestros problemas,
como maestros o como dueños de la ciencia, por el contrario, con este
Seminario lo que haremos es entrar en un proceso de intercambiar
experiencias, en lo malo y lo bueno. En lo malo porque hemos pagado caro por
nuestros errores en el pasado, en lo bueno porque también hemos avanzado
mucho en convivir en nuestro espacio, si entendemos la cooperación como un
proceso de aprender uno del otro.

Creo que el tema de ordenamiento territorial es un buen ejemplo, no se
trata de comparar Alemania y Bolivia, sino analizar los procesos aplicados
también en otros países y de este modo ver lo que sirve en este país y lo que
no. Si ponemos con este Seminario la base de un diálogo internacional más
profundo ya habríamos avanzando mucho. Bolivia tiene tiempo de orientarse
hacia un futuro planeable evitando estructuras como en muchas regiones de
este planeta, las cuales ya escaparon de cualquier posibilidad de una
planificación racional. Lo que podemos y debemos poner a disposición
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nosotros es nuestra experiencia, los instrumentos y la metodología siempre y
cuando sean adecuados a la realidad boliviana. Si el país entra en este proceso
debería darse cuenta que es un camino complejo difícil, pero cuesta menos
planificar antes que pagar caro después, como nos mostró nuestra historia.
Espero que el país entre en este proceso participativamente y
democráticamente para que al final haya un país en el cual, el individuo, el ser
humano pueda vivir en lo posible su propia filosofía de vida, ordenadamente y
en simbiosis con su territorio.

Muchas gracias.
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II. ALGUNAS EXPERIENCIAS EN
MATERIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN AMERICA
LATINA Y EUROPA

- ALEMANIA
- COLOMBIA
- CHILE
- BRASIL



LA POLITICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EN ALEMANIA UNIFICADA

Dr. Welf Selke
DIRECTOR DE LA DIVISION "ORDENAMIENTO TERRITORIAL EUROPEO"

MINISTERIO FEDERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
CONSTRUCCION Y URBANISMO

BONN, ALEMANIA

1. ADVERTENCIAS PRELIMINARES

Muy estimados señores y señoras , queridos colegas de las oficinas e
instituciones de Planeación Regional . Antes de empezar con mi ponencia,
quisiera expresar mis agradecimientos al Ministerio de Planeamiento y
Coordinación por la invitación a este seminario y quiero agradecer a todos
ustedes por su interés en el tema de la política de ordenamiento territorial
en la República Federal de Alemania. Algunos de ustedes estuvieron hace
dos semanas en mi país y tuvimos la posibilidad en el Ministerio Federal
donde trabajo, de discutir graves problemas contemporáneos del
ordenamiento territorial de Alemania, después de su unificación. Estoy
muy satisfecho de poder continuar este diálogo hoy día aquí, en la ciudad
de La Paz, frente a la discusión de la descentralización en Bolivia.

El propósito de mi ponencia en este seminario es explicar la forma como
se utiliza la política de ordenamiento territorial como un instrumento en el
proceso actual de la apertura económica , lo que significa la introducción
de la nueva "economía social del mercado" en Alemania Oriental -en la
ex-República Democrática Alemana (R.D.A.)-. También se expone el
estilo de la política de ordenamiento territorial en un país federal.

Cuando hablamos sobre ordenamiento territorial o desarrollo regional,
automáticamente tratamos con desigualdades regionales dentro de un
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Estado. Las disparidades regionales en los países de Europa Occidental,
desde el punto de vista de la estructura regional de América Latina,
parecen libres de tantos problemas. Las diferencias regionales no son tan
marcadas y por eso no parece que a la planificación regional se le deba
dar tanta importancia en las políticas interiores de los diferentes países;
pero efectivamente, las políticas de ordenamiento territorial 6 de
planeación del desarrollo regional en los países de Europa Occidental
tienen un gran peso en las decisiones políticas.

El Gobierno de la República Federal de Alemania tiene un alto interés en
el desarrollo equilibrado entre las diversas regiones de su territorio.
Nuestra experiencia demuestra que la política de desarrollo regional
descentralizada apoyó crear en los últimos 40 años una estabilidad
política y social en Alemania Occidental sin precedentes en este siglo.
Esta política facilitó por ejemplo, la integración de los 12 millones de
refugiados durante la época posterior a la segunda guerra mundial hasta la
construcción del muro de Berlín en el año 1961. La política de
ordenamiento territorial aumentó en los últimos 30 años el nivel de
bienestar en todas las regiones de Alemania Occidental con el resultado
de que hoy en día no se encuentran regiones realmente marginadas.

Esta situación de la estructura territorial más o menos equilibrada cambió
totalmente con la unificación de las dos Alemanias hace 2 años (3 de
octubre de 1990). La República Democrática Alemana fue caracterizada
por un sistema político y administrativo muy centralizado. No se conocía
una política de ordenamiento territorial, del carácter de Europa
Occidental. Aunque denominamos la economía de los países socialistas
como "economía de planificación", sabemos que realmente no existió un
sistema de planificación territorial en estos países que cubriera todo el
territorio nacional. A consecuencia de esto, hubo una concentración local
de la infraestructura y de las empresas estatales en la capital y en pocas
regiones privilegiadas, lo que causó grandes desigualdades en la antigua
República Democrática Alemana.

La experiencia europea muestra que los países con una economía
capitalista o como nosotros denominamos en Alemania "economía social
del mercado", tienen un sistema de planificación territorial con
cubrimiento nacional. Una de las razones es que el inversionista, o en
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general el capital privado, busca seguridad legal, económica y política en
el uso del suelo en los respectivos sitios de inversiones. Los programas
del ordenamiento territorial y los planes del uso del suelo garantizan estos
derechos que minimizan los riesgos de los inversionistas, en el caso que
con un cambio de gobierno haya una reestructuración radical en los
programas de las inversiones públicas.

Con la apertura económica de Alemania Oriental, esta división territorial
caracterizada por las disparidades regionales especialmente entre la
capital (Berlín-Oriental) y las regiones del norte, se han empeorado
debido a que la antigua economía de planificación no tiene la capacidad
de competir internacionalmente con sus productos en el mercado mundial.
Por eso para la política de ordenamiento territorial de Alemania
Unificada, hoy en día es un reto muy grande crear nuevas estructuras
poblacionales en la parte oriental que permitan mejorar las condiciones
para atraer nuevos inversionistas con su tecnología avanzada.

2. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE ALEMANIA UNIFICADA

2.1 Uso del espacio y distribución de centros poblacionales

El territorio de Alemania unificada tiene una superficie de 357.000 km2.
Su población es de 79.1 millones. La densidad de población es muy alta,
comparativamente con Bolivia significa que en una tercera parte del
territorio boliviano vive 11 veces más la población total de este país.

El uso del territorio está caracterizado por la agricultura (55% aprox.),
bosque (30% aprox.) y zonas urbanas (11% aprox.). Esta última cifra
incluye las áreas de los cascos urbanos, de la infraestructura vial 6 por
ejemplo, de energía y áreas de polígonos industriales fuera de los cascos
urbanos.

La distribución de la red urbana posee una estructura policentral. No
existe solamente una gran metrópoli y pocos centros regionales, como el
caso de Bolivia, sino que las grandes aglomeraciones se encuentran en
todas las partes de Alemania. En el mapa A se puede ver la distribución
geográfica de las aglomeraciones con una importancia internacional
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MAPA A 2. La Estructura Territorial de Alemania
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(sexagonal roja), las aglomeraciones con una importancia nacional
(cuadros azules) y las zonas rurales alejadas a estas aglomeraciones (color
amarillo)v.

También las regiones rurales son zonas urbanizadas e industrializadas. Lo
típico de la estructura de las zonas rurales es la integración del campo con
una densa red de centros urbanos pequeños e intermedios denominados
"lugares centrales". En estos municipios se concentra la infraestructura
para los servicios públicos (por ejemplo escuelas, hospitales), que
abastecen la población que vive en el campo. En dichos lugares residen
muchas familias que trabajan en las aglomeraciones y se movilizan cada
día entre su sitio de trabajo y su sitio de residencia (migración pendular).

2.2 Distribución administrativa

Administrativamente el territorio en su totalidad está distribuido en 16
estados federales los cuales denominamos "Laender" y estos en su
totalidad en municipios. Estos Laender y los municipios tienen una gran
autonomía en la política de ordenamiento y planificación territorial (ver
capítulo 4)V. El siguiente mapa muestra los 16 estados federales de los
cuales cada uno cuenta con la misma autonomía política, sin embargo se
diferencian entre sí por su superficie y tamaño de población. El Estado
Federal de "Nordrhein-Westfalen" por ejemplo, tiene 17 millones de
habitantes, lo que significa más habitantes que la mayoría de los países
europeos y el Estado Federal de "Bremen" tiene solamente menos de 700
mil habitantes. El territorio de la ex-República Democrática Alemana
(Berlín Oriental y los 5 denominados "estados nuevos" de
Mecklenburg-Vorpommem, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thueringen y
Sachsen) ocupa cerca de una tercera parte del territorio alemán con
aproximadamente 20% de la población nacional.

1 Los mapas presentados en esta ponencia se han seleccionado de:
"Marco de Orientación para la Política de Ordenamiento Territorial" elaborado junto con el Ministe-
rio Federal de Ordenamiento Territorial y los respectivos ministerios de los estados federales.
"Informe sobre la Estructura Territorial", presentado por el Gobierno Federal al Parlamento Federal
en el año de 1991.
"Concepto de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo de los Estados Nuevos" publicado por el
Ministerio Federal de Ordenamiento Territorial el año inmediatamente anterior.

Estos mapas se encuentran como anexos de esta conferencia.
21 Por razones de mejorar la fuerza administrativa, se divide el territorio de los grandes estados federales

en "Regierungsbezirbe", que realizan tareas delegadas por el gobierno estatal a un nivel inferior, en las
zonas rurales se agrupan municipios a "Kreise" para mejorar la ejecución de tareas municipales.
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MAPA QUE MUESTRA LOS 16 ESTADOS FEDERADOS
2.2 Distribución Administrativa
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MAPA 3.7 MUESTRA EL TAMAÑO MUNICIPAL
2.2 Distribución Administrativa
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El tamaño de los municipios entre Alemania Occidental y Oriental
muestra grandes diferencias que afectan fuertemente la planificación local
en los nuevos estados. Los aproximadamente 8.500 municipios en
Alemania Oriental son municipios con una superficie muy pequeña y con
poca población. El mapa 3.7 muestra el tamaño municipal promedio por
habitantes. Se puede ver la antigua frontera entre las 2 Alemanias, por las
diferencias del tamaño municipal. En el occidente predominan las
regiones de color rojo, lo que significa que en estas regiones los
municipios tienen un promedio de más de 15.000 habitantes y en el
Oriente predominan las regiones con un color amarillo, lo cual expresa
que el promedio de los municipios en estas regiones tienen menos de
1.500 habitantes.

En Alemania Occidental se realizó una reforma municipal para aumentar
la calidad de la planificacion de infraestructura y servicios públicos.
Como los municipios pequeños no están en condiciones de atender las
crecientes tareas públicas que se les imponen se han fusionado en
unidades administrativas mayores. En consecuencia, el número de
municipios independientes de Alemania Occidental ha disminuído
notablemente, pasando de 24.282 en 1968 a 8.518 en 1978. Más o menos
una tercera parte de la población en el occidente vive en municipios con
menos de 20.000 habitantes.

En Alemania Oriental hubo una reforma administrativa con respecto a los
municipios porque en el sistema socialista el municipio no tenía ningún
poder político y no desempeñaba un papel para su desarrollo local. Estas
consecuencias dificultan actualmente la modernización de la
infraestructura y de los servicios locales por falta de una administración
local eficaz.

2.3 Disparidades regionales en la estructura socioeconómica

La geografía moderna nos explica que los factores determinantes de la
estructura regional de un país no son las condiciones naturales como el
clima, el relieve o los recursos naturales, sino los factores económicos,
sociales y políticos. Alemania es un buen ejemplo para verificar esta
hipótesis ya que la fisiogeografía en sus dos partes es muy homogénea,
sin embargo encontramos extremos desequilibrios en la estructura
socioeconómica entre las regiones.
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Se pueden observar grandes diferencias sectoriales en la distribución de la
población económicamente activa:

En Alemania Occidental, como en otros países industrializados de
Europa Occidental la población que trabaja en la agricultura participa
solamente con un 3.8% en el mercado laboral, mientras que en
Alemania Oriental se desempeñaron casi tres veces más personas en
la agricultura (10.8%)L

Con la modernización de la industria y otros sectores de producción,
el índice de la participación de la población económicamente activa
en este sector está bajando ; en Alemania Occidental descendió a
40.9%. en Alemania Oriental , como en otros países que cuentan con
una economía de planificación , este sector incluyó una gran parte de
la población económicamnte activa (R.D.A.: 47.0%).

Las diferencias más marcadas en el mercado laboral entre los países
industrializados occidentales y los antiguos países socialistas, se
pueden apreciar en el sector de los servicios públicos y privados. En
Alemania Occidental el 55.4% de la población económicamente
activa trabaja en este sector, mientras que en Alemania Oriental se
desempeñaron solamente 42.3% en el sector de los servicios públicos,
ya que, casi no existió una franja de servicios privados.

Las grandes diferencias en la participación de la población
económicamente activa en los sectores de agricultura e industria, según
los economistas, es ocasionada por la baja productividad per cápita de la
economía de planificación. Este fenómeno se pretendió sustituir con el
aumento del número de las personas empleadas para incrementar el
volumen de la producción. Esto fue posible debido a que la economía
nacional de la ex-R.D.A., no compitió con sus productos en el mercado
mundial libre con precios reales que reflejaran los costos de producción,
sino que se caracterizó por una política de intercambio de productos con
los países socialistas con precios fijados artificialmente.

Las desigualdades del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fueron y
permanecen aún en Alemania muy marcadas. En comparación con el

2 Estas cifras se explican en parte por las diferencias en la definición estad :stica.

29



promedio de la Comunidad Europea, antes de la unificación, Alemania
Occidental sobrepasó la tasa del PIB per cápita en un 15% y la R.D.A. se
encontraba en una tercera parte por debajo del promedio europeo. Por
ejemplo la productividad per cápita de la ex-R.D.A. fue más baja que la
de España.

El mapa A 9.4 nos muestra las disparidades regionales del PIB per cápita
de la Comunidad Europea del año 1988. Aquí se puede observar
claramente que antes de la unificación alemana, las regiones
económicamente más marginadas se encontraban localizadas en el sur de
Europa e Irlanda (regiones con color azul). La situación nueva para
nuestro país es que se combina actualmente en el territorio nacional de
Alemania regiones económicamente muy poderosas (regiones con el color
rojo) con regiones extremadamente débiles.

Para la política de ordenamiento territorial lo importante es la proyección
de la estructura socioeconómica en las diversas regiones. Estos análisis
geográficos son una tarea importante para formular estrategias y
proyectos realizables, con el fin de disminuir estas desigualdades.

El mapa 4.4 nos muestra la distribución regional de la población
económicamente activa del año 1989. En la mayoría de las regiones de
Alemania Occidental, menos del 50% de la población potencialmente
activa está integrada en el mercado laboral de sus respectivas regiones,
mientras que en Alemania Oriental, especialmente en las regiones del sur,
donde estaban localizadas las grandes industrias, más del 77% de la
población potencialmente activa se encontraba involucrada en el mercado
laboral. Las bajas cifras de Alemania Occidental no se deben confundir
con la tasa de desempleo. En las ciudades industrializadas europeas,
muchas personas potencialmente activas no se emplean por diferentes
razones: Por ejemplo, participan en estudios superiores (ver capítulo 2.4),
son amas de casa, se pensionan antes de 65 años, etc.

El mapa 5.1 nos muestra la participación de la población económicamente
activa en el sector agrícola. En el norte de la ex-R.D.A. predominó la
agricultura como el renglón económico básico; se puede observar, que en
muchas regiones, más de una cuarta parte de la población
económicamente activa se desempeñó en la agricultura. En contraste, se
puede ver claramente que en Alemania Occidental, en casi todas las
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MAPA A.9.4 DISPARIDADES REGIONALES DEL PIB PER CAPITA
DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL AÑO 1988

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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MAPA 4.4 DISTRIBUCION DE LA POBLACION
REGIONAL ECONOMICAMENTE ACTIVA 1989

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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MAPA 5 .1 PARTICIPACION DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL

SECTOR AGRICOLA AÑO 1989
2.3. Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica

Karte 5.1
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regiones, esta tasa de la participación en el sector agrícola de la población
económicamente activa está por debajo del 8%. A pesar de esto las
regiones occidentales cuentan con una producción muy alta y Alemania
Occidental ocupa el cuarto lugar, a nivel mundial, en la exportación de
a' imentos.

En el mapa 4.2 se pueden observar las diferencias regionales en el número
de personas empleadas por la industria manufacturera. Lo interesante, es
el muy alto índice de las personas que se desempeñan en el sector
industrial en las regiones del sur de la ex-R.D.A. (Leipzig, Dresden,
Chemnitz, Erfurt), en comparación con las regiones altamente
industrializadas en Alemania Occidental (Dortmund, Duesseldorf,
Frankfurt, Stuttgart, Muenchen). En estas regiones occidentales el índice
de mano de obra empleada en la industria manufacturera es mucho más
baja, aunque aquí el valor agregado de la producción industrial es muy
alto. Lo típico para la estructura socioeconómica de las regiones
occidentales altamente industrializadas es que predominan los sectores de
servicios públicos y privados en el mercado laboral.

Otro factor que influye en la estructura espacial y el desarrollo de una
región, es el medio ambiente; en Alemania Oriental el bajo rendimiento
industrial impidió la modernización tecnológica necesaria para la
disminución de la contaminación en el proceso de producción. La forma
cómo una región se ve afectada por esta contaminación se puede mostrar
con distintos índices. Considero que la tasa de mortalidad es un índice
muy significativo para explicar las grandes desigualdades de la
contaminación ambiental entre regiones con una estructura de población
más o menos homogénea . El mapa 2 .4 nos muestra las diferencias
regionales de la tasa bruta de mortalidad. Aquí se observa una gran
coincidencia entre la tasa de mortalidad en el sur de la ex-R.D.A.
(Leipzig, Chemnitz) con el alto índice de mano de obra que se desempeñó
en la industria manufacturera (ver mapa 4.2).

En este punto quiero acentuar que en Alemania Occidental existen
también muchos problemas ambientales, y en la actualidad se utiliza la
política de ordenamiento territorial como un instrumento para frenar el
proceso de expansión de las zonas urbanizadas, para proteger distintas
áreas que cuentan con un gran valor ecológico o en la planificación de la
infraestructura vial para disminuir el flujo del tráfico. Pero todos estos
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MAPA 4.2 DIFERENCIAS REGIONALES EN EL NUMERO DE
PERSONAS EMPLEADAS POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
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problemas en este momento pierden importancia política frente a las
crecientes desigualdades en la calidad de vida de la población en las
regiones orientales.

Todos los datos de este capítulo explican la situación previa a la
unificación. Con la introducción de la "economía social del mercado" hay
una adaptación de la estructura socio-económica de las regiones del
oriente a las regiones de Alemania Occidental; lo que significa que la
sobreocupación de mano de obra en los sectores agrícola e industrial
descendió radicalmente en un período muy corto, mientras que el sector
de servicios públicos y privados no pudo aumentar el número de sus
empleados simultáneamente.

Esta situación empeoró por otras dos razones. Casi todas las empresas
estatales que actualmente se encuentran en el proceso de privatización, no
pueden competir con una gran gama de sus productos en el nuevo
mercado de venta en Europa occidental, ya que con la unificación de
Alemania, el territorio de la ex-R.DA. pertenece a la Comunidad Europea,
que forma un mercado común (sin fronteras). Al mismo tiempo, las
industrias de Alemania Oriental perdieron sus mercados en los antiguos
países socialistas que actualmente se encuentran en el mismo proceso de
transformación hacia una economía capitalista.

Se calcula que en Alemania Oriental el bajo nivel del PIB per cápita cayó
nuevamente en estos dos años de la apertura económica en
aproximadamente 40%. Simultáneamente, se perdieron cerca de tres
millones de puestos de trabajo.

Como consecuencia hay una emigración a Alemania Occidental (también
en forma de migración pendular) y hay un aumento creciente de la tasa de
desempleo. El mapa 4.5 describe la tasa de desempleo regional
incluyendo los trabajadores que tienen un contrato a corto plazo, muchas
veces subvencionado por el Gobierno Federal, para disminuir los
problemas sociales.

En el mapa se observa muy bien la antigua frontera entre las dos
Alemanias. En Alemania Oriental todas las regiones tienen una tasa de
desempleo más alta que en las regiones de Alemania Occidental; se
encuentran muchas regiones con una tasa de desempleo por encima del

36



MAPA 4.5 TASA DE DESEMPLEO REGIONAL INCLUYENDO
TRABAJADORES QUE TIENEN CONTRATO A CORTO PLAZO
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MAPA 2.4 DIFERENCIAS REGIONALES DE LA TASA BRUTA
DE MORTALIDAD

2.3 Disparidades Regionales en la Estructura Socioeconómica
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34%, mientras que en Alemania Occidental la mayoría de las regiones
tienen una tasa de desempleo por debajo del 7%. Las columnas en este
mapa nos muestran la velocidad temporal de este proceso en el aumento
de desempleo, donde se ve claramente que en casi todas las regiones de
Alemania Oriental, durante un lapso de 7 meses después de la unificación
aumentó radicalmente el desempleo, especialmente en las zonas
industrializadas en el sur de la ex-R.D.A., y en las zonas caracterizadas
por la economía agrícola en el norte.

La nueva estructura socioeconómica de Alemania unificada ocasiona que
el país en la actualidad no sea económicamente tan poderoso como en el
pasado. Dentro de los países de la Comunidad Europea perdió su posición
económica privilegiada y también desde el punto de vista de la estructura
regional equilibrada, su posición ejemplar.

2.4 Standard de las viviendas e infraestructura de educación superior

Al lado de los problemas económicos y ambientales, en el oriente de
Alemania hay una carencia de infraestructura moderna en todas las
regiones. Especialmente hay una alta escasez de infraestructura vial, de
energía y de telecomunicación. Existen también grandes diferencias en la
provisión de la infraestructura social, la cual se ejemplifica en el sector de
educación superior.

Otro factor es la mala calidad del sector inmobiliario. Debido a su
estatalización, no se invirtió para modernizar o reparar los edificios
porque dada la congelación del alquiler a un nivel mínimo, faltaron en el
pasado los recursos para la modernización. El mapa 8.2 nos muestra la
calidad de las viviendas. Se utiliza como indicador la existencia de "baño
integrado dentro de la vivienda". Los edificios con viviendas económicas
de la época que precedió a la primera guerra mundial (1914-1918)
normalmente tenían un baño común fuera de las viviendas. En el caso de
que una región hoy en día cuente con viviendas sin baño integrado (color
amarillo), significa que predominan edificios antiguos que no han sido
renovados. El mapa nos muestra que en Alemania Oriental, especialmente
en las zonas industrializadas del sur, se concentran actualmente las
regiones en las cuales más de una tercera parte de las viviendas no
cuentan con baño integrado, mientras que en Alemania Occidental casi
todas las viviendas tienen baño integrado (las regiones con color rojo), lo
que expresa que son edificios nuevos o modernizados.
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MAPA 8.2 CALIDAD DE LAS VIVIENDAS.
INDICADOR "BAÑO INTEGRADO" DENTRO DE LA VIVIENDA

2.4 Standard de las Viviendas e Infraestructura de Educación Superior

Karte 8.2
Wahnungsausstattung

fl0510ek

Saarbrücken

Wahnungen mil WC In der Wahnung
n v.H. alter Wohnungen
(alce Lánder : 1987: neue LOnder: 1989)

q bis untar 65.0

65.0 bis untar 75.0

q 75.0 bis untar 85.0

85.0 bis unter 95,0

95.0 und mehr

Leipzig

Chemni

Dresden

alta Lánder

Mínimum: 94,6
Maximum: 99 7
Mitlehwerf: 983

Háutlgkeiten

Bundeswerl: 935

2 325

neue Lánder

33.5
99.6
75.6

50 34 93 36 3
Háufigkeiten

40



Otro factor de infraestructura, que caracteriza una estructura poblacional
moderna es la oferta de las instituciones para la enseñanza superior. Para
cuantificar las desigualdades regionales se utiliza el indicador densidad
estudiantil, lo que significa, el número de estudiantes en el grupo etano de
18 hasta menos de 24 años. En el mapa 9.2 se pueden observar dos
fenómenos: las grandes desigualdades entre las dos Alemanias y la gran
concentración de estudiantes en la ex-R.D.A. hacia Berlín-Oriental.
Mientras que en Alemania Occidental una quinta parte de este grupo
poblacional acude a las instituciones de educación superior, en la mayoría
de las regiones en Alemania Oriental menos del 10% de este grupo etario
son estudiantes.

Solamente la antigua capital de la ex-R.D.A., Berlín-Oriental, muestra
una tasa estudiantil comparable con las regiones occidentales lo que es
una característica típica para un país centralizado, que concentra todos sus
fondos de inversión del sector de educación superior en pocas regiones.
En el mapa se ve claramente que el sistema universitario de Alemania
Occidental es descentralizado. Especialmente en los años 60 se fundaron
varias "universidades regionales" en zonas rurales y atrasadas con el
propósito de mejorar el ordenamiento territorial a través de la capacitación
de recursos humanos para atraer nuevas industrias. Al respecto de este
fenómeno quiero destacar que la economía Alemana se caracteriza por la
estrecha relación entre el sector industrial y los centros universitarios.

3. LOS CONCEPTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La ley de ordenamiento territorial de Alemania Occidental del año 1965
expandió su alcance a partir del día de la unificación, hacia Alemania
Oriental. La meta principal de este ley es la eliminación de las
desigualdades regionales en la calidad de vida de la población en todo el
territorio alemán; lo cual significa, para el caso de Alemania Oriental,
generar políticas para el aumento de las cifras de puestos de trabajo, la
reducción del alto nivel de contaminación ambiental y la modernización
de la infraestructura en todos los sectores al nivel existente en Alemania
Occidental. Para garantizar actualmente el cumplimiento de esta ley hay
una fuerte transferencia de recursos políticos del occidente al oriente,
implementando muchos programas masivos de inversión, tal como es el
caso de la reconstrucción de redes de comunicaciones, la modernización
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de la infraestructura urbana, las subvenciones públicas para la
privatización de las empresas estatales o los programas para la
reconstrucción de una nueva administración descentralizada.

Todo este apoyo estatal solamente puede dar un ímpetu para el desarrollo
a los estados , regiones y municipios en Alemania Oriental . Este proceso
se puede caracterizar como "ayuda para la auto -ayuda". Lo típico de un
país federal es que los nuevos estados federales de Alemania Oriental
tienen que buscar el capital privado para fortalecer el aumento de su
economía , lo que significa atraer inversionistas que quieran fundar nuevas
empresas o invertir en el sector inmobiliario. Nuestra experiencia
demuestra que el nivel de desarrollo regional en los países de Europa
Occidental depende en un alto grado de la tasa de inversiones privadas
indiferente al origen nacional o internacional . Por eso, la llave para el
cumplimiento de la ley de ordenamiento territorial es la orientación del
capital privado hacia las regiones de Alemania Oriental.

Los flujos del capital privado buscan para sus inversiones , regiones que
permitan un buen rendimiento y tengan un gran atractivo . Los estudios
científicos nos muestran que para atraer capital privado a una región no es
suficiente la existencia de un mercado de venta, mano de obra idónea y
una buena oferta regional de infraestructura técnica (energía, agua,
polígonos , industriales, etc.).

En la economía social moderna del mercado el atractivo de una región es
un factor importante para concentrar el capital privado. Los estudios
regionales nos muestran que la imagen de una región habitable para los
empleados ejecutivos de empresas y oficinas, define las posibilides de
desarrollarse, teniendo en cuenta que las empresas altamente
automatizadas cuentan cada vez más con un gran número de empleados
académicos que normalmente están caracterizados por una alta tasa de
movilidad regional.

Las investigaciones empíricas sobre los factores determinantes que
influyen en el grado de atractivo de una región tienen como resultado:

- medio ambiente regional con poca contaminación
- oferta de vivienda en zonas residenciales modernas
- hospitales y centros de educación superior de muy alta calidad
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oferta de puestos de trabajo diversificados
vida cultura urbana variada
cercanía de zonas verdes y de deportes
rápido acceso a las zonas aledañas de recreo
buen acceso a centros turísticos

En estos años en la Comunidad Europea hay una gran competencia entre
las regiones y ciudades para mejorar su prestigio ante la opinión pública,
porque se sabe que la imagen de una región pesa más para su desarrollo
que los programas estatales en regiones con poca atractividad. Debido a
esto, las regiones de Alemania Oriental hoy en día deben competir para
atraer capital privado, no solamente con las regiones de Alemania
Occidental, sino con regiones europeas, por ejemplo, de Francia, de
España, de los Países Bajos o del norte de Italia. Todas estas regiones
cuentan con un gran atractivo para la captación de inversionistas, por la
buena infraestructura que ofrece un alto nivel de calidad de vida, que las
regiones de Alemania Oriental actualmente no pueden ofrecer (con
excepción de Berlín-Occidental).

La política federal de ordenamiento territorial después de la unificación
alemana desarrolló un concepto para modernizar las regiones y centros
urbanos con la intención de que ellos puedan competir con las regiones de
la Comunidad Europea, en la búsqueda de los inversionistas privados. Lo
difícil fue encontrar las regiones en las cuales se pueda comenzar con la
reconstrucción de la estructura territorial de Alemania Oriental. Aunque
políticamente es deseable simultáneamente modernizar la infraestructura,
eliminar la contaminación ambiental y crear nuevos puestos de trabajo en
todas las regiones con sus más de 8.000 municipios, en la práctica es
irrealizable por falta de recursos financieros y de una nueva
administración descentralizada.

El "concepto de ordenamiento territorial para el desarrollo de los nuevos
Estados" presentado por el Ministerio Federal de Ordenamiento, pretende
orientar los planes sectoriales y las diferentes formas de ayuda estatal a
regiones prioritarias. Los aspectos básicos para identificar unas regiones
idóneas como zonas prioritarias para darles un impulso económico, fueron
los factores de potencialidad según su estructura económica, su
infraestructura y calificación de recursos humanos que le permitiera
desarrollarse más rápido que otras regiones.
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Con un catálogo de indicadores sociales se evaluaron los factores de
potencialidad para el desarrollo. El mapa siguiente (se denomina
"potencialidad del desarrollo para los estados nuevos"), nos muestra que
solamente la metrópoli de Berlín y las aglomeraciones industriales de
Hall/Leipzig, Dresden y parcialmente Rostock cuentan con algunos
factores positivos para el desarrollo en comparación con otras regiones
dentro de Alemania Oriental. Existen grandes territorios (los colores
verde y azul) donde se encuentran centros urbanos que no tienen casi, por
su estructura actual, ninguna potencialidad para desarrollarse.

Sin embargo para garantizar un desarrollo equilibrado, partiendo de este
concepto, es muy importante definir también en estas zonas poco
privilegiadas por su estructura actual, regiones idóneas para el desarrollo.
Solamente esta política de ordenamiento territorial puede impedir que en
el futuro crezcan las desigualdades entre las regiones y los estados
federales de Alemania Oriental. Finalmente se definieron 12 "regiones de
desarrollo" que nos muestra el siguiente mapa como punto estratégico,
"motor para el desarrollo súbito" de Alemania Oriental. El concepto
recomienda orientar los programas sectoriales con prioridades en todas
estas 12 regiones.

Con la modernización de la estructura poblacional de estas regiones se
aumenta la capacidad de competir con otras regiones de la Comunidad
Europea en la búsqueda de inversionistas privados. Este es el propósito
básico por medio del cual los gobiernos federales en Alemania Oriental
pretenden captar los recursos financieros necesarios a través de los
impuestos para desarrollar los miles de municipios pequeños en las zonas
rurales.

Para un país federal es muy importante lograr una gran concertación sobre
la estrategia de ordenamiento territorial porque el Gobierno Federal no
cuenta con todos los instrumentos para implementar este concepto. En el
capítulo siguiente se explica que la política de ordenamiento territorial es
responsabilidad política de los gobiernos de los Estados Federales.

Este concepto desencadenó el año pasado una gran polémica en la política
interior de Alemania. Aunque esta estrategia fue aceptada por parte de las
políticas sectoriales y por grupos científicos que asesoran el Gobierno
Federal, los representantes de los nuevos estados federales en Alemania
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MAPA DE POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS NUEVOS ESTADOS
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MAPA DE CENTROS DE PLANEAMIENTO ESPACIAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS NUEVOS ESTADOS
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Oriental temen que esta estrategia pueda ser la base de un "desarrollo en
dos velocidades", ellos prefieren una política de ordenamiento territorial
que favorezca todas las regiones y municipios según sus posibilidades y
concentre los programas federales a las regiones con poca o ninguna
potencialidad de desarrollo existente. Ellos están actualmente en el
proceso de formular sus mismos programas y planes de ordenamiento
territorial. Hasta ahora estos programas y planes de ordenamiento
territorial no han sido elaborados ni aprobados por los parlamentos en los
estados nuevos; un hecho que dificulta el desarrollo de Alemania Oriental.
Actualmente se ve como el "cuello de la botella" para un rápido desarrollo
de Alemania Oriental, la reconstrucción de una administración
descentralizada con alta eficacia.

A parte de los representantes de Alemania Oriental hubo una reserva
frente a este concepto, por parte de algunos Estados de Alemania
Occidental, de tal manera que todos los programas estatales se pretenden
dirigir al oriente de Alemania. Los estados de Alemania Occidental
aceptan que la mayoría de las inversiones públicas se encuentre en
Alemania Oriental por un lapso de algunos años. Sin embargo ellos
subrayan que es necesario para sostener su fuerza económica permanecer
en el "liderazgo" de las regiones europeas según su nivel del Producto
Interno Bruto (PIB); solamente con estos excedentes económicos se puede
financiar la reconstrucción de Alemania Oriental. Por eso es necesario
invertir próximamente en la modernización de la infraestructura de las
regiones occidentales. Se teme que estas regiones puedan perder su
posición europa privilegiada, en el caso que se concentren las inversiones
públicas con demasiada fuerza al oriente. También todos los municipios
occidentales necesitan inversiones públicas a consecuencia del
crecimiento de su población por la inmigración y para cumplir las
crecientes demandas y necesidades de las empresas y de los habitantes.

Como consecuencia de esta polémica sobre la vía acertada de la política
de ordenamiento territorial, el Gobierno Federal junto con los 16 estados
federales elaboró en un segundo paso el "marco de orientación para la
política de ordenamiento territorial" para Alemania unificada. El mapa B
nos muestra la estructura poblacional y las metas de su desarrollo. En
Alemania Oriental se integraron las "regiones de desarrollo" en redes de
ciudades con alta necesidad para el desarrollo (color azul); en Alemania
Occidental predominan las redes de ciudades con necesidad de expansión
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MAPA (B) MUESTRA LA ESTRUCTURA POBLACIONAL
Y METAS DE DESARROLLO
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(color amarillo). Hay otra categoría de redes urbanas especialmente en las
regiones con grandes aglomeraciones, donde deben predominar las
inversiones para descongestionar estas zonas altamente urbanizadas e
industrializadas (color rosado).

Actualmente la discusión en la política de ordenamiento territorial gira en
tomo de cómo se puede integrar esta visión y estrategia, en un concepto
de la política de ordenamiento territorial a nivel europeo y cómo puede
implementarse. Por eso, en este momento se elaboran recomendaciones
para las políticas sectoriales de manera que ellos puedan orientar sus
acciones y programas hacia estos tres objetivos primordiales.

4. MARCO CONSTITUCIONAL DE LA POLITICA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Según la Constitución los estados federales poseen un propio poder
originario y no derivado de la Federación. Son entes comunitarios con
estatalidad propia, no exclusivamente subordinados y tienen en principio
amplias facultades para regular todos los asuntos estatales siempre que no
exista expresa competencia de la Federación. La política de ordenamiento
territorial es completa responsabilidad de los Laender; la política exterior
o por ejemplo, la política de defensa es responsabilidad de la Federación.

Respecto a los municipios, la Constitución Alemana garantiza una amplia
autonomía. Esta autonomía en la regulación de los intereses locales afecta
ante todo el sector de la construcción, los asuntos culturales y escolares
así como la beneficencia pública. A ello se agrega la tarea de
abastecimiento de agua, gas, energía y también la disponibilidad de
servicio del transporte colectivo. En general, los municipios tienen una
gran autonomía sobre sus planes de uso del suelo pero deben considerar
los programas de ordenamiento territorial de los respectivos estados
federales en los cuales están ubicados.

El marco legal del ordenamiento espacial es la ley del ordenamiento terri-
torial, que define las metas principales de un desarrollo territorial equili-
brado de una forma bastante abstracta: Por ejemplo, se debe evolucionar a
una estructura territorial que sirva para un óptimo desarrollo y brinde li-
bertad a todos los habitantes en su evolución personal dentro de la socie-
dad. Las condiciones naturales, sociales, culturales y económicas se deben
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considerar. La Federación tiene el deber de vigilar que los Laender reali-
cen su política de ordenamiento territorial en una forma que garantice la
unidad de las condiciones de vida en todas las partes de la República Fe-
deral de Alemania. Los Laender colaboran con la Federación en la "confe-
rencia de los ministros responsables para el ordenamiento territorial".

En los años 70 y 80 esta conferencia con sus grupos de trabajo armonizó
los instrumentos, con los cuales los estados federales elaboran sus
programas de ordenamiento territorial como por ejemplo, la
regionalización del territorio, sistemas de indicadores sociales para
evaluar y comparar las desigualdades regionales y las redes de los lugares
centrales en donde se concentran los servicios públicos para abastecer las
zonas rurales en todo el territorio. Por eso hay una cierta concordancia
entre los programas de ordenamiento territorial de los estados federales
aunque se diferencian entre sí.

Para la discusión en Bolivia, me parecen interesantes dos parágrafos de
esta Ley de Ordenamiento Territorial. Por una parte la colaboraci'On de la
Administración Federal y el Parlamento Federal y de otra la colaboración
entre la Administración Federal, universidades e institutos científicos del
área de las ciencias regionales.

La ley define que el Gobierno Federal tiene que presentar al Parlamento
Federal con frecuencia un informe sobre la estructura territorial de
Alemania, que debe incluir un diagnóstico y un pronóstico sobre las
tendencias regionales. De un lado, este informe es una base para controlar
los impactos regionales de las grandes inversiones y tendencias
económicas por el Parlamento Federal. Por otra parte, este reporte sirve
como base de información para los Estados Federales, las regiones y los
municipios para evaluar su situación en el proceso de desarrollo
territorial, con respecto a otras regiones.

También la demanda de una colaboración entre la administración de
ordenamiento territorial y las ciencias regionales se manifiesta en esta ley.
Nuestra experiencia es que esta cooperación facilita mucho la obtención
de nuevos métodos e investigaciones contemporáneas para integrarlas en
los programas de ordenamiento territorial. Esta cooperación no tiene
como consecuencia una politización de las ciencias sociales o regionales,
al contrario, esta cooperación genera la participación de la universidad en
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el proceso de desarrollo actual del país con la consecuencia, que la
universidad trata en la enseñanza con problemas reales y no con utopías
en el proceso del desarrollo de la sociedad.

5. ASPECTOS BASICOS DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La diferencia de planificación territorial entre los países con una
economía de planificación y los páíses con una economía social del
mercado es extremadamente grande. La planificación territorial, como nos
muestra la experiencia en los antiguos países socialistas, tuvo como tarea
primordial decidir sobre la ubicación de proyectos de inversiones, sin
considerar las necesidades regionales o municipales. Entre tanto, el
enfoque de la política de ordenamiento territorial en Alemania es la oferta
de áreas para un uso actual o futuro y la reservación de áreas con un valor
ecológico que garantice un desarrollo armónico y propenda por el
bienestar de la población, aprovechando las potencialidades y
posibilidades que ofrece un lugar.

En Alemania las oficinas de ordenamiento territorial no implementan los
planes que se elaboran. Estas oficinas no cuentan con un presupuesto para
dicho efecto. La responsabilidad sobre la ejecución de los programas de
ordenamiento territorial está en manos de las denominadas políticas
sectoriales; por ejemplo, el plan federal para la construcción de la
infraestructura vial está a cargo del Ministerio Federal del Tráfico los
programas para modernizar las viviendas o la renovación urbana está a
cargo de los ministerios federales y estatales de vivienda y urbanismo. Lo
importante para poder entender el sistema de la planificación de
inversiones públicas que afectan la estructura territorial, es que todos los
programas sectoriales deben considerar los planes de ordenamiento
territorial aprobados por los parlamentos de los estados federales. En estos
planes los gobiernos estatales ofrecen diversas áreas idóneas para
inversiones públicas y privadas. Las políticas sectoriales tienen por eso un
cierto grado de libertad para tomar sus propias decisiones en la realización
de los planes de ordenamiento territorial.

El estilo actual de la política de ordenamiento territorial en América es el
resultado de una polémica controversia sobre la eficacia de la
planificacion territorial. A finales de los años 60, hubo el intento político
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de evolucionar el sistema de planeación territorial hacia una "política de
desarrollo regional integrada " que define todos los programas sectoriales
con sus presupuestos . En las ciencias regionales de esta época se
recomendó la integración de los proyectos de inversiones sectoriales que
afectan la estructura regional en un solo "plan de desarrollo regional
integrado ". Esto se debió a la experiencia en la cual se tuvo como
resultado que un proyecto según las metas de desarrollo regional tiene
efectos de contraposición con otros proyectos. Según esta opinión
científica , la integración , el plan de desarrollo regional integrado garantiza
un óptimo grado de eficiencia de las inversiones públicas, lo que significa
que con un mínimo de los recursos financieros, se logre un máximo en el
desarrollo regional.

Este intento fracasó como una política de ordenamiento territorial
"tecnocrática", debido a que este estilo de la política no respetó las
ambiciones ni la libertad en las decisiones en las políticas sectoriales. Ni
los ministerios , ni los diversos grupos sociales relacionados con las
políticas sectoriales aceptaron una "superplanificación " por parte de las
oficinas de ordenamiento territorial . Como consecuencia , el propósito de
la elaboración de un plan de ordenamiento territorial es tomar decisiones
sobre el futuro uso del espacio , que posteriormente no circunscriba muy
marcadamente las próximas decisiones de las políticas sectoriales.

Actualmente los planes de ordenamiento territorial en Alemania
Occidental forman un sistema jerárquico que cubre casi todo el territorio.

JERARQUIA DE LOS PLANES TERRITORIALES

NIVEL POLITICO O
ADMINISTRATIVO

TIPO DE PLAN ESCALA CARTOGRAFICA
(Aproximadamente)

Federación Marco de Orientación/Concepto 1: 3.500.000

Estados Federales Programa/Plan de ordenamiento 1: 500.000
territorial

Región de planificación Plan de Desarrollo Regional 1: 100.000
1: 50.000

Municipio Plan uso del suelo 1: 10.000
Plan de área de construcción 1: 1.000
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La figura anterior muestra el sistema vertical de los planes. A nivel de la
federación, se elaboran conceptos o marcos de orientación como se
explicó en el capítulo 3. Estos conceptos son ayuda y orientación para los
estados federales en el proceso de la elaboración de sus programas o
planes de ordenamiento territorial o desarrollo regional (los nombres se
diferencian de un estado a otro). En estos planes se definen las áreas
predominantes para un uso futuro del espacio: Por ejemplo uso agrícola y
forestal, áreas para la protección de la naturaleza por razones ecológicas,
la red de los lugares centrales y los standar de la infraestructura social,
polígonos industriales, áreas para grandes obras de infraestructura fuera
de los cascos urbanos, la jerarquía de los ejes de la infraestructura vial,
etc.

Lo primordial es que estos planes a nivel de los estados federales no
definen estas áreas exactas sino como una "planeación de orientación
territorial", por eso la escala de estos planes es bastante pequeña. La
decisión exacta y legal sobre el uso del suelo limitado por las parcelas
catastrales se hace a nivel municipal en los planes de uso del suelo y en
los planes de áreas de construcción con escalas muy grandes. Los estados
federales con territorios grandes concretizan sus metas sobre el
ordenamiento territorial en planes regionales como un nivel intermedio
entre el plan de uso del suelo y el plan de ordenamiento territorial.

El plan de ordenamiento es el resultado de una combinación de estudios
regionales y una amplia participación de todos los institutos sectoriales
que quieran utilizar el suelo y que con sus medidas influyan en la
estructura regional con el fin de integrar los planes. Hay una gran
colaboración entre los tres niveles administrativos (federación, estado y
municipio). Después de que el parlamento de un estado federal aprueba su
plan de ordenamiento territorial, éste se convierte en un instrumento
obligado para toda la administración y la inversión pública. Para la
inversión privada solamente el plan del área de construcción tiene carácter
de ley obligatorio. Este plan es aprobado por el Concejo Municipal
después de tener una amplia participación de la población.

Dentro de proceso de elaboración de un plan de ordenamiento, la tarea
más importante es obtener el equilibrio de los distintos intereses que
tienen las entidades estatales. Por eso, el éxito de la política de
ordenamiento territorial depende de la capacidad de los planificadores
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para presentar sus intenciones de una manera conveniente que pueda
equilibrar los diferentes intereses existentes en una región.

Los planes de ordenamiento territorial se prolongan aproximadamente
cada diez años; la excepción se daría en el caso que existiera un proyecto
nuevo que no haya sido considerado en el plan . En este caso, es
obligatorio renovar parcialmente el plan de ordenamiento territorial o el
plan de desarrollo de la región directamente afectada . Solamente después
de la nueva aprobación de este plan , se adquiere el derecho de iniciar la
construcción . Este trámite parece muy largo y complicado y
efectivamente , un proceso de renovación parcial de un plan de
ordenamiento territorial (ya tenemos esta experiencia ) dura de vez en
cuando el mismo tiempo que la fase de construcción , especialmente
cuando es necesario resolver conflictos regionales causados por esta obra.
Pero ese sistema de ordenamiento territorial tiene como consecuencia que
al final , la obra se desarrolla en un estilo adaptable a las condiciones
regionales.

6. EL SISTEMA FISCAL TERRITORIAL

En Alemania el sistema fiscal es el corazón de la política de ordenamiento
territorial , ya que los planes solamente tienen éxito cuando existen los
recursos financieros para realizarlos . Los tres niveles administrativos (la
federación, los estados federales y los municipios) tienen sus propios
ingresos tributarios . Además hay una distribución de algunos impuestos
importantes , por ejemplo la cesión de impuestos de la renta o la cesión de
impuesto del valor agregado (IVA) entre los tres niveles . Existen fondos
con destinación especial del Gobierno Federal a los Laender y de los
gobiernos de los estados federales a los municipios para fortalecer el
desarrollo regional/municipal , por ejemplo , para zonas atrasadas.

El problema fiscal para la política de ordenamiento territorial es que los
distintos impuestos tienen como resultado grandes desequilibrios en los
ingresos de los estados federales y de los municipios . En Alemania no
solamente hay grandes diferencias en la recaudación tributaria entre los
estados del occidente y del oriente, sino que en Alemania Occidental hay
Laender ricos y pobres. Esta es una consecuencia de la estructura
económica regional, que decide sobre el volumen de las distintas fuentes
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de recuadro. Una política de ordenamiento territorial que fortalece el
desarrollo regional armónico solamente puede funcionar, en el caso de
que la política fiscal corrija las desigualdades en la distribución de la
recaudación para obtener una distribución más justa. En Alemania Federal
se desarrollaron tres tipos básicos de medidas fiscales para disminuir las
desigualdades causadas por las diferencias de las estructuras regionales:

1. El sistema de transferencia horizontal entre los estados federales -la
denominada perecuación financiera. Cada año los estados ricos, los
que tienen una estructura económica favorable, deben transferir una
suma a los estados pobres que tienen graves problemas económicos.
Esta perecuación financiera tiene como resultado que en Alemania
Occidental los estados pobres aumenten sus recursos financieros a un
nivel que está solamente un 5% por debajo del promedio de los
estados de Alemania Occidental. Los estados de Alemania Oriental
hasta ahora no se han integrado al sistema de las transferencias
horizontales por los graves problemas económicos debido a la
carencia de ingresos propios. Actualmente ellos viven de las
transferencias del Gobierno Federal y de los estados federales que
tienen una dimensión financiera excepcional. Se espera que a partir
del año 1995 estos estados puedan ser integrados a este sistema.

2. Las transferencias verticales de recursos financieros de la Federación
a los Laender y de ellos a los municipios para mejorar la estructura
económica regional, beneficiar el sector agropecuario y diversas
políticas sectoriales responsables para la construcción de la infraes-
tructura regional y urbana. La distribución de estas transferencias no
es decision única de la Federación, también los estados federales par-
ticipan en el proceso de toma de decisiones de estos fondos.

3. El sistema para fortalecer los ingresos municipales por transferencias
verticales de los estados federales a los municipios. Los estados
federales transfieren estos recursos financieros a los municipios con el
fin de que ellos puedan cumplir sus funciones dentro de su autonomía.
Los municipios reciben estos recursos bajo diferentes criterios. Dos
factores importantes son:

- su número de habitantes
- sus funciones regionales
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Este segundo criterio tiene su explicación en el hecho de que
municipios que cumplan funciones regionales deben recibir per cápita
más recursos que los otros municipios. Por eso en Alemania la
definición de la red de los lugares centrales en los planes de
ordenamiento territorial tiene alta importancia sobre la distribución
regional de estas transferencias verticales.

En el caso de Alemania Federal podemos observar que existe en la parte
occidental una armonización entre el sistema fiscal y la política de
ordenamiento territorial. Los mapas 11.1 y 11.2 muestran los resultados
de las transferencias verticales de los estados federales a los municipios
de los años fiscales de 1984-1987, calculado para 84 regiones.

Antes del equilibrio fiscal hubo en el territorio de Alemania
Occidental 29 regiones cuyos ingresos municipales fueron entre 20%
y 38.4% por debajo del promedio de Alemania Occidental. Por otro
lado hubo 10 regiones que tenían un ingreso municipal entre 20 y
58.9% sobre el promedio de Alemania Occidental.

Después del proceso de equilibrio fiscal solamente hubo 5 regiones
que tuvieron un ingreso municipal con más del 20% por debajo del
promedio y sólo 4 regiones que tenían un ingreso municipal con más
del 20% sobre el promedio occidental. También el margen entre las
regiones más extremas se redujo a la mitad.

Este ejemplo nos muestra claramente que existen todavía diferencias
regionales en el ingreso municipal. Este resultado es necesario para que
los municipios y estados federales hagan esfuerzos y mejoren su situación
mediante sus propias actividades. La intención de las transferencias
horizontales y verticales no es una homogenización de los ingresos,
porque esta política impediría la auto-iniciativa y auto-responsabilidad de
los estados y municipios de los cuales vive un estado federal, sino que
pretende un equilibrio tributario políticamente aceptable.

7. PERSPECTIVAS DE COOPERACION INTERNACIONAL

La cooperación internacional en el campo de ordenamiento territorial
creció en los últimos años significativamente. La Comunidad Europea
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MAPA 11.1 Resultados de las Transferencias de las Regiones o de los
Estados Federales a los Municipios antes del Equilibrio Fiscal

Karte 11 . 1 Regionales Steuerkraftgefálle vor Finanzausgleich

Steuereinnahmen der Gemeinden insgesamt
1984 bis 1987 ohne Stadtstaaten
(Ainkommensteuer, Gewerbesteuer , Grundsteuer)

Abweichung vom Bundesdurchschnitt in v.H.

q bis unter -20

-20 bis unter -10

-10 bis unter 0

0 bis unter 10

.Berlín 10 bis unter 20

(West) (01 )
20 und mehr

29 17 19 7 2 10

H2ufigkeiten

Mínimum: -38.4

Maximum: 58.9
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MAPA 11.2 Resultados de las Transferencias de las Regiones o de los
Estados Federales a los Municipios después del Equilibrio Fiscal

Karte 11.2 Regionales Steuerkrattgefálle nach Finanzausgleich

Steuereinnahmen der Gemeinden insgesamt
1984 bis 1987 ohne Stadtstaaten
(Steuern, Schlüssel-u. Investitionszuweisungen)

Abweichung vom Bundesdurchschnitt in v.H.

bis unter -20

F-1 -20 bis unter -10

-10 bis unter 0

0 bis unter 10

10 bis unter 20

(West) (Ot) 0 20 und mehr

5 29 21 16

Háufigkeiten

Minimum: -27.0
Maximum: 29.4

4

Raumordnungsbericht 1990 der Bundesregierung
Quelle: Laufende Raumbeobachtung der BfLR
Grenzen: Raumordnungsregionen

Laudes
kunde
und

200 km Raum
Ordnung
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subrayó en su primer documento sobre el ordenamiento territorial
-publicado el año pasado- la necesidad de orientar sus fondos financieros
y políticas sectoriales hacia un esquema de desarrollo territorial. También
se acentuó la estrecha participación de las regiones en todos los asuntos
del desarrollo regional.

Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, hay una gran
motivación en el fortalecimiento de políticas regionales. Debido al
deterioro ambiental y económico de los antiguos sistemas centralistas. En
estos países actualmente hay mucho interés por incentivar una autonomía
municipal y regional, porque solamente con la participación de las
sociedades municipales y regionales se puede dar impulso a un desarrollo
sostenido.

En esta cooperación internacional debe participar América Latina. Existen
corrientes básicas de las políticas interiores entre países europeos y los
países de América Latina. La caída de las dictaduras militares, la
reestabilización del sistema democrático, la apertura económica y el
impulso a la descentralización administrativa y política, son fenómenos
que estrechan las relaciones entre ambos continentes y favorecen el
intecambio de experiencias.

Estos seminarios, me parece, pueden ser una gran ayuda en la formulación
de las políticas nacionales sobre una dirección apropiada de la política de
ordenamiento territorial. Pero siempre se debe considerar que no es
posible "copiar" instrumentos o modelos del desarrollo regional; por eso
no existe una política o un estilo de desarrollo territorial óptimo, es
posible aprender de los errores que se han cometido en otros países y
podemos captar nuevas ideas para adaptarlas a las situaciones económicas
y sociales de nuestros países.

La unificación de Alemania no se debe ver como una nueva tarea para
nuestra política interior que afecta negativamente la cooperación con
América Latina como se teme de vez en cuando. Yo, personalmente, creo
que frente a nuestros nuevos problemas en Alemania entendemos mejor
las dificultades en el desarrollo territorial en los países de América Latina.
Nuestra primera experiencia es que no hay soluciones perfectas para el
ordenamiento territorial. También llegamos a la conclusión de que no
solamente con transferencias de recursos financieros se puede estimular el
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desarrollo regional, sino que la eficiencia de la administración regional y
local es punto clave para garantizar que las inversiones públicas tengan
éxito. Considero que esta experiencia se debe integrar en los programas
de la cooperación entre países europeos y latinoamericanos.
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ESCENARIO NACIONAL Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Arq. Urb . Carlos Calvimontes R.
CONSULTOR EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

El grado de fluidez y éxito del proceso de las actividades encaminadas al
logro de los objetivos sociales y económicos, en lo que corresponde a la
adecuación de los mismos al territorio, está en función del conocimiento que se
tenga de las manifestaciones geográficas de la vida nacional y de las
características de la misma geografía.

Ese conocimiento del escenario nacional debe comprender también el de
la evolución de los patrones de ocupación del territorio, pues ellos
respondieron a circunstancias, que en alguna medida, pudieran darse todavía y,
de cualquier forma, han ido creando ciertos condicionamientos y tendencias
que se deben tomar en cuenta en las acciones para el manejo del territorio.

Por otra parte, es necesario considerar la visión de la organización
administrativa del territorio en diferentes épocas y de la apreciación que se
tiene del mismo desde el punto de vista de la sociedad que lo ocupa, como
desde aquel que toma en cuenta su rol en el espacio subcontinental como lugar
de encuentro e integración, por sus ventajas comparativas por su localización
central.

Por último, también será conveniente tomar en cuenta los diferentes
estudios y propuestas que se han realizado, sobre todo en las últimas dos
décadas, con el objeto de sentar criterios sobre la organización de la ocupación
del territorio nacional, para un desarrollo armónico que aproveche
racionalmente sus recursos de todo orden, considerando dos aspectos
fundamentales: núcleos y áreas.
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En general , hasta la cuarta década del presente siglo, la ocupación y
estructuración del espacio nacional respondió a un modelo económico basado
en la actividad monoproductora de minerales destinada a la exportación, y
traducida en la formación de pocos centros urbanos y de áreas de producción
en el eje NO-SE hacia la costas del Pacífico , que dejaba a sus espaldas al resto
del territorio nacional, desarticulado y desfavorecido.

En consecuencia , por la escasa ocupación de áreas con otros potenciales
no se dio la oportunidad para la diversificación, reduciéndose la vinculación
entre las áreas oriental y occidental del país a mínimos niveles de intercambio,
donde mayormente no influyeron las actividades de explotación , también para
la exportación , de algunos recursos naturales de las regiones orientales y
norteñas.

Ahora bien, para llegar a la realidad actual de la ocupación del territorio,
con una integración que recién viene adquiriendo una imagen definida, se debe
partir del análisis de la evolución de esa ocupación , a partir del señalado eje
NO-SE que empezó a generarse en los días de la colonia con una débil
ramificación en dirección al oriente , que se iría fortaleciendo con el transcurso
del tiempo , hasta formar un nuevo eje.

En la actualidad se observa la formación de otros dos ejes; uno más
vigoroso en dirección N-S y otro, también con dirección NO-SE, paralelo al
primitivo en el área andina , que empieza a plasmarse en las llanuras del país.
Los ejes existentes y en gestación están conformando una estructura anular en
el centro del territorio nacional.

En todo ese panorama es digno de considerarse que junto a las
tendencias existen ciertos importantes condicionamientos, aparte de los de la
geografía natural, como resultado de los primitivos patrones de ocupación:
localización de la población , de la infraestructura económica y del
equipamiento comunitario , que deben ser superados , como en cierta forma se
viene haciendo, mediante la localización de la inversión pública en áreas
tradicionalmente desfavorecidas.

En cuanto corresponde a la visión del territorio, es oportuno recordar
cómo la estructuración espacial de la Audiencia de Charcas influyó en la
departamentalización republicana , cómo las características ecológicas han
definido una concepción de la división en macroregiones de nuestra geografía,
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y cómo se considera al país por sus posibilidades como elemento integrador
subcontinental.

Considerando las características geográficas del territorio y la evolución
de sus patrones de ocupación, se han presentado numerosas propuestas sobre
los criterios básicos para el ordenamiento espacial, tanto desde un enfoque con
énfasis en nodos o centros de irradiación para organizar ese ordenamiento,
como desde otro que enfatiza en la consideración de macroáreas de
planificación.

Ambos enfoques no son excluyentes pues en cada uno de ellos está
implícito o explícito el otro. Además, las propuestas que se han utilizado como
ejemplos guardan, en general, ciertas semejanzas que tendrán que tomarse en
cuenta en el análisis del modelo que el país deberá adoptar, pues esas
semejanzas implican la racionalización de las tendencias observadas.
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MARCO CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Arq. Urb . Carlos Calvimontes R.
CONSULTOR EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

INTRODUCCION

Siendo el ORDENAMIENTO TERRITORIAL por esencia una actividad
intersectorial y multisectorial, es necesario uniformar criterios con el objeto de
contar con un solo marco de referencia conceptual , que pueda servir de base
para la definición del sistema institucional en la materia y de las
correspondientes responsabilidades en diferentes ámbitos y niveles de la
administración gubernamental para que, en relación con el TERRITORIO, se
puedan crear instrumentos para superar PROBLEMAS de urgente atención.

TERRITORIO

El TERRITORIO es el suelo con todas sus condiciones geográficas y
geológicas, de área delimitada y jurisdiccional, cuyos recursos utiliza en su
beneficio la sociedad ahí asentada.

PROBLEMAS

Escasa consideración de los factores geográficos en la planificación del
desarrollo.
Conflicto entre los intereses individuales y colectivos sobre la ocupación
del suelo.
Discrepancia entre la existencia de recursos naturales y su
aprovechamiento.
Desconexión entre los escasos instrumentos normativos de ordenamiento
territorial.
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- Desarticulación de la distritación administrativa con las características
geográficas.

- Debilidad funcional de la planificación y ejecución del desarrollo regional.
- Excesiva centralización y sectori alización del proceso de desarrollo.
- Desequilibrios regionales por la inadecuada distribución de la inversión

pública.
- Escasa evaluación de los impactos regionales de la aplicación de políticas

sectoriales.
- Deficiente atención a las necesidades de la población en extensas áreas del

país.
- Carencia de roles jerarquizados de las ciudades en relación con el

territorio.
- Deficiente relación de los asentamientos humanos y sus áreas de

influencia.
- Inadecuado manejo y explotación depredadora de los recursos naturales.
- Deterioro del medio ambiente y carencia de regulaciones para su

transformación.
- Superposición de explotación de recursos no renovables con áreas de

riesgo ambiental.
- Contradicción entre áreas con economías de subsistencia y otras

desaprovechadas.
- Desatención de áreas con escasa población , alejadas y desvinculadas.
- Dificultades para el flujo de personas y bienes en el interior y hacia el

exterior.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El ORDENAMIENTO TERRITORIAL es la acción y efecto de la
aplicación de normas y procedimientos para la ocupación del suelo, como
escenario del desarrollo socioeconómico integral.

NATURALEZA

El ORDENAMIENTO TERRITORIAL es la conjunción de diversos
PRINCIPIOS técnicos y políticos para un enfoque globalizador del manejo del
espacio nacional , con el propósito de alcanzar diferentes niveles de
OBJETIVOS.
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PRINCIPIOS

Obligatorio : Compromete a todos los individuos y actividades en la
extensión geográfica del país.

Universal: Estudia con los mismos criterios a las diferentes partes del
territorio y sus funciones.

Interinstitucional : Coordina en su concepción y realización a las
entidades con él vinculadas.

Iterativo : Plantea un proceso de permanente perfeccionamiento con
resultados que lo retroalimentan.

Normativo: Regula las condiciones del ámbito físico de la planificación
social y económica.

Estratégico : Define la ocupación del territorio en el largo plazo para
racionalizar las decisiones a plazos menores.

Prospectivo : Analiza las relaciones de causalidad y sus derivaciones
entre desarrollo y geografía.

Multidisciplinario : Emplea en forma concertada el aporte de distintas
disciplinas científicas y técnicas.

OBJETIVOS

Trascendentes, que son del más alto interés nacional a los que
contribuye, parcial o indirectamente:

- Mejorar las condiciones de vida.
- Fomentar los sentimientos de identidad y solidaridad.
- Fomentar el adecuado desarrollo individual.
- Preferir a los sectores menos favorecidos.
- Modificar las disparidades históricas.
- Evitar descensos en el proceso de desarrollo.
- Proteger las áreas fronterizas y alejadas.
- Proteger el patrimonio histórico y cultural.
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Relacionar mejor al país con sus vecinos.
Incorporar la consideración de la ecología en el desarrollo.
Superar los desequilibrios entre las regiones.
Preferir a las regiones menos favorecidas.
Superar los desequilibrios entre núcleos urbanos.

Específicos, como resultados que persigue en forma directa, aunque no
son de su exclusividad:

- Propender el manejo integral de los espacios.
- Conciliar las posibilidades y necesidades de cada región.
- Definir la regionalización del desarrollo.
- Estructurar el sistema nacional de ciudades.
- Enmarcar en el territorio la descentralización y la desconcentración.
- Adoptar los usos adecuados del suelo.
- Dirigir los procesos del uso del suelo.
- Integrar el desarrollo rural.
- Señalar los espacios de uso especial o restringido.
- Proteger el hábitat de las poblaciones selváticas.
- Orientar el proceso de colonización.
- Normar las características de los núcleos rurales.
- Propender al mejor uso de las facilidades urbanas.
- Delimitar las áreas de influencia de los centros urbanos.
- Normar la tenencia de la tierra.
- Normar el manejo de los recursos naturales.
- Mejorar la calidad ambiental.
- Organizar el manejo de las áreas protegidas.
- Conservar la biodiversidad de flora y fauna.
- Controlar las actividades contaminantes.
- Proteger los espacios con riesgos de deterioro ambiental.
- Recuperar los espacios con deterioro ambiental.
- Normar el aprovechamiento de los recursos hídricos.
- Orientar el desarrollo y uso de facilidades turísticas.
- Determinar las condiciones de las grandes obras de infraestructura.
- Normar las características del equipamiento social.
- Enmarcar las acciones para el saneamiento básico.
- Determinar la estructura de la red viaria.
- Determinar la estructura de las comunicaciones.
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Enmarcar la organización de la red de transporte.
Fomentar las condiciones para la industrialización.

Operativos, como logros para hacer más eficiente la aplicación de los
instrumentos que propone:

- Armonizar las disposiciones legales relativas al ordenamiento territorial.
- Unificar criterios para el uso del territorio.
- Coordinar la intersectorialidad del desarrollo.
- Coordinar las iniciativas públicas de ocupación del territorio.
- Promover la participación ciudadana en el ordenamiento territorial.
- Contar con información cartográfica uniforme.
- Contar con información estadística uniforme.
- Racionalizar el uso de los recursos humanos.
- Racionalizar el uso de los recursos económicos.
- Emplear mejor la cooperación extranjera e internacional.

INSTRUMENTACION

Para armonizar las acciones que tienen los objetivos enunciados, y
considerando todos los campos de actividad económica y social, el
ordenamiento territorial propone la regulación de los siguientes aspectos en
materia del uso del suelo:

jerarquización,
distribución,
localización,
interrelacionamiento;

de los principales elementos de la geografía voluntaria:

- asentamientos humanos,
- infraestructura económica,
- equipamiento social,
- equipamiento comercial,
- áreas protegidas,
- instalaciones extractivas,
- instalaciones industriales,
- instalaciones agropecuarias;
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en base a la estructuración de todo el ámbito nacional , mediante
principalmente:

la regionalización del desarrollo,
la red jerarquizada de los núcleos de población,
la red jerarquizada de la vialidad y del transporte,
las redes jerarquizadas del equipamiento y de los servicios públicos,
el ordenamiento geográfico de la administración pública;

traducida con el empleo de instrumentos normativos y procedimentales, en
propuestas para cada nivel territorial:

- plan nacional de ordenamiento territorial,
- planes regionales,
- planes subregionales y microregionales,
- planes urbanos,
- planes de nucleamientos rurales,
- planes especiales,
- planes de áreas especiales;

para servir de referencia en el tratamiento de los planes y programas
sectoriales , a través de la conciliación tanto metodológica como de objetivos y
metas, en las diferentes etapas y distintos aspectos del proceso de desarrollo,
sobre todo en la planificación y ejecución de obras en:

- áreas regionales y subregionales,
- áreas microregionales,
- áreas urbanas y suburbanas,
- asentamientos rurales,
- asentamientos fronterizos,
- áreas petroleras,
- áreas de alto potencial energético,
- áreas de alto potencial minero,
- áreas de alto potencial agrícola,
- áreas de alto potencial pecuario,
- áreas boscosas y selváticas,
- zonas industriales y agroindustriales,
- zonas de protección de obras públicas,
- zonas especiales por tratados internacionales.
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zonas especiales por seguridad y defensa,
áreas protegidas,
lugares turísticos,
reservas hidráulicas,
presas y embalses,
áreas inundables e inundadas,
hábitats decadentes y recuperables,
áreas agrícolas en condiciones críticas,
áreas rurales de desarrollo integrado,
nudos viarios y de transporte.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA
GEOGRAFIA FISICA DE BOLIVIA

Ing. Geógrafo Roberto Erquicia Bellido
CONSULTOR EN GEOGRAFIA FISICA

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION

1. UBICACION Y MAGNITUDES

La República de Bolivia se encuentra localizada en la parte central del
Subcontinente Sud Americano, limitando al Norte y al Este con el Brasil, al
sureste con Paraguay, al Sur con Argentina, al Oeste con Chile y al
Noroeste con Perú. Su territorio participa de las tres grandes zonas
características del continente sudamericano, el sistema orográfico andino,
la llanura central y el escudo brasileño.

1.1. Situación Astronómica

Bolivia se encuentra enmarcada geográficamente entre los paralelos
LS 09° 38' y LS 22° 53' y los meridianos LW 057° 26' y LW 069° 38'.

1.2. Superficie

Bolivia es un país mediterráneo, con una superficie territorial de
1.098.581 km2 (Dirección General de Estadística y Censos 1986),
siendo el quinto en extensión entre las repúblicas sudamericanas.

1.3. Población

De acuerdo con los datos preliminares del último Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1992, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), la población total de Bolivia es de 6.344.396
habitantes, de los cuales corresponde al área urbana 3.660.496
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habitantes o sea el 58%, y el área rural 2 . 687.646 habitantes o sea el
42%.

El departamento más densamente poblado es Cochabamba con casi 20
habitantes por Km2. La densidad general del país es de 5.78 habitantes
por Km2.

2. GEOGRAFIA FISICA

2.1. Relieve

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

La Geografía Física del Territorio Boliviano es muy variada, con una
gran gama de paisajes que constituyen las Unidades Geomorfológicas
que se describen a continuación:

1. El Escudo Brasileño
II. Las Serranías Chiquitanas
III. Las Llanuras Chaco Benianas
IV. El Pie de Monte
V. El Sistema Subandino
VI. La Cordillera Oriental
VII. El Altiplano
VIII. La Cordillera Occidental o Volcánica

1. Escudo Brasileño.-

El Escudo Brasileño comprende parte de los departamentos de
Pando, Beni y Santa Cruz, presentan un paisaje ondulado y se
distinguen algunas serranías aisladas, siendo la altura promedio
de 700 a 180 m.s.n.m. En el Escudo se destacan los Inselbergs,
Cuenca Chiquitana y Depresión de Puerto Suárez.

II Serranías Chiquitanas.-

Las Serranías Chiquitanas se encuentran ubicadas al Sur del
Escudo; están conformadas por las elevaciones de San José,
Santiago y Sunsás , con dirección predominante ESE-"W. Las
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Serranías Chiquitanas tienen rocas principalmente Ordovícicas y
Devónicas.

III Llanuras Chaco Benianas.-

Los dos tercios restantes del territorio boliviano se encuentran
ocupados principalmente por las llanuras benianas al norte y las
llanuras chaqueñas al sur, respectivamente.

IV El Pie de Monte.-

A continuación del Sistema Subandino en la parte Oriental se
encuentra el Pie de Monte, con pendientes planas a ligeramente
onduladas, largas e inclinadas hacia el Este.

V El Sistema Subandino.-

Las serranías o sierras subandinas, se encuentran bordeando en
toda su extensión la Cordillera Oriental de los Andes,
morfológicamente se trata de una faja de sierras anticlinales y
valles sinclinales, alineados y paralelos entre sí con una altura
que fluctúa entre 2.500 a 500 m.s.n.m. Se caracteriza por tener
ríos longitudinales paralelos y de gran extensión ocupando
estructuras sinclinales.

VI La Cordillera Oriental.-

La Cordillera Oriental o Central de Los Andes, presenta un
relieve muy abrupto y escarpado, caracterizado por la inversión
de relieve y donde se encuentran las principales elevaciones,
mas propiamente en la Cordillera Principal o Real con cumbres
cubiertas con nieve y que sobrepasan los 6.000 m.s.n.m. Se
destacan el Illampu, Illimani, Huayna Potosí, Condoriri y
Mururata.

VII El Altiplano.-

La extensa región situada entre la Cordillera Occidental y la
Cordillera Real o Principal es el Altiplano, que es una depresión
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interandina y constituye una llanura de relleno, donde con
algunas serranías, se caracteriza por constituir una cuenca sin
desagüe. En esta región altiplánica destacan principalmente los
lagos Titicaca, el Poopó, y los salares Coipasa y Uyuni. Su
altura promedio es de 3.800 m. s.n.m.

VIII Cordillera Occidental.-

La Cordillera Occidental se encuentra al oeste del territorio
boliviano próximo a la costa del Océano Pacífico, y constituye
un límite natural con la República de Chile en la parte sur. Se
destacan las secciones de Pacajes, Sillillica y Volcánica, con un
promedio de 4.500 m.s.n.m . (ERTS-GEOBOL 79)

2.2. Hidrología

El sistema hidrológico de Bolivia, está dividido en tres hoyas o
Cuencas, la Vertiente Amazónica o Cuenca del Amazonas, la Cuenca
del Plata y la Cuenca Lacustre Altiplánica o Endorréica.

La Cuenca Amazónica, que es la más importante por su extensión y
caudal, alcanza más de 50% de la extensión del país y está constituída
fundamentalmente por los ríos Madre de Dios, Beni, Piraí, Río
Grande, Mamoré e Itenéz o Guaporé.

La Cuenca Altiplánica, está ubicada en la depresion interandina entre
las cordilleras Oriental y Occidental, está constituida por el Lago
Titicaca, comunicado con el Lago Poopó a través del Río
Desaguadero, que están localizados en el sector norte y centro del
Altiplano, al sur se encuentran los salares Coipasa y Uyuni,
principales colectores de la zona, los ríos principales que echaban sus
aguas al Salar de Uyuni son el Quetena y Grande de Lípez.

La Cuenca del Plata, ocupa la parte Centro Este-Sur y Sureste, está
formada principalmente por los ríos Paraguay, en las inmediaciones
con la frontera con Brasil, y el Pilcomayo, Bermejo y Río Grande de
Tarija en la frontera con la Argentina.
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Se describe en el Mapa de Cuencas Hidrográficas las siguientes:

1. Cuenca del Río Mamoré
2. Cuenca del Río Beni
3. Cuenca del Río Paraguay
4. Cuenca del Río Pilcomayo
5. Cuenca de los Salares
6. Cuenca del Río Itonamas
7. Cuenca del Río Parapetí
8. Cuenca del Río Baures
9. Cuenca del Río Guaporé
10. Cuenca de los Lagos Titicaca y Poopó
11. Cuenca del Río Madre de Dios
12. Cuenca del Río Abuná
13. Cuenca del Río Alto Bermejo

Fuente: Comisión Boliviana de la Cuenca del Río Pilcomayo.

2.3. Clima

Entre los estudios climatológicos más destacados se encuentran los
realizados por Trewartha Robinson y Meigs (García Viparelli 1975).

Trewartha-Robinson en su mapa climatológico, divide al país en
cuatro zonas diferentes, tomando como variables principales para
caracterizar un clima de temperatura media ambiente y el déficit de
agua del terreno, así identifican la zona de las tierras Altas,
determinada especialmente por su altura sobre el nivel del mar, lluvias
concentradas durante una época del año y temperaturas comprendidas
entre 0° - 10°C, abarca básicamente todo el sector altiplánico.

La zona tropical húmeda y seca, en la cual predomina el invierno
seco, comprende el sector Centro y Este.

La zona de clima seco-semi árido, con lluvias concentradas en el
período y temperaturas que oscilan entre 20° C, ubicada al sur de la
parte central del país.
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2.4. Ecología

El Mapa Ecológico de Bolivia publicado por el M.A.C.A., establece
que Bolivia de acuerdo a su ubicación geográfica en el continente
sudamericano , su extensión territorial y su rango de latitudes, abarca
nueve regiones físicas mayores, las cuales presentan un complejo de
condiciones que determinan los alcances actuales y futuros de su
desarrollo económico y social.

Las regiones Bioclimáticas que se superponen a estas regiones físicas
de acuerdo a su latitud son: Tropical, Subtropical y Templada, con sus
distintas subdivisiones fisiográficas.

Región Tropical y Subtropical de Tierras Bajas

Paisajes A y B 1 en el Mapa

Esta extensa región constituye el 30% aproximadamente de la
superficie total del país en la que se efectúa diversidad de formas de
explotación de sus recursos naturales renovables por la población
asentada en esa región.

Los sectores Norte y Central (A y B 1) están constitufdos por Bosques
Húmedos. El uso de la tierra en agricultura en la parte meridional (B 1)
es importante mencionar las pampas de Mojos, ubicadas en el sector
Noroeste.

Los sectores correspondientes a la región tropical (paisaje A) al Sur y
Noreste de las sabanas en la región Subtropical de bosques primarios,
presentan signos de cultivos a lo largo de los ríos. La gran parte de las
tierras con bosques en estas regiones, son de producción forestal; la
región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tiene un
excelente potencial ecológico para la producción sostenida de maderas
en bosques naturales. Esta región, muestra una vegetación
exhuberante, dando la impresión de poseer una riqueza natural muy
grande, habiéndose creado por mito de que posee suelos muy buenos
para uso agropecuario. Sin embargo la intensa deforestación
depredación destruirá el equilibrio, y los suelos se convertirán en
improductivos e incapaces de sostener aún con abonos una agricultura
permanente y próspera.
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Cl Región Templada de Tierras Bajas

Esta zona se encuentra ubicada en la región latitudinal Templada, en
las provincias de humedad; semiárido, subhúmedo. Desde el punto de
vista geográfico, forma tres grandes paisajes con diferentes caracteres.

Representa muy poca extensión de tierra con relación al total, que se
usa en producción forestal con extracción de maderas y otros
productos derivados, así como en la agricultura y ganadería que día a
día adquieren mayor importancia.

B2 Región Sub Tropical de Tierras y Valles

La región sub tropical de tierras y valles conocida también como la
parte de la "Faja Subandina" o "Yungas", es un área de muy variada
ecología, predominan áreas de climas muy húmedos hasta pluviales,
con suelos muy erosionables, siendo las áreas para propósitos
agrícolas y pecuarias muy pequeñas en las áreas de Caranavi, Alto
Beni, etc., la mayor parte de estas regiones tienen alternativas de
producción sólo como bosques de protección y producción de
maderas. En esas regiones se explotan recursos minerales, forestales,
cortezas, pieles, agropecuaria.

C2 Región Templada de Tierras de Valles

Esta región se encuentra en las vertientes orientales de los Andes en la
parte Sud Central del país, con formaciones húmedas y secas. Presenta
relieves pronunciados en casi la generalidad del área, con laderas que
separan varias zanjas de drenaje con separación escarpada, presenta
poco terreno plano o de pendientes suaves.

B-C Región Sub Tropical y Templada de Tierras Altas

La región altiplánica se ubica entre las cordilleras oriental y occidental
de los Andes, a una altitud promedio de 3.800 m.s.n.m., con paisajes
diversos tales como valles interandinos, planicies, depresiones salinas,
mesetas, abanicos aluviales, complejos coluvio aluviales y volcánicos,
predominantemente en el sector occidental y sur, también se presentan
algunas cumbres cordilleranas cubiertas por nieves que dan lugar a la
fomación de lagunas glaciales, ríos y arroyos.

149



La minería provoca alteraciones, por los relaves que arrojados a los
ríos sin un previo tratamiento de purificación contaminando las aguas
tal el caso de los ríos Colquechaca, Arque, Japo, Pazña, Cotagaita,
Santa Fe, San Juan del Oro, Pilcomayo y otros. La fauna acuática de
los lagos Titicaca, Poopó y Uru Uru está constituida por más de diez
especies nativas de orestias y dos especies de Barbo, las cuales han
disminuído en población con la introducción de la trucha. Otras
especies de la fauna silvestre del Altiplano tales como la Vicuña, Suri,
Flamenco, Cóndor, Viscacha, Chinchilla y muchos otros animales se
encuentran en proceso de extinción. La laguna Colorada en el sector
Sur del Altiplano con una altitud de 4.200 m.s.n.m. constituye una
cuenca cerrada rodeada por volcanes, es destacable por su belleza
natural para propósitos de vida silvestre y turismo.

2.5. Vegetación uso de la Tierra y Regímenes de humedad

El mapa de Vegetación y Uso de la Tierra compilado del Mapa de
Cobertura y Uso Actual de la Tierra de Bolivia, elaborado por el
programa del Satélite Tecnológico de Recursos Naturales, fue
preparado con el objeto de proporcionar información de la extensión y
tipo de Recursos Renovables existentes en el país, proporciona la
ubicación espacial y extensión de Pastos y/o Arbustos, Bosques,
Tierras Cultivadas, Tierras Húmedas y/o Anegadas, Eriales, Nieve y
Hielo Permanentes y Rasgos Naturales.

A continuación se detallan datos sobre la Superficie Nacional de
Unidades de Cobertura y Uso Actual de la Tierra. (ERTS-GEOBOL.
Agosto 1978).

CATEGORIA AREA Km2 Porcentaje

1. Tierras con pastos y/o arbustos 338.307 30.81
2. Tierras con Bosques 564.684 51.40
3. Tierras Cultivadas 28.794 2.62
4. Tierras Húmedas y/o Anegadas 24.201 2.20
5. Cuerpos de Agua 14.197 1.29
6. Tierras Eriales 126.101 11.47
7. Nieve y Hielo Permanentes 2.148 0.20
8. Rasgos Culturales 149 0.01

TOTAL 1.098.581 100.00
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Los Regímenes de Humedad, se clasifican en:

Tierras Altas de Bolivia , con más de 1.000 m.s.n.m.
aproximadamente.

Tierras Bajas de Bolivia, con menos de 1.000 m.s.n.m.
aproximadamente.

MAI Indice de Disponibilidad de Humedad (Thomas Cochrane).

Todos los aspectos más relevantes de la Geografía Física de Bolivia, han sido
expuestos en forma nuy puntual y apoyados por la muestra objetiva de las
diapositivas de los diferentes paisajes del Territorio Boliviano, los cuales son parte
fundamental e importante del Ordenamiento Territorial.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
ACCIONES Y LINEAMIENTOS

Arq. Augusto Seláez Cuevas
DIRECTOR NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

MINISTERIO DE ASUNTOS URBANOS

1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION ACTUAL DEL M.A.U.

El Ministerio de Asuntos Urbanos, anteriormente Ministerio de
Urbanismo y Vivienda, en el accionar de sus funciones en el tiempo ha
sufrido una serie de cambios tanto en su estructura interna, como en sus
objetivos y políticas; es así, que su creación obedece a requerimientos y
necesidades de llenar un vacío institucional que se aboque a la tarea
urbana e inmersa en ellas la vivienda. La creación del Ministerio de
Urbanismo y Vivienda, se inscribe en la Ley de Organización
Administrativa del Poder Ejecutivo D.L. No. 10460 de 12/1X/73,
refrendada por la Ley Orgánica del Ministerio D.s. No. 11085 de 19/IX/73
y la Ley Fundamental de Vivienda, D.S. No. 11085 de 1973,
incorporándose como entidad descentralizada la Corporación de Agua
Potable y Alcantarillado, creado en 1967.

Su concepción obedeció a un carácter centralista de administración y de
atención específica a los diferentes problemas del sector; en sus dos com-
ponente: preinversión e inversión. Para ejemplificar, podemos indicar que
así como se diseñaba un plan Regulador Urbano, un gran hospital, sistema
de redes de Agua Potable complejas; también se diseñaba una escuelita,
una posta sanitaria o una vivienda específica, para distintas ciudades y/o
comunidades atendidas desde La Paz, así como la administración del Ca-
tastro. Esta situación se mantuvo por espacio de algo más de una década,
los años 70 básicamente, donde el Ministerio logró su mayor relevancia
como cabeza de sector, en una tarea eminentemente operativa.
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Por este período de actividad al interior del ministerio siempre hubo la
inquietud y el deseo de elaborar un Plan de Estructuración del Territorio;
su limitada capacidad institucional y de definición política no permitieron
avanzar en el tema; la propuesta de Lineamiento del Plan Nacional de
Desarrollo Urbano, en 1980, en base a un Sistema de Ciudades fue la más
difundida y aceptada como documento de estudio. En él se contemplaba la
jerarquización de ciudades vinculadas unas a otras bajo un "modelo
gravitacional" con base en la magnitud poblacional.

La mayor cobertura que se desarrolló fue la elaboración de Planes
Reguladores Urbanos y Planes de ordenamiento urbano, para un gran
número de ciudades, muchos de los cuales no han sido implementados y
en los ejecutados se desvirtuó su aplicación causando o agudizando más la
irregularidad del crecimiento de esas ciudades.

Al consolidarse las Corporaciones de Desarrollo, a fines de la década del
70, y crearse las oficinas técnicas que elaborarán sus propios proyectos en
las diferentes instituciones sectoriales, así el Ministerio va perdiendo su
rol y entra en una real competencia de funciones y de prioridades de
intervención, especialmente con las Alcaldías Municipales que asumen un
rol muy importante en la actividad urbana y se refuerzan y se consolidan
con la dictación de la Ley Orgánica de Municipalidades en 1985.

El celo institucional, la falta de coordinación, la falta de definición de
funciones y competencias institucionales y consecuente falta de
efectividad caracterizó una segunda época del Ministerio que cubrió la
década de los 80.

En el segundo quinquenio de los 80 el Ministerio mostró una inquietud
por definir algunos aspectos que posibilitaran su resurgimiento, y es así,
que recibe el apoyo de Naciones Unidas a través del proyecto de Apoyo
Integral al Ministerio de Asuntos Urbanos, Proyecto BOL 84/001, con
cuyo concurso se diagnosticó el estado del Ministerio de Asuntos
Urbanos, en sus diversas áreas, conclusiones que no llegaron a
implementarse al quedar trunco intempestivamente el Proyecto, forzado
por posiciones intransigentes poco coherentes de las autoridades de ese
momento (1988). Esta abrupta suspensión impidió modificar la estructura
o reforzarla que le permitiera al Ministerio desarrollar cambios más
profundos en su política y objetivos; el personal asignado al Proyecto no
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concluyó su formación , quedando trinca su capacitación . El Ministerio de
Asuntos Urbanos quedó aún más conflictuado entre algunas propuestas
que habían sido elaboradas y la imposibilidad de viabilizar las mismas; ya
no contaba con el apoyo profesional capacitado y la carencia de recursos
económicos propios, imposibilitó aún más su tarea; por otra parte, el bajo
nivel salarial que afecta con particular intensidad a las entidades del
Gobierno Central , constituyó y constituye un factor que ocasiona la
reticencia de los profesionales calificados del país a asumir
responsabilidades que demanden una dedicación plena.

Pese a la situación presentada y frente a todas las limitaciones que se
observaron, en una demostración de voluntad de trabajo, de
responsabilidad política y desprendimiento personal frente al país, por sus
autoridades , profesionales y técnicos , a partir de agosto de 1989, se
reivindica la función del Ministerio de Asuntos Urbanos, alcanzando al
presente logros significativos en el proceso de desarrollo urbano.

2. DEFINICION DEL "ROL" DEL MINISTERIO DE ASUNTOS URBANOS

Del panorama presentado , se concluyó la imperiosa necesidad de
establecer políticas y objetivos claros que guíen y permitan lograr metas
en el corto tiempo.

La primera tarea fue definir el "rol" del Ministerio en el proceso de la ac-
tividad urbana; es así, que como parte del Gobierno Central se constituye
en una Institución "normativa ", de fiscalización de las normas, de gestión
y de dictación de políticas", dejando el nivel operativo - administrativo a
las diversas entidades públicas y privadas, locales y regionales, entre ellas
alcaldías, empresas y cooperativas de servicio , Corporaciones de Desarro-
llo, Prefecturas , ONG's, IPD's, Mutuales, etc.

El objetivo central fue el de asumir el "rol de cabeza de sector ", no por
definición , sino por acción y desempeño de la tarea.

En el rol normativo , se asume la necesidad de dictar la reglamentación
técnica y legal que viabilice la ejecución de proyectos sin impedimentos ni
vacíos procedimentales , fiscalizando precisamente el cumplimiento de las
normas; en el rol de gestión se asume la responsabilidad, en ausencia de
un organismo coordinador sectorial , de promover iniciativas de proyectos
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urbanos, así como la canalización de recursos delegando la administración
de los mismos a los Fondos de Desarrollo; en cuanto a su función de
dictación de política es obvia por cuanto representan los intereses del
Gobierno Central y del Estado en su conjunto, que deben reflejar los
grandes objetivos nacionales.

3. ACCIONES REALIZADAS

En este marco de acción, después de una lectura rápida de la problemática
urbana se vio necesario adoptar el modelo de Desarrollo Urbano Integral,
como línea política general, delineando como mecanismo de acción el
"reordenamiento de los subsectores", la "dictación de normas", la
"generación y gestión de proyectos".

3.1 El reordenamiento de los subsectore s fue preciso por cuanto se
estableció competencias claras y definidas para una mejor acción de
las instituciones; en este sentido se alcanzó los siguientes logros:

En materia de Catastro, por D.S. No. 22904 de 18/IX/91 se cerró
definitivamente las oficinas Distritales de Catastro dependientes de
la Dirección Nacional de Catastro con sede en once (11) ciudades
del país, transfiriendo a las respectivas Alcaldías toda la
documentación técnica para su administración en el ámbito de su
jurisdicción. De esta manera se anuló la dualidad de funciones que
existía, dos oficinas de Catastro que realizaban la misma actividad,
una del Ministerio de Asuntos Urbanos y otra de cada Alcaldía.

En el rubro de Saneamiento Básico, por D.S. No. 22965 de
01/XI/91 se reordena el subsector , con el cierre definitivo de la
Corporación de Agua Potable y Alcantarillado CORPAGUAS,
cuyas funciones , en la parte operativa se transfieren a las
Corporaciones de Desarrollo , como también las de la Dirección de
Saneamiento Ambiental DSA, dependiente del Ministerio de
Salud, siendo que las funciones normativas de ambas instancias se
incorporan en la Dirección de Saneamiento Básico del Ministerio
de Asuntos Urbanos.

En este Decreto se dispone que las Corporaciones de Desarrollo
adecúen sus estructuras para atender el Servicio de Saneamiento
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Básico a través de unidades o Gerencias. De esta manera se ordena
este subsector , definiendo funciones específicas a cada institución
en lo normativo, operativo y la canalización de financiamiento,
anulando así , la dispersión de esfuerzos y recursos.

Se suprimió de la estructura ministerial la Dirección Nacional de
Arquitectura , por cuanto su rol fue absorbido por cada institución
que creó su propia oficina sectorial de diseño de proyecto.

3.2 En materia de dictación de normas se reglamentó la actividad catastral
con la elaboración del Reglamento Nacional de Catastro Urbano
aprobado y puesto en vigencia por Decreto Supremo No. 22902 de
septiembre de 1991.

El citado Reglamento es el primero en más de 20 años de actividad
catastral en el país y recoge e incorpora nuevos procesos
tecnológicos , introduce la aerofotogrametría , la restitución
computarizada , procesamiento de datos alfa numéricos y la
emisión de facturas automatizadas . Este proceso catastral permite
el uso de datos multifinalitarios y no sólo fiscales; además define
los ámbitos de competencia de las instituciones que hacen a esta
actividad , Ministerio de Asuntos Urbanos, Ministerio de Finanzas,
Alcaldías y registro de Derechos Reales.

En Saneamiento Básico el mismo D.S. de reordenamiento
establece las funciones normativas del Ministerio de Asuntos
Urbanos, a través de la Dirección Nacional de Saneamiento
Básico, DINASBA . Es así, que se dicta el D.S. No. 22627 de
24/X/90 aprobando y poniendo en vigencia la "Política Financiera
del subsector", que establece la recuperación de Inversiones a
través de la Política Tarifaria del Ministerio de Asuntos Urbanos,
establecida por R .M. No. 120 de 1990.

La Ley del Ordenamiento Urbano y/o Uso del Suelo Urbano, en
actual elaboración , permitirá allanar los vacíos jurídicos que en
legislación urbana se tiene; permitirá definir competencias
institucionales , derechos y obligaciones de los usuarios, así como
aspectos de procedimiento.
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Complementaria a esta Ley, se redacta también el Sistema de
Normas de Equipamiento Urbano-Regionales.

En materia de vivienda se aprueban las normas de implementación
del Plan Nacional de Vivienda Popular por R .M. No. 286 de
3/VII/92; se compatibiliza la reestructuración del sistema
financiero para la vivienda por D .S. No. 23261 de 15/IX/92.

3.3 En la "generación de proyectos", enmarcados en la búsqueda del
mejoramiento de la capacidad operativa de las instituciones se
concretizaron los siguientes aspectos:

En coordinación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR, en 1990, se logró un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de $us.
63.000.000, para el Programa de Crédito Global para el Desarrollo
Urbano y Saneamiento, PRODURSA, para atender las demandas
de inversión de las Alcaldías del país. El PRODURSA 1 atiende
infraestructura de equipamiento (mercados, mataderos, terminales,
etc.), catastro, saneamiento básico (sistemas de redes de agua
potable y alcantarillado), desechos sólidos (recolección y
disposición final) y vías urbanas. La Administración de estos
recursos depende del FNDR con la aprobación de proyectos por
parte del Ministerio de Asuntos Urbanos en las áreas de su
competencia.

Como política catastral, entre tanto se realice la catastración y/o
recatastración de nuevas áreas urbanas, se incorporó en el proceso
de autoavaluo catastral, bajo la Ley 843 de Reforma Tributaria, a
25 ciudades hasta la gestión anterior, con el propósito de lograr
recursos para las respectivas Alcaldías, y promover la conciencia
tributaria en los habitantes.

El Estudio de Desarrollo Urbano Integral de 12 ciudades de
frontera, recientemente concluído por Consultoría, culminó con la
formulación de Perfiles de Proyectos para cada ciudad, en
evaluación y priorización por el Ministerio para su presentación al
Ministerio de Planeamiento y Coordinación para su
financiamiento. El estudio fue financiado por la Corporación
Andina de Fomento con un monto de $us. 227.000.-
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- Con la cooperación del Gobierno de Suecia , se inició el Programa
de Mejoramiento de Asentamientos Espontáneos, PROMAE, que
consiste en el mejoramiento de la vivienda y equipamiento
comunal en áreas periurbanas con líneas de crédito familiar y
comunal.

El PROMAE, iniciará su ejecución en áreas de sectores de bajos
ingresos de La Paz y Cochabamba, con proyección a otras
ciudades; el Gobierno Sueco apoya con 30.000.000 de coronas
suecas que debe ser capital de arranque para un fondo rotatorio.

El Proyecto de Fortalecimiento y Financiamiento Municipal, en
actual ejecución, es apoyado por el Banco Mundial, dirigido a 27
alcaldías del país; el Proyecto está programado en dos fases, la
primera por un período de 10 meses con financiamiento de
1.500.000 $us. consistente en la identificación de necesidades, la
priorización y elaboración de proyectos a diseño final 6 término de
referencia para Consultoría. A la conclusión del período o antes
según características y magnitud , se contará con una relación de
proyectos de inversión a ser financiados por el Banco Mundial en
la segunda fase del Proyecto.

Las áreas de intervención del PFFM son: institucional (Alcaldía), para
establecer sistemas operativos dinámicos y eficientes de la
Administración Técnica y Financiera , así como sus mecanismos de
gestión urbana donde se intervendrá en cinco rubros: Tráfico,
Transporte y Equipos, Servicios Básicos y Gestión de Obra; Medio
Ambiente: Equipamiento Colectivo y Planificación Urbana.

El Programa "Agua para todos en el año 2000", en el sector de
Saneamiento Básico, puesto en vigencia por el Sr. Presidente de la
República en marzo de 1992, pretende entre sus objetivos, elevar la
calidad de vida de la población a través de la dotación, el
mejoramiento y la sustentación de los servicios de agua potable y
saneamiento. Como metas programadas se establece alcanzar las
siguientes coberturas , con nuevos parámetros de periodicidad,
continuidad y calidad de agua, evaluando las limitaciones
financieras , técnicas e institucionales.
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1990 2 .000 INCREMENTO

Agua Potable 53% 72% 19%
Alcantarillado 26% 54% 28%

Este programa en el corto tiempo de puesta en vigencia ha
comprometido hasta el presente $us. 288.636.000 para inversión y
$us. 14.556.000 para preinversión en la presente década.

Todo el accionar descrito, la normativa, de reordenamiento de los
subsectores y la gestión de proyectos; enfocan hacia el
Fortalecimiento Institucional de los gobiernos locales en sus
diferentes ramas de actividad, se determinó así, por cuanto se verificó
la debilidad de las Alcaldías, excepto las del eje central (La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz), en su labor administrativa, técnica,
financiera y de gestión; de ahí la decisión de fortalecer las
instituciones locales, dada su condición de receptoras de las demandas
y de atención a la población, y ser el primer mecanismo que tiene la
democracia institucional, para profundizar y consolidar la democracia
en el país.

Mas su debilidad para absorber y responder las demandas permite
prever un sin número de conflictos sociales, que desembocarán en
situaciones peligrosas para la estabilidad democrática del país.

Los Proyectos concretizados y en actual ejecución han sido promovi-
dos por el Ministerio de Asuntos en concertación con las instituciones
involucradas, recibiendo el pleno respaldo de las mismas.

Esta situación de acciones emprendidas por el MAU, dió como
resultado el reconocimiento paulatino como "cabeza de sector" del
mismo, en el área del desarrollo urbano; cuyo rol de ninguna manera
interfiere en las labores propias de cada institución, sino más bien,
permite la centralización de información, con fines de
macroplanificación, además de apoyar las iniciativas locales o
regionales en su gestión ante organismos nacionales o internacionales
o gobiernos amigos, respetando el principio de autonomía municipal.
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4. ESTRUCTURACION DEL TERRITORIO

La vivencia y acercamiento que se tuvo con los diferentes centros urbanos
y sus regiones , y los resultados que dieron los proyectos citados nos
permiten perfilar el panorama actual del territorio formulado.

Se puede establecer que el "proceso de urbanización " en los últimos años,
está obedeciendo a factores diferentes que se dieron en el pasado, es así,
que en los procesos de urbanización se consolidaron en función de los
factores de producción y han generado la conformación de centros
urbanos bien articulados ; como la producción del estaño ha generado un
circuito de centros urbanos localizados en el occidente del territorio,
dejando aislado el resto del país ; así mismo , la explotación de la goma
provocó el efímero desarrollo del norte del país; estos y otros procesos no
fueron planificados y se dieron al influjo de la producción. En los últimos
años, el proceso de urbanización se genera a partir de fuertes corrientes
migratorias producidas por el cierre de fuentes de trabajo del sector
minero especialmente, que han ocasionado el crecimiento incontrolado de
centros urbanos del interior del país; este crecimiento ya no deriva de la
demanda o requerimientos de la fuente de producción , sino más bien, es
un proceso inverso generado por la demanda de fuentes de trabajo y
mejores oportunidades en los servicios.

Estos nuevos factores del proceso de urbanización están generando la
incorporación de nuevos espacios de producción y consumo, apoyados
con la apertura de nuevas rutas que posibilitan el intercambio aún limitado
del comercio.

Se identifican las áreas del Nor-Oeste, Norte de La Paz y Pando, Nor-Este
(Beni ), así como en la región del Sur-Este (Tarija) y el este (Santa Cruz) y
el área central (Chapare).

Estas áreas, desde un tiempo atrás, vienen constituyéndose en generadores
de economías regionales y locales muy fuertes , con vida propia en muchas
de ellas, de continuar así, no se descarta el resurgimiento de corrientes
autonomistas que provocarían una serie de problemas al país en su
conjunto . Por otro lado se sigue alimentando el eje central (La Paz,
Cochabamba , Santa Cruz), del que no se pretende desconocer sus
demandas , pero que han producido el descuido de atención de otras áreas,
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en especial del área occidental que está entrando en un proceso de
depresión acelerada.

En este panorama, los niveles de urbanización son totalmente desiguales,
la cobertura de servicios básicos y de equipamiento social, la falta de
estudios que arrojen cifras reales, la lectura conceptual y de conocimientos
muestran las diferencias acentuadas de oportunidades.

Si bien en los últimos años se avanzó bastante en las comunicaciones, aún
falta por mejorar los sistemas de información y coordinación locales, re-
gionales y nacional, en el ámbito de las vías de transporte también se han
incrementado con nuevas aperturas, falta su consolidación permanente.

Frente al panorama descrito, es necesario reflexionar sobre las
perspectivas de desarrollo del país en su conjunto y definir las estrategias
y políticas de acción a realizar, para obtener mejores niveles de vida para
sus habitantes.

5. ROL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS URBANOS EN EL TERRITORIO

En este contexto el Ministerio de Asuntos Urbanos ha definido su
intervención en el territorio, para definir y establecer los lineamientos
generales de la "estructuración del proceso de urbanización, considerando
que la problemática urbana, no sólo enmarcada en su jurisdicción, sino en
su área microregional y/o regional en que se inscriben; es decir, que es
preciso reconocer que los centros urbanos no son enclaves aislados en el
territorio, sino que, su existencia se debe en gran medida su área
territorial circundante; de ahí que, el no atender la problemática
microregional supone dar paliativos al problema urbano.

Estos espacios microregionales , sumados entre sí, determinan el espacio
regional , que es el nivel adecuado de la planificación territorial puesto
que, permite actuar en un espacio relativamente homogéneo físico y
socialmente.

Bajo este enfoque, el Ministerio de Asuntos Urbanos, comienza a actuar
en primera instancia en el área fronteriza como política de consolidación
de la soberanía nacional con el Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de
12 ciudades de Frontera.
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como clave del desarrollo regional, donde el MAU se constituye en el
nexo institucional de esta relación.

Bajo esta contextualización y en esa perspectiva, se ha planteado la
necesidad de establecer una Secretaría Urbana en la estructura del
gobierno Departamental en el marco de la Ley de Descentralización
Administrativa del Poder Ejecutivo. Esta Secretaría Urbana, cumpliría las
labores de dictación de políticas y directrices departamentales. Coordinar
la labor de las Alcaldías y cumpliría la labor de fiscalización y
seguimiento de las estrategias y políticas nacionales en materia de
desarrollo regional y urbano y sería nexo de coordinación con el Gobierno
Central a través del MAU.

6. PERSPECTIVAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL , ALGUNOS

CONDICIONANTES

La iniciativa del MPC de plantear este primer seminario sobre
Ordenamiento Territorial, nos dá la oportunidad de plantear algunos
aspectos que consideramos deben ser previstos en la perspectiva de
realizar la planificación del territorio.

En principio debe convenirse que la planificación no es un fin en sí
mismo, sino un mecanismo que permitirá alcanzar objetivos establecidos
en el transcurso del tiempo, debe entenderse además que la planificación
es un proceso contínuo, y no sólo radica en la elaboración de un "plan
libro", ésta es sólo una fase del proceso, a la que sigue otra fase de
"ejecución", donde la planificación efectivamente es acción metódica de
racionalización y regulación de los aspectos planteados, puesto que se
introduce mecanismos de control que permitan la corrección y
seguimiento de lo establecido.

De ahí la necesidad imperiosa de la "participación" de toda la ciudadanía a
través de sus diversas formas representativas en un proceso de consulta y
definiciones "concertadas" en la formulación del plan, para que éste, no
quede como un bonito documento, muy bien elaborado técnicamente pero
falto de consistencia y viabilidad política.

Uno de los aspectos centrales de definición inicial , es el referente "al rol
del Estado en la Planificación" y al "rol de los agentes económicos del
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Posteriormente se interviene al interior del país con el Proyecto de
Fortalecimiento y Financiamiento Municipal para 26 ciudades, cuya
selección está basada en la intencionalidad de estructurar el territorio a
partir de tres (3) ejes, una horizontal y dos verticales.

El primero, en la perspectiva de consolidación del eje central (La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz) y su ampliación hasta Desaguadero al
Occidente y Puerto Suarez al Oriente; esta consolidación y fortalecimiento
del eje central permitirá vincular el Puerto de Ilo en el Perú con Sao Paulo
y Santos en el Brasil, constituyéndose así en un corredor comercial de
escala subcontinental.

Por otro lado, la articulación vertical, se pretende lograr fortaleciendo a
mediano plazo las ciudades mayores e intermedias ubicada en los ejes
Norte-Sud. Uno en el Occidente que uniría Villazón con Cobija y en el
Oriente desde Yacuiba a Guayaramerín.

Estos ejes verticales y sus ramificaciones permitirá articular el territorio e
integrar el país en toda su extensión; las ciudades y sus regiones que
encadenan estos ejes, preven movilizar todas las potencialidades dormidas
de esos territorios.

En esta perspectiva de definir la estructuración del territorio en base a
ejes, es condición necesaria para la apertura de vías de transporte y
comunicación terrestre y/o fluvial y/o ferroviaria que permitan la
articulación real.

En este marco de acción, el MAU interviene en la región delineando las
macrodirectrices del proceso de urbanización, faltando por determinar los
roles y funciones en las que deberían actuar los centros urbanos de estos
ejes y las no comprendidas en los mismos. Para este propósito el MAU en
el Plan Operativo 1993, está considerando la elaboración de un proyecto
que estudie y defina estos roles y funciones y determine la red de servicios
regionales.

Esta intervención de ninguna manera pretende cortar o limitar las acciones
de planificación que por Ley ejercen las Corporaciones de Desarrollo, sino
establecer políticas nacionales del desarrollo del nivel central, traducidas
para el nivel regional; se busca establecer la "articulación Estado-Región",
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mercado", que de acuerdo a las definiciones que se adopten se enmarcan
en un "modelo" de la planificación, que la teoría se encargó de establecer.

En este sentido, para definir y establecer estos roles es necesario
considerar y reconocer las condiciones en que el país se encuentra, uno de
estos factores es de orden estructural vinculado fundamental al alto grado
de dependencia respecto del exterior, otra, la explotación primaria de sus
recursos y la debilidad de su economía; en el ámbito social existe una alta
"deuda social", acumulada a través del transcurso de la historia, cuyos
actores demandan la satisfacción de sus necesidades básicas de servicio, la
falta de vinculación caminera impide una real integración del territorio y
su sociedad; también es preciso reconocer el papel del Estado poco
eficiente en la administración de empresas productivas en su papel
centralista de la planificación; así como la incursión reciente de los
sectores privados en la producción de bienes y servicios.

En este contexto, la planificación futura deberá partir de un proyecto
nacional de desarrollo con una clara imagen-objetivo, comprehensiva, la
misma que sea reflejo de lo que la sociedad en su conjunto percibe como
bienestar y desarrollo dentro las condicionantes que permitan este
propósito en un tiempo determinado, deberá también señalar la estructura
global que hay que mantener y reforzar y los que deben modificarse o
reemplazarse.

Para este propósito deberá establecer objetivos globales, sectoriales,
regionales y de proyectos, reconociendo las aspiraciones y condicionantes
de estos actores; donde la distribución del producto sea racional y en un
marco de equidad, y donde la planificación sea básicamente de tipo
imperativo para el sector público, el Estado, en las áreas del sector social
(inversión en infraestructura, servicios sociales y otros que compensen los
desequilibrios de la deuda social acumulada), y de tipo inductivo y
orientador para el sector privado en un proceso de apertura de libre
mercado.

Bajo estos lineamientos, el rol del Estado, además de lo señalado, deberá
ser "normativo", fijando fines y objetivos de carácter general y estable,
adecuando sus medios a la consecución de estos fines, controlando los
avances de proyectos y programas, adecuando sus instrumentos de política
sectorial y regional. Deberá ser también de "regulación" sobre los
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parámetros económicos en que los agentes privados de inversión basan
sus decisiones , para así guiarlas , reconociendo en el Estado un centro de
toma de decisiones y mandato para el cumplimiento de objetivos
propuestos; además deberá ser un Estado "comprehensivo", donde el
proceso de planificación genera y evalúa opciones de desarrollo global,
que son analizados y decididos por los actores sociales o sus
representantes políticos, para luego ser conciliadas en planes globales,
regionales, sectoriales y proyectos específicos.

7. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

Entre los objetivos que deben establecerse en el proceso de
"Ordenamiento del territorio" deben considerarse los siguientes criterios,
que a manera de ensayo se enuncian.

En base a la detección de las potencialidades económicas y posibilidades
de explotación, se debe generar una dinámica movilización de recursos
económicos que acompañe y promueva la movilidad social; en este
sentido se puede establecer la "identificación y movilización de las
potencialidades socio-económicas locales y/o regionales".

Para ello habrá que proporcionar las condiciones de infraestructura de
transporte y comunicación que posibiliten este tipo de movimiento, lo que
nos lleva a plantear "La Estructuración del espacio territorial del país en
base a un sistema de ciudades que defina el rol y función de cada una de
ellas, posibilitando una red de servicios sociales por jerarquía".

Estos movimientos, darán lugar a la incorporación de nuevas áreas
productivas, disminuyendo gradualmente las diferencias regionales y/o
locales; esta perspectiva nos permite plantear "la disminución de los
grados diferenciados del desarrollo regional y/o local , en base a una
distribución más racional del producto y los recursos".

MECANISMOS PARA LA PLANIFICACION

El proceso de la planificación tiene dos grandes fases generales definidas,
una primera referida a la elaboración o formulación del Plan y la otra a la
acción, a la puesta en ejecución del Plan.
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Entendiendo que la Planificación del Ordenamiento Territorial,
comprende la intervención multisectorial y regional , es necesario
establecer los niveles de responsabilidad institucional, política y técnica
del proceso , en este sentido se emiten algunos criterios para este
mecanismo.

Dentro de la planificación comprensiva, como se ha definido
anteriormente , es necesario que los actores sociales sean partícipes en las
etapas de formulación y acción, de donde es preciso establecer los
mecanismos más expeditos que permitan desarrollar esta participación;
por otro lado en el marco del proyecto de descentralización es también
preciso definir la instancia departamental que asuma esta responsabilidad
al interior del Gobierno Departamental ; sectorialmente son las
instituciones establecidas que asumirán su responsabilidad . Así mismo es
preciso definir los mecanismos de coordinación con el sector privado en
los diferentes niveles de participación; en el marco de estas definiciones,
el MAU se constituye como cabeza de sector del Desarrollo Urbano,
como la entidad destinada a coordinar la Planificación del Ordenamiento
Territorial.

Para ello, es preciso remarcar que para la etapa de ejecución y aún para la
de formulación , es necesario otorgar un fortalecimiento institucional que
permita llevar con eficiencia y responsabilidad, la ejecución del Plan, más
aún si esta se lleva a cabo en el proceso de implementación de la
descentralización.

Finalmente , es preciso insistir en que el proceso de la planificación debe
ser llevada a cabo con toda la intervención de todos los sectores sociales,
regionales , políticos , etc. en un modelo de planificación participativa
concertada.
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CIUDADES CON PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (P.F.M.)

REFERENCIAS
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• Ciudad menor
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ESTUDIO DE DESARROLLO URBANO INTEGRAL
DE 12 CIUDADES

REFERENCIAS

• Capital de departamento

• Ciudad menor

q Estudio de Desarrollo Urbano

Integro] 12 ciudades
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ACTIVIDADES DEL MACA EN

RECURSOS NATURALES

Ing. Orlando Unzueta A.
JEFE DE SANIDAD VEGETAL

MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS

1. INTRODUCCION

1.1 Características Generales de Bolivia

Bolivia a causa de su gran heterogeneidad física y su gran área
territorial, que se extiende desde los trópicos hasta las zonas templadas y desde
las zonas bajas cálidas hasta las grandes alturas de nieves perpétuas, es uno de
los países más variados y complicados ecológicamente de todo el mundo.

Esta complejidad se refleja, directamente, en todo lo que se refiere a las
oportunidades y limitaciones económicas y sociales específicas de cada rincón
del territorio nacional, y esta realidad ecológica, cuyo conocimiento es tan
necesario para la planificación del proceso de desarrollo, está al alcance
nuestro hoy en día, aunque en una primera aproximación.

Sin duda alguna, esta gran heterogeneidad ecológica constituye uno de
los principales obstáculos al desarrollo económico y social de la nación,
mientras no sea racionalizada en base a un ordenamiento territorial con planes
y programas de manejo.

Dentro de la superficie territorial del país representado por 1.098.580
Km2., se encuentra una marcada regionalización climatológica, fisiográfica y
consecuentemente biológica.

171



Desde las frías y superáridas fronteras con Chile y Argentina , hasta las
cálidas y húmedas con el Brasil , se encuentra una verdadera gama de paisajes
naturales diferentes: Altiplanos erizados por majestuosos nevados y volcanes,
llanos de salares y tholares, onduladas estepas y mesetas que bordean valles
secos y profundamente encañonados , vertientes andinas super húmedas, con
bosques nublados que blanquean vastas llanuras bajas con interminables selvas
y sabanas alternadas con lagunas y pantanos enlazados por ríos serpenteantes,
los que constituyen las cabeceras de las grandes cuencas del Amazonas y del
Plata.

Estrechamente aparejadas con esta multiplicidad de paisajes naturales,
existe una diversidad de regiones culturales y agroeconómicas cada una
distinta de las demás.

Aún en tiempos preincaicos, el territorio que hoy ocupa la nación
boliviana, se destacó por la presencia de un apreciable número de sociedades
agrarias de carácter sedentario y nómada, muchos de los cuales han
sobrevivido hasta el presente , sin haber cambiado significativamente en sus
características fundamentales , y que representan en cada caso , una adaptación
perfecta de la cultura y tecnologías autóctonas a las condiciones del medio
ambiente natural que los rodea.

Uno de los problemas del desarrollo actual, es precisamente preservar
todo lo que es ecológicamente racional y adoptivo en estos sistemas , aunque
sean ellos tradicionalmente o primitivos , a condición de hacerlos más
productivos y económicamente eficientes e incorporar a estos pueblos a la
sociedad moderna.

En base a estos antecedentes , el MACA ha dirigido gran parte de sus
esfuerzos al Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales Renovables
para su aplicación en la planificación agropecuaria, considerando que no es
posible el desarrollo agropecuario cuando no se aborda explícitamente la
dimensión espacial de las actividades del sistema agropecuario en su estado
actual y durante su evolución en cualquier período analizado.

En actividades tan dispersas como las agropecuarias, y tan dependientes
de los recursos naturales , las diferencias espaciales son especialmente
significativas.
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Por otra parte, las diferencias debidas a la localización son importantes
aún en países pequeños y no sería posible incluirlas en la diagnosis del sistema
agropecuario, sin ordenarlas de algún modo.

Cualesquiera que sean estas diferencias y sus posibles consecuencias, el
sistema de clasificación y ordenación utilizado sería el ordenamiento territorial.

2. TRABAJOS EJECUTADOS

2.1 Mapa Ecológico de Bolivia

Esta presentación describe los trabajos elaborados por el MACA en su
interés por la incorporación de la temática de los recursos naturales, en la
planificación agropecuaria regional y nacional, cuyas actividades iniciales se
remontan hacia el año 1963 cuando el gobierno, a través del Ministerio de
Agricultura, promueve el proyecto a nivel nacional de Estudios y Mapificación
Ecológica, estudio que serviría como guía para la planificación ordenada del
territorio nacional.

Los primeros intentos de cooperación externa estuvieron dirigidos al
entonces programa de "ZONA ANDINA" del IICA , trámites que por diversos
motivos no prosperaron . El año 1968 se efectúa una nueva tentativa de
Asistencia Técnica para el levantamiento del Mapa Ecológico de Bolivia, a
través de un pedido oficial del gobierno al Secretario General de la O.E.A., que
felizmente culmina con la firma de un "convenio" en junio de 1969.

El trabajo se inicia el Año Fiscal 1971 cuando la Oficina de Desarrollo
Regional de la O.E.A., contrata los servicios del Centro Científico Tropical de
San José, Costa Rica, para obtener lbs servicios de los científicos Dr. L.R.
Holdridge y J. Tossi, especialista en Mapificación Ecológica y autoridad en el
"Sistema Mundial de Zonas de Vida de Clasificación Ecológica", como
asesores oficiales de la O.E.A. para este proyecto, siendo este método
ecológico el más adecuado específicamente para el país.

El sistema desarrollado por el Dr. L.R. Holdridge, ha tenido amplia
aceptación en los países montañosos de clima tropical en América Latina, e
incluye varios aspectos favorables para su utilización en la mapificación en
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Bolivia como el estudio de las temperaturas y precipitaciones anuales. En las
temperaturas introduce el término "biotemperatura" como la unidad de calor
efectivo para el crecimiento de las plantas, considerando las temperaturas muy
bajas como factores limitantes. A partir de biotemperaturas de Oo, 3o, 12o y
24oC. se divide el mundo en zonas latitudinales: Polar, Subpolar, Boreal,
Templada, Fría, Sub-tropical Baja, Sub-tropical y Tropical. De la misma
manera que hay una diferenciación en las temperaturas debido a la latitud,
también existe una diferenciación de acuerdo a la altitud, distinguiéndose en
este sentido diferentes pisos altitudinales como: Nivel Alpino, Sub Alpino,
Montano, Montaño Bajo y Premontano. Los límites entre cada piso altitudinal
son logarítmicos.

Para cada piso altitudinal hay un clima equivalente, un suelo zonal y
condiciones atmosféricas normales. Los suelos azonales corresponden a las
condiciones climáticas anormales: vientos excesivos, lluvias en invierno o
anormalmente distribuidas, etc.

Finalmente Holdridge introduce en su método el concepto de la
evapotranspiración potencial.

Objetivo del Proyecto

A. Levantamiento del Mapa Ecológico de Bolivia, con base en el Sistema
Ecológico, mapificación bioclimática de todo el territorio, aplicando el
método de observaciones directas en el campo (la escala del mapa base
sería de 1:250.000).

B. Análisis de los datos climatológicos disponibles para la obtención de
datos representativos de cada zona de vida en el país, cálculo del balance
hídrico típico.

C. Estudio y descripción de las principales asociaciones en cada zona de
vida y establecimiento de las relaciones entre la vegetación y las
condiciones edáficas, geomorfológicas, geológicas, etc., correspondiente
a cada zona de vida.

D. Descripción de los suelos más importantes, geográfica y económica, de
cada zona de vida y agrupación de suelos con el fin de determinar su uso
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potencial y técnicas, para asegurar estados de continua producción
agropecuaria y forestal.

E. Cartografía final del Mapa Ecológico de Bolivia, en base a los trabajos de
campo y fotointerpretación y concluir con la impresión del mapa a
colores a la escala de publicación 1:1.000.000.

F. Escribir e imprimir la Memoria Explicativa, integrando y sistematizando
los datos obtenidos en el trabajo de campo con ilustraciones, gráficos,
fotografías, etc.

El trabajo estuvo concluído en el año 1974 y se publicó en 1975.

2.2 Mapa de los Sistemas de Tierra

Este tipo de levantamiento fue desarrollado en Australia y consiste en
una integración vertical en los levantamientos de los recursos naturales. En
nuestro país este trabajo fue ejecutado por el Dr. Tom Cochrane de la Misión
Británica de Agricultura Tropical de Cooperación Técnica entre Gran Bretaña
y Bolivia y publicado en el año 1973.

El objetivo de este sistema se basa en definir para una gran área de la
cual se tenían pocos antecedentes, diversos tipos de paisajes que requerían
diferentes esfuerzos para lograr su desarrollo.

Generalmente se estudia en conjunto: las formas de la tierra
(geomorfología), los suelos, la vegetación, además de la litología, el clima. A
esta información se le agrega datos sobre hidrología, manejo de la tierra,
agricultura y uso de la tierra en general.

Este tipo de levantamiento es útil para un país donde el medio físico no
ha sido alterado profundamente por la actividad humana. El método llamado
también del Land Sistem se presta para estudios a nivel de reconocimiento.
Tiene utilidad para evaluar recursos naturales de grandes áreas con fines de
colonización y generar información básica para la planificación global.

Dentro de este trabajo , el país ha sido dividido en 10 provincias de tierra,
49 regiones y 155 sistemas . El mapa de publicación está a la escala 1:
1.750.000.
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2.3 Mapa de Zonificación Agropecuaria

Este mapa , preparado por el MACA está basado en las variaciones
climáticas en sus componentes : altura sobre el nivel del mar y precipitación
pluvial, las que han determinado las tres grandes regiones del territorio
nacional cuyas características son:

Altiplano, altitud promedio: 3.799 mts. n.m.; precipitación 442 m.m.

Valles, altitud promedio 2.790 mts. n.m.; precipitación de 550 m.m.

- Trópico, altitud promedio por debajo de los 814 mts. n.m. con una
precipitación de 1.334 m.m.

En estas grandes regiones se diferencian 14 sub-regiones con
características específicas para el desarrollo agrícola y ganadero y estas sqn las
siguientes:

1. ALTIPLANO NORTE

Zona caracterizada por la práctica de una agricultura intensiva y por ser la
más poblada del altiplano, comprende las provincias : MANCO KAPAC,
OMASUYOS, INGAVI, LOS ANDES y parte de CAMACHO.

2. ALTIPLANO CENTRAL

Comprende las provincias : AROMA, G. VILLARROEL y PACAJES del
departamento de La Paz; la provincia ARQUE del departamento de
Cochabamba; las provincias BILBAO, ALONZO DE IBÁÑEZ,
BUSTILLOS, CHAYANTA, T. FRIAS y QUIJARRO del departamento
de Potosí , y todo el departamento de Oruro.

3. ALTIPLANO SUR

Abarca las provincias potosinas de NOR Y SUD LIPEZ y D. CAMPOS.
Toda la zona es extremadamente árida.
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4. VALLES CERRADOS

Se propuso este nombre porque esta zona está formada por valles
encajonados entre enormes macizos cordilleranos.
Comprende parte de las provincias B. SAAVEDRA , MURILLO,
LOAYZA, MUÑECAS y LARECAJA del departamento de La Paz y la
provincia TAPACARI del departamento de Cochabamba.

5. VALLES DE NORTE

Comprende las provincias : CERCADO, AYOPAYA, QUILLACOLLO,
CAPINOTA, ESTEBAN ARCE, JORDÁN, PUNATA, MIZQUE,
CAMPERO y parte de las provincias CHAPARE y CARRASCO y
ARANI del departamento de Cochabamba , y las provincias
VALLEGRANDE, CABALLERO y FLORIDA del departamento de
Santa Cruz.

6. VALLES CENTRALES

Comprende las provincias : CHARCAS, LINARES y C. SAAVEDRA del
departamento de Potosí; y las provincias OROPEZA, YAMPARAEZ,
ZUDAÑEZ, BELISARIO BOETO, TOMINA y AZURDUY del
departamento de Chuquisaca.

7. VALLES DEL SUD

Andan incluidas en estos valles las provincias NOR y SUD CINTI del
departamento de Chuquisaca, NOR y SUD CHICHAS y MODESTO
OMISTE del departamento de Potosí , y las provincias MENDEZ,
AVILES, CERCADO, O'CONNOR y parte de la provincia ARCE del
departamento de Tarija.

8. YUNGAS

Incluye las provincias NOR y SUD YUNGAS, F. TAMAYO,
INQUISIVI y LARECAJA del departamento de La Paz.
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9. CHAPARE

Comprende la parte tropical de las provincias CHAPARE, CARRASCO y
ARANI del departamento de Cochabamba.

10. LLANOS DE SANTA CRUZ
Están incluidas en esta sub -región, las provincias ICHILO, A. IBAÑEZ,
SARA, SANTIESTEBAN y WARNES del departamento de Santa Cruz.

11. LLANOS DEL CHACO

Está formado por las provincias CORDILLERA del departamento de
Santa Cruz; LUIS CALVO y HERNANDO SILES del departamento de
Chuquisaca y la provincia GRAN CHACO del departamento de Tarija.

12. CHIQUITANIA

En la zona montañosa oriental que abarca las provincias' del
CHIQUITOS, VELASCO, SANDOVAL, ÑUFLO DE CHAVEZ y G.
BUSCH del departamento de Santa Cruz.

13. AMAZONIA

Comprende las provincias N. SUAREZ, ABUNA , F. ROMAN,
MANURIPI y MADRE DE DIOS del departamento de Pando, y parte de
la provincia ITURRALDE del departamento de La Paz, la provincia V.
DIEZ y parte de las provincias ITENEZ y MAMORE del Beni.

14. PAMPAS DE MOXOS

Comprende las provincias CERCADO, ITENEZ, MARBAN, MOXOS,
BALLIVIAN, YACUMA y MAMORE del departamento del Beni.

Este trabajo de Regionalización Agropecuaria fue utilizado por el
Proyecto Región y Desarrollo Agrario, dirigido por el Lic. Danilo Paz, que
constituye un aporte estrictamente técnico basado en la determinación de los
grandes problemas del sector , que posibiliten el diseño de políticas y
estrategias de desarrollo rural de cada zona agrológica , involucrando regiones
y departamentos y obviamente el contexto nacional.
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Este proyecto está justificado por su aporte en el estudio con alguna
profundidad del sector agropecuario. En efecto, se cuenta con estudios
antropológicos, históricos, económicos, políticos y sociales del sector rural a
nivel de cada zona agropecuaria.

Es necesario recordar que frecuentemente se ha efectuado el tratamiento
de la problemática agraria de país, sin considerar las diferentes zonas y tipos de
productores agropecuarios, lo que ha inducido al planteamiento de políticas de
desarrollo rural generales y abstractas que no comprenden la complejidad
agrícola nacional.

Los propios cientistas sociales cuando hablan de organización social,
población, mercado, tecnología, factores limitante del desarrollo agrario, etc. lo
hacen generalmente sin distinción de las diferencias existentes entre los
pobladores de las distintas regiones agroecológicas.

Como fue mencionado anteriormente, el objetivo del proyecto Región y
Desarrollo Agrario fue el de analizar y describir las principales características
económicas, sociales, culturales y tecnológicas de las zonas agroecológicas del
país, como base de la planificación agropecuaria nacional, regional y local.

Dentro de los objetivos específicos de este proyecto estuvieron
principalmente los siguientes:

Reordenar toda la información existente en función de las zonas
agroecológicas, destinado al diagnóstico rural zonificado.

Determinar los lineamientos de política de desarrollo agropecuario y
rural de cada una de las zonas agroecológicas.

Los productos obtenidos fueron los siguientes:

Producción de siete informes de especialidad, según zonas
agroecológicas tanto en su aspecto de diganóstico como de política.

Producción de tres informes de áreas: Producción, Económica y
Social, según zona agroecológica.

Producir un informe general agregado a nivel de las catorce zonas.
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El mapa de regionalización agropecuaria fue publicado a la escala
1:2.500.000.

EN EL CAMPO FORESTAL SE HAN ELABORADO LOS SIGUIENTES MAPAS:

Mapa Forestal de Bolivia
Mapa de Bolivia con ubicación de:

Industrias Forestales
Zonas de aprovechamiento
Flujo comercial

Mapa de administración forestal con ubicación de Industrias Forestales.
Mapa Ecológico Forestal

Mapa de Bolivia con:
Distribución de especies
Ubicación de inventarios forestales
Estaciones climatológicas.

Todos estos mapas han sido elaborados a la escala 1:2.500.000, pero por
ser trabajos en unos casos incompletos y en las más desactualizados no
haremos mayores comentarios.

3. PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES PARA LOS PROXIMOS
TRES AÑOS

El MACA se propone realizar un Sistema de Información para el
mejoramiento de la agricultura y para los recursos naturales del país a través de
las investigaciones bibliocartográficas y de información satelitaria, la
realización de dicho sistema está conformado en dos etapas distintas.

ETAPA 1.- Con una duración de 12 meses. Esta fase comprende la
revisión bibliocartográfica a nivel nacional , determinar los requerimientos de
información complementaria y medir la programación a 36 meses.

Se ha previsto la instalación del Centro de Elaboración de Datos
compuestos por instrumentos tales como Computadoras, Digitalizadoras,
Scanner, Ploteadoras , etc., que se espera sean donados a través de alguna
agencia extranjera.
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ETAPA 2.- Comprenderá las siguientes actividades:

- Cartografía de Uso y Cobertura del Suelo
- Mapa de Suelos
- Sistema de Monitoreaje del Medio Ambiental
- Desarrollo del Sistema de Catastro Rural

Los productos de esta segunda fase, darán lugar en general a una serie de
productos cartográficos concernientes a la totalidad del territorio a la escala de
publicación de 1:250.000.

OBJETIVOS.- El objetivo principal es el de formar un sistema
informativo para la agricultura y para los recursos naturales del país y se basará
principalmente en trabajos de teledetección y en los sistemas de información
geográfica.

En general el programa está articulado en los siguientes componentes:

- Definición e Identificación de los Requisitos del Sistema.
- Organización del Equipo Técnico.
- Instalación del Sistema Informativo en el Ministerio de

Agricultura.

Los sistemas que se tomarán en consideración son los siguientes:

Utilización del suelo
Producción Agropecuaria
Monitoreaje Ambiental

Esta información por su forma de articulación en una multiplicidad de
acciones, permitirá construir una base de datos típicos de los sistemas de
información para la agricultura y para el ambiente.

Como se verá el objetivo principal del proyecto es la construcción del
Sistema de Información, que se logrará a partir del tercer año y no su
mantenimiento , el que necesariamente deberá ser asumido por el MACA.
Durante la ejecución del Programa se proporcionarán todos los elementos de
juicio y se definirán los procedimientos para operar en la forma más eficiente
posible para el mantenimiento del sistema.
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Se pretende entregar elementos de juicio a los planificadores sobre el
potencial silvoagropecuario de una región, indicando la cobertura y el uso
actual que se hace de los recursos disponibles, en documentos cartográficos y
con datos estadísticos a nivel de unidades administrativas. Asociado con lo
anterior está el proporcionar información adicional con fines explicativos de la
distribución especial de la propiedad o tenencia de la tierra, la distribución
espacial de la población, vías de comunicación, infraestructura de producción,
etc.

Está claro que hay mucho por hacer en todo lo referente a los recursos
naturales orientados a la necesidad del ordenamiento territorial, cuyos
resultados finales los lograremos después de muchos esfuerzos, razón por la
que debemos comenzar a trabajar inmediatamente.
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La formación y mantenimiento de un efectivo sistema de información
catastral demanda una inversión considerable, cuyos beneficios en lo referente
a la administración rural, no pueden ser todos, medidos en términos
monetarios. No obstante para propósito de recaudación, la recuperación
financiera de la inversión es directa y considerable.

Por otra parte un sistema de catastro actualizado y completo permite la
aplicación de un método justo y equitativo de tributación, en virtud de que el
establecimiento de un sistema de información catastral genera un rendimiento
significativo y directo.

En la presente propuesta se hace una descripción de los objetivos o
condiciones impuestas al diseño del Sistema de Información Catastral Rústico,
con cuyos resultados se tiene sistemas de bases relacionales, uno alfanumérico
y otro gráfico, compartiendo ambos métodos de referenciación común de los
objetos catastrales, que es la Información Catastral.

Es importante reiterar que el presente trabajo plantea el estudio,
investigación y presentación de un moderno sistema, asistido por avanzadas
técnicas de computación, que resulta ser un instrumento eficaz de ayuda para la
planificación y el desarrollo regional.

Se describen las cuatro grandes fases de desarrollo del proyecto, una
primera destinada a dar el soporte básico a la dirección catastral, una segunda
referida a la implementación, metodología y procedimiento, luego una tercera
a la conservación del catastro rústico y una cuarta orientada a potenciar la
proyección externa del Sistema de Infonnación dirigido, hacia los distintos
niveles de la Administración Pública y hacia los sectores económicos
privados.

La descomposición del modelo de información en subsistemas de
información es un ejercicio que permite representarlo de manera objetiva,
poniendo especial énfasis en la separación existente entre la información
básica, relativa a las características físicas, económicas y jurídicas de los
bienes inmuebles, y el subsistema de valoración, que contiene los parámetros
valorativos. En esta separación se basa la posibilidad de hacer un
mantenimiento eficaz de la información catastral, de forma independiente de
los ajustes, que la evolución del mercado inmobiliario y la propia política fiscal
hagan necesarios en el subsistema de valoración de los bienes.
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Los bienes inmuebles rústicos forman unidades territoriales elementales
cuya integración, complementada con los elementos estructurales del terreno,
constituyen el contenido de información territorial de mayor grado de
resolución del territorio nacional. Además, la consideración como atributos de
estas unidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas,
transforma a esa continuidad de información catastral en un producto de interés
extraordinario, por utilidad y aplicaciones amplias.

1.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA

El catastro inmobiliario, como inventario organizado e informatizado de
los bienes inmuebles, junto con las actividades y elementos para el tratamiento
estructurado de esta información catastral, constituyen un sistema de
información al que la integración del modelo de la componente territorial de
los bienes inmuebles, extraída de la cartografía, y el uso de los recursos
adecuados para su administración informatizada, lo elevan a la dimensión de
sistema de información territorial.

Este sistema de información territorial, como modelo del mundo real
integrado por los objetivos y fenómenos catastrales, cuyo núcleo está
constituido por el Catastro Rústico, es lo que denominamos Sistema de
Información Catastral Rústico (S.I.C.R.).

Consolidados e implementados los Distritos Geográficos del I.G.M., el
Sistema de Información Catastral buscará desde un principio los siguientes
objetivos.

- Contar con un sistema centralizado de información en base
fundamentalmente a los datos del catastro multifinalitario.

Hace del sistema de información catastral un registro administrativo de
utilidad estadística, en la doble fuente de soporte territorial y de
inventario de patrimonio inmueble.

Establecer de modo inmediato, un sistema de controles de calidad para los
procesos de captura y paso a soporte informático de la información
obtenida en las revisiones en curso, y las realizadas en lo sucesivo.
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Hacer de cada Distrito Catastral, una repartición que disponga de un
sistema informático y de las bases de datos relativos a su ámbito
territorial , y se responsabilice de su explotación y mantenimiento.

Atender desde un primer momento a los procesos de intercambio de
información con otras administraciones e instituciones públicas y
privadas.

La uniformidad con los sistemas informáticos de soporte , y las bases de
datos de su jurisdicción territorial , será la solución natural para crear y
mantener el S.I.C.R.

Pero también para mantener la coordinación y homogeneidad entre ellos
será imprescindible adoptar el criterio de implantar en todos la misma
organización , estructura de datos y aplicaciones, así como utilizar los mismos
sistemas informáticos , aunque instalando distintas capacidades y potencias en
función del volumen de información a manejar en cada una de las
jurisdicciones.

Siendo el S.I.C.R . un sistema de información de base territorial, será
conveniente desarrollarlo sobre dos tipos de bases de datos diferentes, que son:

La base de datos cartográficos que recogen la información de la
componente espacial y gráfica de las propiedades rústicas.

La base de datos alfanuméricos que recogen la información literal sobre
atributos y características de los mismos.

2. PRIMERA FASE

El proyecto en fases sucesivas permitirá:

- Ajustar su desarrollo de acuerdo a las mejoras que sea necesario
incorporar en el proceso de la implementación.

- Disponer la permanente actualización y especialización del personal
profesional y técnico en los diferentes niveles operativos y de gabinete.
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La primera fase del proyecto, cuyo desarrollo actualmente está orientado
a atender los cometidos impuestos para contar con un Sistema de Información
Catastral Rústico, tiene una estructura que satisface tanto a los requerimientos
de las actividades propias del catastro como a las estadísticas.

Esta primera fase buscará la recuperación e integración de la
información catastral, permitiendo así poder utilizar y mantener una ingente
cantidad de datos catastrales.

También, en esta fase, se describen el diseño y las funciones de la
aplicación informática de la dirección catastral, así como las características
básicas de la Cartografía Catastral.

La base de datos que soportará la información, manejada por la
aplicación informática de la dirección catastral, como la previsión de las
necesidades de intercambio con otras administraciones públicas y privadas, nos
conduce a reforzar la elección de herramientas lógicas del tipo de base de datos
relacionales, orientados a la consulta y acceso flexible, y que permitan la
adaptación de las aplicaciones desarrolladas a posibles modificaciones en la
definición y formato de intercambio de datos.

En lo relativo a la ejecución misma del catastro, también se estructuran
los formularios para la recopilación de datos de las propiedades rurales.

La formación y capacitación del personal especializado, será uno de los
aspectos más importantes, dentro de la organización del Sistema de
Información Catastral Rústico (S.I.C.R.).

2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL
RUSTICO (S.I.C.R.)

Por lo general, este sistema de información sirve para la recopilación de
datos catastrales y de otros relevantes, seguido por su consiguiente procesa-
miento para usos específicos. Por ejemplo para fines de una correcta recauda-
ción, un sistema de información debe caracterizarse por la producción de noti-
ficaciones de un avalúo y permitir un seguimiento sistemático de la liquidación
del impuesto predial, como medio de ayuda en la supervisión de la recauda-
ción. Dicho sistema incluye, también métodos para recolección y registro, así
como para archivo, procesamiento de datos y una cartografía catastral.
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2.2 RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS

El registro contiene información relativa a bienes inmuebles,
propietarios, arrendatarios y ocupantes, condiciones de carácter legal que
regulan el derecho de propiedad y su uso, así como factores que determinan el
valor de la propiedad inmueble. Un registro para áreas rurales debe incluir
datos tales como nombre y apellidos del propietario y ocupante, ubicación
geográfica, código catastral, tipo de edificación, superficie de construcción,
tipo de uso, número de parcela y otros datos relevantes del suelo.

Es fundamental el contar con datos completos y actualizados. Por tal
razón es necesario, primeramente, el establecimiento de un registro integral y
sistemático, y posteriormente codificar las mutaciones, que reflejan la situación
prevaleciente, en forma metódica y regular. Para su implementación inicial, se
extraen los datos de los planos cartográficos y de documentos legales exis-
tentes. El archivo de datos entonces se concluye, revisa y corrige, mediante tra-
bajo de campo en el que todas las parcelas y edificaciones son comprobadas
visualmente. A continuación los datos se mantienen en un proceso de perma-
nente actualización, mediante un constante intercambio de información concer-
niente a mutaciones, corroboradas por periódicas verificaciones de campo.

2.3 ALIMENTACION Y PROCESO DE DATOS

Un banco de datos catastral contiene una gran cantidad de datos, los
cuales deben ser archivados en forma tal que sean fácilmente accesibles,
pueden actualizarse con regularidad y factibles de ser procesados en función de
los diversos usos para los que fue diseñado el registro. Es por esta razón que se
adopta un sistema computarizado de manejo de datos, en relación a un manual.
Un sistema computarizado debe satisfacer las condiciones siguientes:

2.3.1 Alimentación Unica

Los datos deberán recolectarse sólo una vez , a fin de evitar repetición e
ineficiencia.

2.3.2 Múltiples usos

Los datos serán introducidos en el sistema por los responsables de la
ejecución del catastro (Distritos Catastrales I.G.M.), siendo estos datos
accesibles (precia autorización) para diferentes grupos de usuarios.
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2.3.3 Seguridad

La consulta de determinada información será únicamente accesible para
determinados propósitos y grupos de usuarios autorizados.

2.3.4 Congruencia

Las contradicciones en los archivos de datos son revelados y eliminados
con eficacia.

2.3.5 Periodicidad

Las mutaciones en las bases de datos, originados por los cambios
ocurridos en la situación física y legal, serán efectuadas de manera inmediata a
la presentación de documentos legalmente procesados por la autoridad
competente.

2.3.6 Efectividad

La información requerida se presenta en un formulario y en el formato
especificados para los distintos grupos de usuarios.

2.3.7 Eficiencia

El tiempo y personal necesario para la recolección, almacenamiento,
procesamiento y búsqueda de datos en el sistema será al mínimo indispensable.

La estructura del Sistema de Información Catastral Rústico, que recogerá
la información catastral e informatizada en los diferentes Distritos Geográficos
distribuidos en ocho capitales de departamentos y tres capitales de provincias
establecidos por el Instituto Geográfico Militar, permitirá alcanzar resultados
altamente positivos, de tal manera que puedan introducirse y extraerse en
forma directa y sin procesos de cálculos complejos, la información requerida
en forma alfanumérica como cartográfica, de esta manera, se facilita así la
consulta interactiva y el análisis exhaustivo de la información catastral
recogida en el Banco de Datos Catastrales.

Este Sistema de Información Catastral Rústico integrado por sistemas
específicos permitirá una mayor economía y a la vez, una más alta fiabilidad
de la información resultante del proceso de integración.
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2.4 ORGANIZACION

Para que resulte viable la integración con otros sistemas de información,
se aprovechó todas las facilidades del material disponible, los medios, la
capacidad del personal y la organización existente en el I.G.M. como las
relaciones con organismos e instituciones estatales y no estatales
consiguientemente, el S.C.R. tendrá la siguiente organización:

Dependerá del Comando del Instituto Geográfico Militar a través del
Segundo Comando del I.G.M. tanto en lo administrativo, operativo y
disciplinario.

Estará constituido por el Departamento de Catastro como responsable de
planificar coordinar y supervisar los trabajos de catastro, con los Distritos
Catastrales, donde se origina toda la información específica y
fundamental del proceso catastral.

Contará con un Consejo Técnico para planificar, coordinar y requerir el
material necesario para la ejecución de proyectos. Este consejo técnico
estará compuesto por los siguientes departamentos del I.G.M.

Geodesia y Topografía
Fotogrametría
Cartografía
Recursos Naturales
Informática

Contará con un equipo de asesores en las disciplinas de Agronomía,
Derecho, Economía e Ingeniería Civil, quienes proporcionarán las
sugerencias y recomendaciones en los campos de orden técnico, jurídico,
tributario y social, para la ejecución del catastro.

Los Distritos Catastrales, serán los generadores de la información
catastral rústica, la que será procesada y traspasada al Banco de Datos
Catastral creado para el efecto en la oficina central del I.G.M.

Por otra parte el Departamento de Catastro contará con una estructura
organizativa de: la sección de sistemas, la sección de cartografía, la

199



ESTRUCTURA DEL S.I.C.R.

COMANDO
I.G.M.

SUB COMANDO
I.G.M.

JEFE DPTO.
CATASTRO

CONSEJO
TECNICO

GEODESIA Y TOPOGRAFIA
FOTOGRAMETRIA

RECURSOS NATURALES
CARTOGRAFIA
INFORMATICA

DISTRITO
LA PAZ

DISTRITO
COCHABAMBA

DISTRITO
POTOSI

DISTRITO
TUPIZA

DISTRITO
SANTA CRUZ

DISTRITO
TARIJA

CONSEJO
TECNICO

ADRONDMO
ECONOMISTA
SOCIOLOGO
ING. CIVIL
ABOGADO

DISTRITO
CHUQUISACA

DISTRITO
TRINIDAD

DISTRITO
YACUIBA

DISTRITO
RIBERALTA

DISTRITO
ORURO
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sección de planificación y normas y la sección de coordinación, como se
puede apreciar en el siguiente organigrama:

Este departamento tendrá las atribuciones siguientes:

Elaborar, supervisar y coordinar la ejecución de proyectos de catastro y
recatastración de acuerdo con lo establecido en los planes operativos
anuales del I.G.M.

Elaborar, realizar y establecer índices anuales de actualización de valores
catastrales, de conformidad a disposiciones legales.

Investigar y reglamentar, en forma permanente, normas de aplicación de
nuevos sistemas de catastro, registros inmobiliarios, actualización de
valores, técnicas de valuación, metodología de planos de valores,
manuales e instructivos de difusión nacional.

Estudiar y proponer reglamentos relativos el mejor aprovechamiento y
control de la tierra rural y la actividad catastral.

Las secciones que componen el Departamento de catastro tendrán las
siguientes actividades:

- La sección de computación será directamente responsable por la
seguridad del manejo de la información en el banco de datos, como de los
archivos magnéticos y las estadísticas actualizadas en forma permanente,
para proporcionar la información catastral en forma eficiente a los
usuarios.

La sección de cartografía, tendrá como función primordial, la de
transformar la información cartográfica analógica existente en el I.G.M. a
través del proceso de digitalización o por scanner, para su
correspondiente procesamiento y posterior obtención del mapa catastral
rústico a la escala establecida para este tipo de trabajo.

La sección de planificación y normas, ser la encargada de desarrollar e
investigar estudios y normas técnicas referentes al catastro, asesorar en la
ejecución de proyectos catastrales, así como la preparación y
organización de cursos de capacitación.
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ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

SUB COMANDO
I.G.M.

JEFE DPTO.
CATASTRO

CONSEJO
TECNICO

GEODESIA Y TOPOGRAFIA
FOTOGRAMETRIA

CARTOGRAFIA
RECURSOS NATURALES

INFORMATICA

BANCO DE
DATOS

1

SECCION
COMPUTACION

KARDEX Y
ARCHIVO

SECCION
CARTOGRAFIA

1
DIGITALIZACION

I
1

ESTADISTICA

PROCESO E
IMPRESION

PROYECTOS

ASESORES

AGRONOMO
ECONOMISTA
SOCIOLOGO
ING. CIVIL
ABOGADO

i
SECCION

PLANIFICACION
Y NORMAS

ESTUDIO DE
NORMAS

SECCION
COORDINACION

COOROINACION
EXTERNA

C.N.R.A.

1

INFORMACION Y
CAPAC ITAC IO N

1
COOROINACION

INTERNA

DISTRITOS
I.N.C. GEOGRÁFICOS

DD.RR.
D. G. R. I.
OTROS
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La sección de coordinación , consecuente con las investigaciones,
planificará la captura de la información catastral , así como la entrega de
la misma a los usuarios . La coordinación será una actividad de
interrelación, programará la estructuración con todo aquello que esté
relacionado con el catastro , o externamente cuidando que lo planificado
sea eficaz y efectivo . Esta sección elaborará los planes operativos anuales
del departamento de catastro en coordinación y trabajo conjunto con los
distritos catastrales del I.G.M.

2.5 HERRAMIENTAS DEL CATASTRO

La fotografía aérea es el elemento esencial para la realización del
catastro rural, porque de ellas depende la elaboración de la cartografía y
estudio de los elementos básicos para el reconocimiento parcelario
(identificación de linderos , construcciones , cultivos etc.).

2.6 CARTOGRAFIA CATASTRAL

La cartografía catastral se refiere a un conjunto de planos en los que se
muestra la situación catastral, incluyendo los linderos de los parcelarios,
edificaciones y otros elementos fijos en el terreno.

Mediante dichos planos , se pueden establecer zonas homogéneas de
valor , identificar la ubicación de las propiedades y determinar las áreas de
parcelas y edificaciones.

Con el objeto de obtener un sistema eficaz y consistente , es esencial el
trabajar con datos íntegros y precisos . Por tal motivo , los mapas existentes y
los archivos de datos deben , primero , actualizarse o revisarse , enseguida,
deberá procederse a efectuarse las modificaciones en el archivo de datos, y
consignarse periódica y sistemáticamente las mutaciones que ocurran en la
situación física.

La cartografía para el levantamiento catastral rústico por la cantidad de
detalles a representar será a la escala 1:20.000, en la región de los llanos y
parte de los valles y el altiplano la escala será 1:10.000 esta cartografía nos
permitirá contar con una información acorde con las exigencias del propósito
catastral que sea rápida , eficientemente y oportuna , la misma tiene una
numeración y codificación específica , para su pronta identificación.
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2.6.1 Distribución y codificación cartográfica

ESCALAS MAYORES QUE 1:50.000

ESCALA DIMENSIONES DEL MAPA No . DE MAPAS OBSERVACIONES
LONGITUD LATITUD QUE CONTIENE

1:20.000 0 ° 05' 00 " 0005'00" 6 A , B, C/D E F.

ESCALAS MAYORES QUE 1:20.000

ESCALA DIMENSIONES DEL MAPA No . DE MAPAS OBSERVACIONES
LONGITUD LATITUD QUE CONTIENE

1:10.000 0'02'30 « 0'02'30' 4 4 , 3/2,1

En el catastro rústico de acuerdo a la magnitud de superficie de la
propiedad rural se utilizan las siguientes escalas:

1:10.000 - 1:20.000 para el mapeo
1:100 - 1:1.000 para hacer los planos individuales

2.7 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA

El uso efectivo de grandes cantidades de datos, depende de la existencia
de sistemas eficientes que puedan transformar estos datos en información útil.
La función principal de un sistema de información es el de mejorar la calidad
de la toma de decisiones. El S.I.G., involucra una serie de operaciones que nos
lleva desde la planificación de todo el proceso de obtención, almacenamiento y
análisis de datos hasta la utilización de la información derivada en el proceso
del Catastro Rústico para la toma de decisiones.

El objetivo principal de un SIG, es el de ayudar y asistir durante la toma
de decisiones espaciales, para el manejo y conservación efectiva del Catastro
Rústico y los recursos naturales.

El conocimiento básico sobre la localización, cantidad y disponibilidad
de recursos naturales a través del catastro es indispensable para la planificación
más racional, el desarrollo y explotación inteligente de los recursos.
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Un S.I.G., no es simplemente un sistema computarizado para la
confección de mapas, a diferente escala , en diferentes proyecciones y con
diferentes colores. Un S.I.G., es una herramienta de análisis. La mayor ventaja
de este es, que se pueden identificar relacionamientos espaciales entre las
características del mapa catastral y la información alfanumérica proporcionada
por la ficha catastral.

2.7.1 Definición

Existen diferentes definiciones a cerca de lo que es un SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA, entre las cuales podemos mencionar la
siguiente:

"Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es un sistema de
información diseñado para trabajar con datos referenciados por coordenadas
espaciales o geográficas y sus correspondientes datos no espaciales".

"Este sistema computarizado permite la entrada , almacenamiento,
representación y salida eficiente de datos espaciales (mapas ) y atributos
(descriptivos), de acuerdo a especificaciones y requerimientos concretos".

2.7.2 Composición de un S.I.G.

Un SIG digital está compuesto de cinco subsistemas.

Adquisición de datos

Codificación y procesamiento de entrada de datos

Manejo de base de datos

Análisis y modelamiento de datos

Salida de datos.

2.7.3 Captura de la información cartográfica

El Sistema de Información Geográfica ARC/INFO, dispone de una gran
diversidad de medios dispuestos para recoger, controlar y depurar la
información antes de ser almacenada en la base de datos cartográficos
catastrales.
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En relación con el universo catastral, la información almacenable para
procesos cartográficos catastrales informatizados, se ha de generar de la
siguiente manera:

- Digitalización de documentos gráficos como técnica de numeralización
de cada elemento geográfico a partir del soporte cartografiado, estos
documentos a su vez son los siguientes:

- Cartografía existente a escala 1:50.000, toda vez que se comprobó su
calidad y referenciación para su correspondiente digitación y
codificación.

- Otra modalidad será, la restitución fotogramétrica sea esta analítica o
analógica asistida por un ordenador, ambos sistemas constituyen un
medio elocuente y eficaz para la obtención del mapa catastral.

- Otras, en las que englobaríamos la captura de la información cartográfica,
es el acopio de documentos cartográficos de otros organismos, adecuando
sus sistemas de referencia, codificación y estructura de la información a
nuestro S.I.G.

- La teledetección, con imágenes de satélite aprovechables en el futuro
como auxilio de los procesos de actualización y mantenimiento de la
cartografía catastral.

- Los levantamientos topográficos, como una parte más de obtención de la
información de pequeñas áreas por métodos tradicionales.

- Dentro de las técnicas de la digitalización podemos diferenciar lo
siguiente: Por mesa digitalizadora o llamada también digitalización
vectorial y el otro procedimiento es por scanner.

Para una eficiente y adecuado proceso de digitalización, se deben seguir
necesariamente los siguientes pasos:

- Usar un buen mapa base.
- Definir los procedimientos.
- Preparar el mapa.
- Digitalizar el mapa.

2.8 CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS

Después de haber corregido los errores cometidos en la digitalización de
los datos y creada la topología de la cobertura, es necesario especificar la
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información adicional que va ser almacenada; para esto se crean una serie de
tablas.

Los pasos más comunes para la creación de una tabla de datos son:

Nombre del atributo (Item)
Tipo de atributo (carácter o numérico)
Tamaño del atributo para almacenar los datos.

Una vez que la tabla o las tablas han sido creadas, se van adicionando
los respectivos valores a través del teclado, registro por registro.

Si los datos cargados no son los correctos, estos pueden ser actualizados,
registro por registro. El relacionamiento entre cada una de las características y
su correspondiente registro en la tabla de atributos es establecido
automáticamente.

2.9 BANCO DE DATOS

Los catastros son sistemas complejos relacionados con grandes
volúmenes de datos; agrupan una gama amplia de especialidades técnicas y
científicas, para su establecimiento requieren la coordinación de un número de
organismos gubernamentales y de un buen presupuesto económico para su
mantenimiento.

El Banco de Datos es un conjunto constituido por una gran cantidad de
datos a los que pueden acceder varios usuarios.

Este Banco de Datos se caracterizará por su dimensión y empleo más
que por su criterio organizativo.

La filosofía constructiva de un banco de datos, es la de almacenar
grandes cantidades de información de una manera no redundante y que permite
las posibles consultas, incluso según esquemas no previstos inicialmente.

El Banco de Datos como parte constitutiva del Sistema de Información
Catastral Rústico, estará conformado por bases de datos catastrales rural y
cartográfico, flexibles y dinámicos que permite almacenar, tratarlos y tener
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acceso a ellos, para obtener información de cada una de la actividades del
catastro para el planeamiento en general.

Para la implantación del Banco de Datos se tomará en cuenta las
siguientes consideraciones:

Contar con la cartografía a la escala adecuada.
Contar con el Hardware y el Software para el catastro rural , que en este
caso será el S.G. ARC/INFO
Contar con el personal técnico debidamente entrenado para su correcto
manejo y administración del mismo.

La base de datos en la que se deposita la información estará constituida
por los formularios y mapas catastrales, más listados que incluyan información
de carácter complementario, los primeros son de tipo alfanumérico y
constituyen la clave básica del sistema de información catastral rústico,
constituidos por una serie de datos sistematizados y elaborados de elementos
rurales.

Pueden ser de tipo numérico o alfanumérico, atendiendo a su soporte
lingüístico, físico, jurídico y económico, según el contenido de la información
por ellos aportada.

Mientras que los segundos, están conformados por la información de
tipo gráfico que proporcionarán la información relacionada con la posición
geográfica, la descripción geométrica y la de su entorno, su clasificación,
codificación así como la de todos aquellos parámetros de interés catastral que
los califican y cuantifican y por último las relaciones espaciales con los demás
objetos de su entorno (topología).

2.9.1 Manejo del banco de datos

Las coberturas que fueron automatizadas son organizadas temáticamente
en una serie de layers (capas).

Estas capas nos permiten:

- Ayudar a organizar las características comunes.
- Minimizar el número de atributos asociados con cada característica.
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Facilita el mantenimiento y actualización del mapa, ya que la
información de cada capa proviene normalmente de una fuente diferente.

Simplifica el despliegue del mapa . Ahora se tiene un proyecto de Banco
de datos completo , para su posterior análisis y mapeamiento.

2.10 FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL

La puesta en marcha de un proyecto como el S.I.C.R .N. exige una labor
complementaria y paralela de formación y especialización del personal. Esta
labor debe enfocarse tanto para el personal que manejará y gestionará los
recursos del S .I.C.R. o de los sistemas de información territorial en general,
como para el personal usuario de este sistema, en el Departamento catastro
como en los Distritos Catastrales.

Para ello es preciso enseñar el manejo de los nuevos sistemas , a tiempo
que se muestra la conveniencia y adecuación de los mismos al trabajo
continuo.

La formación comprende distintas actividades y niveles.

Formación básica en técnicas y metodología informática.
Formación básica en técnicas de digitalización cartográfica y sistemas
de información geográfica.
Manejo de las aplicaciones específicas del catastro y control de
expedientes.
Formación de técnicos especialistas en desarrollo y manejo del
Sistema de Información Catastral Rústico.

Es obvio que con carácter prioritario es preciso atender a la capacitación
del personal . En este sentido , se tratará de dar una formación básica al personal
del Departamento de Catastro como a la de los Distritos Catastrales, en
conceptos informáticos , cartográficos y dotarles de herramientas
computarizadas en general , así como de sistemas de información territorial en
particular.

Se distinguen en la formación interna los siguientes niveles dirigidos a
grupos homogéneos;
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Cursos destinados a supervisores de proyectos que permitan la captación
de datos para el Sistema de Información Catastral Rústico.
Cursos para jefes de sección sobre normas de informática.
Cursos para técnicos en áreas rurales de los Distritos Catastrales.

- Cursos para técnicos especialistas en la digitalización cartográfica, de
manera, que con un personal formado y orientado positivamente el
Sistema de Información Catastral Rústico, alcanzará logros óptimos y de
gran repercusión hacia el campo que se requiera sus servicios.

3. SEGUNDA FASE

3.1 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO RUSTICO

Esta segunda fase será complementada con el desarrollo de los
procedimientos del catastro rústico, estableciendo los formularios, que servirán
simultáneamente para la encuesta y transcripción de la información al
computador, nos permitirá asimismo captar la mayor cantidad de información
con equilibrio en tiempo y economía; todo ésto para los fines
técnicos-estadísticos y económicos, que es la información requerida y
necesaria para la planificación del desarrollo regional.

Concretamente el catastro rústico contempla los siguientes aspectos:

El registro espacial, cualitativo y cuantitativo de la propiedad inmueble
debidamente automatizada y sistematizada.
Control nacional del uso y destino de la tierra rural.
Proporcionar información básica para el ordenamiento territorial
mediante el uso científico de la información.
Proporcionar datos para la formulación de planes regionales.
Centralizar la información en un banco de datos nacional computarizado
evitando su dispersión.
Establecer bases impositivas justas, uniformes y racionales a nivel
nacional.
Actualización oportuna de valores e información catastral.
Facilitar la planificación y ejecución de las políticas de ordenamiento
territorial y desarrollo regional.
Información básica para la planificación en general.
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3.2 LA PROPIEDAD RURAL

Se considera propiedad rural, "toda propiedad inmueble ubicada fuera de
los límites de las zonas determinadas por los respectivos municipios o
Alcaldías".

Si una propiedad se halla ubicada tanto en la zona urbana como en la
rural, para efectos tributarios se considera integramente rural, cuando más de la
mitad del valor comercial del predio se localiza fuera de los límites de la zona
urbana.

3.3 ELEMENTOS VALORIZABLES DE LA PROPIEDAD RURAL

De acuerdo a normas y procedimientos del catastro rústico, la propiedad
inmueble rural, está integrada por la tierra y sus mejoras.

PROPIEDAD
RURAL

Tierra
Cultivos
Plantaciones

Mejoras Pastos
Forestales
Construcciones

La tierra es el elemento base sobre el que se cobra tributos. Las mejoras
es el elemento que incrementa el valor de la propiedad rural.

3.4 UNIDAD DE TERRENO

Para fines catastrales a la unidad de terreno se determina utilizar el
ténnino de parcela, que forma la unidad básica para los registros respectivos,
que están obviamente definidos con descripciones de sus linderos y área,
siendo los más empleados los linderos de sistema gráficos y numéricos.

3.5 LA PARCELA CATASTRAL

Es una porción de tierra , enmarcada por una línea poligonal que
pertenece a un sólo propietario o a varios propietarios, dentro de un cantón
sección o provincia.
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Por lo tanto la parcela es la unidad catastral que tiene características de
orden físico, jurídico, económico y social.

3.5.1 Características

3.5.1.1 De orden físico

Esta relacionado con la forma , dimensiones, situación topográfica,
dentro del término y polígono correspondientes, determinado por los
límites de la misma.
La extensión superficial.
Representación gráfica.

3.5.1.2 De orden jurídico

Nombre del dueño o poseedor de la parcela.
El derecho que puede asistir a los interesados a gozar de los
beneficios.

3.5.1.3 De orden económico

- Valoración parcelaria.
- Aprovechamiento de los cultivos.
- Incentivo a la producción.

3.5.1.4 De orden fiscal

- Los impuestos correspondientes a la parcela.

3.6 PROCEDIMIENTO DEL CATASTRO RURAL

3.6.1 El proceso de tasación

En el planeamiento de un nuevo sistema de información catastral rústico
es necesario elegir un proceso de tasación, que nos permita alcanzar la
finalidad propuesta, de manera que se pueda contar con un sistema flexible,
preciso, rápido y económico.
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Efectuado el análisis entre los procesos de tasación (individual y
masivo), se decidió llevar adelante el método de tasación masiva, por las
ventajas bien marcadas que ofrece en cuanto se refiere a tiempo costo y
personal.

Las circunstancias y necesidades que nos conduce a considerar este
método es que se cuenta con recursos limitados, el tiempo que se dispone es
corto debido a que se tiene que observar y analizar valores existentes de toda
una zona geográfica con características peculiares, éste método nos permite
aplicar un mismo criterio para cumplir con el requisito fundamental de la
equidad y una necesidad de efectuar la tasación de un gran número de
propiedades y en grandes extensiones de terreno, y por último la experiencia
que nos asiste en la dificultad que se tendrá por la falta de colaboración franca
o voluntaria en el suministro de la información.

Todo esto obliga a la aplicación de un sistema eficiente productivo,
preciso y de bajo costo, incluyendo la creación del departamento de Catastro
en el I.G.M., repartición responsable con controles técnicos y administrativos
eficientes y la utilización de una técnica avanzada que garantiza avalúos
uniformes y compensados.

El valor catastral del inmueble es determinado por la siguiente fórmula:

VC = VP + Vc

Donde:
VC = Valor catastral
VP = Valor de la parcela
Vc = Valor de la construcción y mejoras

3.6.1.1 Determinación del valor unitario

Para la determinación de los valores unitarios de terreno rural se sigue
normalmente el siguiente proceso:

Utilizando la clasificación, los antecedentes y los factores de influencia
de valor recopilados, se calculan valores unitarios para todas las clases de
terreno de acuerdo con su productividad potencial y el rendimiento cuantitativo
observado, estableciendo así tablas de valores unitarios de tierra.
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De manera similar se pueden calcular escalas de valores para cultivos de
carácter perenne, tales como cítricos, árboles frutales, plátanos, cafetos, etc.

Para los terrenos agrícolas y de horticultura, se utilizan dos valores
relativos: uno para considerar diferencia de productividad debido a diferencias
de serie, tipo y fase del suelo y de acuerdo con las condiciones de agua
subterránea: el segundo valor relativo considera diferencias por topografía,
clima y otras condiciones que influyen en la productividad económica.

El primer valor relativo para terrenos de pastoreo expresa las diferentes
en la productividad debido al suelo, clima, agua, y el segundo valor toma en
cuenta los factores físicos y económicos importantes.

Para garantizar equidad en la tasación, se efectúan avalúos de terrenos en
diferentes lugares de la entidad, que sirvan de muestra para la constante
comparación.

La tabla de valores relativos o absolutos se obtienen de la productividad
potencial y actual de las diversas clases de terreno.

El método de tasación masiva nos permite comparar propiedades de
valor conocido con otras propiedades cuyo valor se quiere determinar.
Aplicando para su cálculo ciertos factores de ajuste debido a las diferencias en
las características de las distintas zonas geográficas del país.

Esto se logra, reduciendo los valores conocidos de las propiedades a un
denominador común, o sea un valor unitario.

En zonas donde el tamaño de la parcela es el factor más importante para
determinar su valor, la medida más conveniente es una unidad de superficie.

Donde influye el tamaño y la forma, la unidad puede ser la superficie , o
una dimensión lineal generalmente con referencia al frente de la propiedad.

La unidad de superficie representa el caso más general, ya que
normalmente aumenta el valor de una parcela cuando aumenta su superficie.
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La representación de los valores unitarios puede ser en forma numérica
y/o en forma gráfica.

En forma numérica se representa en un listado, indicando el valor
unitario por zonas económicamente importantes, junto con su código catastral.

En forma gráfica se representa los valores unitarios en un mapa de
valores. Este muestra todas las poblaciones (centros de consumo), las vías de
acceso, el relieve y el valor unitario por Hectárea y/o m2.

Para la determinación del valor unitario base del terreno rural, se basa en
el principio de zonas económicamente homogéneas.

3.6.1.2 Clasificación de parcelas

Se lleva a cabo la clasificación de las parcelas con el fin de obtener una
unidad uniforme para la tasación. Esta clasificación se efectuó de acuerdo con
el uso potencial, o sea según el uso máximo y mejor, al cual puede ser
adaptada una parcela.

El suelo se divide de acuerdo con las características físicas de la tierra.
Estas características están formadas por la influencia del clima, vegetación
geología, geomorfología, agua subterránea y el uso del terreno y éstas son una
indicación del estado de la edad de la tierra que a su vez indican en forma
directa su productividad.

Asimismo, abarca una descripción de la pedregosidad, la profundidad de
la capa superficial, la hidrología y el desagüe.

La hidrología que abarcan el grado de humedad (agua pluvial y agua
subterránea) y el estado de la humedad de función del tipo del suelo. La
hidrología se manifiesta en forma significativa en la existencia y el tipo de
plantas.

El Manual de las Naciones Unidas propone el siguiente sistema de
clasificación de terrenos rurales, que está basado en una clasificación de uso
actual de la tierra con una apreciación del uso potencial (la capacidad de
producción):
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Clase Subclase
(uso de la tierra) (capacidad productiva)

Tierra de cultivo

Tierra de pastoreo

Tierra boscosa

Superior
Buena
Mediana
Mala

Buena
Mediana
Pobre

Buena
Mediana
Pobre

Erial Pobre

3.6.1.3 Recopilación y análisis de antecedentes

Esta actividad consiste en recopilar y analizar antecedentes de mercado:
ventas y rentas si las hay, y de productividad y precios de los productos básicos
capitalizados al tipo de interés del capital invertido.

Las fuentes y el tipo de análisis de esta información son esencialmente
los siguientes:

Fuentes de datos sobre ventas son:

- Constancias de transacciones efectuadas en notarías.
- Anuncios en periódicos, o en los predios mismos.
- Instituciones bancarias de créditos.
- Inmobiliarias.
- Ofertas de compra o venta.
- Precios de demanda etc.

El análisis de estos valores observados, consiste en estudiar el tipo de
información o documento, la fecha, las circunstancias de la venta, etc., para
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poder comprobar la validez, certidumbre y confiabilidad de los valores
observados.

Fuentes de datos sobre rentas son:

- Contratos de alquiler que cubren el monto de la renta neta anual,
reduciendo los gastos, cubiertos por el propietario, tales como
mantenimiento, impuestos, seguros, etc.

El análisis de estos valores, consiste en estudiar la fecha, el precio, las
condiciones y la duración del contrato para verificar la confiabilidad de la
información.

Las operaciones entre parientes, operaciones que incluyen bienes de
valor desconocido y ventas al o del gobierno son normalmente de poca
confiabilidad.

3.6.1.4 Recopilación de factores de influencia en el valor de la parcela

Influyen factores físicos, económicos, sociales y legales en la
determinación del valor de un terreno rural.

Los factores físicos son:

Ubicación.
Grado de esparcimiento de los terrenos de una propiedad.
Condiciones interiores de tránsito de las propiedades.
Distancias a centros de población, mercados, centros de diversión,
etc.
Existencia, tipo y condiciones de las vías en la zona.
Tipo, calidad, frecuencia y costo de transporte.
Topografía, tamaño, forma de los terrenos rurales.
Existencia, tipo y calidad de cercas.
Todos los factores de clasificación de suelos, incluyendo conclusiones
sobre la fertilidad del suelo, disponibilidad de agua tanto de lluvias
como de riego, precipitaciones pluviales, etc.
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Los factores económicos son:

- La capacidad de producción que a su vez está en función de las
características del suelo.

- Tendencia de progreso.
Precios y salarios.

- Intensidad y calidad del comercio en la zona, etc.

Los factores sociales y legales son:

- Raza, costumbres, intereses culturales y cívicos, la educación etc.
- Densidad de la población en la zona.
- Inversiones e hipotecas.

El tipo de información que se quiere recopilar, depende esencialmente,
del detalle y de la precisión deseados de la tasación y de los fines extrafiscales
que se quieren dar a esta información.

3.6.1.5. Reglas de modificación

Una vez determinados los valores unitarios de los terrenos rurales, es
posible aplicar las modificaciones al valor en forma de porcentaje ya que por lo
general no influye la forma, y el valor unitario es uniforme.

Por otra parte puede ocurrir que un mismo lote de terreno rural tenga
uno o más valores unitarios de acuerdo con su clasificación del suelo.

3.6.1.5.1 Modificación por ubicación

Para establecer índices de modificación por ubicación el Manual de las
Naciones Unidas propone utilizar como criterio la distancia al mercado más
próximo y al tipo de camino que conduce hacia él, que supone un camino
pavimentado, puede ser adaptado fácilmente para otros tipos de caminos,
modificando por ejemplo la distancia a recorrerse por un factor de 2 en el caso
de un camino de tierra para obtener el índice de modificación por ubicación.
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3.6.1.5.1 Modificación por el relieve

El manual de las Naciones Unidas considera que la influencia de las
variaciones por el relieve puede medirse en grados de inclinación media en el
total o en una parte de una parcela.

3.6.1.5. 1 Modificación por la erosión

La influencia de la erosión en el valor puede ser medido con la pérdida
porcentual de la capa superficial respecto al espesor máximo de la región.
(Manual de las Naciones Unidas).

3.6.2 Ejecución

La ejecución del catastro rural debe seguir un orden de actividades para
una óptima obtención de resultados que son los siguientes:

- Elaboración y obtención del mapa base.
- Delimitación del área a trabajar.
- Mapa de valores.
- Encuesta catastral y relevamiento.
- Procesamiento de datos.
- Banco de datos.

3.6.2.1 Elaboración y obtención del mapa base

Contempla las siguientes actividades:

- Vuelo fotogramétrico.
- Apoyo de campo.
- Restitución fotogramétrica.
- Impresión.

3.6.2.2 Delimitación del área a trabajar

Se debe considerar lo siguiente:

- Decretos legales de creación del área a trabajar.
- Análisis de los documentos legales que acrediten la legítima

propiedad de la tierra.
- El relevamiento debe estar necesariamente referido a la red geodésica

nacional.
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3.6.2.3 Mapa de valores

Las variables que tienen incidencia en la determinación del valor de la
tierra son.

Relieve
Grado de erosión de la tierra
Drenaje
Posición fisiográfica
Distancia a centros de población, mercados, etc.
Vías de acceso
Transporte
Mejoras existentes
Clima
Capacidad productiva
Densidad de la población en el área.
Inversiones e hipotecas.

3.6.2.4 Encuesta y relevamiento catastral

Se efectúa a través del formulario diseñado para la encuesta y
transcripción de la información al computador, de manera que nos permita
obtener la información necesaria para los fines estadísticos, técnicos y
económicos, que es la información requerida y necesaria para la planificación
regional.

3.6.3 Procesamiento de datos

El procesamiento de la información contenida en el formulario
confeccionado para el efecto se efectuará a través del SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA "ARC/INFO".

4. TERCERA FASE

4.1 ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO

Para la implantación de un nuevo Sistema Catastral se incluyen
procedimientos para actualizar la información catastral, ya que diariamente
está sujeta a cambios.
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El descuido de esta fase en el planeamiento del sistema catastral puede
significar el deterioro del mejor sistema y una fuerte pérdida de recursos.

Esta fase relacionada con la actualización y mantenimiento del catastro
será de mucha importancia, porque si se conserva y durante la ejecución del
levantamiento se hayan tenido dificultades con algunos resultados
incongruentes, puede mejorarse con la actualización y mantenimiento.

Si la actualización y mantenimiento no es oportuna y acertada, todo
esfuerzo inicial se perderá en breve tiempo, con los consiguientes perjuicios
para la entidad encargada y demás entidades usuarias del catastro.

En consecuencia se hace imperiosa la necesidad que la actualización y
mantenimiento del catastro, se inicie inmediatamente después de concluído el
levantamiento catastral, y permanezca activa en forma indefinida con el
propósito de mantener actualizada la documentación, con relación a los
frecuentes cambios que se presentan.

Los siguientes cambios requieren la actualización y mantenimiento de la
información al día:

Cambios de dominio, (compras, ventas y otros).

Cambios en los límites de la parcela, subdivisiones o fusiones,
apertura de caminos y otros.

Cambios de valor, modificaciones de la parcela o de las mejoras,
cambios en el uso de la propiedad y del suelo.

Estos cambios se captan a través de las siguientes operaciones
establecidas:

Transferencia de dominio
Subdivisiones

Obras de servicio público efectuadas por las autoridades
Afectaciones
Fraccionamiento

Procesos preventivos y de inscripción en los Derechos Reales

Otorgamiento de concesiones
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En donde, por ineficiencias legales o ineficiencias en la administración
pública no se lleva el debido control de estas operaciones, se establecerá la
inspección directa.

Dentro de estas actividades de actualización y mantenimiento del
catastro, es preciso considerar los siguientes factores:

Los datos a actualizar: planos catastrales, mapas catastrales, archivos
del computador (S.I.G.), listados de valores unitarios, listados de
fichas catastrales.
Las fuentes de información: el causante, notario, Derechos Reales,
Oficinas de cobros de impuestos.

Por lo general, se actualizarán los datos administrativos del catastro
rústico entre períodos de 6 a 12 meses y la recatastración o revaluación general
en un período de 3 a 5 años.

El sistema automatizado que servirá como soporte para el manejo de
toda la información catastral descrito anteriormente en combinación con un
banco de datos, permitirá el mantenimiento al día de la información catastral.

La actualización y el mantenimiento al día de los documentos
catastrales, es una operación a la que se ha concedido la misma importancia
que a la totalidad de la implantación del sistema de información catastral
rústico, ya que este iría perdiendo de valor a medida que su información se
vaya alejando de la realidad como consecuencia de las transferencias de
dominio a que están sujetas las propiedades diariamente.

La Jefatura Distrital de Catastro Rústico deberá exigir los documentos de
transferencia, antes de inscribir cualquier testimonio de cambio, anotará en la
certificación los nuevos datos de inscripción y remitirá una copia al
Departamento de Catastro Rústico en la oficina central del I.G.M. para la
correspondiente modificación.

En caso de modificarse los linderos, es un requisito que el interesado
realice un replanteo topográfico para poder optar la Certificación Catastral.

Si la actualización y mantenimiento del catastro, se basa en la
información de los documentos, es lógico que la totalidad de los archivos de
formación, pasarán a ser información de actualización y mantenimiento.
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5. CUARTA FASE

5.1 PROYECCION EXTERNA DEL SISTEMA DE INFORMACION

CATASTRAL RUSTICO

La información catastral tiene una doble proyección externa. Por una
parte constituye la referencia común a efectos de valoración de los bienes
inmuebles que pueden usar distintas administraciones tributarias.

Por la otra , el inventario de los bienes inmuebles, apoyados en su propio
sistema de información geográfica, resulta ser un instrumento útil para muchas
otras funciones de la administración pública, y también para los fines de
instituciones como las empresas privadas.

Los primeros capítulos del presente trabajo, se dedicaron a mostrar la
primera fase de la proyección externa; la relación del catastro con la actividad
fiscal inmobiliaria , los procedimientos y las posibilidades abiertas para que
otros órganos de la administración del estado accedan o puedan obtener
información de acuerdo con sus requerimientos.

Respecto al uso extraoficial de la información y a la posible
colaboración a otras instituciones interesadas en el uso y mantenimiento de la
misma, se hace una referencia de los distintos tipos de información que
promovería el catastro.

La primera fase del proyecto ha estado orientado a atender los cometidos
impuestos por las normas procedimentales, que tienen un carácter prioritario,
por ser precisos para la realización inmediata de las funciones de carácter
interno del S.I.C.R.N.

La segunda fase del proyecto comienza , desarrollándose en forma
paralela con los trabajos correspondientes a las etapas finales de la primera
fase, y supone el completo desarrollo de los procedimientos del catastro, por el
cual este ha de configurarse como base de datos utilizable tanto para la
administración de instituciones estatales como información de carácter
técnico-estadístico y gráfica para la planificación regional.
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5.2 MODELO DE INFORMACION

Será necesario estructurar un modelo de información catastral, de
manera de extraer de la fuente de información que genera el catastro, una
información técnica-estadística, jurídica, económica y gráfica para la
planificación general en el área rural; este modelo de información contempla lo
siguiente:

Deberá ser un sistema abierto que posibilitará el intercambio de
información, en forma coordinada, con otros sistemas. La utilidad, para
una amplia gama de usuarios y aplicaciones de la información catastral,
permitirá priorizar la capacidad de difusión e intercambio de información.

Habrá de ser un sistema normalizador y productor de información
estandar.

Por la extensión, resolución y precisión que deberá alcanzar, el Sistema
de Información Catastral Rústico (S.I.C.R.) habrá de reunir las condiciones
para los sistemas de información territorial en el ámbito público y privado.

Bajo este aspecto deberá ser capaz de coordinar y mantener los restantes
sistemas que se basarán en él o aquellos que deban entrar en comunicación con
él.

Este exige la adopción de información estandar, cuyo establecimiento
debe hacerse mediante acuerdo con un amplio espectro de usuarios.

5.3 LIMITACIONES DE ACCESO

Las limitaciones de acceso al Banco de Datos del Catastro Rústico, son
las que vienen determinadas por la protección al derecho de intimidad de las
personas reconocido en la Constitución Política del Estado. Así pues, estas
limitaciones afectan sólo a facilitar información sobre los propietarios de
bienes, pero no a los datos de los inmuebles, sus características físicas jurídicas
y económicas.

Ahora bien, en este caso como se trata de poner a disposición la
información catastral en beneficio de la planificación en general dentro del
área rural, después de la estructuración del S.I.C.R.N. debidamente
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establecido , la información será facilitada a las instituciones públicas y
privadas, como a los usuarios según los requerimientos para sus actividades a
realizar.

5.4 INFORMACION ESTANDAR

Desde el punto de vista del catastro, se considera información estandar a
aquella que tiene definida previamente su contenido y es de difusión pública y
generalizada como ser : superficie de las parcelas , tipología de la construcción,
estadística parcelaria , tipos de cultivos, etc.

Se considera incluído diversas series de cartografía convencional y
digital de diversas escalas.

5.5 INFORMACION NO ESTANDAR

Se considera así, la que producida a petición del interesado y que
requiere una elaboración específica . Con carácter general , las solicitudes de
información desde el punto de vista del catastro , supone el pago de la misma el
costo del proceso.

5.6 RED DE COMUNICACIONES

Puede considerarse la red de comunicaciones característica del Sistema
de Información Catastral como un diseño en dos niveles.

El interno de cada Distrito Catastral.
El externo que comunica los Distritos entre sí, con la Oficina Central
y con los usuarios del sistema.

El primer nivel de la red de comunicaciones lo constituye , la conexión
en red de los sistemas operativos de cada centro de computo catastral , y con las
estaciones gráficas que soportan el sistema de Información Cartográfica
Catastral.

El segundo nivel lo constituye, la comunicación a través de la conexión
telefónica conmutada de los centros de cómputos de cada distrito con el
usuario externo , en este caso las instituciones públicas y privadas y la
Dirección del Departamento de Catastro en la oficina central del I.G.M.
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Las comunicaciones se desarrollarán, en la medida en que la demanda de
intercambio de información lo exija en función de la situación y los
requerimientos de los usuarios.

5.7 DIFUSION DE LA INFORMACION

El papel del Banco de Datos de Catastro Rústico va más allá de las
funciones descritas, puesto que la información catastral, en su doble vertiente
de inventario de bienes inmuebles y sistema de información geográfica, resulta
ser un valioso instrumento para cubrir las necesidades de la Administración
Pública, las instituciones de investigación dedicadas al conocimiento del
territorio, las infraestructuras viales y otras.

Como paso previo a la utilización de la información del banco de datos
catastral, y para que posteriormente esa utilización sea la más adecuada posible
se plantea lo siguiente:

El conocimiento preciso de la demanda de información catastral.

La determinación de algunos criterios de aplicación general, entre estos
criterios el principal es el de difusión de la información, salvaguardando
el principio constitucional del derecho a la intimidad personal de los
ciudadanos.

El establecimiento de algunos procedimientos formales para acceder al
banco de datos catastrales, que permitan:

Una amplia autonomía de los distritos catastrales en el suministro de
información, para el apoyo a la planificación en su jurisdicción.

Un registro centralizado de las solicitudes y su contenido que posibilite su
tratamiento estadístico a nivel nacional.

Una rápida información con una adecuada racionalización, ágil, eficaz y
sencilla.

5.8 SUBSISTEMAS DE INFORMACION

Como abstracción formal del modelo de información se ha considerado
útil su división en subsistemas, que con entidad y características propias son
susceptibles, con carácter general, de ser tratados y modificados de forma
independiente.
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5.8.1 Subsistema de Información Básica (SIB)

Es el campo de informaciones relativas a las características físicas de los
bienes inmuebles, cuyo conocimiento es previo a todo proceso de valoración.

Esta información hace referencia a las parcelas, construcciones y
características de los terrenos y cultivos. Se completa con la necesaria
georeferencia, que constituye un subsistema integrado en el de Información
Básica.

Los datos de Información Catastral contenidos en este subsistema,
describe los grupos de información más significativa desde el punto de vista
físico-técnico, jurídico y económico, que podrán así orientar las consultas con
precisión.

Se incluye relaciones de información referidas a datos alfanuméricos y
gráfico del Catastro Rústico.

Desde el orden físico-técnico el catastro Rústico proporcionará la
siguiente información:

- Número de parcelas por cantón, provincias y departamento.
- Tipo de construcción con que cuenta la parcela así como la superficie

construída.
- Características topográficas del suelo.
- Ubicación geográfica de la parcela por cantón, provincia y departamento.
- Clima.
- Fisiografía de las parcelas por cantón, provincia y departamento.
- Tipos de vías de acceso.
- Servicio de transporte.
- Límites de la propiedad rural.
- Número de parcelas sin cultivos y sin construcción por cantón, provincia

y departamento.
- Años de construcción de los inmuebles.
- Años y porcentajes de refacción de los inmuebles.
- Superficies de tierras destinadas como reservas ecológica, parques

nacionales y de etnias.
- Redes de infraestructura de agua potable y luz eléctrica por cantón,

provincia y departamento.
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- Red y puntos de instalación telefónica por cantón, provincia y
departamento.

- Número de parcelas por cantón, provincias y departamento.
Características topográficas del suelo.

Dentro del orden jurídico el catastro proporciona la siguiente
información:

Identificación de los propietarios por cantón, provincia y departamento.
Límites y dominio de la propiedad.
Forma de adquisición de la propiedad.

En el orden económico el catastro proporciona la siguiente información:

Valor catastral de la parcela por cantón, provincia y departamento.
Uso actual de la tierra.

5.8.2 Subsistema de Información Cartográfica Catastral

Es un sistema de referenciación que soporta el Sistema con el
mantenimiento de la cartografía numérica, que da lugar a una Base de Datos
almacenada en un gráfico lógico específico, y está asociada con la Base de
Datos alfanumérica que soporta el resto de los subsistemas.

Sus elementos de información son:

- Cartografía parcelari a.
- Referenciación geodésica.
- Niveles de información Cartográfico Básica.

La descripción física de los bienes inmuebles recogida en los
levantamientos catastrales, ha de reflejarse en una cartografía temática
detallada, con un sistema de representación que asegure su precisa
localización.

Esta cartografía como modelo de los aspectos catastrales el mundo real,
refleja para los bienes inmuebles:

- Su localización precisa sobre la superficie terrestre.
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Su descripción geométrica y la de su entorno.
Su clasificación, codificación o simbolización, así como la de todos
aquellos parámetros de interés catastral que los califican y cuantifican.
Las relaciones espaciales con los demás objetos de su entorno
(Topología).
Fundamentalmente facilita la consulta interactiva y el análisis exhaustivo
de la información catastral, refiriendo especialmente mediante la
cartografía catastral, que permite elaboraciones de alta complejidad, para
la extracción y presentación de datos catastrales, tanto gráficos como
alfanuméricos, necesario para la planificación.

5.8.3 Subsistema de Valoración (SV)

En el sistema que materializa y permite modificar el conjunto de valores
asociados a los elementos físicos, que vienen determinados por la normativa
vigente sobre normas técnicas de valoración catastral, cuadros y marco de
valores.

Lo integran los siguientes elementos:

Valor del suelo de la parcela, por cantón, provincia y departamento.

Valor de repercusión del suelo (sobre el valor de los cultivos).

Costo de la habilitación de las tierras y la construcción.

Coeficientes modificación del suelo.

Intensidades de ocupación del suelo.

Rendimiento económico de los cultivos.

La valoración consiste, según el esquema anterior, en la aplicación del
sistema de valoración sobre el subsistema de información básica, aplicación
que se materializa en un proceso de tratamiento de datos y cálculos numéricos.

La valoración por tanto, puede cambiar según se produzcan
modificaciones en el Sistema de Valoración o en ambos a la vez.

5.8.4 Subsistema de Imposición (SI)

Gestiona la información resultante de la aplicación del subsistema de
valoración a la información básica o a las características físicas y económicas
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de los bienes. Relaciona los valores catastrales con los objetos tributarios y los
contribuyentes.

Sus elementos son:

- Valor catastral de los inmuebles.
- Bases imponibles y liquidables.
- Exenciones y bonificaciones.
- Datos fiscales de los propietarios.
- Tipos de gravamen impositivo.
- Datos tributarios históricos.
- Fecha de alta, modificaciones. etc.

Este subsistema por su característica de tipo impositivo o fiscal no será
analizado en la presente propuesta del S.I.C.R., por no ser atribución del
mismo, salvo que por disposición gubernamental se le asigne esa misión, para
su correspondiente estudio.

Resulta viable de este modo una relación en doble sentido, entre el
Sistema de Información Catastral Rústico y las Instituciones Públicas como
Privadas, que exige en todo caso, la realización de controles precisos para
garantizar la exacta correspondencia de la información a manejarse entre ellas.
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1. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO, ACCIDENTES
GEOGRAFICOS WARNES.

Sistema de Informacion Geografico

17

2. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO VIAS, RIOS,
POBLACIONES, ESCUELAS , TEMPLOS , PARCELAS.
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3. MAPA CATASTRAL. ESC. 1: 20.000

4. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA ARC-INFO.
UBICACION GEOGRAFICA DE PREDIOS . WARNES
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S. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO PARCELAS EN LITIGIO.
WARNES.

Sistema de información
Geográfico

Arir
K IK

A

Parcelas
en
Litigio

WARNES

6. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SOBREPOSICION DE
PARCELAS. WARNES.
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7. SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICO. IDENTIFICANDO LA
PARCELA 17.

8. SISTEMA DE INFORMACION CARTOGRAFICA IDENTIFICANDO 25
PARCELAS.
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9. AMPLIACION PARCELA 17.

10. ROL CATASTRAL PROVINCIA WARNES.

ROL CATASTRAL PROVINCIA WARNES

POR:PARCELA-CANTON-PROPIETARIO-AREA

PARCE. CANTON APELLIDOS Y NOMBRE SUPERFICIE

2 W'arror Subida Araujo Tomando 406.1403 H.,
3 Wamcs Flores Rivero SAarcclino 335.1380 llar.
4 Curuca lenco Buni(acio Primo 11.0760 l las.
5
6

Wames
Wamcs

Subiera .Araujo Femando
Franco Saavcdra Fe mando

3016973
70.0484

lar.
1loa.

7 Wamcs Parcela en I.ioyo 9.1870 llar.
8 Wamcs Rivera Pimo S ony 80.3937 lar.
9 Wamcs •Sohre¡nsicc;n 9.2713 llar.

10 w_, •Sobreposici^in 42.3889 11as
I1 Wamcs Anglaoll (:uiicrrcz Diane 78.7962 llar.
12 Wamcs Padilla Peddla Carlos F. 4.7691 Ilas.
13
14

Wamcs
Wamcs

Colque Rodrí ceo Cleomedcs
Alba d1olina ario

4.3607
31.4215

llar.
lías.

15 Wamcs vaca Parada Tolmo 31,5571 Ilar.
16 Wames Saucedo Cerollo Francisco 629091 llar.
17 Wamcs Ilelcacar Paco irlarcolino 3.OOW Ion
18 Wames Tomco Roca lose 35.3773 llar.
19 Wamcs Renco .4grícela de Bolivia 14{.502.. Has.
20 Wamcs Agro. 1SABLI-11 A S.R.L. 7. 421)8 11-

1 Wames De Nagashiro Calvo loddy 30.2683 1{es.j
22 Wamcs Guricrrez Par. I,il lana 9.9155 Ilas.
23 Wamcs Mgcl Campos Icen 7.1376 llar.
24 Wamcs Sanches Ramircz Germen 16.1022 Ilas.
25 W.- Bedoya Calvo Ras,[ 29.2561 Ilar.
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11. ROL CATASTRAL PROVINCIA WARNES.

ROL CATASTRAL PROVINCIA WARNES

POR: PARCELA -CANTON - PROPIETARIO-AREA

CODIGO PARCELA APELLIDOS Y NOMBRE SUPERFICIE

701201-01067 Subiera Araujo Femando 406.1403 Has.
701201-02349 Flores Rivero Marcelino 335.1380 Has.
701201-02350 Janco Bonifacio Primo 11.0760 Has.
701201-01067 Subieta Araujo Femando 302.6973 Has.
701201-00636 Franco Saavedra Femando 70.0484 Has.
701201-02362 Parcela en Lit iggio 9.1870 Has.
701201-02361

^
Rivera Pinto Yuny 80.3937 Has.

701201-0 *Sobreposición 9.2713 Has.
701201-0 *Sobreposición 42.3889 Has.
701201-00936 Anglarill Gutierrez Diane 78.7962 Has.
701201-03091 Padilla Padilla Carlos F. 4.7691 Has.
701201-02382 Colque Rodríguez Cleomedes 4.3607 Has.
701201-02393 Alba Molina Mario 31.4215 Has.
701201-02396 Vaca Parada Telmo 31.5571 Has.
701201-00969 Saucedo Carrillo Francisco 62.9091 Has.
701201-02398 Balcazar Paco Marcelino 3.0000 Has.
701201-01590 Torrico Roca José 35.3773 Has.
701201-02501 Banco Agrícola de Bolivia 141.5022 Has.
701201-00124 Agro. ISABELITA S.R.L. 7.4208 Has.
701201-02516 De Nagashiro Calvo Leddy 30.2683 Has.
701201-00116 Gutierrez Paz Liliana 9.9155 Has.
701201-00126 Angel Campos Leon 7.1376 Has.
701201-00117 Sanches Ramírez German 16.1022 Has.
701201-00124 Bedoya Calvo Raul 29.2561 Has.
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ESTUDIOS AGROECOLOGICOS, FORESTALES Y

SOCIOECONOMICOS EN LA REGION DE LA
CASTAÑA DE LA AMAZONIA BOLIVIANA

Ing. Gysbert W. van Barneveld
CONSULTOR

1. INTRODUCCION

El ordenamiento territorial de un área perderá todo o casi todo su valor si
los juegos de datos básicos de los que se dispone presentan deficiencias,
son incompletos o no son enteramente confiables. Debe disponerse de
todos los datos necesarios para ejecutar el análisis y la evaluación
correspondiente, a fin de obtener una sólida base para la toma de
decisiones pertinentes para el futuro del desarrollo planificado de una
región.

Este estudio contribuirá al desarrollo de la región y a la utilización de sus
recursos naturales. La planificación se efectuará sobre la base de un
inventario de estos recursos, efectuados a través de la interpretación de los
datos existentes y complementarios, obtenidos estos últimos a través del
trabajo de campo y de información proveniente de sensores remotos.

El área estudiada comprende la parte norte de la región amazónica
boliviana, la cual abarca el departamento de Pando en su totalidad, la
mayor parte de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni, y parte
de la provincia de Iturralde del departamento de La Paz.

A través de la zonificación se obtuvieron las pautas necesarias para lograr
el ordenamiento territorial de la región en estudio.
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2. METODOLOGIA

El esquema general metodológico es el siguiente:

COLECCION DE DATOS

recursos naturales

recursos humanos
uso actual de las tierras
condiciones socioeconómicas

1
base de datos - sistema de información geográfico (SIG)

interpretación de los datos / evaluación

L alternativas de uso sostenido de las tierras
alternativas de desarrollo socioeconómico

usos agropecuarios
sistemas de manejo forestal
sistemas de manejo del medio ambiente
alternativas de desarrollo

zonificación Agroecológica-Económica

planeamiento de
desarrollo regional

ordenamiento
territorial

1. COLECCION DE DATOS (correspondiendo a la escala 1:500.000)

a. Recursos naturales (inventario)
suelos
geología-geomorfología
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recursos hídricos
datos climáticos
vegetación natural

resultado : mapa de unidades naturales de tierra (sistemas de
tierra) 56 unidades.

Evaluación de las tierras --> para qué sirven las unidades de tierra
(aptitud de uso actual y alternativas de uso de la tierra)

b. Recursos Forestales (inventario)
recursos madereros
recursos no-madereros
biodiversidad

resultado : mapa eco -forestal 19 unidades

c. Uso actual de las tierras e infraestructura
áreas de colonización (asentamientos)
áreas de extracción (goma y castaña)
áreas indígenas
áreas de extracción de madera (concesiones)
áreas de extracción de petróleo y oro
parques / reservas naturales
localización de las comunidades

resultado : mapa de uso actual de las tierras

d. Estudios socioeconómicos
• Estudios demográficos y migratorios

- cuánta gente hay, dónde y qué hacen
- de donde viene
- por qué migran (factores)
- problemas de adaptación

• Estudios de la tenencia de la tierra
- sistemas tradicionales y actuales
- inventario de los problemas
- análisis de la legislación existente
- deficiencias legales
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• Estudios de los sistemas de producción agropecuaria existentes
- qué producen - rotaciones y secuencias de cultivos - caza -

pesca
- producción extractiva
- niveles de manejo (insumos)
- rendimientos

- mercados
- análisis socioeconómico de fincas tipo
- cómo funciona el sistema de roza y quema

• Estudios de los sistemas de colección de castaña y goma
- sistema barraca
- sistema de colección por pequeños productores

• Estudios de las comunidades indígenas
- análisis de su vida natural
- análisis de los ecosistemas indígenas
- relación disponibilidad / necesidad de tierras
- compatibilidad con otras formas de uso de las tierras.

En este proyecto de datos han sido computarizados, y a través del uso de
un SIG han sido relacionados geográficamente. Esta combinación entre los
datos existentes y los colectados en forma adicional, ordenados por tema,
resultará en:

una base de datos computarizada con su sistema SIG, del cual puede
obtenerse información temática en forma de mapas digitales y/o impresos
en papel.

3. INTEGRACION DE LOS DATOS

uso actual de las tierras
valor extractivo del bosque
aptitud de las tierras
condiciones socioeconómicas
necesidades comunidades indígenas
tendencias migratorias
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tomando además en cuenta

+ consideraciones de desarrollo socioeconómico
+ requerimientos ambientales
+ consideraciones geopolíticas

La integración de la información temática, bajo un conjunto de
presupuestos, es la parte más crítica de la zonificación, y consiste en la
sobreposición de mapas obtenidos anteriormente. Con la toma de
decisiones sobre la importancia o el peso relativo de cada mapa, se llegará
a la fase de la zonificación. A través del uso del sistema computarizado, se
podrían elaborar varios escenarios alternativos como propuesta a los
planificadores regionales.

4. ZONIFICACION AGROECOLOGICA-ECONOMICA DE LA REGION
(proceso participativo, multidisciplinario)

por ejemplo resultados en términos de:

áreas protegidas (como parques, reservas naturales)*
áreas críticas (de conservación)*
áreas para extracción sostenible de castaña y goma
áreas de extracción de madera*
áreas para la caza o pesca
áreas agrícolas (actuales, futuras)**
áreas indígenas
áreas para el desarrollo urbano - polos de desarrollo
áreas para la ganadería extensiva

* con sistemas de manejo
** con plan de desarrollo agrícola

Esta zonificación formará la BASE PARA EL DESARROLLO REGIONAL
SOSTENIDO Y PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
AMBIENTAL.

5. CONCLUSIONES

En cuanto a los efectos de las principales actividades humanas en la región
del norte de Bolivia, se podría concluir que:
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La extracción de la castaña es una forma de producción extractiva
ecológicamente responsable.

Pero existen amenazas ecológicas en la forma de:

extracción de madera
conversión selva hacia ganadería extensiva
chaqueo (roza y quema).

6. "FOLLOW-UP"

El actual proyecto concluirá a fines de 1992. Una metodología similar, con
algunas adaptaciones o modificaciones, sería aplicada por el proyecto
ZONISIG "Zonificación Agro-ecológica y Desarrollo de una Base de
Datos y Sistemas SIG en Bolivia". El Proyecto, con financiación del
Gobierno de Holanda, se iniciará a comienzos de enero de 1993 y su
duración será de cuatro años. En este período se aplicará esta metodología
para la planificación regional y ordenamiento territorial en las siguientes
regiones representativas de Bolivia: Pando (Amazonía), La Paz (región del
Altiplano), Chuquisaca (región de Valles), y Tarija (región del Chaco).
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CONCIENCIA TERRITORIAL

Dr. Rolando Costa Arduz
PRESIDENTE

CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL DE LA PAZ

El organismo electoral tiene interés en el ordenamiento territorial porque
su acción administrativa es dependiente de la organización política del Estado.
El trabajo operativo ha permitido proponer el concepto de que el voto más que
político es voto geográfico, vale decir, aspectos de accesibilidad geográfica,
particularidades geomorfológicas del suelo, componentes de la depresión socio
económica, problemas de viabilidad, determinan el abstencionismo y el
ausentismo electoral. Esta afirmación tomó evidencia en el hecho de que
apenas un 30% de los Agentes Cantonales elegidos en las elecciones de 1991
han recogido sus credenciales.

La imprecisión conceptual del municipio rural, respecto al municipio
urbano, se suma al incumplimiento en muchos casos del artículo 203
constitucional al señalar que mediante ley se determinará la jurisdicción
territorial del municipio.

La imposibilidad física de llegar a muchos asientos electorales por la
distancia o falta de caminos, la existencia comprobada de asientos fantasmas y
la necesidad de confrontar los efectos de la migración rural, constituyen sólo a
título de ejemplo, los diversos factores que han provocado nuestro interés para
formular críticamente algunas observaciones, que señalan la irresponsabilidad
en la conducta de creación de provincias y cantones con fines de prebenda
político partidaria. Tenemos también la evidencia de que el tratamiento que
otorga al concepto de territorio no es uniforme en nuestra economía
constitucional, con la gravedad de que estas variaciones en las quince
constituciones que cursan en nuestra historia, culminan con la inexistencia del
concepto territorio a partir de la Constitución dictada en el gobierno de Belzu.
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Sólo se practica por parte del poder legislativo el cumplimiento
establecido por ley de 17 de septiembre de 1890 que determina que: "Toda
nueva delimitación territorial de cantones, provincias y departamentos, en el
orden político no podrá verificarse sin que antes se siga un proceso
administrativo con conocimientos de las municipalidades interesadas en que se
haga constar la necesidad absoluta de reforma".

Si el territorio es el elemento físico del Estado, la organización política
tiene un carácter territorial y por tanto habrá soberanía cuando existe el ámbito
espacial, de ahí que la territorialidad es el rango fundamental de la
organización política.

En mérito a la gentil invitación de quienes han programado este
encuentro, me ocuparé del tema de conciencia territorial del departamento de
La Paz a objeto de mostrar mediante una pincelada histórica, dos aspectos cuya
exposición podrá permitir se alcancen recomendaciones que impidan futuras
irregularidades en la organización de nuestra estructura político administrativa.
Estos dos aspectos se refieren: el primero, a la contracción de su superficie por
efecto de una sistemática depredación territorial y en segundo lugar, a una
fragmentación política del territorio dando lugar a la creación de provincias sin
que dichas determinaciones se hallen amparadas en criterios de planificación.

Factores de tiempo impiden desarrollar esta segunda parte en toda su
extensión y por tanto su desarrollo se encuentra circunscrita a exposición en
vistas fijas al final de la exposición.

Un necesario alcance a los aspectos conceptuales que sugiere la
denominación de ordenamiento territorial, complementa las referencias que
hacen del departamento de La Paz el distrito más perjudicado y cuya actual
estructura organizativa social y territorial, debe constituir en su aproximación,
una prevención para llevar adelante cualquier programa de descentralización.

Si admitimos oajo el precepto del derecho administrativo que las
funciones estatales son tres: legislación, jurisdicción y administración, la
primera o legislación debe ser consignada como la capacidad para dictar
normas jurídicas o leyes y el órgano legislativo por excelencia es el Congreso
Nacional. La jurisdicción es la actividad estatal de ejecutar el ordenamiento
jurídico y el organismo jurisdiccional, por excelencia, es el poder judicial, =
tanto la administración o función de ejecutar tiene como órgano por excelencia
el poder ejecutivo.
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Si el orden es la disposición metódica de las cosas, el ordenamiento es la
acción y efecto de ordenar, es decir, poner en orden. Pero también se consigna
la orden como una instancia de tipo administrativo y que actúa sobre los
derechos efectuando mandatos y prohibiciones.

Ordenamiento territorial debería inferir el orden político administrativo
del territorio, y así mismo, las regulaciones jurídicas que determinan el modo
con el que debe actuarse cuando se adoptan determinaciones que modifican la
división político administrativa de la nación.

Ahora bien, en la estructuración del organismo administrativo, debemos
consignar la competencia como la capacidad para obrar jurídicamente o la apti-
tud para contraer derechos y adquirir obligaciones, cuya legitimidad se expresa
en estatutos o leyes orgánicas, y en tal sentido algunas instituciones estatales
adquieren competencia en un ámbito territorial que se halla sujeto a un ordena-
miento prefectural, provincial y cantonal y por tanto, la importancia de este en-
cuentro radicaría en el intento de adecuar el ordenamiento territorial en la
órbita constitucional, lo que representa la posibilidad de adoptar recomenda-
ciones específicas que impidan que se continúe dictando leyes que no se ajus-
ten a los preceptos técnicos y rigurosos de un ordenamiento territorial.

Hablar de ordenamiento debe inferir integración, porque no se pueden
colocar las cosas en el lugar que les corresponde si el todo no está completo
con las partes. Esa tarea en nuestro estado actual resulta primaria por cuanto el
aislamiento de algunas zonas y la depresión rural, conforman un fenómeno de
insularidad de unidades territoriales con serio riesgo para su vitalidad, porque
la desatención y la irresponsable actitud de quienes sancionan las leyes de
división territorial, parecen ignorar los efectos de la desagregación.

Si bien el territorio es el aspecto primario del Estado, lo primordial
resulta ser la organización territorial, porque la misma debe adecuarse a un
modelo que contemple las demandas regionales y económicas, por tanto la
integración debe prever el desarrollo cultural, económico y social.

Bajo estos principios una inadecuada distribución territorial constituye
un factor negativo para el desarrollo.

En instancias en que se invoca la descentralización como una aspiración
primaria de los comités cívicos departamentales y en momentos en que se
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utiliza la expresión de estrategia para el desarrollo, una política de
organización territorial requiere e invoca pautas de acción y su proyección
debe sujetarse a la organización del espacio, a la precisión de distancias,
accesibilidad y determinación de accidentes geográficos, proximidad a
fronteras y fundamentalmente al manejo de información en materia de
geografía humana y económica y por tanto sólo los estudios monográficos
provinciales podrían orientar respecto a recursos naturales que permitan
formular políticas de inversión para canalizar el desarrollo. Por tanto, la
creación de una provincia debería estar sujeta al diseño de una integración
regional o departamental y por ello debe ser dependiente o estar garantizada
por una confiable viabilidad, porque integrar es lograr fisiológicamente la
coordinación de actividades. En este sentido no es suficiente disponer de un
espacio territorial, porque lo que realmente importa es el concepto de espacio
que facilite una potencialización.

En suma, para plantearse una estrategia del desarrollo se requiere en
primer término, efectuar un ordenamiento territorial y ese ordenamiento infiere
integración de todos sus distritos y esa instancia pasa o debe pasar por el
conocimiento a favor de estudios monográficos, cuya partida necesariamente
debe sujetarse a dos conceptos básicos: el de conciencia histórica y el de
conciencia territorial.

La presente contribución surge en su concepción histórica de un hecho
que no debe ignorarse, cual es el de ser Bolivia el país más depredado en el
continente, pues ninguno de nuestros vecinos ha dejado de participar en el
desmembramiento de nuestro territorio. Sujeto a la necesidad de exponer las
particularidades de la formación de la conciencia territorial de un departamento
del país, expondré una relación de acontecimientos respecto al departamento
de La Paz, tanto por la especificidad de mi interés regional cuanto por ser el
departamento que dentro de la concepción de ser Bolivia un microcosmos, La
Paz tiene la significación de ser una síntesis de esa configuración.

La historia y la naturaleza conforman dos mundos que definitivamente
determinan el destino de los pueblos. El nuestro tiene una historia que enaltece
la personalidad de América y se ha desarrollado en el marco de una geografía
alucinante. Una aproximación a la conciencia territorial, sugiere algunas
interrogantes ¿los acontecimientos históricos, están estructurados con una
perspectiva orgánicamente proyectada al desarrollo, o si acaso simplemente
tenemos una sumatoria de acontecimientos político administrativos?
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La profunda devoción que sostenemos por nuestros mayores, no debe sin
embargo, hacer perder de vista una rigurosa valoración de los acontecimientos,
más aún, cuando se toma la evidencia de que los lineamientos para el
desarrollo del departamento de La Paz y que se han hecho públicos a fines del
mes de septiembre del presente año, no contempla aspectos relacionados
primariamente en un ordenamiento territorial. El prediagnóstico establecido se
refiere a una inadecuada distribución de la población, deficiente integración
vial, escaso aprovechamiento de la potencialidad y pobreza extrema.

Hace un mes en oportunidad de dictar otra conferencia sobre conciencia
territorial dije que, conciencia es una forma de condición interna, de cuyo
contexto el conocimiento, la comprensión y la reflexión meditativa representan
el testimonio de la veracidad. Es la verdad que lleva además un propósito, una
intención premeditada. Si por territorio comprendemos el espacio perteneciente
a una nación, nuestro concepto de conciencia territorial se configura como el
conocimiento exacto y reflexivo de nuestro espacio.

Bajo estos preceptos sostengo que en materia de referencias geodésicas,
determinación de superficie y población debemos manejar datos que tengan
absoluta uniformidad. Lamentablemente evidenciamos imperfecciones como
puede verse en los siguientes cuadros: En lo que se refiere a la posición
geográfica si bien existe casi uniformidad en la determinación, llama la
atención una falta imperdonable en la referencia que otorga el INE en su
publicación anual correspondiente a 1989, en el que la latitud tiene una
referencia equivocada de 7 grados.

Pero donde he encontrado mayor imperfección es en las referencias de
superficie territorial. Pues en tanto todos son coincidentes en señalar una suma
de superficies departamentales que alcanza a 1.098.581 Km2 al efectuar la
suma parcial por autores evidenciamos que con excepción de las referencias
del INE 1989 y la proporcionada por Montes de Oca, los autores o las
ediciones que se muestran, tienen sumas diferentes a los datos que transcriben
con diferencias variables. En la última columna se incluye un texto escolar
aprobado hace cuatro años como oficial para los niveles medio y superior del
sistema educativo. Es decir que existe poco cuidado en el detalle de referencia
lo que hace pensar en la necesidad de que los materiales que se imprimen y que
otorgan referencias de esta naturaleza necesariamente deberían tener un control
mucho más cuando se trata de textos de educación.
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La primera determinación adoptada en la república respecto al
ordenamiento político administrativo, corresponde al decreto de 23 de enero de
1826. Esta disposición luego de exponer en su parte considerativa que los
males administrativos y de gobierno son dependientes de una inadecuada
división territorial y que siendo deber del poder legislativo efectuar la división,
en tanto se realize una nueva demarcación, el gobierno para evitar aquellos
males, determinó sostener mientras se haga la división constitucional del
territorio, la conformación de departamentos divididos en provincias y estos en
cantones estableciendo de modo preciso esta gradual subordinación. El
gobierno a cargo del Prefecto para el departamento, de gobernadores para las
provincias o antiguas sub delegaciones y de corregidores para los cantones,
tuvo en lo posterior regulaciones precisas que fueron establecidas mediante ley
reglamentaria de 28 de septiembre de 1831, señalando las atribuciones y
deberes de cada una de estas autoridades.

El decreto que se comenta, el de 23 de enero de 1826, establecía
mediante su artículo primero que nuestro territorio comprendía cinco
departamentos a saber Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Un aspecto importante que se determina en este decreto es que los cantones
serán parroquia cuando su población sea de tres o cuatro mil almas, pero sino,
se reunirán dos parroquias para formar un cantón.

La casi totalidad de los autores cometen el error de señalar la fecha del
decreto como la correspondiente a la creación de los departamentos
consignados y similar error lo aplican a algunas provincias. Lamentablemente
la ausencia de otras disposiciones posteriores con destino a la organización
territorial, han facilitado esa errónea interpretación y que aún hoy continúa
repitiéndose en los documentos emitidos por instituciones oficiales.

Antonio José de Sucre que fue quien dictó dicho decreto, ocho días
después sin efectuar ninguna consulta y bajo la conjetura de que habrá una
mejora en la administración de justicia y que el gobierno será más fácil,
determina arbitrariamente el primer recorte territorial del departamento de La
Paz mediante decreto de primero de febrero de 1926. En su artículo primero
este decreto determina que el cantón Caracollo queda separado de la provincia
Sica Sica y por tanto del departamento de La Paz e incorporado dicho cantón a
la provincia de Oruro.

Si acaso ocho días antes había señalado la existencia de sólo cinco
departamentos, resulta difícil comprender esta desagregación de un cantón para
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añadirlo a una provincia argüyendo una mejor administración de justicia y
facilitar un mejor gobierno.

No logra comprender el uso de una argucia en los términos que se
expone, más aún si la erección de Oruro como departamento , recién fue
ejecutada nueve meses después mediante ley de 5 de septiembre de 1826 en
virtud de una sanción del congreso y promulgada por Sucre.

El año 1826 el Mariscal Sucre en el intento de adquirir el puerto de
Arica , firmó un Pacto en el mes de noviembre con el representante peruano
Ignacio Ortíz de Zeballos y al establecer una nueva división otorgaba al Perú el
pueblo de Copacabana , el Lago Titicaca y toda sus islas restringiendo nuestra
posición a algunos sitios en Wiñay Marka. Al mismo tiempo entregaba el
territorio de Apolobamba o Caupolicán . Este tratado fue rechazado por el Perú
no obstante las bondades que le representaba, pero se explica dicha actitud por
cuanto Tacna y Arica tenían expresados sus deseos de integrarse a lo que fue el
Alto Perú.

Una otra acción en perjuicio de la integridad del territorio departamental
surge bajo el gobierno de José Ballivián , al provocarse el desmembramiento de
una significativa superficie territorial a efecto de conformar el departamento
del Beni . En este caso también se tiene evidencia de que las acciones no fueron
ejecutadas bajo una planeación adecuadamente proyectada . En efecto, José
Ballivián por decreto de 6 de agosto de 1842 adoptó medidas para mejorar la
suerte de los nativos de la provincia de Mojos , ante la evidencia de que se
hallaban reducidos a un deplorable estado de esclavitud , sin que alcance para
ellos las garantías constitucionales. Para evitar ese oprobio , el gobierno del
vencedor de Ingavi , optó por declarar la Provincia de Mojos independiente del
departamento de Santa Cruz y elevar a sus habitantes a la clase de ciudadanos
bolivianos. Este decreto que se complementó con disposiciones relativas a la
propiedad agraria, se acompañó de una Instrucción para los futuros
gobernantes de la Provincia de Mojos dictada dos días después de cuyo
artículo tercero determina que la autoridad procurará facilitar la comunicación
vial con los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz sin omitir las
fluviales.

Adopta providencias respecto a la inmigración , la práctica agropecuaria,
aspectos administrativos de recaudación y en cuanto a justicia como expresión
elocuente de una precaria condición de la administración legal, pone en
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evidencia los excesos punitivos y prohibe la práctica de imponer el castigo de
azotes a las mujeres, pero admite que la infame pena se aplique a los varones
para ciertos tipos de delitos con la graduación que el juez determine pero que
nunca pase de cincuenta azotes. Prohibe de igual modo la pena de destierro y
los traslados violentos. En suma los 23 artículos que componen este decreto se
hallaban orientados a proteger a la población nativa. No obstante las precisas
causales que fundamentan este decreto de 6 de agosto, casi tres meses después,
mediante decreto de 18 de noviembre se comenta los ventajosos resultados
producidos por el propósito del gobierno y que para mayor extensión e impulso
de los importantes objetos de dicho decreto y "para facilitar las
comunicaciones de aquellas fértiles regiones con los departamentos del
interior, abrir las diferentes vías de comunicación y multiplicar las colonias
que se van estableciendo es necesario darle una organización conforme a los
demás departamentos de la república" y por tanto se erige un nuevo
departamento compuesto por las provincias de Mojos, Caupolicán y Yuracarés
que se denominará departamento del Beni.

Se toma pues la evidencia al amparo del tenor de este decreto que las
razones que se exponen en sentido de proteger a los nativos de la provincia de
Mojos deriva en un cercenamiento territorial del departamento de La Paz, el
que se reduce a sólo 8,31 por ciento, es decir un desmembramiento de casi un
90 por ciento de su territorio, pues de los 885.200 kilómetros cuadrados, dejan
según referencia de Pando Gutiérrez, una superficie de 73.567 Km2.

Las instrucciones en cuando se refiere a comunicación pecan de
ingenuas, por cuanto las acciones o las ejecuciones no se realizan por decreto y
sin el mínimo amparo económico financiero para su ejecución. Si acaso se
pretendía lograr una mejor aproximación y comunicación de estos alejados
distritos, lo que debía adoptarse eran medidas para alcanzar dicho logro y no
lesionar la integridad territorial de La Paz mediante un grosero cercenamiento.

En tanto sucedían acciones de esta naturaleza, el H. Congreso no
cumplía con el precepto constitucional que disponía a dicha instancia el
ordenamiento territorial del país, pues de modo sistemático el Congreso eludía
y no cumplió hasta el día de hoy con la dictación de una ley. En fecha 16 de
junio de 1843 la Convención Nacional mediante ley determinaba en un artículo
único que "por ahora y mientras las Cámaras constitucionales arreglen en el
régimen político de los departamentos, provincias y cantones, declaraba
vigente el reglamento orgánico de 18 de septiembre de 1831 y las demás leyes,
decretos dictados sobre la materia".
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La desacertada disposición de Ballivián tuvo vigencia durante 14 años,
hasta que el gobierno de Jorge Córdoba corrigió aquella situación mediante
decreto de 23 de febrero de 1856 que estableció, la reincorporación de la
provincia Caupolicán al departamento de La Paz, pues según la parte
considerativa "la provincia Caupolicán sufre graves atrasos en el servicio
público por haber pasado a formar una parte del departamento del Beni, cuya
prefectura no puede comunicarse a mérito de la enorme y despoblada distancia
que media entre una y otra región", y para evitar permanezca por más tiempo
en ese estado de abandono con notable perjuicio de los intereses materiales y
morales de sus habitantes, corrige las determinaciones administrativas
judiciales y de rentas, reincorporando su territorio a La Paz.

Mediante decreto de 4 de diciembre de 1866 Melgarejo arremete contra
La Paz y mediante el artículo único dispone: "La provincia de Inquisivi queda
anexada al departamento de Cochabamba, en lo político, administrativo y
judicial, dejando de pertenecer al departamento de La Paz". Debe recordarse a
propósito que la provincia Inquisivi inicialmente perteneciente al Partido de
Sica Sica, tuvo una destacada actuación a propósito de las guerrillas de
Ayopaya comandadas por José Miguel Lanza y en mérito a su trascendencia
histórica como distrito y sin duda en función de su riqueza minera, durante el
gobierno de Andrés de Santa Cruz, por Decreto Supremo de 16 de julio de
1838, se erigió con el nombre de Provincia Montenegro, pero a la caída del
Mariscal quedó sin efecto su nombre fue sustituido por el de Ingavi, nombre
que cayó en desuso. El desmembramiento territorial dictado por el gobierno de
Melgarejo quedó sin efecto muy luego que se produjera la caída del tirano.

Había pasado desde la reincorporación de Caupolicán algo más de un
decenio y surge la nefasta administración de Melgarejo, groseramente lesiva a
la soberanía nacional y particularmente orientada a perjudicar al departamento
de La Paz. En efecto, por una parte se produce el tratado de 1867 con el Brasil
y por otra una irracional afectación a la integridad territorial de La Paz.

Fue el primero de enero de 1867 que da lugar a un decreto cuya parte
considerativa dice: "Que el vasto territorio que abraza el departamento de La
Paz, hace lenta y aun ineficaz la acción política y administrativa de la autoridad
central respecto de las provincias distantes de la capital" y "Que la
descentralización de este departamento, dando más vigor a los germenes de
progreso en que abundan sus diferentes provincias, localizará sus intereses,
promoverá con más actividad el desarrollo de sus mejoras materiales y

275



morales" y por tanto siendo el gobierno el responsable de adoptar medidas
adecuadas a cada distrito en busca del bienestar y engrandecimiento futuro,
decreta: la división en dos del departamento de La Paz, uno que conservará su
actual denominación y el otro que tomará el nombre departamental de
Mejillones.

Por la importancia que adquiere este antecedente doy lectura a los
artículos 2, 3, y 4 de dicho decreto y que dicen: Artículo 29 El departamento de
La Paz se compondrá de esta ciudad, su capital; de la provincia del Cercado, de
la nueva "provincia de la Unión" compuesta de Caracato, su capital Sapahaqui,
Luribay, Araca, Lambate, Chanca y Cohoni: de Yungas, de Larecaja y de
Caupolicán, con las modificaciones que este decreto establece.

Artículo 32.- El departamento de Mejillones, lo constituirán la
Provincia de Pacajes e Ingavi, sirviendo de capital Corocoro, que se eleva al
rango de ciudad; la provincia de Sica Sica compuesta de los cantones Villa de
Aroma, su capital; Ayo Ayo, Calamarca, Umala, Curaguara y Topooco, y las
provincias de Omasuyos y Muñecas que conservarán sus mismas capitales y
cantones como al presente.

Artículo 4°.- El cantón Yaco, de la provincia de Sica Sica, queda
anexado a la de Inquisivi , correspondiente hoy al departamento de
Cochabamba.

Esta división es a todas luces una propuesta que no guarda coherencia
con las particularidades regionales y es en suma totalmente y absolutamente
caprichosa.

Por Decreto Supremo de 9 de noviembre de 1868, la capital del
departamento de Mejillones que era Corocoro fue denominada "Capital
Constitución" reemplazando al nombre de "Capital Muñoz, en homenaje a
Donato Muñoz jefe del Gabinete ministerial de Melgarejo, quien solicitó
levantar dicha designación en su nombre . Posteriores disposiciones tentaron
configurar una división particular para el nuevo departamento, de ahí que el
Decreto Supremo de 4 de septiembre de 1869 estableció que la circunscripción
territorial de la capital Constitución debía alcanzar a los centros de
Caquingora, Ulloma y Caquiaviri, los mismos que fueron segregados de la
provincia Pacajes e Ingavi, sujetándose a la nueva jurisdicción con la
denominación de provincia de El Cercado.
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Al producirse el cambio del gobierno de Melgarejo por el de Agustín
Morales se restableció la división territorial por resolución de 9 de marzo en
conformidad al detalle establecido en la ley financial de 1864, añadiéndose la
consabida frase "mientras la Asamblea dicte la ley respectiva".

La organización territorial antes de la república tuvo una demarcación
denominada Nueva Toledo como gobernación establecida en 1534. El año
1542 se erigió el virreinato del Perú comprendiendo las gobernaciones de
Nueva Castilla y Nueva Toledo en correspondencia con lo que posteriormente
serían el Bajo y el Alto Perú respectivamente. El virreinato se dividió en dos
audiencias, una con asiento en Lima y la otra en Charcas a partir de 1559. La
Audiencia de Charcas comprendía cuatro provincias que eran: Potosí, Charcas,
Santa Cruz y La Paz y dos misiones, Mojos y Chiquitos. La Paz comprendía
además los territorios de Azángaro, Lampa, Carabaya y Paucarcollo.

En 1776 Charcas fue agregada al Virreinato del Río de la Plata y en
1782 se dividió este virreinato en ocho intendencias entre ellas la de La Paz.

Con absoluta precisión debe recordarse que la cédula Real del 29 de
agosto de 1563 concedía a Charcas todas las tierras que hay desde la ciudad de
La Plata hasta la del Cuzco con sus términos inclusive y la dicha ciudad del
Cuzco con los suyos, pero cinco años después por Cédula Real de 30 de
noviembre el Cuzco fue reincorporado a la audiencia de Lima.

La Real Cédula de primero de agosto de 1776 al crear el Virreinato del
Río de La Plata separó del Perú todo el territorio de la Audiencia de Charcas
con todos sus corregimientos, pueblos y territorios. Vino luego la Ordenanza
Real que erigió ocho intendencias en el nuevo virreinato y que eran: Buenos
Aires, Paraguay, Tucumán y Mendoza, Santa Cruz de la Sierra, Charcas,
Potosí y La Paz. Esta última tenía por distrito el Obispado del mismo nombre y
además las provincias de Lampa, Carabaya y Azángaro, esta especificación
obedece al hecho de que estas tres provincias dependían del obispado del
Cuzco, no así las de Chucuito y Puno que estában incorporadas al obispado de
La Paz.

Fue a sugerencia del Virrey de Buenos Aires, Juan José Vertiz que el rey
mediante decreto de 5 de junio de 1784 separó de La Paz una nueva
Intendencia con los partidos de Lampa, Azángaro, Carabaya, Puno y Chicuito
con su capital en la Villa de Puno, de ese modo la audiencia de Charcas en
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lugar de cuatro intendencias tenía cinco porque la de La Paz, fue fraccionada
en dos. Por tanto el límite territorial entre ambos virreinatos en esta parte
estaba constituida por la cordillera de Vilcanota.

A partir de la erección del nuevo Virreinato, el Perú sostuvo una
permanente petición para lograr la reincorporación de los territorios segregados
lo que determinó la Real Cédula de 26 de febrero de 1796 quitando a la
Intendencia de La Paz, las provincias de Azángaro, Lampa, Chucuito,
Carabaya y Puno.

El testimonio de esa realidad geográfica se expone en la obra del
cosmógrafo Cosme Bueno que en su Geografía del Perú Virreinal del siglo
XVIII, incluye como descripción de las provincias pertenecientes al obispado
de La Paz los actuales distritos peruanos de Paucarcollo y Chucuito junto a las
provincias de Sica Sica, Pacajes, Omasuyos y Larecaja. En tanto las provincias
de Carabaya, Lampa y Azángaro son descritas como pertenecientes al obispado
del Cuzco.

El obispado de La Paz fue erigido en 1608 y comprendían siete
provincias: la de su nombre, Sica Sica, Pacajes, Omasuyos, Larecaja,
Paucarcollo y Chucuito, lo que representa el hecho de que la totalidad del lago
Titicaca estaba comprendida en el territorio del obispado de La Paz.

El orden territorial para el departamento de La Paz en instancias
próximas a la creación de la república se encuentra explicitado en el decreto de
9 de febrero de 1825 que convocaba a la Asamblea General de diputados de las
Provincias del Alto Perú. En el artículo 10 establece que en el departamento se
nombran:

dos diputados por el partido de Yungas

dos diputados por el partido de Caupolicán

dos diputados por el partido de Pacajes

dos diputados por el partido de Sica Sica

dos diputados por el partido de Omasuyos

dos diputados por el partido de Larecaja

dos diputados por La Paz. Por tanto lo que se añade es el Partido de

Caupolicán.
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Frente al cercenamiento interno que tuvo La Paz al crearse el
departamento del Beni en 1842 y frente a las pretensiones peruanas, es preciso
efectuar un alcance los antecedentes relativos a nuestras provincias del norte.

Por Real Cédula de 25 de diciembre de 1775 el corregimiento de
Apolobamba pasó al de Larecaja y en ese territorio se fundaron ocho misiones
con los dineros de la Caja Real de La Paz, es decir los actos jurisdiccionales en
este territorio se expresan por la posesión y soberanía en estas provincias
dentro de la Audiencia de Charcas y por el Obispado de La Paz y los religiosos
de San Francisco y de San Antonio de los Charcas.

Por disposición de 1890 se crearon las delegaciones de Madre de Dios y
del Punís que posteriormente formarán el territorio de Colonias.

Todas esas referencias expresan el ejercicio pleno de soberanía pero el
Perú desde el año 1890 realizó avances hasta llegar al río Tambopata y
comenzó a efectuar adjudicaciones de terrenos en el margen derecho del río
Inambary lo que provocó protestas diplomáticas de Bolivia y al haber
autorizado el Congreso Nacional en 1901 la concesión de terrenos de
Caupolicán a una entidad anglo americana , el Perú protestó por el ejercicio
administrativo de Bolivia en aquellos territorios . En esa instancia se produjo la
revolución separatista del Acre provocando la particular atención al problema
fronterizo con el Brasil, lo que aprovechó el gobierno peruano para consolidar
sus avances en instancias en que Bolivia no podía defenderse.

Para evitar problemas ambos países optaron por el arbitraje del gobierno
argentino. El Laudo pronunciado el 9 de julio de 1909 interpretó que la línea
de división de 1810 de acuerdo al Uti Posidetis Juris se encontraba en una zona
controvertida completamente inexplorada y para fallar equitativamente sin
hacer caso del derecho posesorio, salomónicamente repartió de las 6.432
leguas cuadradas sometidas al arbitraje , otorgando al Perú 3.432 leguas
cuadradas y a Bolivia 3.110 leguas cuadradas.

Esta arbitraria determinación no podía prevalecer porque se oponía a
títulos y posesiones reales, de ahí que la prensa argentina comentó según
referencias de Miguel Mercado en su Historia Diplomática en los siguientes
términos "La arbitrariedad nunca es equitativa y en este caso la equidad del
gobierno argentino se convierte en una iniquidad".
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El gobierno boliviano rechazó el Laudo y el gobierno argentino instruyó
para que nuestro representante diplomático don José María Escalier
abandonara el territorio argentino en 24 horas.

Al haberse perjudicado al país con un Laudo que excedía al pacto
compromisario , Bolivia pretendía ejercer su derecho en tanto el juez acusaba
de levantarse contra el arbitraje y en forma aconcertada el gobierno peruano
declaraba que de no aceptarse el Laudo debía considerarse como una
declaración de guerra.

Sin embargo , al evidenciar el Perú que se le entregaba territorio sobre
los que nunca tuvo posesión, sostuvo acuerdos directos con nuestra cancillería,
acordando el tratado de 1909 que modifica el Laudo y restituye a Bolivia unas
300 leguas cuadradas.

No obstante las grandes pérdidas sufridas por La Paz, cobra relieve la
conducta adoptada por sus representantes en instancias en que se impulsaron
las medidas en favor de la colonización, el territorio seguía siendo extenso y
potencialmente rico pero con escasa población, una precaria estructuración vial
y una absoluta incapacidad financiera para activar los territorios alejados. Si
bien a casi dos años de la fundación de la República de dio inicio a la
distribución de tierras baldías y no obstante la aprobación legislativa de
numerosos intentos para favorecer las corrientes migratorias , lo evidente es que
las políticas de colonización jamás fueron sostenidas con empeño.

No obstante debe recordarse la Resolución de septiembre de 1871
aprobando un Reglamento de Misiones Religiosas para la conversión de las
tribus que asentaban en territorios del norte y que se complementó bajo el
gobierno de Gregorio Pacheco con el Decreto de 22 de febrero de 1886 que
estableció una Oficina de Tierras y Colonias.

La medida más adelantada en este campo fue la Ley de 28 de octubre de
1890 dictada durante el gobierno de Arce y que dio lugar a la creación de dos
Delegaciones Nacionales ; una en la región del Madre de Dios y otra en la
región del Purús . La finalidad era complementar planes de exploración,
establecimiento de colonias agrícolas y apertura de caminos . El Decreto de 2
de diciembre de 1890 reglamentó la ley anterior y fijó las áreas territoriales
aunque prescribía de modo específico la manera de levantar una información
estadística sobre los establecimientos dedicados a la exportación de la goma.
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Fue durante la legislatura de 1896 que el parlamentario paceño, don Pedro
Kramer, presentó un proyecto para organizar un departamento al noreste de la
república en lugar de las Delegaciones Nacionales. El criterio partió del hecho
de que 382.868 Km2, que formaban parte del territorio de Caupolicán
representaban una superficie exagerada para una sola provincia. Este proyecto
que denominaba a la nueva unidad con el nombre de "Departamento de las
Fronteras" representaba la mentalidad de que el equilibrio interprovincial era
fundamental, sobre todo cuando la densidad demográfica expresa la existencia
de grandes territorios despoblados. De este modo La Paz no tuvo reparos a
través de su representación parlamentaria porque no hubo temor de sacrificar
intereses en función de la nación.

El año 1900 en base al territorio de ambas delegaciones se estableció una
división política con el nombre de Territorio Nacional de Colonias, compren-
diendo el norte de La Paz y dando por límite con nuestro departamento, el cur-
so del río Madre de Dios o Amarumayu desde su desembocadura hasta su con-
fluencia con el río Inambary. La superficie de esta región fue de 497.931
kilómetros cuadrados cedidos por el departamento de La Paz.

Factores de tiempo impiden en esta ocasión poder referir detalles
respecto al Tratado de 1867 y por el cual perdimos frente al Brasil un
significativo espacio territorial por una graciosa entrega efectuada
irresponsablemente por el gobierno de Melgarejo.

A inicios del presente siglo se desarrolló un movimiento separatista en el
Acre y que militarmente fue ventajoso para nuestro ejército, en tanto se perdió
diplomáticamente en el Tratado de Petrópolis suscrito el 17 de noviembre de
1903. Estas pérdidas territoriales en favor del Brasil han sumado a casi medio
millón de Km2.

Finalmente el 24 de septiembre de 1938 durante el gobierno de Germán
Busch se creó el departamento de Pando con territorios del norte de La Paz.
Por efecto de esta nueva división territorial se elevó a categoría de ley el D.S.
de 22 de diciembre de 1937 que establecía la creación de la provincia Heat
debiendo en adelante denominarse provincia Iturralde como un acto de gratitud
a la memoria de don Abel Iturralde.

Esta ha sido la historia territorial del departamento boliviano con mayor
extensión superficial al inicio de la república pues su espacio partía de 9° 15'
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de latitud sur hasta el pueblo de Caracollo ubicado en latitud 17°38'. De este
modo La Paz que contaba con 885.200 Km2, ha quedado reducida a 133.985
Km2, lo que equivale a una pérdida territorial de 84.86% de la superficie con
que contaba al fundarse la república.

Si la división de un territorio constituyen una determinación que termina
por influir en los grupos humanos que asientan en un lugar, en su historia, en
su economía, resulta ser un problema de la mayor importancia. Por tanto se
supone que en toda organización de espacio debería guardarse un equilibrio
entre los intereses del Estado y las posibilidades de su geografía. Pero en la
organización del Estado intervienen factores; además del territorio y del poder,
está la población y este factor humano sostiene su posición bajo la influencia
de la tierra que se expresa en factores de suelo y de clima.

Paradojalmente la conciencia histórica del departamento de La Paz
adquiere relieves que se hallan sancionados por una cronología de
acontecimientos de importancia decisiva en el país y sin embargo su
ordenamiento territorial ha sido vulnerado a lo largo de la historia dando la
impresión de que no hubo conciencia territorial. La relación de las continuas
depredaciones territoriales y una incorrecta y arbitraria división provincial y
cantonal obliga en instancias en que se estudia una estrategia de desarrollo a
observar críticamente el pasado porque el hombre es producto de su momento
histórico y de su sitio geográfico, es decir que existe una relación entre lo
físico y lo moral.

Si la entidad hombre se sustituye por el de sociedad se tiene un
enfrentamiento con la unidad del mundo físico y cuyas soluciones deben
encontrar el camino de un adecuado análisis que de acuerdo al método
cartesiano debe ser desarrollado en el análisis de aspectos sectoriales sin perder
de vista la visión ecuménica.

Si se supone que las divisiones territoriales deben facilitar los
asentamientos , la distribución debe tener en cuenta las posibilidades
fitozoogeográficas que logren satisfacer las necesidades, aunque se sabe que no
todo radica en lo cuantitativo, porque no se trata de mayor número de especies
para evaluar la riqueza o la pobreza ya que paradójicamente la riqueza puede
provocar los mismos efectos que la pobreza cuando no se logra manejar el
espacio , porque lo que domina en estructuras de gran depresión es la penuria
de los medios y hay sitios que ahogan por el exceso.
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En nuestra historia las proyecciones de colonización de los territorios del
nor este de La Paz se basaban en la conceptualización de que los sitios cálidos,
el privilegio de la tierra generosa podía evitar el esfuerzo. Hoy asistimos
alarmados a una instancia que favorece la deforestación en beneficio de
intereses privados sin atender a las condiciones de un suelo arcilloso, una
cordillera joven que apenas tiene un revestimiento vegetal y de ese modo la
explotación maderera se complementa con la acción de las lluvias que
terminan por determinar una erosión cambiando la imagen verde por sitios que
van adoptando la apariencia de desiertos.

Bajo estos preceptos la descentralización respetando las actuales
unidades irracionalmente determinadas puede convertirse en una quimera. Sólo
el recordar que en el altiplano domina la dispersión de los asentamientos y que
las concentraciones se disponen a grandes distancias, nos hacen entrever la
imagen de una insularidad de nuestras colectividades que aun sean industriosas
no logran progresar porque ni siquiera pueden oprimirse dado que la economía
es precaria, marcadamente deprimida por los problemas de salud, educación,
vivienda, alimentación y estructura productiva. En este panorama de la
geografía de la marginación ni siquiera se atisba un mosaico de unidades
insulares pues el aislamiento por falta de comunicación hace que los escalones
de aproximación sean rudimentarios a lo que se suma y se repite el sistema de
dominación interna, de modo tal que los campesinos acceden a la capital de la
provincia solamente los días de feria, es decir que su marginación no sólo es
urbana respecto a las grandes ciudades, sino también es marginal a las capitales
de provincias, de ahí que resulta difícil entender los programas de
descentralización porque se quiere descentralizar lo que está mal organizado.

La accidentada topografía del departamento de La Paz ha traído como
consecuencia dificultades de estructuración vial al que se suma una pretensión
en la atención caminera como sin duda será expuesto en este seminario por
alguna entidad relacionada con la organización del transporte y la
comunicación pero si la orografía no cambia frente a una fatalidad geográfica
difícil no podemos añadir una fatalidad político geográfica.

Sostenemos por tanto que lo político es modificable, perfectible y si la
sociedad es la intermediaria entre el suelo y el estado, no debemos permitir que
la ejecución de la división político administrativa escape a las concepciones de
la geografía humana y económica.
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Una breve muestra de cuadros a continuación ampara los alcances
sostenidos en esta comunicación.

POSICION GEOGRAFICA

FUENTE LATITUD LONGITUD

PANDO GUTIERREZ 1947

MUÑOZ REYES 1980 9038'
22°53'

57°26'
69°38'

ATLAS CENSAL INE 1982 9°38'07"
22°53'12'

57°27'05"
69°38'23"

I.G.M. ATLAS 1985

INE BOLIVIA EN CIFRAS 1989 2°38'
22°53'

57°26'
69°38'

MONTES DE OCA 1989 9°38'
22°53'

57°26'
69°38'

TEXTO ESCOLAR 1991 9°40'07' Min
22°54'12" Max

57°25'05' Min
69°3823" Max
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SUPERFICIE TERRITORIAL

DEPARTAMENTOS
PANDO

GUTIERRES
1947

MUÑOZ
REYES
1980

ATLAS
CENSAL
INE 1982

I.G.M.
ATLAS
1985

BOLIVIA
EN CIFRAS
INE 1989

MONTES
DE OCA

1989

TEXTO
ESCOLAR

1991

CHUQUISACA 49.575 51.524 51.524 51.524 51.524 51.524 51.524

LA PAZ 133.656 133.985 133.985 133.985 133.985 133.985 133.981

COCHABAMBA 59.647 55.631 55 . 631 55.613 55 .631 55.631 55.631

POTOSI 106.960 118 .218 118.218 118.218 118.218 118.218 118.218

ORURO 52.800 53 .588 55 . 588 53.588 53.588 53 . 588 55.588

SANTA CRUZ 371.847 370.621 370.621 370.621 370.621 370.621 370.621

TARIJA 24.786 37.623 37.623 37.623 37.623 37.623 37.623

BENI 207 . 983 213 .564 213.564 213 .564 213 .564 213.564 213.564

PANDO 61 . 840 68 .827 63 .827 63 .827 63 .827 63.827 63.827

TOTAL 1.098.581 1 .098.581 1.098.581 1.098.581 1.098.581 1.098.581

SUMA DE SUPERFICIES 1.069.094 1.103.581 1 . 100.581 1 .098.563 1 .098.581 1.098.581 1 .100.577

DIFERENCIA 5.000 2 .000 -18 0 0 1.996



SUPERFICIES TERRITORIALES
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR ATLAS 1985
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
PLANIFICACION REGIONAL:

TAREAS, ORGANISMOS ENCARGADOS E INSTRUMENTOS

Por Ralph Brauumheir
BONNIREMAGEN, REVISTA BBAUBL,

JUNIO 1991, PP. 340-345, BONN, RFA
TRADUCIDO POR: HILMAR ZONNEVELT

El objetivo de este aporte, es delinear brevemente el sistema federal
alemán de la planificación territorial. Se quiere enfatizar la importancia del
ordenamiento territorial y de la planificación regional, como instrumento para
el ordenamiento territorial y de la planificación regional, como instrumentos
para el ordenamiento y el desarrollo del territorio. Esto parece ser
especialmente importante para los municipios de los nuevos Lander, que, por
primera vez, tienen la responsabilidad por sus municipios, en el marco
democrático. Con esta publicación, se les quiere hacer comprender la
necesidad y la utilidad de la planificación territorial.

1. TAREAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El objetivo del ordenamiento territorial es lograr un desarrollo óptimo
del territorio, a través de una distribución óptima de diferentes usos del
territorio. Sin embargo, la existencia simultánea de diferentes usos en la misma
región necesariamente crea problemas.

Por ejemplo, si se considera la gran variedad de medidas estatales,
podemos observar estos problemas.

- El fomento económico debe inducir la creación o el crecimiento, por
ejemplo, de sistemas industriales y empresas de servicio, aportando así a
la creación de puestos de trabajo nuevos, o al mantenimiento de puestos
de trabajo antiguos.
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La creación exitosa de puestos de trabajo generalmente tendrá como
resultado un mayor requerimiento de espacio para vivir, si es que nuevos
trabajadores entran a la región correspondiente.

Esto, a su vez, tiene efectos sobre la demanda de servicios de educación,
cultura y tiempo libre. Igualmente, posiblemente se necesiten
ampliaciones de capacidades en la infraestructura de suministros y de
eliminación de desechos (eliminación de basura, preparación de agua
potable).

Esto, a su vez, implica una interferencia en las condiciones naturales de
vida, cuya protección es el objetivo de la política ambiental.

Así, todas las áreas parciales nombradas de las acciones estatales todavía
faltaría nombrar el área de tráfico- influyen en el mismo territorio, y tiene que
ser coordinadas, si se quiere evitar un desarrollo desordenado. Ahora bien, ésta
es una tarea esencial del ordenamiento territorial: la coordinación y el
equilibrio de demandas conflictivas de uso para el territorio. Dicho de otra
manera, esto significa que se tiene que encontrar la mejor ubicación en una
región para el uso respectivo - creación de industrias, carreteras y otros. Así, el
ordenamiento territorial también da indicaciones específicas para empresas que
quieren establecerse en un lugar.

Al describir estas tareas, inicialmente se supuso un territorio uniforme.
Sin embargo, en la realidad se tienen muchas regiones diferentes, de modo que,
el territorio total de un estado generalmente no representa un objeto uniforme.
En la anterior República Federal Alemana, por ejemplo, se distinguió entre
áreas rurales, áreas de población densa y áreas con inicios de una población
densa.

Ahora bien, la tarea del ordenamiento territorial no es únicamente,
ayudar a un equilibrio de demandas conflictivas de uso en las áreas parciales
respectivamente, sino también de esforzarse por condiciones de vida
equivalentes en la comparación de las áreas individuales, por ejemplo, a través
de programas correspondientes de fomento. Así se puede delinear la idea
central del ordenamiento territorial, tal como está descrita en la ley de
ordenamiento territorial de la Federación, y tal como se puede deducir, como
objetivo general del estado, de la ley fundamental (Ilustración 1).
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ILUSTRACION 1:
Problemas y tareas del ordenamiento territorial

Problema:

*demandas de uso conflictivo
para el mismo territorio

necesario para garantizar un
desarrollo territorial ordenado

- Coordinación y
equilibrio de demandas

de uso conflictivo

- facilitación de las
mejores ubicaciones
respectivo

2. ¿QUIEN PLANIFICA?

Problema:

*regiones diferentes dentro del
territorio total de un estado

necesario para garantizar
condiciones de vida equivalente
en todas las regiones

- Desarrollo de conceptos

de fomento bien

calculados para
regiones con desventajas

Tareas centrales del
ordenamiento territorial

Hasta ahora, se trataba de explicar en una forma relativamente abstracta,
la necesidad del ordenamiento territorial como instrumento para coordinar y
mejorar las decisiones sobre ubicaciones. En seguida, trataremos sobre el
cumplimiento específico de estas tareas, o sea, sobre cuestiones de los
ejecutores del ordenamiento territorial y sobre los recursos e instrumentos
existentes.

En un sistema federal como lo es la República Federal Alemana, hay
ejecutores del ordenamiento territorial en varios niveles: (Ilustración 2).
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ILUSTRACION 2:
Instituciones y niveles de Ordenamiento Territorial y Planificación Regional

Ordenamiento Territorial (O.T.) nivel Federal
- Ley de Ordenamiento Territorial como Ley Marco

(Meta principal: Creación de condiciones de vida similares en todas las regiones
del País)

Ordenamiento Territorial nivel "Land" (Planificación
Regional).

- Ley de Planificación Regional
- Programas y Planes de Desarrollo Regional
- Procedimiento de Ordenamiento Territorial

Ordenamiento Territorial nivel

Subregional (Planificación Subregional)

- Planes subregionales

- Procedimientos de O.T.

O.T. Municipal

Plan. de construcción

<=> coparticipación recíproca en la elaboración y en los ajustes de planes y programas

A. Las incumbencias de ordenamiento territorial de la Federación son
definidas en el sistema general del estado por la distribución básica de áreas
entre la Federación y los Lander (estados dentro de la Federación), prescritos
por la ley fundamental: según ella, el cumplimiento de tareas del estado es
siempre cuestión de los Lander, a no ser que se hubiera previsto una regulación
excepcional. Sin embargo, para el área del ordenamiento territorial, esta tajea
no puede detenerse en los límites de los Lánder, más bien, el espacio más
grande que se tiene que desarrollar es el territorio total de estado. Aparte de
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esta incumbencia total "natural" de la Federación para el ordenamiento
territorial de toda Alemania, la incumbencia de la Federación se refiere sobre
todo a delinear la organización y las pautas de contenido. Esto se hace a través
de la ya mencionada ley de ordenamiento territorial (ROG). Otras tareas
contenidas en el ROG están en las áreas de la coordinación de programas y
planes de los Lánder y en la coordinación de la planificación y las medidas de
la Federación que se refieren a todo el territorio.

El ministro responsable a nivel federal es el Ministro Federal de Ordena-
miento Territorial, Vivienda y Urbanismo, que, dentro del Gobierno Federal,
debe esforzarse por la realización de las pautas de ordenamiento territorial.

Sin embargo, en vista de una falta de posibilidades propias de puesta en
práctica, el ordenamiento territorial de la Federación depende en gran parte de
"esfuerzos de convicción", concentrándose sobre todo, en señalar desarrollos
problemáticos en regiones del territorio federal.

B. En el ordenamiento territorial a nivel de un Land (singular de Lánder)
se debe distinguir entre los planes para todo un Land (equivalente a planes de
desarrollo regional o departamental en Bolivia) y los así llamados planes
regionales (equivalente a subregiones en Bolivia). Planes para todo un Land, o
sea, "Planes de Lánder" en el sentido más estricto, sirven sobre todo, para
representar las ideas básicas sobre el desarrollo deseado de áreas en un Land,
ideas que son más bien generales, y que todavía no se refieren a regiones
específicas.

C. El segundo nivel de la planificación de los Lánder se refiere a la
planificación (Sub) regional, o sea, a concretizar los objetivos de desarrollo
territorial general previstos en el plan o programa de desarrollo del Land. Esta
"planificación a nivel intermedio", representa la conexión esencial entre las
ideas de desarrollo intermunicipal y la definición específica del uso territorial a
nivel local por la planificación preliminar de áreas de construcciones, sin
embargo, sólo en casos excepcionales se refiere a parcelas individuales. Así,
aporta tanto a la realización real de las pautas de ordenamiento territorial,
como también a la solución de problemas específicos en un lugar. En la región
de la República Federal anterior, han surgido diferentes formas de
organización, que varían desde una percepción únicamente estatal (en
Schleswig-Holstein), pasando por formas intermedias hasta formas únicamente
municipal (Baden-Württemberg).
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D. Finalmente, la realización de las pautas de ordenamiento territorial en

leyes y prohibiciones específicas de uso territorial es tarea de los municipios,
en el marco de su autonomía de administración. El instrumento central de la
planificación preliminar de áreas de construcciones en su forma preparatoria
(plan de uso de suelos) y en su forma obligatoria (plan de áreas de
construcciones). La ley de construcciones prescribe que la planificación de
construcciones, debe adaptarse a los objetivos del ordenamiento territorial y a
la planificación de los Lánder. Por lo tanto, mientras no hayan tales objetivos,
como actualmente en los nuevos Lánder, hay la obligación de tomar en cuenta
las pautas más generales de ordenamiento territorial, tal como están fijadas en
la ley federal de ordenamiento territorial y en las leyes de planificación de los
Lánder respectivos.

A nivel interregional está la Conferencia Ministerial de Ordenamiento
Territorial (MKRO). Los miembros son el Ministro Federal de Construcción y
los ministros de los Lánder responsables por la planificación de los Lánder. En
este gremio, se trata de cuestiones básicas de ordenamiento territorial y
planificación de los Lánder, que van más allá de la región de un Land y que
tienen un requerimiento de acción conjunta.

En general, así hay un sistema legal para el área del ordenamiento
territorial, que incluye todos los niveles del estado federal, que ha aportado en
la región de la anterior República Federal a lograr una estructura equilibrada de
territorio y población. Cómo se logró esto, y con qué instrumentos, es el tema
de la siguiente sección, sobre la cuestión de los recursos e instrumentos del
ordenamiento territorial.

3. ¿COMO SE PLANIFICA?

Como ya mencionamos en la sección anterior, la puesta en práctica de
las pautas de ordenamiento territorial ocurre sobre todo a nivel de Lánder y de
(sub) regiones.

Básicamente, aquí se debe distinguir entre programas y planes amplios
y a largo plazo, e instrumentos a corto plazo, que se refieren a casos
específicos, en este caso, sobre todo el procedimiento de ordenamiento
territorial (tabla 1).
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TABLA 1:
Instrumentos del ordenamiento territorial y de la planificación

de los Lánder

Leyes

- Ley de ordenamiento territorial de la Federación
- Ley de planificación de los Lánder

Programas y Planes

- Planes y programas para el desarrollo de los Lánder
(Requerimientos mínimos:

Definición de (sub)regiones
Categorías de ordenamiento regional : lugares centrales , ejes de desarrollo)
Afirmaciones sobre pautas para el desarrollo deseado del Land

- Planes (sub)regionales
(Concretización de las pautas generales de ordenamiento territorial, sobre metas el
ordenamiento territorial y de la planificación de los Lánder, que se deben tomar en
cuenta en proyectos que afectan a todo el país)

Instrumentos que se refieren a casos individuales

- Procedimiento de ordenamiento territorial
(revisión oportuna y exhaustiva de proyectos individuales a gran escala,
involucrando a todos los participantes)

- Prohibición de planes y medidas que van en contra del ordenamiento territorial
(limitado en el tiempo, atado a requisitos estrictos)

4. PROGRAMAS Y PLANES

El objetivo prioritario del ordenamiento territorial, de lograr un
desarrollo óptimo de los Lander a través de la mejor distribución posible de
diferentes usos del territorio, requiere una concepción resumida, en la cual se
combinan y coordinan los objetivos individuales entre sí. A nivel de un Land,
generalmente se habla de programas o planes de desarrollo del Land. En tales
programas y planes para todo un Land, aparte de afirmaciones sobre pautas
generales hay, sobre todo, afirmaciones sobre la definición de regiones
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parciales (para la planificación regional), como también para la determinación
de categorías de ordenamiento de regiones.

En la definición de áreas parciales para la planificación de áreas, se
combinan tales áreas en regiones, que incluyen un área conectada económica y
socialmente, y al alcance de la vista para los habitantes, que tiene sistemas de
suministro (centros de compra, posibilidades de educación y de recreación,
atención médica, etc.), a una distancia aceptable.

Las categorías de ordenamiento regional incluyen, en primer lugar, el
nombramiento de "lugares centrales", la determinación de ejes de desarrollo a
gran escala y la definición de regiones que son especialmente apropiadas para
funciones específicas (por ejemplo para la protección natural), y que, por lo
tanto, deben ser protegidas de conflictos de objetivos con un uso competitivo
(áreas prioritarias).

Por lugares centrales se entienden municipios que, por estar provistos
con servicios públicos y privados, asumen funciones de suministro en estas
áreas para sí mismas y para los alrededores. Según el volumen y la importancia
del área de servicio respectivo, se puede distinguir entre centros de nivel infe-
rior, medio y superior; los sistemas de un nivel superior generalmente también
incluyen los sistemas del nivel inferior. Tal sistema para la concentración de
ofertas de servicios, tiene su justificación en la población mínima requerida
para muchos servicios, ya que con una población menor ya no valdría la pena,
o sería demasiado caro mantenerlo. Sin embargo, es esencial para la determina-
ción de lugares centrales que la población tenga acceso al mayor número posi-
ble de servicios públicos y privados a una distancia razonable.

Una segunda categoría esencial de ordenamiento de áreas, son los ejes
de desarrollo. Esto se refiere sobre todo a las líneas de conexión entre los
lugares centrales, que se presentan como ejes de tráfico potentes, generalmente
en combinación con otros sistemas lineales de suministro (por ejemplo, líneas
de transmisión eléctrica). A lo largo de estos ejes de desarrollo hay condiciones
especialmente apropiadas para la colocación de viviendas y lugares de trabajo.
Los ejes de desarrollo tienen, por una parte, el objetivo de ordenar áreas
densas, y por otra, de desarrollar áreas rurales.

Otras características de orden de áreas, se refieren a regiones que deben
asumir tareas definidas como prioritarias por el ordenamiento territorial. Así,
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por ejemplo , áreas densas con su actividad económica y cultural son
importantes impulsores económicos para el desarrollo de toda la región. El
área rural en los nuevos Lánder necesita una atención especial del
ordenamiento territorial , para mejorar sus condiciones de vida . Lo mismo
ocurre con las regiones que tienen una cantidad especial de problemas, por
ejemplo, de trabajo o ambientales . Las regiones prioritarias en el sentido más
estrecho asignan una o varias funciones a áreas especificas (por ejemplo,
agricultura y silvicultura , tiempo libre y recreación , suministro de agua , etc.),
con las cuales todas las planificaciones y medidas pertinentes para el área
tienen que ser compatibles.

Aparte de estos amplios programas y planes a nivel de Land, hay la
posibilidad de elaborar , en base a ellos , planes sectoriales parciales. La
incumbencia para esto lo tienen los ministerios sectoriales correspondientes a
nivel nacional , en coordinación con las autoridades de planificación de los
Lánder.

La planificación regional se limita espacialmente a regiones específicas;
resume las pautas de ordenamiento de regiones a objetivos específicos para la
región correspondiente . Se debe adaptar la planificación local de áreas de
construcciones a estos objetivos ; sin embargo , los municipios participan en la
planificación y en la elaboración . Esta coordinación interregional garantiza la
participación de los municipios afectadas por la planificación regional en la
planificación intermunicipal , proveyendo así una gran medida de seguridad
democrática de la planificación . Este "principio de contraflujo ", también tiene
su aplicación entre la planificación regional y la planificación de los Lánder, y
entre la planificación de los Lánder y la planificación territorial federal.

5. PROCEDIMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En una planificación regional y de Lánder más bien a largo plazo, no se
pueden tomar en cuenta todos los proyectos que afectan a una región. Por lo
tanto, además de la planificación a largo plazo también se requieren
reglamentos que se refieren a caso específicos . Aquí, el instrumento más
importante es el procedimiento de ordenamiento territorial , que se aplica desde
hace algún tiempo en casi todos los Lánder , y que recién está reglamentado
uniformemente , en sus bases, a través de toda la federación (tabla 2).
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TABLA 2:
Procedimiento de ordenamiento territorial (ROV)

Punto inicial: proyectos que conciernen al territorio, de un organismo de planificación.

Inicio de un ROV por la autoridad respectiva de planificación del Land

- a pedido de un organismo de planificación, o

- pedido por instancias oficiales

Participantes en la ejecución:

- en cada caso, los municipios
- si les afecta: provincias de un Land, organismos regionales de planificación, otros

organismos públicos de planificación
- formas de participación:

puntos de vista por escrito

- visitas a lugares
citas orales de discusión
además, de cualquier forma se requiere para la investigación de compatibilidad
ambiental del ROV:

participación del público (formas: anuncios públicos, hacer accesible la
documentación, posibilidades de dar opiniones, información sobre el resultado)

Terminación y evaluación de la planificación del Land:

- apoyo del proyecto, o
- apoyo condicionado, o
- rechazo del proyecto.

Información a los ejecutores de planificación y a los participantes.

El objetivo prioritario del procedimiento de ordenamiento territorial es
aclarar oportunamente las intenciones de la planificación, evitando así
planificaciones equivocadas. Según la ley de los Lnder, la incumbencia por el
inicio y la ejecución del procedimiento la tienen las oficinas correspondientes
de planificación de los L nder, generalmente el centro de planificación
regional. El procedimiento de ordenamiento territorial se inicia ya sea a pedido
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de un organismo de la planificación o por encargo oficial. Se debe involucrar a
todas las instituciones públicas de planificación que son afectados por el
proyecto. En cada caso participan los municipios afectados por la ubicación.
Para el involucramiento adicional del público hay varias formas: el
procedimiento de ordenamiento territorial en sí, simplemente exige una
información a través de anuncios públicos. Es diferente el caso de la conexión
recientemente fijada con la verificación de compatibilidad ambiental. Si se
quiere usar esto en los pasos de procedimiento siguientes lo que es
precisamente un efecto del procedimiento de ordenamiento territorial que
acelera la planificación es necesario escuchar las opiniones del público. El
municipio respectivo debe coleccionar las sugerencias y objeciones que
surgen. El procedimiento de ordenamiento territorial termina en una
evaluación a nivel de planificación del Land del proyecto, que debe ser tomado
en cuenta en el siguiente procedimiento.

En los Lánder antiguos, según su tamaño, la ejecución del procedimiento
de ordenamiento territorial requiere un tiempo de tres a seis meses. En vista a
lo reconocido en el procedimiento de ordenamiento territorial, que también
entra en los siguientes procedimientos de autorización, esto debe ser
considerado como un requerimiento de tiempo muy reducido: el procedimiento
de ordenamiento territorial como instrumento de la planificación ofrece, para
todos los participantes, una combinación flexible y no burocrática de los
aspectos de un proyecto significativo para las regiones, y ayuda a encontrar las
ubicaciones más apropiadas para el uso respectivo.

Otro instrumento del ordenamiento territorial, que se refiere a casos
específicos, es la prohibición de planificación y medidas contrarias al
ordenamiento territorial. Este recurso ayuda sobre todo en la elaboración de
planes que afectan a regiones o a Lánder enteros, para evitar, en esta fase de
transición, hechos contrarios a las pautas. El instrumento relativamente "duro"
de la prohibición depende de condiciones estrictas, y, además, sólo se puede
usar durante un tiempo limitado.

A nivel municipal, las pautas de planificación de Lánder y regiones -en
cuya elaboración, sin embargo, participaron los municipios afectados- entran
en los planes temporales y obligatorios de la planificación de áreas de
construcciones. Así, en la realización de las pautas de ordenamiento territorial
federal, de crear condiciones de vida equivalentes en todas las regiones,
también participan los municipios, fijando específicamente el uso del territorio
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"en el lugar". En la generalmente difícil asignación de lugares apropiados para
usos individuales del territorio, el municipio se puede basar en los
instrumentos de la planificación, tal como fue descrita arriba. Debería quedar
en claro que en estas planificaciones no se trata de "instrumentos para
impedir", sino más bien de recursos que ayudan a desarrollar, de la mejor
manera posible, las regiones y los Lánder.

Apéndice I. Conceptos importantes del ordenamiento territorial y de la
planificación de los Lnder.

Ejes de desarrollo

El instrumento de la planificación de un Land para ordenar las áreas de
concentración y para desarrollar el área rural. Se caracteriza por una
concentración existente o deseada de lugares de vivienda y de trabajo, y por
una concentración de una infraestructura potente.

Programas y planes especializados

Programas y planes para especialidades específicas, que contienen los
objetivos del ordenamiento territorial y de la planificación de los Lánder. Son
elaborados por las oficinas públicas especializadas correspondientes, en
coordinación con las oficinas públicas de planificación de los Lánder, en base a
un programa o a un plan de desarrollo para un Land.

Categoría de área

Areas limitadas según ciertos criterios, en las cuales existen estructuras
similares o donde se quieren lograr objetivos similares.

Principios de contraflujo

Principio del ordenamiento territorial, de la influencia recíproca de una
planificación regional municipal e intermunicipal, o regional e interregional.
Según éste, el ordenamiento de los territorios parciales debe caber en el
ordenamiento del territorio total, sin embargo, el ordenamiento del territorio
total también debería tomar en cuenta, la situación y los requerimientos de las
regiones individuales.
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Pautas del ordenamiento territorial

Pautas de la ley de ordenamiento territorial y de las leyes de
planificación de los Lánder, que deben ser tomadas en cuenta por las
instituciones públicas de la planificación en todas las planificaciones y otras
medidas que afectan a un territorio.

Infraestructura

Sistemas de funciones básicas (viviendas, trabajo, suministro, educación,
recreación, comunicación y tráfico).

Planificación de los Lánder

Parte de la administración pública en los Lánder, que elabora programas
y planes resumidos, intermunicipales, de nivel superior, correspondientes a las
pautas del ordenamiento territorial, y que coordina planificaciones y medidas
que afectan a un territorio.

Ordenamiento territorial

Planificación resumida, intermunicipal y de nivel superior, para ordenar
y desarrollar un territorio.

Informe de ordenamiento territorial

Informe periódico del gobierno federal y de los gobiernos de los Lánder
para informar sobre el estado del ordenamiento territorial, las tendencias de
desarrollo de las regiones y sobre proyectos importantes.

Procedimientos de ordenamiento territorial

Evaluación formal de un proyecto que afecta a un territorio, sobre si
está de acuerdo con los requerimientos del ordenamiento territorial, y
coordinación con proyectos de otros organismos.
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Planificación regional

La tarea, encargada a las instituciones regionales de la planificación, de
fijar el ordenamiento y desarrollo territorial que se quiere lograr en las
regiones, en planes regionales.

Regiones

Areas de planificación inferiores a nivel de Land, que fueron formados
según los requerimientos del ordenamiento territorial y de la planificación de
los Lánder, y para los cuales se establecieron programas y plantas propios.

Areas de concentración

Concentración de gente y lugares de trabajo, de edificios, sistemas y
servicios de tráfico, de producción industrial, y sobre todo de servicios, en un
área.

Lugar central

Ubicación de sistemas para el suministro intermunicipal de la población
en el área de entrelazamiento . Según la infraestructura , se distingue entre
centros mayores , medianos, o inferiores según la ley de planificación del Land,
se distinguen otras sub-categorías.

Objetivos del ordenamiento territorial y de la planificación de los Lánder

Normas obligatorias en los programas y planes de la planificación de los
Lánder, que territorialmente y sectorialmente son necesarias para la realización
de las pautas de ordenamiento territorial y de la planificación de los Lánder.
Además, los organismos públicos de planificación tienen que tomarlas en
cuenta para toda planificación y medidas significativas.
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