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Presentación

La academia tiene la responsabilidad de rea lizar seguimiento de las po lí
ticas públicas y su aporte al desarrollo. En el CIDES/uJ\lSA, se ha estado
encarando esta tarea como parte de sus quehaceres cotidianos vinculados
a formación, inve stigación e interacción social, seleccionando alguna
producción temática para publicarla en ,\ 1BRALES. En esta oportunidad,
más que en otras debido a la naturaleza de los profundos cambios qu e
atraviesa el país, consideramos una obligación de la Universidad Pública y
de su postgrado, iniciar el an álisis de estas políticas. Siendo qu e el 1 TO 16
fue asignado al Area de D esarrollo Rura l Sostenible, comenzam os por los
componentes agropecuarios y rurales del Plan Naciona l de Desarrollo y
de l Plan Sectorial Revoluci ón Rura l, Agra ria y Forestal, en su versión de
agosto 2007, pertinente adem ás porque se constituyen en un a pieza clave
del ideario y de la estrategia gubernamental.

Como corresponde, con pluralismo, se ha buscado perspectivas am plias
de abordaje de una tem ática de suyo compleja y con irnplic ancia s multisec
toriales, y aunque no se ha podido motivar y lograr el esfuerzo y contribu
ción de todas las persona s e instituciones provocadas para testimon iar una
mirada acad émica-técni ca y su posicionamiento sobre la orientación de las
políticas referidas, el material compilado de los aportes obte nidos co nte m
pla distintos puntos de vista , útiles para proseguir en un an álisis proact ivo
con el proceso en marcha, puesto que contiene elementos que refuer zan
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tendencias pero también que apuntan hacia enmiendas y cambios de rumbo
en algunos rubros cr íticos, que con sana y sabia actitud, tendrían que ser
considerados por los decidores políticos gubernamentales y especialmente
secto riales.

De una manera especial, en esta oportunidad, conjuntamente el auspicio
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (rICA), se contempló una
J ornada de ReAexión de todos los y las articulistas en los temas de políticas
agrícolas, eco no mías campesina s e indígena s, tierra, segu ridad alim entaria
y orde namiento territorial , a la vez de un a reAexión sobre planifi cación y
pol íticas rurales del ento rno internacion al, y un a con sideración exte rna
de l contenido de los artículos, por parte del experto Sergio Sep úlveda, qu e
enri quece esta ent rega, ayudándo nos a salir del exame n tan so lo interno y
exigirn os a realizar comparaciones co n otras experiencias.

Empero, se trata nada más qu e de un modesto aporte al debate de una
tem ática cande nte y de inter és par a tod os. Desde las líneas de investigación
de nuestro Doctor ado Multidisciplinari o en C iencias del Desarrollo, desde
las Maestría s y ot ros Programas Postgraduales del CIDES/UJ\ ISA, continuare
mos en el esfuerzo de entende r mejor y coadyuvar en el decurso históri co ya
abierto, donde se ubican también nuestras pr eocup acion es sobre el impacto
de los bioco mb usti bles y el Semina rio Intern acion al sobre Desar roll o Rural
Territoria l pr evisto para el primer trimestre de l año 2008.

N uestro agradec imiento a todos los y las profesionales e institucion es
que desinter esadamente apo rta ro n con su experienc ia y experticia, para que
UM BRALES no exprese so lame nte la visión in stitucional interna o de los
integr antes del Área de Desarrollo Rural Sos tenible.

eIDES/VAISA
Área de Desarrollo Rural Sostenible

La Paz, noviembre de 200 7

Acompaña a este n úmero de Umbrales laobra de Lor gio Vaca, artista pl ástico cruc eño, de cuya
pintura, ha dicho Osiris C hierico, es "síntes is de la América esenc ial, de antes l ' de ahora, co n
tod o lo que todavía tien e de caos en perma nente tran ce de creac ión", A tr avés :SUI' O , rendimos
nuestro homenaje a los creadores or ienta les de nu estro país. '
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Reflexiones sobre propuestas
de políticas de desarrollo rural en países

de América Latina
Sergio Sepnlveda S. *

He leído con atenci ón la versión de Agos to de la propuesta de políticas para
el desarrollo rural " REVOLUCIÓN RURAL, AGRARIA Y FORESTAL". D eseo
felicit ar a las instancias públicas, privadas y de la soc iedad civil que partici
paron en este esfuerzo. Sin duda ésta propuesta marca un hito importante
en la historia de Bolivia y de América Latina.

Mi s comentarios se sustentan en el marco teó rico co nceptual del De
sarro llo Rural Sostenible con ET y en las expe rienc ias que están viviendo
algunos países de las Américas, ambos con el objeto de guardar la objetividad
que el caso amerita.

Como sabemos, el os es por defini ción mu lridirnensional, de ahí que
cualquier aná lisis sob re este tema que se realice, requi ere necesar iament e
incluir compo nentes de la dim ensión soc ial y cultural, amb iental, econó
mica y pol ítica.

Por otro lado, los países de re fere ncia que he ana lizado son Brasil,
México y Colombia. 1 TO obs tante, éstos rep resentan una variada gama de
reali dades y visiones político ideológ icas y por lo tanto de propuestas de
política de ORSET, ellos comparte n los eleme ntos comunes que aquí pre
sento sucin tamente.

Ph D en Economía, Director de Desarrollo Rural Sostenible. I1CA.
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A partir de las expe riencias en esos tres países, focal icé el aná lisis en tr es
"e lementos" re lacio na dos co n sus propuestas de DR S y que, a mi modo de
ver, so n crít icos : a) la propuest a co mo Pol íti ca de Es ta do; h) E l Territ o r io
como locus de ges tión de políti cas parti cipati varn ente formulad as; y e) La
art icu lación (armonizac ió n) de políticas sectoriales en el Te rritorio,

E n ese co n texto tra te de co m parar el "de ber se r del desarroll o rural "
co n las propuestas de esos tres países y con la propu esta de Bo livia, eso con
el objeto de dilu cidar las brechas entre ambos y, a parti r de eso, compartir
con Uds opiniones que espero ayuden a fortalecer una propuesta cuya
esencia es transformadora. .

En primer término, repasamos las razones prácticas para transitar desde
los enfoques tradicionales hacia un enfoque territoria l de l desarrollo.

Es fundamenta l reconocer que la ineficiencia socia l, económica y
ambiental de las estrategias y po líticas de desarrollo se ha tornado en una
permanente inquietud de políticos, técnicos y actores sociales, al constatar
las innumerables dificultades de operación, así como de los resultados me
diocres alcanzados por las políticas públicas.

Los pobres resultados en la superación de los orígenes de la pobreza
rural, la falta de transparencia en la inversión pública, la incapacidad de las
instituciones para dar respuestas idóneas, la desconfianza hacia el Estado,
entre otros, plantean la necesidad de innovar sobre enfoques y mecanismos
participa tivos de gestión de políticas.

Por otro lado, se reconoce que la inopia de mecanismos institucionales
que fomenten la negociación, la participación, la sinergia, la articulación, se
traducen en dispersión, redundancia y descoordinaci ón de la acción pública
y de la participación social, reduciendo los impactos e incrementando los
costos de transacción, al tiempo que dificultan la construcción de procesos
dcmocni ticos.

La dispersión y desarticulación de la inversión pública y de los esfuer
zos privados, todos con focalización sectorial, est án lejos de brindar los
resultados esperados y difícilmente podrían contribuir para alcanzar las
metas del Milenio.

A partir de los pobres resultados alcanzados por la política de DR y la
necesidad de cambiar el enfoque, deseo poner sobre la mesa un segundo
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elemento: Un Proyecto País, la validez de la política de desarrollo rural
sólo se materializa y tiene sentido pr áctico para superar las limitaciones
históricas, sí la misma es efectivamente una política de Estado o es parte
integral de un Proyecto País.

Es decir es un componente de una matriz nacional de desarrollo cu
yos objetivos plantean la construcción de una sociedad más justa, cuyos
equilibrios de acceso a los beneficios del desarrollo permitan disminuir
dr ásticamente las brechas entre el campo y la ciudad, con las personas como
sujeto y objeto del proceso, con acceso paritario -grupos sociales y territo
rios- al bien ser (y no sólo al bien estar). Todo ello producto de procesos
inminentemente participativos y democr áticos,

Otro elemento que es fundamental discutir y afinar en cualquier pro
puesta de desarrollo rural es la necesidad de internalizar el hecho evidente
que la adopción del enfoque obedece a un imperativo social, económico y
ambiental, a la luz del fracaso de los enfoques tradicionales. Esa constata
ción ha inducido al sector público y a la sociedad civil a preferir enfoques
de políticas e inversiones que adoptan al territorio como objeto de análisis
y locus de acción.

Ese enfoque privilegia agendas multisectoriales capaces de atender a
todas las dimensiones del desarrollo. Eso como alternativa para superar la
visión parcial de políticas sectoriales, desarticuladas, formuladas y ejecu
tadas de arriba hacia abajo. Y lo que es.peor, predominantemente desde la
perspectiva de la oferta.

Es decir, conjuntos de políticas predefinidas por la tecnocracia para
una población rural meramente receptora pasiva de la intervención pública,
excluyendo la posibilidad de una gestión participativa, perdiendo, por lo
tanto, la posibilidad de construir verdaderas democracias.

Lo anterior es la antítesis de los principios del enfoque territorial.
En efecto, la puesta en operación de ese enfoque de desarrollo requiere
cambios sustantivos en el aparato del Estado y en la propia sociedad civil.
Cambios referidos no sólo al objeto y sujeto de la gestión de las políticas
-el territorio-, sino que también hace al nuevo relacionamiento entre
el Estado y la sociedad civil para establecer procesos participativos de
formulación de agendas con soluciones (proyectos y estrategias) que el

13
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Estado puede ayudar a financiar en los territorios y de la cual su pobla
ción del territorio es una agente y actor (sujeto y objeto) y, como tal, se

compromete a ejecutar.
Es un proceso de colaboración participativa, de democracia abierta,

de construcción del futuro desde lo local conjuntamente con lo nacional,
teniendo siempre la perspectiva del Proyecto País.

Esos principios son consubstanciales de enfoques que adoptan los
territorios como foco de análisis y locus para la acción.

Una vez que se define un Proyecto País y se adopta el Territorio como
locu s para la acción , pasarnos a un cuarto tipo de comentario sobre la ar
ticula ción de políticas.

Deseo dejar algunas ideas sobre los aspectos asociados a la articula
ción de políticas. Enfati zando su rol condicionante de las políticas secto
riales. Eso a la luz de su complejidad conceptual, política, institucional,
finan ciera y técnica. N o obstante, al mismo tiempo que reconocemos la
riqueza de instrumentos existe ntes para facilitar la articulación de políticas
públicas.

En ese sentido, se hace necesari o resaltar el principio que la articu
lación es m ás que un simple mecani sm o de planificación y asignación de
presupuesto. La articulac ión por el co ntrario, es un instrumento que busca
también forta lecer la particip ación de la sociedad civil, mano a mano, con
el sector públ ico y entre las orga nizac io nes de la sociedad civil y los gobier
nos locales, regiona les y nacionales. Poten ciando entre o tros, los vínculos
urbanos rura les.

1 TO obstante la articulación no só lo se origina como una respuesta a un
planteamiento teórico; al co ntrario, es también el resultado de la inadecua
ción de las instituciones responsabl es por el tema; de hecho, en la mayoría
de los países del continente la ins tanc ia res po nsable por el de sarrollo rural
es o el Ministerio de Agricultura, o un a Secretaría de Desarrollo Rural.

En el primer caso, el tem a es tratado residualrnenre y en el segu ndo
desarticu ladamente de l resto de Ministerio s que deberían involucrarse
armónicamente al pr oceso de desarroll o.

En am bos casos par eciera existir una distorsión en el entendimiento de
la co mp lejidad de lo qu e es un proceso de de sarrollo y, por consiguiente, los
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arreglos institucionales tradicionales terminan apoyando inadecuadamente
situaciones que ne cesariamente requier en de la sinerg ia institucion al.

T:11 como se planteó anteriormente, el desarrollo sos te nible es por de
finición de carácter multidimensional y por lo tanto obliga, en la pr áctica,
a integrar las diversas dimensiones del Proyecto País. Es decir, la necesid ad
del tratamiento articulado de las políticas surge de la co nce pción del DRS,

y no en los objetivos de eficienc ia las acciones secto riales.
En efecto, el desarroll o sos te nible implica la ate nc ión simultá nea de

diver sos secto res qu e co nforma n las estra tegias de cada terri torio , de los
territorios y del país. Esas estra tegias sectoria les requier en articular armó ni
came nte las propuestas negociadas para cada sector y deb en necesar iam en te
ten er una visión de largo plazo.

C on ste qu e lo qu e es tamos plan teando es art icular las metas sec to ria les
en respuesta a una estra tegia de desarrollo territorial. Evide nteme nte es
una estrate gia qu e supe ra cada un a de las propuesta s sectoriales, ellas se
complementan mutuam ente y la sumatoria de las acciones sec toria les es
mayor que la suma simple entre ellas.

Par a cerrar mis comentarios, qui siese enfa tiza r qu e el enfoque que
plantea el territo rio como plataforma para armoniza r po líticas secto riales
en pro de obje tivos estra tégicos de lar go plazo , esboza una nueva forma
de visua liza r las políticas sectoria les co mo coa dyuva ntes de la estrategia de
desa rro llo del terri to rio .

Es decir, el territorio termina siendo el esce na rio so bre el cua l actúan
los diver sos actores de una obra denominada desarroll o terri to rial, ningu no
de ellos substi tuye a otro , se co m pleme ntan y gene ran sinergias que garan
tizan qu e el co njunto articula do de políticas producen efectos mayores qu e
la suma to ria de las part es.

Sin embargo, es el desa rrollo del territorio el que comanda el proceso
de articulación y condiciona los apo rtes de cada sector.

E n sín tesis: los tres elementos fund am entales de mantener en men te
es: a) la propuesta de DRS debe ser parte de una Política de Estad o; b)
E l Te rrito rio co mo locu s de ges tió n de pol ít icas participat ivarn ente for
mul ad as; y e) La art iculac ió n (armonizac ió n) de pol íticas sectoriale s en
el Territorio .

15
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Síntesis en base a las jornadas académicas

U na transformación social, eco nó mica y productiva rápid a requi ere repensar
el proceso, capacidad de inn ovación y mu ch a pacien cia. PAZ Y CIENCIA.

Lo que se busca es dinarn izar los territori os rurales a partir de su poten
cial endógeno con for mas qu e respet en las formas y mod os de asociació n y
producc ión autóctonas. Al mism o tiem po que se ga rantiza un marco legal
que asegura una dis tr ibución justa de los be ne ficios y la ges tión rac iona l
de l ambiente. Todo ello co mo parte de la matri z nacion al de desarrollo :
sea desde la seguridad alime ntaria, la so beranía alime ntaria, la autono mía
de las co munidades rura les, la vinculació n entre la agric ultu ra co mercia l y
la pequeña agricu lnml, etc.

Me pregunto si ¿será posible canalizar la creativida d heurística de l
diagnóstico a lo propositivo? Es decir, tra nsformar las brechas ide ntificadas
en la propuesta con alternativas complementarias que permitan formul ar
una propuesta completa incluyente y democrática.

\. El desarrollo corno un proceso tiempo y espacio. La transformación como
un proceso de innovación de propuestas, marcos insti tuc iona les, políticas,
instrumentos de inversión, métodos de trabajo, métodos de comunicación
y negociación, esfuerzos especiales de formación de capacidades tanto de
la población como de líderes po líticos y también de la tecnocracia.

2. El enfoque para este tipo de análisis debería ser: ¿cómo contribuyen
todos los estamentos de la sociedad para asegurar la coherencia entre
la concepción y la acción?

3. ¿Qué sectores son estratégicos? Energía o alimentos. Economía co 
munitaria, indígena o capitalista. Propiedad privado o Estatal.

4. ¿Qué grupos deberían ser "preferidos" o "preteridos"?
5. Política de Tierras: el latifundio V minifundio. Como dar coherencia a

una política que resuelva los problemas de producción y de distribución
de los beneficios. La propiedad de la tierra es un factor determinante
y por ende parece fundamental profundizar en el detalle para diversos
tipos de propiedad. Otra vez, éste tipo de dudas deberían ser trabajadas
en conjunto.

16
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6. ¿Cómo buscar las cornplementuriedades por el bien de TODOS? entre
la economía indígena, el papel productor del Estado a la Keynes y la
economía capitalista.

7. El papel que cabe a las empresas comunitarias: desde una visión et
noc éntrica con principios asociativos y de reciprocidad, potenciando
vínculos con mercados din ámicos para obtener beneficios sostenibles.
Como aprovechar su producción y productos de cara al mercado .

8. El tipo de producción sostenible con una visión de largo plazo, y
como se potencia la Agricultura Ecológica aunando esfuerzos hacia la
Agricultura Sostenible. Aprovechar la biodiversidad por y para las co
munidades rurales . Incorporar organizadamente las formas de acceder
a mercados con éste tipo de productos.

9. Se deberían apoyar con ideas para establecer formas de articulación
entre propuestas que aprovechan tanto las experiencias locales exitosas,
así como de propuestas de política, mecanismos institucionales recientes
que podrían ser útiles. Evitar el trabajo iniciando desde tabla rasa.

10. Las empresas comunitarias como agentes de acción y desarrollo. ¿se
aprovecharán las EC existentes? El tema de la propiedad comunitaria
como instrumento de un proceso mayor de desarrollo.

11. ¿Cómo es posible respetar las autonomías indígenas y promover el desa
rrollo rural nacional?, es el tipo de preguntas a las que se podría contribuir.
¿Deberían regularse desde el Estado? En algunos casos la propiedad de
la tierra no tiene la tradición Aymara, Quechua o Guarani.

12. Políticas de Estado como marco que trasciende los períodos de gobierno
y tiene una concepción de largo plazo, asegurando una sost enibilidad
del proceso de desarrollo rural.

17



Sobre las orientaciones yacciones
agropecuarias y de desarrollo rural

del Gobierno del Presidente
Evo Morales Ayma

J osé Ntiñe: del Prado*

Sería sumamente pretencioso generar la expectativa sobre una evaluación del
gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, porque además sería impreciso
hacerlo solamente a partir de una cómoda mirada académica, a partir de
un modesto artículo reflexivo y no con una metodología diseñad a para el
efecto, incluyendo todos los aspectos que conci ernen a planes, políticas,
programas y accion es correspondientes, un examen completo , incluso no
solamente revisand o documentación sino también inclu yend o un tra bajo
de campo en relacionamiento con los principales agente económicos yac
tores socioin stiru cionales sectoriales. Por lo tanto, los alcances del presente
artículo sumamente limitados. Se trata de una reflexión seria y rigu rosa
desde el conocimiento y seguimiento sistemático de enfoques teóri cos,
sobre agr opecuaria y desarrollo rura l y de la realidad nacional general de
estos ámbitos, sin abarcar todos los planos intersectori ales y multifac éticos
sino los plan os eco nómico productivos, lo que de suyo es ya important e y
tampoco se puede subestimar.

Eco nomista. con Estu dios de ,\ L1 estría en C ienc ias Soc iales, Docen te-I nvestigador del
C ID ES-U¡\ISA)' Responsable del Área de Desarrollo Rural.
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Sobre la coherencia entre propuesta electoral, PND, Plan
Sectorial y propuesta hacia la Asamblea Constituyente

En una reflexión co mo la qu e nos propon em os, se hace siempre necesari o
revisa r la co herenc ia existe n te a nivel de la emisión discursiva en los hito s
de un pr oceso, para el caso, entre la propuest a elec to ra l del NIAS y de su
candidato presidencial, y un a vez ganador la tr aducción en el Plan Naciona l
de Desa rro llo (PND), el Plan Sectoria l del Mi niste rio de D esarroll o Rural
Agropecuario y Med io Ambiente (l\ \DRfuVIA), co mo su propuest a hacia la
Asamblea Constituyentes en estos campos. L uego se har á necesar io realizar
la coherencia entre estas propuestas ge ne ra les, co n pol íticas, programas,
proyectos y acciones en curso, par a recién opinar sobre lo que desde nuest ro
punto de vista puede considera rse consiste nte o in con sistente, pe rti ne nte
o impertinente, beneficioso o desfavorable, posib le, viable o inviable en
relación a algunas temáticas seleccionadas por su im portancia y prioridad
para la agropecuaria, el desarro llo rural y el país en su co njunto. (MAS 

IPSP, 2005).
En el Programa de Gobierno MAS-IPSP "Bolivia dign a, soberana y

productiva . Para Vivir Bien", el diagnóstico apun taba la existenc ia de una
crisis estructural, la consolidación del patrón de desarrollo primario ex
portador, privatización de la generación y uso de l excedente económico,
desestrucruraci ón productiva y empresarial, un desa rrollo ru ral irresuelto, un
estancamiento del sector externo, pobreza, desemp leo e ingresos magros y
debilitamiento del estado. La propuesta en el área económica apuntaba a un
nuevo patrón de desarrollo mediante industria lización de recursos naturales,
especialmente de l gas natural , soberanía alimentaria y desarrollo produc
tivo con generación de empleo, y med iante la construcción de una matriz
productiva que contemple como actores Fundamenta les los hid ro carbur os
y la política energética nacional, minería, desarrollo rura l productivo, tierra
y territorio, el diseño de estrategias y políticas agrarias, los recursos natu
rales vinculados al desarrollo rural, la industria manufacturera, el turismo
sostenible, artesanías y vivienda social, todo en medio de finanzas públicas
orientadas hacia la estabilidad económica co n equi librios y sostenibi lidad
macroecon órnicos en lo global, fiscal V monetario con nuevo tratamiento

L • ,
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de la empresa s capitalizadas, y de las relaciones económicas internaciona
les. de la integración y del co mercio internacional , qu e incluía auto nomías
regionales ~. de los pu ebl os en el mar co de un es tado multinacional.

Como se sab e y no se pu ed e dejar se an otar , es t án las co ncepc iones so bre
e l desarrollo expresados en el PND , de las qu e nos interesa los qu e hacen
rela ción ~. t iene n pertinencia ag ro pecuaria y rura l, co mo el fu nda mento
in rerpe lador del desarrollo etnocen tris ta occi de nta l )' a la vez propues ta de
Vivir Bien, "v ivir bi en entre noso tr os", visió n cos moc éntrica sin asi me trías
de poder, ya que "no se puede vivir bien si los dermis viven mal", como parte
de la co m un idad, en armonía con la natu raleza, "vivir en equi librio co n lo
que nos rodea" o "vivir bie n contigo y co nmigo", diferente de l "vivir me jo r"
occi de n ta l e ind ividu al ista, que est áapunta ndo a la satisfacci ón co mpartida
de las necesidades humanas m ás allri de l ámbito de lo material)' económico,
co n afectividad, reconocimiento y prestigio socia l, diferente de l "bienestar"
occidental. Así e l desarrollo tiene que edificarse desde una lógica plurinacio
na l de "convivencia civili zaroria ", humanizando el desarrollo como proceso
colectivo. (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2006). '

En líneas generales se trataría de construir un Estado descoloni zado,
protagonista ~ . promotor del desarrollo y potencia transformadora del
cambio con solidaridad, cooperación y reciprocidad, combinando y com
plementando la acci ón espontánea de las leye s del mercado con la previsión
consciente del Estado a través de la planificación de las realidades cu lturales
regionales andinas, amazónicas, chaqueñas, chiquitanas y otras rn.is, dando
lugar a que el Estado re stablezca sus funciones económicas en la produc
ción, en las infraestructuras, en la comercialización yen el fin an ciamiento,
en medio de la democrati zación de la propiedad, del ingreso y del empleo.
También se apunta a la soberanía alimentaria como base de la segu rida d
nacional est áel consumo y el abastecimiento de los alimentos requeridos por
la población, en base a la producción local nacional , con autoabastecimi en to

"Vi vir Bien" es un a categoría re ite rada me nte utili zada y fund am entad a por Aristóteles
en su obra " Po lítica" y en otras. en una ver dade ra co inc ide nc ia de la propuest:] indígena
andina del .\ lAS. en ayma ra el Sum aq Amañ a con un a face ta del pen samiento en la cuna de
occ ide nte ,
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de las comunidades campes inas y de los pu ebl os originarios, garantizando
acceso físico y econó mico a alime ntos inocuos y nutritivos, pr om oviendo
y recupera ndo las práct icas y tecn ologías tr adi cion ales para asegu rar la
co nservación de la biodi versidad y la protección de la producción local y
nacion al, tod o lo qu e requiere de la garan tía estata l del acces o al agua, a
la tierra, a los recursos ge né ticos, en apues ta por la biodi versidad y el uso
sostenible de los recursos naturales.

En el ac ápite específicame nte ag ro pecuario de l Pi TD se brinda datos
sobre una PEA rura l agro pec ua ria de 80 %, un as 600 mil unidades produc
tivas agropecua rias de las cua les un as 400 mil son unidades famili ares de
campesinos e indígenas pobres, y un PIB agropecuario que aporta al PIB
nacional en 14% absorbiendo 40 % de la PEA nacional. Se adv ierte en el
PND un detalle muy rico en diagnóstico de te ne nc ia de tierra y otros rubros
estructu rales. Hasta el 2006 el IN RA habr ía logrado ti tu lar algo más de cinco
mill ones de hect áreas a favor de pu eblos indígenas en las tierras bajas. H a
bría sane ado 20 .745.501 Has, titular 10.280.390 Has, estando en proceso
de sanea miento 29 millones de Has aunque la superficie total a sanear sería
de 56 mill on es de Has de una superficie esperada de 106.75 1.723 Has to
tales. Las áreas de pastoreo exte nsivo llegarían a 13 millones de H as y los
cult ivos agrícola s a 4 mi llones de H as, mientras que más de 41 mi llones de
H as del to ta l de la supe rficie boscosa han sido reconocidas como tierras de
producción forestal permanente; de las cuales e126 % serían para protección
y alrededo r de 28,9 millones de Has para manejo foresta l. Unas 19 millones
de hect áreas de tierras públicas han sido declaradas como áreas protegidas.
Con to do esto, un 80 % de las unidades agropecuarias util izarían el 3% de
la supe rficie de tierras cultivadas, mientras que el 20 % usufructúa el 97 %
de la tie rra . La supe rficie bajo riego en Bolivia cubriría sólo el l l por ciento
de la supe rficie cultivada.

Para el 20 15 el PND prevé imp lanta r po líticas estructura les de cambio
del patr ón de distribución de activos productivos y sociales, y mecanismos
distributivos de l ingreso, mediante estrategias y programas de desarrollo
co munitario, co n tasas de crec imiento m ás altas que las de los últimos 20
años y supe riores a las tasas de crecimiento demogr áfico. En el período
2006-2011 se pien sa conseguir una tasa promedio de creci miento de l PIH
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de 6,3 % r una disminución de la pobreza de 63 % en 2004 hasta 50 % por
ciento en ~Oll; y la pobreza extrema de 35 % en 2004 hasta 27 % en 2011,
reduciendo la tasa de desempleo abierto de 9 % en 2004 a 4 % en 20 11, ge
nerando 90 mil empleos/año durante este periodo con un ingreso perc ápita
que subiría de 1.000 dólares en 2005 a 1.411 dólares en 20 11, v donde la
di tribuci ón entre el ingreso del 10% m ás rico respecto al 10% rn ás pobre
disminuirá de 29 veces en 2003 a 21 veces en 2011.

A su turno, el Pi TD pretende lacreación y desarrollo de empresas comuni
tarias conformadas por organizaciones indígenas, productivas, sindicales y de
mujeres que elaboran sus propias propuestas de empresas productivas con el
acompañamiento de las Brigadas de j óvenes de profesionales recién egresados
de las universidades estatales, donde las iniciativas seleccionadas recibirán el
apoyo técnico y financiero del Estado para su implementación y para el pago
de salarios que gradualmente se reducirá hasta que se alcance la autogestión
de las mismas, pero también se fortalecerán iniciativas comunitarias existentes
como Organizaciones Económicas Campesinas (üEeAS), organizaciones de
productores, microempresas, cooperativas entre otras. El proyecto actuará
en los SO municipios priorizados por nivel de pobreza teniendo meta la con
formaci ón de 1.600 empresas comunitarias y 25.000 empleos.

La propuesta de cambio consignada en el PND tiene la denominación de
"revolución diversificada e integrada basada en el trabajo y el conocimiento",
y registra la necesidad de encarar una Transformación Estructural Agraria
(TEA) para superar de manera permanente y sostenible, los pr oblemas
de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas, comenzando por
transformar la estructura de tenencia y de acceso a la tierra , favo recer el
desarrollo de innovaciones tecnológicas, y del conocimiento, aumentar las
coberturas de riego, ampliar el acceso a financiamiento , dinarnizar merca
dos de productos agropecuarios e inserción en nuevos mercados, cambiar
la matriz energética de la producción agroindustrial, orientándose hacia la
agricultura ecológica, priorizando a las unidades pequeñas y medianas en
integración vertical con la agroindustria y complementando a!,'Ticulnlra con
otras actividades no agropecuarias como turismo, manufacturas, artesan ías,
servicios, procesos de preindustrialización, que permitan desarrollar pro
cesos de desarrollo local.
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La primera política es la de "transformación de la estructura de tenen
cia V de acceso a la tierra". Hasta el 2010 se modificaría sustancialmente
la es t ructu ra de la tenencia de la tierra logrando el saneamiento de 56
millones de Has V distribuvendo 20 millones de Has a los pueblos indí
ge nas o rig inarios ' y campesinos. En un primer momento se procederá a
efec tua r la distribución V redistribución de 2.200.000 Has de tierras fiscales,
para post eriormente c~ rt i fica r o tras 2.300.000 Has ha sta 2007 y sanear
36 .900. 000 H as. E n el m edi ano pla zo y como resultado del saneam iento
de o tras 3 1.300 .000 Has se certificaría o t ras 7.500.000 Has como nuevas
tierras fiscales, las que sum adas a los 8. 000. 000 de Has ya di stribuidas como
Teos, hacen un total de 20 .000.000 d e Has di stribuidas ha sta el fin al de la
gestión gu be rna menta l. La s tierras a se r di stribuidas con es ta estrategi a se
en tregaría n co n carácte r de propi edad co lec tiva. Se organi zará un registro
nacional de fam ilias y co m u n idades sin tierra y con tierra in suficiente y un
registro nacional de tierras fiscales. E n total ha sta el 2010 se ben eficiará a
51.600 fami lias indígen as y ca m pesinos sin t ierra o co n tierra in sufi ciente
de todo el territorio nacional.

Una segunda polít ica dentro de la TEA co r respon de a la "dinamizaci ón
de las capacidades de nuevas comun idades y territorios" media nte ase nta
mientos humanos asistidos en tierras fisca les y gestión territo rial , que incluye
el fomento de la autogestión indígena de sus Tierras Comun itarias de O ri 
gen (TCOs) y el fomento del desarrollo económico social de comunidades
campesinas, pueblos indígenas y originarios, previendo implementar 1.064
asentamientos humanos comunales, cada uno de 100 fami lias en promedio,
beneficiando a 106.400 familias hasta el 20 10, estando previsto implementar
120 Planes de Gestión Territorial en TCOs de tierras altas ~. bajas, y 30 en
otras áreas de tierras comunales y áreas priorizadas y de manejo forestal
comunitario. Tambi én est á la política de "afianzamiento de l ejercicio de
derechos de los Pueblos Ind ígenas y Originarios" par~l im plem entar un
marco normativo e institucional favorable al ejercicio pleno de sus dere
chos, consistente en la recuperación de tie rras degradadas subvenciona ndo
a 120.000 unidades familiares de producción agropecua ria (60 m il en el
Altip lano y 60 mil en Valles) pa ra recu perar t ierras degradad as a través de
enmien das de materia org~ínica, permi tie ndo recupera r 120 mil hect áreas
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(una hectárea por familia) y generad empleo para 120 mil personas durante
6 meses. Incluye contrarrestar el avance del fraccionamiento de tierras a
través de la reversión y redistribución intracomunal de las tierras en manos
de los "residentes", legalizando el mercado informal intracomunal que opera
de facto, estableciendo límites m áximos de superficie individual dentro de
las comunidades.

Se consigna también una política de "Desarrollo Tecnológico de la
producción Agraria", para impulsar la investigación, inventariar y validar
tecnologías nativas, apropiar tecnologías externas y promover la adopción
participativa del conocimiento tecnológico con modalidades de aprender
haciendo, escuelas de campo y de campesino a campesino. Se trabajará cla
sificando zonas donde se implante la agricultura ecológica y en zonas donde
no sea posible ésta se promoved la sustitución paulatina de agroquímicos
por el manejo integrado de plagas y la fertilización orgánica de los suelos.
También se consigna la política de "ampliación de la cobertura de riego",
en combinación con procesos de adopción de tecnologías de manejo del
agua y el suelo en superficies mayores a 100 hectáreas, mediante fondos
concursabies bajo el enfoque de manejo de cuencas, con proyectos que
garantizarán los derechos, usos y costumbres del agua. Por otra parte, se
atenderá superficies menores a 100 hectáreas con inversiones públicas en
microriego, así como el fomento a la inversión privada en riego tecnificado
con asistencia técnica a ejecutarse a trav és de las prefecturas, municipios, el
Servicio Nacional de Riego (SENARI), los Servicios Departamentales de Riego
(SEDERl), estimándose siete organizaciones de regantes con 30.000 regantes a
nivel departamental. Los beneficiarios de este programa serán organizaciones
de regantes, sociales y productores agropecuarios de siete departamentos: La
Paz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Aunque
debería tratarse de un emprendimiento mayor que concierne a todo el sector,
como parte de este sistema se considera al Censo 1 acional Agropecuario para
actualizar la información agropecuaria del país.

Se considera una política particular, la relativa a la "producción para la
soberanía alimentaria", para lograr la autosuficiencia alimentaria, priorizan
do la recuperación de productos locales orgánicos con alto valor nutritivo
que han sido desplazados por alimentos foráneos, fomentando la agricul-
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tu ra ecológica en sus diferentes componentes y comprende el aumento de
cobertura de 4 me ses promedio de de sayunos escolares a por lo menos 6
me ses y ampliando al almuerzo. Por otra parte, se consigna una po lítica de
"des arro llo rural ", para generar oportunidades de empleo rural no agrícola
a partir de la industria (agroindustria y metalmec ánica) turismo, turismo
co munitario V ecoturismo, construcciones civiles, administración y gestión,
comercio, m~talmecáni ca , valo r agregado a la madera, servicios, en base a
la Pl anifi cación Te r rito rial Municipal para ernprendimientos no agrícolas,
co n base en la creación y desarrollo de las PY¡vIES locales, asociaciones de
productores, OECAS qu e pu edan concursar y adjudicarse las licitaciones
muni cip ales, recurriendo a la promoción de mercados internos y externos
y ge ne rando un siste ma de inteligen cia de mercados, también a la mecani
zación agraria co n motores a gas o de biodiesel e incluso se piensa en un
seguro agropecuario para los riesgos cl im áticos con proyectos apoyad os por
el Fondo de Desarro llo Productivo , e l Fo ndo de Te cn ología , el Fondo de
In fraestru ctura, la Ban ca de D esarroll o Rural. U na última política conside
rada es la "industrialización de la coca" qu e resulta vital no so lamente pa ra
las zonas coca leras sino para el co njunto nacional rural y urban o.

Si se quiere ver m ás aún la o rie n tac ión gu be rn ame ntal en materia
agra ria y rural de sde el punto de vista de su traducción por autoridades,
pr ofesionales y técnicos de l sector, se lo pu ed e ha cer señalando los aspectos
cen trales de la última ver sió n del Plan Sectorial del ,\ '1DRAMA den ominado
"Revolución Rural, Agraria y Forestal", que en sus partes diagn óstic as apunta
qu e el valo r bruto de la producción agropecua ria em presa rial ha subido
de 17% respecto al tota l entre 1960-63 a 60 % entre 2000 y 2002 , qu e las
supe rficies cultivadas por los campesinos en las tierras altas y bajas, aunque
han crec ido poco en términos abso lutos de 1.082.000 H as a 1.329.000 H as
entre 1980 y 200+, se han reducido de 87 % a 58 % res pecto al to ta l en el
mism o períod o , mi entras que las superficies de cult ivos empresa r iales en
las tierras bajas han crecido de 158 .000 a 970.000 hect .ireas en ese mism o
per íod o; qu e la co n tribució n forma l de los bosques, es rela tivam ente peque
ña, alrede do r del 3% del PIB, aunque este da to captura pr incip alm ente la
producción forestal legal de madera y castaña, siendo tam bién la participa
ción del em pleo formal forestal en la PEA nacional so lame nte de alre de do r
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del 3%. Se apunt:l tambi én qu e en Bol ivia no existe to davía un importante
desar roll o de ac tivida des rurales no agropecuarias, qu e úni cam ente el 14'}(,
de la PEA rural se ded ica a ac tividades no agrope cua rias co mo el co mercio,
activida des de enseñ anz a y co ns trucción, siendo que 83 % del ingreso to ta l
de las fami lias campes inas es t á todavía basad o en los siste mas productivos
ag ropecua rios y/o foresta les (Mi nis te rio de D esarroll o Rural, Ag ro pecuario
y 1\ led io Am biente, 2007).

Entre las propuesta s se alude la formación de una nu eva econom ía
basad a en la reciprocidad y so lida r ida d, co n un a rela ción armónica de la
socieda d con la natu raleza, para ava nza r hacia el desarro llo rura l in tegra l
y sustentable, co n una economía rural m ás di versificada que po sibilite el
desa rrollo de las economías co munita rias y ca m pes inas, rei teran do también
en es te documento la necesidad de ava nza r ha cia la so be ra nía alimentaria
del pa ís, y el desafío de promover una m ejor distribución de la tie rra y de
otros activos produ ctivos, recuperar el pa trimonio de recursos natu rales de
las po blaciones rurales, impulsar la economía co m uni taria y campesina con
base en actividades rurales diversificadas, y procesos de industriali zaci ón
en la agriculru ra y los recursos foresta les , y prio ri zan do algunos productos
estratégicos como la coca.

La visi ón establece apunta lar la mecan ización agropecuaria, la recupe
ración del patrimon io natural , la recupe ració n de la ca pacida d productiva
de las comunidades andinas, la in corporaci ón de alta tecnologí a en los
procesos productivos y la in dustria lizació n de los recursos naturales, co n
una adecuada ge sti ón ambienta l orientada a satisfacer las demandas del
mercado interno y alcanzar mercados de exportación, donde el Estado tien e
un pa pe l protag ónico, vía la plani ficación de l desarrollo, la intervención en
la producció n prim ari a y en la tran sformación agroindustrial y forestal a
través de la co nsti tució n de em presas es tata les en alianza con comunidades
y asociaciones de productores, y la importante transferencia de recursos
financieros y tecnológicos para los actores productivos rurales. Es decir
que el Estado debe asumir ro les ya sea como planificador estratégico del
desarrollo, como dinam izador de pro ceso s económicos a través de su inte r
vención directa en la pro ducción y/o en la producción co njunta de bien es
y servicios, co mo ga ra nte de la distribución social del excedente, y com o
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promotor de la con servación del patrimonio de los recursos naturales reno
vables. El reconocimiento de los múltiples roles del Estado en el desarrollo
rural precisa de la complementariedad de acciones del gobierno central ,
las prefecturas y municipios, con las organizaciones sociales de indígenas,
originarios, campesinos, y gr emios agropecuarios , todo en el marco de
un enfoque intersectorial ampli o, no exclusivamente agrario, qu e permita
incrementar las oportunidades de trabajo digno para las poblaciones de
centros urbanos intermedios y poblados rurales.

Se establece con claridad un desarrollo rural articulado al mercado,
inclu yendo como opciones económi cas las basada s en el aprovechamiento
de recursos naturales renovabl es, produciendo bienes con mayor valor
agrega do para gene rar una mayor riqueza a través con la articulación de los
productores a mercados internos y exte rn os . Redimensiona un desarrollo
de int ervencion es estatales integrales de carácter territoral , que articulan
acciones de fom ento a la producción co mo el desarrollo de infraestructura,
investigación e inn ovación , y financi ami ento, entre otras, donde las inter
venciones terri toriales ayudarían a co nstruir alianzas duradera s entre las
eco no mías estata les, comunitarias, asociativas y empresari ales, adem ás del
desa rrollo de vínculos urbano-rurales más robustos, revirti endo la lógica
de terciar ización de los servicios para el desarrollo rural , para qu e el Estado
juegue su ro l de proveedo r de los servicios rurales, parti cul ar el desarrollo
de la innovación y la asistencia técn ica.

Con tales sustentos, la Revolución Rural, Agra ria y Forestal para la
Transformación Estructu ra l Agra ria, prevé la implem entación de siete
políticas dirigidas casi exclusivame nte para los pr oductores rura les de pe
queña y med iana escala, contemplando la tra nsformación de la estructu ra
de tenencia y acceso a la tierra y los bosques; la din arnizaci ón y restitu ción
integral de capacidades productivas; la transfo rmación de los patro nes
productivos y alimentarios: la industrialización de los recursos naturales
renovables; la conservación y aprovecha mie nto suste ntab le de la biodiver
sidad; la gestión agraria y fores ta l sustentable y la ges tión ambienta l. Se
consideran por otra parte el fortalecimiento de la eco no mía plural rural;
la articulación de intervenc iones en el ám bito agropecu ari o y for estal; la
interacción entre actores territorial es y eco nó micos; el impulso de forma
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integrada y sin érgica a intervenciones territoriales y sectoriales en el marco
del Desarrollo Territorial Rural, todo en medio de cuatro tipos de economías
como la estatal, comunitaria indígena-originaria, campesina, y empresarial,
donde interactúan dos tipos complementarios de actores, los territoriales
comunitarios y económicos. Todo ello en medio de cuatro tipos de políticas,
como las políticas territoriales, las sectoriales, otras articuladoras y las de
soporte. Tambi én se contempla tres procesos, el primero en relación con la
transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, el
segundo consiste en la puesta en marcha del Desarrollo Territorial Rural,
que incluye la transformación productiva e institucional y el tercero con
implementación de intervenciones sectoriales.

Entre las estrategias específicas, como la de construir el desarrollo
productivo territorial, la finalidad es promover el desarrollo de complejos
productivos a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas;
encadenamientos horizontales y verticales entre productores y productos
vinculados al complejo, mediante la conformación de las Empresas Sociales,
donde el Estado desarrollará alianzas con los productores rurales para la
producción de alimentos estratégicos en el mercado interno, aseguran
doles mercados seguros y precios justos, y permitiendo el abastecimiento
normal de los mercados internos de productos, campo en el que se apunta
explícitamente la Empresa Social Boliviana Azucarera, la Empresa Social
Boliviana de carne y de productos c árnicos, la Empresa Social Forestal
Boliviana, la Empresa Social Boliviana del Lagarto y otras Empresas So
ciales: que respondan a la necesidad de controlar las asimetrías que existen
entre los pequeños y medianos productores y otros actores empresariales
en productos que presentan una alta capacidad de generación de excedentes
en la cadena de valor, garantizando mejores y mayores beneficios para los
pobres rurales, donde se adelanta que puede incluirse camélidos.

Están considerados cambios institucionales como el Consejo Nacional
y los Consejos Departamentales de Desarrollo Rural, el Comité Técnico
Ministerial, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal
(I1'.TJAF) y la Plataforma Regional de Servicios Rurales (PRSR), como es
tratégicas, mientras que como soporte se tendría al Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA), al Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP),
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al Se rvicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alime nta ria (5ENA

51\(;) Yal Centro de Investi gación y Desarroll o Integral de la Coca (C ID IC)

con sede en la ciuda d de El Alto, previéndose también el O bservatorio de
Territorios Rura le, el Sistema Naciona l de Alerta Te m prana y Gestión de
Riesgos, el Sistema de Catastro Rural, el Sistema Unico 1 Tacional de In
formación de la Tierra (SUNIT), el Sis te ma Naciona l de In formación Rural
(Agropecuario, Foresta l, G esti ón de Recur sos Na tura les y de Mercados)
que se co nstituid a partir y so bre la base de la ejecución del 111 Censo Na
cional Agropecuario, el Sistema de Prevención , Monitoreo y Seguimiento
de Incendios Forestales y otros instrumentos de apoyo financiero como el
Fondo de Desarrollo para los Pueblos Ind ígenas, Originarios y Comuni
dades Campesinas, FDPPIOYCC, el Fondo Ej\IPODERAR, para garantizar la
existenc ia de recursos financieros reembolsables y no reembolsables para ser
transferidos directamente a las organizaciones co m unita rias y econó micas
priorizada s en las áreas de intervención de l programa E,\IPODERAR, en
el marco de inver siones concurrentes con prefecturas del departamento y
go biernos municipales, el Fondo C RIAR seguridad alimentaria, el Fondo
Experi me nta l de C ompensación por Servicios Ambientales, el Fondo de
Crédito para el Desarrollo Productivo Rural , el Fondo para la Recuperación
del Patrimonio de los Recursos 1 Jaturales y otros como el Seguro Agrícola
Rural y la Educación Productiva Rural.

U n apunte co ncluyente por nu estra parte sería el relievar, que tratan
dose no de un partido sisté mico tradicional. sino de una especie de con
fede ración de movimientos sindicales y sociales diversos, en realidad y
rigor to dos movimi entos políti cos de la soc iedad, es decir sin la consabida
disci plina ele unidad ideol ógica, política ~' org;inica reclamada siempre,
segurame nte a partir de la co nfo rmació n ele un centro o aparato - esre sí
partidario- neur ál gico y nad a participati vo, aunque rec ogiendo consecuen
temente pu lsiones de ni veles clir igencia les , intermedios ~' de base, bajo la
notable conducci ón v dec isión final del lidera zuo indiscutible del Presidente
Evo ,\ lorales Avrnnvse logr a un a mu y import~nte coherencia en el diseño,
elaboración y formato de emisión discursiva co n co ntinuidad desde el perío
do y laoferta pr ogram ática electoral, pasando por el PI ' D , el Plan Sectorial
y también expresa da en sín tes is en las propuesta s del MAS hacia la Asamblea
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Constituyente, obviamente en líneas m.is genéricas, como formato mayor
que sirva como "paraguas'' conceptual que dote de fuerza constitucional al
conjunto del proceso de cambio (¡\lAS, 2007).

Como casi nadie esperaba, y en realidad como muchos segmentos
afectados estaban pregonando respecto de caos de ideas y proyectos, inca
pacidad de talla estatal, sobre todo en el plano técnico, se podrán encontrar
desfases o inconsistencias en la lógica interna del discurso diseñado, que los
analizaremos en el ac ápite correspondiente , pero no se percibe ni se puede
verificar dos o m ás proyectos o visiones contrapuestas, rupturas seria s e
inconsecuencias respecto del electo rado que sustentó dicha plataforma. A
diferencia de otras experiencias, no es que una cosa se afirm ó en campa ña
y otra es la que se elaboró como plan de gobierno. Esto no es usual y es en
todo caso altamente esperanzador respecto de que existe carta de navega ción
y norte donde se quiere llegar. Que se lo pueda compartir o no, asumir y
respaldar es otra cosa. Esto cobra mayor importancia por la composición
y extracción social campes ina e indígena de la naturaleza del Gobiern o
actual , de su cordón umbilical con lo agrario rural, y es pre cisam ente en
este ámbito en el que se logra las mayores coherencias entre los diferentes
plan os y períodos a los que nos estamos refiriendo, y que con sideramos la
primera premisa b ásica de cualquier éxito buscado en materia de planifi ca
ción del desarrollo, es decir claridad y no permanentes titubeos hacia uno
y otro destino.

Sobre la consistencia entre las propuestas generales
con las políticas, programas y acciones de gobierno

Revisando las medidas agrarias del Presidente Evo M oral es Aym a, ya a seis
meses de gestió n de su administración gub ernamental, se anunció al país, se
movilizó a las reparticiones especializadas para el efect o y se sancionó varios
"D ecretos Suprem os Para la Nueva Reforma Agraria" sobre la te m ática
agraria de ten encia de tierra , tod os emitidos el 2 de juni o de 200 6, ade lan
t ándo se legítimamente como Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituye nte,
pero todavía en el marco de modificaciones dentro de la Ley IN RA. Están
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eID.S. o 28732, que abroga el D.S. No 28140 sobre la calidad de Propie
dad Forestal del ex Presidente Carlos Mesa; el D.S. o 28733 , destinando
exlusivamente a favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas
y originarias sin tierra o aquellas que la posean insuficientemente, todas
las tierras fiscales disponibles, e incorporando modificaciones al Régimen
y procedimientos de Distribución de Tierras Fiscales; el D.S. No 28734,
con modificaciones al contenido del D.S. de política de acceso a la tierra y
desarrollo productivo del ex Presidente Carlos Mesa; adecuando criterios
para la fijación del valor concesional de adjudicación simple, a favor de
colonizado res individu ales, en la subzona de Santa Cruz; declarando Emer
gencia Nacional la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad
agra ria; derogando el decreto con medidas del ex Pr esidente Carlos M esa
sobre procesos de saneamiento.

En tod o esto, qu e despu és avanzó consolidándose como conducta
gubername ntal de man era más contundente aún, no cabe duda de la orien
tación natural de un go bierno de base indígena, campesina y popular, que
sin esperar conta r todavía co n un a políti ca global sobre Desarrollo Rural ,
se apresura a afecta r el latifundio improductivo, espec ialme nte de tierras
bajas, para rever tir predios sin función eco nó mico social y contar con tierras
fiscales para destinarlas a comunidades campesinas y pu eblos ind ígen as y
origi narios, desata ndo la reacción, tam bién natural de neolatifundistas terra
tenien tes. Sin duda fue un prim er paso necesari o y obligato rio de eleme ntal
just icia, pero que tambi én den ot a, antes, desde entonces yen la actu alidad ,
la ausenc ia de posicion es y pol íticas explícitas clara s y de accion es m ás qu e
de decla raciones sobre agrupar tierras de res iden tes, para enfrenta r un otro
problema central como es la persisten cia del minifundio en tierras altas del
mundo andino occidental, sobre lo que todavía no se avanza y parece no
tenerse control ni posibi lidades ciertas de reco nducción, pero que es la otra
cara de la moneda del problema tie rra que no se puede seguir sos layando,
porque no basta ni será viable de manera aislada el ofrecer asentamientos
humanos en tierras orientales o distribución de tier ras en dichos espac ios.

De todos modos, e l decreto m ás importante de to dos los vistos
constituye el 28733, do nde se co nside ra el marco las recom end acion es
del Comité de Derechos Eco nó micos, soc iales y C ultur ales del Consejo
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Económico y Social de 1 ' ¡ IUU, el Convenio 169 de la 011' ratificado por
leyes bolivianas, el que consagra el dominio originario del Estado sobre la
tierra. el suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales, la LSI TRS-11TRA
que privilegia la dotación gratuita de tierras fiscales a favor de pueblos y
comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas
que las posean insuficientemente. Considera que se han identificado bajo
diferentes modalidades tierras fiscales disponibles, que se encuentran ins
crita en el Registro de Derechos Reales a nombre del Estado y que no han
sido distribuidas para lo que realiza las modificaciones correspondientes.
Con dichas razones y argumentos de ley, se destina exclusivamente a favor
de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o
con tierra insuficiente, todas las tierras fiscales disponibles declaradas hasta
la fecha y que sean declaradas como tales a la conclusión de los procesos
de saneamiento en curso, con modificaciones de articulados que permitan
agilizar esas determinaciones.

Es esencial comprender que en dicha normativa se consideran tierras
fiscales disponibles aquellas en las que al término de su saneamiento no se
hayan reconocido derechos de propiedad agraria y se las hayan declarado en
esa calidad, las revertidas, las expropiadas y distribuibles de acuerdo a ley,
las identificadas o certificadas como fiscales mediante otros procedimien
tos y las certificadas o declaradas fiscales en las que no se hayan otorgado
derechos de concesión forestal, finalmente las que estén ubicadas en Aren
Protegida. y que de acuerdo a su norma de creación. no tengan restricción
expre a y puedan ser distribuidas.

Posteriormente, en medio de controversias entre frentes de interés
sobre la problemática de la tierra, todo ese proceso tiene un hito funda
mental con la aprobación y promulgación de "Ley 1 TO 3545 del 28 de
1 oviernbre de 2006", denominada "Revolución Agraria - M odifi caci ón de
la Ley 1i 15 - Reconducción de la Reforma Agraria ", que demuestra gran
decisión y voluntad política del Gobierno del Presidente 1\ lorales Ar ma.
sobre todo en dirección de mejorar la aplicabilidad del sentido soc ial de
la Ley precedente y afectar el latifundio improductivo y brindar prioridad
hacia nuevos accesos para la propiedad comunitaria y asociativa , aunque
nuevamente tengamos que apuntar que notoriamente estaría ausente una
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orientaci ón para enfrentar el minifundio en occidente, hecho de todas
maneras importante como antecedente previo a que la propia Asamblea
Constituyente consagre un nuevo régimen.

Algunos parágrafos de artículos seleccionados de dicha Ley dan cuenta
de la orientación mencionada, como el qu e hace al objeto, para modificar
e incorporar nu evas disposiciones, el que se ñala que la función Económico
Social comprende, de manera integral, áreas efectivamente aprovechadas,
de descanso, servidumbres ecológicas legales y de proyección de creci
miento; en saneamiento no excede rá la superficie consignada en el T ítulo
Ejec uto rial o en el trámite agrario , salvo la existe nc ia de posesión legal.
Igualmente los referidos a la Función Social o la Función Ec onómico
Social, necesar iam ente ah ora verificada en campo, siendo éste el principal
medi o de co mpro bación co n vari os árnbitos de recl amo por los afectados.
O el punto V qu e señala que el área de proyección de cr ecimiento de la
mediana propi edad es del SO% y de la empresa agropecuaria del 30%, siendo
que para la em pres a ag ríco la ser á ca lculada desde un 30% hasta un SO%
según par ám etro esta blecido en reglamento, siem pre y cua ndo no exce da
la su perficie me nsu rada en sanea miento o la co nsolida da co mo eme rgencia
de l mismo, y qu e para el c álculo del área de proyección de cr ecimiento , se
to mad en cue nta e! área efectiva y actualmente aprovec hada, ade m ás del
área de descan so en propied ades agríco las. Se consid eran áreas de descanso
aquellas de ro tación que tuvieron tra bajos, mejora s e inver sion es productivas
claramente identi ticables v se las recon oce só lo en propie dades agrícolas. En
predios ganaderos, adem ás de la ca rga ani ma l, se tomad en cuenta, como
áreas efectivamente aprovechadas, las áreas silvopastori les y las áreas co n
pasto cu ltivado . Im port a apunta r ta m bié n qu e la supe rfic ie efectivame nte
aprovechada en áreas ag ríco las es la qu e se encue ntra en pro du cción ; en
propiedades ganaderas es la su perficie que co rres po nda a la canti dad de
ganado existente, o que los desmontes ilegales so n co ntrarios al uso soste
nible de la tierra ~' no constituyen cumplimiento de la funció n social ni de
la función económico social.

Se mantiene y refuerza la exención de! pago de impuesto s para el solar
campesino, la pequeña pro piedad y los inmuebl es de prop ied ad de co m u
nidades cam pesi nas, pue blos y co m unidades ind ígenas ~' orig inarias, así
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como el ejercer control social institucionalizado sobre el cumplimiento de
la función económico-social en fundos agrarios, solicitando a las instancias
competentes la reversión de tierras en caso de incumplimiento de la función
económico social de acuerdo a las causales previstas en esta Ley. Tambi én
impulsar y presentar planes o políticas de expropiación de tierras por causa
de utilidad pública establecida en la presente Ley. l\ hls nítido en este sentido
es el que prevé expropiar fundos agrarios de oficio o a solicitud de parte,
por causa de utilidad pública en los términos establecidos en esta Ley o
revertir tierras de oficio o a denuncia de la Superintendencia Agraria, Su
perintendencia Forestal, Servicio 1 acional de 'reas Protegidas, Comisión
Agraria 1 [acional, Comisiones Agrarias Departamentales y Organizaciones
Sociales Agrarias, miembros de la Comisión graria Nacional o de las
Comisiones Agrarias Departamentales, por la causal de incumplimiento
total o parcial de la Función Económico Social, que como contrapartida y
para favorecer a los sectores históricamente afectados por el Estado en esta
materia, incluye que las tierras fiscales ser án dotadas comunitariamente o
adjudicadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante tr ámite
administrativo iniciado ante las direcciones departamentales, con base o los
planes de uso del suelo y la capacidad de uso mayor de la tierra certificada
por la Superintendencia Agraria y la Superintendencia Forestal, según la
vocación de las mismas y a otros instrumentos técnicos de car ácter público
relativos a su vocación.

También hay articulados donde la propiedad agraria, bajo ningún t ítulo
podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña
propiedad. Las sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de in
división forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria
tampoco podr á titularse en superficies menores a la máxima de la pequeña
propiedad, salvo que sea resultado del proceso de saneamiento. O reitera
ciones que muestran la firmeza, indicando que indica que serán revertidas
al dominio de la Nación sin indemnización alh'Una, las tierras cuyo uso
perjudique el interés colectivo calificado por esta Ley, o el Art, 29 donde
se recalca que es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la
Función Económico-Social, por ser perjudicial al interés colectivo, que la
reversión parcial afectará aquella parte del predio que no cumpla la Función
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Económico-Social, dejando claro que no serán revertidas el solar campesino
y la peque ña propiedad, las tierras comunitarias de origen ni las comunales
tituladas colectivamente, qu e las tierras expropiadas por incumplimiento
de función social de pequeñas propiedades, serán dotadas a la organi za
ción soc ial a la qu e correspondan o adjudicadas a mi embros de la mi sm a
organizac ión social. Sobre la carga animal , se sos tiene qu e para predi os
co n actividad ganadera se tomad en cue nta la rela ción de (5) hectáreas de
supe rficie por cabeza de ganado mayor, en tanto se aprueb e un a Ley qu e
establezca los parám etros de la ca rga animal en todo el país, priorizando
áreas co n equivalenc ias transitorias de un vacuno por diez cabezas de ganado
men or siendo qu e los carn élidos se tornar án como ga nado ma yor.

H em os sido algo detalli stas sobre este asunto, porque hasta el momento,
en materi a agropecuaria y rural , si bien se mantien e la lógica y co he re nc ia
discursiva del ,"lAS Ydel Gobiern o de man era inalterable, es en esta materi a
de acumulo históri co donde más se ha inc idido en términos co nc re tos, y
so bre to do en di rección de lograr afec tac iones hacia los terrateni entes neo
lati fundis tas del oriente y tier ras bajas. D e to dos mod os ni el sanea miento
avanza con la ce leridad proclamada, porq ue entre otras cosas tien e elevado
costo y co m plejidad técnica, ni la afectación de latifundios se ha co nc re tado
en té rminos rea les, no se ha implementado aún co mo hech o social y político
masivo con impactos serios en e! sistema de propiedad, acceso y te ne nc ia,
que no sea la distribución de al!,'lJl1as porciones im portantes de tierras fis
cales hacia entidades comunitarias, al parecer esperando refo rzar posiciones
!,'Ubernamentales a partir de mandatos desde la Asamblea Cons tituyente.

Pero lo anotado sucede casi en todos los planos de! Plan Sectorial de la
Revolución Rura l, Agraria y Forestal, de la que ya existen varias versiones.
m ás afinadas pero sin implementación efectiva aún, porque en la pr áctica se
trabaja sobre norrnatividad e instirucionalidad, programas y proyectos que
ya esta han en march a, sin mayores alteraciones y por lo tanto sin efectos
ni impactos que aún puedan ser objeto de medición real y de l correspon
diente examen. Empero, transcurridos ya en el hechos dos años de gestión,
no resu lta su bjetivo ni exigente verificar que muchos o la mayoría de los
indicadores y met as previstas, en casos para qu e dism inuyan, co mo los
relativos a pob reza, o que suban, co mo los de produ cción , productividad,
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que hacen a PIB, empleos, ingresos y que afectan consumos y segu ridad
alimentaria y afectan b din ámica agropecuaria y rural en su conjunto, como
también la nacional , no estén adquiriendo ni aproximadamente el perfil de
sustento y base necesarias para pensar que son ya un cimiento indi scutible
para la implementación irreversible de los anuncios proclamados, y m ás
bien, todo lo contrario, se observa en muchos ámbitos, despliegues muy
frecuentemente registrados y tradiciona lmente practicados por los distintos
actores socioinstirucionales y los agentes económicos del sector, al calor de
las pulseras con sabidas mu y marcadas por emergencias contingentes y de
coyuntura económica, pero donde visiones y confrontaciones políticas no
son ajenas a dichos pr ocesos.

Lo que se quiere es reiterar que se ha observado una gran dosis de cohe
rencia entre los distintos planos enunciativos y entre distintos períod os pre
y post electorales com o guberna tivos, que reconocemos como un valor en si
mismo, y como prerrequi sito sine qua non para el éxito de cualquier política
agropecuaria y rural , inclu so coherencia entre postulados y manifestaciones
de buena fe del nivel gu be rna menta l secto rial documentadas en el material
revisado, pero que por diversidad de circunstancias pierden cohe rencia en el
momento de su impl em entación práctica y concreta, de una ejecución , que
requiere el man ejo y gestió n de recursos materiales, humanos y financieros,
en sujeción a modalidades y procedimientos admini strativos reglamentados
que no se pueden pasar por alto, y que al parecer, por el mom ento, se han
convertido en barrer as infranqueables para iniciar con la fuer za del caso
los cambios anunciados.

Esto se ob serva sobre todo a partir del hecho de que fuera de las trans
formaci ones revolu cionarias relativas al poder, los cambios tecnológico
productivos no siempre representan saltos bruscos que se registran de un
momento a otro , sino qu e se van sumando, acumulando y prop orcion an
do pauta s certer as para continuar en el send ero asumido, lo qu e se hace
imposible sin la con vicción conciencial y la predisposición plen a para su
praxis por parte de los agentes económicos que en estas circuns tancias
actúan como sujetos del cambio, cosa que está ocurriendo solamen te en el
plano doctrinal ideol ógico de muy grande espectro superes truc rural, per o
no en pr ocesos de formación y capacitación de ampli os con glom erados de
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productores, como lo exige el caso, por el hecho mismo de que también
se ha verificado un a incoherencia muy significativa entre los enunciados
y emisiones discursivas muy generales y de corte conceptual relativas al
proyecto histórico macro, pero que no aterriza en la necesaria disposición
de todos los elementos e instrumentos necesarios para una operacionali
zac ión pr ácti ca y de se ntido técnico, que implica a su turno serias bases de
conocim iento sistematizado y traducido en fórmulas objetivas de actuación ,
organi zación de la producción en su conjunto y soportes técnico material es
qu e no está n al alcance de la man o , sino que requieren profundos procesos
de nu eva viven cia para ser movilizados con efectividad, aunque se trate de
co nocim ientos qu e provienen de la memoria histórica ancestral que ya no
esta ría n acom pañando tan só lo simbólicamente proc esos de otra naturaleza
sino o rga niza ndo al co njunto productivo rural y naci onal , gestando des
pliegu es soc io pro duc t ivos a su imagen y semejanza con amplio espectro y
no en peque ños espacios socioc ultu rales .

Sobre la viabilidad de propuestas y acciones agrarias
y rurales del gobierno

Anotadas las bo nda des y las dificultad es de las or ientac io nes y acciones
agropecuarias y ru ra les del actua l go bierno, so lamente a partir de un se
guimiento sistemá tico pero no de un a investi gación a fondo, quisié ram os
deja r sentada nu estra op inión so bre lo que desde nu estra m irad a so n asuntos
centrales del proceso de cambio ag rario y rura l co n inciden cia nacional e
histórica, como proclama el propi o go bie rno, y en relación a lo qu e con
nuestra valo rac ió n pod emos obse rva r co mo propuestas y acc io nes viabl es
o inviables en funció n de rea lidades y co ntextos objetivos.

Para e llo es necesario seña lar al¡"lJI1os par ámetros o procesos que esta
ban ya en el escena rio del desarroll o agropecuario y ru ral del pa ís, para ver
cu ál es la actitud y de finic ión sobre su ca use futuro desde la persp ectiva po r
parte de l gobierno a la luz de la documentación oficia l registrada antes, así
co mo observar des pués los nu evos tópi cos, las no vedad es planteadas y sus
posibi lidades de realización.
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La pol ítica de acceso, ten en cia y propi edad de la tierra contemplada en
la Ley del Servicio Jacional de Reforma Agraria (LSNRA-I RA) de 1996,
proclamaba un no al latifundio per o dejaba ventanas y puertas anchas para
qu e las cosas qu ed asen como estaban. En esto, es inobj erabl e la voluntad
po lítica gu berna me nta l de afectar los latifund ios improductivos, de suyo
loabl e, pero se lo hace con un nivel de gene ralización muy grande, haciendo
consentir al país qu e tod o Santa C ruz e incluso to do el oriente está plagado
de gam onales terrateni entes latifundistas qu e se hicier on fácilm ente de
tierra qu e ni la traba jan , la hicieron engorda r, la hip otecaron , no pagaron
lo - créditos y lo so lucionaro n con el cie rre del Banco Agríco la y del Estado,
qu e como sabe mos bien existen y hasta pueden ser numerosos, pero que
ten drían que recibir un tratamie nto co mo tales, sin aglome rarlos en medio
de los otros empresa rios de vocación agro pecuaria, con tierras bien habi
das, qu e trabajan la tie rra y han logrado, bien qu e mal, el famoso y ahora
en crisis "mo de lo cruceño de desarrollo", con lo qu e se cue nta con tod o
un frente adve rso homogén eamente unificado alrededor de inviabilizar la
dem ocrati zación en la dis tribución de la tierr a, hecho de fondo que está
velando incluso un conjunto muy grande de otras posicion es y defi niciones
po líticas conexas, como es el caso de las autono mías depart ament ales, la
distri bución de recursos del JOB , su res paldo al asunto de la capita lidad
plena para Sucre y mu chos otros, pr esentado un panor ama mu y comp lejo
de inter eses clasistas conve rtidos en region ales, qu e si no inviabi lizan, por
lo menos neutralizar án la pro fundidad y alcance de las me didas agrarias y
frenarán temporalmente su aplicación práctica. En el otro polo, el de la
persisten cia minifundiaria en occidente andi no, ya la propuesta es débi l y
no se avizo ran acciones qu e viabi licen su so lución en el contexto revisado
(N úñez del Prado, 2006).

Por otra parte, como sabemos, un a de las atri buciones qu e la Ley de
Participación Popular establece para los nuevos municipios es la de llevar
adelante el desarrollo rura l, que de var ias man eras, paulatina y débilmente
se ha ido asumiendo, a partir de un desarrollo territorial seccionalizado
co n distritación in te rio r yen med io de búsquedas de desarrollo económico
loca l mu y pregonado pero no efec tivizado. Sobre esta par te, como se ha
visto en la enume ración de orientac iones gub ernamental es desde diversas
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perspectivas, campanternente se elude el tema de la LPP y los municipios en
términos doctrinales de desarrollo, y se da la impresión de sin convicción
ya disgusto "no queda otra que tolerarlos", pues como bien sabemos el
verdadero sentim iento de los ideólogos indígenas sobre el particular, es que
municipio es burgo, célula básica del desarrollo capitalista y de la moder
nidad, medida qu e representa para dichos ámbitos de pensamiento y no es
del todo falso , una herencia colonial toledana más en la desestrucruración
de sus territori os. Por eso tiene mucho se ntido y habría sido consecuente
por parte de los nu evos actores y el gobiern o, profundizar, perfeccionar
y asum ir la zo n ificació n y mapeo en alrededor de treinta y cinco espacios
socioecon óm icos agro ecológicos etnoculrurales históricamente construidos,
qu e abre n posibilidad es cie rtas de reconstrucción de territorios ancestrales
)' de un a nu eva territorialidad para el de sarrollo, que ha estudiado, re sca
tad o )' difundido en su momento el Viceministerio de Desacentralizaci ón
de pe nd iente del Mini st eri o de la Presidencia, pero que sin efecto en la
división polít ico admi n ist ra tiva del país no cobra reali smo ni fuerza para
la distribuc ió n de recu rsos económico financi eros ni para la gesti ón de
recursos natura les. E n ca m bio y sus t itución de ell o , tenemos fin almente,
como se registró antes, y como está emergie ndo de los ac ue rdos de cúpu
las interinstiruciona les sobrepuestas a la Asa m blea Cons ti tuyente y para
que ésta la asu ma, ve rda de ros arreglos hete rodoxos suma men te flexibles y
para todos los gus tos en m at eri a de Visió n de País, como aquello el Estad o
Unitario, Social, D emocr áti co , de D erech o , Cons titucio na l, Plurinacional,
Interculrural, Auto nóm ico, D escentral izad o , qu e a su turno incluye arreglos
también flexibles en mat eri a de autonomías tanto departam entales, regi onal
provinciales, étn ico cultura les indígenas y ca m pesinas co mo municipal es.
1 Jadie puede estar en desacuerdo de que se lleguen a acue rdos y co nsensos
respecto de te mas urticantes y generadores de co nflic tivi dad, pero ahora
estamos ana lizando las posibi lida des de una ingeniería te rritorial y de des
centralización rea lista, viab le para beneficiar e l desarroll o ag ropecua rio y
rural y por lo ta nto al país, cosa qu e d ifíci lmente se podr á co nc re tar si a los
ya 33 1 munici pios qu e fun gen de republiquetas desarti culadas entre sí qu e
se jalonean recursos de co part icipac ió n tributari a y otros, se le adiramenran
subdivisiones y más subdivisio nes qu e fragmentan no so lamente el territorio,
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sino las posibilidades de desarrollo y la gestió n razonable de recursos de
todo tipo . En sum a, la LPP Y la municipalización, al igual qu e las auton o
mía s departamentales, está siendo tol erada por el gob ierno por la fuerza
de los hechos, pero sin convicción , - corn o algunas realidades de econ omías
agropecuarias de corte em presarial y co mercial so bre las que no se abunda
o por lo men os no es tá n en el hori zonte de visibilidad del go biern o, lo qu e
pu ede ser lógic o en términos de proyecto pero no de realidad actual y qu e
finalmente no desarroll am os aquí precisam ente por trat arse de tem áticas
no co ns ignadas en la documentación rev isada- co m bina ndo estos pro cesos
co n pr opuest as nu evas de naturaleza etnoculrura l qu e co nse cue nte mente y
lógicam ente corresponde a su idea rio, pero que a la postre, entremezcladas,
su pe rpuestas, yuxtapuestas, un as u otras se interferirán entre sí o bstaculi
zando la efe cti vid ad de las políticas públicas diseñ ad as y del despli egu e y
gestió n de re cursos par a el desarroll o deseado (Núñez del Prado , 2002 y
1 Júñez del Prado , 2000).

E l mat erial revisado , sobe to do el de la Revolución Ag ra ria, Ru ral y
Foresta l para la Transformación Estruc tu ra l Ag ro pecua ria, refle ja, t radu ce,
resca ta, muestra su adhesión y se suje ta a la línea ge ne ra l de l Pl TD y al dis
curso ideológico gubernamenta l, por eso se cuenta co n lineam ientos sobre
el nu evo rol del estado en varios frentes agropecua rios y rura les, incluyendo
el de producto r directo de bienes y servicios, también con lineamientos
sobre soberanía alimentaria y so bre em presas comuni tarias, entre otros,
pero también incluye elemen tos co nve nc io na les, tradi cion ales, o por lo
men os aspectos que ya esta ba n pr opuestos o en curso en medio de nu estra
rea lidad ru ral agropecua ria, lo qu e pod ría entende rse co mo una positiva
combinación de tra nsformaci ón e innov aciones preposit ivas con continuidad
de algunos factores claves de l pasado . Vemos ambos.

E n general, todos, especialmente quienes no tenemos urticaria frente
a los acontecimientos, que alentamos activamente éxitos para un proceso
irreversible en su sentido histórico y de ernpoderamiento indígena y popular,
al margen de cómo le vaya electoralmente después al Presidente Evo Mo
rales o al Mas, que no estamos alineados co n la co nspiración clasernediera
y me nos con la de las oligarquías co nsa bidas, pero qu e tam poco ce lebramos
hip ócritarnente los co ns ta ntes desatinos gube rna me nta les, cargados de un
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naciona lismo étn ico aymara y andinocen tr ista qu e no termina de ge ne ra r
pr ocesos de hegem onía, de ena morar y llevar a todos tras de un proyecto
uni ficador de nu eva modernidad e identidad , esperába mos qu e semejante
gesta ema nci padora co n lleva ra ini ciativas novísim as a la vez que realistas
en lo concern iente a la organización de la economía. Era aceptable, como
lógica reacción a la pretend ida dinarnitaci ón neoliberal de l Estado como
por necesidad y co nce pción, qu e se dise ñara su poten ciamiento, más que
co mo estado grande y pesad o , como Es tado fuerte e inteligente, qu e pod ría
reasumir ro les incluso de Estado productor en sectores o mejor en rubros y
empresas estrat égicas, sobre todo vinc uladas a la rec uperación de los recursos
naturales enajenados, como en los hidrocarburos o algunos otros. Por eso el
país aplaudió la nacionalización de los hidrocarburos, para otros renegociación
de contratos, pero que sea como fuere, vuelca la famosa dis tribución de 82 %
para las transnaciona les y 18% para el país, be nefic iando a regiones, de parta
mentos, prefecturas, municip ios, uni versidades y a toda la población.

Pero grande es la sorpresa a la vez que preocupación, cuando se observa
que el ideario indígena y su proyecto, van de manera creciente, incluso con
mucha convicción y apropiación, asumiendo como suyo y para sí, el retorno
a un exagerado estatalismo de corte keynesiano, practicado como programa
por el populismo nacionalista de antaño, para ofrecernos un capitalismo
de Estado, como el principal soporte de lo que se vende como otro patrón
de desarrollo, que podría ser entendido y asumido como transición hasta
forjar y afinar los detalle del programa y estrategia de implementación de
la oferta nueva y propia, para un período determinado, difundido y explici
tado de esa manera a la población ya la población que sostiene el proyecto
político en curso, pero que observamos no es así, sino que es introyecrado
en la conciencia nacional y de la gente como el principal soporte de largo
plazo, el que le brinda sostenibilidad a todo el andamiaje gubernamental,
y que aunque sea de manera involuntaria o no buscada, se encostrad como
tal para el resto de un largo camino, como elementos o cargas del pasado
que fueron puestos como cimientos de un nuevo destino.

' EUllpOCO se pretendían o esperaban situaciones ad ánicas, forjadas de
cero o de la nada, con todo nuevo, eso no sería rea lista, pero las connota
ciones referidas son preocupantes si no se enmiendan nipidamente, sobre
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todo si ese exagerado esturalismo estratégicamente sobrepuesto fuera de
historia , recurriendo a un libreto ajeno, como est á dim ensionado inop or
tuno e impertinente para parir nuevas cantera s para nu evos desafío s, tiene
íntima y también estratégica relaci ón con la sobrecarga program.itica y
de diseño de generación del excedente económico afincado en el apro
vechamiento de los recursos naturales, círculo vicioso qu e nos acompa ñ ó
siempre y del que al parecer nu podernos salir, más cuand o no hay visos
de su anhelada industriali zación interna, peor aún de una industrialización
nueva y diferente, con distinta racionalidad respecto de su sensibilidad y
tratamiento de la complejidad ambiental, de la biodiversidad o de asuntos
tan candentes com o el calentamiento de la tierra o el cambio clim ático y
otros, tan asimilados a las cos movisiones indígen as hoy en el pod er, dand o
lugar más bien a qu e de man era reiterada, algu nos analista s reprochen este
modelo gubernamental como reproduciendo lamentablemente la den omi
nad enfermedad holandesa.

Lo cierto , es qu e no hay sos renibilidad efectiva en desarrollo eco nó mico
sin actores y agentes privados de amplio espectro, de to das las tip ologías y
tamaños, qu e junto a to da la pobl ación , es para qui en es debería tr abajar y
a quienes se debe un Es tado, para el caso un aparato estatal sec to rial agro
pecuario y rural , aunque co n todo derecho y con los mejores argumen to s,
los gobi ernos selecc ione n y privilegien com o núcl eo de su mod elo a ciertos
segm entos. En el país, las rea lidades y posibilid ades de fortalecer y potenciar
esta eco no mía agropecuaria y rural privada es mu y amplia y diversa, llena de
experiencias y riqueza en potencialidades, a la espera de algú n mom en to ser
visibilizados e incluidos. Sin embargo de lo anotado anteri ormente, de ntro
de las orient aciones gu be rnamen tales, a decir de la documentación oficial
revisada, no están ausentes los grandes co nglome rados particu lares y muy
explícitame nte los qu e habitan en tierras alta s del occ ide nte andino, aunque
no exclusivame nte . Aquí nuevamente sin mencionarlo abi ertamente co mo
parece qu e tendría qu e ser el argu me nto, no se cues tio na explícitamente el
decurso de la Revolu ción 1 Jaciona l, qu e fue la qu e enge ndró las economías
campesi nas familiares parcelari as tal com o las co nocemos y se despliegan
en la actu alidad. Sería éste otro aspecto toler ado por fuerza de los hec hos,
ya qu e en el fondo el sustrato del proyecto pareciera indi carnos qu e lo qu e
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correspondería sería pasar, no solamente a una reducción al mínimo posible
o a que funjan de conjunto vacío las economías comercial empresariales
de todo tipo, sino también de esas economías campesinas, tan aludidas y
utilizadas para e l discurso de l desarrollo rural y agrario por el Estado y los
diferentes gobiernos, por las políticas públicas campesinistas en apariencia y
anticampesinas en realidad , como por las intervenciones carnpesinistas de la
coope ración internacional y las ONC's- IPD 's, hacia la vigencia plena de las
econo m ías indígenas, co mo expresión efectiva de la descolonizaci ón prevista
en mat eri a de desarroll o rural y agropecu ari o , como parte de la propuesta
de descol oni zación glo ba l del gobie rno, qu e entre o tras cosas a parte de se r
adecua da y necesari a es donde mayores logros se es tá n logrando en mat eri a
de co nc ienc ia nacional y di gnidad par a una mejor convivencia en tre todo
tipo de ciudada nos y ciudadanas , pero qu e preci samente por su trasfondo
histórico y lib erador, re quie re no so lamente de e lemen tos sim bó licos sino
de apl icac ió n pr ácti ca co mo en e l caso al qu e nos hemos referido (Núñez
de l P rado y otros, 2007) .

Entonces, pasar de economías ca m pesinas a economías indígen as im
plica una profunda transfo rmación, qu e no pu ed e real izarse so lamente co n
agregados o aditamentos leves sobre lo preexiste n te, con tejidos híb ridos
que finalmente no funcionan, camino es te últi mo que aparentemente sería
el escogido por la propuesta gubernamenta l, a deci r tanto de su documen
tación oficia l como de sus acciones. 1 TO S referim os a la co mplicada d ua lidad
con la que se est á maneja ndo la actua l ad mi n ist ración del Poder E jecutivo
en esta materia, cuando para im p leme n ta r co ncepc io nes e idea rios econó
micos indígenas, como los de sol ida r idad, reciprocid ad, re distribución, se
escoge la vía del paradigma comunitario median te el fomento de lo que
genéricamente han denominado empresas comunitarias, pero que no ser án

implantadas como una nueva modalidad ni en se ntido general de amplia
cobertura rural, sino que pareciera que solamente se trata de una denomina
ción aparentemente nueva para designar rea lidades existentes con car ácter
asociativo, unidades económicas o establecimientos económicos que se mue
ven en términos corrientes de intercambio merca nti l y mercado , como son
la muy burande diversidad de asociacio nes de productores Orsranizaciones• , b

Económicas Campesinas (OECAs), coope rativas agrarias de d istinto tipo,
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CORACAS, que es m ás, como se indica en los documentos, serían las inspi
radoras y el modelo a seguir por el resto de empresas comunitarias nueva o
que vayan surgiendo. En lo personal no tenemos nada que interpelar contra
la existencia y funcionamiento de dichas unidades, todo lo contrario, y mris
aún cuando son invisibili zadas , incomprendidas, subestimadas y carentes
de respaldo responsable en materia de políticas de promoción económica
para su potenciamiento, mientras por su cuenta andan buscando un mejor
posicionamiento a partir del reconocimiento de un tercer sector, junto al
estatal público y privado convencional, el sector sociocultu ral de la econo
mía, que no solamente busca lucro, sino desarrollo , sin paquetes accionarios
de capital tradicional , sino funcionando en base a aportes en pocos activos y
sobre todo trabajo, con esquemas que no se ajustan a la clásica distribución
de utilidades sino a una razonable distribución de excedentes para capitali zar
sus comunidades, etc . Pero una cosa son estas experiencias y otra es vend ér
noslas como prototipo de nu evas empresas comunita rias indígen as. Y no es
que se esté deseando, auspi ciando, promoviendo, o haciend o pr ospecriva
como aprendiz de bruj o sobre un posible fracaso de estas empresas comu
nitarias. Es posible y deseabl e que se potencien y flore zcan exito sam ente
en todo el campo, pero las cosas deben discurrir como son sin auroen ga ños
ni artefactos teóricos maniqueos. Se podría abundar más sobre el fondo de
la viabilidad de unidades econó micas indígenas, o de la organi zación de
grandes espaci os de eco nomías agropecuarias y rurales funci on and o bajo el
paraguas de los paradigmas de donación y reciprocidad, en confro ntación
o aislamiento respecto de prácticas de intercambio mercantil y mer cado,
pero las limitaciones del objeto del presente artículo, solame nte dejan este
asunto para próxima s entregas, en el seguimiento de políticas agro pecuarias
y rurales que estamos obligados a reali zar de manera respon sable.

Lo que se está insistentemente indicando por nuestra parte, es que no
es con nue vas o novedosas designaciones, adjetivaciones y encabezamien tos
qu e cambian los fen óm enos y procesos económico productivos, sin no es
que están acompañados de verdaderamente nue vas plataform as de ope ra
cionalización, relaciones sociales de producción, sistemas de propiedad,
organización de la pr oducción y distribución, mod alidades de gest ión de
recursos y similares, ya que si no es así, lo que se impone son la fuerza de los
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hechos o de procesos y fenómenos que tienen mucha fuerza comprobada,
como son las situaciones de avance y desarrollo de las relaciones mercanti
les, del mercado capitalista en el agro y el mundo rural boliviano. Por eso
resulta importante en tender que la documentación revi sada y el accionar
concreto del gobi erno, no solamente hagan alusión sino que practiquen la
mantención de equilibrios y sostenibilidad macroecon ómica como telón de
fondo del conjunto de su intervención , sino que por todo lado y en relación
a la totalid ad de las políticas, programas y proyectos consignados, se explicite
la co nso lidació n, ampliació n y b úsqueda de mercados internos y externos,
en lo que representa una adecuada diferenciación entre la consecuente e
inobjetabl e co mo necesaria posición antineoliberal del gobierno respecto
de su entendi miento y redimen sionarniento del mercad o . Empero, no qu e
da claro , nu evamente, qu é sign ifica eludir los enfoques de productividad
y co mpe tit ividad qu e acompa ñaban el en foque de cadenas productivas o
de valo r, qu e incluía n ma yoritariam ente, directa e indirectamente, rubros
agropec uarios y rurales, o el enfoque de c1ust ers y co ng lo merados produc
tivos co mplementa rios por su car ácter territorial , que podrían haber sido
alte rados en sus co m po ne ntes de democrati zaci ón interna entre los distintos
eslabones o eslabona mien tos, hacia la democrati zación efec tiva de los ítern s
se leccio nados, evitando que co ntinúen co mo eslabo na m ientos y cade nas de
poder, o selecciona ndo otros y nu evos rubros, desestimando algu nos, etc, y
finalm en te qu é es lo qu e se ga na o có mo ope rará la propuesta de complejos
productivos, am én de lo ya d icho so bre la inten cionalidad de inc orporar ,
equivocadamente desde nu estra persp ecti va, al age nte econó m ico Estad o
co mo protagoni sta ce ntra l tam bién de los pr ocesos ag ra rios, repletos de
vita lida d co muna l, fami liar, pr ivad a, particular, individual.

Otra propuesta de cambio apunta a la supe rac ió n de los esq ue mas
tradicionales tan difu ndidos sobre segurida d alimen taria , qu e es tá sie ndo
pr o movida para trastoca rla por lin eam ientos y acci ones de so beran ía ali 
me ntaria. En este caso se advie rte un a co nnotación importante resp ecto de
conciencia y actitudes tanto de la dignida d nacional , pe ro también geopolí
ticas y de seguridad nacion al. No tod os los países cue n ta n co n un a dotac ión
ta n vas ta y sign ifica tiva de recursos naturales renovabl es tierra V territorio
flo resta y fauna como bio dive rsidad abunda nte en diversi ~lad de ~coregione~
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y altitudes, incluyendo una secular cultura agrocéntrica y recursos humanos,
como para plantearse un objetivo tan grande como es el de que el sustento
nutricional y alimenticio de sus habitantes, por lo menos el fundamental,
pueda correr por cuenta y riesgo interno. Esto tendría que ser visto de esta
manera general, como país entero en relación al resto exrranacional, y no
como reflejan algunos parágrafos revisados y testimoniados. pensando' que
"algunas comunidades rurales" tendr ángarantizada su subsistencia mediante
el autoabastecimienro, lo que no solamente parece aislarlas y privarlas de
los beneficios que otras pr ácticas productivas y alimentarias de distintas
regiones puedan proporcionarles, sino que se choca con Jos amplios pro
cesos de desplazamientos poblacionales y migratorios tan practicados por
amplios segmentos de población rural, sobre todo de campesinos e indí
genas, pero también por las determinantes de intercambio de productos
ente localidades, provincias y regiones. En este último espectro de cosas,
preocupa la manera en que se puede implementar un propósito tan loable
y que se presenta como muy lógico, el de la soberanía alimentaria a partir
de esfuerzos puramente internos, respecto de las condiciones generales de
funcionamiento de los mercados internos, como el relaciona miento mer
cantil ente los consumidores de la ciudad y los productores del campo, pero
también el de la atmósfera de aperrura comercial y relaciones comerciales
agropecuarias con el resto del mundo, en situaciones donde el encierro y el
aislamiento, la autarquía plena en materia alimentaria como en otras, parece
muy difícil sino imposible e incluso no deseable para el desarrollo.

Ni la seguridad ni la soberanía alimentaria, con todas las connotaciones
importantes que tiene esta última para la autodeterminación de un país
que se proyecta más soberano, debería entenderse con un sentido de au
toabastecirnienro o autarquía, sino como la generación de condiciones para
garantizar capacidad productiva por una parte y económica por otra, para
que el requerimiento alimentario nutricional de la población esté cubierto,
en buena medida, mediante disponibilidad y fuente interna de productos ali
mentarios nutricionales, pero que pueda complementarse -no depender- de
productos alimentarios de otras latitudes, en lo nacional interno de otras
ecoregiones o pisos ecológicos mediante operaciones de mercado. Ambas
situaciones, en los hechos, dependientes y en función de condiciones y ca-
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pacidades del aparato productivo agropecuario, agroindustrial, pero también
de la economía en su conjunto, porque su comportamiento estará regido por
las características y situación en materia de empleo e ingresos, siendo que
en los aspectos donde más se puede incidir con políticas apropiadas, será
en los hábitos de consumo, con gran carga cultural e idiosincrática, y que
como sabemos en nuestro caso es altamente fruto de procesos de alienación y
efecto imitación de otras realidades, en la mayoría de los casos, en medio de
co nsumos suntua rios sin base nutricional ni saludable y lo peor con precios
formados co n par ám etros a partir de factores externos y propagandísticos,
pub lici tarios y de marketing que pr esionan con pul sión psicológica so bre
pobl acion es ente ras, ge ne rando demanda espúrea.

En tod o esto pu ed e influir muy po siti vamente el proceso de de sco
loni zación en marcha , haciéndonos valo rar nuevas pautas nutricionales y
saludables, incluso producción mu y propia , sin casarnos, por ejemplo, de
por vida, co n el pan de harina blanca , mientras existen innumerables po si
bilidades de elabo rac ión de pan de harinas integrales con granos y cereales
andinos como la quinua, el amara nto, tarhui, o una nu eva gastro nomía libre
de colesterol y muy nu tritiva como la basada en la carne de llama , etc y donde
se pueden confeccionar enormes listados qu e ilustran mejor estas situaciones
beneficiosas para el o rganismo person al, la alime ntación y nutrición de las
personas, pero también la salud de la agro pecuaria y la agro indus tria y su
comercio en el país y hasta en o tros mer cados exte rnos. En todo esto los
procesos de educac ión alime nta ria y nutricional alin eada al planteami ento de
soberanía alime nta ria resultar á vital , al igu al que políticas de comunicación,
para motivar y movi lizar a los nu evos sujetos con sumidores en un tiempo
donde existen incluso cambios dietéticos rad icales y hasta vegeta rianos
que habría que co nsiderarlos por su pert in en cia y per specti va de avanza da
hacia nuevos tiempos, como también con pol íticas de co me rc ialización y
mercadeo que reduzcan pérdidas po r man ipulación de alime ntos y medidas
subsecuentes de inocuidad alimentaria y nutricional,

Con todo, se trata de una propuesta qu e tendr á qu e alumbrar to do un
nuevo proceso productivo agropec uario y rural, pero también dotarse de no
vísimos mecanismos de planifi cación alime ntaria y nutri cional como centro
motor del Sistema Naciona l de Planificación (515PLAl"J) y sus compon entes
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en la mesoeconomía institucional intermedia departamental como de nivel
municipal, y al parecer, en adelante, étnico cultural y regional provincial,
lo que exige de una ingeniería articuladora sumamente compleja pero no
imposible, sobre todo estudiando, como siempre debió hacérselo, en cada
módulo territorial correspondiente la brecha alimentaria y nutricional, que
dé cuenta de disponibilidad de alimentos por una parte y de requerimiento
de alimentos por otro, todo traducido en términos y parámetros nutricio
nales, en kilocalorias, proteínas animales y vegetales, sales, minerales, etc,
para contar en cada caso con estrategias para cerrar las brechas identificadas.
En todo caso, en materia de planificación tecnoburocnitica, siempre todo se
puede lograr a nivel de gabinete, lo difícil es su traducción en la realidad, y
sobre todo haciendo jugar realista mente al factor que no puede soslayarse,
tampoco en el campo de la soberanía alimentaria como es el mercado o son
los mercados que tienen lugar en medio de la actividad agropecuaria y rural,
donde están las dinámicas, h ábitos culturales y de consumo de los mayores
conglomerados humanos del país, pero también el comercio exterior de
este tipo de productos.

Es de esperar que todo este tema de soberanía alimentaria esté articu
lado y no suelto con procesos también propuestos por el gobierno nacional,
como es el ALBA Y el Tratado de Colaboración de los Pueblos (TCP), para
con un conjunto de esfuerzos de similar orientación, por lo menos se pue
da realizar un tratamiento científico adecuado para dilucidar el esta tus de
alimentos resultado de manipulaciones genéticas e injertos como son los
transgénicos, sobre lo que todavía no está dicha la última palabra, incluyendo
avances en materia de producción agroecol ógica y orgánica, pero también
para poder enfrentar las donaciones de alimentos, que por lo menos en el
caso del trigo han inhibido capacidades y potencialidades internas, pero
también soberanía nacional.

Aunque en la propuesta del gobierno del Presidente Evo i\ lorales Ayma
se registran tímidamente atisbos para fomentar la agroindusrria, hay que
anotar por nuestra parte que no será posible no solamente lograr soberanía
alimentaria sino tampoco desarrollo nacional, si no se afronta con total
decisión política el desarrollo agroindustrial ele base regional en todos los
ámbitos y con las características que resulten de realidades regionales hist ó-

49



UMBRALES

ricamente construidas. Sobre el particular, ahí está el denominado modelo
cruceño de desarrollo, sobre bases de una agroindustria, que amén de estar
sus tentada en la explotación irracional de recursos naturales y mostrar visos
mu y notorios de insostenibilidad ambiental, incluso económica, como ya
sucedió con los ciclos del azúcar)' el algodón , y como se está presentando
en la industria de oleaginosas y especialmente de soya, representa un avance
qu e en vari os casos no s en orgullece. En todo caso habrá que redimensionar
esa expe rienc ia, pero no se puede sino re spaldar los proyectos que en la
mism a dirección están reali z ándose en algunos lugares como en los valles de
Ta rija, pero que es tá n ausentes en todo el resto nacional , tanto en oriente,
Pando y Beni , co mo en todo el resto de tierras altas de occidente andino,
siendo ur gente estu diar la agroindustria de base agrícola, la que se apoya
en frutas, la de base ganadera, la forestal maderable y no maderable, como
el conjunto de la qu e podría tener lugar a partir del aprovechamiento sil
viculru ral, para lo qu e so bran los e jem plos y ámbitos geogr<ificos como la
amazon ía, las llanuras benianas, e l C hapare cochabarnbino, los yungas y el
no rt e del de partamento de La Pa z, y mu ch os o tros en el resto del país.

Pero la agroi nd us tria requiere de acto res y agentes eco nó m icos muy
caracterizados, co n psicología y cu ltu ra em presa ria l que también ha y qu e
co nstruir en adecuación a los lin eamientos establecidos en el PI\'D y el
P lan Sec toria l, sin co ns ide ra r qu e em presa rios so lamen te so n los cri oll os o
mestizos hispano parl antes que inv ie rten recursos propios o conseguidos
de la banca privada y de program as esta ta les y públicos, sino que también
pueden estudiarse nu evas perspec tivas agroindustriales, apoyados en nu evos
empresarios de base cam pes ina e indígena, qu e requieren formación en in
geniería agroindustria l ~ . de sos te ni bilidad ambien ta l, de gerenc ia y gestión
de negocios pero también de re lac iona rnie nto co n el mundo finan ciero y
los mercados internos y externos. H ay q ue co nsi de rar qu e afinc arse so la
mente en una visió n de au toabastecimien to pu ed e resultar inhihidora para
dichos propósitos y qu e es co n tingente gesta r articulaci ones reali sta s entre
la pr opuesta de so be ranía alime nta ria co n políticas y em pre nd im ien ros para
hacer nacer, incubar y desarrollar agroindustria en todas las regiones. Un
ejem plo co ncre to, pu ed e pen sarse desde una lógica po sitiva , preactiva y
siné rg ica resp ecto del nu evo rol qu e deb ería exigirse en el ámbito señalado a
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o. 'G's-IPI)'s, que en varios casos y juntas, representan tal vez experiencias y
situaciones m ás significativas que las arrojadas por los ejercicios de extensión
agropecuaria del antiguo I131'A como del privatizado SII3TA, pero que sin
modificación continuar án en el mismo estadio de desenvolvimiento, y que
con impulsos y transformaciones pueden convertirse en el dínamo motor
de una urgentemente requerida agroindustria nacional.

Finalmente, aunque parezca una perspectiva muy académica, sería re
comendable que en un proceso de cambio genuino como el que transcurre
en Bolivia, no se entierre ni subestime políticas respecto de procesos que se
observan mediante herramientas de la economía política sobre transferencias
de valor y enfoque de renta de la tierra, buscando luego su traducción en
medidas de política pública, puesto que no todo puede abordarse exclusi
varnente a partir del tratamiento de los resultados, las consecuencias, de lo
fenoménico de los procesos que interactúan en la formación social boliviana
y donde corresponde agregar una mirada analítica desde la perspectiva de
las consecuencias, pero sobre todo de la esencia, que tiene que ver con el
funcionamiento de la economía mercantil en general, una de re producción
simple, y la otra de reproducción ampliada, habiéndose detectado que se
cumple a plenitud tanto la transferencia de valores de las economías cam
pesinas e indígenas hacia el resto nacional plenamente capitalista , como
el funcionamiento de los mecanismos de renta de la tierra, que benefician
estructuralmente tanto a economías agrarias capitalistas del país, al resto capi
talista nacional como a los ámbitos del exterior según los casos, con base en la
explotación de campesinos e indígenas, que por suerte está siendo retomado
y reivindicado por su gran utilidad para la interpretación de nuevos sucesos
en la relación econ ómica internacional yen el marco globalizador,

Se está registrando una adecuada critica de las mediatizaciones y tibieza
de la denominada economía del medio ambiente, que acomoda los recursos
naturales al enfoque marginalista neoclásico, y se viene reivindicando la
teoría de la renta en su conjunto, poniendo énfasis en los aportes marxistas
sobre la renta absoluta y su actualidad y utilidad para interpretar nuevos
fenómenos, donde se subraya algunos cambios, en medio de controversias
de tonalidad o matices respecto de si es m ássignificativa la renta diferencial
o absoluta, pero en todos los casos destacando su importancia y vigencia
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en la actualidad. Es tá primero, pr ecisam ente, la reem er gencia de la renta
abso luta co n ren ovada importancia y peso en el análisis. Se advierte sobre
la aplicación de la renta territorial, especialme n te la renta abso luta, un a
vez ap licada a la interpret ación de los recursos naturales ren ovabl es y no
renovables, extendiendo o superando grande me nte su so la aplicac ión al
recurso tierra, que la constreñía al orde n inte rno nacion al. Aque llo impl ica
una lectu ra de mayor alcance como es el plano de las re laciones eco nómicas
internacionales y el comercio exterior, la ape rtu ra externa. A su vez ello
conlleva la intervenci ón de un nuevo actor no co nsiderado de l todo en la
literatu ra clásica y convencional sobre renta terri torial como es el Estado,
rol que efectivamente puede jugar en los marcos de l PND pero que no se
lo consigna de tal man era. Está comenzando una nueva oleada de aná lisis
con repercusiones en el funcionamiento de la interrelación eco nómica entre
nacion es, especialmente entre norte y sur, centro y periferia, y alrededor de
recursos naturales claves y estratégicos como son los recursos no renovables
hidrocarbur íferos de gas y petróleo, minería, energéticos, agua y también
con implicancias nuevas sobre la renta de la tierra para productos transabIes
internacion almente o de export ación.

En el intento hay que regi strar en este propósito tan importante a au 
to res como Da vid Debrotr S ánchez con aportes teóricos y empíricos sobre
el caso del cobre y el petróleo y en alusi ón a la importancia de la temática
sob re las sobe ranías nacionales de nu estros países en relación al peso de las
transnacion ales en recursos naturales y el nuevo papel del Estado; Asbr úbal
Bapti sta y Bernard M ommer sobre teoría y práctica petrolera en Venezuela
en el marco del capita lismo rentístico; Flitchman en la argentina . Debrott
Sánchez, un o de los auto res m ás co nspicuos sobre la tem ática sostiene crí
ticam ente, por ejemplo, qu e en materia de medidas concretas no se supera
aún el tr adicion al enfoque ricardiano ne gando la posibilidad de que exista
una renta de carác ter absolu to , y centrándose m ás en la renta diferencial
a nivel intern acion al, qu e aparece por la limitación de la naturaleza, por
ser un medi o de producción no producido, limitado, apropiable privada
mente, y que en co nsec ue ncia la renta a nivel internacional surge también
por diferen cias naturales de productividad , identificando en ello una de las
contra dicc iones m ás relevantes en la economía mundial contempor ánea ;
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por una parte, el dominio estatal efectivo so bre los recursos natural es,
mineros y energéticos, aparece como un a traba a la acumulación ilimitada
de capital tran sn acional ; pero por otra parte, la apropiación estata l de la
renta absoluta o rigina da en dichos sec to res se transforma internamente
en una suerte de acumulació n o rigina r ia en los países qu e la reciben co mo
ingreso (Debro t Sanch ez, ... ). En referencia a estos últimos ap ortes so bre
renta de la tierra de recursos naturales en rela ción a mercad os internacio 
nal es y participación estatal, se podrían ente nde r co mo un nu evo cam po de
co m pre nsió n de la ren ta del recurso tie rra, particularmente pa ra pro du ctos
agropecuari os y silvicu lru ra les que hacen al desempe ño económ ico de
eco no mías cam pes inas e indígenas, aunque no excl usiva me nte en dirección
o co n poten cialidades de exportación, donde pu ed en anotarse sobre todo
los casos co mo qui nua, o leaginosas, madera y sus man ufacturas, carn élidos
(fib ra y ca rne), cas taña, ban an a, pa lmito, bovinos (carne), uvas-vinos-sin 
ga nis, tr igo y m aíz duro/avícola, agreg ándose proyectos turísticos, todos
co n enormes pote ncialidades, pero que para un tratamiento m ás adecuado
re quieren de estadísticas e información especia lizada seriada de precios y
re ntabi lidades por producto y país.

Si retornamos al tema central, la viabilidad de l PND y Plan Sectorial
agropecua rio y de desarro llo rural pero en re lación a estos últimos temas
tratados, se puede señalar que de manera muy puntual aunque genérica, se
ha dispuesto avanzar en el desarrollo territorial, que es lo que corresponde
y sobre lo que existen aportes de tercera-s instituciones que no tendrían que
desestimarse, pero sobre todo existe por parte del gobierno un verdadero
aporte respecto de períodos y situaciones anteriores, y es la fijación -segu
rarnente por su raigambre indígena- con los recursos naturales y sobre la
necesidad de su recuperación en casos que ello corresponda y utilización
adecuada en beneficio de la población en términos sostenibles. Lo cierto
es que es con este gobierno que se avanza sustantivarnente en la concien
cia naciona l respecto de la dimensión y ro l que deben jugar los recursos
natura les y en este caso no renovables para un destino mejor, yalmargen
de centrar la estrategia del excedente en función de los recursos especial
mente no renovables, como siempre, de manera todavía un tanto caótica y
nada sistemática, pero el sentido común de la gente ha crecido en materia
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ambiental, de recursos naturales como de biodiversidad, presentándose
una oportunidad de oro para ejercitar nuevos planteamientos y disponer
nuevos derroteros en todos estos rubros. o solamente está el asunto y
cosmovi si ón de los pueblos indígenas sobre tierra , territorio y territoria
lidad co mo centralidad hacia el futuro, está n sobre todo en perspectiva el
tr atamiento del germoplasma animal y vegetal y los patentes como propie
dad intelectual sobre la biodiver sidad que pretenden obte ner los países del
norte industriali zad o y rico, pero también el tratamiento pertinente que el
go biern o reali za sobre el recurso agua , en un planeta que de 2/3 de agua
co ntiene so lame nte 1% de agua dulce para usos humanos, cada vez más en
disputa por su co nt ro l, cada vez menor en cantidad y calidad, y cada vez
m ás mercantili zada. No cabe duda que el gobierno tien e el apoyo de todos
para ejerce r soberanía en tod as estas materi as, pero también debe dem ostrar
ingeni o y adecua ción a los nu evos tiempos, por ejemplo valori zando y re
cupe rando en recursos financier os para nu est ro desarrollo el aire ge ne rado
por nuestra amazon ía qu e fun ge de pulmón del planet a y qu e ya respiran las
po blaciones del primer mundo, lo qu e requiere, es cierto de ern prendimien
tos novedosos y co mplejos para sepa rar dióxido de carbon o y oxíge no qu e
tiene que ser comercializado medi ante brokers especializados, en ges tiones
ante corpo rac iones y empresas euro peas, nort eameri canas y asi áticas, qu e
se benefician al que da r exentos de tr ibutos o paga ndo men os impuesto s
en sus respectivos países, al estar art icula dos a la preservación ambienta l,
en momentos de alarma mundial por el ca lentam iento de la tierra o efecto
invernadero, el hueco de ozono co n mayor radiación so lar, el fen óm en o
de l niño, y los varios tsuna mis y desastres naturales qu e viene n azotando a
la humanidad. TlIl1pOCO se adv ier te n med idas tan crea tivas v co nvoca ntes
como las recientemente adoptadas po r el actua l go bierno de í Ecuador, que
anuncia al mun do qu e desestima volunta ria y unilateralmente explotar los
recursos hidrocarbu ríferos en una región amazónica de su ter ri to rio en
resguardo de sus bosques y de l medio amb iente planetario , renuncian do a
lograr por esa vía 800 mill on es de d ól ares/a ño, pero a la vez invocando a la
comunidad intern acional compe nse dicho aporte al equ ilibrio de l planeta
de ma nera co nciente y en medio de una nu eva rac ionalidad. Ese tipo de
apuestas de nueva men talid ad y pedagogía co mo racionalidad es la qu e
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exigimos de nu estro gobierno y que no cursan ni en el discurso de nivel
operativo ni en sus acciones,

Hay que ponderar también el importante esfue rzo de la actual admi
nistraci ón gubernamental por superar visiones estrechas uni sectoriali stas,
centradas exclu sivamente en lo agropecuario, que resultando central , sin
embargo inhibía una mirada multisectorial e integral, co n arti cula cion es
multifac éticas, primero respecto de l papel clave y no solame nte compleme n
tari o qu e pu ede juga r los aspectos no agrop ecuarios en el desarrollo rura l,
donde se inscriben el turism o rural, o el etnoecorurisrno co munitario, los
servicios a la pr oducción o los ind ependien tes, el tra nspo rte r otros ru bros;
y luego la imperiosa necesidad de integrar políti cas eco nó micas y sectoria l
pr oductivas con las pol íticas soc iales de educac ió n, salud, sanea miento
b ásico, etc, plano este último sí identificado en lín eas ge ne rales, pero sin
la explicitaci ón del cómo se logran esos empalmes necesari os, hecho qu e
no se resuelve con la reiterada referencia a tratamientos de dimension es
transversales, so bre todo de car ácter étnico cultu ra l. Ya se apuntó y lo rei
teramos, aunque se prevé desarroll os en to dos los sentidos co n orientac ión
de mercado, no se abunda en el anda miaje anunc iado co mo nuevo en este
plano, sin con sign ar tr atamien to de espac ios y cana les de comercia liza
ció n y mercadeo de nu evo tipo que sería n imp leme nt ados, el ro l de feria s
campesinas, la interrnediaci ón creciente, y sobre tod o del tratamiento de
la tambi én creciente agricultu ra de contrato, de bido a la proli feración de
los pedidos con cupos de pr oduct os por parte de empresas y corporaciones
ligadas a los supermercados urbanos modernos que requieren pro cesarse
especializadame nte .

Igualmente, aunque es pr omi sori o el establecimie nto de la Banca de
Fom ento Productivo, qu e co nvive aú n con la banca privada (Banco Unión)
y qu e no ha resuelt o en términos defi nitivos el esta tus de l FONDECIF y
¡ TAFTVO, qu e se mu even aú n co n lógicas ante riores, pero que de todos
mo dos tendría qu e erigirse como banca de desarro llo, banca de inversión
de segundo piso qu e tr abaje en un a nueva pedagogía produ ct iva donde
todos los age ntes eco nó micos aprendan a elabo rar proyectos de desarrollo
bancabl es y el Es tado, vía este institución a leerl os y evalua rlos adecua
damente, logrando qu e los pr oyect os valgan por sí mism os sin rec ur rir a
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onerosas hipotecas, donde también es notorio su movimiento todavía ma
yo ritariam en te urbano, por otra parte, se advierte un escaso tratamiento de
las finan zas rurales y de renovados sistemas crediticios, donde está claro el
clamor de los pequeños productores por que se generen nuevos productos
financi eros que superen el microcrédito devenido en crédito de consumo
contingente, para pasar a modalidades leasing, warrant, con capital de riesgo
y de o peracio nes accesibles para movilizar las capaciclades instaladas en este
tipo de econo m ías rurales.

Con todo lo visto y en todo caso, se trata de un gobierno democrático,
constitucional y legítimo, que propicia transformaciones y cambios larga
mente anhe lados por la mayoría de la población, irreversibles a estas alturas
en el sentido qu e la Boli via de aye r no vo lved a se r ya la mi sma, gobierno
que en vez de ge ne ra r violenc ia y echa r gaso lina al fuego como se le endilga,
m ás bien juega un rol de pacificación y cierre de las heridas históricas, per
mi tiendo vislum bra r un futuro más promisorio hacia delante. Habría sido
lamentable que por la ause nc ia de un facto r histórico co mo el presentad o
alre dedor de l Presid ente Evo i\ Io rales Y111a, las masas indígen as y popu
lares post ergadas siem pre hubi eran tomad o las cosas sin mediación algu na
y asumido so luc io nes de alta co nflictividad, vio lencia y hasta ge neradoras
de guerra civi l, o por otro lado , desde mi pe rs pectiva personal, también
resulta preferible que no estemos fre nte a un ide ario indígena rom ánti co y
ext remada me nte ut ópi co por res pe ta ble qu e sea, co mo el qu e tiene lugar en
la sier ra lacando na y C hiapas en 1\ léxico , donde a la cabeza de l Sub Coma n
dante i\ larcos, los indígenas asp iran y luchan por cambia r el mundo pe ro sin
tomar el poder, de todos modos no como actores ni protagonistas directo s
del cambio, y que por co n tra part ida en nuestro caso es te mos juga ndo a la
historia real a la cabeza de sujetos indígenas, pe ro que tienen la obligación
de construir un nuevo mundo o una nueva Bolivia para todos, po r lo que
res ulta responsable q ue se afinen y enmienden las debilidades y falencias
existentes en lo referente al proyecto ideológico pol íti co , al pr ogram a, qu e
se afinen la propuesta y las acciones, en este caso de desarrollo agropecuario
y rural , y que no s vaya bien a todos, porque caso contrario no se vis lumbran
oportunidades de oro para cam biar e l país sin indígenas n i masas po pulares
y menos contra ellas.
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La imperiosanecesidad de construir
políticas de estado versus políticas

de gobierno*

Jorge Albarracin Dcker""

Introducción

El desarrollo agropecuario en Bolivia y la construcción de una ruta de de
sarrollo, a través de la planificación y la elaboración de políticas, desde la
reforma agraria de 1953, ha representado la construcción de políticas que
por un lado reflejaban propuestas de gobi erno y por otro el abandon o o la
continuidad de determinadas políti cas de Estado.

La actual situación del secto r agropecuario, es en parte reAejo de la
implementación de políticas coyunturales, de corto plazo y de gobi erno, en
su mayoría diri gida s y sesgadas a determinados actores. El Plan Nacional
de Desarrollo y las últimas propuesta de un Plan Sectorial Agro pecuario,
nos mue stran que las políticas que se están proponiendo está n sesgadas por
ideo logías políticas partidarias, aspecto legítimo ya que las estrateg ias, planes
y políticas se con struyen dependi endo de quien este en el go bierno.

En el presente artículo estamos ent endiendo y diferenci and o las pol íti
cas de Estado de las de gobi ern o, entendiendo a las primeras com o aque llas

Este artícu lo es parte de la tesis doctora l sobre: Desarrollo Agropecuario en Bolivia: an álisis
de la construcción de la ruta de desarrollo agropecuario en Bolivia; Estrategias y planes de
desarrollo agropecuario de Bolivia 1952-1001.
Docent e - investigador del C ID ES-U.\\5A, actua lmen te Coordi nador de Formación Post
grad ual.
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que responden a una visión, estrategia , necesidades de la sociedad y de los
ciudadanos qu e viven en un país y, lo mas importante, qu e las misma s sean y
te nga n un a instirucio na lidad, es decir normas, reglas, acue rdos y co nse nsos
que van mas allá de coyuntu ras y situaciones particul ares. Por pol íticas de
gobierno nos referi mos a aq ue llas qu e se co nstruye n de manera coyuntural,
que responden a ciertos intereses e ideologías (que a la larga pu eden crea n y
ge nerar, al igu al qu e las malas políticas de Es tado, difer en cias y estructu ras
soc iales inequitati vas), de co rto plazo y sin un co nse nso de co nstrucción de
sociedad, que incorpora n la característica de abandona r y descart ar los pocos
logros y avances positivos que se ha logrado en gestiones ante riores.

El objetivo de este artículo es el de mostrar el proceso his tórico, la
construcción y aplicación de políticas pa ra el desa rrollo agropecuario, así
como los efectos e impactos que se han ge ne rado sectorialrnente.

El artícu lo parte de un breve an álisis histórico co nce ptua l so bre lo qu e
se entiende por planificación y la importancia de las políticas de desarro llo
agrícola; luego se pasa a analizar históricamente desde 1953 hasta la fecha
las políticas que se han construido y propuesto en las estra tegias y planes
de desarrollo, partiendo desde 1955 e incluyendo al llamado "plan Bohan",
y los efectos e impactos de las mismas tanto en producción, productividad
y la generación de una nueva estructura agropecuaria.

En base a todo lo expuesto, se pretende mostrar la importancia y la
urgente necesidad que tiene Bolivia de construir Estrategias y políticas de
Estado, que vayan más all áde coyunturas de gobierno que tan solo respon
den a ideologías y benefician en el corto plazo a determinados actores que
hacen uso de sus intereses y poder.

La historia de la planificación, las políticas
y el desarrollo agropecuario

La planificación es uno de los instrumentos m ás importantes que puede
contar y hacer uso todo país, Bettelheim indica que la "planificación puede
ser definida como una actividad que pretende: i) precisar objetivos coheren
tes y prioridades al desarrollo econ órnico y social, ii) determinar los medios
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apropiados para alcanzar tales objetivos y iii) poner efectivamente en ejecu
ción dichos medios, con vistas a la reali zación de los objetivos apuntados" .
Como actividad tendiente a fijar el desarrollo con objetivos económicos y
sociales coherentes, "la planeaci ón debe conducir a la expresión cuantificada
de una política económica y social. Es precisamente este contenido político
de la planeaci ón lo que hace que la elaboración de un plan no sea solamente
un problema técnico" (Bettelheim 1984: 177).

La planificación recibió una crítica hi stórica, especialmente por los
teóricos de una visión de libre mercado , que lograron en el caso espe cífico
de Bolivia, a partir de la implementación del modelo neoliberal llev ar a
un extremo el enfoque de la libertad de mercado, haci endo qu e la plani
ficaci ón sea relegada a un segundo plan o e incluso su desaparición , baj o
el supuesto de que el mercado a través de la asignación de los precios sed
el mejor planificador. H oy en día los gobiernos y los o rganismos de la
cooperación se han dado cuen ta qu e estaban en un error. Los teóricos de
la economía del de sarroll o , esp ecialmente los in stitucionalistas, rescatan
y plantean nuevamente la importan cia de la pl anificación y la relación
entre libre mercado y planificación, aspecto so bre el cual ya en 1949 Lewi s
manifestaba que "nuestra meta deb e co ns istir en preservar los mercad os
libres siem pre que sea po sible. Es to no sign ifica qu e estar á libre del co n
trol ... Es to no limita tampoc o el ra d io de acción de la planeaci ón, ya qu e
el Es tado puede hacer toda la planeaci ón qu e qui era controlando en su
oportunidad al mercad o . .. no por compulsión , sino por la manipulació n
del mercado", aspecto qu e de limita el pap el del Es tado y la planificación
en el crecimiento y el desarroll o (Lewis, 1973 (1949): 49).

Podemos afirmar qu e la historia de la planificación en Bol ivia, co mienza
en t érmin os formales en 1955 , con la elabo ración del Plan Inmedia to de Po lí
tica Eco nó mica del G obi erno de la Revolu ción Nacional (PIPEGRN 1955).

La s instancias resp onsabl es de la elaborac ión de las estra tegias y los
plan es de desarrollo, han sido muy vari abl es. En términos ge nera les se
puede afirm ar qu e la deci sión para definir a la instan cia responsabl e ha
respondido al contexto y momen to coyu ntu ra l en el cua l se encontraba
Bolivia; por ejemplo el primer plan fue elaborado por el M inisterio de
Relaciones Exteri ores de Bolivia, a pesar de ten er el país un a Comisión
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Jacional de C oordinación y Plan eamiento. Est a particularidad respond e
a las circ uns tancias del co ntex to internacion al. no por la dep en dencia del
go bierno de Boli via hacia la ayud a ame ricana, aspecto qu e se presenta de
manera explícita en el plan al indi car qu e el mism o " .. . fue elaborado para
el gobiern o norteam er ican o "! y segundo por la influen cia de las corrientes
teóricas de desarrollo eco nó mico de la época. En la tabl a 1, se pu ede ob servar
esta variabilidad de las insta ncia s que han part icipado en la planifi cación ,
llegando co rno en el caso de la Estra tegi a Naciona l de D esarro llo Agrope
cua rio y Ru ral (ENDAR) a co ntra tar un equipo de co nsu lto res.

Tabla Nº 1
Instancias responsables de la elaboración de las Estrategias y Planes

Estrategia o Plan Ministerio responsable Instituciones
de su elaboración que apoyaron

Plan Bohan 1942 En realidad esel informe dela Misión Económica de
los Estados Unidos a Bolivia

Plan Inmediato de Politica Eco- Ministerio deRelaciones Exteriores deBolivia
nómica del GobiernodelaHevo-
lución Nacional 1955

Plan Nacional deDesarrollo Eco- Ministerio de Planeamiento, con la participación de CEPALy la FAO
nómico y Social 1962-1971 laJunta Nacional dePlaneamiento

Plan BienaldeDesarrolloEcon ó- Servicio Nacional de Planificación y Coordinación,
mico y Social 1963-1964 a través de la Secretaría Nacional dePlanificación y

Coordinación

Estrategia del Desarrollo So- La organización para la elaboración dela estrategia, Apoyo de una co-
cioeconómico Nacional 1971- que incorpora atodas lasinstancias, tiene unproceso misión delaNacio-
1991 que de manera sistemática permitió la participación nes Unidas

detodos los sectores, desde los diagnósticos hasta
la finalización de la estrategia, aspecto este que no
se havuelto a repetir

Es el primero enserelaborado de manera sectorial,
Plan Quinquenal Agropecuario bajo la responsabilidad del Ministerio de Asu ntos
1976-1 980 Campesinosy Agropecuarios (MACA).

Plan Inmediato dc la Revo lución Naciona l 11)55 .
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Ministerio de Planeamiento y Coordinación con una
Plan Nacional de Rehabilitación ampliaparticipacióndeinstituciones publicas, priva-
y Desarrollo 1984·1987 das y deorganizaciones

Estrategia de desarrollo econó- Ministerio de Planeamiento y Coordinación. la Consultores inter-
mico y social 1989-2000 misma tiene un carácter nacional, donde el sector nacionales de la

agropecuar io es un componente al igual Que los GTZ , PREAL/CE-
otros sectores. PAL

EstrategiaNacional deDesarrollo Ministerio de Planeamiento y Coordrnación es una
1992-2000 estrategia decarácter nacionaly no sectorial.

Estrategia de Transformación Ministerio deHacienda, a través delaSecretaria Na-
Productiva delAgro ETPA 1996- cional deHacienda y laSubsecretaria deInversión PÚ-
2000 blica y Financiamiento Externo. De manera operativa

lamisma hasidodifundida y concluida porlaUnidad
deAnálisis dePoliticas Económicas (UDAPE) para su
presentación al grupo consultivo deParis

Política Nacional de Desarrollo Ministerio de Ag ricultura Ganaderia y Desarrollo
Agropecuario y Rural 1999- Rural.
2004

ENDAR 20032007 Esta estrategia se elaboro a través de consultores
contratados. por el Ministerio de Agricultura, los
cuales una vez terminada la misma la pusieron en
consideración delas diferentes instancias.

Plan Nacional de la Revolución MisteriodeDesarrolloRural,Ag ropecuarioy deMedio
Rural, Agropecuaria y Forestal Ambiente (MINDRAMA)

Fuente : Elaboración propia. en base aEstrategias y Planes (1955-2007).

En términos gen éri cos, se obse rva ~ue existen grandes e importantes
diferencias históricas en la con strucción de las Estrategias y Planes de de
sarro llo nacional y agropecuario. Se puede con siderar tr es grandes períodos
o mom entos que ha tenido la planifi cación en Bolivia: el primer o va desde
1952 y termina en 1985, caracteri zado por un Estado empresa rio y parer
nalista; el segu ndo, desde 1985 al 2005 con un predominio de la visión r
el mod elo neolib eal de libre mer cado y, el tercero, de febrero del 2006 a la
fech a, caracteri zado por un a restitución de la importanci a de la planifi ca
ció n, per o con una carga ideológica y política socialista, donde el Estado
"asume" roles y funci ones nuevas y anti guas. Esto s peri od os, en términos
de modelos y de continuidad de las políti cas, los podemos caracteri zar de la
sigu iente manera , para luego (en el sigu iente ac ápite) pasar a ver los efectos
e impactos de las estrategias y políticas en el desarrollo sectorial:
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Primer períod o de 1952 a 1985:

•

•

Ent re la década de los 60 a medid os de los 80, se pued e observar un
esfue rzo impo rta nte po r part e de l Estado y de los organismos sectoria
les po r la co nstrucció n de Estra tegias y Planes, en las cua les se tenga
una mayor participación de los acto res. A pesar de que las mismas
han tenido un car ácte r vertical, como ofe rta por parte de l Estado a la
sociedad, esto no qu ita el valor de haber sido co nstru idos buscando un
consenso entre los diferentes actores y sectores.
La construcción de una ruta de desarrollo agropecuaria, está marcada
y tiene continuidad en base al informe y la propuesta elaborada por
Bohan, es decir todos los gobiernos que han elaborado Estrategias y
Planes de desarrollo para el sector agropecuario, han tenido como eje
de referencia los lineamientos de este plan basados en la diversificación
e integración de la producción agropecuaria.
El modelo de política de Estado que prima en toda la primera etapa es
el de la sustitución de importaciones, el cual esta en relación directa con
las propuestas teóricas y los modelos de desarrollo que han primado y
tenido vigencia en todos los países de América Latina.
En todo este período, el mercado interno tiene un rol importante, ya
que se busca abastecer el mismo y ahorrar divisas, y por otra parte se
busca la generación de divisas que le permitan al Estado hacer inver
siones. Es en este sentido que todos los gobiernos son coherentes con
esta política .
En términos macroeconómicos sin importar el tipo de gobierno,
estos estaban imbuidos en buscar la sustitución de importaciones, la
vertehraci ón caminera y cl desarrollo integral. En este sentido pode
mo s decir que cada partido que asumía el gobierno tenia un contexto
internacional y modelos de desarrollo económico que le marcaban
una agenda de desarrollo m ás o menos común sobre la cual deberían
trabajar.
Los períodos u hori zontes de las estrategias y los planes para alcan zar
determinados objetivos y metas propuestas, van desde los 5 a 10 años
en los planes y de ~O años en las estrategias.



POLlTICAS DE ESTADO VERSUS POLÍTICAS DE G013IERNO

En todo este periodo que comprende 33 años (1952 al 1985) , solo se
ha tenido un partido, el 1\ INR, que ha tenido una continuidad de 12
~1I10S en el gobierno por lo tanto ha tenido el tiempo necesario para
la implementaciones de acciones propuestas por el Plan Bohan, espe
cialmente en un primer período de 1952 a 195-1- (ya que no contaba
con un plan de gobierno) y la implementación del Plan Inmediato de
1955 a 1960, 2para finali zar en 196-1-.

• De hecho en todo este período se pensó que la industria era tan im
portante para las perspe ctivas econ ómicas a largo plazo que subsidiarla
fue una pr áctica común, a expensas del contribuyente fiscal y de otros
sectores. En est e sentido Norton y NIeier, co inciden en indicar qu e
esta fue la doctrina de la primer a generación de estrategias y de los
economi stas del desarrollo eco nó mico (Norto n y M eier, 200-1-). En este
enfoque del desarrollo, el papel limitado de la agri cultura fue conside 
rado como el de proveedora de "exce de ntes" (de mano de obra, divisas
y ahorro interno) para impulsar el desarrollo industri al.

Segundo período , a partir de 1985 , Bolivia entra una nue va etapa qu e se
caracteriza por lo sigu iente:

• A partir de mediados de los 80 se tiene la predominancia en la elabora
ción de Estrategias y Planes sectoriales, elabo rados por las institucion es
cabeza de secto r, la carac te rística de los mismos es la poca articulación
y consensos con los otros sectores. En este sentido se tienen diferentes
estrategias que no est án compat ibilizadas, pero que toca n de manera
directa e indirecta aspectos relacionados con el desar rollo agropecuario,
por ejemplo la estr ategia de hiod iversidad , la estrategia de los pueblos in
dígenas y originarios, la estra tegia de desarro llo sostenible, que muest ran
pocas articulaciones e inco mpatibi lidad en relación a sus propuestas.
A partir de 1985, la política de Estado qu e ha primado es una política
de apertu ra al mer cado exte rior.

En este aspecto estoy con siderando los periodos y tiemp o de gobi ern o )' no así otros aspectos
y factores que pudieron influir en la impl em entación de las estrategias y plan es.
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En este período Bolivia no ha tenido, una Estrategia o Plan de Desarrollo
agropecuario, que haya tenido continuidad de un gobierno a otro.
Se tiene un período de 17 años, en los cuales no se tienen políticas,
estrategias o planes de desarrollo que marquen y definan una ruta de
desarrollo, en este sentido se puede ver una ausencia de políticas de
Estado que sean asumidas por los diferentes gobiernos.

• El mercado interno deja de tener importancia, por ser considerado mu y
peque ño y por que no permite generar procesos de fortalecimiento y
de co mpe titividad del secto r agropecuario.

Tercer períod o, a partir de febrero del 2006 hasta la fecha , el mismo se
carac te riza por:

La elabo ración del Plan Nacional de Desarrollo, con un espíritu nacio
nali sta y que tiene una posición diametralmente diferente al enfoque
neoliber al de la segu nda etapa.
Específicame nte para el sector agropecuario la elabo ració n de do s
propuestas de planes, un o el Plan de Desarroll o Rural, Agr op ecuario
y 1\ led io Ambiente, co n sobe ranía para vivir bien y el segu ndo el Plan
de Desarrollo sectorial: Revolu ción Rural, Agra ria y Forestal.

Otro aspecto im portante, qu e mer ece ser destacad o es qu e las estra
tegias y los planes de desarroll o , en su mayoría han sido elabo rados en el
último año o los últimos seis meses antes de la finalización de cada ges tió n
gubernamental, obviamente este aspecto nos mu est ra y explica la falta de
continuidad en las políticas de co nsensos de los acto res y qu e esté n en
relación directa con la implementación de un a pol ítica de Estado. En el
gdfico 1, se presenta de maner a esquemá tica, a tr avés de curvas de asce n
so ~' descenso, el grado de impleme ntación qu e han tenid o las difere ntes
estrategias y planes de desa rrollo en su períod o plantead o.

De maner a genera l en un período de 50 años ( 1952 al 2002), el úni co
plan que ha ten ido co nt inui dad de go bierno para su desarrollo , ha sido el
Plan Inm edi ato de la Revolu ción N acional 1955 -1 960 . Así mismo se han
tenido tan so lo II a ño s de un total de 50 , de impl ementación de las Es tra-
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regias y los Plan es. Los restantes 39 años, han sido años perdidos entre la
constr ucc ión de una nueva propuesta y la siguiente.

Gráfico N" 1
Esquema del grado de implementación de las estrategias

y planes de desarrollo agropecuario desarrollados en Bolivia

Fuente: Elaboración propia.enbase a Estrategias y Planes (1955-2003).

Lo que queda en duda, es identificar el por qué la mayoría de los go
biernos ha desarrollado sus Estrategias y Planes al finalizar sus períodos de
gobierno. Sobre esta pregunta pueden haber dos posibles respuestas:

l . Los gobiernos han elaborado sus estrategias y planes, pensando que
iban a ser ree leg idos para la siguiente gestión gube rna menta l.

2. Los gobiernos creían que con la presentación de una Estrategia o
Plan de desarrollo, lograrían convencer al pueblo de que ellos tenían
una propuesta de desarrollo para Bolivia, por la cual el pueblo debería
inclinarse y votar.

Las políticas de desarrollo agropecuario

La importancia, del análisis de las políticas radica en que para la elaboración
de las mismas, existe un primer momento crítico de diálogo y encuentro
entre el organismo de planeación y las m,1S altas autoridades políticas. En
este diálogo, Bettelheim (198+ 190) afirma que el órgano de planeaci ón
debe presenta r diversas posibi lidades de desarro llo, de acuerdo con un
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diagnóstico y el nivel actual de las fuerzas productivas, pero es deci sión
de las m áximas auto ridades políticas, definir en su contenido los objetivos
econó m icos, sociales y políticos que correspondan, en base a las propias
concepciones ideológicas y políticas.

Norton (2004: xii), expresa que "las orientaciones básicas de las políticas
agrícolas se formulan a menudo en el contexto de estrategias de de sarroll o
ag ríco la a lar go pla zo ", esto muestra que las mi smas deben ir mas allá de
las situ aciones co yu ntu rales y de cambio de gobierno, es decir darle un a
instirucionalidad a los procesos de construcción y de implementación de
políticas.

Es crucial desde un punto d~ vista de prognosis , para las reformas y
la co ns trucción de pol íticas, ente nde r las razones del éxito de la política
gu be rname nta l y de las políticas de Es tado . En es te sentido, es importante
co ns ide ra r e identificar lo qu e G rind le llama los ''' 'mome ntos críticos" -la
enc rucijada (mome ntos decisivos) cuando los ca mbios de política ocurren" ,
es decir ana lizar los cambios de pol íti cas (explíc itos o implíci to s) y contex
rua lizar las implicancias de las mism as en el sec tor agropecua rio en el m arco
de un contexto de políticas de carácte r ge ne ra l.

D esde un punto de vista teórica M eier (2002:27), plantea qu e " ... los
momentos críticos y los de em pre ndim ien tos políticos surgen co mo pro
ducto de problemas que H irschrn an llam a "urgentes", qu e so n aque llos
"impuestos a los formuladores de las po lít icas a través de la presión de las
partes afectadas o externas interesadas", los mism os qu e so n diferentes de
los problemas "escogidos", qu e son aq ue llos qu e los diseñ adores de pol í
ticas "han sacado de l aire" como res ultado de sus propi as percep ciones y
preferencias".

Los problemas "urgentes" indica 1\1eie r (2002:28) "son aq ue llos en
los cuales la percepción de la crisis es evidente". Las reformas po líticas
que invo lucran cambios gra ndes e innovadores tien den a se r inducid as po r
estos problemas, IJara el caso de las po líticas azrarias v agropecuarias deb _ b

Bolivia, en la tabla 2 se presentan determinados momentos críticos, que han
dado lugar al surgimiento de Estrategias, Planes y pol íticas que buscaban
cambios estructura les y coyuntura les. Pero es im po rta n te to mar en cue nta
que los "problemas de presión" pu ed en se r un a co ndic ión necesari a, pero
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no pr oveen un a co ndición sufic iente para co nstr uir pol íticas de desarrollo
de largo plazo . Estos aspectos según Myint (2002) , "de pe nde n en gran
magnitud de la naturaleza de l go bierno en el país", en este senti do pod em os
afirmar qu e mu cha s de las pol íticas y decision es de inversion es han seguido
la línea de co nstrucción de políticas bajo la lógica de los "problemas de
presión " o"urgentes" .

Tabla Nº 2
Momentos críticos de cambio y construcción de políticas agropecuarias

Momento crítico Características Pollticasasumidas
1952 y 1953 Revolución nacional y Reforma Agraria. Se busca eli- Ley de Reforma Agraria.

minara los terratenientes y laservidumbre(pongueaje)
campesina.

1955 ElaboracióndelprimerPlan. Se proponelasustituciónde Continuidad con la reforma agraria.
importaciones Diversificacióndela producción. Colonización. Políticas deprecios.

1956 Crisis económica. hiperinflación. El Estado deja depagar Políticadeestabilidad económica (de
la deuda externa. que tiene repercusiones en la poca 1956 a 1966). Privilegiada enrelación
disponibilidadderecursos einversiones para el desarrollo a lapromociónproductiva.
productivosectorial. Se frena eneste sentido todoproyec-
ción deinversiones para eldesarrollo productivo.

1959 -1960 Secrean losFondosdedesarrollodel BID. que cambian
las fuentes y elacceso a fondos. Los temas dereforma
agrariay producciónagrícola están considerados en las
lineas deapoyo deestosfondos.

1962 Elaboración delPlanNacional Decenal 19,62-1971. Ha- Políticas decambio estructural.
horado enbase a lacreación delPrograma delaAlianza Política de promoción de las expor-
parael Progreso. quepropone cambios estructurales en taciones.
el sector agropecuario.

1963- 1964 Selograabastecer elmercado interno conlaproducción Políticas depreciosy decupos.Susti-
deazúcar y arroz. tuci ón de importaciones

1964 Cambio de un gobierno Constitucional democrático a Propone diferenciar roles y funciones
unajunta de gobierno. El nuevo gobierno presenta una entre el Estado y la empresa. sepro-
crítica fuerte al anterior periodo indicando queson 12 pone políticas deunmayor apoyoalas
años perdidos. empresa privada.
Cambioenelprocesodeplanificación sedeja definanciar Modernización dela producción.
planes y estrategias (de mediano y largo plazo) y se
financian proyectos concretos decortoplazo.

1970-1971 Auge de la economía petrolera. Créditos blandos, que Las políticas agrarias y el Ministerio
llevaal país a tener un fuerte endeudamiento. Dotación de agricultura. son manejadas por el
detierrasapartidariosdelgobierno.Momento quesurge sector empresarial, teniendo una inge-
ennuevo latifundio enel oriente. rencia directaenlas políticasydestino

delos recursos financieros.

69



UMBRALES

1983 Sequía, por el "Fenómeno del Niño". Afecta la tasa de Politicas de apoyo a los pequeños
crecimiento sectorial. Los rendimientos y el desarrollo productores.
deese momento noselogran recuperar hasta 10años Crisis y cuestionamiento delas polñi-
después. casque sehan venido desarrollando.

1984 Crisis económica hiperinflación, seasumen pollticas de Se pasa deunEstado Empresario aun
estabilidad económicas. Se asume el modelo neolíberal, modelo delibre mercado,conpolíticas
delibremercado y achicamiento delEstado pasando a neoliberales.
serunEstado regulador y normador

1989 Se elaboran Estrateg iasy Planes quedan continuidada El sector agropecuario no tiene el
la medidas neoliberales de libremercado. apoyo Estatal

19921993 Intervención del Instituto decolonización y dereforma Crisis y cuestionamiento de las poli-
agraria, debido a los malos manejos y corrupción enel ticas de tierras. Discusión y apertura
tema detierras. para la preparación de la nueva ley

1994 Las presionessocialesydelosmovimientoscampesinos detierras.

logran que se elaboración y apruebe la nueva ley de
Reforma Agraria. Se crea eI INRA.

1996 - 2006 Crisis y critica al modelo productivo de monocultivos Políticas deprotección medio amblen-
basados enla revoluciónverde tal, derecursos naturales.

Propuestadeleydeproducciónecol ó-
gicay orgánica.

Fuente: Elaboración propia, enbase a Estrategias y Planes deDesarrollo (1955-2007)

Los primer os planteami entos de políti cas, después del primer mo
mento crí tico de la reforma agraria de 1953, las podemos encontrar en el
Plan Inm ediato de Pol ítica Ecouomica del Gobierno de la Revolución Nacional
(1955) . Per o los ante cede ntes de las principales políti cas qu e han o rien
tado las estra tegias y las acciones a lo largo de los últim os 55 años de la
pla n ificación en Bolivi a, tien en su orige n en e l " Info rme de la Mi sión
Eco nó mica de los Es tados U n idos a Boli via de 19-+2 ", m ás co nocido co mo
P lan Boha n.

En términos gene rales se pu ed e identifi car qu e desde la elabo rac ión de l
P lan Inmedi ato de 1955 hasta el Plan Agro pec uario Q uinque nal (PAQ 1976
1980), es deci r en un períod o de 21 años, las pol íticas sectoriales han estado
inmersas den tr o de las pol íticas nacion ales y su dise ño no ha sido explícito
como un med io de control y seguim iento. En este sentido las pol íticas se
han ido desa rro llando en el ma rco de los pro gram as y pr oyectos.

H aciendo un rec uento históri co de las pol íticas explícitame nte plan
teadas en las Est rategias y Planes de desar roll o , en el cuad ro 1, se pu ede
observar que tres pol ít icas, la de exportacio nes , la de recursos natu rales y
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Cuadro N21

Políticas presentes en las estrategias y planes de Desarrollo Agropecuario y Rural

ll nea dea tclón PIPEGRN PNDU ESEOH po, PNRD EDES '"0 rTPA PNOAR ElfOAR ..o Revolucl6n rural
1955-62 1961·71 1971-91 '9 76·80 1984·81 1989-2000 1991 1996 1999·100' 1001·1007 1006·1011 Agrarll y f orestal

1008
SUSTITUCiÓN DEIMPORTACIONES

tndustnanzaoón de los Recursos Naturales genovabtes
8ALANZACOMERCIAl

EXPORACION
POUlIeAOEPRECIOS

PRODUCTIVIDAD

POlInCASDECR(OITO
fiNANCIAM IENTOOH SECTOR PRODUCTIVO
eounc... TRIBUTARIA

POtlne...PRESUPUESTARIA

POtlTleADEASISTE NCIATreNICA

RECURSOS NATURAlES

TIERRA

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CULTIVOS

AGUAS
FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

OESARROllO AGRARIO

COCA DESARROllO AlHRNATlVO
AYUDA ALIMENTARIA

INVf:RSION PUBLICA

DESARROLLO HUMANO

ASENTAMIENTOSHUMANOS

NORMATIVA

INSTITUCIONAL

DESARROllOPECUARIO

DESARROLLO FORESTAL

CARNE y PESCA

COMERCIALIZACION

ORGANIZACIONESDEPROOUCTOR(S

SERVICIOS

SANIQADVEGETAl Y ANIMAL

PRODUCTIVIDAD

CIUDAO(SINTERMEDIAS

O(SARRDLlO INOIG(NA

INV(STrGACION

PATRIMONIOPROOUCTIVO

PRODUCTIVA SELECTIVA

IN\'ERS1ON(S
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la de seguridad alimentaria, han estado presentes y consideradas en por
lo menos 6 de las 12 propuestas de desarrollo analizadas. A este grupo es
necesari o añadirle la política de "sustituci ón de importaciones", que ha
constitu ido una de las política de Estado más importantes y que, como
vere mos m ás ade lante , ha tenido efectos e impactos importantes para la
eco no mía de Bolivia.

Las políticas implementadas; sus impactos

Las políticas y Estrategias ide ntificadas como necesarias para el desarrollo
de Bolivia, que han sido propuestas en el período de los últimos 55 años
(1952-2007) mu estr an qu e las misma s han generado impactos importantes
en la estruc tu ra del sec to r agropec uario y agrario. A continuación se pre
senta n, los imp actos en la economía nacional y la estructura agropecuaria,
de dos po líticas que explicita e implícitam ente han estado presentes en la
planificación, una es la de sus t itució n de importaciones y. la otra, de di
versificación e incremento de la produ cción , ambas seleccionadas por su
importancia sectorial y su re ite rac ión en los diagnósticos y propuestas de
las Estrategias y P lanes .

La política de susti tución de importaciones, originada en las recomen
daciones del Plan Bohan (1942), es la qu e ha logrado los mejores resultados
parciales en la economía nac iona l. En el cuadro 2, se puede observar para
el caso del az úcar', que para 1963 se logro cubrir el 100% de la demanda
nacional. Similar situaci ón se dio para el caso del arroz. El éxito de estas
políticas tiene su correlación con los montos invertidos, al respecto Crespo,
indica al referirse al ingen io azucarero de C uabira " ... además se introdujo
tractores y otras maquinari as agríco las, por un total que se estimo en 20
millones de dólares" (Crespo, ~ 00 5 ) . Esto nos muestra que el desarrollo se
logra con altas inversiones y con pol íticas de largo plazo (Norton, 2004).

En 1952 el valor de las importaciones de azúcar representa ba para Bolivia 5. 06 m illon es
de dólares. p'lra 1()(,3 este monto hajo a 0 .4 mill on es de dólares, que representaban un i%
del consumo nacional
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Cuadro Nº 2
Producción de cultivos y porcentaje del mercado cubierto

(en miles de toneladas)

Cultivo 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Azúcar 17.5 24,4 41 .2 49.3 68.6 93.6

% delmercado cubierto 75% 100% sobreproducción

Arroz 23300 24000 24000 36000 35900

oo delmercado cubierto 100% 100%

Fuente: Elaboraciónpropia. en basea Memoriasdel BGB (1955 a 1964).

Por otra parte, el incremento de la producción en Bolivia , ha estado
influido por políticas que han privilegiado la expansión de la frontera agrí
cola y la incorporación de cultivos destinados al mercado exterior. En el
cuadro 3, se puede obse rva r la variación y el incremento de la supe rficie
agropecuaria, en los períod os comprendidos para cada Estrategia o Plan .
Del mismo, se puede identificar para los cultivos industriales dos mom entos,
coincident es con el tiempo comprendido en la EDSE 1971-1991, dond e se
inicia el ciclo y el incremento de la superficie agrícola de esto s cultivos y con
el momento que va de 1989 al 2000, que abarca el período de las Estrategias
de Desarrollo Ec on ómico y Social (1976-80) y la Estrategia N aciona l de
De sarrollo (1992 -2000), con un incremento acel erado de la supe rficie co n
cultivos industriales. Considerando estos dos momentos se pu ede observar
que la expans ión de la frontera agrícola ha estado al margen de los mo de los
teó ricos y de las tendencias políticas de los gobiernos, ya qu e en el primer
período se tiene la característica de un Estado empresario naci onalista , con
pro pues tas teóricas de las corrientes de moderni zación y estrucrura listas y
en la segu nda con la corriente neoliberal de libre mer cad o. En este senti
do los da to s mu estran qu e la expansión de la fro ntera agrícola de Bolivia,
esta ligada a la políti ca de sust itu ción de importacion es, de expo rtación, de
equi librio de la balanza de pagos y al desar roll o de un sec tor agropecuario
expo rt ador, sigu iendo en ambos casos la impl em entación de los modelos
de la revolución verde y de la difusión.
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Así mi sm o la d ism in ución y el es ta nca m iento de la supe rficie de los
cult ivos del gru po de los tubércul os y ce rea les, nos muestra el sesgu de
las po líticas llevadas a cabo privilegiando la producción de cu ltivos para
los mercados exter io res, lo cua l ha ge nerado una nueva estructura agraria
diferente a la que se tenia antes de 1980.

Cuadro N° 3
Variación de la superficie agrícola en el periodo de cada Estrategia o Plan

Estrateg ia o plan Sup incial Sup Final Variacion %

Plan Bohan 1942 122429 -122429 -100%

Plan Inmediato de Política EconómicadelGobierno
delaRevolucion Nacional 1955-1960 O O O

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Socia l
1962-1 971 661611 735180 73569 11 %

Plan Bienal de Desarrollo Económico y Social
1965-1966 676898 438486 -238411 ,665 -35%

Estrategia delDesarrollo Socioeconómico Nacional
1971-1991 735180 1401 942 666762 91%

Plan Nacional de Desarrollo Económico Y Social
1976-1980 1771185 1105435 -665750 -38%

Plan Nacional de Rehabilitacion y Desarrollo 1984-
1987 121 4664 1293468 78804 6%

Estrategia de desarrol lo económico y social 1989-
2000 1260435 1884183 623748 49%

Estrategia Nacional deDesarrollo 1992-2000 1488784 1884183 395399 27%

Estrategia de Transformacion Productiva del Agro
ETPA 1996-2000 2006672 1884183 -122489 -6%

Politica Nacional deDesarrollo Agropecuario y Rural
1998-2004 2093985 2127510 33525 2%
ENDAR 2003-2007 1997449 241 6047 418598 21 %
Incremento 1942 - 2006 122429 2416047 2293618 1873%
Incremento 1950 - 2006 509807 2416047 1906239,55 374%

Fuente: Elaboración propia, enbase a datos estadísticos delCenso Nacional de1950 y datos delINE.

De man era ge ne ra l, se pu ed e observar qu e los cult ivos industrial es han
te nido un 5-1-93 'Yc, de increm ento en la superfic ie agrícola cult ivada. Los datos
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muestran, cambios en la estructura productiva de Bolivia, en este sentido
se pueden ide ntificar históricamente dos pe ríodos. El primero, en el cual
des taca n el grupo de los ce rea les co n porcentajes qu e van disminuyendo de
un 59 ;1 un 46% y el grupo de los tubérculos con porcentajes que también
di sminuyen desde un 1S a un 8%, ambos casos en el período que va de
1952 a inicios de la década de los oc henta . El segundo período, donde los
cerea les mantienen un porcentajes que van de l 46 al 36 % y el surgimiento
del grupo de los cultivos industriales, especialmente la soya ~ . caña de azúcar,
que tienen un incremento que va de un 11 a un 4 7% , con un crec imiento
acelerado desde finales de los ochenta. La variación de la superficie de los
otros grupos de cu ltivos no muestran camb ios y te ndencias tan importantes
como los valores de esto tres grupos de cultivos.

Gráfico Nº 2
Estructura de la agricultura en Bolivia
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Considerando el índice de diversificaci ón", se puede ob servar en el C rri
fico 3, que entre 1950 y 1989, existe un incremento del índi ce de diver sifica
ción, peri od o que coincide con un periodo de sustitución de importacion es,
d iver sificaci ón de la producción y la predominancia del nacionalism o y del
modelo del Estado empresario. A partir de 1989 hasta el 2006, per íod o en

4 El índice de diversificaci ón representa el peso que tiene cada uno de los grupos de cultivos,
en relación a la superficie to ta l, el valor del índice nos indica que hay una tendencia a la
mon oproducci ón o pr edo min ancia de un cultivo cU'1I1doel valor se acerca a 2 o 1 yexisre
un a diversificaci ón cuando estos valores se increment an.
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el cua l se impleme ntan las pro puestas de la teoría neol iber al co n un enfoque
de libre mercado y el achica mie nto de l Estado, se presenta un a disminu
ción del índice de 3.6 1 a 2.77, co mo se explicó ante rio rme nte, produ cto
del increme nto de la supe rficie de cultivos ind ustr iales, que muestra un a
ten dencia marcada por el mer cado qu e lleva a Bol ivia y sus políticas, a la
producción e inc re me nto de estos cultivo s.

Gráfico No. 3
Bolivia: índice de divers ificación agrícola
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Estrategias y planes

no de los facto res sobre los cua les se enfocan las pro pu estas de las
teorías y los modelos de desa rro llo, esta basado prin cip alm ent e en la in
corporación de la tec no logía y la innovación . U na de las características de
las Estrategias y Planes es que las mism as se han apoyado y se apoyan en la
teoría de la modernización , el libre mercado (visto co mo el ge ne rado r de
procesos de co mpetit ividad y desarrollo productivo) y en la impl em ent ación
de los modelos de insumos de altos rendimie ntos (revolución verde, centrada
en la incorporación de paquetes tecnológicos) y el modelo de la difusión
de tecnología y de conocimientos (Rurta n y H avami , 1980), co mo aquellos
modelos que generan las bases conceptuales y teóricas de l incremento de
la productividad del sector agropecuario .

Con el objetivo de identificar si estos modelos y pol íticas agropecua
rias generan un impacto en la productividad de los cult ivos agrícolas, en
el Cuadro -+ se presen ta la variación de los rendimientos de los pri nc ipa les
cultivos.
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Cuadro No. 4
Bolivia: Variación de los rendimientos de los cultivos agrícolas (kgr/ha)

Censo PNDES EDES ENDAR Incremento % Incremento de los
1950 1962-71 1989-00 2003-07 rendimientos porperíodos

EDSN PNDAR en%
1971-91 1989-04

1950 1971 1989 2006 de 1950 de1971 del 89
a 71 a 89 al06

Cereales

Cebada grano 716 670 569 812 96 13,4% -6% -15% 43%

Maíz grano 11 8 1304 1519 2607 1303 99,9% 1005% 16% 72%

Quinua 416 700 416 633 217 52.2% 68% -41 % 52%

Trigo 539 786 648 1111 572 106.1 % 46% -18% 71 %

Estimulantes

Café 841 885 990 149 17,7% 5% 12%

Hortalizas

Arveja 948 1092 1506 1571 623 65,7% 15% 38% 4%

Haba 1220 2000 1365 1792 572 46.9% 64% -32% 31 %

Tomate 4754 10200 9990 13844 3644 35,7% 115% -2% 39%

Industriales

Algodón 830 590 549 551 -279 -33,6% -29% -7% 0%

Caña deazúcar 34248 35558 50501 53522 19274 56,3% 4% 42% 6%

Girasol 1162 121 0 48 4,1 % 4%

Maní 855 1098 1146 11 91 336 39,3% 28% 4% 4%

Soya 1200 1623 1704 504 42,0% 35% 5%

Tubérculos

Papa 1674 7196 5178 5576 -1620 -22.5% 330% -28% 8%

Yuca 19488 13000 10825 10191 -9297 -47,7% -33% -1 7% -6%

• Datos oficiales pero cuyo valor esmuybajo para el cultivo enestudio.
Fuente: Elaboración propia. enbase adatos estadísticos delCenso Nacional de1950 y eIINE.

En el cuadro 4 se han destacado, aquellos cultivos en los cuales se ha
tenido un increme nto de los rend imientos supe rior al 50% y aquellos cul
tivos cuyo rendi mie nto en lugar de increme ntarse ha disminuido como es
el caso de los cultivos del gru po de los tubérculos . Los valores obtenidos
muestran que la implementación de las po líticas, basadas en la teoría de la
modernización, el mod elo de la transfere ncia de tecnología y de la inno-
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vaci ón, no presentan los efec tos e impactos espe ra dos so bre el incremento
de la producti vidad de los cultivos.

Tornando en cue nta los da tos de los rendimientos máxim os, mínimos
y promedi os, en e l grá fico 4 se pu ed e o bse rva r los valores de ciertos cu lt i
vos agríco las, donde los ni vele s de productividad muestran en la ma yoría
de los casos, qu e existe un po te nc ia l alca nzado, qu e es im por ta n te para e l
incremen to de los rendimi entos ag ríco las, as im ismo estos valores muestran
que m ;1S allá de plantea rse pol íti cas par a e l apoyo, y el in cr emento de la
productividad y el ca mbio tecn ol ógi co , las mi sm as no han lograd o ge ne ra r
que los incrementos de p roductivid ad sea n estab les en el tiempo y co n tasas
de cr ecimiento positivas.

Gráfico Nº 4
Bolivia: niveles de los rendimientos de cultivos agrícolas
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Realizando una comparación de los rendimientos agrícolas, con los
paí ses de la región andina, en la mayoría de los casos los n iveles de produc
tividad de Bolivia se encuentran por de bajo de los promedios , aspecto que
mu estra nuevamente que el de sarrollo de l sector, en los últi mos 50 años, se
ha basado en la expa nsión de la fro ntera ag rícola, donde el in cr emento de la
producción y la generación de recursos económicos viene de la explotación
de los recursos natura les, antes q ue en el incremento de la productividad y
e l desarrollo tecnológico.
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Gáfico N2 5
Comparac ión de rendimientos agrícolas entre países de la Comunidad
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O tro de los efectos e im pactos de la reform a agraria de 1953 Yde las po
líticas, es que en Bolivia se ha generado, un sistema "bimodal", caracterizado
por dos sistemas de producción to talmente opuestos y con actores sociales
de l sector agropec uario tam bién opucstos.T.l no relacion ado con las unida
des de producción familiar de no minadas "econom ías campesinas" a groso
modo ubicadas en la zona occidenta l, específicamente en las region es del
altiplano, los valles y también pequeños productores ubicados en el orient e
(migrantes y pueblos indígen as). El segundo, con sistemas de producción
modernos, de eco nomías empresaria les, con aplicación de tecnología de
punta, ubicada en la región del oriente. Esta estructura construida en este
período genera, tal como indicaba H irsman, ya en 1959, al referirse a los
procesos de desa rrollo region ales diferen ciados, que las regiones dinámicas
sienten que las regiones "retrasadas o esta ncadas" se han convertido en un
impedimento a sus expectativas de desarrollo, por lo tanto prop on en su
autono mía o separación, sin darse cuenta que su propio desarrollo est á )'
se ha basado en fun ción al ret raso de las otras regiones .

79



UMBRALES

Ambos sistemas de producción que aparentemente y siguiendo la lógica
de las políticas e inversiones realizadas en el sector agropecuario, deberían
determinar y presentar di ferencias y dinámicas productivas diametralmente
opues tas, en el fondo presentan una misma realidad, son dos sistemas de
producción, cuyos productos específicos propios de cada zona presentan
baja tasas de crecimiento de productividad (como se mostró en los anteriores
cuadros), con débil com petitividad en los mercados internos y externos en
relación a los mismos productos importados (Albarracin, 1998 :77).

La necesidad de construir políticas de Estado

A modo de epilogo, en esta sección se pretende hacer énfasis en la políticas
qu e han ten ido co ntinuida d co mo política de Estado y en la importancia
y re levanc ia del sec to r agropecuario en la reducción de la pobreza y de su
aporte para el desarroll o nacional. En este sentido, Norton (2004) destaca
la importan cia de l sector ag ro pecuario en el desarrollo y crecimiento de un
país; m uestra en un a se rie de es tu dios e investigaciones en paí ses en vías de
desarrollo y desarrollados, qu e la planificación y el desarrollo de políticas
agropecuarias con conti nuidad ge ne ra n tasas de crecimiento superio res
a las de los otros sectores de la economía, demostrando de es ta manera
el error h istór ico llevado a cabo po r las es tra tegias y políticas que privi
legiaron a otros sectores como el industrial y reivindicando el verdadero
valor del sector agropecuario en el desa rro llo y alivio de la pobreza. Este
investigador afirma, por ejemplo, que los da to s y estu dios demuestran de
manera ir refutable que "un aumento de l 10 por cien to de la productividad
agrícola est á asociado a aumentos de 9- 12 por cie nto del PIS per c ápita.
En cambio, un incremento de 10 por ciento en la producti vidad de las
manufacturas se vincula solamente a un inc re me nto de 1.5-2 .6 por ciento
de l PIB per c ápita" .

Al mome nto de destacar la im portanc ia del crecimien to sec to rial en el
desarro llo de un país, Norton afi rma qu e las pol íti cas qu e logran ge nera r
"mejoras de la productividad de la m an o de obra ag-rícola gen eran también

~ ~

crecim iento en tod a la econo mía, y ma s aún para los pobres" (NortOI1 , 200+
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9-13). Pero también destaca, lo podemos comparar y ver con el caso boli
viano, que en "países con una distribución inicial del ingreso muy sesgada,
los estratos m;1S ricos se benefician considerablemente de las mejoras de
la productividad agrícola, mientras los pobres ganan mucho menos, tanto
en la agriculnIra como en otros sectores, de tal manera que la brecha de
ingresos continúa ensanch ándose independientemente de la composición
sectorial del crecimiento". Esta particularidad de! contexto actual de la es
trucrura rural, viene a ser un reto que debe ser afrontado en la construcc ión
de futuras políticas, estrategias y planes.

Del recuento de las políticas llevadas a cabo se puede afirmar qu e
aquellas que han tenido una continuidad en todo el período analizado han
sido las referidas a:

• La sustituci ón de las importaciones, de productos e insumas agr o
pecuarios, los mismos que han estado inmersos a lo largo del tiempo
todas las estrategias y planes, claro esta con sus matices, m ás all áde los
cambios de las corrientes teóricas y gobi ernos que han estado presen tes
en cada momento histórico.

• Diversificación e increm en to de la producción de cult ivos de expor
tación, en el se n tido de mejorar la balanza de pagos. Al igua l que lo
destacado en el punto anteri or las pol íti cas, han es tado inmersas en el
marco de propuestas te óricas, que en términos gen erales han llevad o
al desarrollo de un sistema de producción cuyo mod elo se basa en
un desarrollo hacia fuera, e! cual en algunos casos es exp licitado y en
otros no .

• A pesar que todas las estrategia s y planes reconocen de maner a siste
mática que la export ación de los producto s bolivi an os con escaso valor
agregado, no se han desarroll ado políticas concretas y acc iones que
logren romper este probl em a estructu ral. Se ha criticado las políticas
de apoyo al secto r agr oindustri al , industrial y el tam añ o del mercado
interno, ya sea por el lado de los precios, de las subvenciones o pro tec
ción de los cultivos, pero no se ha logrado pod er gen erar un verdadero
proceso de incorporación de valor agregado a los productos qu e se ex
portan a los mercados internacionales, en este sentido se pu ede afirma r
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qu e este es un o de los rubros y ejes tem áti cos en los cuales Boli via no
ha logrado y no esta logrando encontrar un a ruta de desar roll o qu e la
lleve a alcan zar esta meta.
La incorpora ción del tema medi o ambi ental y del manejo de los recursos
natu rales, es un tema qu e sido descuidado o co ns ide rado sec unda rio en
todas las políticas planteada s por las estra tegias y los plan es. Por un a
parte, en términos cro no lógicos, desde el Plan Inmedi ato de 1955 hasta
el P I TR I) 1984 , no se ten ían pol íti cas explicitas en relación a los recurso
naturales. En todo este periodo en los sistemas de planificación el tema
ambiental no era un factor de im portancia, ya que no formaba parte
de la agenda en ese momen to o co ntexto histórico , tam poco para el
mismo modelo y las propues tas teóricas . Como lo demuestran Sunkel
(1980) y Melnick (1980), en el an.ilisis de la propuesta de desarrollo
y creci miento de la trad ición neocl ásica de la econo mía e incluso en
los sistemas de planificac ión de los países socia listas existía un a falta
de consideración de l tema ambienta l y de l manejo de los recursos na
rurales. Por otra parte a partir de la década de los noventa a pesar de
que las Estrategias y los Planes incorporan políticas ligadas al marco
conceptual y los principios del desarrollo sostenible. estas pasan a ser
secundarias ya que el modelo macroecon órnico al que apuesta Bolivia
para su desarrollo, no incorpora los factores ambientales y la degrada
ción de los recursos naturales como elementos de consideración para
el crecimiento y desarrollo de la economía.
De manera general todas las políticas explicitas e implícitas han apun
tado al incremento de la producción a través de la ampliación de la
frontera agrícola, una ampliación que no consideraba y considera la
capacidad de uso del suelo.
Dado el contexto actual ~ . la importancia económica. de seguridad
y soberanía alimentaría que representan los temas de biodiversidad,
patrimonio natural y conservación in situ de recursos genéticos, llama
la atención que las políticas sigan teniendo miradas de corto plazo y no
estén considerando estos aspectos tan importantes para el desarrollo
productivo del país con objetivos \' estrategias de mediano v largo
plazo. . ~ . ~
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El Ordenamiento Territorial
en los planes de desarrollo

HUbl!11 1i fa ':,ure ]: *

Introducción

El desar roll o es un concepto o un paradigma qu e suscita muchas pol émicas
en el mundo cientí fico. La macro eco nomía ha impuesto una visión cuan
tit ativa, pr incipalm ente en base al PIB, el PIE per c ápita , el cre cimi ento
econó mico, lo qu e se ha vue lto un a norma en la mayoría de los países del
mundo. Es ta visión fue mu y cr iticada por su carácter polarizador entre ri
cos y pobres sin qu e to me en cue nta el modo de vivir o par ámetros que no
sean merc antiles (H irschrna nn, 1981; jones, 1998) . Hubo varios intentos
de asoc iar a lo cuantitat ivo lo cualitativo: enlazar lo econ ómico a nocion es
com o el riesgo, la equidad, la movilidad socia l, etc., para ir "más al/á de la
economía" (BID, 2000), construyendo índices de desarrollo humano (PNUD),
de necesidades básicas insatisfechas, o inventando el concepto de "desarrollo
como libertad" (Sen, 1999).

En tod os los casos, el término tiene intrínsecamente todas las ambigüe
dades: "Es pobre el que 1/0 tim e 1II1 buen niuel de desarrollo". Esta percepci ón
de "des arro llo" provien e de su origen : la macroeconomía occidental , y
particularmente neoclásica; conce pció n basada en la combinación trabajo-

Geógra fo, actua lmente investigador del Institu to de Investigación para el Desar rollo (IR D).
Docent e de l C IDES-U¡\ISA.
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capital-progreso técnico. De diversidad cultural, geográfica o social, de la
co mplejidad del proceso de decisión, de la variedad de la dotación en recur
sos naturales y humanos, etc. , no hay ni una referencia en el pensamiento
del desarrollo. Esta concepción tiene, por supuesto, muchas consecuencias
en la vida cotidiana (Mazurek, 2003).

:: El desarrollo sería, como lo pretende Sergio Boisier (2001) "la utopía
socia l por exce lenc ia"? en la medida en que, por naturaleza, su meta nunca
es alcanzable?

¡ 10 obstante, el crecimiento económico es principalmente el resultado
de un compo ne nte endógeno : la capacidad que tienen los individuos, los
grupos de acto res y los territorios para innovar y reaccionar a los cambios
(Aydalot, 1lJSO). Lo local intervien e en las capacidades de adaptación y
generación de riqu eza, lo global en las respuesta s posibl es. La noción de
exrer na lida des es fu ndamental en la comprensión de estos mecanismos
(ver p. ej. Storpe r, 1lJ97; de M anos 1999; Camagni, 2002 ); la exrernalidad
m ás importa nte, paso "último" de la inn ovaci ón, es la organización social.
En cada esca la existe n grupos soc iales y territorios en mutua influencia. El
territorio, construcción soc ial por excelencia (M azurek, 2006), influye sobre
el grupo soc ial por la necesidad de tomar decisiones a partir de sus com
ponentes; el grupo socia l influye o reacciona a lo territorial por la creación
explicita o cultural de un siste ma de gestió n u ordenación del territorio.
Ambas in ter accion es son m ás eficientes cuando el nivel de organizaci ón
social es m ás elevado y co n m ás interacciones. El desarrollo rural , por
ejem plo, sería así la resolu ción de los problemas de coordinación espacial:
relación entre territorios, acc ión co lectiva, relaci ón empresas - territorio,
etc. Sería esta blecer un di.ilogo en torno a un problema socializado qu e
pone m ás en co nc re to la necesidad de una visión de lo complejo y de lo
integrado. El desarro llo rura l debe, en hase a esta definición, plantear un
nuevo paradigma centrado en la capacidad de reacci ón de la población a la
incertidumb re y la to ma de decisión . Deb e estar enlazado también a una
mejor de finición de las pol íticas territoriales como factor de consenso o
integración de los diferentes aspectos sectoriales.

El territorio to ma cada vez rnris importancia en estas concepciones del
desarroll o. La te rrito ria lidad es el conjunto de relaciones que permite dar
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coherencia a un a sociedad qu e busca co nst ruir co nscienteme nte su diruirnica
de aptitudes, alr ed ed or de un pr oyecto terri tori al (Cour ler, 200 1; j\ lazurek,
2003 ; Boisier, 2001, Ca magni, 2002, Lacour, 1996, RET, 200 1; j\ lloncayo,
2004 , erc.)

na pol ítica qu e qu ier e fomenta r el desar ro llo local es, hoy en día, una
política qu e favorece, por una parte, la organización social y: por otra, el
contexto terri torial, en el marco de procesos descentra lizados de organi
zac ión territorial y di ál ogos fuertes alrededor de proyectos terri to ria les a
cua lquie r escala para integrar lo sectorial y lo estratégico.

En Boli via, la fue rza de las organizaciones de base es un punto a favor
de la implem entación de tales políticas, sobre todo cua ndo la demanda
Ti erra-Territori o es un a de las mayores de ntro de las orga nizaciones.

En este marco, es inter esan te ana lizar los compone ntes qu e definen las
políticas territori ales dentro de los planes ele desarrollo nacion al: El Plan
Nacional de Desar roll o 2006-20 10 y el Plan Nacional de Desarrollo Rura l.
¿En qu é medida la construcción territoria l fue tomada en cue nta para la ela
bora ción de los modelos elepolítica? ¿Cómo la demanda territoria l se cristaliza
dentro de las ofertas sectoriales? ¿Cómo una política de planificación territo
rial permite respon der a las necesidades de las organizaciones de base?

E l primer elemento de aná lisis sed el examen del uso de los términos
claves co mo tie r ra, te rr itorio, planificación o gestión territorial, para situar
el inter és de cada sector en tomar en 'cuenta políticas territoriales.

E n base a este pr imer análisis comentaré cuatro temas importantes: la
co ncepció n terri tori al en el marco teórico de la concepción del de sarrollo,
la cues tió n de Tierra-Ter rito rio , el papel de la planificación y la relación
Es tado -organizaciones locales.

Los planes de desarrollo en Bolivia

El Plan Naciona l de D esar rollo 2006-20 10 (PND) es un documento de
24 2 p áginas qu e contien e los lineamien to s estratégicos para la elabora
ción de pol ítica s del Es tado. Por su parte, el Pla n Naciona l de Desarrollo
Rural (PI lDR), den ominado "Revo luc ión ru ral, agraria y foresta l", es un
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documento de 64 páginas que da los lineam ientos de la po lítica sectorial
en el secto r agropecuario y forestal. 1 TO es el propósito aquí de analizar
en pr ofundidad estos documentos, sino de considerar el papel que toma la
cues tió n "te rrito rial" en las propuestas de estas políticas.

jvle parece importante, en un primer tiempo ver la importancia en tér
min os semá nticos qu e cada documento atribuye a este concepto. Para eso ,
he tomado cuatro palabras claves que son Tierra-Territorio en el sentido que
le atribuye las comunidades indígenas y campesina s, Territorio en el sentido
geogr áfico, es decir, una co ncepc ión de construcción social y no de espacio
físico (co mo territorio nacional por ejemplo), planificación, planificación
territoria l, ordenamiento y ges tión territorial, esta última siendo utilizada
solamente en el caso del plan de desarrollo rural.

El an álisis llegó al cuadro siguiente (cuadro 1) dónde se reporta la cantidad
de veces que se utilizó los términos en el sentido apropiado; en el caso del plan
naciona l de desarrollo hem os cuantificado por capítulo lo que nos permite
apreciar el uso de las palabras en un contexto específico de políticas.

Plan Nacional de Desarrollo

2·1 2·3 3·1 3·4·2 3-4-6 3-4-7 3-4-8 4·1 4·2 5·1 5,3·3 5·3·4 5·4·' 5·4·2 5·4·4 S,S,, 5-6·2 Total
Iemtono 1 1 2 1 1 3 3 1 3 1 17
Tltfra·Ternlono 3 3
Oroenam ento terr tonal 2 1 1 3 3 11 21
Pamncac6n 1 1 3 3 1 2 3 4 2 20
PlamllC.lClon terr lonal 2 4 6
Tolal 1 1 2 1 2 1 6 8 4 1 2 4 9 3 19 2 1 67

Plan de Desarrollo Rural

Terruono 4
Terntonomd íoena 3
Tierra-Territorio O
Ordenamiento Territorial O
Planiftcación 8
Gestiónterruonaí 5
Gestión terntonat indioena 4
Total 24

La lectura del cuadro nos permi te realizar alg-unas obs ervacion es en
cuanto a la percepción de los auto res del plan el; relación a la cue sti ón
genera l de la gestión o planifi cación del terri torio.
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En primera inst an cia, hay qu e res alta r el poco uso de estas palabras
clave .

En el caso del Plan 1 Tacional de Desarroll o , so lame nte se ha utilizad o
67 veces las palabras co n un a dispar idad fue rte entre los tem as. La mayor
frecuen cia de uso se sitúa en el capítulo S-4- 4 (Vivienda) principa lme nte
por la cuestió n del o rde namiento de los asentamientos humanos. Sola me nte
tres veces en todo el documento se utili za T ierra y su ter ritorio , co nce pción
adem ás un poc o diferente de la co nce pción originaria de T ierra-Territo rio
(Capítulo S-4-1 , D esarrollo agro pec uario). Sin em bargo, esta últim a palabra
clave (T ierra y Territorio) como también "orde na miento territorial", no se
encuentran ni una so la vez en el docum ento del PNDR. Aparece el término
de gestión territorial y más específicame nte ges tión territorial ind ígen a.

Una primera conclusión , an tes de un an álisis más pr ofundo, es qu e la
concepción del ordenamiento territori al o de la planificación ter ri torial es
de uso muy restringido en algunos sec to res y no parece ser la preocu pación
de la ma yoría de los secto res involucrados.

Segundo, es interesante ana lizar el uso de las palabras mism as.
En Bolivia, las palabras T ierra-Territo rio son de mu ch a im portanc ia en

la medida en que en la ma yoría de las co munidades indígenas y campesinas
es sinónimo de bienest ar ; estas palabras no apa recen ni una so la vez en los
dos do cumentos. Se sustituye, sola mente en el capítulo S-4-1 (desarro llo
agropecuario), en "T ierra y el territorio". Por eje mp lo, "En esascondiciones,
/1/ tierray e/ territorio (que incluyealas recursos naturales) seconvierten CII [act ores
dedesarrolloagmrio,. .. " (Página 132), pero con una concepción, lo ver emos ,
muy difer ente del sentido qu e los dan los originarios. Por otra parte, "orde
namiento territorial " o "planificación territo rial" no está n integrados en la
may oría de los lineamien to s de pol íticas secto riales. Podríamos pensar que
en capítulos tan importantes como"Es trategia ge nera l del plan nacional
de desarrollo" (2.3), " .. .e l acceso irrestricto a los servicios soc iales" (3.4)
qu e implica la política de servicios e infraestructu ras, "Políticas nacionales
productivas" (S.2), "T ranspo rte" (S.S. l) y "Apoyo a la producci ón" (S.6),
se necesitaría de unas políticas nacion ales de orde na miento o de planifica
ción para poder garantizar la sos te nibilida d y la equidad terri to rial en estos
varios rubros.
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El concepto mismo de planificación territoria l implica un manejo trans
versal de los territorios que integre, por medio de un proyecto socializado,
la arti culación y la coherencia de las políticas sectoriales, yeso a cualquier
nivel de ges tión del Estado (nacional, departamental, municipal o autonó
mico indígena ). La poca utili zación de los términos nos indica que existe
un cierto desfase entre la concepción del desarrollo que propone el plan en
su introducción y la realidad de la construcción de políticas sectoriales que
qu edan, en gran medida , bajo el concepto de la macroeconomía.

"LII planifimciólI busca ordenar el desarrollo y [ottalecer el principio de rela
ci án iJJtrí11.lWII entre las culturas boliuianasy la naturaleza como nexogenerador
de ¡·i.ri011CS sobre el Mundo: de interpretaciones del trabajo: de identidades sobre el
tiempoy sus mitos: de construcción de territorialidady del poder." (Página 11).
La ap licac ión de estos principios en la construcción de políticas hubiera
necesi tado pon er la planificaci ón territorial al centro de un proceso derno
crá tico parti cipa tivo y de un a construcción social para "articular los elementos
rc/tTaJJtes)' deiiuitoriosde las identidadescolectiras" (página 15).

Esta crítica es relevante en por lo menos 3 temas (T ierra - Territorio ,
planificación te rritoria l y relación ent re política local y naci onal) qu e vam os
a tratar con m ás pro fund idad en los sigu ientes capítulos.

La concepción del desarrollo

El punto fuerte de los planes de desa rrollo es la reflexión y los avances qu e
se han hecho en relación a una co nce pció n específica del desarrollo como
base pa ra la ge neración de las políticas sectoriales .

La crítica funda me ntal de este documento (capítu lo 2.1) se dirige a lacon
cepció n tradicional de lamacroeconomía que asocia el desarrollo al crecimiento
económico. Sin entrar en los detalles de este an álisis es importante resaltar la
propuesta que sustenta el docume nto: "111 conccpcion del 1'icir Bien propia de las
culturas originarias e i1/{/~í{Cllas de Boliria. •~ partir de los elementoscomunitarios
enraizados en los pueblos indigCIIIIs, m las comunidadesagrarias, 11ó1Jladlls)' urbanas
de las tierras bajas)'las tierras altas, posralauna visión cosmocéntrica quesupera los
contenidos ctnocéutricos tmdicionaiesdel desarrollo". (P ágina 10 del PND).
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La concepción del Vivir Bien no es nu eva en el pensami ento ind ígen a
sino qu e el intento de util izar esta noción para la defini ción de polí ticas es
una inn ovación qu e vale la pena resa ltar.

Vivir bien tiene un a dimen sión co lectiva, "una connivencia conruniraria",
que implica un enlace fuerte entre la diversidad cultura l, la respo nsabili
dad y obligac ión soc ial y la gestión pública, que "requiere de la courprcnsion
imegml, bolistica. radial y acunmlatioa, mpa,:. de abarcar la simultaneidad de
situaciones 110 bomogéIlCII.r" . La visión de desarrollo de los planes es así un a
con strucción hori zontal de encuentro entre los actores, definición que se
acerca a la teoría de la ter rito rialidad que busca, a través de una consolida
ción de las organizaciones, la creación de ide nt idades y di álogos alrededor
de un pr oyecto terri tori al.

Sin decirlo , en varias partes del documento, la territorialidad es sub
yacente a la definición de l Vivir Bien. La gestión pública co nso lida esta
percepción en la med ida en que "la plallijimcióll lntsca ordenar el desarrollo
y [ortalccer el principio de relacián intrinseca entre las culturas holirinnas y la
naturaleza como nexo generador de uisiones sobre el uuuulo; de interpretaciones
del trabajo; de identidades sobre el tiempoy sus nexos; de consrrucci án de la terri
torialidad y del poder" (Página 11 del Pl'.'D).

La co nstrucción socia l en un espacio determinado define un territorio
(Dollfus, 1991; Brunet , 1997; Mazurek,)006). La construcción social se cris
taliza en las formas de organización yen el di álogo entre ellas con el objetivo
de asegura r un a coherenc ia y una sostenibilidad al territorio como modo de
reproducción de la soc iedad. Fundame nta lme nte, esta cons trucción social
intenta te ne r co ntrol sobre -+ funciones básicas: vivir, apropiarse, explotar,
interca mbia r y un a función central: gestionar. El desarrollo sostenible sería
el punto de equilibrio de la interacción grupo socia l-terri torio, asociando
la innovación (como capacidad de cambio de las funciones básicas) y la
import ancia de la orga nización (la gestión con gobernanza).

E n los planes, las referen cias a esta teoría de l territorio son numerosas
pero implícita s: el recon ocimien to de la mu ltiplicidad de las formas or
ganizac iona les tanto socio cu lturales como económicas y la necesidad de
"[ortalcccr st t cobesián a trau és de la hetcrogeneidnd"; la necesidad de una buena
go bernanza (en el sentido de O rio l Pr ats 2003; Mazurek 2008) con "proceso
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departicipacián, deliberacion y eumncipaci án mediante elcuallascomunidadesy los
pueblos deciden las prioridades, loscontenidosy las expectativasde JlI futuro .. .",
y la "recttperaci án de la capacidad de decidir"; el fundamento del vivir bien en
"la capacidad de rewp erar el uinculo COIl la naturaleza)' con memoria social, . . .".
Fin almente, la definición de territorio se completa perfectamente cuando se
asocia, en los documentos, con una visión del desarrollo desde la sociedad
civil, lo loc al , "lo popular" y no de sde el Estado, y con una definición de la
"democrat izaciou" como en lace entre desarrollo y participación.

Estos co nce ptos y visiones que tiene el PND se encuentran plasmados en
el pla n de desar roll o rural con la definición de "un nueuopatrón de desarrollo
integraly diversificado", "eldesarrollo de las economías comunitariasy campesinas,
)' de ttun sociedad rural uuis democrdtica, participatiua e igl/alitaria".

Sin em bargo, la refer en cia al Territorio como tal (construcción social de
gru pos originarios alrededor de una cosmovisión específica y gestión territo
ria l que tie ne sus principi os ancestr ales) nunca está presente en el texto. La
visión de desa rro llo qu e se define en los planes es una especie de compromiso
entre una visió n mod ernista qu e intenta integrar parámetros econornicistas y
la necesidad de res pecta r los principi os de las culturas originarias, impresión
que nos deja el capítulo 2.2 de l PI rD (E l país que construiremos) o el capítulo
3.3 (indicadores sociales). En este último capítu lo , los parámetros que miden
las metas de las políticas anunciadas qu edan de los má s clásico s de la economía
liberal : tasa de crecimiento, ingreso por c ápita, tasa de desempleo, reducción
de la desigualdad en base a ingresos, nu eva matriz productiva con productos
y servicios con mayor valor ag regado, pobreza extrema e indigencia, etc. La
macroecon órnica queda al fina l co mo refer encia en las metas y el mecanismo
de transformación de la estrategia ge ne ra l del plan de de sarrollo.

Tierra-Territorio

Si existe un concepto q ue est á muy enmarcado en el pensamiento del desa
rro llo campesi nado, es el de "T ierra-Territo rio". "Para nosotros {los illd(e;l'Ilas},
el territorio es vivir diarianrcntc, porque !Jt(y organizacián: el territorio para los
pueblos il/(!(C!,('//asesentendidocomo elluibitnt en la que confluye, cunve/geelhombre
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con 111 naturaleza CIl armenia tal qlle 111 Pacbmnnura, El' parte de la vida, mya
existencia .fignifim reciproco (ayuda): el territorio para los .4)'1/11.1' es aquel r¡lIe se
riene de losancestros dondese tenia gobiernopropio, religión. cultura, idioma, mya
poblaci án estd uinculadn desde la[am ilin, 111 conmnidad. eI "~)'I/II, J"tlln .4)'1/11, la
Xlarkn basta llegar 111 SIIYII ". (Benavides, ¡\ lazurek, 20 06; representante de
la CAOP, Juan 1 Javarro ,\ Ia mani).

La territorialidad de los pu eblus originari os est á basad a, en la ma yoría ,
sobre el principio del Vivir Bien , Qarna ña en Avrnar á (Vivir con bien estar),
¡-Tande Reko (form a de ser) asociado a [vi j\ l ar,~ ei (T ierra sin mal) en G ua
rani; "uraqpacharnpiw qamasiptana": "con el territori o encontramos el vivir
bien" (citado por Yampara, 2001 ); "un sit io en el qu e se da por gara ntizado
el bienestar, tanto material como esp iri tua l, llam ad o Loma San ta.", en el
caso de los Mojos (Guzm,in, 2004), etc.

Esta visión está singularmente ausente de todo el texto del plan de desa
rrollo, salvo en el capítulo 3.1 (Estrategia nacional socioco rn un ita ria Boli via
digna) dónde un principio fundam ental , el cruce entre tejid o intersecrori al
y el tejido territorial, no se materi ali za en n in guna de las o tras pol íticas
sectoriales. El territorio se define co mo "el espacio de concrecion de la brecha
de incqttidad" (Página 25) Yla co ncepc ión del orde na m iento te rritorial que
debería sustentar los principios de in tervenci ón qu e so n la intersecto ria
lidad y la territorialidad, se limit a a una "intcruenci án estrucmral, integral y
morilizada del Estado en las m bregiolles priorizadas. . ." (P ági na 26) .

¡La referencia al territorio , según la concepción de los pueblos origi
narios es ausente y se podría deci r hasta esquivada!

• La territorialidad, en el mar co de la pol ítica de protección social y de 
sarrollo comunitario o de justi cia, se lim ita a la "rcconstituci án de actores
territoriales" con"nuetuts dindmicasdereiacionamiento entre las comunidades
con los municipios, departamentosy la nación... .". TO hay, en este marco,
referencias a las formas tradicionales de poder qu e para muc has co m uni 
dades son las bases del de sarrollo co munita rio; refer en cias qu e aparecen
solamente a partir del cap ítul o 4.1 (Pode r social comunitar io).

• La misma observaci ón se pu ed e efec tua r en cua n to a "111 coustitucián
del poder social culturnlrncntc territotinlizado" (Página 84) y a la des-
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centralización (Capítulo 4.2) , que se limitan a la creación de comités
regionales y a la reconfiguración territorial en el marco de las unidades
político-administrativas. El reconocimiento de la instirucionalidad
indígena se reali za dentro de este marco político-administrativo a base
de autonomías municipales y regionales y de "entidades territoriales
il/d(f{Cllas"que no tienen definición, a pesar de la fuerte demanda de los
puebl os indígenas para incluir la co srnovisi ón territorial en el proceso
de descentralización (FES- ILDIS, 2005; Plata et al., 2003), o de derecho
sobre la Tierra (Po rto Alegre, 2006).
Los té rminos comunitario, comunidad, socio comunitario, no tienen
defini ción explícita, sino como relación directa a las organizaciones
soc iales o movimi entos soc iales; confusión que busca lograr una visión
co nse nsuada de la diversidad cultural y territorial del país, pero que
niega por o tra parte una realidad que hace parte de los fundamentos
enunc iados en los conceptos del desarrollo.
La re ferenc ia territorial también está ausente de la política cultural
(ver capítu lo 3-4-7, p ágina 68). "El [ortalecimiento intracultural de los
referentesidenritariosde nuestrospueblosorigil/arios)' grtlposcutturales" no
cita una sola vez la referenci a a Tierra - Territorio o a las formas de
organización territori ales co mo son el Ayllu, la capitanía, etc.
El térmi no territori os ind ígen as y originarios aparece solamente en el
capítulo 3-4-8 (Agua), mu y a menudo co mo sinó nimo de Teo (T ierra
Comunita ria de O rige n).

Finalmente, la crítica más importante qu e se pued e hac er al documento
es la ausencia de la referencia terri torial a partir del capítulo 5, es decir, lo
productivo. A pesar de una re fere nci a al desarrollo regional y local en el
capítulo sobre desce ntra lizació n, "la matriz productnm nacionai"es totalmente
sectorial, sin co nsiderar los nu evos paradigmas de desarrollo local. Vivir
Bien, en el ma rco de un enfo que de reforzam iento de las identidades locales
)' de la matriz pro du ctiva, supone la existe ncia de un enfoque rnultisecrorial
enraizado en lo ter ritori al: políti cas de infraestructuras que responden a los
obje tivos pro ductivos, pol ítica de fom ento de la red urbana intermediaria
co mo polos de desar roll o para las regiones, resalto de las potencialidades 10-
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cales humana s y físicas para favorecer la diversificación producti va, creación
de un ambiente territorial co n se rv icios asociados a lo pr oductivo , etc.

Una de las reivindicaciones de los grupos o riginarios (ve r Ben avid es,
Ma zurek, 2006) es la inserci ón de las comunidades en el espac io region al,
con un papel privilegiado en la ciudad intermedia , porque el espacio regional
hace parte de la cultu ra territorial , de la territorialidad, de las co m unida des
tradici onales, m ás all á, tambi én , del espacio nacional.

La concep ción de T ierra -Territorio es también ause nte del documen to
del plan de desarroll o rural. Los dos términos so n separados con se ntidos
distintos: la tierra como sis te ma de ten en cia y el territorio principalmen te
como TCO, definiciones que \ ' .111 en el sentido co ntrario de las dem andas
indígenas: "La concepción del territorio bistoricainentc lut faltado dentro de los
procesosde rejornm agm ria. Ninguna nfol7l1t1 agmria esaceptablesi solosepiensa
m distribución de la tierra. Consideramos que la nueva Rejorm« Agraria debe
incluir las cosmouisioncs de territorio de las comunidades canipesiuas. sin tierra,
pueblos iudigeuas. de trabaj adores rurales, depescadores. pastoresnómadas, tribus.
ajrodcsccndicutes. minorías étnicas y personas desplazadas, que basan su traba]o
m la producción de alimentos y que sostienen una relación de respetoy armonia
con la Xladre Tierray con los océanos." (Foro "Tierra, Te rritorio y Dignidad",
Porto Alegre, 2006, D ecl ar ación final).

En el Pl TDR también está n presentes todos los elementos de definición
de la territorialidad en el sen tido de ládeclaraci ón de Porto Alegre. pero
falta una visión integral del territori o como co nstrucción soc ial. Los 7 puntos
del marco conceptual y operativo (P ágina 19 del PNDR ) no se relacion an a
esta definición de la integralidad. Se propon e dejar la visión agrarista de los
gobiernos an terio res panl pasar a un a "visión illtegml deldesarrollo rural", con
"[ortalecimicnto del conjunto de los actoresrurales", pasando po r "la participacion
y gestión social", etc. (P áginas ¡..¡. y siguientes de l Pl\'DR) , pero sin visión
territorial y para cae r, finalmente en lineamientos políticas sectoriales.

Sin em bargo , el segu ndo punto de los lineamien tos políticos (Dinamiza
ción y restitución integral de las capacidades pro duc tivas) rescat a la necesi
dad de "garallti z.arel desarrollo illtegm l productivo". La creación del concepto
de "complejo productivo territorial", asociado a un a ges tión territorial indígena,
podría ser el punto de partida de la integración de T ier ra -Territo rio en la
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concepción de desarrollo pero no se acompaña de los instrumentos de co
ordinación V articulación adecuados, siendo éstos instituciones del Estado V

no de la so~i edad civil (pun to que abordaremos más adelante). Finalment~
la definición de la visión integral del desarrollo productivo se queda en "el
diseño e impulsodecomplejosproductivos para illtegrar a los territorios a mercados
dinámicos", lógica afuera de lapropia lógica de las comunidades rurales, de la
noción de Tierra-Territorio, de la necesidad de diversificación productiva,
V re to ma ndo en o tra forma la noción de cadena productiva .
. Como última reflexi ón, existe todavía un desfase entre la concepción
de lo integral en la cosmovisi ón originaria con la visión muy "nrercautdisra"
que propone el plan de de sarrollo rural. Toda la descripción del capítulo
2.1.1 (Formación de co m plejos pr oductivos) está orientada al incremento
del valor agregado y de la productividad, lo que puede marginalizar ciertas
producciones locales, la sabiduría en el manejo de los ecosistemas pro
ductivos, la in tegralid ad del territorio mi smo, etc., elementos que no son
tomados en cuenta en este plan .

La planificación estratégica territorial

Dentro de las nuevas concepcio nes de la planifica ción u ordenamiento territorial
(Elizalde, 2003; Boisier 200-+; 1\ lazurek, 2005), tres elementos son fundamenta
les: la construcción socia l de un proyecto territorial basado en laparticipación
y la responsabi lidad compartida, la defini ción del proyecto con enfoque en la
sociedad y no en características biofísicas, el respecto a la sabiduría local.

Como el término Territorio es casi ausente de los documentos, no es
sorprendente constatar (en el P, ' 1) y PI 'DR) la ausencia de preocupación para
el ordenamiento o plan ificación territorial, o el uso de estos términos con un
enfoque poco novedoso.

a) La const rucción so cial de un proyecto territorial

Si partimos de la noción de "democracia con participación", muy frecuente en
los pla nes de desar roll o , la planificación territorial y el control social debe-
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rían incluir una toma de decisión directa de los actores locales en relación
a la organización y gestión de su territorio, hasta generar una "mplládlld
de autoocstio» de su poblnci án" (P ágina 87 del P0.'D). "Incorporar estaforl/lll de
controlsocial, recuperando IlIsforl/llls tradicionales existentes m nuestro pllíssig
I/ijim IISl171lir 111 corrcsponsabilidad compartida de la ciudndaniaCOI/ el Estado. Por
otro lado. la dcnrocracia social time base territorial y esto implica que los pueblos
il/d(e;cl/as, lascomunidades. 111.1' organizaciones sociales dejan deser bmejiáarius de
la politica plÍblimy plisa1/ a ser tomadores de decisiones y a participar el/ la gestiól/
local, regiol/al), nacionaldel Estado," (Págin« 83 del PND). Sin embargo, los
mecanismos de gestión territorial y de toma de decisión no son explícitos,
a parte de la creación de unidades de planificaciones a base de "una recen
figumáóII territorial" principalmente pol ítico-administrativa.

Estos mecanismos que definen las responsabilidades, los deberes y la
relación sociedad civil-Estado son parte de las políticas de descentraliza
ción. Al respecto, el cap ítulo -t.2 (descentralización) muestra una pobreza
de conceptualización y de mecanismo operativos que no están a la altura
de la nueva concepción de las políticas de desarrollo.

Por una parte, el diagnóstico de la situación es muy bueno: debilidad
institucional, creación de desigualdades regionales, exclusión indígena que
se refleja en el mapa político-administrativo nacional, falta de mecanismos
de monitoreo y seguimiento de la inversión pública, necesidad de recuperar
la capacidad aurogestionaria local por medio de la planificación participa
tiva municipal. Por otro lado, la propuesta de cambio es bastante pobre:
fortalecimiento de la gestión pública para responder a las demandas sociales
(gestión politica de la demanda social), gestión territorial como respuesta a
la gestión pública en base a nuevas delimitaciones político-administrativas
(el reordenamiento territorial) dónde la región es el núcleo articulador,
política de desarrollo regional y local orientado a la inversión pública, y
finalmente el uso de viejas recetas como son los planes de desarrollo mu
nicipal y departamental.

Lo que me hace dudar de la eficiencia del dispositivo es:

Por una parte, la noción de gestióII politica de la demanda social, lo que
supone un sistema de representatividad política y no social o cultural.
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La gestión política es a veces muy contradictoria con la participación
ciudadana (término no utilizado en el documento) por ser mecanismos
de representatividad indirectos y a menudo lejos de las preocupaciones
cotidianas de la población. La mayoría de los conflictos actuales en los
municipios provienen de esta confusión, siendo el alcalde y el consejo
municipal representación política y las OTBs representación ciudadana
co n poco diálogo a través de los PDMs.
SehT\.lI1do , el uso del "reordenmniento territorial C01l/0 [usion de municipios
y adectutcion de sus límites territoriales". Aunque haya una mención al
reconoci m ien to de "la institntionnlidad indígma y originaria 110 estatal",
todo el disposit ivo de construcción de unidades territoriales de plani
ficación está en base al aparato político-administrativo actual: distritos,
mu nici pios, mancomunidades, y entidades territoriales indígenas, como
también la región "C01l/0 n úcleoarticuladordel desarrollo economicey social
para I'Í"i.'Ír bien, así C01l/0 unidad territorial de plallificación y COIICII¡.,.mcia
de la iucersi án", región definida, un poco m ás adelante , como "C01l/U
nidru! lillgiiísti({(ycultnml", La confusión de los términos (sin que sean
definidos) y la asim ilación del territori o a límites político-administra
tivas no permiten responder a la necesidad de la construcción social
territoria l, y por supues to a una adec uada redefinición del papel de la
planificación territo rial, término qu e no está presente en este capítulo
sohre descentra lizac ión .

Por fin, no fihT\.lLl en to do el documento la necesidad de una política
nacional de planificación territorial qu e pu eda responder a la gene ración de
desigualdades, a la necesidad de integración territorial o en el caso rural al
manejo de la ocupación del espacio. E n los documentos, la concepción de
la planificación es bastante sectorial a pesar de tener un discurso integral:
planificación de la justicia, pla n de ges tión de los riesgos (defensa civil ),
plan nacional de cuencas (agua), pla ni ficación ambiental, ge stión territorial
rural. El único sector qu e hace referencia a la necesidad de planificación
territorial tanto nacional como local es el de la vivienda, reconociendo qu e
"losjactores fJlle inciden 1'11 este problema .1'011 las inadecnadns políticas de subsidio
para la ririend« social.. la illsl'gllrid(/{Ijtt ridicasobre elsucio urbanoy la deficiente
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inrplcnrcntncion de los instrnmcntos norma riros de ordenamiento y plallijimcióll
territorial de los asentamientosbuumuos nrbanosv rurales", (P áginu 150). Por
otro lado, es el único sector que plantea de manera insistente la necesidad
de la relaci ón territorial y socio-econó mica entre lo urbana y lo rural , lo qu e
debería ser una políti ca transversal de mucho de los sec to res, prod uct ivos
por ejemplo: .•El Estado como gestor de las condiciones de habitabilidad para
mejorar la calidad de la uiuiendn y del luihitat bumauo. propolle tina "reforllla"
urbana reposicionaudo a las ciudades canto centros de competitioidad que irradien
el desarrollo CIl stt entorno territorial rural productiro," (P ágina 153).

b) La definición del proyecto con enfoque en la sociedad

Los principios enunciados en la parte introduct ori a de los planes dejaría n
suponer que las bases del desa rro llo estu vieran con struidas por los gru pos
sociales mismos; en particular la insistencia sobr e el car ácter transversal del
desarrollo y la participación ciudadana. Por ejemplo, el PI lDR plan tea un
enfoque "que supere la risi án cxdusirnmente agmrista y extract irista heredada
desdela decada del 50, para pasar ajaiorecer eldesarrollorural integra], sttstentnblc
y plalliJimdo que articulen ('11 arn ronia las diversaspoten cialidadespradnctiras de
las regiolles y culturas, para nirelar los desequilibrios economicosy socialesy las
ecouomiasde la acumulacion indiridunl.", Desarrollo rural integr al, planificado,
potencialidades regionales, desequilibrios, son tantas palabras claves que
son componentes de una planificación parti cip ati va terri to rial.

Sin embargo, no se encuentra n, en los planes, sig nos de políticas que
operacionalizan esta con cepción ; las políticas son, co mo ya hemos dicho,
bastante sectoriales.

El plan de desarrollo rural, lo más co nce rn ido por este aspecto trans
versa l, plantea la ide a de la definición de co mplejos productivos como
mecanismo de integración tr ans-sect orial y geogr áfica y de vinculación a
ciudades intermedias. Sin embargo la descrip ción de la estrateg ia (2. 1, p;ih'; na
27) nos mu estra claramente que la dime nsión geogdfica no es "territorial"
sino de simple con solidación "de los I'ÍIlCIIlosecollólIlicosy socialesurbnno-rurcl" .
La visión de los co mplejos productivos tien e una dimen sión claramente
econornicista (competitividad asociada a mer cado s din ámicos) y sectorial
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(siendo la economía del territorio reducida a lo sector agropecuario), que
les dan una perspectiva solamente productiva.

Por otro lado, la noción de gestión territorial integrada se aplica so
lamente a los territorios indígenas (estrategia 2.2), y más específicamente
a las T COs. En este caso , se trata de rescatar las experiencias locales de
desarrollo rural v sistematizarlas como base de la implementación de las
políticas secto riaÍes . La pregunta fundamental es :porqué limitar la gestión
territorial a lo indígena y específicamente a las TCOs? En todo territorio
rural se puede rescatar experiencias yen particular en los definidos complejos
productivos qu e deberían se r los primeros a tener este enfoque. Este ejemplo
mu estra qu e la concepción de terri torio es muy restrictiva y la asociación
entre lo integr al, lo transversal, la planificación, la gestión territorial no
es clar am ente percibida por los autores del documento. Esta concepción
econo m icista se pla sma tambi én en la estrategia de empoderamiento de las
o rga nizaciones co n obj eti vo a la autogestión rural (estrategia 3.2.2). Dentro
de la lista de accion es prevista co mo "apoyo a iniciatiuas productivas rurales",
el fortalecimi ento integral de los siste mas productivos no hacen ningún
o bjeto de planifi cación territorial; se limita a una lista de medidas sin clara
visión de su integración territorial; so lam ente propone como medida de
forta lec imiento "la transjercncia directa de recursosfinancieros".

Fina lmente, la decep ción m ás grande co n respecto a la concepción
integral, participativa y te rr ito rial se enc ue ntra en la parte 8, marco institu
cional e instrumentos de l 1', ' DR. El fortalecimiento .o la creación de varias
instituciones y comités no incl uye ninguna visi ón territorial y aún menos de
planifi cación te rritoria l. El observatorio de territori os rurales o el SC\ :11'son
simples instru mentos de información y a parte de lo ambiental, no se puede
encontrar dó nde se insrrumen ta liza la co nce pción integral territorial del
desa rrollo y el papel protag ónico del Esta do en la planificación del desarrollo
(p ági na 13). La única pro puesta de o rdenam iento territorial es la referencia
al uso del suelo (p áginn 15), en el ma rco , se supo ne, de las metodologías
ac tua les de ordenam iento te rrito r ial, viejas recetas elaboradas en el peor
period o del neoliberalism o (85-2 000) que no han mostrado realmente su
efic ienci a. La co nce pción de la planificación territorial es muy pobre y las
re fere nc ias a las normas actu ales (So lamente p)) j\l, pDD, PND) auguran mal
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de un cambio posib le en la creación de nuevas políticas orientadas a una
planificación adecuada de los territorios como construcción social.

e) La participación ciudad ana

Fina lme nte, y me pa rece que es un factor que impide la creación de proyectos
terr ito riales locales, está la contradicción que existe, en el documento del
Pi ' 0 o del PNDR, entre una visión local de integración de las organizacio
ne sociales y el papel prorag ónico del Estado. Esta contradicción proviene
de una visión relativamente centralista e intervencionista del Estado ("El
Estado como potencia trrm.ifo/71l{ulom del cambio", o "mil la prei.'isiólI consciente
del Estado a través de la plallijimciólI '), lo que explicaría la pobreza técnica
de l ca pítulo sobre descentra lización, y la necesidad de incluir una real
participación ciudadana.

Só lo la política de vivienda menciona que "las orgalli:.aciolles comuni
tarias participardn m la producci án colectiua de uiuicndas, m el controlsocial de
asignaciones y annplimiento de las IIO/7IlaS, en la construcci án del hábitat Y el
ordenmuiento territorial." El resto de las políticas, en particular agrarias, no
hace referencia a una participación directa de la población (a parte de los
territorios originarios) en la decisión colectiva de organización y desarrollo
territorial. Como ya lo hemos mencionado, la representación es política y
se apoya en inst itu cio nes centralizadas del Estado, o desconcentradas en
el caso de los co nsejos departamenta les de desarrollo rural, plataformas
regionales que en el pasado no han demostrado m uc ha eficien cia .

Política local, política nacional

En relación al ordenamiento territorial, yeso por falta de una visión clara
de la descentralización, no existe referencia a la articulación entre políticas
a varias escalas. E l papel prorag ónico de l Estado debería llegar a la defi
nición de políticas nacionales en materia de asentamientos humanos, el e
infraestructuras, de servicios, de compensación territorial, de incentivos, etc.
¿C uá l se ría el pap el elel co nsejo dep artam en tal en ma teria de planificación
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regional? ¿Quién define los complejos productivos? ¿Cómo se articulan las
necesidades locales con la gestión pública?

El capítulo sobre política de vivienda plantea de manera adecuada la
necesidad de un ordenamiento territorial de los asentamientos humanos,
pero solame nte a nivel urbano o intra-urbano. El Pi TDR hace un interesante
aná lisis sobre el proceso de colonización de las tierras, pero sin llegar a
la conclusión que se necesita una política nacional de ordenamiento y de
asentamientos humanos.

La planifi cación territorial es lo que da coherencia a las políticas secto
riales en el marco de la visión nacional de organización territorial, y de la
articulación entre , por una parte, la creación de ambientes territoriales locales
y la integración regional y, por otra , entre la implementación de medidas te
rri to riales de desarrollo y la gestión pública, con el objetivo de optimizar los
rec ursos públi cos. Muchas preguntas quedan a la lectu ra de esos documentos:
¿Cómo, con tantas propuestas de acción sectorial, se va a optimizar y organizar
la distri bución de los recursos públicos? ¿Cómo se articula la planificación
sectorial, nac ional, region al, local, territorial? Y finalmente ¿Cu .ll es el rumbo
en relación a la orga nización, al proyecto del territorio boliviano?

1\ luchas respuestas a estas preguntas dependen por supuesto de los resul
tados de la Asamblea co nstituye nte; sin embargo Bolivia es el único país de
América Latina que no cue nta co n un instrumento legislativo u operacional
de planificación territo ria l. j TO incluir en una nueva visión del desarrollo los
problemas de articulación ent re niveles de deci sión y de poder o también
entre la demanda loca l y la ges tió n pública limita consid erablemente las
posibilidades de éxito de las políticas.

Conclusión

La conclusión pri nc ipa l de la lectura de estos documentos, en lo que se
refiere a las po líticas o instrumentos de ordenamiento y planificación te
rr itorial, es un a gran co nfusión.

La lectu ra de los planes, en relación al uso de las concepciones de
territorio y de su man ejo , deja una impresión de falta de coordinación
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entre la defini ción de varias políticas y, en la mayoría de los casos, una
negaci ón del terri torio co mo con strucción soc ial, co ntradicció n fue rte
de los documentos.

La confusión provi en e también del co nstante péndulo entre la necesi
dad de incluir o de referirse a la visión indígena ori ginaria y la de ut ilizar
las rec eta s "tradicionales" de las políticas eco nó micas; confusión entre el
di cur o co nce ptua l y lo opera tivo .

En relación al terri to rio y al orde na mie nto te rr itorial, esta co nfusión
se origina en el uso de los mejores co nce ptos de la teoría actual de la co ns
trucción social territorial pero sin compre ns ió n de su aplicac ión en la
generación de pol íticas de desarrollo local.

1 TOS podríam os pregu ntar ¿por qué térmi nos como "tierra-territorio",
ayllu s, capitanía, sind icatos, etc., no son ut ilizados en los plan es? ¿Por qué
el concepto de territorial idad no co ndicio na las políticas en los plan es? ¿Por
qu é una tal contradicción entre los principi os de construaion de territoria
lidad y un a pol ítica de descentra lización qu e se lim ita a un rcordenamiento
territorial?

Los instrumentos de planificación son poco re levantes en relación al
discurso sobre la dem ocracia par ticipativa; mu chos con cep tos queda n sin
definiciones o son utili zados de ma ne ra difer ente dentro de los var ios capí
tulos. La planificación , por ejemplo, parece ser un a probl em ática importante
en la con cepci ón del desa rrollo; es m ás.con la prete nsión de establecer un
Es tado con un pap el prorag ónico , la plani ficación te ndr ía que constituir un
instrumento de coordinación y de eficiencia. A pesar de estos argumentos,
la planificación , y aún meno la planificación territori al, se enm arca en un a
política específica qu e podr ía responder a los pri nc ipios del vivir bien. Las
pol íticas sectoriales carecen de una fuert e coordinación, en el cual, a la luz
de los criterios utili zad os, debería ser territorial. Eso revela de una falta de
reforma profunda del Estado en cuanto a su fun ción y su visión política: la
co nce pción de un "Errado1ue escapazdehacerconduccion territorial, tantocomo
conduccion politi ca , mediante la [orumlaci án explícita de tina matri z de polítim
territorial; matriz 11ft' illdu)'e las siguientespoliticas: política de ordenmuienro te
rritorial, politica dedescentralizacion, politicede[omentodelcrecimiento economice
territorial, politica de [omento al desarrollo territoria]" (Boisier, 2004).
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Las teorías actuales del desarrollo, de la geografía económica como
de los propios movimientos anti-liberales, muestran que el desarrollo
no se decreta , se organiza desde lo local con la generación de entorno o
ambiente territorial , a partir de la construcción de externalidades posi
tivas, asociado a un proceso de concertación y diálogo entre Jos actores
de la soc iedad civil. Lo s problemas de coordinación espacial no pueden
surg ir sino de las propias organizaciones sociales. Parece ser el hilo con
du ctor de los principios del desarrollo boliviano, pero no de las políticas
sectoria les, lo qu e, a mi parecer, es fuente de conflictos potenciales entre
las expectat ivas y la acc ión qu e espera la población. Por otro lado es una
oportunidad perdida de co ns truir un Es tado en relación a principios de
territorialidad, en un país donde el territorio con struido y percibido es
de gran importanc ia.
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El ordenamiento territorial y
su proyección al desarrollo rural

en el Plan acional de Desarrollo Sectorial
Victor Gallo*

Introducción

En este documento pretendemos anali zar la propuesta e intenciones que
est án plasmadas en las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) "Bolivia digna, soberana, productiva y democnirica para vivir bien" y,
específicamente, en el Plan Sectorial (P5) Revolución Rural, Agraria y Forestal,
relacionados con Ordenamiento Territorial «rr) y De sarrollo Rural (DR).

Pa ra co mprender el PND y el PS es importante que reconozcamos la
ideología anticolonial y antineoliberal con las que han sido orientadas, mas
all áde compartirla o no. También tendremos que comprender la estructura
meto dológica co n la que se plantean y fundamentalmente con el contexto
del proceso de globalizaci ón del siglo XXI, las influencias de la región, los
procesos políticos y sociales locales y las tendencias teóricas de desarrollo
vigentes. E l PND por lo tanto está influenciado radicalmente por esta visión,
lo que sesga, marca y define todos sus principios, políticas y estrategias .

Al mismo tiempo Bolivia ha ingresado en una fase de ree scribir su
Constitución Pol ítica del Estado, para la construcción de un nuevo pac to
social, co n la esperanza de poder hacer del conjunto de naciones que ha-

Ing. Agrónomo. con ,\ la es tr í~ en Econ om ía Agrícola . Docent e investi gador del C IDES
U,\ lSA y Coordinador de la ,\ L1 estrLl de Desarrollo Rural Sostenible.
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biran este espacio físico un lugar de todos y para todos los denominados
ciudadanos bolivianos.

En este contexto, consideramos como un tema crucial y de un profundo
an áli sis y dis cusión el nuevo Ordenamiento Territorial sobre el cual debe
basarse el nuevo Estado boliviano . La búsqueda de esta visión es sin duda
muy difícil y compleja, por muchos factores que han llevado a la Bolivia
del sig lo XXI a una profunda crisis estatal , cuya posible solución está en la
Asa m blea C ons tituyen te, actualmente también en crisis.

Análisis de del Plan Nacional de Desarrollo
y del Plan Sectorial

E l moti vo de las sigu ien tes líneas es de tratar de poner sob re la mesa de dia
logo en base al an álisis del Pl\'D y el PS, los posibles principios y definiciones
so bre los cua les debe basarse esa futura di scusión y, de esta manera, aportar
en algo a la bú squed a de un Estado que tenga la función de re sponder a las
necesidades de su so cieda d y que tenga la capacidad de articular el espacio
físico de su jurisdi cción para la construcción del territorio boliviano.

Pla nteamos co mo elemento de partida el proyecto de Ley del Ordena
mien to Territorial qu e fue arc h ivada en el congreso , -desde el año 200 ¡-la
falta de ésta y la necesid ad de ponerla en la agenda política del país, como
propósito ce n tra l de ca ra a la Asam blea Constituyente y como un producto
de las dema ndas sociales en Bolivia , no planteadas exp lícitamente.

Si entendemos qu e la Ley de OT es una propuesta política a largo
plazo -aproximada me nte 50 años- so bre el uso de recurso s naturales y la
oc upación del terri torio , debemos pen sar qu e estos so n los temas de los
actua les co n flictos, te ns io nes y pol émica en los que vive Bolivia , incluido
el ejercicio territo rial del poder, es ta normativa si se la pondría en agenda
pol ít ica, propiciaría o allanaría el cam ino y permitiría definir la territoria
lidad in terna de l país .

Esta es trategia, política o ley nos permitid re sponder a muchas pre
guntas sobre la importancia de lo biofísico)' 1(/.1' simplicidades q/lese le da a ciC/10.\"
conceptos us. los procesos sociopoliticos.
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Sin embargo el PND no co nside ra co mo eleme nto b ásico de trabajo esta
ley o normativa, simpleme nte plantea el uso de los RR IN desde un enfoque
extre mada me nte ambienta listu v co nservacionis ra lo cua l esta clara me nte. ,
expuesto en las polí ticas, co mo corrientes de pensami ento.

El PS tiene +tipos de políticas:

LaJ territoriales expresadas en las politicas de:
Tra IlSfol7l1ació/l de los patronesproductivosy alimentnrios.
lndustrinlizaii án de los recursos naturales reuouablcs
Consert iacuin y aprorecbamiento sustentnblc de la biodirersidnd

Las sectoriales expresadas en laspolíticas de:
Gesti án agraria y forestal sustcntnble
Gesti án ambiental

Las art iculadoras. expresadas en:
Dinamizacion y rcstirtici án de capacidades productiuas

Las de soporte, expresadas ctt:

Tn 1l1.1o'7I1ació/l de la tenencia y accesode la tierra y bosque

El PS plantea que las po líticas territoria les, son de desarrollo productivo
integral en un esce nario geogdfico, pero en ningún momento plantea un
pr oceso de ocupación territori al, en el senti do amplio, simpleme nte se lo
plantea desde un pr oceso de acceso a tierra y bosqu e. (p,lg. 2 1 de l PS)

Sin embargo este planteamiento toma co mo corriente teórica el Desa
rr ollo Terri tori al Rural , (DTR), desde la pe rspectiva y an álisis del RL\IJ\lIP S

(l. Berdegu é y A. Sc hej rnan , 2003), que plantea que el DTR es un proceso
de desar roll o pr oductivo-social y un proceso de desa rrollo institucional,
basado en un factor de !DEl TT !DAD.

Ahora bajo estos en foq ues ideológicos y de desa rro llo, el plan de bería
permitirnos responder a las siguientes preguntas:

¿Q ue hacemos co n nu estro s recursos natura les, gas, tierra, bosques,
min erales, agua etc. y có mo estamos ocupando el territo rio para una ade
cuada utili zación del mismo ?

¿Es qu e co mo país no se ha co nstruido de manera par ticipativa una
identidad, que nos permita ingresar en una negociación política y eco nómica
co n equidad y dignidad co n toda la región sudame ricana y mundi al?
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j TO nos hemos puesto de acuerdo en una equitativa asignación de Jos
recursos naturales . como éstos serán usados? \' .c órno se distribuirá el

• , loo - ...

benefi cio qu e estos gene ran?
-: l-Iem os soc ializado el mapa económico y los beneficios de los RR, " '

existentes?
-: H emos plantead o un a políti ca de ocupación de las regiones qu e tienen

cierto po tencia l o ventaja co mparativa respecto a algún tipo de RR, " ' .?
1\ luchas de estas pr eguntas tien en respuesta s en el PI .o y en el PS, pero

cargadas, sesgadas y limitadas por el componente ideol ógico, agrarista y
por el enfoque ambienralisra.

Conceptualizando el Territorio y la Ruralidad

Cuando se tra ta de conccptualizar el territorio y SI/ orgalliztfciólI, el tema es
complejo, desde los enfo ques det erminista s hasta las corrientes integrales.
En cuanto al enfoque de que si lo físico biológico determina la organización
del territorio, es una aseveraci ón mu y simplista debido a que el espaci o es un
conglomerado multidimensio na l donde intervi en en los recursos materi ales,
culturales, económicos, sociales, erc., que hacen el conjunto del espaci o
territorial. En este sentido, el sustento material es só lo la base de desarrollo
pero no es directamente la que det er mina la organización del espacio . Es,
m;1S bien, el re . ultado de un proceso multidimen sion al.

Cuando hablamos de territorio-terri to rial-te rr ito rialidad, no estamos
hablando de una mera delimitación espacial, estática, unidimen sional y
excluyente, estamos hablando de procesos dinám icos de co nstru cción que
son complementarios, multidimensionales.

Aclaremos lo que entendemos por estos co nce ptos : hablamos de que
el territorio, como dicen muchos auto res, es una conjunción de algunos
criterios de dclintimcitin espacial. gt'OgrtíJim o[isica (cuenca, limites de ríos ,
altitudes, formaciones geológicas, ed.i ficus o liticas, etc) en los cuales se
desarrollan procesos de lIegocitfciólI y acuerdos culturales, (nacionalidades, etnias,
mercados, rura l-ur bano ent re o tras), por lo tanto no puede existir territorio
sin la co mp leme nrar iedad de estos do s elementos.
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Por otro lado, su multidimensionalidnd se expresa en el territorio,
donde cada uno de los actores del espacio tiene distintas motivaciones,
limitaciones, potencialidades, intereses, tan diversos como su propia natu
raleza lo exprese y que se dinami zan por sí solos. Es decir, identidades que
cambian en el tiempo y en el espacio.

1 TO nos olvidemos que los seres vivos en una primera instancia somos
el reflejo y expresión de la geografía donde hemos nacido o donde hemos
desarrollados alguna construcción cultural. Esta expresió n psicol ógi ca ,
fenotípica, etc, se refleja por lo general un nuestro car ácter (int ro vert idos,
extrovertidos, alegres) color de piel (blancos , morenos, oscuros, et c), sin
que se entiendan como expresiones abs olutas.

Por otro lado la multidimensionalidad se expresa en la diversid ad de las
construcciones sociales que se desarrollan , lo que denominamos culturas,
que para el P0.'1) es un principio de actuación y respeto.

Por otro lado, lo agrario no es so lo lo pr oductivo, como lo expresa el
PI ' D en su ac ápite introductoria" ... qu e supe re la visión exclus ivame nte
agrarista y extractivista heredada desde la década de los 50 , para favorecer
el desarrollo rural integral, sustentable r planifi cado que arti cul en en ar
monía las diversas potencialidades productivas de la regiones y culturas . . ."
(P5: 6).

Consideramos que este es e l úni co punto donde el Pl ' 1) y e l P5 plantean,
de alguna manera, lo que podría ser un proceso de Ordenamiento Territorial
que conduzca a un Desarroll o Rural.

La ruralidad es , asimismo, un complejo de much os factores que im 
primen su identidad propia con caracte r íst icas singu lares de paisaje en
cada región, como sucede en Bolivia, qu e tiene diferentes territorialidades
y donde en un mismo tipo de pai saje natural se dan proceso s div ersos
dependiendo de los procesos soc iocu ltu ra les qu e allí se desarroll en . Pa ra
el caso boliviano, Avmaras-Quechuas-Mesti zos; C itad inos -Cam pes inos:
Kollas-Cambas: en Améri ca, Ama zónicos-Andinos-Australes-C aribe
ños-Migrantes-originarios, etc., etc. Todas es tas denominaciones tie ne n
características muy propias del lugar donde se o rig inan y han ge nerado
otras características propias de las me zcla s de generaciones, mi g ración y
acu lturizaciones.
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Existen corrientes de Ordenamiento Territorial que solo apuntan en
algunos casos a la planificación territorial hecha desde el gobierno sin el
consenso ni la legitimidad de la población .

Cuando se quiere comparar la legalidad con la legitimidad como dos ele
mentos contrapuestos, podemos también llegar a percepciones erradas.
En nu estra opinión, no pueden existir estos dos conceptos uno sin el otro,
naturalmente cuando hablamos de gobernabilidad y estado de derecho.

La definición del Territorio debe surgir desde la sociedad, lo que
significa qu e tiene que cambiar la forma de plantear las políticas, debe ser
particip ati vo, legítimo y ajustado al presente histórico, sin olvidarse de la
diversidad de la realidad en todos los aspectos.

Los temas relacionados con la definición del territorio llevan siempre
a pen sar en la delimitación de la TIERRA y del TERRITORIO, y es impres
cindible lograr una pronta legalidad, con una equitativa legitimidad. La
aplicac ión de la Ley del Instituto de Reforma Agraria, donde se le está
dando legalidad a la propiedad y tenencia de la tierra, pero muchas veces con
poca legitimidad , hace qu e sea imperiosa la necesidad de una Legislación
de O rde namiento Territorial , aunque por el momento que está pasando
Bol ivia dar ía la impresión qu e no es el adecuado para pensar en sacar una
Ley de este ten or. Deber á pasar mu cha agua bajo el puente y luego de de
cantar y lograr un acue rdo político, social y económico que defina , lo más
equitativamente posibl e, el uso y propiedad de los recursos naturales y la
ocupación de l te rrito rio, para luego darle legalidad.

Sin ser pesimistas, ¿llegaremos a verl o? Tendremos que esperar, pu es
ni el PI ' D ni el PS lo me nc ionan en ningún momento, ni como punto de
partida, ni co mo eleme nto de aná lisis, ni como proyección o visión del plan
estratégico. Sin embargo la estra teg ia es la ges tión de los RRl TI " el proceso
de participación y la apu esta por los m ás pobres, pero no de un proceso de
ocupación de l ter ritori o , esto no lo plantea.

En este sen tido pod em os ver que para el caso Boliviano, cuando no se
tiene un a visión ni es trategia de Ordenamiento Territorial, no podemos
pe nsa r si las relaci ones de poder, de uso de los recursos naturales y de
ocu pac ió n del territorios por diferentes grupos y colectivos sociales son o
no legales o legítimos, estos simplemente se dan, son un hecho, se están
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dando sin dar respuesta a su legitimidad o legalidad y son producto de
las presiones sociales y los intereses de distintos grupos de poder. Pero,
por otro lado, han despertado el cuestionamiento de toda la colectividad
sobre cu ál debe ser el legítimo ordenamiento del territorio, a partir de
una posición política y una estrategia clara que defina el uso y propiedad
de los recursos y la ocupación del territorio, junto al mecanismo adecuado
para legnlizarlo,

A la luz de estas interrogantes sobre el uso de los recursos y la ocupa
ción del territorio se han desarrollado conAictos de gobernahilidad y de
construcción de una identidad boliviana, que ha llevado a un clima de crisis
de Estado a nuestro país.

Esta crisis ha expresado la existencia de dos macro territorios al interior
del país, con expresiones en distintos ám bitos, que demuestran que el ori
gen de los conAictos de clase, etnias y regiones, el conAicto entre oriente y
occidente, citadinos y campesinos, indígenas y mestizos, Kollas y Cambas,
tiene raíces en la disponibilidad de los recursos naturales y en la forma
cómo esta articulado el país para una ocupación y uso de estos recursos de
manera equitativa, en pos de lograr una sociedad más justa, que sea capaz
de afrontar un modelo económico en el entorno regional que es poco o casi
nada aplicable en el territorio boliviano, si no se hace ajustes pertinentes a su
realidad. El enfoque de descolonización y de desmonte del neoliberalismo
que plantea el Pi TD, parece ser una de las respuestas del actual grupo de
poder político en el país.

Es importante considerar, además, las nuevas realidades sociales boli
vianas en la estructuración de la ocupación del territorio y el uso de de los
recursos naturales: las territorialidades étnicas y los movimientos regi onales
(autonomías regionales). En este último caso habrá que tomar en cuenta la
descentralización como base de desarrollo local.

Se ha visto que las demandas sociales en Bolivia tienen muchos matices
de ilegalidad y muchos matices de legitimidad, pues son la expresión de
procesos de desestrucruraci ón social y exclusión de siglos.

Ahora, ¿cuál es el camino para que estas demandas sean legali zadas?
¿Será la Asamblea Constituyente? ¿Es el PND o es el PS de Desarrollo Rural,
Agrario y Forestal? Pero, ¿cómo?
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Con una propuesta y acuerdo de un Ordenamiento Territorial que
exprese la identidad boliviana en el contexto sudamericano, respete las
identidades regionales y locales, con la mayor participación posible y
pertinente, qu e demuestre la potencialidad real de los recursos naturales
y una adec uada conformación y articulación para el uso y beneficio de los
mismos, no sólo desde lo indígena, originario y campesino. Eso implicará
un acue rdo polít ico de cómo vamos a ocupar el territorio Boliviano y cómo
nos articulamos a la región entre todos.

En base a los co nceptos anteriores, la legi slación boliviana encuentra
la siguiente de finic ión para territorio:

"Territorio, es cl es pac io pol íti co y admini strativamente delimitado, obj et o
de apropiación y tra ns forma ció n po r parte dc un grupo humano, en fun ción
de sus caracte ríst icas bio físicas-ambientales, soc io econó m icas-c ulru rales y
pol írico-insti rucionales" l .

De lo cua l se infie re qu e el Ordenami ento Territorial es el concepto
que hace referencia a la evo luc ión de la estructura de usos sobre la super
ficie de la tierra.

Este concepto o pa rte de ello no se encuentra analizado, ni plasmado
en los planes naciona les ni sec to riales del DR.

Existen diferentes ace pciones qu e hacen referencia a sus fines: a) La
estructura de usos posi ble de ser influ en ciada o conducida a través de los
instrumentos de planificación; b) La evoluc ión de la estructura de usos sobre
la superficie de la tierra y c) El desarroll o del territorio que abarca todos los
aspectos considerados como necesari os para el desarrollo de la población
afectada, sean estos de orden eco nó mico, social, ambiental o cultural.

Definición ge nérica qu e hace refer en cia a la estructu ra de usos sobre
la superficie de la tierra y su co nducc ión a tra vés de medidas políticas. Esto
implica que no existe una defi nición un iversal de ordenamiento territorial
y que su comprensión esté estrec hame nte ligada a diferentes tradiciones,
arreglos jurídicos e insti tuciona les de ordenamiento territorial y a los al
cances u objetivos su ped itados a defini ciones como:

Art .3 (Definiciones) Proyecto de Le)"de Ordenamiento Tcrr itn ria! 14] /00-01.
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La situación actual ("el orden existente") de la estructura de usos de la
tierra como resultado de la interacción hombre-medio ambi ente:

Este an álisis de orden existente no se lo plantea en el I'ND ni en el I'S, so lo
se plantea la vigen cia de un modelo neoliberal, qu c se refleja en la exclusi ón,
en el latifundio en o riente y minifundio en occidente. Pero ¿cu:íl el orden
adecuado para la ocupació n del territorio? Respuesta : ninguna .

La imagen objetivo ("el orden desead o") de la estructura de usos:

Esa imagen objetivo qu c plantea el PS es un a visión integra l de desarrollo rura l
y del fortalecimiento del co njunto de actores rurales, del papel pr orag ónico
de los actores, de la parti cip ación ~' gestió n soc ial, de la ges tió n suste nta ble
de tierra. bo sque y diversid ad , del desarroll o rural articulado al mercado, del
respeto y vocaci ón al uso de sue los, de las nu evas opcioncs para el desarroll o
agrario y forestal, de la int erv en ci ón integr al del Estado , de la reversi ón de
la baja inversi ón pública rural. de revalori zación de los cultivos estratégicos y
del imperativo de la sosren ibilidad ambiental.
Como ver án. en el PS todas estas propuestas son agrícolas, ven el uso del sue lo
como la o pción de desarroll o , los actores son sólo ligad os al proceso agrícola y
forestal. Entonces ¿donde est án los otros actores no indígen as, campesi nos>. Un
uso adecuado de RR; TJ\' qu e no so lo sea sue lo y lo qu c si plantean es un proceso
de institucionalización qu e de bed verse, en las pro pu estas de las polí ticas,

La expresión espacial de las pol íticas econó mica, soc ial, cultural y
ambiental de la sociedad:

Se las plantea desde la perspectiva de los territori os indíge nas y campesinos , mu y
poco de un proceso de arti cul ación a los centros urb anos, pero ade m ásse plantea
un proceso económico comunitario r vecinal, 10 cua l en nu estro parecer no existe
cuando se habla de procesos econ ómicos ligados al mercado, H abr áqu e ana lizar
esta economía comunitari a co n otros indicadores, que no son los convencionales
de la economía de mercado , no sabemos cuales, puesto que el PS, usa indicadores
desde la economía neoliberal o de mercado para su int erpretación,

La acción del Estado -de planificación, gestión y políti ca- orientada a
armonizar los usos del territorio:
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Bajo este parám etro e! 1'5, plantea la presencia del Estado en e! proceso de
plan ificación y de control social, cn el ámbito social, cultural y ambiental y
dc transformación y comercialización, pcro deja a la producción primaria a
la acc ión co m unitaria, la cual es inexistente en este nivel. 1 TO deja nin gún
par áme tro o estra tegia qu e ori ente el uso y articulación del territorio.

J.a regu lación de los usos de la tierra desde la perspectiva del inter és
pú blico, realizada a tra vés de dos tipos de acciones estatales:

• La elaboración de planes y estrategias territoriales en diferentes escalas y
• El control del desarrollo territorial a través de procedimientos políti

co-administrativos que relaci onan los planes y estrategias territoriales
con las din ámicas del desarrollo territorial.

Bajo estos criteri os es qu e la política sectorial plantea el desarrollo
te rrito rial como un enfoque teórico de aplicación de sus políticas, pero con
muy poco apo rte de sus estrategias y programas.

La acció n de orde nar los usos en el territorio.

Este es el punto centra l m ásdéb il de! Plan Sect orial , pues no plantea nin gú n
proccso de orden de l territo rio, so lo de un plan de uso de sue los, lo cual es
insuficiente.

La focalizació n territo rial de la inversión pública con fines distributivos:

Que se expresa en una pol ítica de reconversi ón de la inversi ón publica rural , hacia
los zonas más deprimidas, co n e! ricsgo de deja r de invertir en zonas rurales y
urbano-rurales de alto potencial que pueden ser motoras en cl desarrollo.

Los objetivos de Ordenamiento Territorial (üT)

Ahora plantearemos los avances conceptuales actuales que orientan objetivos
de l Ordenamiento Te rrito rial, expresado como:
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Disposiciones normativas en los planes de ordenamiento territo
rial obre el desarrollo, la ordenación y la protección de los usos del
territorio. Los objetivos de ordenamiento territorial se pueden referir
a fijaciones determinadas o a determinar territorial o rern áticarnenre y
deben estar concluyentemente ponderados por la instancia competente
de plan ificaci ón.

Los objetivos se fijan en los planes de ordenamiento territorial en los
niveles locales y regionales siendo el resultado del proceso de ponderación
entre diferentes intereses públicos. Como ser: zonas prioritarias y preferen
ciales para la protección y reparación de la naturaleza y el paisaje, para la
agricultura, para la actividad fore stal, para el desarrollo urbano e industrial ,
para la infraestructura, para la defensa, etc.

El Ordenamiento territorial expresa los objetivos del acuerdo social ,
esto significa que debe mostrar:

l. Un conjunto de principios, objetivos, instrumentos y medidas estable
cidas en leyes, programas y planes de ordenamiento territorial ' .

2. Un conjunto de decisiones político-administrativas secto riales o trans
versales que intervienen en, o tienen efectos intencionales o late ra les
sobre el territorio1.

Los principios del ordenamiento te-rritorial son b totalidad de enun
ciados generales para la ordenación, el desarrollo y la conservación de los
usos del territorio orientados esencialmente a garantizar que en el orde
namiento territorial se:

• consideren los diferentes intereses públicos sobre el territori o y
• se establezcan relaciones equilibradas ent re los mismos.

Esta defini ción es princip alment e válido para países qu e dispon en de un sistema institucional
de ordenamiento territorial.
Esta definición es principalm ente v.ilida para países do nde no se cue nta co n un sistema de
ordenamiento territorial.
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Los principios, los cuales deben ser aplicados en concordancia con la
imagen objetivo del desarrollo territorial sostenible, deben entenderse como
términos de referencia para la ponderación en la toma de decisiones.

Entre los principios de ordenamiento territorial cabe destacar (entre
o tros):

1. La equidad territorial que se orienta a disminuir o compensar las
disparidades existentes entre diferentes comunas o regiones del país ,
estableciendo a lo largo del territorio (nacional o regional) condiciones
comparables de vida y trabajo que permitan a todos los ciudadanos
cie rtos niveles de igualdad de oportunidades".

) Fo me nto al tr ansporte público intercomunal y el desarrollo de Jos
espacios ru ra les co mo espacios residenciales y económicos singulares
y el asegura mie nto de un a buena conectividad para el transporte de
personas y bien es

3. Focalizaci ón de interven cion es de desarrollo en zonas deprimidas
-1-. Protección, manejo y desarroll o de la naturaleza y el paisaje)' com

pensación de impactos
5. porte a una estruc tura econ ómica territorialmente equilibrada y

competitiva.
6. Crear las co ndicio nes para el desarrollo de la agricultura asegurando

su estructura campesi na y su co mpe titividad.
7. Tuno la agricu ltura como la actividad forestal deben aportar a proteger

las bases de la existe nc ia humana , la naturaleza y el paisaje
H. Se debe dar respuestas a los requerimi entos habitacionales de la po

blación
(J. Conservaci ón de las identidades regionales r sus elementos históricos

y cultura les

4 Por ejemplo en Chile se~r¡'m su esquema de equidad te rritorial, esta puede ser d irectame nte
deducida del principio de equidad establecido par'1 lages tión gu bername nta l de C hile J ura nte
la décHIa de los ]l)()O. Entre los principales instrumentos existe ntes para logr ar una mayor
equidad territoria l c.ihe de-tacar el Fondo 1 'acio nal Desar roll o Region al y las asig naciones
especiales y exenciones íiscales para reg iones y com una, periféri cas .
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10. Se deben respetar los requerimientos territoriales de la gestión de
n esgos.

Los avances del Ordenamiento Territorial en Bo livia

Antes de conti nuar es necesario hacer una con statación. Decía Flavio Esco
bar ' en el seminario sobre Ordenamiento Territorial en mavo de 1993:

". .. la pra ctica de! Ordenamiento Territorial en nuestro país esta rirt uahncntc ("11

a ro. attn cua ndo en e! pasado bulncron algunos intentos, pero 'l ile [ncron aislados
e insujicientes. No es ttn« uorcdad, para todos los aquí presentes. que la ocnpaci á»
del territorio es una prdctica qlle nutcbas reces SI' ha presentado problcurdtica y
desorganizada. Es así, que hoy la realidad 110.1' muestra la necesidad de o/grllli:.ar
esta ompaciólI), constru ir 111I espacio acorde a lospcdidosv expcctatiras de los rinda
dan os. EII este sentido, e! ordenamiento territorial tiene qlle expresar UII conjunto
de políticas públicas que dcrira de una voltmtad expresa, tanto mejor si es COIISf'lI

sttada sobre la oCllpaáón de! territorio, COII e!Jill de m ejorar la calidad de uida de
10.\' bonrhrcsv dejar a nu estros hijos UII territorio mejor o por lo menos igual al que
11Uestros padres 110.1' legaron.

A hora bien. si estamosconcientcs que elordenamiento territorial esjnndaurcn
tal, nodebemosperderde vista quc111 pll1l1ificacióndeldesarrolloesttn complenrcnto
indispensable pl1ra el desarrollosostenible que nosotros deseamosimpulsar... ",

Así, catorce años despu és de este seminario estamos en el mismo estado
y, peor aún, hemos perdiJo identidad y hem os acrece ntado los niveles de
conflicto social y económi co del país. Con la única diferen cia de que ahora
podemos readecuar nu est ro pacto soc ial a partir de 111 nueua constitución.

El reordenarniento terri torial no es un fin en sí mismo, es un medio que
posibilita generar espacios para deba tir los grandes problem as y oportuni
dade s de l país, en un mom ento de cambio tra scendental , ele rompimiento
del ciclo rece sivo y de transición hacia el futu ro, en el que las diversas

Subsecre rur ía de Desarrol lo Socio Econ ómico del ,\ liniste: rio de: Plane.uuiento ~ Coordi
naci ón, 1993.
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naciones y sus regiones est án ante el desafío de readecuar sus institucio
nes, replanteando sus roles, sus funciones, responsabilidades, sus formas
de planificación y gestión, procurando retomar la senda del crecimiento
econó mico, reduciendo las desigualdades sociales.

El ordenamiento territorial permite, a través de la reorganización del
régim en político - administrativo de la [ación y sus entidades territoriales
y la planificación del de sarrollo territorial , crear condiciones favorables
para supe ra r los problemas principales del país, como la crisis económica
v el co nAicto sociopo lítico.
. En los últimos 25 años de democracia, los esfuerzos y logros del Estado
en su conjunto para constitu ir un entorno macroecon ómico que permita
reac tivar las inversion es, generar empleo e ingresos, requieren urgentemente
comp leme nta rse con el rediseño político-administrativo y la planificación del
desarrollo territorial , para que las políticas nacionales se combinen con las di
námicas y formas de organi zación que emergen desde los diversos municipios,
depa rtame ntos y regiones, buscando que la descentralización y el afianzamiento
de la autonomía les recon ozcan su propia identidad, convergiendo hacia un
Estado cada vez más unido que recrea y aprovecha la diversidad regional.

Con el proceso de parti cipación popular y de scentralización admi
nistrativa de 1992, las reformas a la Cons titu ción Política del Estado y la
labor de la Di rección de O rde namiento Territorial durante el período de
1994-200 1, se form uló un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Te rri
torial N° 1-+2/ 00- 01 (que fue aprobada por el Senado de la República y se
para lizó en la Cá ma ra de Diputados), en el marco de la promulgación de
varias leyes qu e directa o indirectamente abordan temas inherentes (Ley
de l\ ledio Ambiente, Ley de D escentralización, Ley Forestal, Ley Il ' RA,

etc.). Adiciona lme nte se puso en marcha la formulación de los Planes de
Ordenamiento Territoria l M unicipa l y Departamentales.

Este proyecto mantiene un espí ritu integral de Desarrollo Territorial
y tiene como objeto "Establecer norm as, procedimientos, instrumentos y
el marco instituciona l qu e reg irán en el país con la finalidad de organizar el
uso y la ocupación del te rr ito rio en el marco del De sarrollo Sostenible"."

{, Vrticul» 1ro del proyect o de ley de O rdenam iento Tcrritori al ¡ TU 142/00-01 .
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En su debate inicial en e l Congreso, el Ordenamiento Territori al
concentró la atenci ón en la problem ática del régimen político-adminis
trativo, ante la evidencia del desfa se ent re las funciones, competencias e
interrelaciones entre el Estado central y las entidades territoriales; fre nte
a la evolución, cada vez m ás aceler ada. de nu evas realidades y tendencias
en las relaciones de la sociedad con el territorio y el crec iente prop ósito de
descentralización.

El enfoque anterior condujo a qu e la noción de Ordenamiento Terri
torial se asociara exclusivame nte con la reor gani zación del Estado en su
estructura político-administrat iva. Esto se puede co nstatar en las mesas
temáticas apoyadas por la Pastoral Soc ial Ca ritas en su docume nto "Au
ton omías y De scentral ización " (2006). 1 TO obsta nte, el nuevo proceso de
descentrali zación y autono mías del país debe ir m ás allá de esta conce pción,
al concebir el Orden amiento Ter ritorial como una políti ca de Estado .

Durante el 200\ se elabo raron lineami entos de políticas para el 0'1'
en diferentes niveles, así co mo inst rumentos y guías metodológicas donde
se invirtió mucho capital humano y financiero. H oy en día eso ha quedado
en suspenso, porque la ley madre que rige estos procesos fue archivada
y gu ardada en alguna gave ta de l Congreso, y nuest ra consti tuc ión actual
no se basa en un proyecto de país qu e mu estre un a visión de Ordenamiento
Territorial

¿Es qu e esta ley afecta a intereses de grupos de pod er, o es un simple
descuido producto de la coyuntu ra en la qu e vive el país desde el 2002?
¿Po r qu é fue archivada, desest imada, congelada y vetada?

¿H acia dónde vamos?

Con estos antecedentes teóri cos y en el contexto práctico en el que vive
Bolivia, cree mos qu e pod em os preguntarnos lo que sucede y podría suceder
en nuestro país.

¿C ual es la proyección del Orden ami ento Te rrito rial en la legislación
boliviana en el Pi [D y el PS? ¿Q ué imp ortancia tien e el 0'1' en la visión de
la Sociedad Civi l de car a a la Asamblea C on stituyente?
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¿Cuales ser án las perspectivas del OT como instrumento político du
rante la sarn blea Constituyente y posterior a ella?

El Ordenamiento Territorial en este contexto debe ser un proceso para
la reducción de los de sequilibrios espaciales, promoviendo la integralidad,
so lida ridad, co ncurrencia, participación y la complernenrariedad entre el
Es tado y las entidades territoriales y divi siones administrativas; regulando
la trans formació n, ocupacion y uso del territorio, de acuerdo con estrategias
de desarroll o social, económico y ambiental y el respeto a la diversidad
étn ica v cu ltu ral.

" Para la po lítica de ordenamiento territorial lo importante es la proyec
ción de la es t ruc tu ra socioeconó m ica en las diversas regiones. Estos análisis
geogni ficos so n una tarea importante para formular estrategias y proyectos
reali zabl es, co n el fin de disminuir las de sigualdades territoriales". Decía el
D r. Se lke en el Se m inarios de 0'1' en Mayo de 1993 (\Velf Selke, 1993).

Ocupación del Espacio-Construcción de Territorios

La ocupación de l terr itor io no pasa necesariamente por re-dibujar la divi
sión política admin istrativa del país. 1 TO importa si so mos 9 departamentos
ni 11; 45 ó (j regiones; si so mos 324 O200 municipios. Lo importante es
cómo las políticas y estrategias de desarroll o promueven la manera de
ordenar y desarro llar el terr itorio, lo qu e sign ifica cómo hacemos que las
poblaciones, sociedades, grupos, co lec tivos bolivianos ocupen y aprovechen
sosteniblemente los RR. '. ' en e l exte nso e pacio nacional , y cómo cons
truimos la instiruciona lidad adecua da, pertinente, legítima y legal entre las
so ciedades, pueblos, identidades regiona les para la construcción de una
identidad boliviana.

Deseamos desarrollar brevemente un caso para ejemplificar las dife
rencias entre el ordenam iento político-administrativo y un área definida
por criterios de ordena miento territorial. Si tomamos una región podremos
identificar var ios co n jun tos de actividades tales como los sistemas ag-ro-in
dustriales, los siste mas turísticos, los siste mas de servicios aduaneros, etc.
Estos sistemas genera n áreas del territorio que son funcionales a los siste-
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mas, estas .ireas no siempre se enmarcan dentro de los límites de la división
pol ítico-administrativa, en ciertos casos exceden al municipio o provincia y
en otro se 'u perponen entre si, aún cuando sus lím ites sean diferentes. El
límite de un parque natural o de un río y el conjunto de actividades turís
ticas requiere de medidas de política diferentes a las que pueda demandar
el co njunto de actividades turísticas en sí. aún cuando en ambos casos debe
existir una organi zación que pueda ejercer un dominio, manejo y ges t ión
de los territorios. La necesidad de conectividad del parque o reserva, de la
calidad de los espacios públicos y del equipamiento; en el caso del turi smo,
pudieran no ser prioritarias para las actividades agrícolas-a groindustriales
o ganaderas.

Es que ac á las teorías de \ Veber y Christaller y Thiunen se rian re s
catabIes y aplicables. Seria necesari o anali zarlas para desarrollar ciudades
intermedias que generen industrias qu e estén instaladas cerca de las fuentes
de los RRI 1'.

Otro conjunto de acci ones debería es ta r dirigido a gen erar en la re 
gión las instancias institucionales que permitan e l control y la ges t ión de
los asuntos regionales. Aquí se ha cen presentes las variables de todos los
procesos de planificación, como so n las rela ciones entre lo deseable y lo
posible. Sería deseable que en términos legislativos, dentro de un mar co
definido, la región contara con una in st anci a normati va cap az de formular
disposiciones legales en el ámbito regi onal, Esta in stancia debi era es tar
integrada por miembros elegidos democráticamente . Otra in stancia qu e
es fundamental para el manejo de los asuntos regionales debi era se r un
cuerpo técnico-profesional con facultades para man ejar y desar roll ar las
políticas económicas, financiera s sociales y cu ltu ra les dentro de la regió n,
coordinando estas políticas y acc iones posteriores co n los rep resentantes
del gobierno central.

\\1. Selke menciona qu e los flujos del capital pri vad o bu scan para sus
inversiones, regione que permitan un bu en rendimiento y ten gan u n
gran atractivo (Selke, 1993). Los estudios científicos nos muestran qu e
para atraer capital privado a una región no es suficiente la existe nc ia de un
mercado de venta, de mano de obra idónea y de una buena oferta regional
de infraestructura técnica (energía, agua , polígonos industri ale s, etc .). En
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la eco no m ía social moderna de mercado, el atractivo de una región es un
factor importante para concentrar el capital privado.

Por eso se deberá desarrollar en cada región, espacios e instancias que
hagan atractivo el lugar, como entorno y le propician una identidad y una
co m pe titividad territorial , respecto a otras regiones.

n Es tado moderno, incluyente, so berano como el que propondría la
Asam blea Cons titu yente debe comprender e interpretar la estructura de su
entorno, ac tua r en concordancia con los procesos territoriales y construir
su propio futu ro, inc orporando la territorialidad nacional en sus políticas
y evi tando qu e su configuración obedezca solo a efectos de la lógica eco
nómica. La estruc tu ra territorial no es una sim ple partición del territorio
nacion al, sino un conjunto de relaciones complejas, en el cual las partes
inte rac túa n en tre sí y con el todo, que es el Estado.

En la Asamblea Constituyente no so lo debe prevalecer un enfoque que
co nduzca a asociar el ordenamiento territorial exclusivamente con la reor
ganización del Estado en su estructu ra político-administrativa. Una Visión
o pro yecto de país de más de 30 años (ojala 50 años), con enfoque de orde
namiento terri tori al (uso y ocupación), debe ver más alláde esa concepción,
debe co nce birlo como una política estata l, que es a la vez un instrumento de
planificación y de ges tió n y un proceso de construcción colectiva.

Una o rgan izac ión pol íti co- administrativa, moderna y Aexible como la
que requiere el país, post-Asambl ea Constitu yente y los resultados de las
autonomías de pa rta me nta les, pen sando en el presente ~. el futuro, puede
aprovechar las o pciones de en tidades territoriales prevista s en la Consti
ruci ón (departame nto, pr ovincia, secció n municipal-canto ~'/o distrito),
ajustando las exis ten tes y desar roll ando las nu evas en la medida que las con
diciones económicas, sociales y cultu rales lo justifiquen (mancom unidades,
regiones, etc.). Las nu evas enti dades territori ales se promover án primando
la construcción de procesos subregio na les y regionales desde lo local , que
reconozcan la diversidad sociocultu ra l, económica y política del país.

Esa visión sobre la organ ización territorial futura para el país continuad
susten tada en un nivel muni cipal consolidando su autonomía y recursos, en
co nd iciones para adaptarse a sus particulares contextos urbano-regionales, es
decir ahierto par a asociarse y atender aquellos aspectos de interés mutuo que
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demuestren ventajas al ser administrados y planificados en común a través
de áreas de desarrollo territorial , asociaciones municipales o provincia s.

1 TO nos olvidemos de \ V. Selke cuando menciona : "el sistem a fiscal
es el cora zón de la política de ordenamiento territorial , ya que los plan es
o larnen re tienen éxito cuando existe n los recursos finan cieros para reali

zarlos (Se lke, 1993 ). Los niveles admini strativos tien en sus propi os ingresos
tributarios . Existen fondos de stinados al go biern o central, a los gubiernus
departamentales y a los municipios ne cesarios para fortalecer e l desarrollo
regional/municipal. "

El problema fiscal para la política de Orden amiento Terri torial es que
lo distintos impuest os ti en en co mo resultad o grandes deseq uil ib rios en los
ing resos de los departamento s y de los muni cipi os. U na política de orde
namiento territorial que fortal ec e el desarrollo armónico so lamen te pu ede
funcionar cuando la política fiscal corrija las desigu ald ad es de la distribución
de la recaudación, para o bte ner una distribución m as just a .

Los municipios en el área de influen cia de los g ra ndes ce ntros urban os,
con elevado vo lumen y ritmo de urbani zación (La Paz- El Alto; Santa Cruz
Coroca), co n gran expansión física, que trascien dan sus límites ju risdi ccio 
nal es, deberían integrarse en sistemas de ad mi n istració n m etropol itanos,
no so lam en te atendiendo e l co ncepto de la co nurbació n física, sino también
procurando un de sarrollo interrnunicip al equi libra do co n crite rio de región
metropolitana. El an áli sis de las teorías de "\Valter C hrista ller "Jera rquización
de los Lugar es C entrales" podría co rregi r los proble mas de la gestión de
las g ra ndes metr ópol is (Ch rista lle r, 1933).

E n el nivel departamental el escena rio se co mplementa ría con un for
talecimiento real de es te n ivel secciona l, pa ra lo cua l se re quie re recup erar
sus finan zas y desempeñ o in stitucional , precisar su rol de inte rrnediaci ón,
manejando además apropi ad amente ali an zas estratégicas co n otros depar
tamentos a través de asociacio nes depa rtamen ta les, áreas de desarrollo
te rr itoria l, regiones adm in istrativas y de planeaci ón, o en estadios m ás
ava nzados co mo regiones terri tori ales. Adiciona lmente, los departamentos
deb erían fomentar su propia descon cen truci ón y descentra lizac ión al interior
de su territorio e impulsa r áreas de desarroll o territorial . asociacio nes de

. . . . .
mUI1lClplOS y prOVIl1Clas.
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Un "modelo" de organización político-administrativa como el descrito
permitiría combinar el grado de rigidez de límites geognificos, de competencias
\' de recursos de las instancias o ámbitos territoriales, con esquemas de divi
sie nes administrativas y de planeaci ón que, adoptados según las circunstancias
regionales, sociales, económicas y culturales, permitirían al país y sus diversas
zo nas geográficas gobernar las particulares problemáticas territoriales.

E n síntesis la oportunidad histórica que trae consigo la Asamblea
Constituyente, ya que el Pl\'D y el PS lo hacen muy poco, debe permitir a
los ciudadanos constituyentes ese paradigma multicultural y rnultidiverso
qu e re p resenta el territorio boliviano y buscar los mecanismos adecuados
para que su población pu eda ocupar este espacio geográfico y reconstruir
un adecuado T ERRITO RIO, con capacidad para aprovechar sosteniblernente
los recursos naturales y para que la distribución de ese beneficio este en el
marco de la instirucionalidad construida en 182 años de República y la que
queda por co ns truir para las siguientes generaciones.

Esperemos qu e la po sibilidad que tenemos actualmente de redactar una
Constitución que te nga visión de futuro , que vea la Bolivia de fines del sig lo
XXI , que vea una Bolivia arti cul ada y ocupada por ciudadanos bolivianos,
con identidad bolivia na, se a un a realidad,

Bibliografía

HERDE(;LJI~, J. Y SC HEj ,\ IAl ' , A.
2003 Desarrollo Territoria l Rural, FIDA-BID P áginas Santiago de

C h ile.
C1IRISTALLE R, \ Valte r

IlJ33 Die zcutralcn Ortc in Siiddmtscblaud: e. okonorn.vgeograph. Un
terso iiher d. Gcsetz nliissigleit d . Verbreirung u. Entwicklunz d.
Sie dlungcn mit st ad r. Fu71ktionen / \ Valter Christaller, l. ~fl .
Jena; \ Vissenschaft liche Buch gesellschaft; Darmstadt.

EClII'TERRI, Rafael; PO RTI L L:\ , ¡\ le tan ia; RODRíGLTEZ , Adri án v
SFP('L\ 'ED.\, Sergio .

2003 Institu to In teramericano de Cooperación para la Agricultura,
IICA, publi cado en SIl TO PSIS, enero.



ORDE A1\lIE TO TERRITORIAL y SU I'ROYECCIÓ

E. COBAR, Flavio
1993 Subsecretar ía de Desarrollo Socio Económico del i\linisterio

ele Planearniento y Coordinación, 1993 ¡\ linisterio de Planea
miento y Coordinación; Seminario sobre Ordenanricnto Territorial;
La Paz; ¡\ Iayo .

Ministerio de Planificación para el Desarrollo
2006 Plan Nacional de Desarrollo PI ' D, Bolivia Digna soberana y

Productiva Junio.
j\ li n iste rio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
2007 Plan Sectorial de Desarrollo Rural PNS, La Paz Agosto.
Pastoral Social Caritas
2006 Autonomias y Dcscentmlizaci án : Camino a la Asamblen Coustitu

YCllte; Mesas Temáticas; La Paz; Marzo.
República de Bolivia

Proyecto ele Ley de Ordenamiento Territorial 142/00-01 ; Arr.
3ro.

SELKE, \Volf
1993 Ministerio Federal de Ordenamiento Territorial, construcción

y rbanismo; División de Ordenamiento Territorial Europeo;
Bonn, Alemania Seminario so/m' Ordenamiento Territorial; La

Paz; Mayo.

127



De la reivindicación ala política de tierras
Osear 8a':..oberlY Cbali"

El presen te texto tiene el propósito de analizar la perspect iva de los cambios
que ha introducido el nu evo gobierno en las pol íticas y norm as relacionados
co n la tier ra, m ás específicamente en el Plan Nacional de Desarroll o Boli
ria digna, soberana, productivay dcnrocrdtica para uirir bien, el plan sectoria l
revoluci án rural. agraria y [orestal, así como las acciones emprendidas hasta
el momento.

Desde nu estro punto de vista, el evidente conAicto por el acceso a los
der ech os pr opi etarios sobre la tierra, presente en la histori a co lonia l y re
publicana del pa ís, es resultado y a la vez co nsecuencia, de la consolidación
de distintas formas de acceso y propiedad, que no han encontrado hasta al
mom en to una adecuada co nvivencia y complementariedad de manera que
garantice al mismo tiem po el interés individual, familiar y comunitario y
un desarroll o local qu e ben eficie al conjunto de la población rural.

En esta permanente ten sión entre pueblos indígen as, co munidades
campesinas, propietarios indi vidu ales y empresas, el Esta do se ha co nvertid,
en ocas iones, en un age nte secunda rio qu e sin embargo a través de l marco
institucion al pr om ovió y permi tió ciclos de predominancia y expansión de
unos secto res en desmedro de otros. En los años 90 la participación activa de

Soció logo, co n especialidad en temas rurales . Actualmente es Director Ceneral de
e l PCt\ .
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las organizaciones y representantes de todos los sectores lograron de alguna
manera equilibrar la disposición del Estado, empero no se evitó que en la
pr áctica se hayan dado avances y retrocesos en los derechos propietarios
en una confrontación más bien individualizada, en cada demanda, en cada
propiedad. Esto originó un nuevo deterioro de la legitimidad del Estado.

La participación de dirigentes campesinos indígenas, activistas, en
distintos momentos de la lucha política, en las elecciones pasadas, en la
co nformación del gobierno actu al yen sus instituciones, han configurado
un nu evo escenario en el que, de manera más acelerada que otras área s de
la administrac ión pública, se va adecuando la legi slación y la instiruciona
lidud del Estado en el intento de responder al o rigen de la conformación
de l actual go hie rno.

En tanto, las ot ras acciones necesarias para un desarrollo rural que res
pondan a las expectativas de la población más pobre, y del propio discurso
del go bierno, todavía se encuentran en estado embrionario y no alcanza a
divisarse sus posibilidades. Este es el aspecto más crítico del actual gobierno
~ . del cual, a la larga, dep ender á la durabilidad de los cambios introducidos
en la estructu ra de ten en cia de la tierra .

Si de este proceso el Estado recupera su legitimidad en la intervenci ón
sobre los rec ursos naturales, si se sientan las base s para superar la polaridad
entre los sectores llam ados mod ernos y los tradicionales, entre los sectores
que se entendió producen só lo para su reproducción y los qu e tienen la
prerrogativa del mercado, se podría recuperar cierto optimismo en cuanto
al desarro llo rural.

D e las marchas por el territorio al palacio de gobierno

En los últ imos 20 años, la normativa referida a la tenencia V acce so a la tie
rra fue uno de los mayores eje mplos de la disputa de alme~os do s secto res
sobre una misma política pú blica. Desde la promulgación de la Ley I. ORA

en I()9ó ~ . sus reglamentaciones posteri ores, la vigilancia y permanente con
Hiero entre los sectores agroe mpresariales y campesinos indígenas consiguió
equilibrios de co rto plazo que postergaban el conflicto o simplemente lo
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evitaba n en busca de una oportunidad políticamente m .is apropiada para
revertir algun~ls concesiones del proceso de negociaci ón.'

Es en este contexto que los sectores campesinos indígenas consiguie
ro n en 1996 consolidar el concepto de la 'reo y avanzar en el proceso de
su de ma nda y titulación; en este m ism o co ntexto los empresarios log raro n
reducir a su mínima expresión los impuestos pagados al Estado boliviano.
Empero el dato m ás claro de la tensión entre sectores y la dificultad del Es
tado de tomar la iniciativa ha sido lapr ácticamenre paralizaci ón del proceso
de sa neamiento de tierras, elemento central de la Ley 1I ' RA.

En la medida que la administraci ón de las instituciones del Estado
fueron controladas por personeros relacionados a las es t ructu ras agroe
mpresariales, ¡ la lentitud del sa nea m ie nto se debi ó entender como una
estrategia de dilación para revertir aquellos asp ectos que no consideraban
apropiados para sus intereses en e l marco legal \'igente. Al mi sm o tiempo
que se retrasaba la ap licación de la Ley muchas propiedades extendían su
posesión y reali zaban inversiones de man era apresurada . 1 Junca antes en el
país se vio tan desenfrenada afectación a la natural eza a través de prá ct icas
de de smonte, manuales y m ecanizados, es tab lec im ien to de pa sturas y cul
tivos en distintas regiones del país, incluso en zo nas poco aptas para es tas
actividades, cuyas consecuencia s con el tiempo mostraron la vulnerabilidad
de estas posesiones a inundaciones y o tros fenómenos climá t icos.

Desde el otro lad o , secto res indígenas y ca m pes inos suma ro n dern an 
(LIs de Teo en todas las regiones del pa ís, lo mi smo que las comunidades
campesinas indígenas principalmente en el oriente y algunas dem an das de
titulación individual en zonas de co lo n izació n. Con menos fuerza se ap recia
ron demandas de comunidades en zo nas de valle y alt ip lano ya que much as

Vario s auto res se han referido a cierto momento de LJ dis puta pol ítica como empate, que
bien podría aplicarse a este per iod o de confro ntac ión en cua nto al acceso :1 LJ tierra .

2 Tant o los di rige ntes cam pesinos indígen;ls, empresarios j polít icos. fueron criti c.ulu s por
grupos de sus pro pios sectores que;1 posterior consideraban dema-iada condevcendiente LJ
Lt:' en uno \ otro caso,
Fs 'ü ti l rec() ~da r que el L ' RA estuvo dirigido por 1Jugo Teodovich ( 1 (J')7- 1 () I)~» ), Ren é

Salom ón ( 1l) ljR- 2UU3) qui en es tuvie ron relaciones laborales con el sector agroem pre s;lri.ll
de Santa C ruz.
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pr .icticarnente no encontraron motivación para enfrentar un proceso de sa
neami ento, pues en general, aunque hay conAictos internos, el saneamiento
no modificaría sustancialmente su posesión sobre el recurso tierra.

Existe un amplio debate sobre la escasa participación de los sectores de
valle y altiplano en las propuestas y modificaciones legales, por lo qu e en
ge ne ral la disputa por la tierra , tanto en términos formales como de hecho
se ha co ncentrado en las tierras baja s. ¿Qué pasa con las mega demandas
de tier ras en tierras alta s?

U n Estado atrapado entre do s secto res en disputa, optó por dilatar su
respon sabilidad , al mismo tiempo que buscó todos los resquicios necesarios
para deten er la de ma nda cam pesina indígena y del naciente Nlovimiento Sin
Tierra y favo rece r así a lo que a su entender era el secto r má s dinámico de
la econo mía rural. E.n esta lógica, a tiempo de acercarse la culminación del
periodo de 10 años es tablec ido en la Ley para la culminación del proceso
de Sanea mie nto, su prol on gación se daba por sentada.'

Como en otros espacios de la políti ca boliviana, muy pocos podrían
haber imagin ado que luego de una larga disputa, los actores principales prác
ticamente habrían cam biado sus posiciones, ahora dirigentes y funcionari os
relacionados al movimi en to campesino indígena coparían las institucion es
pú blicas; y aquellos tradicionalmente ligados al Estado quedarían en la
oposición y co n escasa expe rienc ia en co ns trucción de demandas de sde la
sociedad civil, em pe ro aú n co n suficiente fuerza para presionar e incidir en
decis iones de gobierno, al men os posrergarla s'.

Int eresa destacar que los acto res en conflicto so n viejos conocidos,
por lo que ni ngu no puede pres um ir ingenuidad, de sconocimiento)' menos
so rpresa por los énfasi s de la nu eva coyu ntu ra política .

-1 C on excepc i ón del 1\ 111' de Felipe () ui, pe. que rec haza el proceso co loni zado r de sanea
mi ento, todos los otros p,¡rtid", y cand idato s pro po nen co ntinua r co n el saneam iento. con
,¡ju' tes de distinta naturaleza (C N F/FBD,\ l. 200S).

5 Ll confrontación llegó a nivele -, ins óliro-; de una pa rte se denuncia ba estructuras armadas.
sicarios a ord en de terratenientes (htt p://\\'\\'w.holpress.com/a rt .php) y de otro el resu men
de un tal ler de or gani zaciones campesinas ind ígen as se denunciaba co mo un plan de acci ón
en cont ra de los em pre-cuios (http://\\,\,·\\·.nacio ncam h'1.neú).
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El movimiento campesino indígen a, la Ley I1\TRA
y su aplicación

La Ley ] ¡ 'RA de 1996 re pende a un a co nstrucción desde el co nflicto, de
manera particular al qu e se dio desde la perspecti va de las tierras bajas del
país. l o es casual qu e sean los indígenas de aque llas region es qu ienes se
movili zan por un marco legal y qu e justame nte la dem anda de territo rio,
luego incorporada en la norma bajo el co nce pto de T ierras Comunita rias
de Origen rrco), sea su mayor aporte.

Se postu laba al sane amiento de tierras co mo eleme nto ce nt ra l en
la re cuperaci ón del rol y protagonism o del Es tado, de man er a qu e se
pueda acla rar el desorden y las so breposicio nes so bre la ten en cia de la
tie rra, prio r izando para ello el con cep to de la posesión y uso de parte
de median os y gra ndes propi etarios (F unc ió n Econó mica Social, FES) y
los derechos históricos y sociales par a la población cam pes ina ind ígen a
(Func ió n Social , FS).

Como ya dijimos, existe so brada literatu ra para mostrar la retard ación
en la implem entación del sanea rniento'', al mismo tiempo que la enorme
promoción ~ . movilizaci ón p,lra las de mandas de TCO, exp licab les en el
sen tido qu e so n los úni cos suje tos colectivos con perspectivas a me jo rar o
ampl iar su derech o propietario . 1 TO hay que olvidar que en m,1S de un caso
las co m unidades han dispuesto de sus t ítulos anteriores para su conversión
en otra categoría jurídica, en este caso la TCO.

El antecedente inme diato con el que se enfrenta la nueva admi nistración
gu be rn ame ntal, es un pro ceso en franca des legitimación, incluso una parte
importante de la coope ració n internacional bi y multilateral comienza a dar
señales de fat iga y pr op on er de manera m ás o menos abierta la revisión de
los cr ite rios ce ntra les de la legislación agraria.

El Es tado no pudo , o no qu iso , recuperar legiti midad en el estableci
miento de los der echos ag ra rios, atendiendo simpleme nte las dem and as de

(¡ Para una pan oram a bastante completo, recomendamos la publicación del elD ES r otros,
sobre el P roceso ag rario en Bol ivia r Am érica Latina. pub licado a los 50 aiio s de Reforma
Agraria en Bo livia (Vargas. 20m ).
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la población, po r lo qu e no res ulta n casua les los dat os qu e mu estran que la
mayor superficie titulada con - l u TRA fuero n jus tamen te las Tea.

Titulación y certificación por clasificación de propiedad

Clasificación Gesliones de1996al 21/01/2006 Del21/01/2006 al 13/07/2007 Superlicie

Superlicie % respeclo %respecto Superficie % respeclo %
total en

hecláreas
en allolal al total en allolal respecto

hecláreas periodo lipo de hectáreas periodo al total
propiedad tipo de

propiedad

TCO 5.762,058 62 62 3,580,855 67 38 9,342,91 3

Pequeña 707,804 8 72 268,902 5 28 976.706

SolarCampesino 146 O 73 53 O 27 199

Mediana 312,857 3 85 55.754 1 15 368,611

Empresa 921,166 10 93 73,557 1 7 99~ ,723

Propiedad comunana 1.523,1 26 17 52 1,395,986 26 48 2,919,112

Total 9,227,157 100 63 5,375,107 100 37 14,602,264

Fuente. INRA, 2007

No se deb e co ns ide rar que el cuadro precedente m uestra una te ndencia
de có mo co nc luirá el pro ceso de saneamiento en el país, pues existe un con
junto de otras conside rac iones qu e hay que tomar en cuenta, por ejemplo
qu e recién un 3 1% de la supe rficie objeto de saneamiento ha culminado el
proceso . U n conjunto significativo de sujetos empresaria les)' de propie
dades individua les no han hecho mayor esfuerzo por la titulación de sus
tie rras, como dijimos, en muchos casos a la espera de coyunturas políticas
m.is favorab les a sus intereses.

1 jo est á de m ás ind icar que los procesos de titulación colectiva han
dispues to de distintas frentes de cooperación. No se entiende, sin embar
go, có mo los grupos corporativos del país no ha n dispuesto de estructuras
téc nicas par a acele ra r el saneamiento de sus afiliados, lo que nuevamente
nos lleva a consi de ra r qu e nunca se pretendió esta estrategia .

Ha y qu e recordar qu e en el periodo 1953 a 1993, el 40% de los expe
dientes agrarios con sistían en documentac ión de do tación a títul o de em
presas agropecu aria s, haciendo un total de 23 mi llones de hect áreas. a esto
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se suma otro 28 % de la propiedad mediana con 16 millones de hect área s,

en contraste con un 21 % de la propiedad co m un itaria lo qu e equ ivale a 12
millones de hect área s (Valderrnma, 2002 ).

En concepto de la Ley L 'R , si las tierras de la mediada y gran propie
dad se encontrarían hoy trabajadas y cumplen los otros criterios de la FES
es posible esperar que se eq uilib re n los datos de propi edad una vez qu e se
vaya concluyendo el proceso de sane am ien to .

Otro dato a consid erar, co mo el m ism o INRA destaca, es que en es te
año y medio de la ge sti ón de go bierno del .\ lAS, se han di stribuido tierras
fiscales, que alcanzan a 481. 664 hect áreas en régim en co m un itario, en
comparación con 36. 8 H de los 10 años ante rio res (IN RA, 200?).

na buena parte de las tierras dotad as en co m pe nsació n se enc ue ntran
en el Departamento de P anda , cabe in d icar qu e en ma yo de este año se
declararon concluidas las peri cias de ca m po en este departam ento , hito
importante en el saneami en to qu e lamentablemente pa só desap ercibido
para mucha de la población del país-. Con lo qu e las au toridad es pueden
iniciar una nueva etapa de ordenamiento de las tierras fisca les, atenció n a
nu evas demandas de dotación co m unitaria de población mayormen te local
que esperaban este momento (Cruza do, 200?).

En términos generales e l proceso de saneam iento ya se está aproxi ma n
do en número de exp edientes a la documentació n preexistente. Antes de
1993 se totali zaban 48.460 exped ientes; el proceso ac tua l ya se enc uentra
sobre los 30 .000 títulos, lo qu e hace presuponer qu e las unidades a titular
ser án mayor que lo estimado inicialmente.

C on estos antecedentes, se pod ría co ncl u ir que los ca m pesinos ind í
ge nas se podrían dar por sa tis fechos co n el proceso de saneam iento. Sin
em bargo , más allá de la victoria de la movil ización socia l, posiblemen te el
aprendi zaje sobre el debate en torno al acceso y propied ad de la t ie rra sea
el mayor fruto de los a ños pasados.

Es de esperar que es te ap re ndizaje sea in corp orad o en las nuevas no r
ma s, incluso en el debate de la prop ia Cons tituci ón Po lít ica de l Estado en
el marco de la Asamblea C onstituyente .

i Ver Armengol Ca ballero . http ://cipca.o rg.lJO/ index.php;op tion=com
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La propuesta electoral, el PND Y el Plan Sectorial

El último proceso electoral para elegir al gobierno nacional fue una buena
opo rtunidad para evaluar las tendencias políticas sobre el tema tierra, mu
cha s de las propuestas afianzaban lo que se vino trabajando en el ámbito
gubern amental hasta 2005 y que se conocía como la Estrategia Nacional
de De sarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR). Respecto a la tierra, esta
establecía:

Corresponde completar el proceso agrario mediante la consolidación de los
der echos de los pequ eños propietarios y productores empresariales y comuna
ríos, med iant e el saneamiento y titulación de sus tierras. Es necesario asimismo
gene rar nu evas opo rtu nidades de acceso a la tierra , tanto mediante medidas de
distribució n inm ediata a los campesinos sin tierra o con poca tierra en el marco
de la ley, co mo a través de mecani sm os de mercado asistido que posibiliten la
existe nc ia de una oferta permanente de tierras, capa z de atender la demanda.
Finalme nte, es pr eciso garantizar el uso productivo y sostenible de la tierra a
través de procesos de tr ansformación pr oductiva (EN DAR, 2ÜüS)s.

Notoria me nte el ,\ IAS y el ,\ I\ P se alejan de esta alternativa, el j\ I\ P llega
a plantea r la abrogación de la Ley 10,'RA y su sus t itu ción por la Ley Indio.
En el discu rso del l\IAS ya se puede apreciar lo que luego desarrollaría en
el PND y en sus planes sec to riales.

La Ley IN RA esta blece el ro l central del Estado en el proceso agrario, reconoce
los derechos de pueb los indígena s y comunidades campesin as, y busca otorgar
seguridad jurídica a todos los sectores productiv os. Es una ley orient ada en lo
funda me nta l a la re for ma agra ria, pero qu e también contiene dispo siciones de
carácter neoliberu l d ir igidas al mercado de tierras. El nuevo go biern o tomad
med idas para reforzar la aplicac ió n de las disposiciones con stitucionales y
legales de Reforma Agr;lria y redi str ibución predial, aplicando la reversión de
tie rras al Estado po r incumplimi en to de la Función Econ ómico Social (FES),
por tene ncia especulativa o por hab er sido obtenidas de manera fraudul enta e

H Se conocieron divtinras versiones desde el afio ~ ()() 3 . la última se promulgó por Decr et o
Supremo en mayo del ~()05.
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ilegal durante las dictaduras militares o en los regímenes demo cr áticos. Hay
que complementar la Ley INRA vinculando políticas de tenencia de tierras con
políticas de desarrollo productivo, así como consolidando las disposicion es que
sancionan con la restri cción o pérdida del derecho sobre tierra s por Utilidad
P ública en los sigu ientes casos: 1) explotación servidu mbra l de tra bajo ru ral
que contravenga las leyes laborales y los derechos hum anos. ~ ) uso insostenible
~ . dep redad or de los sucios. regulando la ampliación de la frontera agríco la y
ganad era. y 3) tr áfico de tierras (CNE/FBD,\ 1. ~ ()05) .

Estos principios orientadores se reafirman en el PND , en la que se ar
ticula la eq u itat iva di stribución de la tierra co n las pol íti cas de desarroll o .

El gobierno impl ementa la Revolución Agraria con el fin de alcanzar la equi
dad en la distribución y el acceso a la prop iedad ;lgraria. junto a sistemas de
uso sustentable de los recursos natu rales y el impulso a la consolidaci ón de la
propiedad comunal de la tierr a. Así, la transformación de la estruc tura de la
tenencia y acceso a la tierra y bosques. en el marco de la reco nducció n comu
nitar ia de la reforma agraria. constituye la principal política para imp ulsar la
tra nsformación est ructura l agraria , ya que la extrema desigua ldad e irracio
nalidad en la distribuci ón de la tierra no sólo prolonga la histórica injusticia
a que está n expuestas las poblaciones originarias. sino es la causa profunda de
la inestabilidad econó mica y política que sufre la pob lación bo liviana en su
con junto (,\1ORAy.\lA. 2007; Dec reto Supremo »n:2).

Lo m ism o ocurre con el recien tem ente formu lado Plansectorial dedesa
rrollorural, agropcCl/arioyftrcsfal. Sie ndo m;1S preciso en algu nos asp ect os, por
ejem plo so bre la duración del proceso de saneamiento, establece un término
m áxim o de sie te a ños para su co nclusión (hasta el 2013). En este se n tido, es
importante notar la incorporación de la perspectiva forestal al desar roll o de
las comunidad es campesinas ind ígenas, lo que o bliga a un a reconsideraci ón
de los es te reotipos de fam ilia rura l y su vinculación a la tierra.

Como se pu ed e apreciar existe continuidad y co herencia en los distintos
momentos de forcejeo po lí t ico , lo que nos permite afirmar que las políticas
de tierra y terri torio so n cons istentes dentro del nuevo gobierno, no solo
en la formulación , sino también en la ejecución de estas, ta l como vimos
en e l título prec ed ente .
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Si bien podemos indicar que la disputa se resolvió de manera favorable
a las demandas campesinas indígenas, en el marco de la democracia y la
Ley, y que este factor aparece como el más importante en el discurso del
go biern o actual". No es menos importante, aunque aún en una etapa inicial ,
e l debate interno dentro de las organizaciones campesinas indígenas sobre
la admin istración de estas tierras y en qué medida se incorporan algunas
pr evision es legales al mal uso del derecho adquirido.

El Plan N acional de Desarrollo, en sus versiones iniciales, incorporó
de man er a nítida la posibilidad de regular de sde la normativa del Estado
nacional e l acceso dentro de las tierras de carácter comunal, como discutir
un m áximo en la superficie de uso individual y la redistribución de las tierras
de los resid entes a favor de las familias de la comunidad con menos tierra .
Aspectos qu e en el Decreto 29272 pr ácticamente se deja a criterio del las
pr opi as comunidades y organi zaciones.

Sin em ba rgo, e l Plan de Desarrollo Sectorial del J'vID R¡\'\ 'IA, con otros
té rm inos vue lve a presentar la necesidad de enfrentar este tipo de proble
rn áticas. Propone:

"Rcagrupauriento de tierras de lIIilliflllldio que entre otros aspectos bu sca
raciona lizar y poten ciar e l uso eficiente de la tierra y de los recursos natu
rales de los pu ebl os indígenas y ori ginarios y comunidades campesinas y sus
for mas co mu nita rias de man ejo ; coutprendieudo adenuis acciones consensuadas
entre los comuuarios y los residentes, qu e pueden incluir mecanism os de in
demnización o expropiac ión" (PDS, 2007).

Con otras ca racte rís t icas, es tas iniciativas vuelven a aparecer en la
no rmativa q ue co rres po nde a la ini ciativa del gobierno actual, lo que men
cionaremos m ás ade lante.

1 TO S perm itimos afirma r qu e, si bien existe un buen !,'Tado de consenso
que las tierras co munita rias y Teo se deben regir por normas internas para
el aprovechamiento co lectivo de recursos, incluso a través de contratos con
te rceros, también existe preocupación ent re la propia dirigencia de establecer
algunas n0I111;lSco munes qu e eviten lo que consideran distorsiones del derecho

'1 I':sl<: ~. otros aspec tos han sido ob serv ados por Enrique Orrnache a desde un a perspe ctiva )"
valorac i ón d istinta a la expuesta en este art ículo (O rmache a, 2(07).
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adquirido co lectivamente. Este es un debate que recién comienza y puede ser
mu~' enriquece dor para las acciones de desarrollo que se vayan a establecer.

Los aspectos sobresalientes de la nueva normativa agraria

La reivindicación y co nducción de l te ma tierra ha co nti nua do el ritmo im
puesto en los últimos años, a pesar de la promesa de cambios nuis profundos
desde la Asamblea Constituyente. Por tanto, en la línea de continuidad del
an ál isis qu e pr op onem os es importante considerar el cambio en la normativa
ac tua l, producto ya del go bierno de Evo Mora les .

Desde nuestro punto de vista, no es un dato menor que la modificación de
la Ley Il 'RA se haya dado en el contexto de la V Marcha Indígena del oriente
a occi de nte. M archa qu e cu lmina un nuevo espacio de la tradiciona l nego
ciac ión entre distintos sectores relacionados a la tierra, como dijimos, lo que
norm alm ente se ha sintetizado en el ernpresariado agropecuario de Santa Cruz
y campesinos indígenas principalmente de oriente. La fractura del Senado a
parti r de represe nta ntes de l Departamento de P;1I1do para apoyar una Ley sin
lavenia de los agro empresarios, m ásque una picardía de l ,\ IAS, desd e nuestro
punto de vista muestra el grado de avance en el saneamiento y los acuerdos
regionales a los que habrían llegado los actores del norte del país!".

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, noviem
bre de l 2006, y su D ecr eto Reglamentario , agosto de l 200 7, introduce cri te
rios que ta l como señalan sus autores propone, en el marco de la Ley 1, ' RA

Yla Reforma Ag ra ria de l 53 , introducir correctivos que permitan evitar las
desviac iones qu e se introdujero n en la implementación de la normativa 11.

D esd e nu estro punto de vista la reforma principal intentaría desmotivar la
retardación de l saneamiento al incorporar sanciones a los poseedores qu e

10 Cabe recordar que la aproba ción de la Ley modifi cato ria a la Ley ¡, IRA contó en Senado
con los votos disident es de U1'\ y Podemos. arnhos rep resenta ntes de Pand a (ht tpc// www,
laprensa.com.balan uario? 006 j .

I 1 Para el período de Carlos ,\ lesa. los decreto s iniciales de Evo ,\ lo rales y la prop uesta de la
Prefectura de Santa Cru z, remitimos a Eh-a Tercero s. 2006.
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a títul o de acti vidad eco nó mica y cumplimiento de la FES hayan co me tido
actos ilega les, sea n es tos jurídicos o de hech o.

Un bala nce ge ne ra l elabo rado por Eulogio 1 úñ ez Aramayo, nos da
una idea de las modifi cacion es introducidas en la normativa.

Ley agraria 3545 del 28 de noviembre del 2006 ; Modificatoria
de la Ley agraria 1715

Leyagraria 1715, 1996 Leyagraria 3545 , 2006

No existía una disposición clara para la sanción de las Declara explícitamente Que los desmontes ilegales son
tnversrones fueradel marco normativo nacional. En mu- contrarios al usosostenible dela tierra y noconstituyen
cnos casos losdesmontessereal izaban al margen dela cumplimiento de la función social ni de la función eco-
Ley tanto forestal como agraria. para Que en momento nómico social.
dela inspecci ón sepueda demostrar la FES.

En el marco de la Ley de Participación Popular. los Se incorpora una via alternativa para Que el Presidente
gobiernos municipales y pretecturales . retardaban o delaRepública otorgue personalidad jurídica, siempre y
rechazaban las solicitudes para otorgar personalidad cuando, habiéndosecumpl idocon los requisitos deley,
juridica apueblosindígenas y comunidadescampesinas. exista negativa o demora por másde cuarenta y cinco
lo Que postergabasustrámites para el saneamiento o la días calendario.
dotación detierras.

Establecía Que lacausa dereversióndetierraserael aban- Establece Que lacausa dereversión eselincumplimiento
dono delapropiedad agraria. vinculadoal incumplimiento totalo parcial delafunción económica y socialdepropie-
depago deImpuesto pormás de2 años consecutivos. nades medianas y empresas agropecuarias.
Noprevé la verificación posterior a la FES concluido el La verificación de la FES es un proceso Que se puede
proceso desaneamiento. verificar cada dosaños.

LaJudicatura Agraria : tienecompetencia pararesolución Los Jueces Aqranos no podrán conocer procesos
de los conflictos emergentes de la posesión y derecho interdictos agrarios sobre predios Que no hayan sido
depropiedad agrarios previamente saneados
Durante el proceso de saneamiento sedaban casos de Se amplían lascompetenciasdel Tribunal AgrarioNacional
conflicto decompetencias entre el INRA y laJudicatura al conocimiento delos procesos contencioso-adrmnis-
Agraria y esto paraliza el proceso de saneamiento de trauvos enmateria agraria. forestal y aguas
nerras. Seaumenta de7a 10los miembros del Tribunal Agrario

Nacional y tendrá tres salas

No exrstia regulación sobre las transferencias de pro- Establece Que toda transferencia de predios agrarios.
piedades agrarias deberá ser reg istrada. sin más trámite y Sin costo eco-
Se desarrolló un mercado Ilegal de tierras no saneadas nómico alguno, eneIINRA.
o en proceso desaneamiento.

La CAN estaba compuesta Por 8 miembros (4 del go- La CAN estácompuesta: Por16miembros; semcorpo-
bierno y 4 sociedad civil) raron: FNMC BS" ; CDNAMAO" ; CDNGABDL" ; Cámara

Forestaly 8 Viceministerios.

12 Fed er.lci' ·>Il , Jacional de ,\ l u jeres C:'1I11l'esinas Bart ol ina Sisa .
l .l ( :ol1'ejo 1 \ ,c io na l de \l'lIus l' ,\ lurca-, del (J ull asul' u.
H Con fed era ci ón 1 ' ac io n:ll de C;'lIladeros de Bo livia'.
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Noconsidera ninguna previsión extraordinaria para las
tierras objeto dedotación.

Fuente: Elaboración propia, enbase a: Núñez, 2007

Establece Que elEstado apoyara técnica yecon ómicamen
tealascomunidades campesinas, indigenas yoriginarias,
beneficiadas con dotación de tierras fiscales , para el
efectivo desarrollo desus potencialidades productivas,
conforme al usosostenible dela tierra.

Para los interesados en con ocer los cambios en la perspectiva legal
es importante profundi zar el an álisis, pu es en este ensayo sólo cubrimos
algunos aspectos que nos mu estran en rasgos ge ne rales de las di fer encias
de orientación entre ambas leves.

Otro aspecto que es necesari o mencionar es la incorporación , en el Re
gbmento de La Ley, de criteri os inic iales para regular el alquiler de tierras,
aspecto que aunque conocido por to dos , fue margin ado del debate ;lg rario ,
lo que dio lugar a su expansión descontrolada en el oriente boliviano. Este
es un ejemplo, aunque aún insufici en te, de regul ar lo qu e de hecho ocurre
en el campo, de manera qu e se in tr oduzcan nocion es co ncordantes co n
otros aspectos de la legi slaci ón , co mo por ejemplo los efectos del alquiler
en el cumplimiento de la FES); .

Lo mismo ocurre co n la explicitaci ón que el siste ma servid urnbra l,
trabajo for zoso , peonazgo por deudas y/o esclavi tud de familias o person as
cautivas en el área rural, no son de beneficio e interés co lect ivo por lo que
de con srararse esta situ ación no pro cede la calificación de FES y por tanto
son pr opiedades sujetas a reversión.

'0 es nu estro pr op ósito comparar la nueva Ley con las pro puestas de
los secto res agro empresarios de Santa Cruz, sin embargo cabe mencionar
qu e los aspectos de mayor co ntroversia son: el de verificación de la FES,

tanto en método y temporalid ad , como la disposición de tierras fiscales,
qu e desde el otro punto ele vista deberian haberse utilizado pa ra fomentar
el mercado de tierras en el país.

Por otra parte, la nu eva Ley y Reglam en to incorpo ran algunos aspec
tos importantes para avan zar en la promoción ele acciones y garantías para

15 La Ler de 1996 indi cab a qu e " Los contratos de aparcería o arrendamiento ser.in regulados
en el reglamento de esta ley". lo qu e no ocurrió en los siguie ntes I() allos.
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la soste n ih ilida d d e la propiedad mediana y grande. Corno por e je m p lo

reconoce r que pu eden tener fun cion es más a llá d e lo propiamente agro

pecuario, recono cer la tuici ón sob re se rv id u m b res ecol ó gi cas y una tasa d e

p ro yección futura .

La Función Económ ico Soc ial co mpre nde, de man er a integr al, áreas efec
tivamenre aprovechadas, de desca nso, se rvidumbres eco lóg icas legales y de
proyección de creci miento (Ley 3545, Art, 2).
La J\ lediana Propiedad y la Empresa Agropec uaria cum plen la fun ción eco
nómico-social, cuando sus propieta rios o poseedores, desarrollan actividades
agropecuarias, fores ta les, de co nservación y protección de la hiod iver sidad,
la investigación y el eco rurismo, (DS 2<)2 15, Art. 116).

A nuestro criterio no se encuen tra n su ficientemente ex p lícitas algunas

de las catego rías m enc ionad as, como las acti vidad es d e conse rvación y

protección de la biodiversidad y la in vesti gación , por lo que su d erivación a

normativas conexas puede dar lugar a for mas de concentración d e la tie rra

en manos privadas que en algú n m omento puedan contrave n ir o sus t itu ir

la política genera l de protecció n y conservació n del Estad o boliviano.

Volviendo a los aspectos centrales, se presenta como n úcl eo la distri

bución y redistribución de tierras, e le mento que vimos centra l en e l PI 'o
y refrendado por norma ya establecida.

Todas las Tierras Fiscales disponibles declaradas hasta la fecha y las que sean
declaradas como tales a la co nclusión de los procesos de sanea miento en curso,
ser án destinadas exclusivamente a la dotación a favor de pueblos y co muni
dades indígenas, campesinas y originarias sin tie rra o aque llas que las posean
insuficientemente (LEY 3545, Disposición Transitoria Décimo Primer a).

En concordancia se van introduciendo cri te rios en la legi sla ción sob re
la administración interna de la propiedad com u n ita r ia, se explicita n en e l

reglamento a lgunos aspectos que son importantes destacar. L a Función
Social queda eXJluesta de la siguiente m an e ra:

El Solar Campesino, la Pequeña Propi ed ad , las Propiedades Comunarias y
las Tierras Comunitarias de O rigen, cumplen la función socia l, cua ndo sus
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propietari os o poseed ores. demucstr.m res ide nc ia en el lugar. uso o aprovecha
miento tradicional vsostenible de la tierra v sus recurso s naturales, destinad os
:1 lograr cl bienestar o desarrollo ElIn iliar (; comuni tario. se tni n sea e l caso. en
términos económicos. sociales o cu ltura les. (DS :!I):!15. Art. 16-+).

En CU ,lI1to ,) la normativa interna y la parti cipación del Estado :

Que el Es tado reconoced y har.i cumplir la reso luci ón de co nfl ictos al interior
o en t re com uni da des ca m pesi nas, co lonias y pueblos in dígenas u originarios.
adoptada con base e n sus usos y costumbres, en el marco del Convenio 1( 1)

de la Organi zación Internacional del T ra h'1jo-O r r, la Cons ti tuci ón Política
del E stado y o tras di sp osiciones vigen tes. (DS :!(n 15, Art . 3).

Al mismo tiempo qu e la reglamentación interpo ne salvaguardas para e\·i
rar el fraude dada la política es tatal de pri ori zar la titulación co m unita ria.

D e existi r indicios o evidencia de la existencia de personas que preten dan cons
tituir o cons titu yan co m unidades campesinas. pueblos indígenas u originarios.
e n contravención a las normas vige nres v co n la fina lida d de rea lizar negocios
o transac ciones con tierras de co mun idad. así como de evidenciarse ind icios
o com proba rse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su
propi a natural eza so n in al ienables. las autoridades y funcionarios del Institu to
Nacional de Reforma Ag rari a, Su perinte nde nc ias Agra ria r Foresta l y otras
inst an cia s. denunciar án los hech os al ,\ Iin ister io Públi co para el in icio de la
acció n penal por los del itos de estelionato. estafa y otros que correspondan,
constituy éndose es tas institu cio nes y el In stitu to 1 ¡acio nal de Reforma Agraria

en parte, dentro de los indicad os procesos.
Sin perjuicio de lo seña lado, las personas qu e estuviere n invo luc radas. no po
dr án acceder bajo ningún ti ru lo a nuevos procesos de distribuci ón de tierras
en ninguna parte del terri torio de la Rep ública. (DS 292 15. Art. 17).

A estas normas se suma la prohibición al alquile r de las tierras de las
comunidades \' las Teo . E n to do caso, vo lviendo a la prerrogativa a la. ~

res olución interna de co nflictos, las co m unidades y Teo tie ne n una gran
responsabilidad, sobre todo co ns ide rando qu e much os espacios co m una les
e intercornunales, sobre todo en tierras baja s, so n de reciente co nstituci ón

143



UMBRALES

o reconstitución, por lo que todavía no cuentan con un marco normativo
establecido, conocido y compartido por todos sus habitantes.

No hay que desconocer que hay voces que discuten la validez de la
-reo como única alternativa, " lo que podría generar una nueva fuente de
co nflictos en situaciones específicas.

Propiedad comunitaria y desarrollo rural

Para reto rna r a nu estra inicial comparación, la medida del cambio, re
cu rr imos nu evam ente a la END."R Y al plan sectorial del actual gobierno
Rcrolucion rural, agm r ¡a)' [orestnl. Sobre ambos hay que decir que han sido
sufic ienteme nte elabo rados, por lo que su grado de coherencia interna,
an.ilisis y desarrollo son consistentes y provocativos. Aunque por supuesto
co n orientaciones distintas, ambos generosos en consideraciones sobre la
participación de las org anizaciones económicas y sociales, aunque queda
más exp líci to en el plan precedente que en el actual.

La preocupación cent ra l de la END¡JR fue la incorporación al mercado
de los productores rura les, para ello insistía en la necesidad de incorporar
algunas modificaciones en la organización y legi slación comunitaria , de
manera que esto fue ra posi ble. C omo telón de fondo se encontraba el mo
de lo agro exportador y los mecani smos tradicionales en un marco de escasa
partici pac ión de l Esta do, co mo ser el perfeccionamiento de los sistemas
de cré dito, asiste ncia téc nica, y el for talecimiento de las organizaciones
económicas de dis tinto nivel.

Contribuir a incrementar el ingreso y empleo de los productores agro pecuarios
y rurales dot ándoles de conocimie ntos y medios para insertarse de man era
sostenida y competitiva en los mercados, en un marco de inclu sión , equidad
social, cu ltura l y de género.

1(, "Los campesinos declaran la gucrra contra las T CO: Rufo Ca IIc. líder cam pesi no, instruyó a
sU' afili'Hlo, defender sus tie rras ind ividu ales co ntra la titulación de las Tierras C om unitarias
de Origen impu lsada por el C obier no". D iario 1.(/ R¡f~ÓII , 11) de julio del 200 7.



La inserción en los mer cados es una meta a la qu e aspiran tanto los produ c
tores del sec to r ag ropecua rio empresa rial, como aqu ellos vinculados al .irea
de producción tradicional y constituy e tambi én un patrón de refer encia para
quienes subsiste n en el autoconsumo. Apoyarlos a co nsegu ir dicho logro es
un obje tivo estratégico del go bierno nacion al y del sec tor agropec ua rio y rura l
(E, ' DAR, :?OOS ).

1\ l ás alt1 del reconocimiento a la El IDAR, principalm ente por abando na r
la concepción exclusivamente agropec uaria r empresa rial de los ministe
rios encargados del área rural, nu estra princip al crí tica fue justam ente la
priorizaci ón de lo agro empresarial en un en foque de subo rd inac ión de la
agricultura campesina indígen a, co ns iderada de subsis tencia en tanto no se
articule a las cade nas dominantes en el mercado.

Ahora bien , ten em os ante la pobla ción un a propuest a inve rsa, recon o
ciendo la existencia de dos lógicas y siste mas producti vos y de desarroll o,
la priori zaci ón de la co ncepc ión y pr áctica co munita ria par a el desarro llo
del área rural.

Hasta ahora ha primado un patrón de desar roll o agrar io de tipo primario ex
portador que está co nduciendo a desigua ldades socia les ya un desarrollo que
erosiona labase de recursos natu rales. La presente propucsta sienta las bases para
transitar a un nu evo patrón de desa rrollo que sea ambientalme nte sustentable,
que alcanc e la sob eranía alime nta ria)' que gene re un mayor excedente, Esto se
conseguirá con base en sistemas de producción agrícola y foresta l -comunitarios,
asoc iativos e indi viduales- más eficientes en el uso de los recursos natu rales y de
las tecn ologías disponibles para ese cometido. Lo anterior ser á posible a través
de la mecanización agropecuaria, la recuperación del patrimoni o natu ral, la
recuperaci ón de la capacidad prod uctiva de las com unidades andinas, la incor
poración de alta tecnología en los procesos productivos y la industr ialización de
los recursos naturales, con una adecuada gestión ambiental orientada a satisface r
las demandas del mercado inte rno), alcanzar mercados de exportación. Los
mayore s excedentes se traducir án en el crecimiento del em pleo y en mejores
ingresos distribuidos de manera más equ itativa no sólo para las familias rura les
que dep end en de actividades agropecuarias, y de l aprovechamiento de bosques
v biodiv ersidad , sino tambi én de famili as urbanas vinculadas a las econ omías de
~ransfonnación y provi sión de servicios (PDS, septiembre :?007).
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Como podemos apreciar, no est án .ausen tes elementos que también
fueron priori zados en documentos anteriores, como el desarrollo tecnoló
gico , la incorporación al mercado y otros. Posiblemente el mayor énfasis
sea que es tos criterios de modernidad no est án dejados a expensas de actores
pri vados, sino tambi én se le asigna un rol central al Estado.

Fo rt nlccirn icuto del conj unto de ecouom iasy actores rurales: las políticas del ,\ 1DRA

y,\ lA se orien tan a fortalecer cuatro tipos de economías: estatal, co m unitaria
indíge na-o rig ina ria, campesina, y empresarial; impulsar una visión integral del
desarr ollo , co m bina ndo intervenciones en el ámbito agropecuario, agrofores
tal, fores tal, incluye ndo los recursos de la biodiversidad y servicios ambientales,
e interactua ndo co n do s tipos complementarios de actores: a) territoriales
co munita rios (puehlos y comunidades indígenas, originarias y comunidades
cam pes inas, agr oextractivi stas y organi zaciones de nuevos asentamientos
hum anos, y ot ros), y b) económicos (o rganizaciones económicas campesinas,
gre mios de productores, cooperati vas, asociaciones y otros), dependiendo de
las caracte rís ticas específicas de cada regi ón geogr:ífica donde se intervenga y
de las decision es qu e se tomen en el ám b ito local.
Esta estrategia res ponde a la necesidad de promO\'er procesos de apoyo a la
producci ón e industri alización de la producción alim entaria a mediana ~ ' gran

esca la con la partici pac ión prorag ónica del Estado y en alianza con los produc
tores locales, y que es t á o rienta da a apoy ar en la producción y tr ansformación
de alimentos y en las necesidades alimentarias de la pobla ci ón local y del
mercado interno y exte rno, pero también en el impulso a la tr ansformación
industria l de productos estra tégicos (I'DS, septiembre 2007).

y es justamente en la excesiva participaci ón del Est ad o , base funda
mental de la propuesta, donde surgen una serie de cu esti onarnientos a la
sosten ib iliclad del prop io Plan . Sobre todo si no se consideran formas de
de scentra lizació n y desconcentración, que podrían permitir una adminis
tración m ás eficie nte y un co ntro l socia l adecuado. Si es que este es el mejor

, .
ca nu no a segru r,

O rga nizacio nes de productores como CIOEC han alertado que la ex
ces iva co ncen trac ió n en el Estado puede debilitar y poner en dificultades
los avan ces logrados en e l siste m a asociativo que han venido desarrollando
diversas iniciativas de peque ños productores en el país (CIOEC, 2007),
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A LA pOLíTICA DE TIERRAS

Al mismo tiempo, que lo visto hasta hov no coincide con mu chos de los
postu lado s del Plan, como es la entrega de tractores, el siste ma de asigna 
ciones crediticias )" y el Trarado de Come rcio de los Pueblos (TCP).IH En la
percepción de la población urbana , el aumento de los precios de alime ntos,
aunque no tengan qu e ver con este go bierno y su políti ca de desarroll o rural,
podría terminar eros ionando los tiempos de maduración de una pol ítica
estatal que presume de largo plazo.

Qué esperar

Por lo expues to, entende mos qu e la po lít ica de tierr as ya tiene un impacto
de largo aliento, se reforzad el modelo comunita rio ~' pasad algún tie mpo
para que se escuchen nu evas voces tendi en tes a revertir este pr oceso. En
tanto veremos debates importantes sobre el régimen de administración in
terna de estas tierras, estos tendr án como epice ntro las unid ades ter ritori ales
reco nstru idas a tr avés de la imp lementación de la Ley 1, TRAY sus posteriores
modifi cacion es. Como ya oc urrió con las Teo este debate se expandirá a
las co munidades tradicion ales, qu e si bien tie ne un a normativa intern a m ás
pr ecisa, también existen algu nos aspectos que van siendo discutidos.

Para mu chos secto res qu e ya co ntaban con tiru los ind ividua les e incluso
co muna les no les satisface su conversi ón en TeO, si no se at iende adecua
damente esta demand a, se podrían generar crecientes conflictos entre los
sectores campesinos ind ígen as co n diferen te interés sobre la tie rra.

En cuanto a las políticas de desarro llo rura l, si bien el Plan Sectorial es
cada día m ás maduro y coh er ent e, el rol activo de l Estado en las in iciativas
co munitarias y de pequ eños productores, tiende a articular los procesos
eco nó micos a los pr ocesos pol íticos, lo que podría incorporar un gr'ldo de

17 ,\ lig uel U rioste llam a la atenci ón sohre el plan de mecanización y la Banca de Desarrollo y
su relación con la experiencia de rnicrocr édito desarrollada en el país (Urioste , 200i).

18 En cuanto al mercado venezolano y la SO)'a hay varios estudios en camino que indican que
el factor pr ecio es el ún ico elemento que se diferencia del mercado empresarial de la SO)';].
lo que lo hace depe nd ien te de la cooperaci ón de un gohierno extranjero.
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vulnerabilidad a la organi zación de las comunidades campesinas indígen as
que no se ha de batido adecuadame nte.

No se cuestiona el inte r és del nu evo go bierno de co ns tru ir un Estado
promotor y más activo en cl desarrollo , el asunto es qu e bajo esa o rienta
ción se hagan depender to dos los procesos de producción , tr ansfo rm ación
V comercialización de su adm inist ración directa. Los sectores más pobres
han de sarrollado capacidades de resisten cia en dis tintos co ntextos econó
micos, son justamente estos mecan ismos y valores los que no están siendo
cons iderados oportunamente .

El PI 'D, en su acápite Bolivia Productiva diferencia la econo mía entre los
sectores cJtratégico)' gCl/eradorcs de excedente y 10.1' sectores generadoresde empleo e
ingreso. La idea ce ntra l es tran sfer ir recursos de un sector en ben eficio de
o tro, lo que no es nuevo en el país . Por lo mism o habría qu e ten er mu ch o
cuidado qu e dichas tra nsferenc ias sea n realm ente útil es par a fortalecer un
sistema alte rn ativo de producción y ge neración de em pleo qu c a la larga
pued a sos tenerse por si mismo, o que las tra nsfere nc ias del Estado ten gan
co nno tac iones de importancia nacion al.

Posibl em ente habría sido convenie nte dejar m ás claramente sentada
esta transferen cia como una etapa de transición hacia la generación y dis 
tribución m.is am plia de riqueza, lo que daría una mejor perspectiva a la
pa rtici pac ión de l Es tado en la economía.

En nu estra opinión, es poca acertada la calificación de estrat égicos a
ciertos sec to res por el so lo hecho de generar excedentes. Sobre todo si
co ns ide ramos el largo pla zo y el punto de vista del ciudadano particular,
par a el cua l lo estratégico se!-'l.l f<lmente consiste en el empleo y sus ingresos,
inclui da la pobl ación campesina indígena . l\ 1<1S aún si se propone formas
de subve nciones a ciertos sec to res, como las actividades ag ropecua rias,
una razón centra l es porquc justamente se podría considerar estratégico
manten er un a capacida d instalada en la producción de alime ntos, elemento
central de la so be ranía alime nt icia de los países.

Por todo ello, con sideramos quc la po lít ica de tie r ras es co nsis te nte
)' con solida la atención a las dema ndas de las o rga nizaciones campes inas
indígenas de los últimos 20, sino 50 años. E n tanto qu c las políticas co m
plementarias de desarrol lo no parten del mism o origc n, por lo qu e existe
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menor expe rie ncia y meno r soporte de las organi zacion es y los sectores
directame nte invo lucrados ,

Es de esperar quc las re soluciones de la Asamblea Constiruvente en
términos de autonomías, como éstas se definan y es tablezcan, incorporen
nuevos elementos al debate so bre la t ierra y el desarrollo ru ral.
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Desarrollo económico local ycrecimiento
de la agricultura
Silui« A/elllfÍlI i\ll'llduilífl *

Antecedentes

Con base en datos del ) ¡ 'E, el crecimiento de la agricultura boliviana fue
del -l-, 16% para 2006, de la industria el 5,5-1-% y 6,56 % por gas natural y
petróleo crudo; el crec imie nto económico de Bolivia, a partir de l año 2000
se basa pri ncipalmente en la exportación de hidrocarburos. A pesar de la
importancia seña lada, se sabe que es el sector agrícola, el que puede gene
rar mayores empleos e ingresos en el nivel local, a partir de la exportación
e importación co mo uno de los fundamentos principales del crecimiento
económico. D urante muchos años, se viene observando esta preocupación, y
no pocos han sido los enfoques, modelos, políticas, instrumentos de política
seña lados para este fin, pero que finalmente nos muestran una agricultura
esta ncada, sin mayores grados de transformación de las materias primas,
escasa articulación co n el mercado interno y externo, adem ás de poco di
namismo en los niveles locales.

En el ma rco de las discusiones y propuestas técnicas y políticas para
modi ficar la agricultu ra bo liviana y reducir la pobreza, se identifica al esce
nario local como el espacio do nde puede lograrse transformaciones, con base
en los recursos naturales y humanos; en este sentido, más de una política
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pública ha planteado la transferencia de recursos financieros y tecnológicos,
lageneración de alianzas público-privadas a través de agendas compartidas,
ent re otros elementos, esperando que desde estos fines, laagricultura crezca,
se puedan asumir los temas de distribución equitativa de los excedentes y
co mo corolario, erradicar la pobreza rural.

C ierta mente , es el escenario local donde se funda uno de los factores
de crecimi ento y este es uno de los lugares donde deben reali zarse las trans
formacion es. 1 lo obstante, el crecimiento de la agricultura tiene que ver
co n la capacidad de la misma para lograr su articulación eficiente con otros
sectores de la eco no m ía, aspec to que sobrepasa lo local, pero en esencia,
ent re los tem as no debatidos a profundidad se encuentran, la orientación
y uso de los recursos natural es, e l ahorro y la creación de riqueza en los
niveles local es co mo suste ntos principales que hacen al crecimiento y su
pera ción de la pobreza.

La búsqu eda de la eficienc ia de los sectores productivos para desarrollar
ofertas compe titivas en Boli via, sigue constituyendo un reto para promover
el crecimi ento eco nó mico . No se logra percibir los procesos de transfor
mación y crec imiento, estos est án siendo mas lentos y muy inferiores a los
niveles que permitirían redu cir sos te n idamente la pobreza (Antelo, 2000).
Al imperativo de] crecim iento eco nó mico, son los territorios rurales y las
economías campesi nas particularme nte, las que preci san de grandes reformas
que les per mita goza r de los beneficios del co mercio o, llanamente, soportar
los embates de la competencia.

Actua lmente Bolivia. cue nta co n un amplio proceso de descentraliza
ción te rritorial a partir de la Ley de Parti cipación Popular, con base en la
admi nistración de los recursos de inversión pública por las Prefecturas y
Alunicipios, qu e en un periodo de so lo nueve años v de acuerdo a varios indi
cadores de l orden socia l, se redujo la pobreza del 70,9% al 58,6%, (Kn audr,
2(07). De igu al forma esta vigente el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
( IDI I), co mo instrumento descen tr alizador de los recursos v desarrollo de
los departam entos. .

Pero entre los factores qu e esta rían creando una alta desrnotivaci ón en
la pobla ción , es el esta nca miento en la din ámica del desarrollo agrícola y
local. Ma s all.i de advertir los fuertes desequilibrios espaciales. el uso ele los
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recursos naturales y el poco aprovechamiento de los pot en ciales productivos,
como factores restrictivos para el secto r privado campesin o y las industri as,
mismos que de manera articulada puedan transitar entre la d iver sificación
productiva, el incremento del valor agregado y la compe titividad de la pro
ducción agrícola, existen otros aspectos co mo la compet itividad te rrito rial
el ahorro, el capital , la inv er sión , los qu e estarían ge ne ra ndo impactos
negativos en la agri cultura , en el nivel local V la econo mía en ze ne ra l.

~ '"- • b

Competitividad territorial y el influjo
de las cadenas productivas

Con la demanda del mercad o y la expOSICIOn de los ru bro s agrícolas a
la creciente competitividad , obliga a los actores econó micos, red efinir
el potencial agrícola de estos terri torios y sus ventajas co m parativas, en
per spectivas de sus te n ta r al co njunto de age ntes ~ ' re laciones económicas
en la transformación de bien es y servicios que interactúan en un entorno
geogdfico determinad o (Ll iste rri, 2000). Así el territorio no puede ser visto
só lo como un orden de red es exclus ivame nte soc iales y cultu rales, co mo
tradi cionalmente se ha co nce bido, sino co mo el espacio do nde se rea lizan
transacciones co me rciales desde lo local, pasando por ciudades interme
dia s hasta lo urbano. Hacer co m pe titivos estos espacios sugiere acortar la
brecha entre lo rural y urbano mediante la organización de los entornos
competitivos, no sólo como parte de cooperación a los rubros en cadenas o
microernpresas. Estos intercambi os co me rciales entre person as, empresas
y territorios, por definición deberían centrarse en situaciones ganar-ganar
(C arpio, 2004)

Dado que el concepto de caden a articula al conjunto de losactores inuoln
erados en las actividades de produccion primaria, la industrinliza cián. transportev
comercializncuin. distribuci áu j' CO IlSl/ III0" (Mu lassis, citado por Herrera, 2002),
este es un instrumento a rti~ulador de espacios territoria les y desarrollo de
eco no mías locales, con una fuerte inciden cia en las economías campesi nas, a
partir de potenciales pred ominantes co mo los cultivos no trad icionales que
parecen ser los quc tienen mejores opc iones de art icularse por sus ven tajas
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comparativas y porque constituyen espacios casi únicos con capacidad de
cre cimiento de la demanda, aunque, para que exista eficiencia, se necesitará
un primer gran cambio: la sustitución de la agricultura primaria por una ma s
am pliada y en función de complejos productivos determinados por poten
ciales agrícolas, ventajas comparativas, maximizaci ón del valor agregado que
permitan desarrollar e l producto e insertarse en cadenas.(Alemán, 2002 )

En el proceso de articulació n, tanto la agricultura como la agroindustria
enfrenta n probl em as diferentes. Sh ejtman (1998) plantea que si los pequeños
agricu lto res no logran articularse a procesos que eleven su productividad y
les perm itan materiali zar su potencial competitivo corren el riesgo de in
crementar la po breza rural y urbana, en tanto que la agricultura empresarial
moderna co rre el pe ligro de ve r eros ionadas las bases de su competitividad,
si no es capaz de incorporar progreso técnico en los eslabones más críticos
de sus cadenas de prod ucc ió n, dado qu e las ventajas derivadas del costo de
la mano de obra y de la dotación de recursos naturales van perdiendo su
condición de ser fue n te de co m pe titividad.

Con todo, la eficaci a creciente para que tanto la agricultura y la industria
produzcan más res ultados co n la misma cantidad de recursos dentro de la
cadena, es que la economía men os desarrollada (ag ricu ltu ra) pueda crecer
adoptando los recursos de las econo mías ma s de sarrolladas (la industria),
este se ría el sentido del inte rcam bio de ganar-ganar pero, al mismo, tiempo
la industria tendría que desarrollar una mejor tecnología , investigación y
desarrollo.

Sin embargo para que fluya un a cade na se precisa de una economía
campesina m ás o menos homogén ea que in cr emente la producción de
productos agrícolas destinados a la ag ro- indus tria y al procesamiento de
alimentos para el mercado interno y exte rno, ac tividad a se r reali zada con
una industria din ámica que ge ne re enca de nam ien tos hacia atr ás, Cada vez
m ás, se advierte una creciente de manda del secto r industrial, por lo tanto los
eslabonamientos que el sector agrícola tiene hacia atr ás, se da con las cadenas
de valor agregado, que de ma nda n insume s de subsecto res específicos.

Esta organización no es necesariamente f;icil, debido a que en Bolivia
no existen suficientes industrias domésti cas, por lo tanto, no se reflejan
mayo rm ente esla bo na mientos hacia atr ás en potenciales productos. Esta
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ausencia comercial, también afecta a eslabo namientos imp ortan tes co m
prometidos con el sector de servicios , come rc ialización y transporte. La
pérdida de opo rtu nidad de empleos es evide nte .

Las cade nas agroindusn-iales qu e induce n al sector primar io agro pe
cuario a pr ocesos de transformación y co ndiciones de co mpetitividad en
cada etapa, es mal ente ndido so bre tod o por las orga nizaciones socia les,
que dicen representar los intereses de los peque ños productores, señ alando
"inequidad" en los pr ocesos; así las eco no mía pr imari as prefieren asumir
todo el proceso pr oductivo, sin mayores grados de espec ialización, tec 
nología, subsidiando etapas productivas y sin un horizonte claro de mer
cados; reforzando de esta man era una tra nsformac ión agrícola de men or
productividad.

na parte imp ortante del sector industr ial. con base en lógicas empresa
riales, hacen esfuerzos para la acumulación de capital y creació n de riqueza,
adem ásde vari os esfue rzos para incrementar la productividad; sin embargo
esta s acciones son mal vista por los sectores tradicionales, considerando a
las industrias como las explotadoras de los pequeños productores, que sin
duda m;15 de una debe haber . Sin embargo, con la generalización se vue lve
al concepto tradicional de negocios seg mentados en vez de est rategias
agroindustriales alrededor del concepto de cadena, ignorando los vínculos
funcional es entre la agricultura y la industria y debilitando fina lmente
ambas dimensiones.

Así, los secto res agrícola s primarios e industriales se encuentran aisla
do s, autónomos y por supuesto débiles, buscando satisfacer sus carencias de
manera secto rial e incluso much as veces confrontados. A nivel de política
secto rial, el sector primario ge nera lmente cuenta con po líticas agrícolas
dispersas, gené ricas y con altos gra dos de subvención; por otro lado, el
sector industrial no cuenta co n incentivos ni políticas activas.

Si a pesar de las adversidades, un a cadena productiva se organiza como
tal , la oferta de la producción pr imaria, no cumple, o no es suficiente, con
relación a los requerimi entos de calidad, volúme nes ~' tiem pos de entrega
negociados con la industri a. Factores culturales, esencialmente en el primer
eslabó n, afectan el desempe ño técni co y económico del producto, por lo
tanto de la cadena , afectando la posición co mpetitiva del pro ducto. A su
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vez, mu cha s industrias, no siempre modernizan su tecnología, no cubren
los cos tos de transacci ón de la provisión de materia prima y condicionan
el pr ecio del producto, al margen del mercado libre.

¿Alternativas y Soluciones?

¿Ca mbiu de mentalidad, qu e por lo dem ás ha sido siempre más co mplicado
que un proceso de transformación productiva, o, un cambio en los paradigm as
de desarrollo? Pues es bien sabido qu e ni las caden as, ni lo terri tori os, ni
siquiera lo países que sólo apunta n a salir de la pob reza, so lo con sus recursos
naturales lo pueden hacer en un a época donde el conoci miento, la educación,
la tecnología, la ciencia, la co mpe titividad de los recursos humanos, están
demostrando que son facto res centrales del crecimiento y el desarrollo.

Los intentos de crece r y salir de la pobreza en Bolivia son persistentes
como para no tener en cuenta qu e se pu ede salir de la pobreza relativa en
poco tiempo. Esencialmen te, para el te ma del crecimiento de la agric ul tura
y los desafíos que implica, éstos tienen que ver co n la asignación intel igente
de sus recursos: es deci r con el sistema de precios, co mo el único siste ma
de señales e incentivos que motiva a la asig nació n din ámica y ace rta da de
recursos productivos . Esas so n las estra tegias de crec imiento y co mpe titi
vidad para el sector industria l y las econo mías rurales, dirigidas hacia un a
mayor integración económica mundial, por el contra rio asistiremos a la
languidez de las empresas nacionales grandes y peque ñas.

¿Un proceso de reconversión productiva?

1\ Iuchos sectores y suhsectores agrícolas, art iculados del dinam ismo que
puedan aportar las cadenas o c1usters sectoria les a la econo mía, de ben con
siderar la reconversión de los sectores co n dific ultades de ada ptac ión y la
creación de cundiciones estructura les qu e permita ge ne rar vol úm en es en la
producción. Pero, al mismo tiempo, nu evas relacion es eco nó micas v soc iales
de producción, donde el objetivo princip al de la recon versión productiva

156



sea el de facilitar me canismos qu e permitan ge ne rar o recuperar la co mpe
titividad agTícola , con base en cam bios en la es tructu ra azra ria a parti r de
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la revisi ón de la funcionalidad a los recursos naturales, su o rientación eco-
nómica en un determinado tiempo, con hase en la defini ción de tip ologías
de las economías campesinas, una mavor divi sión del trabajo al interior v,
con ello, hacia la especiali zación productiva y mayor productividad . .

Estos cambios son los factures qu e dan sentido a la tecnolo gía para la
producción de bienes con cr etos, que en conjunto permitan una buen a ren
tabilidad, reducción de costos y productividad marginal; accio nes que sólo es
capa z de lograr la actividad em presaria l, de otra manera la tecnología seria un
abstracto insatisfactorio. 1 TO importa, entonces , la cant idad de microcr édiros
u otros apoyos qu e puedan obtene r las organizaciones eco nó micas, en tanto,
el proceso productivo no cuente con un a estructura organizacional y de tipo
empresarial , que estimule la eficiencia técni ca, increm ente significativamente
la productividad y combata los altos costos de transacción .

En este proceso de reconver sión productiva, no se espe ra subsid ios
o ayudas compensatorias; dad o qu e el subsi dio financia altos m árgen es de
utilidad , encareciendo pr oducto, disto rsion ando el precio que al final pagan
los co nsumido res . Por supuesto qu e el co nsumidor comprad otros bienes
a men or precio y mejor calidad de otro lugar.

C on los subsidi os, los producto res tam poco se esfuerzan por au mentar
su productividad y ganancia. En rea lidad el subs idio fomen ta estos ince ntivos
perversos y otros como la dependen cia eco nó mica, el castigo a qu ien tr abaja
con su propio dinero, el resentimiento entre los propi os agricultores, el
desaliento en los consumidores. Así, las subvenc iones suplantan el mercado
de compradores y vended ores.

Capital, ahorro y riqueza

G enerar ahorro y capital , con el aporte produ ctivo de cada person a y empresa,
es la otra tarea de la orientación de los recursos natu rales en si mismos y su
funcionalidad. La acumulación de capital se da con base en dos procesos, el
ahorro y la empresarialidad (Rallo, 2005 ). El aho rro tiene una gran influen cia
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sobre la formación de! capital, que como proceso, inicialmente debe ver con
e! no gasto de una porción de! dinero, pocas personas consideran el destino
subsigu iente de las sumas de dinero ahorrado, es decir comienza la parte posi
tiva del proceso del ahorro, la formación de capital (Bohrn-Bawerk , 2004).

Sin embargo, la cantidad de ahorro satisfactorio en un país con extrema
pobreza parec e imposible, dado que las escasas rentas se van al consumo.
Por esa razón la au sencia de capital, de tal forma que los seres humanos
so bre viven co n aque llo qu e so lo pueden producir, particularmente en zonas
rura les . I~s ta es un a razón de la pobreza. La acumulación de capital no es un
proceso auto m ático, siendo m ;1Sbien un proceso que precisa de la inversión
~ ' este es el sentido de la em presarialidad , donde no basta crear una visión
empresaria l en los pobres, sino , crear su condición .

Esa co ndic ió n, ade más de la reconversi ón productiva tiene que ver con
un entramado de acciones que permitan el libre movimiento de personas,
ca pita les y mercan cías y donde las actividades productivas tengan el fin de
satisfacer las necesidades de los co nsum ido res; por ello la necesidad de pasar
de una agriculnlra pri ma ria a una ampliada, de coordinarse con la industria ,
y acceder al mercado a través del mecani sm o de precios. Entonces la acu
mulación (que no son maq uinarias, ni acti vos fijos), requi ere de inversiones
y para e llo se necesita el ahorro. O tra co nd ició n es crear la condiciones
para que otros inviertan , es deci r ge nte o países ricos, dem ás est á de cir que
su co ndici ón sed la seguri da d juríd ica. 1 ' ada de esto fuera posibl e , si las
organ izaciones campesinas asumen un a gestión empresarial.

Ahora, la gente pien sa qu e el din ero en si mismo, a través del ingreso
puede ge ne rar riqueza, pero la riqueza no es el dinero; la riqueza se com
pone de los bienes y servicios que co mpra mos, de la capacidad de la gente
para hacerlas, donde el dinero es s(')io una forma có m oda de cam biar una
forma de riqueza por otra, y como la capacida d ~ . deseo de crearla varían
de persona a persona , no se fabrica eq u itat ivamen te. (G raham , 2006).
\ sím ismo , cuando se habla de ingresos, es tos so n los ingresos real es, en
relación con lo que pueden co mprar. Pero la form a habitual de calcular los
ingresos rea les ignora buena parte de cr ecim ien to de la riqueza a lo largo
de l t iem po, ya qu e ésta de pe nde de un Índice de precios de consumo crea
do , dando vue ltas a cifras qu e so n preci sas só lo localmente y no incluye los
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precios de los nuevos inventos hasta qu e so n tan co munes qu e esta bilizan
los precios. (G raharn, 2006)

La acumulación de capital crea riqueza y esta riqueza cr ece a tr avés
de los e fuerzos de los em pres arios g ra ndes y peq ue ños (productores)
quienes, combinando sus recu rsos y d ivid iendo eficien te mente el trabajo ,
incrementan su productividad. El capita l p ro vien e de l aho rro \' és te de la
acumulación de riqueza en el mercado. Por lo dermis si el an; bie nte está
dado , la pol ítica pública no precisa preocuparse de la producción de capita l,
de la incorporación de tecn ología, o del desarrollo de una fuerza laboral
capacitada ; sed la economía la qu e atraiga la inve rsión y propo rcion e el
incentivo tanto para qu e los trab ajadores obte ngan habil idad es valoradas
en el mercado , co mo para la adopción de una tecnología m ás avanzada. El
co ntexto co rrecto atrae r á los recursos correctos, pero el proveer los recursos
correctos no creará el contexto co rrecto (Randall, 20(7)

¿Es esto po sibl e en países co n extrema pobreza como Bolivia? Todas
las sociedades pobres de ayer han demostrado que la única forma de salir
de la pobreza es gracias al capital; los individuos pueden hacer negocios
e invertir a través de la acumulación de capital. No escapa en absoluto a
las formas cam pes inas de nu est ro medio , donde el campesino ahorra. Las
lógicas campes inas ligad as al manejo del espacio hacen que su ahorro sirva
par a invertir en su produ cción y, al mismo tiempo, para cubrir necesidades
de so brevivenc ia. D emás está decir que su ahorro es proporcional a sus
ingresos y estos no necesari am en te provienen de su actividad productiva .

Exis te alta diferen ciación en el ahorro, según su origen, sea por transfe
ren cias de los emigrantes, por trabajos nu agrícolas, empleos terciarios, jor
naleros en cam po y lógi camente po r la venta de sus productos. Pero es muy
poco prob abl e qu e acum ule capita l como tal y, menos, genere inversiones
mayores, só lo por falta de oportunidades, pero también por la simbología
de l dinero y formas cultu ra les comunitarias, que ejercen un control social
sobre el individuo, sobre tod o en sociedades andinas.

Dentro de las condiciones para la inversión, se podría mencionar varios
facto res, que van desde el co ntrol comunitario, la falta de oferta empresarial, las
tierras co munitarias, la legalización de los derechos de propiedad individual, la
inseguridad del patrimoni o en riesgo, erc .; como aspectos que evitan opciones
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de invertir bajo garantías rea les. Sin embargo, cuando se señala operar bajo
garant ías reales y sobre de rechos recon ocidos de propiedad, legales y formal es,
se habla de un concepto que va m ás all áde las propi edades físicas; es es decir,
si a pesar de ser propi etario de algo no se tienen los derechos recon ocidos, la
gente no tiene tantas prob abilid ades de mejorar (De So to, 2002).

En este co nce pto, De Soto disti ngue ent re ten er un a casa y el títul o de
la propiedad, seña lando qu e un a casa está en un mundo físico y tangibl e,
pero el títu lo de su propi edad es tá en un mundo conce ptua l; qu e, final
mente, es el po te nc ial econó mico el que crea individu os co n libertad sob re
sus propiedades, el que la persona se individua lice y use sus propi edades
sin depender de nadie. Así, las propiedades de la pe rsona son distinguib les
de las de los demás, al igua l que sus negocios, po r lo tanto se crea en las
personas un sentido de responsabi lidad; no se trata entonces só lo de co ntar
con UJ~ sistemas de titu lació n de pro piedad, sino de un siste ma de redes de
propiedad que las personas usan de acuerdo a sus inte reses (Rallo, 2005) .

Con ello, se demuestra que en rea lidad el problema de los países sub
desarrollados no es la carencia de recursos, sino que esos recursos sean
aprovechados corno capital para el desarrollo. Esto es asumir vertientes que
le permitan al ciudadano campesino actuar libremente en sus negocios, com
prar y vender sus propiedades, asumir costos, acceder a pr éstamos, además

de otros beneficios, lo que abre oportunidades de inversión , estimulando
el potencia l económico. "Si n reconocimientos lega les de prop iedad, sin
sistemas de información sobre las propiedades, sin protección a las transac
ciones de propiedades, todos esos recursos son desaprovechados, cuando
ellos contienen la clave para la solución de los problemas de miseria que
sufren tantas naciones" (De Soto, 2002).

¿Convivenc ia de las economías campesinas
con el capitalismo?

Tradicionalmente se ha visto al capita lismo como un sistema econó mico desti 
nado a la producción, distribución y consumo en el beneficio de una sociedad
particular. No obstante el capitalismo tiene un fundame nto mayor. Según Rund
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(1967), el capitalismo es un sistema económico V social basado en el recono
cimiento de los derechos individuales incluyendo los derechos de propiedad,
donde el hombre no es un "recurso" nuis, sino una entidad de naturaleza es
pecífica, dotada de capacidades y necesidades particulares, por Jo tan to no es
simplemente uno de los factores de la producción , junto con la tierra.

El capitalismo, como siste m a basad o en un a teoría o b jet iva de los valo
res, reconoce)' protege el hecho fundamenrnl )' m etafísico de la naturaleza
del hombre : la relación entre su supervivencia y su uso de la ra zón. Rand
señalar ía ya 1967 que si el hombre no pu ed e disponer del producto de su
esfuerzo, entonces no puede disponer de su esfue rzo; si no pu ed e dis pone r
de su esfuerzo, no puede di sp oner de su vida.

En el marco de las o rgan izacio nes económ icas dest in adas a la pro du c
ción agrícola en Bolivia se pueden di sting uir d istintas unidad es productivas,
pequeñas, medianas y grandes empresas ag rícolas , así, como peque ños,
medianos y grandes productores cam pesinos. Se tiende a seña lar qu e las
grandes y medianas em presas agríco las, tie nen una lógica de pro d ucción ca
pitalista, en tanto que los productores campesinos, desarro llan una lógica de
producción mayormente dirigida al autoconsumo, dado que su par ticipació n
en el mercado, es marginal , por los altos costos de producció n y transac
ción, problemas tecnol ógicos, ad em ás de mi nifundio . 0:0 obstante , es tos
productores campesinos tambi én so n em presarios, así g randes y peque ños
dependen de la incertidumbre del m ercad o y de un ingreso esta b le.

Naturalmente existen diferencias e ntre las gra ndes e m presas y los pro 
ductores campesinos, so bre todo los peq ue ños; esas diferencias, sin embargo
están dada , justamente, porque los primeros tienen una lóg ica capi tali sta y
los segundos porque carecen de oportunidades al respecto , que hacen a las
grandes re stricciones traducidas en peq ueños prod ucto res em pobrecidos.

imismo, las restricciones del orden físico, de la inex iste nc ia y/ o utili zació n
de los recursos, o el minifundio, no pued en se r señalados como facto res
imposibles para el progreso económico; el éxito sin recursos naturales no
es alzo nuevo el retraso en m edio de abunda ntes recursos natura les comob ,

en determinada áreas rurales en nuestro medio es lo mas evidente . En el
actual Tercer Mundo, muchos millones de person as extremadamente po bres
viven en medio de tierra cultivable ilimi tada (Baue r, 2006)
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Sin embargo persiste en nuestro medio la mirada tradicional, sobre
todo de muchos analistas o intelectuales, en fundar su perspectiva teórica
so bre la realidad de los pequeños productores, asociados a la pobreza y
este concepto acuñado con lo social; de ahí que los problemas económicos
aparecen como problemas sociales y las soluciones también.

El probl ema parece estar en el abordaje conceptual, que en la práctica
se ha superado con creces en torno al éxito de cientos de miles o hasta mi
llon es de personas que han aprovechado las oportunidades económicas que
da el mercad o , la acumulación del capital, el desarrollo ele la inelustria y la
cre ac ión de la riqueza. Lo contrario, en realidad, son formas discriminato
rias qu e margina a los peque ños productores de oportunidades económicas
ma yores, a pesar ele reiterados planteamientos sobre la urgente la necesidad
de moderni zaci ón de los pequeños proeluctores y su acceso a mercados.

La no ción el e que el ingreso bajo inicia un círculo vicioso de pobreza
y estan camiento confunde la pobreza con sus causas. 'Tener dinero es el
resultado de un logro económico, no su precondición (Bauer, 2004)

En los territorios rurales en Bolivia, las empresas agrícola como las
econo mía ca mpesinas, en sus di stintos tama ños, todas demuestran dife
re nc iación econó m ica y soc ial; todas tiene problemas de infraestructura
caminera , d isponibilidad de serv icios y, en mayor y menor medida, todas
pro ducen ba jo riesgos e incertidumbres, asociadas al clima, enfermedades
y plagas, etc.; to das en fre ntan problemas de inn ovaci ón tecnol ógica, así
co mo de inversio nes y aho r ro, ya todas aflige la debilidad de adaptarse a la
deman da internaciona l dad o los pr oblemas en productividad ~. competitivi
dad, adem ás de co nv ivir co n las eco no m ías agrícola s altamente subs id iadas
del j To rt e ~ ' Eu ro pa .

Pero espe rar qu e la pequ e ña ag ricultu ra, crezca por si mi sm a o co n
ayudas compe nsatorias de co rto pla zo en el nivel local , esperando par;l salir
de la pobreza, es ingenuo, m áxime si se aísla a los pequeños productores,
justa me nte por pobres y peque ños ele la economía nacional y global; esta
es en rea lida d la exclusió n de sus derechos, de procurar su sustent o , de la
condici ón human a de prosperar . ¿()ue otra cosa puede entenderse en torno
al manejo de los espacios productivos y lógicas elel intercambio y negocios,
en el mundo and ino , sino su afán de sobrevivir, aunque con un dólar al día
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~. ahorra r>, ¿l \) exis te un espíritu empresaria l en los campesinos pobres,
como el de acu mular capital y crea riqueza?

Todos los seres humanos son potenciales empresarios, pero millones
co n orientación precapiralista est án atrapados por la pobreza (De Soto,
~ 00 2 ) . Cuando la gente tiene oportunidades, trabaja, comercia, dirig-e sus
esfuerzos y hace negocios en libertad, con el poder cre ativo de su inteli
gencia y el ejercicio de los derechos de propiedad, subyace el interés por
ahorrar, invertir, acumular capital y generar riqueza, liberando a la gente
de la supervivencia. Nos ilustran m.is de dos siglos demostrados entre la
relació n de capita l, libertad econ ómica para crecer ~ ' salir de la pobreza.
C uando existe libertad económica , se instala un escenario, capaz, de atraer
los recursos necesarios para producir desarrollo económico. "Si la política
de creci m iento se ce ntra en producir un entorno de libert ad económica,
el crecim iento tend rá lugar. Sin el entorno correcto, el cr ecimiento no
ocurrid, punto . .. " (Randa ll, 1998: 4)

Sobre la distribución de las riquezas

Muchos pensadores consideran que el cr ecimiento econó m ico no fue la so
lución a las condiciones de pobreza, que per siste los bajos niveles de ahorro
e inversión, aspectos que estaría permiti endo la co nv ivencia de ext remas
condiciones de pobreza, adem ás de gra ndes desigu aldades, ine q uida des e
injusticias sociales como la distribución de riqueza.

Según el Banco Mundial para e l 2006 el crecim iento econó mico fue el
mayor de los últimos 30 años. En los países en desarroll o el pronósti co es de
un 6,1 % Yde S,4% y S,1 % para 200S y 2006. Esto signi fica un crecimiento
per c ápita de m ás de un 4% anual. lo que es más del doble de la tasa de
crecimiento que tuvieron países como Suecia y Suiza cua ndo se industri a
lizaron. Desde 1780, a Inglate rra le llevó 60 años doblar sus ingresos per
cápira; 100 años m ástarde, Suecia hizo lo mi sm o en só lo 40 años; o tros cien
años después, Taiw án lo consigui ó en só lo diez años (Norbe rg, 200S)

E ntonces so n los países pobres los que se han abierto al co me rc io y las
invers iones, los qu e crecen más aprisa qu e las eco no mí as abi ertas, debido
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a que se benefician de la existencia de naciones más ricas a las que pueden
expo rt ar y de las que pueden importar capital y tecnología más avanzada,
mientras que los países desarrollados no tienen esas ventajas. La India y
C hina, en las dos últimas décadas, só lo con el cambio de sus políticas, han
logrado sacar una enorme cantidad de personas de la pobreza yen un mill ón
de ch inos sale de la pobreza cada mes. (Sowell, 2007)

En segu ndo lugar no se pu ede distribuir algo que no hay, es decir rique
za. Tampoco se pu ed e eliminar la de sigualdad económica, distribuyendo las
riquezas, pu es la producción dep ende por completo de la distribución. Sólo
por el in centi vo qu e supone esa desigualdad, todos procuramos mejorar y
co m pe tir, producir m ás a m en or co sto. Si lo elimináramos, la di stribución
equitativa permitir ía a cada persona di sp oner de mucho menos de lo que
tien en los pobres en las socieda des desarrolladas (Rod ríguez, 2006).

Lo qu e llama la at en ción es qu e no se indaga so bre la riqueza, cu ánta
riq ueza crea la ge nte . Los énfasis se los po ne exclus ivam en te en la pobreza,
en la di stribución desigu al de los ingresos . ~E1 1 vez es ta circunstancia pu eda
afectar los ingresos y riqu eza se producir án ma ñana ; por eso div erso s es
quemas de redi st ribució n de riqu eza proba dos en var ios países lo que han
aca bado logrando es redi st ribu ir pobreza (Sowell, 2007).

Existe n ade m ás, o tr as co nsideraciones co n rela ción a las oporrunida
des y desigu aldades, en p rimer lugar las desigua ldades so n naturales y se
expresan desd e la natu raleza de las personas, hasta la co ns titu ci ón de los
te rrito rios de bido a razones geogdticas. Así la humanidad mi sma no tuvo
opo rtu nida des y naturalmente se han ge ne rado desigualdades, pero al mi sm o
tiem po, cua ndo las pe rsonas son diferentes, los res ultados so n desiguales y
los es fuerzos progresivos individuales , debe n se r reconocid os como justos.
M uy distin to a la just icia distributiva, donde todos se benefician, sin esfuerzo,
con e l trabajo de los otros.

No cab e duda qu e el crecimiento ta mbién est á centrado en la calidad
de las instituciones, el estado ele derecho, el cu m plim iento de las leyes, la
reducción de barreras pa ra la formalización de la propiedad y o tro tipo de
restr icciones, co mo ga ra ntía de la actividad económ ica del sector privado

Na tura lme nte estos co nceptos so b re e l crecim ien to o sobre las econo
mías cam pesi nas en Bol ivia, so n impopula res so bre todo para los académicos
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u operadores que se preocupan por manten er alejados a los producto res de
las l ógicas capitalistas o de la globalizaci ón. Pero, es pr ob able enco nt rar
una opinión distinta en los directos interesados
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El tratamiento de laseguridad
y soberanía alimentaríaen el PND

David Haquitn *

Introducción

El documento "Plan Nacional de D esar roll o : Boli via Di gn a, So be rana,
Productiva y Democr ática para Vivir Bien-Lineamientos Estra tégicos",
elaborado en su primera versión entre abril }' juni o de 2006, se basó en
la "Propuesta de Gobierno del 1\ IAS", E l Documento plan fue revisado y
adecuado en 2007 incorporando asp ectos qu e ini cialm ente fueron om itidos
y, en otros casos , se efectuaron ajustes sec to riales en la orientación de las
políticas adecu ándolas a la coyu n tu ra co mo es, po r e jem plo, la incl usión de
la po lítica de seguridad con soberanía alime n taria y las modificación total
del capítulo de desarrollo agropecuario.

TO se puede perder de vista qu e los cambios y ajustes de política so n
inherentes al proceso de planificación qu e, en la din ámi ca de su apli cación, se
perfecciona circularmente llevando elem entos del mundo real a la revisión 
ajuste del diagnóstico, objetivos, políti cas y est rateg ias. D e no efectu arse
el reajuste circular de l plan estaríamos frente un bloque de papel qu e no
trascendería desde su condición de documen to plan .

.\ h e. en Desarrollo Agrario. Docent e del C IDES-U.\ lSA.
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Otro aspecto necesario a tomar en cuenta es que puede haber tantos
plan es y estrategia s como grupos de poder en la sociedad y los planes con
mayor o menor rigor metodológico y técnico desarrollan de manera form al
un proyecto político particular. Incluso la caracterización de los problemas
v sus causas históricas son interpretadas por cada perspectiva de análi sis de
manera difer ente. Como afirmaban las viejas escuelas de planificación, se
pued e planifi car para la gu erra o para la paz. Los cambios de las condicio
nes soc iales, pol íticas, económicas, ambientales, etc. pueden velozmente
dejar obso leto un plan y su estrate gia si estos no se ajustan a los cambios
de contex to.

Asimismo, una estra tegia co mo con junto de deci siones y acciones para
alcanza r ciertos objetivos dad los resultados esperados cuando el grupo
de poder qu e la diseña haya to ma do en cuenta un conjunto de reacciones
de los grupos de pod er, co ndicio nes sociales o de estados de la natura leza
adversas qu e se le opone n. Las est rategias se diseñan para ganar la guerra,
destruir o dom inar al opo ne nte (Corraggio, 1981).1

Como co nd ición previa a la est rategia existen "cont radicciones an
tagónicas de inte reses entre dos partes en conflicto". Habr á entonces un
diagnós tico que defina un co nju nto de situa ciones consideradas com o pro
blem as o ame nazas que esta r.in en co rres pondencia con las prioridades del
proyecto polí tico del bloque de poder go be rn ante. Es típico que las causas
de los probl emas seña lados le sean atribuidas al otro grupo de poder (supo
siciones en un contexto cambia nte y de incertidumbre) al qu e se considera
el enemigo ~ ' qu e para hacerle frente se ha elabo rado una estrategia.

Desde la per spect iva que refle ja el P. ' D, el diagnóstico y los problemas
de inseg-uridad alime ntaria se centran en la ten encia de tierras v la exclu sión

~ .
de la población indígen a originaria dura nte to do el periodo republicano.
Se asocia a la agroindustria y empresarios ganaderos del orient e (identi
fica dos en el discurso como "o ligarquía" o ind eseable resabio del Estado

Coraggio torna de K. Von Clauxewit» (De J.¡ guerra. Fd. Di úgen e, . •\ l éxico. 19i.\ l. e l
conlTIHo de eqrategia .. .. .el t érmino e'trategia 'e refiere a la p revisión d e UIU serie d e
cucucntrns con fueu;l' anLlgónicl' co n re lación al o bjetin, q ue m oti va la g uerr;l (y no a
un co mba te en particular) , y el enemigo no pued e ver conceb ido co rno un a materi a ine r te,
,ino qu e tam bi én d esarrol la acciones y p rcvivion es '1 hase d c co nd ic io ne' cam biante ' ... ",
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neoliberal-colonial) como el enemigo y la estrateg ia di se ñada es para elimi 
nar los obst áculos que impidan el saneamiento, reversión y redistribuci ón
de tierras. La revolución agraria iría acompa ñada de intervenciones para
impulsar la producción de alimentos locales destinados al autoconsum o y
mercados internos.

Hay otro grupo de problemas qu e son ignorados o son insufi cientemen
te considerados en la estrategia del P~D por no se r de interés del grupo de
poder gobernante debido a que su so luc ión no ha sido priori zada o porque
considerarlos no contribuiría al logro del proyect o pol íti co definido en el
p, ' D. Son problemas cuya exi st en cia no depende directamente n i de un o ni
del otro bloque político, est án ahí para se r resu eltos o ignorados y agravarse
acumulativamente. Entre otros vari os so n: la desertifi cuci ón/degradaci ón
de tierras en el occidente (altiplano , vall es y chaco) del país causada por
el minifundio, deficiente manejo de sue lo yagua a consecuen cia del uso
de tecnologías esq uilrn an tes y contaminadoras. Contam inació n química
de suelo y acuíferos que se traducen e n desequilibrios de los ecos istemas.
Insuficiente desarrollo de empl eo rural no agríco la provoca e m igració n
masiva campo-ciudad y ha cia fuera de l país . Fragilidad de l mercad o de
alimentos, etc.

El efecto siné rg ico de los proble m as citados m agnificad el impacto
negativo en la so ciedad en un futu ro inmed iato . Si a esa amen za ad icio na
mos los desastres naturales que se r án m ás frec ue ntes ~ ' severos debido al
cambio clim ático en el planeta, la ad opción de un a es t ra tegia de miti ga ción
y reforzar la de adaptación se ve co mo impresc indibl e .

La estrategia de adaptaci ón a los ca m bios g loba les, refl ejada en el capí
rulo de recursos ambientales del Pi ' D, po r sus acc io nes peque ñas, aisladas y
cua si experimentales resulta insufi ciente frente a la magn itud de la amenaza
de los va visibles efectos del ca m bio clim ático: amenaza de inminente in icio
de la reducci ón de la disp onibilid ad interna de alimentos por reducción
de rendimientos y malas cosechas; d ism in ució n de fue n tes de agua dulce,
migraciones masivas de la pobla ción m ás pobre que se r á afec tada y las
apocalípticas predicciones de gue rra inte rnas y exte rnas por e l ag ua . El
cambio clim ático ha sido provocado por el crec im ien to y desarroll o de los
países ricos, pero esa afirmación no nos pro teged de sus efec tos e impactos:
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so n urgcntcs políticas y estrategias de adaptación-mitigación frente a este

formidable encmigo.
En esta oportunidad analizaremos los problemas de inseguridad ali

mentaria omitidos y postergados en prioridad por el "Plan Nacional de
D esarrollo: Bolivia Digna, Soberana , Productiva y Democrática para Vivir
Bien -Lineamientos Estratégicos", descritos en el anterior parágrafo.

Desertificación y efectos sobre la inseguridad alimentaria'

La desertifi caci ón es un problema mundial. La Convención de las Naciones
U nidas en Lucha co ntra la D esertificación, define a este fenómeno como
la degrad ación de tierras en zo nas áridas, serni áridas y subh úmedas secas,
debido a diferentes factores tale s como las actividades humanas y las va
riaciones clim áticns.

La degradación entrañ a una reducción potencial de los recursos, debido
a un a serie de procesos qu e actúan sobre el suelo . Este proceso ocurre porque
los ecosistemas de tie rras secas , qu e cubren nuis de la tercera parte de las tie
ITas firmes del mundo , so n sumamente vu lne rables a la sobreexploraci ón yel
ap rovechamiento inadecuado del recurso sue lo. La pobreza, la inestabilidad
pol ítica, la deforesta ción , el pastoreo excesivo y las pr ácticas deficientes de
man ejo del suelo y riego pu ed en aume ntara la degradación de tierra.

La fab ricación de un centímetro de sue lo le lleva a la naturaleza como
-+00 años su destrucción -eliminación le lleva al hombre unos pocos meses
y en algunos casos horas.

La degrad ación de tierras es ta acompa ñada de niveles de pobreza rural y
urbanas crecientes, qu e ag ud izan e l deterioro e incrementan los altos costos
sociales y econó m icos de las poblaciones afectadas por este fenómeno, Las
prin cipales cau sas de es te pro ceso la deforestación, la degradación de los
bosqu es (reco lecció n de madera-arbustos como la thola para combustible,

] l' roycc« . sobre " Indicadores de impacto soc ioccon ómico de descrtifi caci ón y de~rad a ción

ele tierras" en el cual part ici pa n los país~s de Arge nrin», Brasil y Chile en co nj unt o con
CE PAL. Nacion~s Unidas .
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construcciones y otros usos domésticos e industriales, erc.), el aumento de la
presión del pastoreo debido al r ápido incremento del ~anado, el uso exces ivo
de la tierra, la expansión de la agricultura con m étodos no adecua dos , los
incendios forestales ~ ' el manejo inapropiado de los suel os .

Los grupos sociales se han identificado en su dobl e rol co mo age ntes
r víctima s de la deserti fi caci ón r se conoce como se afcc tu la producci ón
de alimentos y como di sminuye la ca lida d de vid a por la expa ns ió n de la
pobreza en las áreas de serti ticadas.

Para el diseño de políticas r es t ra tegias diri gidas a deten er, con t ro la r
y revertir la desertificación como pa so previo es de su ma importanci a, la
correcta evaluaci ón de los procesos que conducen a la desertificaci ón v a
exacerbar lo s efectos ele las se q uías lo q ue exige conta r con un sistema 'de
indicadores sob re e l es ta do r ten denci as ele la desertificac ió n aplica bles
a distintos niveles y escalas, sistemas que deben constit u irse en el emen 
to central de cualquier es t ra tegia de lu ch a contra la desertiti caci ón. La
presión so bre la ti erra o r ig in ada en las escasas alternativas de empleo no
agrícola , la au sencia d e estrateg ias que posibiliten la adopción de tecno
logías por parte de las unidades fam iliares de pequeña escala , erc. , son
factores a tomar en cuenta.

En Bolivia, la su per ficie territorial co n prob lemas de erosión fuerte a
muy g rave , alcan za a 275.5++ km:' (27. 554"+00 hect áreas) que representa el
61 % de la regi ón árida , semiárida r subhúmeda seca de Bo livia en proceso
de deserriticaci ón (Com pren de O r uro, Po to sí Ch uquisaca y Tarija, sur de
La Pa z, Valles inrerandinos de Santa C ruz y la zo na de valle alto r puna de
Cochabarnba y la llanura chaque ña) con tasas de e rosió n de 50 to neladas
por hectárea por añ o ha sta 200 to neladas por hect área por año, La degra
da ción de tierras por efe ctos de e rosión hídrica es la principal causa cun e l
90 % y comprende las provincias fisiog r.i ficas de la cordillera occidental o
volc ánica, parte del Altiplano , Cord ille ra O rienta l y suba nd ino . La erosión
eólica es la causa de degradación en la llanu ra chaq ueña r parte del altiplano

(Ver Anexo : 1\ lapa de Erosión).
En los llanos del Oriente del país, se estima que las tierras degradadas,

por compactación , pérdida ele fertilidad , e tc. alcanza a 300.000 hectáreas
ubicadas en la zona integral de Santa C ruz (CO l 'FEAC RO y CAO, 20(6).
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Destrucción de los sumideros de carbono en las tierras bajas
de Bolivia

En los a ños 2004-2005" se rep orta la perdid a de medi o m illón de hectáreas
de cobertura boscosa (un pr omedi o de 250 mil ha de desm onte ilegal por
año), e l de sbosque im plica un virtua l cambio de uso de sue los de bosques
hacia la agricu ltura y la ganadería en áreas cuyo potencial foresta l era im 
portante. Esta pérdida de bosques tiene efectos negativos en lo ambiental,
lo social y en las oportunidades económicas debido a que los recursos de
hiod iversid ad y los productos forestal es maderables r no maderables so n
despe rdic iados ; igu almente incide negativam ente en el régimen hídrico y
de vientos en las regiones afectadas, produciendo severos trastornos am
bientales (Superintendencia Forestal, 200ó).

Contaminación de fuentes de agua dulce

Por pasivos am bien tales mineros, desech os y vertidos de la minería de
cooperativas se han contaminado a las principales fuentes de abroa dulce
cuencas y lagos: C uenca del Río Paragu ay, Cuenca del Río San J uan, el
Lago Poop óyel Lago Titicaca . Vertidos de aguas residuales r desechos de
residuos só lidos de las ciudades en el curso de ríos: gran porcentaje de de
la y la Bahía de Cohana del Lago Titicaca est án contaminada.

Cambio Climático y efectos en la Inseguridad Alimentaria

"Las predicciones cie ntíficas que est abl ecen el cam bio relativamente r ápido
del medio am biente - las temperaturas, e l nivel de las aguas en los oc éanos,
la desertiticaci ón r el derretimiento de las capas de hielo polar alterad en
primer lugar la vida y la agri cultura tropical, reduciendo a millones de per
sonas alta me nte vulnerables a un estado irreversible de hambre, pobreza,
migrac ión forzada y de sastres natu rales" (Comité J ' acio nal de los Estados
Uni dos para el Día Mundia ] de la Alimentación, 20(7).
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na amenaza para Bolivia so n los efectos del ca m bio clim ático cuvas
primeras manifestaciones ya so n visibles con el retroceso de los g lac ia res' en
b Cordillera y la frecuencia e intensidad de se q u ías e inundaciones.

Según un documento de la FAO el cambio clim ático es un a tragedia para
la vida de miles de millones de personas pobres qu e se enc ue ntra n entre los
30° de latitud, Norte y Sur.

Bolivia se encuentra al centro de los par ámetros ind icados y por la alt i
tud de grandes centros poblados del altiplano es tos resultan vu lnera bles a la
radiación ultravioleta y la pérdida acelera da de sus fue ntes de agua dulce .

La s predicciones d~l efecto del cambio clim ático ind ican qu e b~lgricul tura
tendr á reducciones en las cos ech as y reducid rendimientos co n secue las en
la reducción de la disponibilidad de alimentos ~ . esta b ilidad de la ofert a,

La Organi zación de las Naciones Un ida s para la Ag r icu ltura y la Ali
mentación (FAO) predice que "65 países en desarroll o , que representaban
rruis de la mitad de la población del mundo en desarrollo en 1<) <) 5, perder án
cerca de 280 millones de toneladas de la producción de ce rea l, como resul 
tado del cambio climático". E l aumento de temperaturas se traducid en
mayores plagas que afectan a los cultivos lim itando las cosechas. E n té rm inos
de salud, aumentad la malaria y o tr as en fermedades como consecuencia
del aumento de la temperatura.

"Habr á mayor impacto de los desastres natura les inundaciones y sequías,
refugiados y migraciones ma siva s. L os arn biciosos Objetivos de Desarrollo
del Milenio (001\ 1) en cuanto a la reducción del hambre y otras mejoras
sociales para el 2015, establecidos por los líd eres mund iales en el 2000,
seguramente es esfumarán si el ca len ta m ie nto g lo ba l es ta n de structivo
como lo señalan muchos científicos del ca mbio clim ático".

El Banco Mundial declaró que " La evidencia del cambio clim ático y
del riesgo que el aumento del clima prod uce al desarrollo sostenible ya las
poblaciones pobres crece diariamente". E l aumento del ham bre, las inunda
ciones, la sequía, la disminuci ón de la producción agrícola en los trópicos,
la expansión del desempleo , la m asiva migración Sur-I Jor re, las feroces
enfermedades, las plagas de insectos )' la red ucción de la biodiversidad
fueron ampliamente pronosticadas por o bservadores ex pe rtos. "Adem ás, se
considera que el ajuste económico )' so cial p ro ducto del cam bio clim ático
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pued e producir guerras de recursos, como ha sucedido en los últimos años
en Áfr ica Suhsahariana".

La FAO señala que " los fenómenos meteorológicos extremos, como
e l aumento en la frecuencia y la intensidad de los mismos, tendrán conse
cuencias más serias para la inseguridad alimentaria crónica o transitoria de
aq ue llas producto de los cambios en los patrones de temperaturas promedio
y de participación .

El déficit pluviom étrico puede reducir dramáticamente las cosechas y las
ca bezas de gana do en los sistem as de producción de secano, tan frecuentes
en las zo nas t ropi cales se m i- ár idas . Se podría es pe rar aumentos periódicos
en los precios de los alimen tos ."

Boli via requi ere de políticas y es trate gias principalmente de adaptación a
las consecue ncias del calentam iento global para reducir la vulnerabilidad de
la población . Paral elamente e! país requiere de políticas de mitigación como
refuerzo a la adaptaci ón: frenar la contaminación de acuíferos y fuentes de
agua dulce , frenar la deforestación y la quema de bosques y pasti zal es.

"El cl im a de la tie r ra ya es t á cam biando y un cambio mayor es in
evi ta b le", resumió Ro ben \ Vat son , el científico medioambiental jefe del
Banco J\ lund ia l. " Por lo ta nto, necesitamos miti gar el cambio clim átic o y
ada pta rnos al mismo".

Fragilidad del mercado de alimentos

Se ha constatado con d ram áticos e piso d ios de hambruna que resulta peli
g rosa la apli cación de pol íti ca s y es t rategias insuficientemente anali zadas y
probadas para los m ercad os de alimentos. La manipulación de la estabilidad
de la oferta de alimentos (inte rnos y ex te rnos) y precios puede traducirse
en cat ástrofes como ham brunas. D e m an era autónoma, la sim ple evolución
de! empico y va riac io nes en el in greso de la población repercute de manera
sistémica tanto en la es fera de la producci ón como en la circulación. Cambios
en la esta b ilidad de la oferta por re d uccio nes de cosechas, desastres. etc.,
desa taría n veloce s y dram .iticos e fec tos negativos sobre la población.

E n virtud a que la demanda de alimentos est á relacionada con el ingreso
o poder adqui sitivo, el an áli sis de las cantidades de compra de alimentos
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p~lra el con sumo co ns ide ra las varia cion es en el ingreso yen los pr ecios. na
cons tatación trivial, entre los econo mistas, es d iferenciar entre necesidad
de alimentos y demanda de alimentos: las necesidades se corresponden
con el co ns umo de los nutri en tes requeridos para un desarrollo físico \'
mental normal de los niñ os y para manten er la salud co rpora l y los niveles
normales de actividad en los adul to s. La de ma nda efectiva es la cantidad de
estos alimen tos qu e la población desea co mpra r a diferentes precios segiin
'u ingreso di sponible (J.\\'. Alellor e B.F. j ohnston , 1%1 ).

Según G. \V. Norton, un incr em ento del ing reso per c.ipita en los países
en vías de desarrollo est á frecuentemente asociado co n un gra n au me nto en
la demanda total de alime ntos. Asimis mo en ciertos n iveles de desarrollo,
el efecto de aumento de ing reso sobre la demanda de alimentos puede ser
m ás importante qu e el qu e se diera co n un aumento de la población. Po r
el contrario en los países (o estra tos sociales) co n alto n ivel de ingreso el
crecimiento del ingreso no influye en la deman da de alimentos .

En el caso de países de bajos ingresos o de estratos sociales con ingreso
bajo, el aumento porcentual de la cantidad demandada de alimentos es de
0,8 frente a un aumento de 1% en el ingreso. Por e l contrario la elastici
dad ingreso en países ricos o es tratos soc iales co n ingreso alto es de 0,1 (es
decir, los de ingreso alto, frente a un aumento de ingreso casi no varía n su
consumo). Sin em bargo, la elasticidad ingreso varia según el producto de
un pa ís a otro y de un gru po social a otro y del ám bito rura l al urbano.

La disminución progresiva de la e lasticidad ing reso de la demanda de
alimentos a medida que se dan sucesivos aumentos de ingreso ha sid o de
nominada en economía ley de Engel: al au mentar el ingreso se gasta menos
proporción en la compra de alimentos. En términos absolutos, la cantidad
de in greso destinada a compra de alimentos puede seguir aumentando
aunque baje la proporción del presupuesto destinada a alime ntos debido
a la sustitución de calorías baratas por caras, inc re me nto del co nsumo de
proteínas, et c. Según la ley de Benner , cua ndo aumenta el ingreso, se gasta
men os en alimentos baratos o co n alto contenido en almidón (papa, yuca.
camote). Estudios de demanda efectuados en diferentes países destacan que
productos de animales tienen ma yor elasticidad que cerea les y tubérculos
(IFPRI, 1986).
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El p¡ ' [) establece como meta un crecimiento del ingreso per c ápira
en 4,3 1 % entre 2011. El incremento del ingreso influye en la demanda
de alimentos y los precios. 1\ 1uy bajo en términos de influir en la demanda
agregada . La amenaza se presenta por el lado de la oferta.

c:. \\', j Jo rton (1995), subraya que "un aumento del ingreso dad lugar
a una expans ió n asimétr ica de la demanda de alimentos y este aumento asi
métri co provocar á presiones so bre los precios de los productos. El cambio
en los pr ecios de los bienes influirán en lo que los agricultores cultiven,
es te proceso determinará la dirección del desarrollo".

La variació n de pr ecios de productos alimentarios medido por la elastici
dad precio de la demanda puede darse por políticas que manipulen precios o
por cambios en la oferta. Dependiendo de las características de cada producto
(sustitu tivos, complementarios e inferiores) y en función del poder adquisitivo
de cada ingre so, las cana stas de productos alimentarios se reacornodan con cada
variació n de pr ecios, " El aumento del precio de un producto aumenta el con
sumo de sus sustitutos y disminuye el con sumo de sus complementarios. Para
los co nsumido res de bajo s ingresos la elasticidad ingreso es elevada (con mayor
in!,rresl l co mpra n m ás alime ntos) y qu e estos gastan una mayor proporción de
su ingre~o en alime ntos, al aume ntar los pr ecios de los mismos tienen que hacer
mayores ajustes en sus co mpras qu e los estratos de de ingreso alto .

Sin em bargo, e l ,1I1,1 Iisis anteri o r es valido para consumidores urbano
(ó3 % de la población en Boli via), en e l caso de cam pes inos pobres ad em ás
de ser consumidores so n ta m bién prod ucto res de alimen tos, En es te caso
el aumento de precio que resul ta negativo para un consumidor urbano es
positivo para el cam pesino producto r ya que aumenta su ingreso disponible
como efecto de l aumento de ben eficios.

Es de suponer (aplica ndo la ley de Ben net des crita) qu e los incrementos
sucesivos de ingreso a n ivel m undia l, u al interior de los países en desarrollo,
provoca r ían ca m bios en la de manda ag regada de alimentos con aumento
de dema nda de producto s ricos en proteínas. H abría también aumento
de de ma nda de ce re ales como el ma íz y otros para alimentación animal
(An dersen, 1()87).

Fina lme nte, para prevenir manipulaciones de precios en mercados fr á
gi les de países pobres, sin contar con estudios minuciosos del escenario de
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mercado, co nvie ne recordar que el efecto combinado de aumento de precios
de arroz y nivel bajo de ing-resos fue la verdadera causa de la hambruna en
Bangladesh en 19H (Se n, 1981).

Estabilidad de la Oferta de alimentos: ¿Soberanía alimentaria
vs. Seguridad alimentaria?

El impulso a la produ cción de alimentos loca les desti nad os al autoconsumo v
al mercado interno requier e co mo paso previo so lucionar el tema de produc
tivid ad con adop cion es de tecnolog-ía que permitan producción diferenciada
ecológica: manejo de sue lo yagua, control integrado de plaga s eliminando lo
pesticidas, co ntrol de la fe rt ilidad del suelo eliminado fertilizantes quími cos
e introducien do enmie ndas o rg ánicas. El proceso descrito pasa por haber
concluido exitosa me nte la recuperación de sue los degradados.

Hasta el pr esente los producto s de quinua, amaranto y tarhui, por sus
bajos re nd imientos, tien en precios mu y elevados en el mer cad o interno y su
consumo es lim itado . La pr oducción de maí z morado (culli) dest in ado a la
produ cción de api qu e se comercia liza para at ender los desayunos escolares
tien e mu y bajos rendimientos y los productores se qu edan con mu y peque ño
mar gen . E n tod o caso cua ndo el PI ' 0 se refiere a productos locales só lo el
ma íz y la papa pu eden responder al de safío el resto dep en den de los niveles
de ingreso y de la ofe rta externa de alimentos.

Desarrollo de la agricultura para mayor seguridad
alimentaria

Sobre el rol de la agricu lnml en el de sarrollo econó mico, segú n Ro ger D.
Norton (2004) , los en foques de la segunda mitad del siglo pasado referi dos
el vínc ulo entre crec imiento económico y agri cultura (en Amé rica Lat ina y
Asia), subo rd ina ban a esta última a jugar un rol de proveedora de exceden tes
(ma no de ob ra, divisas v ahorro interno) para el desarrollo indust rial: " . . .el
aume nto de la productividad agrícola libera fuerza laboral para otro s secto
res" Se consideraba a la industri a como el pivote del desarrollo, esta visión
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justifi caba incluso cl subs id io a la industria quc debía crecer aún a costa del
creci mien to agrícola. Posteriormente, otros autores de sarrollaron efectua
ro n planteami entos a favor del crecimiento de la agricultura y por políticas
favora b les a los peque ños productores R.D. 1 Jo r to n cita a B. johnston y J.
,\ lellor subrayando la importancia del aumento de la productividad. Para
estos autores un proceso de cre cim iento a lar go plazo, el papel del desarroll o
agrícola era ay uda r al de sarrollo de los dem ás sec to res proporcionando bie
nes y factores de producción, mano de obra, divi sas, ahorro y alimentos. El
sector agríco la debía co ns t itu irse en m ercado para los bienes industrial es. La
preocupaci ón de es tos en foq ues era co m o g ravar a la agricultura de man era
di recta o a través de políticas de precios. 1 Jo rro n cu estiona "hasta qué punto
los ingres os agrícolas pu eden ser reducidos m ediante los m ecani smos de
precios e impuestos antes que la pobreza rural alcance niveles inaceptables
y la producción se es tanq ue por falta de rentabilidad.

Según R.I) N o rto n entre fine s del sig lo pasado y principios del presente
se cuen ta con ev idencias em pír icas de que e l crecimiento agrícola no só lo es
eficaz para ali viar la pobreza rural , sino qu e es m ás e ficaz que el crecimiento
industria l para reduci r la pobre za urbana .

¿Por qué temas de alimentos en las teorías del desarrollo
y en los planes?

Los alimentos, ad q ui rieron una caracte rizació n especia l y diferen ciada desde
los viejos enfoques de la econom ía pol ítica hasta las m ás recientes teorías del
crecimiento econ óm ico y de desarroll o . D esde la economía cl ásica hasra AIarx'
y posteriormente en las teo r ías desarro llistas (aplicacio nes Keynesianas) de
principios de los 50 los alimentos jugaban un ro l es tra tégico en los procesos

\dam Smith , retiri éndo-,« al precio nat ur al de los sala rios, indica qu e eslos no pod ían ser
tijados por deb;ljo pm de bajo del nivel de subsiste ncia de los tra baj.n lores (Smith, I(Ni) .

David Ricardo, con re laci ón a los sa lar ios, se refiere ;1 que es los se defin en a part ir de un a
ClILlst;¡ de mcd io-, de "i, h qu e es difer ente en cada sociedad . Par a ,\ larx, la ca nas ta h ist órica
retlej ;¡ e l sa lar io )' cste último el valor de h fuer n de tra hujo (,\ Jan , I '¡¡{¡l.
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de crecimiento econ ómico deb ido a su rol de bien es salario. Era frecue nte
que los planes y programas de crecimiento económico se fijen meta s de cre
cimiento sectorial en las que no se perdía de vist a las necesid ad es de capital,
tecnología y recursos humanos requeridos. Los recursos humanos estaba n
asociados a los bienes salario respecti vos (pr inci pa lmente alimen tos) .

Las discusiones so bre crecimiento y desarroll o crit icando los enfo q ues
de crecimiento económico establecieron qu e el creci m iento era un paso
necesari o pero no suficiente par a ge nera r desarroll o .

A imi smo las medidas p~lnl med ir e l desar roll o fuero n evo luciona ndo
desde el crecimiento del in greso pe r c.ipita hasta b corn plemenrac i ón co n
indicadores para medir las desiguald ad es y otros qu e reflejasen el progreso
en el abatimiento de los défici t socia les entre los que se destacan los de
pobreza, alimentación-nutrición , sa lud. educación, vivienda. etc.

En diferentes en foques se ha defin ido el desa rrollo co mo un proceso
de mej oras en el nivel de vid a de la poblaci ón de una región o un país dad y
se le incorpora los sigu ientes distintivos: au mentos en el ingreso per capita,
de sarraigo de la pobreza ab soluta y reducir las desigualdades en el largo
plazo. Entre las medidas , para valo rar impactos de program as pnrticular es
de desarroll o en pa íses pobres, se ag regó la distribució n m.is equitativa
del ingreso: si desarroll o sign ifica redu cción de pobreza o incremento en
la igualdad de la di stribución de los ingresos entonces los ingresos de los
pobres deberían aumentar durante el proceso de desarroll o .

Una propuesta para ampliar las lim itacio nes de l ingreso medio per
c ápita fue la de incorporar e l Ind ice de l nivel de vida con 19 indi cadores,
entre los principales estaban : Ca lo r ías consumidas per c.ipita , Tasas de
Mortalidad Infantil , N ° de médicos por cada 1000 habitan tes, edad de
esco larizació n, etc.

En los rep ortes del Ban co Mundial yen los informes nacionales sobre
el de sempeño de la economía, se presentab an la pobreza asociada con los
bajos ingresos y ambos como típicos del subdesarro llo, en estos esce narios
de pobreza un aumento de los ingresos per c ápita era un indicador de cre
cimiento v este alimentaba el desarroll o . Sin embargo, los de bates estaban
en torno ;1que un incremento de los in ur esos medi os no necesariamente
significaban m;15 desarrollo en esc ena rios donde la distribución era re lari-
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varnente nui s O menos concentrada . Posteriormente se agregó el índice de
G ini y o tros indi cadores para medir concentración de l ingreso. La distri 
bución del ingreso y los cambios en ella son indicadores de impacto de las
políticas de desarrollo en diferentes grupos de la sociedad. Una paradoja es
Cjue la desigualdad no es sinó nimo de pobreza: países con perfecta igualdad
pod rían es ta r formados en su totalidad por gente rica o gente pobre .

Sin em ba rgo, atender ingresos per capita e igualdad de distribución er a
aun insuficiente. O tros juicios de valo r fueron paulatinamente incorporados
para medir cam bios en el desarrollo: mejoras en la situación alimentari a,
mejoras de la educación, mejoras de la salud, etc. Los valores indicados
son ele me ntos subje tivos de lo Cjue se con sid era bueno o malo: valo res
socia les .

En el Ca pita l de Marx, el rol de los alimentos abaratados por ma yor
productividad era co mo un detonante del proceso de desarrollo: reali zad o
el incremento del plusvalo r relativo en el sector 1 qu e produce alimentos,
este inducía a los sectores producto res de bien es de capital de la economía
a aumentos de productividad dan do co mo resul tado la reproducción am
pliada. El supuesto er a qu e el salar io era un re flejo del valor de la canasta
de medios de vida q ue, a su vez, re flejaba el valor de la fuer za de tr abaj o. En
los enfoques actuales el indi cad or de mejoras de la situ ación alime ntaria
nutricional es tomado co mo resul tado del proceso de desarrollo y como
una de sus medidas de impacto .

Compromisos internacionales que se derivan políticas se
seguridad alimentaria

Otro aspecto a tener en cue nta son los compromisos internacion ales co mo es
caso de laDecla ració n Universa l de De rechos humanos, el Pacto Intern acion al
de Derechos Eco nó micos, Soc iales y C ultura les (P IDESC) , la declaración de
la cumbre M und ial de Alimentación de 1996 y la Declaración del Mileni o
de septiemb re de 2000. E l PIDESC, de carácter vinc ulante para los estados
que lo suscri be n, ha dad o lugar al Der ech o a la Alim entación y la segu ridad
alimenta ria resulta así como un logro en el marco del progreso en la consecu
ción del derecho. En esta per spectiva int eresa alcanzar obj etivos de desarrollo
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que se traduzcan en mejoras de la situación del ser humano v no tanto así el
crecimiento de la economía. Ambos paradigmas mantienen a ún el debate en
el mundo académico y en las institucion es de Breton \ ,\'oods.

En el ensayo "Agricultu ra, segu ridad alime nta ria. nutrición v los Ob
jetivos de Desarrollo del Mileni o" (va n Braurn y otros, 200 -+) ;e postu la
que una estrategia eficaz para hacer adelantos co ns tantes v sostenibles en
los Objetivos de Desarrollo del Mileni o (O D¡\ I) es tratar todos los ob jetivos
de forma integrada. "Si cada obj etivo se per sigu e de man er a separad a sin
tomar en cuenta su víncul o co n los dem ás objetivos, el complejo proceso
de desarroll o humano y eco nó m ico se reduce a una serie de intervenciones
fragm entadas, contradi ctorias e insostenibles". Adem ás, "En vista de que la
mayoría de la gente pobre vive en pueblos pequeños o depende de la agri
cultura, y que en las naci on es m ás pob res la agricultura prepara el terreno
para el desarrollo econ ómico, el desar rollo agrícola y rura l sed fundamenta l
para el progreso de la amplia selecc ión de indicadores económicos y sociales
que enfatizan los OD ,\I" .

En el en sayo citado los autores presentan enlaces de la agricultura. la
segu ridad alime nta r ia y nutricion al con los OD ,\I: i) Erradicar la pobreza
extrema y el hambre ii) Lograr la enseñanza primaria universal iii) Promo
ver la ibrualdad entre los gé ne ros y la autonomía de la mujer iv) Reducir la
mortalidad infantil v) Mejorar la salud materna vi) Combatir el VII l/SIDA,

paludism o y o tras enferme da des vii) G,lrantizar la sostenihilidad del medio
ambiente viii) Fomentar un a asociación mundial para el desarrollo.

j ohn H oddinott (2003) esta blece las relaciones entre las interven ciones
de de desarroll o, segu ridad alimentaria del hogar y nutrición mo strando
que la segu ridad alimentaria esta supeditada a factores más amplios como
al ambiente físico , de políticas y social : "e l ambiente físico determina el
tip o de actividades qu e pu ed en realizar los hogares rurales; las políticas de
gobierno afectan a la segu ridad alimentaria del hogar y el ambiente social
tam bién influ ye en la segu ridad alimentaria del hogar".

El in (Tres~ de los hozares surge de la combin:l~ión de la :nano de obra
b ~ e

(dime nsión física y de capital hum ano) y capital (tierra, herramientas, ete. ).
Los hogares asignan sus activos (ma no de obra y capital) a diferentes .ictivida
des: producción de alimentos, cultivos comerciales y actividades no agrícolas

181



UMBRALES

generadoras de ingreso (trabajo asala riado, procesamiento de alimentos, ete.).
Las d iferentes fuentes determi na n e l ing reso de l hogar . E l nivel de consumo
del hogar, dado el ingreso, estará limitado por un conjunto de precios. El
consumo se divide entre bienes que afectan la seguridad alimentaria individual
y del hogar y los otros bienes. Los bienes que afectan a laseguridad alimentaria
comprenden el consumo de alimentos, medicinas-salud, vivienda, salubridad
yagua. El autor asocia los bienes que afectan la seguridad alimentaria con
el conocimiento de buenas pr ácticas nutricionales y de sa lud que en general
afectan el estarus nutricional o la uti lización de alimentos (idem).

Con base a los elementos indicados, se determina que la seguridad ali
mentaria no es est ática a través del tiempo: " ... una intervenci ón bien diseñada
(como mejoras en la extensión agrícola, capital humano, rehabilitación de
sistemas de riego, crédito, etc.) tiene el potencial de echar a anclar un circulo
virtuoso de desarrollo", el conjunto de intervenciones pueden traducirse en in
crementos de ingreso, consumo, seguridad alimentaria y nutrición (idem),

Para el scguirnienro Yevaluación de proyectos de desarrollo rural la va
loración nutricional es valiosa debido a las siguienres razones: los indicadores
nutricionales proveen una medida del bienestar humano que es sensible a
cambios de oferta de alimentos, proveen una valoración cuantitativa, no
pueden ser falsificados fácilmente y son fáciles de obtener.
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Los conceptos de seguridad alimentaria
y soberanía alimentaria dentro la

concepción de Desarrollo del PND

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) hace bien en in iciarse con el plantea
mient o conceptual de De sarrollo , pu es tien e en su postura y plan team ien to
una óptica ideológica distinta , introdu ciendo aspectos como la descoloni
zación, el anti-neoliberalismo y la anti-globalización a partir de l an álisis
de los paradigmas de desarroll o , den omi nados en su propio an álisis co mo
"Civilizatorios" y "Occidentales".

Este abordaje provoca la introducción de eleme ntos co munitarios,
cultura les expresados en el "vivir bien ",.expresión entend ida como el acce
so y disfrute de los bienes materiales y de la rea lizació n efectiva, subjetiva,
intelectual y espiritual , en armonía co n la natura leza y en comunidad con
los seres humanos. En esta conceptualización se enfatiza en el encuentro y
la contribución horizontal y la co nvive ncia entre lo plural y diverso.

Para lograr desarrollo , le otorga vital importancia al ro mpimiento con
la estructu ra de dominio cultural y racial existe nte y como patr ón y motor
de este desarro llo la interculruralidad , siendo esta la "relación entre varias
culturas dentro de un mismo terri to rio; como interacción, intercambio y
comunicación cultural y como recon ocimiento , aceptación y reciprocidad
con el otro", pues permite qu e las culturas interactúen, compartan valores,

PhD en Ciencias. Especia lista en Desarrollo H umano r Seguridad Alimentaria r :-.Jutri
c ional,
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se complementen y se reconozcan promoviendo relaciones igualitarias
en tre los se res humanos y los pueblos. El mapa de vu lnerabilidad a la
in seguridad alimentaria , muestra claramente que esta se encuentra en las
zo nas m ás pobres, marginadas y excluidas de Bolivia. Esta base conceptual
es impulsada para su op eracionalizaci ón desde el Estado, siendo el mismo
Es tado el qu e debe transformarse hasta lograr ser pluricultural, social y
co m un itario.

Todo planteamiento sobre de sarrollo además de una base conceptual
requiere de una m etodología y su instrumentación, caso contrario queda
co mo doctrin a ut ópi ca e inaplicable. Por ello se entiende el esfuerzo que
el actual gobi erno reali za en su aplicació n .

Es jus tamen te por el abordaje conceptual diferente que presenta el
PND qu e debe compararse ana líticamente con los conceptos de Seguridad
Alimentaria N utricio na l (SAl'!) y de Soberanía Alimentaria, así establecer
sinton ías , asinton ías, co inc ide ncias y au sencias, que sirvan de reflexi ón
cr itica .

Refrescando la memori a so b re conceptos relativos a Seguridad Ali
mentari a N utricional:

•

•

•

186

E n la C um bre Mundial de la Alimen tació n (C1\lA), Roma 1996, com
pr omiso de los Estados participantes define "el derecho de toda persona
a ten er acceso a alimentos sa nos y nutritivo, en consonancia con el
de recho a un a alimentación apropiada y con el derecho fundamental
de to da persona a no padecer hambre"; ratificado en la Declaración
de! Mil eni o (INAN-CO NALSA).

Segu rida d alimentaria "e xiste segurida d alim entar ia cuando todas las
personas tiene n en todo momento acceso físico y económico a su fi
cie ntes alimen tos inocuos y nutri tivos para satisfacer sus necesidades
alime ntarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar
una vida ac tiva y sa na". -+ pilares: disponibilidad, estabilidad del sumi
nistro, acceso V el uso (171\0).
Vulne ra bildad a la inseguridad Alimentaria (Pl\ IA), estado de indefensión
(insegu rida d) de un grupo poblacional frente a la exposición a rie sgos,
impacto s y ten sion es en relación a su capacidad para enfrentarlos.



•

•

LO CONCE PTOS DE SEGURIDAD A LI MENTARIA Y SOBERAN íA

Se generan Directrices Voluntarias en apoyo a la Reali zación Pro
gresiva del derecho a una alim entación ad ecuada en el co ntexto de
una seguridad alim entaria nacional , mostrando la mul tid im en sio
nulidad del problema. Proponen a los Estados formas de alcanz ar
este objetivo .
Se precisa la soberanía alimentaria co mo "de rec ho de los pueblos a
definir sus propias políticas y estrategias suste nt ables de producción ,
comerciali zación y consumo de alim entos qu e garanticen el derecho
a la alimentación para toda la población co n base en la pequ e ña ~ .

mediana producción, respetando sus propi as culturas y la diversidad
de los modos campesinos, pesqueros e indígena s de producción agro
pecuaria, de comerciali zación y ges tión de los espacios rurales, en los
cuales la muj er desempe ña un papel fun dam ental. Donde la soberanía
alimentaria se asienta en sistemas diver sificados de producción basados
en tecnologías ecol ógicamente suste ntables".

A partir de la proposición de qu e la seguridad alime ntaria, en última
instancia, busca el bienestar nutricional, y to ma ndo en cuenta que el estado
nutricional forma parte del desar roll o humano sostenib le, en el marco de
un pensamiento sistémico donde se encuentran est rec hamente invo lucra
dos y relacionados otros sistemas, podernos obte ner varias definicion es.
Pero, indistintamente de las defini cion es con matices mas, matices menos,
quedan los siguientes como elementos sustentadores de l concepto (Paz y
Sanchez, 2002):

• Que es un derecho humano básico; por tanto, es una obligación del
Estado garantizar su acce sibilidad.

• Implícito se encuentra el recon ocimient o y respet o a la diversidad ,
costumbres, tradiciones y pr áct icas de las pe rsonas, es decir la C u ltu 
ra relacionadas con producción, tr ansform ación , co me rcia lización y
consumo, en la visión de reforzar pr ácticas posi tivas,

• La equidad en la distribución de los recur sos que implican a todos ga
rantizar la seguridad alimentaria nu tri cion al, sin distinc ión de sectores
sociales o-eoo-rafía raza sexo vedad, es decir sin exclusión.'b b , , ,
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• La sostenibilidad, para aprovechar los recursos naturales y el capital
social para satisfacer las necesidades de la población, preservándolos
para el futuro.

• La estabilidad hacia el acce so de todos/as las personas a los alimentos
en forma permanente en el tiempo y el espacio de acuerdo a la pro
du cción y a la vocación productiva de alimentos .

• La inocuidad, que significa la obtención y uso de productos inocuos,
es decir qu e no cau sen daño al ser humano, a los animales y al medio
am biente en todo el proceso de la cadena agroalimentaria.

El Plan N ac ional de D esarrollo cu estiona el enfoque de los derechos
human os acomodado en un Estado neoliberal , indica: "El Estado liberal
ins tru me nta liza los der echos humanos pri vilegiando los derechos civiles
y políti cos en desm edro de los derechos econó micos, sociales, culturales
(DESe) y de ter cera ge ne ración". Y es en los DEse que se aloja el Derecho
H um ano a laAlime nt ación Adecu ada (O l-[AA). El derecho a una alim entación
adecuada ya na pad ecer hambre es ta firm emente establecido en el derecho
internaciona l, la índ ole de las obligacion es jurídicas de los Estados Parte se
anunc ia co nc retame nte en la Decl ara ción U niversal de Derechos Humanos
de 19+8 (Art.2 5.1), en el Pacto Internacional de D erechos Económicos,
Sociales y C ultu rales (PIDESe) de 19<)6 (Art. l l.I) y la C onvención sobre
los Derechos del Tiño de 1989 (Art. 2+. I).

Para el eje rcicio del der ech o human o a la alime n tación debe corres
ponder un ma rco jurídico , un mar co de pol íti cas, un marco institucional y
su ap licación e fectiva. D ebi era exis tir, en co rres pondenc ia a la concepción
de desarro llo planteada en el PI ID, la posición política e ideológica del
gobierno para co ns titucionalizar el DI IAA, la ge neració n de políticas en
SAN, su institucion alización e impl em entación de programas y proyectos
específicus. He ahí el de safío, pu es si bien existe n propuestas de su consti
rucionalizaci ón desde la Sociedad civil o rg anizada, y se observan políticas
concretas y ag luti nado ras sobre la tenuitica en el PND, la concreción de
progra mas y proyectos desde el Estado, aún no se ha logrado, lo propio con
la ho mogenizaci ón de crite r ios de línea pol ítica entre los sectores de salud
y ag rupecuaria. La instimcionalidad se encuentra débil, pues aunque existe,
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no termina de con cret arse el Consejo Naciona l de Alime nta ció n v utrtcion

(COI TA, T) a nivel central, si bien se han establecidos 8 Concejosa nivel pre
fecrural y pocos CO.\ \t TES a nivel mun icipal. (E l Alto es uno de ellos), estas
institucion es (que podrían poten ciarse como entidades mixtas entre sociedad
civil y Es tado) est án care ntes del nutrimento económico, y poco aport an a
los ansiados ob jetivos de los programas y proyectos enunciados.

La legislación internacional so bre derech os humanos, tiene un car ácter

jurídicam ente vinculante par a los Es tados , no se trata de recomendaciones,
sino de exigencias qu e se deb en cumplir. Los Estados reconocen la obli
gac ión qu e impo ne el O 1-1AA, al igua l que cua lquier derech o humano, de
respetar; proteger), realizar (entendido comofacilitar yen último extre mo,
hacer efectivos) es te derecho.

El planteami en to de la erradicación de la exclus ión, )' desigu aldad
en contrados P, TO rim a co n la pro moción de la segur idad alimentar ia, pu es
estos antivalores adem ás de ause ncia de ciertos beneficios, fundam enta l
mente son la expresión est ruc tural de la negación de los der ech os en gen eral
de las personas.

Ah í se vinc ula los derechos con la equidad, buscando la igua ldad en las
relacion es de pod er ), la distribución de las riquezas )' los ingr esos. Pla ntea el
PI TO " ..la supres ión de las causas que originan la desigu aldad )' la exclusión
social en el país, lo qu e significa cambiar el patrón primario exportador y
los fundam entos del co lonialismo y el ne oliberal ismo qu e lo suste nta n. Es
decir, desm ontar, no só lo los dispositivos econó micos, sino también los
pol íticos y cultu ra les, co lonia les y neoliber ales", Un ejemplo de ello se
obse rva en el an álisis qu e hace sobre la distribución inequitariva de la tierra
" ... qu e agudiza el desequil ibrio en la estructura agra ria, incide en el det e
rioro del sue lo, disminuye la pro ductividad y rentabil idad de las peque ñas
unidades productivas, las co nsecuencias son los co n Hi eros sociales por la
tierra. Ade más de la mala distr ibució n, el pr obl em a de la tierra en Bolivi a
se azudiza 1)01' la mala calidad o fragilidad de la misma. La erosión afec tao ~

al 45 po r cie nto de todo el territorio naci onal yen los valles in tera ndi nos
alcanza índices de entre el 70 por ciento y el 90 por cie nto".

Probabl em ente la inr erculruralidad es un o de los elem en to s intro
du cidos en el PI TD, que ma s influye en la Seguridad Alim entaria, por la
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revalori zación y respeto a la diversidad, costumbres, tradiciones y prácti cas
alim entarias po sitiva s de las personas, favoreciendo las conductas hacia la
ingest a de alime ntos propios de alto valor nutriti vo .

La sos re nibilidad y es ta bilidad es tá n ligad os a la propiedad de los
recursos del Estado, su recuper ación y man ejo , encontrá ndose en la sobe
ranía, pla nteada en el J>¡ '1) co mo " la ca paci da d de decidir, la so be ra nía y
la digni dad so n valores nacion ales sus tanc iales par a la co nfigu rac ió n de un
patr ón de des arro llo qu e realmente impact e en la pobreza, en la desnutri
ción, en la salud, en la espe ra nza de vida, en la ge ne rac ión de em pleo y en
la erradicación de la corrupción. La so be ranía alimentaria es defini da co mo
la garantía al acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos,
promoviendo y recuperando las prácticas y tecnologías tradi cion ales para
asegurar laconservación de la biodiversidad y la protección de la producción
local y nacional". Del mismo mod o, la so be ra nía alime nta ria requi er e de
la gara ntía es tata l del acceso al agua, a la tierra, a los recursos ge né ticos ya
los mercados justos y equitativos co n el res pa ldo de la sociedad.

Es entendihle el planteamiento hacia la autosuficiencia alimentaria.
priorizando la recuperación de productos loca les co n alto valor nutritivo
que han sido desplazados por alimentos foráneos. Pero la soberanía alimen
taría no necesariamente es sinóni mo de autoabastecimiento alimentario,
pues estribad mas bien en la libert ad qu e se tien e en la toma de decision es
estratégicas, pudiendo decidir de acuerdo a las posibilidad es y poten ciali
dades del país la estrategia mas adecuada. Varios países desarrollados han
logrado una tecnología industrial que les genera el capital económico para
completar suficientemente su balanza alimentaria.

La estrategia en el p, ' 1) se basa en el Desarrollo Productivo v ecológico
con soberanía alirncnraria, con proyectos que otorgar án las co ndiciones
para im pulsar el sistema prod uctivo agropecuario de carácte r ecológico
que permitid la autosuficiencia del sector de alime ntos . Propon e que "el
nuevo patrón de desarrollo encuentre uno de sus fundamentos prioritarios
en la generación de capacidades vinculadas co n el auroabastecimiento de la
comunidades campesinas y de los pueblos origi narios como una propuesta
multi étnica y pluriculrural, y que el autoabastecimienro es te asen tado en
los espacios regiona les in tr ínsecam ente asoc iados al co ntro l del proceso
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product ivo de man era autónoma", Ello significa que se apuesta por el de
sarrollo de las capacidades a nivel de las comunidades agrarias, fortalecidas
por programas y proyectos, y que a partir de este desarrollo se logre el an
siado abas teci miento alimentario. Lamentablemente factores del mercado
nacional e internacion al juegan un ro l decisivo en esta propuesta , debido
a que gra n parte de los productos a nive l local no logran ser competitivos
ni en el mercado interno, pues el ingreso no formal de alime n tos no na
cionales es masivo, repe rcutiendo en el desarrollo comercial de pr oductos
alimenticios locales.

Los planteamientos estratégi cos del PND Ylos factores
causales de la inseguridad alimentaria y nutricional

Si bie n los siete apartados que conforman el PND deb en con sid erar se de
forma conjunta e integral, mayor rela ción a los fac tores determinantes de
la seguridad alimentaria nutricional se enc ue n tra en el tercero y cua rto
apartado . "El tercer apartado corresponde a Boli via Di gn a: co n tiene la
propuesta de desarrollo social e implica la resignificación de la co nce pc ión
de la protección social con la incorporaci ón de activos y el acceso irrest ric
to a los servicios sociales. El cuarto aparta do, Bolivia P ro du ctiva, t iene el
propósito de puntualizar la conformaci ón de la matri z product iva integrada
por la transformación de los recursos naturales en los sectores estra tégicos
-en los cua les interviene el Estado como productor- y la revoluci ón de la
producción diversificada e integrada, basad a en el trabajo y el co nocimiento
en los secto res generadores de empleo e ingresos; co mpleme ntados por la
vinculaci ón y articulación productiva de las co municaciones y el tran sport e,
además de los servicios de financiami ento e innovación tecn ológica". Son
estos elemen tos los que influyen en los factores cau sales de la segu ridad
alimentaria nutricional (idem):
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Comúnmente aceptada es la triada presentada líneas abajo, co mo los
aspectos determinantes a ser tomados en cue nta de forma global para la
seguridad alimentaria y nutri cion a!. Estos tres aspecto s se encuentran de
forma general en la descripción de la Bolivia Di gn a y Bolivia Productiva.

1,
.-... I ACCESO

Varias intervenciones tanto del Es tado co mo de la cooperación han
actuado en la disponibilidad , enfati zando la pro du cción para el autocon
sumo, o en el acceso económico enfatizando en la ge ne ración de mayores
ingresos, o en el mejor de los casos en ambos (por lo gene ra l el uso era
relegado). Pero se han observado mayores impactos cuando las interven
ciones han considerado de forma integr al los tres aspectos. Las sinergias
producidas por el trabajo en los tr es aspectos potencian cada uno de estos.
Los hábitos y patrones alimentari os a part ir del conocimiento cabal, por
ejemplo, influyen en la buena adquisición de los alimentos viabilizudos
por el ingreso económico, así co mo enla mejor selección de aquellos de
producción propia.

El Pi ' D plantea políticas y programas que deben transformar las rea
lidades, en el caso de la seguridad alimentaria por su característica multi
causal, "arias de las políticas y pr ogram as se relacionan con los tres factores
determinantes.

Principalmente para la dispon ibil idad de alimentos se hace mención la
producción para la soberanía pues facilitad el acceso a semillas, asistencia
técnica en manejo y conservaci ón de sue los. Asimismo, se propone generar
condiciones para la crianza de peces. E l programa de Desarrollo Agro
pecuario con soberana alimentaria e ide ntidad naciona l plantea trabajar
en el fomento de la agricultura ecológica en sus diferentes componentes
(manejo de semillas, control biol ógico de plagas, elimi nación del uso de
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agroquímicos y fertilización con abonos orgánicos), orientada a los cultivos
nativos de alto valo r nutricion al a nivel de ag ricultu ra fami liar y comunita
ria . Así mismo el Programa de apoyo a la producción alimentaria plantea
ince ntivar con cl aumento de cobertura de -+ me ses promedio de desayun os
escolares a por lo mcnos 6 meses y ampliando al almue rzo. Se espera qu e
estas co mpras estata les permitan din ami zar la pr oducción y transformación
de prod uctos nativos co n alto valor nutritivo . Además dc la Recuper ación
de la producción nacion al dc tr igo para la autosuficiencia, Impl em entaci ón
del Pla n Naciona l dc Aprovechamiento y 1\ lan ejo de Sue los, Proyecto de
Desarrollo de Sistemas con Ca rn élidos y Rum iant es ,\ Ienores, Proyecto de
Desarrollo de Sistemas co n Ganado de Doble Propósito , etc.

En cuanto al acceso eco nó mico, se detectó que "exis te n grandes li
mitacioncs dcl sec tor ge nc rador dc em pleo e ingresos qu e, pese a su gra n
capacidad para crea r fue ntes de tra bajo, se carac te rizan por su bajo nivel de
desarrollo tecnológico y de productividad , su débil organización institucio
na l y su de pendencia respecto a la din ámica de otros sectores product ivos
y comercia les. Registra un fuerte condicionamiento res pecto a la demanda
interna , puesto que si ésta declina afecta significativamente su desempeño.
Es por eso que este sector, conformado por actividades privadas en sus
diversas formas de organización y escala : micro, pequeña, mediana y gran
empresa, cooperativas y artesanías en el ámbito urbano; grandes, medianas
y pequeñas empresas, Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs),
comunidades campesi nas, pueblos indígenas, cooperativas}"artesanos en el
área ru ra l, req uieren apo}"o del Esta do pa ra la supe ració n de estos o bs t ácu los

mediante po líticas pro du ctivas las que busq uen cr iterios de se lectividad y
prioridad en la ate nci ón a sectores, productos, regiones, en función de las
vocaciones productivas. Se espera que el secto r estratégico a partir de sus
excede ntes pro\'ea recursos al sector generador de ingresos y empleo, de
manera de contribuir a la diversificación econ ómica y para e l desarro llo del
área social. Esta propuesta requiere la revisión del desti no de los recursos
provenientes de regalías, IDll ~ . otros im puestos al sector estratégico".

En cuanto al uso de los alime ntos trascendenta l imp ortancia tiene la con 
ducta, a partir de la relación de las person alidades ind ividual es con el mcdio en
el que se dese nvuelven, sea hacia la alime ntación como hacia la salud, e1!'l TD
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se ocupa, en gran medida, por la revalori zación cultural que implícitam ente
incluye los patrones y h.ibitos alimentarios, puesto qu e " los productos a!,'Tícolas
nativos entre los que est án los de alto valor nutritivo (quinua, amaranto, tarhui,
cañahua, etc.) han sido desplazados del consumo local y nacional por productos
foráneos, Por este cambio en el patrón de consumo, la poblaci ón ha dejado
de alimentarse con productos internos de alto valor nutriti vo aumentando la
dependencia de importaciones", En segundu t érmino, por asignar al recurso
agua un sentido estratégico, se indica que " El agua es de dominio públi co , su
asignación y control por el Estado, su protección ti-ente a los mon opolios, su
uso efectivo, la prohibición de contaminarla ~. ponerl a en riesgo, su aprove
chamiento sustentable, su uso pri oritario par a el co ns umo human o y riego
agropecuario, su preservación dentro de los flujos arn hientales y fina lme nte,
el respeto a la forma que tienen de usarla los pu ebl os y las co munidades indí
genas y campesinas. Aproximadamente 2,3 mill ones de habitantes no tien en
acceso al Agua Potable, de los cuales 75 por cien to co rres po nde al área rural.
Cerca de 5 millones de habitantes no tien en acceso adecu ado al servicio de
saneamiento, de los cuales un 57 por ciento co rresponde n al área rura l. Se
calcula que el 80 por ciento de las enfermedades en el país tien en origen hí
drico, las diarreas infantiles so n la princip al causa de morta lidad", Entonces
la propuesta de agua para la gente y sanea m iento b ásico posibi lita una mejora
en la utilización biológica a través del programa naciona l de aguas.

Por último en el uso de los alimentos se observan ause ncias en cuanto
a la educación alimentaria nutricional , elemen to fun damenta l para m ant e
ner los patrones positivos y la elim inació n de los perjud iciales, puesto qu e
ambos se encuentran dentro de la diversid ad de culturas, pudiendo incl uirse
dentro la base del desarrollo , la cual es la educació n. A. man era de resu m en
en el Plan 1 Jacio nal de Desarroll o encontra mos un pla nteamiento sobre la
sevu ridad alimentaria nutricional ab ar cador e incluvente, cl ue contemplao .
los aspectos centrales de la mi sma , pu es fomenta al disponibi lidad, potencia
el acceso a los alimentos, y posibilita la actuaci ón de l uso de estos.

Así mismo, establece la sobe ranía co mo uno de los valo res esenciales
que configuran el patrón de desarrollo , y en ese sentido la soberanía alimen
taria cobra relevancia , aunque est á o rie n ta da hacia el autoa hastecimiento
alimentario, más que a la independencia en la to ma de decisiones.
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Es tos planteamientos so n promovid os para la co ncreción de lo s ob
jetivos de desar rollo por un co njun to de pol íti cas, programas y proyectos,
desplegados en e l m ediano y largo pla zo , hech o que co n fie re al Es tado,
m;1S que antes, un m ayor peso es pecífico en el desarrollo en ge ne ra l y en
la segu ridad alimentaria en parti cular. La ause ncia o defi cien cia e n la im
plcmen tació n programáti ca e n ante rio res gobie rnos resp ec to de sus Planes
naciona les ha m ostrado que no siempre la teoría desem boca en la práctica
y que con los pla nteamientos no necesariamente se logran los resu ltados
y objetivos de desarrollo esperados. Queda al gobierno actual romper con
esa duda.
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Un primer acercamiento al plan sectorial
de la "revolución rural, agraria y forestal"

desde la opticade las üECAS
1\ faría ]ulia ] illl l'll c'::, *

Desde CIOEC (Coordi nadora de Integra ción de Orga nizaciones Eco nó mi
cas Ca mpesinas de Bolivia ), hacernos una reflexión perm anente sobre cual
es la realidad de los pequeños producto res campesi nos en el marco de la
economía)' la po lítica actual.

Conociendo los sistemas de producción y las din ámicas que hay en el
campo, entendemos que hay una serie de pr obl emas estructurales en el área
rural, como la dispersión)' la desintegración geogdfica, sin embargo, hay
que comprender que se trata de un área din ámica, que no se queda sujeta a
su destino)' que las poblacion es rurales han ido buscando múltiples medidas
hacia la integración a la vida urbana modern a, a la vida moderna en forma
colectiva, tomando la deci sión de orga nizarse, ya sea con el fin reivindi
cativo o fin económico, diversificando riesgos, diversificando acti vidades,
en otras palabras diversificando su eco no mía y esto ocasiona que haya una
dispersión familiar -debido a la estra tegia de migraciones- que responde a
todas esta s din ámicas.

Entonces hay una serie de respuestas que están entre forta lecer la iden
tidad o incorporarse a la modernidad , buscar respuestas individualmente o
buscar respuestas colectivamente, desarroll ándose muchos procesos, muc hos
caminos que est án en diferentes avan ces.

Dire ctora Ejecutiva de C IOEC
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Uno de eso s procesos fue llegar al actua l gobierno de l cambio, con el
fuerte impulso y compromiso de los sectores rurales, con la expectativa de
ca m biar la situac ió n de abandono y pobreza del áre a rural.

La es t ra tegia de ca m bio qu e plantea e l gob ie rno de Evo M orales
esta plan tead a en e l p, TI) (P lan 1 acional de D esarroll o). Pero , :qué se
necesita para dise ñar un plan ? Lo que se necesita es un pun to d e partida,
un a lectu ra d e la realidad actua l, entende r que es ta pasando . Y so b re ese
ente nd imien to poner una visió n que hoy es tá muy clara y es e l VIVIR
HIEl T. Es un a visió n ge nera l muy impo rtante porque junto con ella se
habla de de smonta r e l neoliberali smo , desmontar e l colo n ia lismo y cons 
truir participativa rne nte, coi ncidiendo con nuestras ex pecta tivas, algo
qu e realmente cam bia la fo rma co mo se ha trabajado hasta ahora . Es un
cambio importante, ya no habl a r del desa r roll o que va a se r m añ an a, si no
del vivir b ien qu e es hoy día.

En la lectu ra de la realidad de la que parte el PI TI) se menciona la ex
clu sión, la depende nc ia, el co lo n ialismo, e l regiona lismo, e tc., pero visto
siem pre desde el nive l macroecon ómico , sin mencionar todas las estrategias
qu e se ñalarnos antes. E n e l régimen económico todas es tas in iciativas se ha n
ido olvidando, se pierd e to do este tiempo histórico, no co nocen exactamente
a los actores, sus procesos y qu e ro les han to ma do .

H ay una lectura de lo mal que estaba todo, de tod o lo qu e faltab a, enton
ces la respuesta es llen ar, es completar, es crea r, es dir igi r n uevos procesos.
N o hablan de rescatar aq uellas alternativas de olidaridad y autogesti ón
qu e existían antes de que se proponga el cambio. Las m ism as ya es taban
soca vando el modelo neolibera l y dieron lugar al proceso de cambio, pero
el 1'1 TI) no las ve.

E l tema productivo en e l Plan Naciona l de D esarroll o todavía es muy
escueto , hay genera lidades, m uch as imprecisiones. Para poder ana liza r el
tema de fomento productivo rural debemos indaga r en el P lan sectoria l del
.\ Iin ister io de Desarrollo Rural , Foresta l y Aledio mbienre , de nomi nado
" Revo lució n Agraria, Ru ral y Foresta l" do nde se da n pau tas rn.is claras
so bre el tema productivo agropecua rio, de las cua les vamos a ce ntra rnos
en lo s temas re lac ionad o s a las OECAS (Orga n izacio nes Eco nóm ic as
Campesinas).
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Políticas diferenciadas

En el neoliberalismo las políticas públicas ide ntificaro n un so lo tipo de actor:
el empresa riado ngroi ndustrial, el resto estaba en la categoría de subsiste n
tes. Quedó pendiente la necesidad de reconocer a o tros ac tores rural es co n
sus propias necesidades, est o permitiría a los go be rnantes plantear políticas
diferenciadas en funci ón del tipo de actores rura les, grandes, med ian os,
pequeños y combinando sus es t rategias en los dife rentes pisos ecológicos.

¿Qué hace el Plan de Desarroll o Sectori al>, parece que es tá abierto a
una política diferenciada , pero diferenciando entre peque ños pro duc tores.
Empieza a diferenciar a campesin os de indígenas, empieza a habl ar de una
diferenciación entre la economía co munitaria, la economía campesina, la
economía empresarial y la economía es tata l.

Se da m ucho énfasis a la econo m ía co m un ita ria, identificando co mo
sus actores a las empresas comun it ari as, o rientado a ellas el apoyo co n
más én fasis que a las organizaci ones económicas y sin orientar nada pa ra
otros actores del sector empresarial rural. Es una deuda h istó rica, por eso
el cambio de sentido , porque definitivam ente estos actores de la economía
co munita ria y de la economía campesina nunca tu viero n apoyo, pero aho ra
esta deuda hi stórica esta incluyendo a los excl uidos y esta excluyendo a los
antes incluidos del sector empresari al. Es to puede llevar a una polarizaci ón
del área rural y en esta polarizaci ón hab rá un sector privi legiado y otro sec
tor ignorado y, en el medio, la ec onomía ca mpesi na y todas sus estrategias
orga nizativas, que nuevamente parecen es tar tambi én ignoradas.

Si bien en el Plan, en muchos lu gares se mencio na a las "organiza
ciones territoriales, sociales v/ o económ icas", co nfiamos que se refieran
a las OECAS, secto r que ya tiene una trayecto ria reconocida y est án en un
proceso que debe forta lecerse.

Estamos de acuerdo que la agri cultura del orie nte no ha sido una res
puesta para generar desarrollo y economías locales, es decir, no ha aportado
a la so beran ía alimentaria del país, ha exp lo tado los recur sos. Pero el hecho
de excluir las formas agrícolas del o rien te va a excl uir a todos los pequeños
productores y a las o rganizaciones de pequeñ os produ ctores que est án

actua ndo en el oriente y que van a quedar relegad os. No hay qu e olvidarse
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que, finalmente, el oriente tiene una gran productividad agrícola y necesi
tamos del oriente para lograr la soberanía alimentaria del país , entonces las
políticas diferenciadas debían ser, adem ás, políticas complementarias para
logr ar la reorgani zación económica para este sector.

Temas de soberanía alimentaria y autogestión campesina

A'Iuch os sec to res sociales nos hemos mo vilizado para hacer entender que
necesi tamos políticas de so be ra nía alime ntaria, superando el concepto de
seguridad alime ntaria, porque segu rida d alim entaria so lamente no s hablaba
de l acceso y de la disponibilidad del alim ento, en cambio no sotros queremos
políticas para o rien tar la producción y para ori entar las políticas de con sumo.
E l te ma es mu y gra nde y en el Plan lo han minimizad o, en muchos lados 10
est án to ma ndo co mo si fuer a conceptos del mi sm o nivel , intercambiables,
hablan de segu ridad y so bera nía de la mism a forma y en la práctica vem os
que m uc has pol ít icas es tán orie n tadas hacia la segu ridad alime nta r ia, sin
proyecta rse hacia la sobe ra nía alime nta ria. U n tema pendiente en esto s
planes, es el de entender a caba lidad lo que es so be ranía alimentaria y qu e
sea la pol ítica centra l qu e acom pañe a todo lo qu e se esta prop oniendo.

Otro tema es el de la au to gest ión , porque vemos rol muy interven sio
nista tanto en el Plan 1 Jac ional de desarro llo y en el Plan Sectorial de la
Revoluci ón ru ra l.

E l vivir bie n qui ere decir qu e la gente defina qu é es 10 qu e quiere hacer,
qu é es lo que puede hacer y qu é el lo que deb e hacer. Eso, para nosotros,
es autogestión cam pesi na : desarroll ar sus propi as expe riencias, manejar sus
proccsos, puede n eq uivoca rse per o seguir án avanzando . Es la reivindicación
el e las organizaciones econó micas cam pes inas qu e los propios compa ñer os
dirijan sus procesos.

En el Plan nus hab lan ele autoges tión terri torial, ele autogesti ón rural y
nos pregunta mos ¿cómo un territorio pu ed e au to gestionarse? Al leer con
m.is detenim iento a qu é se refi er e, surge un tem a sobre las transferencias
directas de recu rsos finan cieros a las o rganizac iones comunitarias. . Enton
ces la autoges ti ón se hace necesaria para el control social de los recursos
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transferidos y ese no es el sentido cabal de lo que ente nde mos como au
rogesri ón. Sorprende que se mencione con tanto énfasis las transferen cias
directa de dinero.

Eso algo que hemos planteado en el dial ogo nacion al, porqu e los mu 
nicipios no apoyan y en una serie de discusion es llegam os a ente nde r las
ventajas y desventajas de esta propuesta. Primero, si son recursos del TGl "
va en contra de toda la normativa que existe, qu e se la pu ede cambia r, pero
el tema de fondo es cómo un bien publico se pu ede volver un bien privado
r ahí surgen todos los problemas co n sus con secuencias, puesto que un bien
publico que proviene de nuestros impuestos, de nu estras regalías, del gas,
de lo que ha generado el país y que tiene qu e ser de beneficio publico, va al
volverse en un bien privado, va a ser capitali zado por pri vados aunque sea
comunitario. Al final hay alguien que va a capitalizar, algui en va a ser pro
pietario de la acción realizada, sea una maquinaria , sea un a infr aestructura,
alguien va a terminar siendo pr opi etario privado de algo qu e fue un bien
público, entonces no es nada sencillo porque pu ede causa r grandes niveles
de confusión y por eso rompe toda la normativa qu e hay. Pero espe ramos
entender operarivamente el énfa sis men cion ado en el Plan ¡ Tacional yen
el Plan Sectorial y si en ese sentido necesitan la au rogesti ón para el contro l
social porque, obviamente, va a ge ne rar problemas.

Para todo esto es necesario recon ocer, entender y reglamentar el con
cepto de "patrimonio colectivo" plan teado en la propuesta de la Ley de
üECAS y en las propuestas de ClüEC a la Asamblea Constituyente.

La nueva cadena productiva

Del Plan se deduce que ahora en la microeconomía surge una nueva din.imi
ca que es la nueva cadena productiva, par te del nuevo patrón de desarrollo
\. del nuevo modelo económico.
• 1 Juestra reflexión durante tantos a ños para entender el ro l de los campe
sinos en la producción nos llevó a ente nder aquello que era una política de los
gobiernos anteriores, las cadenas productivas basadas en la co mpetit ividad,
allí nos preguntamos ¿dónde estamos los campes inos dentro de la cadena
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productiva? Hay diferentes tendencias, una mira a los campesinos como
sim pleme nte productores, proveedores perman entes y con desventajas en
el tem a del aco pio, de la transformación y de la come rcialización . Pero ahí
nu est ro an álisis co te ja los lugares donde es tán los mayores riesgos y don de
esni n los ben eficios, co mo se obse rva en el sigu iente esque ma.

Donde estamos los campesinos en la cadena productiva
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:EtDbjetivo de las DECAs esavanzar lo más posible enla cadena pro
ductiva. para disminuir riesgos y mejorar beneficios

En los extremos, so n los campesinos que es t án en la producción pri
maria los que asumen los mayores riesgos: helad as, las bajas de precios,
las caídas del me rcado, ete., Pero , ¿donde est án los mayores ben eficios?
est án m ás cerca del mercado, entonces dejar al cam pesi no en el eslabó n de
la producción primaria es de jar lo en el lugar m ás incon ven iente. Por eso
no sotros, como O rgani zaciones Económicas Ca m pes inas planteam os el
obje tivo de avanza r o rga nizadamente en la cade na producti va agarra ndo
mayores eslabones, es decir, no só lo aco pia r sino tambi én tran sform ar,
comercia lizar o expo rta r co mo lo mu estran las expe rienc ias m ás avan zad as,
logrando mejores ben eficios. Esa es nu estra pro puesta ~ ' esta es la lógica
con la que negociamos propuestas de políticas públicas.
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y que pasa ahora? Se habla de empresas co munitarias sin defin icion es
ni experiencias concretas. El me s pasado (agosto 2üü i ) empieza a hablarse
de empresas estatales, va ha sur gido la em presa estata l del tri go del arroz
luego ha surgido la empresa est~~tal de la leche, de papel y car;ó l~ y ya est¡l'~
plan teadas las empresas de carn élidos , la de lagartos, la for estal , etc.

En base esto preguntamos, ¿cual es la nu eva cade na pr oductiva >, ¿cua
les son los nuevos actores de la cad ena pr oductiv a pr opuesta? Por un lado
se menciona la economía com unitaria donde est án indígenas y regiones
comunitarias en el nivel de la pr oducción; a parti r de ellos se crea n las
empresas comunitarias, con much o énfas is en apoyo legal, apoyo técn ico ,
apoyo financiero para el tema de la producción primar a en las comunidades.
1 TOS hablan de las empresas estatales qui en es van a enca rga rse de las tareas
de l acopio, de la transformación, de la co me rc ializac ión y si es posible de la
exportación, entonces los nuevos actores so n esas E m presas Esta ta les.

Los actores en la nueva cadena productiva

IProductores individuales I
Empresas comunitarias

Empresas SocialesI Estatales

Otra cosa que llama la atención: hacen referenc ia a los tipos de mercado
a los que van a orientar el plan pr oducti vo y relacionan a las empresas co
munitarias y a las empresas sociales esta ta les, co n los "mercados seguros",
con el mercado interno y el mer cad o exte rno . O sea un nuevo nicho, el

mercado seguro.
Empezamos a indagar en estos plan es ¿que entienden por el mercado

seguro? El planteamiento se refiere a qu e el mercado seguro son las co m
pras esta ta les, el desayu no escolar, el subsidio de lactancia, los progr amas
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alimenticios, y se menciona que se va a conectar a estas empresas comuni
tarias con el mercado seguro.

Partiendo de nuestra experiencia nos preguntamos ¿el desayuno escolar
es un mercado seguro? y preguntarnos a los lecheros, los trigueros y otras
o rganizacio nes que ya han vendido al desayuno escolar: es el mercado más
inseguro que hay, se licita cada año, tiene condicio nes muy exigentes, no
pagan a tiempo, los que entran motivados terminan desmotivados. Las
co mpras es tata les hasta ahora no fueron un mercado seguro para los pe
qu eñ os pr oductores.

Se r án seguros en la medida en la qu e no ha ya licitación, en la medida
en qu e se det ermina quien produce y qui en vende y esto nos lleva a otro
siste ma, a o tra forma de economía , entonces cuando habla del de sayuno
escolar co mo mercado Seb'l.lro esp eramos ver qu é significa esto ¿Será que
hay un a planificación en ciertos secto res donde la producción y la comercia
lización ya esta definida? ¿C ua les se rán los cri te rios para esas definiciones?,
¿Es taremos incluidos o nu evam ente excl uidos?

La em presa de tri go creada po r el D ecreto Supremo 29230 E,\lAPA,

m enciona qu e es ta em pres a es ta ta l va a co m prar a precios justos, bien por
los productores porque vam os a ten er un a ven ta segura, vamos a tener un
precio alto, pero ¿a qu é preci o ve nde rá n al co ns um ido r final? Entonces
pregun ta mos ¿q ué se espera de es tas em presas? ¿q ue sean competitivas,
que sean rentabl es o sos te n ib les ? Se en tie nde qu e la inflaci ón, la es pe cu
lación y la falta de harin a par a elabo ra r el pan requiere medidas nuevas
po rq ue hast a aho ra no ha y regulación en el tema de alimentos y es por
don de pueden socavar estos procesos de ca m bio. En to nces se debe ofrecer
productos a precios accesibl es, pero , ¿có mo llegaran a se r competitivos?
¡ ToSesta mos preguntando qu é es lo q ue es t á pasando con este esque m a, el
hecho de qu e el ejé rc ito se es té en cargando de producir el pan de batalla ,
e l hecho de qu e el go bierno es té trayendo harina, no s demuestra que ya
estamos en la nu eva cade na productiva, y en es te otro esquema, ¿dónde
esr.in los riesgos y dónde es tá n los beneficios? Parece que la em presa
estata l est á asum ie ndo el riesgo de los campesinos, aunque los precios
caigan ellos van a seguir comprando a buen precio y van a tener que seguir
vendiendo barat o . Si la em presa estatal es la qu e accede a los mercados
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r al acceder a los m ercado s es el nivel que tiene acceso a los beneficios,
entonces si la E,\ IAPA gara nti za buenos precios pa ra e l productor y para
el co ns u mi dor, ¿có mo pu ede llegar a ser efic iente y competitiva, ta l como
indica e l D ecreto ?

y cómo se distribuyen riesgos y beneficios con las EMAPAS

(/)
o
e
"¡;;
'"o.
E
'"ü BENEFICIOS

• SeráQue medianteprecios seguros laEMAPA se responsabiliza delos
riesgos deloscampesinos?

En el Plan nos hablan de la empresa so cia l alimentari a, la de tr igo, la
de leche, la de carn élidos., Indican que tienen car ácte r público privado ,
so n mi xtas o ta mbién las denominan empresas estatal es comunitarias,
aunque en esa una nueva propuesta , habrá que ve r co mo participan los
productores . E.\IAPA, segú n e l D ecreto Supremo , es un a em presa estatal
con capital estatal de 25 millones de dólares donde no hay participa ció n
de los p roducto res, el d irecto r io lo conforman lo s ministerios, no han
llamado a los productores d e trigo a participar de ella , a dar su opin ión, a
ayudar a dirigir las políticas . Entonces se con t ra dice co n e l Plan , e l plan
de vivir bien en democracia, parti cipativarnente yeso no se es ta da ndo,
no ha sido construido en forma participativa.
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Sobre el Mercado de Servicios

En los Planes de anteri ores go hiernos se habla del M ercad o de se rv icios
para e l área rura l, de los Servic ios de desarroll o em pres aria l y se han he
cho muchos p rogram as para qu e el desarroll o del m ercad o de se rv icios en
área rura l exista. Se ha creado el SI BTA Y o tras in stituciones, ahora el Plan
los saca de l mercado, indi ca q ue el Es tado se hará ca rgo de las tar eas de
innovación para el desarro llo, se va a crea r el 1i\.'"I AF (In st itu to Jacional
de Agropecuaria Foresta l) q ue es una nu eva vers ió n del IBTA a la cual el
SIBTA tiene que tra nsfo rma rse grad ua lme nte, habl a nu evam ente de la
participación de las uni versidades, de los institutos de in vesti gación y esto
nos da a entender un reto rno al exre ns io n ismo ag ríco la qu e an te rio rmente
dio pocos resu ltados.

Las nu evas te ndencias de los enfoques parti cipativos y agroecológicos nos
hablan de las metodologías campesi no a campes ino para la innovación , para
la investigación y, tal vez, volver al extensio nisrno . 1 TO es un enfoque aco rde
al que se desarro lló a partir de las experiencias de la econo mía campes ina, la
economía comunitaria y ln agricultura fami liar, tr atando de re ivindica r nu evas
formas de investigación participativa que ahora debían se r impulsadas.

Asimismo, el SE! "ASAr; es mencionado en el proceso, pero no hay
propuestas de cambio, sabernos que ese es uno de los p roblemas para poder
continuar con una producción de calidad.

Lo que no entra

Hay temas importantes para el sistema agrícola que no está n en el Plan:
1 10 se menciona el sistema tributario para el área rura l y pa ra la peq ue

ña producción. Cuando uno empieza a t rabaja r en el tema productivo , un
tema vita l es el tema impositivo, ¿será que las em presas co m uni tarias, las
empresas estata les van a ap lica r el RAU(Régimen Agropec uario U nificado)?,
¿como van a finan ciar el créd ito fiscal ?, ¿có mo va se r su relaci ón respecto
al impuesto al valor agregado (1\':\) y al impuesto a las utilidades cuando
est.in en el primer eslabón de la cade na impositi va?
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Es un tema que impacta directamente en los costos y la co m pe titiv i
dad de las unidades producti vas ru rales y no so n mencion ados en el Plan,
cuando una política, una rev olución agraria , deb ía toma r posición en es tos
temas vitales.

T1I11pOCO menciona có mo se va a desar roll ar la política exterior de co
mercio agrícola. T1I1tas propuesta s interesantes al in terio r de l país, que van
a estancarse cuando e l mercad o se siga llenando de pro ducto s importados,
de contrabando , efectos del DL\I PI¡ Te; de otros países, cuando estamos
negociando la relación con la U n ió n E uro pea, el ,\ IERCOSUR, que al fina l
reconfiguran la situació n de los mercado de alimentos ~ . el campesino bo
livian o queda siem pre re zagad o por temas de competitividad de costos.

¿Cual es la posici ón so bre los tran sgén icos?, ¿cwí l es la posición sobre
los bio-combusribles? No se mencio nan políticas defensivas, complemen
tarias o alternativas resp ecto a las nu evas tecnologías que van a reconfigurar
el tema agropecuario .

E n el tema de la ayu da alimentaria nos preocupa cual es el enfoque,
porque muchos programas de ayuda alime ntaria continúan operando bajo
el concepto de segur ida d alimentari a, frenando la soberanía alimentaria.
Pe ro además ha y nu evos com po rtamientos de avuda alimentaria desde el
mism o Estado; uno ele e llos es qu e el Estado esta comprando harina de la
Argentina , o tra acció n es qu e los cuarteles son productores de pan, ¿cual es
la relación interna con el mercado >, ¿es un DU.\IPL 'e; interno que se esta
haci endo co n tra el sector producti vo nacional yen especial a los pequeños
productores? Nuestros co m pa ñeros se preguntaban si los cu arteles van a
facturar por ese pan, ¿cómo van a re nelir cuentas o como est án cubriendo
sus costos?, ¿los so ldados van a cobrar obra por su mano de obra u debemos
co ns iderarla como mano ele o bra ba rata o regalada?

No queremos sacar conclusiones po rque aun todo est.i en plantea
miento, se está em pezando a operar y nuestra expectativa es ver el impacto
qu e se va a lograr , dónde van a es ta r los campesinos en las negociaciones
de todo este plan, qu é nuevos program as van a sal ir de este plan . Estamos
espe rando que exista n más luces y, desde nuestra experiencia, poder plan
tear juntamente las o rientac io nes qu e ayuden a efecrivizar el cambio para
vivir bien .
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Bioenergía: el potencial de laagricultura
y el medio rural'

Sergio Septilred« S. **

Introducción

El I1CA bu sca promover una discus ión y di ál ogo ana lítico y equilib rado
sobre los posibles impactos positivos y negati vos, así com o los esce na rios
que podrían darse para la agricultura y los territorios rurales, debi do a
la incorporación acelerada de los biocornbustibles (Be). D e esta fo rma,
el objetivo del documento con sist e en ana lizar las posibl es impli cacion es
de la producción de biocombustibl es (Be) en los objetivos ma yores del
desarrollo rural , la cohesión social y la co hes ió n terri torial. Para ello , se
utili zan como base los principios teóri cos qu e orienta n la pro pu esta de
desarro llo rura l sostenible con enfoque territorial-DRSET- , para evalua r
su potencial como motor de desarrollo en términos de crea ción de empleo,
cambios en los precios relativos y los posibl es impacto s en la pr odu cción
de alimentos.

Se reconoce que los BC son parte de la misma ec uac ió n de desar roll o
que los alimentos y, por lo tan to , en innumerabl es sit uac iones ambos

Este docum ento es la síntes is del documento: "O Poten cial da Agricultura e o Aleio Rur al
par a Produzir Ene rg ia' presentado en el Semi nario sobre "Agroenergia e Desenvolvimento
de Com unidades Rurais [soladas", rea lizado el 17 y 1Rde octubre del 200 7 e rn Brasilia - [) ¡.~

Organi zado por el Minisreri o de ¡\l inas )' Energías)' el IICA.
Ph, D . en Econ om ía, Director de Desar roll o Rural Sosteni ble I1e A.
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tendr án un "conflicto" de intereses. No obstante, la revisión exhaustiva
de argumentos en pro y en contra, lleva a concluir lo obvio: la producción
de Be, al igual que muchos otros productos cuya materia prima proviene
de la agricultura y que ya están implantados, generarán impactos -am
hierital es, soc iales y económicos- positivos y negativos, dependiendo del
marco jurídico, de las políticas y de las instituciones de cada país, ' así
co mo, de sus condiciones edafoclirn áticas y de los "modos" de producción
dominantes.

La incorporación de un poderoso motor de crecimiento -como es
el caso de los BC- pareci era ofrecer las opciones para reducir la situa
ció n de pobreza rural qu e enfrentan innumerables países de la región ; al
m ismo tiempo podría se r la base para proceso s productivos ambiental
mente am iga bles. It sta es un a opción qu e , a su vez, ofrece posibilidades
de agrega r valo r in situ a la materi a prima pr oducida en los territorios
rurales, ado pta r innovaciones tecn ológicas importantes, generar ingresos
ad icio na les y empleos.

De hech o, el dil em a entre la pr oducción de "e nergía o com ida" parece
ser falso en el caso de Bra sil , país que cue nta con inmensas reservas de
tier ra ag ríco la y fuentes de ag ua supues ta me nte "inagotables ".

De ahí la importan cia del papel qu e juega la globali zaci ón y la arti
culación en tre los mer cad os mundi ales. De he ch o, es innegable que el
incremento en la dem anda por mat erias primas y granos en China y la
India se ha hech o se nt ir en todos los mercad os, pr esionando las alzas de
precios de materi as pr imas de orige n min er al, forestal y agrícola, por
consiguiente, en su abas tec imiento a ni vel planet ari o. La globali zaci ón
está opera ndo co mo un siste ma de vasos co m un icantes, que condiciona
cua lquier proceso de to ma de decision es y exige qu e se observen cuida
dosamente las tenden cias de los mer cados internacionales, especialmente,
en los casos de la pr oducción de alime ntos y ene rgía.

SugerimCl' una re l'i,iún de lo, C:l"" de la palm a ace itera. la '0)':1. e l t rigo . la pi ña. la, flores.
entre otros, en países como: Ind on esia. Brasil )' I' aragu:l)'. Argent ina. Cos t:l Rica y Colo m bia
respectivamente.
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La alerta debe plantearse par:l el mediano y lar go plazo , ya qu e am bos
tipos de producción pueden, en determinado momen to , ent ra r en co m pe 
tencia por los factores de producción (t ie rra, agua, mano de obra y capita l)
\' generar in estabilidades en los m ercad os de alimentos v combustibl es lo
cual a su ve z, pueden ten er repercu siones sociales y pol íticas. '

En ese contexto, el an áli sis que se presenta se foca liza en los Be líqui
dos / ya que se producen principalmente a part ir de materia prima util izada
también para la producción de alime n tos y forrajes.

La esencia de este documento se sustenta en la hip ótesis de qu e el
desarrollo sos ten ible de los territorios rurales pu ed e ser significa tivame n te
dinamizad o a través de la produ cción de Be, siem pre y cua ndo se adopte
un conjunto de m edidas para armoni zar las pol íti cas de pr omoverlos co n
las de de sarroll o rural (DR).

No obstante, es posible co ncebir q ue la política de Be co m bine ob
jetivos "energéticos" y "sociales" . Esa ap roximación al problem a requ ier e
una in geniería in stitucional co mpleja; además de un ard uo pr oceso de
ordenamiento del sec to r de Be vinculado co n la agricultura fami liar (AF).
De ahí la importancia de ente nder que el siste ma soc io-económico requiere
tiempo para aju starse gradualmen te a las transformaciones de los procesos
productivos, social es y am bie n ta les .

Para tal propósito, el texto se ha estructurado en las siguientes partes:
la primera presenta los e lementos clave del mar co de desarro llo sostenible
en los territorios rurales; la segunda parte , en una discusión sobre los po
sibles impactos di stributivos -y, por ende, en la seguridad alimentaría- de
la incorporación ma siva de Be. Seguidamen te , se anali zan tres posibles
escenari os para mostrar las vinc u laci on es entre los Be y 1('" alimentos y por
último , algunas conclusiones y recomen dacio nes sobre políticas, mecanis
mos institucionales, formaci ón de capacid ad es, entre otras.

Ent re los biocombusrible s está el etanol (a hase de calla de az úcar ) ) el hio.lie -,el es un
biocombusti ble sinté tico liqu ido que se obtiene ,1 partir de l ípido-. naturales corno a ace ites
vege ta les o gra sas animales medi an te procesos industriales de esteriticaciún ) tr.m-cstcri 
ficaci ón, y que se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales de! pctrodie-cl o
g;lSl',leo obte nido del petróleo http:/ / en.\\'ikipeJ ia.or g/ \\ iki/ Biodiesel.

213



UMBRALES

Elementos del desarrollo sostenible en los territorios
rurales (DRS)

El enfoque territorial del DRS

Iniciamos recordando dónde estamos y para dónde queremos ir. Para
ello planteamos en primer lugar la siguiente pregunta : :Cómo orientar la
diversificación productiva de los territorios rura les para que contribuya a
procesos de desarrollo efectivamente sostenibles?

"EI priucip«! dcsafio ético ile la sociedad brasileña es eliminar el hambre )'
la miseria del seno de 1111estro pueblo. El desafío social es librar de la pobreza a
casi tttut cuurta parte de la poblaciólI, estableciendo mCC{flJis7110Sde estim ulo a IIl1a
illclllSióll diglla en elproceso de desarrollo del Brasil" según argumenta Duncan
(2003: 2).

Asimismo, en fatiza que "11 0 esposible imagillar 1"e, tama ño dCSllfío, sera
vencido repitiendo IlIs.f{JI7l1l1las de! pasado. 1"c respondieron insujicientemente a
II1gll1l0S sectores o rcgiollcs. El Brasil necesita aprocecbar las oport unidadespara
alterar cJi'ctil'am('ll tc los viejospamdiglllas orientndos a la concentrnci án deactivos
)' de los illgrcsos, para superar la explotnci án irracional de los recursos naturalesy
para la discriminacion de las OPOI111 I1 idadcs".

En ese senti do, Duncan plantea, refiriéndose al proceso de formulaci ón
de pol íticas públicas, qu e deb e "reconocer la importanciade la agrimltllm[ami
liar )' delacceso a la tierra CO IIIO dos elementoscrucialespara cnjrentar la rai: de la
pobrezay de la exdnsi án social ('11 e! Cl7l11pO. Pero tmnbicn se trata de comprender
1"C 111111 11 11 l'I'1I ruralidnd se esta [ormando a partir de las m últiples nrticulnciones
iutersectoriales 1"c ocurren ('11 el medio rural, garallti::.alldo la produccion de
aln»CII tos, la illtcgmlidad territorial. la preserracion de la biodirersidnd. la COII 
seruacion de los recursos nnturalcs. la t -alorizacion de la culturn y la IIIl1ltiplimcióll
de las oporm nidndcsde inclttsion" (D uncan, 2003 : 2).

De ese planteamiento se deriva el desafío fundamenta l: armonizar las
po líticas de pr omoción de BC con las políticas de DR. de manera que se
minimi cen las contradi cciones y se establezca una base productiva que ase
gure obj etivos de cohesi ón socia l y viabilice el desarrollo de los territorios
rurales.
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Por lo tanto, se trata de formular soluciones -con la pobla ción rural- que
permitan super~lr las carencias, el aislamiento (carre te ras y com unicaciones),
el acceso insuficiente a los servicios sociales y de apoyo a la producción , al
uso eficiente de los recursos naturales y, al mismo tiempo, que se establezcan
nuevas fue ntes de emp leo e ingresos vinculadas a la cadena de Be.

¿CutÍles son las principa les lit uitantes que deben ser superadas
para prom over el desarrollo de los territorios rurales?

i\Hs all á de la discusión sobre "ener gía o co mida", los argum entos aquí
esgrimidos se sitúan en la per spectiva del desar roll o rural co n el objeto de
ganar coherencia ent~e la propuesta de desar rollo y los motores de creci
miento promovidos. Estos deben adoptar co mo objetivos fun dam en tales la
ge neración de empleo e ingresos rurales co mo pilares de la co hes ión socia l
y territoria l y, que al mi smo tiempo, co ntr ibuyan a mejorar su calidad de
vida en el mediano pla zo , entendiendo qu e la seguridad alimentaría es uno
de sus componentes cruciales.

En ese contexto, la producción de Be se visualiza como una oportunidad
par a pro mo\-er la dive rsificación productiva de los terri tori os, ab rié ndo les
opciones para que se vinculen a mercados din ámi cos y establezcan nuevas
base s para su estabilidad econ ómica ; social y ambienta l.

Adecuación múltiple para la transición productiva

La base de los argumentos sobre Be co mo moto r de desa rrollo para te
rritorios rurales \' la AF se suste ntan en cie rtos principios simples como:
i) adecuación deÍ tipo de cultivo a la lógica de la AF; ii) adecuación de la
innovación tecnológica a las característi cas de la AF Y a las características
ambientales de los terri torios; iii) pr omoci ón de escalas de produ cción
acordes a las características socio-econ ómicas de la AF, y iv) adaptación a
las condicionantes económicas de cada modo de prod ucción.

En ese sentido, se plantea la ne cesidad de promover aquellos cultivos
cuyas características de producción, tradición cultur al y potencial de uso
sea n co mpati bles co n la lógica de la AF . Sin embargo, esa opción no impli ca
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limitar a la Al" so lamen te a la producción de esos cultivos, sino a orientar una
estrategia de producción de BC con base en una matriz de transformación
productiva gradual. Ejemplos típ icos de ese tipo ele cultivos son la mamona
tRicinus (V 111/11u/lis L) y el babasu (Orbigll),{/ o/áfcm) .

La adecuaci ón -cn d oble vía- no só lo de la producción primaria,
sino de los otros eslabones ele la cadena de BC a la Al" es también un re
qui sito. Es decir, los productores deben prepararse para operar a escalas
mayo rcs y m ás complejas, al mi smo tiempo que el tipo de procesos de
tra ns formació n, su escala, sus te cnol ogías y sus proceso s ele e1istribución
se ada ptan a la ,\ 1" .

Para e llo, es necesario promover proceso s graduales de incorporación
de la AF a los encadenamientos productivos de BC no so lo en la etapa ele
pr oducción de biomasa, sino tambi én en las etapas de transformación y
comercializaci ón,

Posibles impactos distributivos

El proceso de ad opción de BC como motor de desarrollo ocas io nad una
surnatoria de impactos, positivo s y negati vos, así como de ganaelores o
perdedores d ifícilmente conmensurabl es.

Cambios en el grado de la seguridad alimentaria

La producción de BC pu ede generar ganancias o pérdidas en el grado de
seh'l.lrida d alime ntaría a tra vés de efectos directo s e indirectos y generalmente
percepti b les en el mediano pla zo.

La incorporación de nu eva s áreas par a la producción de materia prima
de los BC tend r á co mo impacto m ás evide nte a co rto pla zo, el aumento en
la demanda de puestos de trabajo asalariado, cuyo perfil temporal estar á
condicionado por la estac io nalidad propia ele cada cultivo. Independiente
de esa esrac ionulidad, se gcnerad un aumento en los ingresos familiares,
lo cua l redundaría en una mayor capacidad de acceso a la canasta b ásica,
incluyendo alim entos.
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Tendencias recientes en los precios de alimentos
y materia prima para Be

Los pr ecios so n un determi nante crucial en el proceso de toma de decision es
en el ám bito famil iar, pu es co ndiciona n tanto la seguridad alime ntaría co mo
las decision es de inver sion es produ ctivas

En ese sentido, el último informe de la Organi zación para la Coope
ración y el D esarrollo Ec on ómico (OCDE) y la O rga nización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alime ntación (FAO) resa lta la transfo rmación
verti gin osa qu e han teni do los mer cados de productos ag rícolas debid o a
la de ma nda creciente de BC, los qu e han co me nza do a presionar al alza los
precios de dive rsos product os (OCDE-FAO, 200i).

De mayor tra scendencia en los precios es el uso acele rado de cerea
les, azúcar, semillas o leagi nosas y aceit es vege ta les para pr oducir etano l y
biodiesel. Esa tendencia es t á presion an do los pr ecios de esos bien es, de
los productos animales y, de maner a indirecta, también de los productos
agroindustr iales de los qu e so n insumas (Barra, 200i)

Asimis mo , las ten dencias muestran qu e la pr oducción anual de etanol
a partir del maíz se duplicad en la próxim a década en Estados U nidos (FE.

e L'.); adem ás, en la nión E uro pea (LTE) la cantidad de semi llas oleaginosas
destinadas a BC pasad. de 10 a 2 1 millones dura nte el mis mo período.

Ade m ás, cabe citar los casos paradi gm áticos so bre el uso ace lerado de
ciertos granos par a producir alco ho l tanto en la E co mo en EE.UU.; entre
los cual es se pueden men cion ar el impacto que ha te nido el increm ento del
precio del maíz norteameri can o en el precio de las tortillas mejicanas con
las co nsa bidas co nsecue ncias soc iales. Ta mbi én, el alza del precio de l trigo
americano y canadi en se y el impacto en los precios de l pan y las masas en
Itali a, a tal punto qu e ocasionó un a hu elga de un día sin pasta entre los
con sumidores ita lianos. Es co nocido, asimis mo, el impacto enfrentado
por los consumidores alemanes co n el valor de la ce rveza debido a las alzas
históricas del pr ecio de la ce bada.

Por otra parte, en ese escenario de de manda creciente, Bras il podría
regis trar un a cosecha récord de granos es ta temporada, estimada en poco
men os de 1-1-0 mill on es ele toneladas, de acuerdo co n las proyecciones
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oficia les divulgada s recientem ente. La cifra representaría un aum en to de
alrededor del 5% respecto a la última cosecha según la C ompañía 1 'acional
de Abasteci mie nto (COI TAB). La previsión se deb e a los bu en os pr ecios en
mercados internaciona les co rno resultado de su uso co mo materi a prima para
la producción de eta no l en EE.U . El au me nto en la pr oducción ge ne ra l de
granos es liderado por la soja co n un a pr oducción estima da en 6 1 millon es
de toneladas y el maíz co n 36 millon es de ton eladas' .

Los precios internos en to dos los países respon den a la demanda inter
nacional; en el caso de Colombia, el aume nto sustancia l en los precios de
productos popu lares de alime ntación y de los de co nsumo anima l, se deb en
a alzas en los precios inte rnaciona les del maíz blanco, qu c pasaron de US$
1Ha US$ 250 la to ne lada en cl último año (Salaza r, H., 2007).~

De igua l modo, cl costo pr om edi o de la canas ta básica subió en 14 de
las 16 capi ta les estudiadas de Brasil en los últimos nueve meses, según el
Departam en to In tersindical de Estadísticas y Es tudios Soc iocconó micos
(DIEESE). Las alzas fluctu aron , en los primeros nu eves meses del año, entre
poco menos de 3 % en Brasi lia a cas i 16 % en Na tal. Los ana listas co nsi 
deran quc las alzas se deben a facto res coyuntura les y no a tenden cias de l
comercio internacional, en el caso de l arroz a las sequías o a inu ndaciones .
Al mismo tiempo, esas alzas no tendría n impacto en la in flaci ón.'

Sin embargo, llama la atención quc el acei te de soja sea cl único pro
ducto con alzas en todas las capitales; mientras quc cl arroz, los frijoles, la
carn e, el pan r la leche subieron dc precio en 12 de las 14 capitales. :: Habr á
alguna relaci ón entre el precio de la soja, los del alimento animal y los de
esos productos? Adicionalmente, la investigación no cuestiona cl porcentaje
del poder adquisitivo qu e perdi óel salario mínimo debido a las alzas en los
precios dc los comestibl es en nueve meses,

Vie rnes 5 de oc tubre de ~ 007, La ",)'a y el maí z elevan proyecciones de cose cha brasileña
dc gra nos ,

4 jueve-,4 rle octubre del ~ 007, Covto promedio de la canasta h.isicn subi ó en H capitales de
Brasil en nu eve meses, Co rrcio do Brasi l.

5 jueves 4 ele octubre del ~007 , Costo promedio de la canasta h.isicn subió en 14 capitules de
BLlsil en nu eve meses, Corrcio do Brasi l.
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En síntesis, pareciera ser qu e la demanda de materi a prima para el etano l
y el biodiesel (maíz, cereales, palm a, azúca r, so ja, entre o tros) es un a de las
principales causas de la escalada de pr ecios en los alimentos; esto induce,
como es lógic o, a un aumento en los cos tos de producción de der ivados
como la carne, los l ácteos, las aves, los hu evos y las beb idas alco hó licas,
entre o tros. Obviamente, los aume ntos en los cos tos de producción es t án
siendo repa sados a los consumidores.

¿Qué tienen que ver esas cifras con los BC y la seguridad
alimentaría en Brasil?

Todas las cifras mencionadas apunta n hacia un excele nte esce na rio pa ra
la agricultura en gene ral y par a los agricultores de granos en particular.
Sin duda, entender el contexto globa l y las rela cion es ent re los mercados
naci onales y los internacion ales se torna crucia l para esta blecer un a pla
taforrna de políti cas qu e permita ge nerar los mayores y mejores efectos
distributivos y, en especial, la segur ida d alimentaría para la sociedad
bra sileñ a a partir del boom inédito qu e se observa en los precios de los
productos agrícola s.

Por otro lad o, es obvi o qu e la línea de argu me ntación ado ptada pre
tende vincular la producción de BC co n los increme ntos en los precios de
los alimentos y a éstos con un aumento en el costo de la canasta b ásica y,
por ende, en la asigna ción de un porcentaje mayor para los alimentos en
los ingr esos familiares.

En la mayoría de los casos los increm entos de pr ecios afectan m ás a las
clases de men ores ingr esos, las cuales llegan hasta utili zar el 50% o más de
sus ingresos en co mes tib les. Defini tivam ente, este esce na rio est á lejos de
ser "Navidad" para los productores y para los co nsumido res.

Como la distribución de ben eficios es la esenc ia de esta present ación,
es posible dejar sobre la mesa de disc usió n algu nas pr eguntas qu e parecen
cru ciales:

¿Quién gana y qui én pierde? ¿Q ué efec tos tien en las fluctuaciones ele
precios detectadas en la población urbana y rural en ge ne ra l y en la pobla
ción pobre en particular?
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¿Cómo se podría ben eficiar la ag ricultura familiar en la producción de
Be? ¿Q ué políticas deber ía adela nta r el Es tado para maximi zar los ben e
ficios del im pacto?

¿Debería imp lementarse un sistema de compensaciones entre ganadores
y perdedores?

D e la producción de energía al desarrollo sostenible

'1;11 como se planteó anteriormente, los objetivos mayores de l desarro llo
rural son la cohesión socia l y territorial, por lo tanto, la situació n específica
de seguridad alimentaría versus Be se analiza bajo esa óptica . De esa mane
ra, la competencia por la pro ducción de energía para el hombre o para
las má q u inas deja de ser el dilema centra l en el entorno descri to , un a vez
que se tiene conciencia de que las sociedades enfre nta n un desafío mayor
directamente relacionado con una decisión sobre el tipo de desarroll o qu e
se desea promover.

Así, una vez que concordamos que el problema es re-dinarnizar los
territorios rurales, adoptando la producción de BC como uno de los mo
tores de desarrollo, en vez de polemizar sobre "energía o comida" estamos
focalizando el análisis en el tema correcto y el escenario apropiado.

Este postulado es especialmente aplicable al caso brasi leño, a la luz de
la disponibilidad de tierra, agua, condiciones agroecológicas y productivas
que dejan entrever la probabilidad de que ambas -comida y energía- puedan
coexistir exitosamente, siempre ~ . cuando se formu len y ejecuten políticas
tendientes a superar situaciones condicionantes estructurales y coyunturales
críticas.

Mercados m undiales

Por otro lado, es necesario incorporar en éste tipo de aná lisis el pape l que
juega la globalización y la articulación entre los mercados mundiales. De
hecho, es innegable que el incremento en la dema nda por materias prim as
y granos de la población en C hina y la In dia se ha hech o sent ir en todos los
mercados, presionando las alzas de precios de mate rias primas de orige n
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mineral, forestal y agrícola, por ende, en su abastecimiento a nivel planetario.
La globali zación est á operando como un siste ma de vasos co municantes
que condiciona cualquier pr oceso de toma de deci sion es y exige qu e se
observen cuidadosamente, las tendencias de los mercados internacion ales,
especialmente, en los casos de la producción de alimentos y ene rgía.

Análisis de escenarios: la posible dinámica del cambio

A continuación se presenta un an áli sis "se rn iestrucrurado" de las posibl es
implicaciones que tendría la adopción masiva de BC co mo motor de cre
cimi ento sobre la co hes ión soc ial y la co hes ió n terri torial y, en particular,
sobre la seguri dad alime nta ría.

Aunque los r ápidos cambios en el sector de bion ergía dificul tan la
posibilidad de reali zar estimacion es só lidas, se ha ade lantado un an.i lisis
de escenarios que obedece m ás a una "es peculación informa da" que a una
estimación econo m étrica. Como es conocido, en este sector se han acelerado
los cambi os tecnológicos así co mo las estructuras de mercado; al mismo
tiempo, existe insuficiente información co mo para realizar un anális is sus
tentado en estimacion es de los impactos de la producción de BC sobre los
alim entos en el medi ano plazo (Hazell y Pachauri, 2006).

El aná lisis se fund am enta, en pr incipio, en el modelo de Paul Krugman
(19 98)6sobre co me rcio entre region es, que provee un marco analítico a par
tir del cual se con sideran posibl es impactos y tenden cias. No obstante, bajo
nin guna circunstancia se plantea co mo un esq uema de an álisis exhaustivo
ni de la realidad ni de los resul tados. La premisa es que la incorporación de
los BC transformará la din ámica del proceso de desarrollo de los territorios
rurales, con secuentem ente, sus impactos se diferirán a lo largo de l tiempo
y entre territorios. Por con sigu iente, se co nside ran tr es posibles escenarios:
de 3 a 5 años (co rto plazo), de 6 a 10 años (me diano pla zo) y de 11 a 20 arios

6 Para mayores detalles revisar anexo . ' . 1 Síntesis del Modelo y bs referencias bibli ogr.ificas
específicas. C loue t, Yves e j ean-Philippe Tonneuu. Editeurs. Quclle C éographie au Cirad?
(19%). C II \D. France.
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(largo p lazo ). El referente an te rior se co mplementa con otros esquemas
propios de la geografía económica (Clouct y Tonneau, 1( 96).

Escenario de corto plazo (El): Be más trabajo - más
seguridad alimentaría

En este caso, se parte del supuesto que los bienes para producir son alimen 
tos y Be. Ambos carecen de características especia les, por lo que es posible
aplicar el instrumental dc la teor ía clásica para explicar la decisión óptima de
producci ón y de los posibles efectos sobre los precios relativos, así como, la
distribución dc los factores de producción y su correspondiente pago (renta
~ . salario). Cabe resaltar que los planteamientos analíticos se asemeja a la
"realidad simplificada" de la situaci ón de las diversas regiones de Brasil.

En este primer escenario los supuestos implican que la producción
de BC se ajusta de acuerdo con su oferta y demanda, sin mayor alteración
sobre sus precios relativos y de los alimentos. Dada la posibilidad de movi 
miento de los trabajadores- y considerando una tasa de desempleo grande,
se incorporarían trabajadores desempleados al mercado y después de cierto
límite el salario se ajustaría hasta il"rualarse en ambos sectores (Appleyard
c ' Field, 1(97).

Como es una situaci ón de corto plazo, no se prevén cambios tecnológi
cos significativos, ni impactos del cambio climático sobre la producción de
BC o de alimentos; es decir, no se vislumbran aumentos en la productividad
de la tierra, ni alteraciones sustantivas en el régimen de lluvias.

Así, las principales diferencias del grado de expansión y concentración
de actividades productivas primarias y secundarias en ese contexto estarían
condicionadas por las características endógenas de los propios territorios. Es
m.is, la fluidez de la articulación de los eslabones de la cadena -producci ón
de materia prima y de BC- estaría determinada por el grado de atomización
y orden de la producción primaria.

En el primer momento, la adopci ón de Be -debido a su reducida
coberrura-; no ocasionaría distorsiones significativas en la economía o
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en la sociedad rural. de manera qu e lo s precios relativos (Be: y alimentos)
y los sa la rios se aju starían . Esto implicar ía qu e la in co rp oraci ón de Be
tendr ía impactos sus tan t ivos muy locali zados, pero no sería n suficie ntes
com o para generar cam bios sus tantivos ni a ni vel regi onal n i nacion al ,
tanto en lo relativo a presión so b re la ti erra co mo a demand a por m an o
de obra.

Es decir, en la etapa in icial de im plantación de los Be co mo fuente
alt erna de ene rgía, sus cultivos no cubrirían un a superficie susta ntiva, ni
habrían alc an zad o suficien te escala de p roducción , por lo ta nto, to davía no
se detectarían con fuerza sus encadena m ientos ni su ca pacidad ge ne rado ra
de empleo y de ingresos. Por co nsiguien te, la co hesión social y ter rito rial
no se verían signi ficat ivamente modificadas.

Sin embargo , es posibl e qu e el acceso a alime ntos mejorara pa ra aquellos
que estuvieran percibi endo mayores ingresos fam iliares (asa lariados) y pa ra
los productores qu e hubieran ado ptado sis te mas integrados de producción
(alimentos y BC).

E n sín tes is, en el período inicia l de la inserción de BC pareciera que
no existe n conflicto s con los alimen tos. De hech o , en aq ue llos casos con
"capacidad in st alada ociosa" -tierra, man o de obra y ca pi ta l (subsidiado}- cs
po sibl e que por algún tiempo , los im pactos sea n imperceptibl es cn los
mercad os internos.

1 o o bs ta nte, es probabl e que los 'mavo res impactos se generen como
resultad o de las presiones e jercidas po r los mercados internaciona les en los
precios de BC y alimentos, lo qu e indefectibl emente afecta ría la situació n
nacional y local de la seguridad alimentar ía.

Escenario de mediano plazo (E2): rol fundamental
de la tecnología

Como este escenario es un segu ndo estadio de l m ism o proceso de trans
formación de la din ámica territorial , se adopta como punto de partida el
primer escen ari o (E l) co n dos modificaciones: en primer término, se asumen
rendimientos de esca la internos e in movi lidad labo ral. Ambos supuestos
buscan aproximar cl marco analíti co a la real idad region al brasi leña.
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Dentro de esas circunstancias de producción, la economía seleccio
na la combinación óptima de producción de alimentos y Be de acuerdo
co n los principios b ásicos (fro n te ra de posibilidades de producción y los
precios relativos de los bienes). ' Ta m bié n se asume que se incorporarán
pequ e ñas tran sformaciones del niv el tecn ológico en la producción de
am bos b ien es.

Adem ás, e l uso de mano de obra seria todavía relativamente bajo y es
po sibl e qu e se produzcan pequ e ños aumentos en el salario de los trabajado
res, lo cua l permitiría compensar e l incremento de los precios relativos de
los bienes. Sin emba rgo, podría pr esentarse una tendencia a la co ncentración
de la tie rra en man os de los em presa rios m ás eficientes .

Como puede aprecia rse, en es te escenar io podría ini ciarse un proce
so de deterio ro de las co nd icio nes de co hesió n social v territorial como
res ultado del ini cio de un proceso de co ncen trac ió n de la tierra y un
efecto reducido so bre la ge ne rac ió n de empleo . Est e escenar io generaría
encadena mientos crecientes ent re sectores productivos, cuya fuerza de
pended de l gr;1C\o de concentración de la propied ad de la tierra . U na vez
m ás. el potencial de los Be co mo m o tor del desarroll o es tar ía su pe d itado
al número de productores que se articu lan al proc eso y a sus víncu los co n
la ca de na.

Los impactos ge ne ra dos deb ido al e fec to de sus titu ció n - cambio de
producció n de alime ntos po r Be y el ca m bio en el precio relativo de los
alimentos y BC- serían pa liados por el pap el estab ilizador de la innovación
tecnológica po r la vía de inc rementos en la producti vid ad de los factores
de producción ~ ', por ende, co ntribui r ían a estabiliza r precios, tanto de los
alimentos co mo de los Be.

Escenario de largo plazo (E3): modo de producción
determinante de la distribución

Para este escenario se mantien e el supuesto de los rendimientos internos a
escala y se asume, ad cm.is, la movilidad laboral. Sin em ba rgo , la principal
diferencia co n el caso ante rio r radi ca en el modo de aprovechamiento de
las economías intern as a esca la. El supues to fundamental es "la propiedad
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de la tierra SI' sustenta CIl /111 grup o alllplioy 01 gil11izado de peq/le/jos productores
capacesy dispuestos a anmcntar la prod/lcciólI",JI)

Al igual que en E2 se genera un exceso de dem and a por tierra, lo cua l
incrementaría el costo de ambos bien es. 1 TO obstante, se plantea el supuesto
de que la diferencia en el tama ño y la con centración de la tierra ince ntiva
aumentos sólo en el precio de los BC (que es el sector que requiere m ás
tierra, para aprovechar las ventajas de las econo mía s de escala), mientras
que la "comida" es tratada co mo un cu ltivo residua l.

El mayor precio de los BC haría qu e la de ma nda por mano de obra se
desplace desde el sector de alimentos hacia el de cult ivos para Be.Al mismo
tiempo, los trabajadores percibirían salarios más altos; su salari o real en
términos de alimentos aumentaría -el pr ecio de los alim entos no camb ia V

el salario aumenta-o í, la situ ación de los trabajadores parecería inde finid:l
y dependería del tamaño relativo de las "pérdidas o ganancias" .

En cambio, la situ ación de los em presarios mejo raría por ambos lados,
tanto por la reducci ón del sala rio rea l en términos de BC, lo qu e im plica
que sus beneficios aumentarían , co mo por el aumen to en el precio de los
Be. 1 TO obstante, esta categori zación -nsalariado y em presa rios- pie rde
sentido si los "modo s de producci ón" obedecen a pautas cooperativas o
asociativas.

En E3 los impactos positi vos de l BC como actividad dinamizadora de l
desarrollo son más evidentes. Si además de los grandes productores de BC

existen asociaciones, cooperativas, entre otros peque ños grupos producti
vos, habrá mayores posibilidades de encadenami entos, que generadn m.is
y mejores empleos. Esto, al mism o tiem po, pod ría ayuda r a compensar el
encarecimiento en el precio de los BC y de los alimentos.

En este escenario, los BC pu eden ser util izados como una actividad
dinarnizadora del de sarrollo, si se enlazan los sectores m ás afectados con
los ganadores por medio de encade na mientos produ cti vos. Así, de logra rse
los efectos distributivos estos sería n sign ificati vos desde la perspecti va de
mejoras en la calidad de vida de la población rural y no só lo de su seguridad
alimentaría .

8 Esto puede ser a trav és de la creaci ón de cooperati vas. asociac iones y utras enti dades.
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En términos gen eral es para los tr es escena rios, es evide nte qu e las
alzas de los precios de los "comodines" ge ne ran impactos en los pr ecios de
los co mes tibles y, co nsecuente me nte, en el bol sillo de los con sumidores,
lo qu e podría conve rt irse en tr ansfer en cias de los co nsumido res (urbanos)
hacia los productores rurales, co ntr ibuye ndo a ciert o tip o de redi stribución
de ingresos ent re sectores. Como es obvio, los cos tos relati vos mayores,
resu ltantes de los increm en to s de precios de co mes tibles, recaer án sobre
los grupos urba nos más pobres.

Potencial endógeno de los territorios

Como se puede apreciar en el an álisis de cua lqu iera de los tres escenarios,
los facto res endógenos de cada terri to rio está n entre de los condicion antes
fundamenta les de la veloc idad y pr ofundidad de su proceso de din arnizaci ón
vía la inco rporac ión de Be co mo motor de desa rrollo.

En ese sentido, se pued e co ncl uir qu e es probable que los te rr itorios
rurales m ás pobres logren co nsegui r los mayores beneficios con la produc
ción de materia prima para BC; sin em bargo, es también probable que sea
más difícil establecer programas ordenados y sostenibles de transformación
productiva en dichos territorios.

Por otro lado, en el corto plazo, el grado de incorporación de la AF a
la producción de mamona, piñón y pa lma, entre otros -por cuestiones de
la complejidad de las econo mías de esca la- sea rn .is lento que lo previsto
origi na lme nte . Esto ob ligaría a establece r un a estra tegia de incorpo rac ión
gradual (lenta) de nuevas fuentes de materi a prim a provenientes de la AF

para combinarlas con BC de la agricu ltura co me rcial (soja).
Adem ás, según los postulados de Krugman (1998), se evidencia que

las características edafoclirn áticas dete rminarán la especialización pro
ductiva de los territorios en diversos cu ltivos de materia primas para Be.
Al igual que la localizaci ón de la industria de transformación rodeada
por grandes extensiones de plantíos especia lizados pareciera most rar una
tendencia a la conformación de pol os de co nce ntración, qu e se art icula n
por medio de una ma lla ele infraestruc tur a qu e faci lita e l tr an sp orte de
materia pri ma y Be.
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Conclusiones y recomendaciones

Sin duda, la transición producti va de la agricu ltu ra y el medi o rural co n la
incorporación masiva de la bioenergía es co mpleja y su din ámica pr ácti ca
mente im predecible. Como se ha men cion ado anteriorme nte, esa transición
del sende ro del desarroll o plantea desafíos desde la perspectiva ambienta l,
soci al y producti va.

Más allá de los BC

Definitivam ente, par a poten ciar el BC co mo motor del DR, es necesar io
armo nizar am bas po líticas; con siderando qu e la po lítica de DR ha sido con
cebida par a mej ora r la cohesión social)' ter rito rial de l medio rural, promo
viendo la diver sificación de actividades econó micas y la ges tión sostenible
de los recursos natu rales )' de l ambi ente y, so bre tod o, el acceso a servicios
soc iales , in fraestructura social y de apoyo a la produ cción.

E n resumen , el éxito de las políticas de DR está condicionado por la
cap acidad innovadora par a armo nizar las pol íticas de mú ltiples sectores,
en especial de aque llos respon sables del co me rcio, el ambiente, la pro
du cción y la infraest ructura. Par a qu e la po lítica de BC sea exitosa como
moto r de l desarrollo de la AF, requier e estar afinada con la de los sectores
men cionados.

Principios sugeridos para una política equitativa de BC

La vinc ulación de la AF a las cadenas BC deb e aco ntecer en el contexto de l
desarrollo sos te nible de los territorios rurales, po r lo tanto, la producción
de mat er ia prim a debería preferir siste mas integrados de producción, con
el ob jeto de minimi zar los monocultivos y los procesos productivos que
pon gan en jaque los cultivos alimentarios y la base de los recursos naturales
(IICA, 2006).

La política tecn ológica debería inco rporar (recuperar) explícitamente
prácti cas tr adi cion ales qu e promueven el man ejo sostenible de los recursos
natural es, al igual qu e prestar especial aten ción a la Innovaci ón Tecnológica
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Apropiada para la AF. En el primer caso, se alude a prácticas que utilizan
siste mas de producción con cultivos múltiples o cultivos intercalados, como
mecani smos de protección del suelo, agua y biodiversidad. En segundo
lugar , hacemos alu sión a técnicas y tecnologías para todos los eslabones de
las cade nas de biodiesel ,

La situación ideal para promover la cohesión social y territorial es es
ta blece r formulas que faciliten la vinculación efectiva de la AF a los diversos
procesos de la cade na Be; mi entras ma~'or sea el número de es labo nes en
los cua les és ta pu ed a participar en la cogestión, mayor se rá el efecto distri
hut ivo en su participación. Ya que si la AF se limita a participar como mero
asa lar iado de la agro-industria , o sólo como productor de la materia prima,
existe un a alta probabilidad de que las ganancias tiendan a concentrarse
en man os de los últimos. Por eso, es po sibl e que las formas de producción
asociativa ofrezcan un mayor potencial para facilitar ese objetivo.

Políticas y algo más

La esencia de los argume ntos que se han plantead o se fundam enta en la
necesidad de tra ns itar hacia un a matri z " regiona l" de o ferta de ene rg ía de
fuentes múltip les qu e asegure su sos te n ibi lida d y se sus te n te en las venta jas
comparativas de cada país y de cad a territorio ru ra l.

Para alcanzar ese propósito es necesa rio co ncebir instrumentos de
política que gara nticen la equidad en la distribución de las ganancias -ri
quezas co mpart idas entre los terri torios qu e pro ducen dicha energía Yotros
"centros eco n ómicos"- "m inim iza ndo" (raciona lizando) las transferencias
rura l-u rbanas. Al mism o tiempo qu e se consolidan ma rcos legales e instru
mentos de inversión qu e faciliten qu e un a porció n sus tantiva de la riqueza
generada, es efec tivame nte invertida para mejorar las co nd icio nes de vida
de los territorios rurales que la gene ran, garan tizando el acceso a servicios
sociales y prod uc tivos a las poblaciones rural.

En es te sentido, deben afinarse aquellas pol íti cas y mecani mos legales
e insti tuc ionales qu e se est án gestando y que parecen encam inarse en la di
rección co rrecta . Esas intervenciones deberían ser profundizadas, ampliadas
y co m pleme ntadas con instrumentos de política ad-boc, para que la AF y los
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territorios rurales logren capnlrar los beneficios del oro verde. Entre las
principales habr á que:

i) Armonizar las pol íticas de promoción de BC (de la AF) co n las pol íticas
de DR, incorporando explícitamente múltipl es sectores, tal co mo: co 
mercio, ambiente, agricultura, entre o tros . D e man era que se trans ita
de la política sectorial a la política para la re gión ), los territori os.

ii) Establecer un programa de "ajust e y o rde na m ie nto del sector" Be de
la AF con visi ón de largo plazo )' como parte integra l de la pol íti ca
de DR.

iii) Promover formas asociativas, cooperativas o co lectivas para ges tionar la
agroindustria rural, así como parcela s (o grupos de parcelas) con mayor
tama ño de producción . Di ch as ar reglos productivos se sustentan tanto
en las tradiciones cultural es de la socieda d rura l, co mo en la necesidad
de alcanzar economías de escala par a ga nar eficie ncia .

iv) Fortalecer programas de formación de capacidades de la po blación
rural para mejorar gerencia (ma nejo) de procesos agroindustriales
complejos;

v) Expandir los programas de innovación tecn ol ógica específica para el
manejo técnico de las caden as de BCco n sello social; para ta l fin podrían
forjarse alianzas entre El\lBRAPA, nive rsidades, Al y empresas rura les
de la AF.

vi) Promover la Innovación tecnológi ca para ladiversificación de materia pri
ma para BC que no necesariamente co mpi ta con cultivos alimenticios.

vii) Fortalecer mecanismos de finan ciamiento para expa nd ir las opciones
de incorporación de la AF en procesos agroind ustria les;

viii) Ordenamiento territorial: zon ificació n produ cti va, de man era que se
organice la producción de acuerdo co n principios ambientales y mini
mi zando procesos de subs titu ció n inapropiado de tierra entre energía y
comida' Consolidar la zonificación azr ícola acorde co n las directrices, b

técnicas surgidas de los ó rg anos competentes.
ix) Caracteri zar, analizar y escalar las experiencias pilo to que han sido

exitosas, como ejemplo para es tablecer pau tas de pro ducción, trans
formación, transporte y distribución del Be.
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x) Evaluar el potencial para que, a la par de producir BC, se puedan
tambi én recibir "bonos" por servicios ambientales provenientes por
e l incrementa sign ificat ivo de la capacidad de fijación de C0 2
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El impacto de los Cambios Clim áticos
y de Mercado en Comunidades

Campesinas del Altiplano de La Paz
Corinne Valdiuia, ElizabetbJilllh/('::,.y .Alejandro Romero"

Introducción

En su discurso frente a la Naciones U nidas (Septiembre, 200 7) el Presi
dente de Boliv ia Evo Morales señ al ó qu e la Pacha ¡\ lama (A ladre Tierra)
está su friendo los efec tos del cambio clim ático, resultado de l increm ento
en treinta por ciento de las emi sion es de carbo no durante la revolu ción
industrial , un setent a por ciento de éstas emitidas por los países de Norte
Am érica y Europa. Señal ó adem ás q!¿e el 2005 fue el año más calie nte de
los últimos mil. En su discurso planteó qu e los pu ebl os ind ígen as de Amé 
rica Latina y el mundo enfrentan un mom ento histórico, por lo que deb en
co nverti rse en la vanguardia de la lucha por la defen sa de la natu raleza y la
vida. Expresó su confianza en qu e los seres humanos, por su capaci dad de
razonar, pueden forjar un cambio justo, diver so, inclusivo, y un mundo en
equilibrio, en armonía con la naturaleza.

Lo s auto res tr abajan en el pro yecto SAN RE,\ \ C RS P (Alunejo Sostenible de Recursos
Agr ícolas) "Ada ptá ndose a los Cambios de Clima y de ,\ lercados en los Andes" , en llo livia.
El proyecto trabaja en colaboración con la Universidad de la Cordi llera, la Facultad de
ag ro nomb de la U niversidad .\ \ayo r de San Andrés. la Fundación PR O L ' PA y la Univer
sidad de Mi ssouri en los EEUU. Los autores agradecen la colaboració n de Portidia Ajara,
Yoland a Aquino y Apolin ar Contreras en el desa rro llo de la encuesta y aná lisis estadístico de
los result ados; y los com entarios de Oi ga Yana y C riseld u Conz áles. Tod os ellos miembros
del equipo de trabajo de este proyecto .
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Las poblaciones de los Andes por siglos, han desarrollado conocimien
to s, formas de manejo de su entorno, y organizaciones sociales que han
co ntri buido a su resiliencia como grupo humano (Alharrací n, 2002; Mayer,
2003). Los ca m b ios en las estructuras económicas y sociales, en especial en
los últimos sig los, han sign ificado retos que han disminuido la capacidad
de ada ptació n al cam bio. Los retos se ac entúan hoy por los efectos a corto
pla zo de cam bio climático (Kayser, 199 8). Para la población del Altiplano
estos co ns iste n en un aumento de los eventos extremos en precipitación
y te m pera tu ra. En las zo nas rurales se traducen e n seq uías, inundaciones,
granizos ~' helad as, con un incremento del período seco y de la frecuenci a
de tempestades (Robledo et al., 2004). Es to sign ifica también un mayor reto
par~l la agricu ltu ra (Tones y Thornton , 20 02), la cu al es ba se de la segurida d
alimentaria de la población rural en el Alt ip lano .

El increme nto en el conocimiento qu e se traduce en alternativas de adap
tación, es quiz á un a cam ino efec tivo para m ejorar la capacidad de re spuesta
a cambios que ge ne ran vulne rabilida d (CACC 2002 vi), y puede contribuir a
aumentar la capacida d de ada ptación tan to de los sistemas biológicos como de
los humanos. Por lo tan to , es necesario entender cuá les so n las estrategias de
vida existentes, los co nocim ientos locales, y en qu e medida pueden incorporar
nuevas medidas de adaptación o no . Es te art ículo se enm arca dentro de un
enfoque de capita les y estrategias vida para entender qu é caracteriza a las es
rraregias vu lnerables, y qu é facto res co ntribuye n a los procesos de acumulación
de capita les, incl uidos el capi tal human o, cu ltural, social y natural (Bebbingt on,
1999; Valdiv ia y Gi lles, 200 1; \ 'aldiv ia, 2004; Flo ra, 2001 ; Bourdieu, 1986).
Los procesos que llevan de un a situación de vu lne rabilidad y descapitali zación,
versus los que llevan a un a de ad aptación , so n estu d iados desde el enfoque
de estrategias de vida (Vald ivia y Gilles, 200 1; E llis, 1998). El capital natural
captura las características del medi o ambiente al qu e tiene acceso o control el
ser humano. El enfoque nos permite en te nder la forma, los tipos, y los niveles
de capitales que contribuye n a estra tegi as que de acum ulación en los grupos
domésticos (hogares) (\l;lld ivia y Gilles, 2001 ; Vald ivia y jerté , 199 7). Tambi én
permite ide n ti ficar cuáles so n los núcleos familiares con poca capacidad de
adaptación, qu e m ás bien se enc ue ntran en un cicl o de vulnerabilidad donde
se da la descap italización progresiva (Z irn rnerm an y C árter, 2003).
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Las estrategias y los procesos se entienden dentro del contexto de
variabilidad y eventos extremos clim áticos, y de la articulación al mercado .
Ambos, el clima y el mercado, crean un entorno de variahilidad y riesgo,
dentro del que se desarrollan estrategias de vida. En las siguientes seccio nes
se explora cómo el ciclo de "ida y los ingresos determinan diferentes grupos
con estrategias y percepciones. Identificados los grupos, se examinan las
diferencias con respecto a los capitales qu e poseen, y finalmente qu e tipo de
peligros y control de estos se perciben en dos municipalidades del ltiplan o
boliviano, con el propósito de entender las fuentes de vulnerabilidad , el rol
del clima, y la capacidad de control de es tos eventos. Pen samos qu e éste es un
paso esencial para poder identificar cómo atacar los proceso s de ad aptación
al cambio clim ático, identificando opciones qu e permitan el de sarroll o de
estrategias resilientes al cambio clim ático en e l corto pla zo , i.e . estrategias
que respondan a la variabilidad de corto pla zo , qu e permitan un proceso
de acumulaci ón para invertir en o pciones de largo pla zo qu e resp ondan a
los cambios en temperatura y desertificación pronosti cados en base a las
tendencias observadas (García et al., 200 7).

El contexto

El presente estudio se de sarrolla en com~n i dades de los municipi os de U mala
y Ancoraimes que se encuentran situa dos en la regi ón central y norte del alti 
plano en el Departamento de La Pa z. U n reciente estudio sobre vuln erabilidad
alimentaría en Bolivia identificó esta zo na como altamente vu lnerable y con
comunidades con los menores índices de desarroll o human o ([>,\ 11\, 2002 Y
2006). Los índices de vulnerabilidad utili zad os en es te estu dio co ns ideraron
los riesgos relativos a los que se en frenta la población, incluyendo los riesgos
de mercado, y la capacidad de respuesta de la población a la insegu ridad ali
mentaria. En base a estos criteri os, el municipi o de U mala fue identificado
como un municipio de mayor vulnerabilidad, mi entras qu e An corairnes se
encuentra en la categoría de vulnerabilidad media (P.\ IA, 2002 :60)

Considerando estas características, el proyecto SA, ¡RE,\! CRS[> Adap
t ándose a los Cambios en los Andes de sarrolló una se rie de di agn ósticos
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participativos en las dos zonas escogidas y en co m unida des representati vas
de las ca racte rís t icas ecológicas de éstas.

Revisión de la literatura

El ma rco de cap ita les se deriva o r ig ina lmente de artícul os co mo el de
C ha rnbers y Conway (1992) o Scoones (1998) qu e desarroll an teorías de
sostenibi lida d basadas en los co nceptos de capita les tan gible e in tangibles,
a los que el individuo tiene acceso, y de las capabilidades - m ayor qu e la
suma de los capita les, qu e permi te al ind ividu o ac tua r y lograr medi os de
vida sosten ib les, Este marco teó rico se n utre de las teor ías de es tra tegias de
hogar y economía campesina (Valdivia et al., 1996; Ellis, 1993), portafoli os
económicos (Valdiv ia et al., 1996 ; Robinson y Barry, 1986), y diversifica
ción (Robi nson y Barry, 1986; Reardo n et al., 1992 ; E llis, 1998; Valdivia
et al., 1996). Dentro de l marco de los ca pita les, las teo rías de capita l social
( Jarayan, 1996; Flora, 2001; de Haan, 200 1) apuntan a las redes socia les
como un mecanismo de acceso a recursos y oportunidades, considerándose
así un capital de inversión. E l capital natura l incluye los recursos natu rales
a los que el individuo o el hogar tiene acceso o co ntro l co n el fin de invertir
en su proceso productivo . Las acciones que llevan a la inve rsión en ferti
lidad y a la valoración de la biodiversidad, y a la conservació n de recursos
se consideran inversiones en el capital natura l (Vald ivia y G illes, 200 1). E l
capital cultural incluyen los conocimientos adquiridos a través de los siglos,
como por ejemplo los indicadores locales que permiten pronosticar el año
agrícola, o las "instituciones" como el ayni y as relaciones de recip rocidad
que permiten acceso a recursos a través de transacciones que se rea liza fuera
del mercado. El capital humano considera tanto la ed ucación de l trabajador,
cómo la condiciones físicas de sa lud y nutrición que hacen efectivo este
capital humano. El capital económico co nsidera los activos, así co mo los
bienes que se pueden liqu idar para ser convertidos en di nero de inversió n.
Dependiendo de la existencia de institucion es del mercad o financiero, a
menudo este es sustituido por otras formas de aho rro co mo el ga nado o
las joyas. 'Iodo los capitales a los qu e el individ uo o el hogar tien e acceso o

236



EL I 1<. IPACTO DE LOS CA IlJIOS CLIMÁTICOS

pueden control (derecho de uso), y sus capahilidades (capacidad de actuar y
agenciarse) contribuyen a conformar las estrategias de vida . La capacidad
de actuar, la ilf!,mciil, es la articulación o bisagra entre el individuo v sus me-

L L •

dios de vida, y las estructuras en las que se insertan, tanto social es, políticas
como económicas (de Haan, 2000; Valdivia y Gilles, 2001 ). La negociación,
esta capacidad de actuar, define los posibles caminos y su éxito o fraca so,
la acumulación o la vulnerabilidad, la pérdida progresiva de capitales (Be
bbington, 1999; de Haan, 2000; Valdivia y Gilles, 2001 ).

Las estrategias de vida que se desarrollan en econo mías rurales del
Altiplano se caracterizan por tener que negociar con mercados imperfec
tos o incompletos (Ellis, 1993; Sad oulet y de janvry, 1995). Los mercados
experimentan exceso o escase z, qu e se traducen en una alta volatilidad de
precios. Cómo resultado los pobladores rurales se integran en forma parcial,
produciendo tanto para el consumo como para la venta. Esta característica
hace que las decisiones como consumidores y como vendedores estén in
terrelacionadas (Valdivia, 2001 ). En estas condiciones, el riesgo juega un
rol importante en cómo se conforman las actividades en la cartera eco nó 
mica del productor (Chen y Dunn, 1999). Porque no existen mecani sm os
de mercado que aseguren contra pérdidas (Morduch, 1995) para suaviza r
el consumo (acce so a alimentación para la familia a tra vés del tiempo), el
individuo debe recurrir a estrategias ex ante, a manera de prevención , o
ex post, para lidiar con el riesgo reali zado. Dentro de las opciones de anti
cipación a un riesgo se encuentra la diversificaci ón (Reardo n et al., 1992;
Valdivia et al ., 1996), donde se inc orporan en la carte ra actividades qu e no
son covarianres con respecto al evento qu e causa rie sgo, en otras palabras,
que no se ven afectados de manera similar por un riesgo , sea este de mer
cado o climático. Por ejemplo, se diver sifican en actividades ganaderas y
agrícolas que dependen en diferente grado de las lluvias. O se incluyen en
la cartera productiva acti vidades qu e no dependen de la agri cul tu ra, co mo
puede ser el empleo permanente, o el temporal que se ajusta al calenda rio
agrícola. Se puede optar por responder al riesgo, en vez de anticipa rlo. En
economías con mercados crediticios qu e funcionan bien , el crédito es una
opción. Por lo general en el caso de economías rurales las respu estas han
incluido la migración temporal en busca de un empleo, la utili zación de
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ahorros para responder al evento, o la liquidación de bienes para poder
generar ingresos que permitan la compra de productos, semillas, u otros
insumes, para reponer lo perdido.

La vulnerabi lidad se defi ne como la pérdida de la capacidad, o incapa
cidad , de responder y/o rccuperarse de eventos de estrés o de shock, que
resultan en una pérdida progresiva de capitales. El clima yel mercado son
fuentes constantes de ries go . En el proceso de negociación muchas familias
emplean sus capitales para negociar estos eventos, y progresivamente son
men os capaces de lidiar debido a la frecuen cia con que se repiten , por lo
qu e se encuentran entra mpados (Z immerm an y Carter, 2003 ). Los cambios
qu e el cl ima est á causando representan un reto adici onal , pues las prácticas
y estrategias existe ntes son vulne rables a la reducción de la precipitación y al
inc re me nto de la temperatura, así como a la presencia de eventos extremos.
Estos, aunados a los efectos de un mercado local con bajos precios para los
pro ductos, ge ne ran un doble efecto negativo en carteras productivas que
de pe nden del clima en forma sim ilar. En estas circunstancias, cuando existen
pocas opciones para lidi ar co n el riesgo, las percepciones con respecto al con
trol de estos eve ntos son me nores, lo q ue inAuye en su capacidad de actuar.
Es po r lo ta nto necesario entender los riesgos (el rie sgo objetivo, obse rvado)
y las pe rcepciones de los ind ividuos, así como la forma en que se manejan con
los capita les y estra tegias de diversi ficación, y có mo se relacionan al temor y
capacida d de actua r, para poder identi ficar vías a través de las que se pueden
desarr ollar alte rna tivas para la ada ptac ión al cambio climático.

En las siguientes secciones se identifi can estrategias de vida a partir del
capita l econó mico y hu man o , y se ana hzan las características de los grupos
en base a los diferentes ti pos de ca pi ta les, los rie sgos experimentados, la
forma de nego ciaci ón de eventos shock y las percepciones de control y
temor en rel ación a éstos .

Resultados empíricos

Los res ultados sc basan en una encuesta familiar aplicada a 330 hogares
en los muni cipios de U mala y Ancoraimes La encuesta incluyó preguntas
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orientadas a la identificación de los diferentes niveles de capitales familia
res, las estrategias de vida, los eventos climatológicos y/o de mercad o que
impactaron la unidad familiar, y las estrategias qu e se utili zaron para lidi ar
con ellos. La encuesta también incluye preguntas sobre percep ciones de
riesgos y capacidad de control , diferenciados por gé ne ro y e n relaci ón a
la diferencias entre un rie sgo que se percibe pu eda ten er un im pac to en la
unidad familiar versus la comunidad. Finalmente se co m pararon los eventos
que m ás preocupan o causan temor (ind icando qu e e l individuo sie n te que
no lo puede controlar) en cada región , para poder a pa rtir de ello informar
sobre la naturaleza de las estrategias o prácti cas que pueden incrementar la
resiliencia de los medios de vida . Como resultado se cue nta co n un a am plia
base de datos que permite identificar g ru pos de fami lias co n diferentes
estrategias de vida ycon percepciones sobre riesgos r su grado de control
que pueden afectar su economía famili ar y la de su co m unidad .

Es importante señalar que en Ancora imes investigacio nes recientes en
el proyecto SANREj\\ CRSP acerca del cl ima muestran que las tendencias
climatológicas apuntan a un proceso de desertificaci ón, co n reducción de
humedad e incremento de la temperatura. En Umala las te nde nc ias mues
tran un incremento del cal or.

Capitales y estrategias de vida

Para identificar grupos de famili as con diferentes estrategias dentro de
cada municipio se utilizó la técnica de conglomerados bajo tres criterios:
los ingresos familiares , el nivel de ca pita l h um ano y el ciclo de vida .' El
an álisis se utiliza para determin ar si las unidades económicas familiares
podrían ser agrupadas de acuerdo a las características de l ciclo de vida, a
su s niveles de ingresos familiares y al n ivel de capita l human o . E l pe ríodo
del ciclo de vida en el que se encuentre el hogar juega un papel importante
en definir el comportamiento social y económico. La variable edad de l jefe
de familia fue usada como variable Proxy de l ciclo de vida del hogar. E n

Específicamente las variables ut ilizadas fueron ingresos totales bmili;lres, escolaridad y edad

de los jefes del hogar,
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el caso del ca pita l huma no, el grado de escolar idad de l jefe de famili a fue
utili zad o como Proxy de l ni vel de ca pita l hu man o fami liar. Fina lmente, el
nivel de ingresos tota les de l hogar se utilizó como variable que refleja el
bien estar general de las fami lias. Como resu ltado, la población en los dos
municipi os estudiados pudo ser dividida en tres grupos de familia diferentes.
Las carac te ríst icas de estos grupos para los do s municipios se presentan en
el G r áfico 1 1" l.

Gráfico NQ1
Grupos de Familias Identificados en Ambos Municipios

GRUPO I
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Hogares en
etapa

productiva
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Los hogar es dentro del Grupo 1corres po nde n a lo qu e se ha caracteri
zado como hogares "activos" y se enc ue ntra n en la etapa más productiva del
ciclo fami liar y tien en adem ás los m ás altos niveles de ingresos del municipio.
Los hogares en el segu ndo grupo han sido caracte rizados co mo "jóvenes,"
se encuentra n en las etapas iniciales del ciclo de vida, tienen ingresos me
dios y tie nen ade más los m ás altos niveles de capital humano . Finalmente
los hogares ca rac te rizados co mo "pasivos" so n aque llos que se encuentran
en la eta pa descendente del ciclo familiar, tien en en promedio los menores
niveles de ingresos familiares y los menores niveles de capital humano.

Para cada un o de estos tres gru pos y en cada municipio se identificaron
los diferen tes niveles de capital qu e poseen y el grado en que estos capitales
so n significa tivamente diferentes entre grupos. El cuadro N° 1 presenta el
resumen estos resultados.
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Cuadro N21

Capitales en los tres estratos por municipio

Comunidades deUmala Comunidades de Ancoraimes
1. Caracteristicas: I 11 111 Sio I 11 111 Sia
Innreso total delnocar 32110 17531.2 12226 15056 71 41 5676
Mioración temooral 0.32 0.19 0.27 0.37 0.45 0.30
Numero defamilias 58 60 63 8 66 73
2. Canital económico v financiero :

Ganado ovino total 41.3 24.9 22.9 24.5 156 19
Ganado vacuno total 8.2 7 5.1 3.8 2.5 2.8
Ganado ovino criollo 42.7 377 26.1 24.5 17.3 21.4
Ganado ovino rneiorado 50.5 23.9 29.2
Ganado vacuno criollo 5.8 4.5 4.1 3.8 28 3.2
Ganado vacuno meiorado 9.2 8.6 6.3 2.3
lnoreso totalenefectivo 19321 .9 10636.4 6391 .5 13002.6 5836.9 4354.3
Inoreso laboral total 6667.6 2334 2673 6760 2977 2263.8
Ingreso total agropecuario en etec-
tívo 15759.21 9110.47 4389.74 10043.9 3626.4 2903.61
Inoreso por remesas 745.6 251 .11 580.6 847.5 1162.86 642.38
Reservas decnuño len @) 32.4 23.4 12.1 4.9 4.6 3.6
3. Capital humano:

Escolaridad del iete dehooar 65 8.5 3.6 7.6 6.8 3.8
Escolaridad del jefe de hogar rno-
nooarental 4 7.3 23 4 7 1.5

Edad del iete dehooar 53 32.B. 62.4 52.5 35 59
Mano de obra familiar (Miembros
delnocar v edades) 6.8 2.9 3.7 78 3.2 3.4
4. Capital Natural:

Has sembradas deAlfalfa 2.3 1.3 1.4 0.1 0.1 0.1

Has.deoastizales natives 2.8 1.9 18 1 0.8 1.2

Has. endescanso (2005-2006 \ 5.6 4.5 3.9 29 0.8 1.1

Promedio de años de terrenos en 4.7 4.8 5.2 4 9 3.8 4
descanso
Has. De terreno sembrada s el 5.2 3 2.2 0.8 0.5 0.5
2005-2006

Número decultivos 3 2.8 2.5 6 4.8 4.6

Variedades depapa 4.1 3.8 3.4 2.4 2.2 1.9

lnc íce dediversificación deingresos 2.3912 2.408 2.357 207 2.244 2247
Familiares
incíce dediversificación deingresos 1864 1.748 1.731 2.196 2.357 2.541
porcultivos
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5. Eventos climalolóoicos:
Eventos ClimatológicosQue afecta-

0.92 0,71 0.90 1 1 0.99
ronseveramente sunroducción
Estrateoias oara enfrentar nérdidas enla nroducci ón aorícola

Vendieron susanimales 0.02 0.13 0.04 0.88 0,74 0,76

Utilizaron susahorros 0.69 0.52 0,51 0,75 0.62 0.60

Se nrestaron dinero o víveres 0.14 0,19 0,13 0.13 0,33 0,28

Tuvieron oue miorarcara trabaiar 0,45 0,19 0,42 0,13 0.26 0,25

Estrateoias oaraenfrentar oérdidas en la oroducciónoecuaria

Vendieron susanimales 0.77 0,73 0,73 0,75 0.81 0,77

Utilizaron susahorros 0,44 0,50 0,27 0,25 0.18 0,19

Se orestaron dinero o víveres 0.09 0,15 0,07 O 0,09 0,08

Tuvieron oue miorar cara trabaiar 0.23 0,12 0,16 O 0,09 0,05

6. Uso deservicios financieros :
Obtención dealgún préstamo enlos

0,27 0,28 0,19 0,38 0,33 0,19
últimos 5 años
Préstamos obtenidos deinstitucio-

0.88 0,63 0,42 0,67 0.18 0,21
nes financieras
Préstamos obtenidos de amigos

0,13 0,38 0,58 0,33 0.82 0.79Ivio familiares

Las diferencias entre grupos sonestadísticamente srqnrticanvas ;
p<0.05Olferencias significativas entre grupos

En el caso del Muni cipio de U ma la, las diferencias en los niveles de una
mayoría de los capitales son consis te nte y estadísticament e sign ificativas. En
el caso del ganado ovino y vacuno (mejorado y cri ollo), es siempre el primer
grupo de hogares "activos" los que en promedi o tien en mayor ganado que
el grupo de familias jóven es y pasivas . La diferen cias so n estadísticamente
sig nifica tivas, lo qu e re fleja co nsistentes diferenc ias en el sto ck de ganado
entre estos tr es grupos. Los ingresos fam iliares reflejan el capital econó mico
de la unid ad familiar, y han sido desagr egados en sus diversa s fuentes . Como
en el caso del ganado, las dife re nc ias ent re los grupos son siste má ticas y
estadísticamente sig ni ticati\'as entre los gru pos de familias, y donde las
familias activas so n sie mpre las qu e tiene n mayores niveles de ingresos.

Una exce pción se encue nt ra en los ing resos pro veni entes de remesas ,
es deci r ing resos qu e se reciben de familiares qu e residen fuera de la co
munidad. En este caso son las familias caracte rizadas como pasivas, es decir
aq ue llas co n los men ores ingresos famili ares, las que en promedio reciben
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mayores ingresos por remesas qu e las fam ilias jóven es. Las re mesas reflejan
la importancia de la migración en los ingresos fam iliares, v son una fuente
importante de los ingresos para la suavizac ión del co ns un;o.

Sin duda , y como se demuestra en estudios sobre migración rura l en Bolivia
Oim énez, 1999), la migración es un a característica fundamental de las eso-ate
gias de vida adoptadas por las fam ilias en Uma la y Ancorairnes. Es importante
diferen ciar entre dos tip os de migración , la temporal que se refleja en los viajes
temporales que se realizan en busca de empleo asalariado fuera de la comunidad,
y la permanente que se refleja en el cambio de residencia de los emigrantes
fuera de la comunidad. Ambas tien en W1 im pacto sobre los ingresos familiares.
Los ingresos laboral es son los que provien en de la migración temporal en pro
cura de empleo asalariado . En el caso de Umala son las familias con menores
capitales las qu e más dependen de esta fuente de ingresos. Esto se refleja en la
participación porcentual de los ingresos por salarios en los ingresos en efectivo
yen los ingresos familiares total es. En economías organizadas alrededor de la
agricultura se esperaría qu e los ingresos en efectivo provengan fundamental
mente de la comercialización de productos agrícolas y pecuarios. Este no es el
caso para el grupo de famil ias "pasivas" en Umala para las cuales un ++%de
sus ingresos en efectivo provien en de los ingresos laborales percibidos por la
migración temporal. ' Lo son sí para los otros dos grupos.

En términos de capital natu ral, una forma de med irl o es a través del
índice de diversificación de ingresos y de cultivos que m ide la rnaxirn izaci ón
en el uso de todos los recursos disponib les. Este índice con sid er a el número
de diversas acti vidades gene radoras de ingresos de la unidad familiar así

2 La migración por si misma no es negativa. y refleja nuis bien una estrategia de adaptaci ón
a cambios. Un análisis más profundo del rol de la migración entre estos tres grupos de fa
milias ide nti ficados deberá incluir un análi sis de las ca r.icterist icas de los em pleos a los que
acce de n los emigrantes y de las implicaciones de esta forma de integr ación a un mercado
labo ral asala riado. Esto involucra también identificar hasta que punto la migLlCiún responde
a fuerzas de "expulsión" por falta de capita les o más bie n a fuerzas de "atracción" en los
centros de empleo. En un trabajo de investigaci ón previo Valdivia (200 1) encontró en la
provincia de Aroma la migración era un a res puesta eventua l y pun tu al, y no una opcion
consta nte en la cartera económica de las fam ilias. Aquéllos con nuis co nexiones consegui.m
empleos venta josos , y los qu e no tenían con exion es trab'ljab an corno ¡orl1'l lero> durant e la
sequía de med iados de los noventas.
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co mo la relati va co ntribuc ión de cada una de ellas. E l índice usad o para
este cálculo es la inver sa del Índi ce de Di versid ad de Sirn pso n (Valdivia et
al, 1996) med ido de la siguiente maner a:

I

P,~
, donde p es la prop orción de la activida d ge ne radora de
ingresos " i"

El valo r de este índ ice va desde 1 para un a uni dad familiar qu e só lo
desarro lla una activ ida d ge ne rado ra de ingresos y aume nta a medida qu e
hay no so lame nte m ás actividades per o tambi én a medida qu e la particip a
ción de cada activida d es más equita tiva en la co m pos ición de los ingresos
(Valdivia, 200 1:222)

Los niveles mayores a un o del índ ice de diver sificación mu estran qu e la
divers ificación de ingresos y la diver sificación de cult ivos es un a es trategia
ampliamente asumida por los tres grupos de famili as (E llis, 1998;]imén ez,
et.al 20(3). Otra forma de med ir el capi ta l natural es ana liza ndo las carac 
terísticas de acceso y uso de tierras. En el caso de U ma la, los resultados
muestran que so n las familias "activas" las que tienen en promedio mayor
acceso a tierras y dedican más tie rra a la producción de alfalfa, lo que refleja
las necesidades de co nsumo para mantener su capital de ga nado, y al mismo
tiempo es un indicador de acceso a mejores recursos, en este caso terr enos
con acceso al agua, irrigación.

Las características identificadas en los niveles de capitales en las co m u
nidades de mala no son necesariamente las mismas en el caso de Anco
rairnes. Es m.is, los resu ltados demuestran que el acceso y uso de capi ta les
y las estrategias de vida en ambos municipios son diferentes.

Para comenzar, en el caso del capita l financie ro po r eje m plo, en
promedio en el Municipio de Ancoruimes, las fami lias tien en la mitad de
ganado ovino y vacuno que en U ma la. Las diferencias en los ingresos entre
los tres grupos son consistentes, es decir en to dos los casos so n las famil ias
caracterizadas como "activas" las qu e per cib en mayores niveles de ingr esos
que las fami lias jóve nes y qu e las familias "pas ivas." Lo qu e es importante
notar es que en Ancorai mes las familias dep enden m ás de los ingresos por
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migraci ón, donde el ingreso laboral (po r empleo asalariado te mp ora l fuera
de lacomunidad) representa entre c140 y 57% de l ingreso tota l en efectivo.
La importancia de la migración es aún mayor en el caso de las familia s "pa
sivas" que llegan a dep en der m ás de las est rategias de migración y em pleo
asalariado fuera de la co m unidad .

En el caso del capital natural , y co mo en U ma la, las familia s activas son
las que tienen ma yores tierras, lo qu e se refleja en tener mris tierras sem bra
das, y m ás tierras en descan so. La difer en cia en relación a Uma la, es que en
Anc oruimes hay menos tierr a dedicada a la alfalfa ~' a los pastizales nativos,
lo que refleja que la ganade ría no tien e la misma op ortunidad de desarrollo,
o el mismo potencial qu e en U ma la, deb ido a la fragme ntación de tierras,
aun cuando todavía pu ed e sen-ir como un mecani sm o de ahorro. '

En general qu é se pu ede co ncluir de los resultados encontrados en los
do s municipios estu d iados? En U ma la las famili as co n los m.is altos ingr e
sos caracteri zad os co mo "activas" apuntan a un a combinación efectiva de
ganad ería co n la agricultura. Part icipan también en migración tempora l,
pero es ta pa rece m ás bien respon der a facto res de "atracción" de la mano
de obra más qu e a factores de expulsión . En el caso de las fami lias jóvenes,
estas parecen apostar a las mism as estrategias, con la diferencia que tienen un
capital financi ero qu e tien de a ser la mitad del capital de las familias activas
lo que se refleja también en los ingre .os totales. Lo que las fami lias jóvenes
poseen es mayor capital human o, y es tán en los inicios en los procesos de
acum ulación de otros capita les. C on siderando que éstas se encuentran en la
etapa asce nde nte de su ciclo de vida, se esperaría entonces que co n el tiempo
pu edan alcanzar los nivel es de capital finan ciero de las familias activas y
talvez superarlos . Finalmente, las famili as pasivas son las que tie nen menos
capital finan cier o , men os ca pital human o y menos capital natural, reflejado
en el acceso y uso de tierras, y con sistente co n el ciclo de "ida en el que en
las últimas etapas las fami lias consumen SllS capita les (Kusterer, 1989). Estas

En general, no hav difer en cias estadísticamente significadas en el acceso) uso de capitale
ent;e los tres brruP;'Sde famil ias en Ancoraimes. Es;o pu -eJ e reflejar el hedlOl!e 'Iue ingresos
v ciclo de vida no hayan sido buen os de terminantes de identificaci ón de diferencias como
io fue ro n en Uma b ,), que otra s variahles tales como los pro pios capitales podrían utili zarse
l13ra el e jercicio de identificaci ón de gnopos diferenciados a través eleconglomerados.
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son las familias que más dependen de los ingresos por migraciones donde
los hijos fuera del hogar son su forma de seguro en la vejez.

En el caso de Ancoraimes es importante notar que en promedio las
familia s tienen un ingreso total que es un poco menos de la mitad de las
familia s en Umala. La s es trateg ias de vida en Ancoraimes dependen más
de la migraci ón qu e en Umala. Las familias caracterizadas como "activas"
parecen ser las qu e mayor capital natural tienen (reflejado en el acceso y uso
de sus tierras), y han apos tado a la agricultura y ganadería conjuntamente.
E n el otro extre mo se enc ue n tran las familias pasivas, las que dependen más
de remesas y de ingreso s lab orales que re sultan de la migración temporal.

L as comparaciones entre las dos regiones y entre los tres grupos en
co ntrados nos llevan a considerar sim ilitu des y diferencias en las estrategias
reflejadas en las carteras de ingresos, y en las opciones de migración. Por
un lad o si bien enco ntram os a los mi smos tipos de grupos, vemos que la
mi graci ón es un alternativa qu e se ha convertido en permanente por la
opc io nes reducidas de ge nerar ingreso s con los capitales que controlan o
a los qu e acced en las fam ilias en An co raim es . Los grupos con diferentes
es tra tegias de vid a pu ed en desarrollar diferentes procesos de capitalización
o descapitali zaci ón (Zim merrnan y Cartel', 2003 ) utilizando capitales para
la suavizac ió n del co nsumo.

E l cuad ro 1, secció n 5 y 6, muestra los eventos climáticos enfrentados
en cada región , y por cada un o de los gru pos. Se muestra que no hay di
ferencias sign ificativas en tre grupos, y que los eventos climatológicos que
afectaron seve ramente su producción fluctúa en tre 70 y 100 %. En Umala el
69 % tu vie ron perjuicios en la producción agrícola , y el 62 por ciento en la
producción pecuaria. En An corairnes e195 % tuvo pérdidas en la producción
ag rícola, y e l 85% en la producción ga na de ra. Cómo se enfrentaron estos
eventos durante e l a ño qu e pr eced ió a la enc ues ta? Se observa que la única
estrategia en la qu e hay diferencias en U mala, es la migración, donde el
grupo II es el qu e men os utili za esta es tra tegia, menos del 20 %, mientras
que e145 % de los acti vos y el 24% de los pasivos la utilizaron.

La pr incip al estrategi a en esa región fue el uso de los ahorros y la mi
gración, evi tando el uso de los capitales productivos. N o así el caso de An
coraimes, donde además de los ahorros, el mayor porcentaje de familias (del
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7-t al 80 %) también se vendió animales en los tres grupos identificad os. La
pérdidas en ganadería se enfrentaron con venta de animales tanto en Arico
mimes como mala. En esta última región el uso de los ah orros también es
bastante difundido, apuntando a una mayor capacidad de ahorro, V a un menor
uso de los capitales productivos. Los servic ios financi eros (cua dro 1, sección
i) ha sido utili zados en los últimos cinco años por un promed io de l 25 a 30%
de los hogares en Umala y en An coraimes. Los préstam os de insti tuciones
financieras fueron las m ás importantes para el 88 % de los qu e rec ibieron
algún préstamo en el año de la en cuesta. Los préstamos de familiares so n m ás
importantes en Ancorairnes para los que recibi eron algún préstam o.

Las estrategias que implican descapitali zación y vulnerabil idad , son las
que representan pérdida de capitales, co mo lo es la venta de ganado. Los
productivos, el ganado, tiende a se r utili zad o en esa fo rma en Ancorai rnes
m;1S que en Umala, aun cuando en U mala sí es importante cua ndo hay
perdidas en ganadería. Sí se co ncluye en es ta secció n, que hub o impactos en
la producción por los eventos clim áticos )' que las estrategias de mitigación
hacen uso de los capitales producti vos (Zim rnerrnan y Carrer, 2003). Qué
representa esto en vulnerabilidad ), percepción de riesgos y temor?

Peligros, control y miedo: un análisis de las diferencias
de percepciones sobre cambios -climáticos y de mercado

Los cambios de clima y de mercad os hacen que los pequeños productores
agropecuarios como las unidad es famili ar es de Umala y Ancorairnes sean
más vu lne rables. La s percepciones sobre estos cambios)' el grado de con
trol que las personas pudieran tener sobre ellos tienen un impacto en la
o rgan ización de la producci ón en las estrategias de vida adoptadas), por lo
tanto en la vulnerabilidad de la familia en e l largo plazo.

En general, los re sultados de tall eres de d iagnósti co participativo
reali zados en las comunidad es de es te estudio han logrado identificar tres
conclusiones zenerales so b re los ca mbios clim áticos locales: (1) El clima se

b

está volviendo ma s caliente v seco, (2) Es menos predecible, y por lo tanto
sequías e inundaciones hacen mas difíciles las labo res agrícolas, y (3) I\ lb'1.1I10S
eventos como las lluvias so n ma s extre mos y m as inten sos.
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Los resultados de la investigación concluyen que el altiplano se en
cuentra en un proceso de mayor desertificaci ón y de mayores heladas. Se
pronostica que las máximas temperaturas subirán, y la evapotranspiraci ón
tambi én, y los cambios en las mínimas temperaturas serán variables.

Una forma de analizar el grado en que estos cambios tienen un impacto
so bre la vulnerabilidad de las poblaciones en los dos municipios estudiados es
identificando y evaluando cu ántas veces se han visto afectados por los eventos,
có mo se han en frentado, y qué capitale s o recursos invirtieron para mitigar
los efec tos del eve nto. Cuando se utili zan capitales para mitigar, conlleva
un increm ento en la vulne rabilidad , pues puede resultar en un proceso de
desca pitalizac ión, en especial cua ndo estos eventos se repiten con frecuencia.
E l cuadro 1, en las secc iones -1- y 5, presenta los eventos y las formas en que
porcentaje de las familias utili zan cada medida de mitigación .

E n e l cuadro 2 se presentan las percepciones de los peligros a nivel fa
m iliar , e incluyen los peligros climatológicos, de mercado y otros como los
agrícolas y familiares. En las encuestas de hogar se preguntó en que medida
diferentes eventos que fueron identifi cados a través de grupos focal es, se
considera n un peligro par a la famili a. D espués se preguntó que capacidad
de controlar o lidi ar con el evento percibid a que tenía el entrevi stado
(masculino Al ; femenino F) . Con la escala Likert del I al 5, se so licitó al
entrevistado clasificar si el eve nto e ra o no una amenaza o peligro, 1 que
no lo es hasta 5 que sign ifica amenaza extre m a. El cuadro también indica
cuando hay diferen cia s entre g rupos co n respecto a la percepción de cada
pe lig ro entre gru pos en cada regi ón. Se nota que todas las promedios son
mayores a 3, sin impo rtar a qué grupo de riesgos o peligros identificados
pertenecen . Se aproxim an o es tá n al red edor de 4 , lo cual indica que se per
cibe como un pel igro o amenaza fuerte . Los even tos que m ás se acercan a
amenaza ext rema so n aq uellos relaci onados a ca m bios climatológicos como
las sequías e inu ndaciones en el ca so de mala , y el cam bio del clima y las
heladas e inundaciones en el caso de An corairnes, La ' percepciones so bre
estos pel ig ros so n ma yores en Umala . Hay que se ñalar que en mala sólo
se perciben los peli gros en forma diferente entre grupos, sólo en el caso
de los p recios bajos para el ganado, la pérdida de oportunidades de trabajo
asa lariado, las pla ga s e n los cultivos y la baja fertilidad de los suelos. En el
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caso del ganado el pel igro es mayor pa ra los ancianos; en el caso de la pér
did a de opo rtu n idades de tr ab ajo ta mbién lo es para las familias "activas".
En el caso del peligro de las pla gas este es también hay diferencias sig ni
ticativas, donde los jóven es y los pasivos qu e cue nta n co n menos rec ursos
para su co ntro l. La baja fertilidad del sue lo es de rn .is preocupació n pa ra
las fami lias pasivas.

Cuadro Nº 2
Percepciones de Peligros a Nivel Familiar

RIESGOS I PELIGROS UMALA ANCORAIMES
I 11 111 Sig I 11 11 1 Sig

RIESGOS CLIMATICOS

Granizo (cultivoso animales) 4.07 3.83 4.03 3.88 3.71 3.71

Heladas (cultivoso ganado) 4.32 4.41 4.44 3.75 3.92 39

Sequía 4.64 4.76 4.76 3.63 3.86 3.78

Inundaciones 4.23 4.28 4.37 3.88 3.92 3.88

El cambio deClima 3.63 3.79 3.89 3.75 4.08 3.99

RIESGOS DE MERCADO

Precios bajos del cultivo en el
3.58 3.53 3.81 3.63 3.85 3.89

mercado

Precios bajos para el ganado en
3.63 3.63 3.98 4.13 3.95 3.93

el mercado

Bloqueos 3.05 2.93 3.16 3 3.42 3.27

Perdida de oportunidades de tra-
2.68 2.11 2.77 3.88 3.97 4.03

bajo asalariado

OTROS RIESGOS

Plagas que afecten loscultivos 3.08 3.22 3.56 3.38 3.86 3.95

Mortandad delganado 3.37 3.54 3.72 3.25 3.83 3.75

Baja fertilidad desuelos 3.35 3.39 3.78 35 4.12 4.08

Enfermedades delos hijos 3.78 3.95 4.02 4.25 4.09 3.99

Adulto seenferme 3.62 3.81 3.86 4 3.97 4.04

p<0.05 Diferencias significativas entre grupos
1=noes una amenaza o peligro
2= es una amenaza mínima
3= es una amenaza moderada
4=es una amenaza muy fue rte
5=es una amenaza extrema
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Para la rcgión de Ancoraimes se encuentra que sólo el peligro de las
plagas se percibe en forma diferenciada entre grupos, donde las familias
de m ás altos ingresos (los activos) sienten un menor peligro, relativo, que
los otros do s grupos. En las otros peligros no existen diferencias entre los
gru pos . indicando que el ingreso, y los capitales no influyen sobre cómo se
perciben estos peligros.

En un segundo lugar se encuentran los riesgos asociados a cambios en
el mercado, particularmente referidos a bajos precios de venta del ganado
y dc productos agrícolas. Otros peligros mayores incluyen las plagas que
afecta n sus cultivos, la mortandad de su ganado y la baja fertilidad de los
suelos. U na ca racte rística importante de todos los valo res es que son con
sisrc n te rnen te ma yores para el grupo de familia s identificadas como pasivas,
es decir aquellas con menores niveles dc ingresos menores capitales. Son
precisamente esta s familias que perciben un mayor riesgo o peligro frente
a estos eve nto s.

El C uad ro N° 3 resume las percepciones so bre la capacidad de control
por gé ne ro, qu e sienten las personas sobre los eve ntos de riesgo/peligro
identi fica dos anterio rme nte. En el caso de los even to s climatológicos como
la seq uía, la inundación, las heladas y el cam bio climá tico , se observa qu e
co ns iste nrerne nte los resultados se acercan al, lo que sign ifica quc los
entrevistados sien te n quc no tienen control so bre el peligro. Se nota en
las res pues tas qu c la sensación de control es mayor en el caso de las enfer
medades del ganado. las plagas en los cultivos y a la fertilidad del suelo.
Las res puestas de am bos, hombres y mujeres, so n sim ilares aun cuando los
hombres po r lo ge nera l cxpresan una mayor capacidad de control.

En el úni co caso en el que se encuentran diferen cias sign ificativas entre
grupos es en la capac idad de manejo de las plagas qu e afectan los cultivos .
Esto es de interés pu es se anticipa que con el cam bio climático también se
pronostica n increme ntos en la ocurrencia de pla gas ~ . enfermedades. Sin
embargo, cabe notar qu c en estos momentos los peligros relacionados a
la variab ilida d extre ma del corto pla zo (inunda cio nes, heladas y seq uías)
so n los qu e suce de n con m ás frecuencia en Urnala . 1 TO es así en el caso
de Anco ra imes, donde la percepci ón del cambio clim ático es el principal
peligro.

250



EL I uwcro DE LOS CAI>IBI S CU1\IÁTICOS

Cuadro Nº 3
Percepciones sobre la Capacidad de Control de Riesgos por Género

CONTROL UMAlA ANCORAIMES
I 11 111 Sio I 11 111 Siq
F F F F F F
M M M M M M

RIESGOS ClIMATICOS

Granizo (cultivoso animales)
2.24 2.43 2.04 1.67 1.62 1.54
2.77 2.45 2.88 1.38 2.34 1.79

Heladas (cultivoso ganado)
1.3 1.33 1.23 1.33 1.85 1.67

1.54 1.57 1.52 2 2.47 2.15

Sequía
1.19 1.22 1.13 1.83 1.58 1.55
1.18 1.29 1.19 2.63 1.87 1.82

Inundaciones
1.43 1.41 1.1 1.4 1.75 1.51
1.68 1.8 1.29 1.5 2.04 1.97

El cambio deClima
1.44 1.24 1.14 1.67 1.4 1.53
1.47 1.35 1.2 1.25 1.51 1.43

RIESGOS DE MERCADO
Precios bajos del cultivo en el mero 1.93 2.2 1.77 2.67 1.89 1.89
cado 2.5 2.71 1.98 2.25 2.17 2.39
Precios bajos para el ganado en el 2.1 1 2.19 1.67 2 1.79 204
mercado 2.64 2.8 1.76 2.63 2.4 2.46

Bloqueos
1.87 1.92 139 1.67 1.7 1.66

2.21 2.37 1.46 2.88 2 1.87
Perdida de oportunidades detrabajo 1.64 1.6 1.66 1.83 1.43 1.46
asalariado 1.52 1.59 1.9 1.88 1.91 1.67
OTROS RIESGOS

Plagas Que afectenloscultivos
3.37 3.12 281 1.83 2.72 3.1 9

3.77 3.82 3.05 2.88 3.21 3.41

Mor1andaddel ganado
2.96 2.76 2.58 2.5 2.91 3
365 3.6 3.22 3.5 3 334

2.7 2.5 2.19 2 1.6 1.8
Baja fer1ilidaddesuelos

3.36 3.44 2.45 2.88 204 2.07

3.02 3.15 2.33 2.5 3.02 2.84
Enfermedades de loshijos

3.34 3.34 2.32 3.38 307 302

256 2.31 2.13 3 2.33 2.25
Adulto seenferme

2.66 2.78 2 2.88 2.46 2.48

p<O,05Diferencias significativas entre grupos
1= notiene ningúncontrol
2=mas o menosincontrolable
3=no estaseguro depodercontrolarlo
4= sepuedecontrolar unpoco
5=completamente bajo su control
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En el C uadro N° 4 se mu estra có mo los eventos climáticos, con excepc ión
del cam bio clim.it ico, se sienten con m ás inten sid ad en el caso de U ma la.
Esto es así tanto para hombres como para muj eres. El caso de inundacion es
es la exce pción. El tem or al cambio climáti co se sie nte co n más inten sidad
en los hombres y mu jer es de Ancora irnes. En este caso no hay difere nc ias
entre hombres en U ma la y Ancora imes, pero sí entre mujer es. En el caso de
los te mores co n res pecto a los riesgo s del mercado , tanto los hombres como
las mujeres de U ma la tien en mucho m ás tem or por lo que pu ed e pasar co n
los precios de l ga nado, yen el caso de los hombres hay también diferen cias
significativas en re lación a los pr ecios de los cultivos entre U ma la y Ancora i
mes. Sin embargo hay qu e señalar qu e en este año, 200S-2006, los princip ales
riesgos perci bidos fueron más los climáti cos que los de l mercado .

Los resul tados co n resp ecto a las percep ciones de los peligros, la ca
pacidad de co ntro larlos, así co mo los se nti m ientos que ge nera n se re flejan
en las experiencias sufridas co n los diferentes tipos de riesgos. E l 94.S por
ciento de los encuestados se ña la haber sufrido pérdidas en la pr oducción en
el año de la encuesta. Las seq uías afectaro n al 10 por cien to de la población
encuestada, las in un dacion es al IS.2 po r ciento, y el gra nizo al IS.7 por
ciento. Cabe no tar q ue las pérdidas po r sequía fluctúa n entre e l 8 y SO por
ciento, mientras q ue las por inundación son más amplias, del 2 al 80 por
ciento. Sin embargo el eve n to qu e afectó a una mayor proporción de los
encuestados fueron las heladas, 32 .-+ po r ciento de l tota l, co n perdidas que
fluctúan entre el 3 y el SO por ciento de la producción .

El efecto de las plagas tam bién es signi tlcativo, pues afecta al 90.8 por
ciento de los encuestados. No así el efecto de los precios bajos, que só lo fue
ron problema para el 3 po r ciento de la muestra. Las pérdidas en ga nade ría
por las heladas afectaron al 18 por cie nto, mientras que las enferme dades de
algún tipo afectaron al 7Spor cie nto de los encuestados. Alrede dor del +8 por
ciento expresaron haber tenido pérdidas en sus propias ac tividades agrícolas,
mientras que el 70 por ciento pen saba qu e este es un pro blema qu e no es
personal si no m ás bie n enfrenta do por to da la comun ida d. U na impresión
simi lar se tiene respecto a la ga nadería, donde el ó l por ciento de los enc ues
tados piensa que los problemas qu e sufren son en rea lidad problemas que
enfrenta toda la comunidad . Esto lleva a pon derar acerca de la situación de
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riesgo compartido , que se percibe como mu y alto . U n;1consec ue ncia es que
el vecin o dentro de lamisma co munidad te ndrá pocas posibi lidad es de ayuda
mutua, po r el hecho de qu e los riesgos no so n idiosincniti cos.

Cuadro Nº 4
Percepciones sobre Temores por Género

TEMOR UMALA ANCORAIMES
I I 11 1II Sia I 11 111 I Sia
F I F F F F F I
M M M M M M I

RIESGOS CLlMATICOS

Graniza (cultivas a animales) 2.89 2.71 2.65 2.5 2.6 2.54
2.66 2.49 2.33 1.88 2.37 2.49

Heladas (cultivas a ganada)
2.96 2.86 2.88 2.83 2.73 2.64
2.89 2.73 2.76 25 2.53 257

Sequía 2.98 2.96 2.94 2.33 2.79 2.61
2.98 2.96 2.9 2.13 2.61 264

Inundaciones
2.76 2.88 2.79 25 2.67 2.58
2.82 2.75 2.86 2.5 2.8 2.79
2.41 2.49 2.77 . 2.33 2.75 262

El cambia deClima
2.33 2.33 2.71 2.5 2.81 2.7

RIESGOS DE MERCADO

Precias bajas delcultiva enel mercada 265 2.65 2.52 2 2.27 2.36
2.23 2.39 2.36 2.25 2.36 2.26

Precias bajas para el ganada enel mercada
2.78 2.73 2.69 2.17 2.44 2.45
2.39 ' . 2.6 2.49 2.5 2.43 2.36

Bloqueas
239 2.18 2.48 2.33 2.79 2.69
1.98 1.9 2 2.63 2.55 2.41

Perdida de trabaja de algún miembro de la 2.14 162 2.41 2.83 2.73 2.84
familia que vive fuera dela comunidad 1.79 1.61 2.12 2.63 2.6 2.69
OTROS RI ESGOS

Plagas queafecten lascultivos
2.04 2.16 2.33 2.5 2.25 2.39
1.79 1.65 2.19 225 1.98 1.97
231 2.48 2.53 2.83 2.33 2.42

Mortandad del ganado
2.02 2.14 2.45 2 1.87 1.93

Baja fertilidad desuelos
224 2.33 2.31 2.83 2.71 2.65
204 1.96 2.12 2.57 2.51 2.61
2.91 2.96 2.86 3 2.77 2.73

Enfermedades deloshijos
2.73 2.75 2.81 2.63 2.72 2.66
2.7 2.67 2.79 283 2.88 2.89

Adulto seenferme 2.54 2.49 2.69 2.63 2.74 2.76

• p<0,05 Diferencias significativas entregrupos
1=un riesgo común que no lepreocupa
2=noesta seguro decómo lo haría sentirse
3=lo asusta terriblementeo ledamiedo
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Estos eventos se mitigan a través de varios tipos de estrategias ex po st.
Las respuestas de mitigación fueron principalmente individuales, y no de
ayuda mutua en la comunidad, ni por ayuda de la municipalidad. La prin
cipa l, en el caso de p érdidas agrícolas fue el uso de ahorros (60 % de los
enc ues tados) y la venta de ganado (43 % ). El 30 % recurrió a la migración
te m po ra l y en menor proporción se obtuvieron préstamos (23%), ayuda
de familiares fuera de la comunidad (11 % ) V uso de reservas (4%). Cuando
el perjui cio se da en la ganade ría las medidas de mitigación dependen en
una mayoría en la venta de ganado para generar liquidez (76.8%). Ahorros,
migración y préstamos juega n un papel mucho menor en est e caso. La
ganade ría cum ple un ro l ese nc ial en la suavización del consumo (Valdivia,
200 1), Yla pérdida de ganado, por ser capital productivo, contribuye a un
incremento de la vu lnerabilida d.

A las fam ilias entrevistadas se le preguntó qu é eventos recordaban ,
que fue ra n los más extremos. E l 4 7% se refiri ó a sequías, el 21 .7% a inun
daciones y el 20 % a heladas, co mo los peores. En términos de años se
men cionaron eventos a partir de 1950. Entre 1950 y 1989 se concentran el
54 % de los eve ntos, un período de 35 años. Entre 1990 y el 200 7 el 46 %
recuerda los eve ntos más extremos, lo que pare ce apuntar a un incremento
en la intensidad pues el último período só lo cubre 16 años. Los años rn ás
reco rdados inclu yen el período 1981 , 1982 Y1983, Yel períod o 2001-2003,
ambos de eventos E, 'SO. Es po sibl e que las familias tiendan a recordar los
eventos m ás recientes, m ás que los pasad os. Sin em bargo en es ta mu estra el
recuerdo cubre m ásde cincuenta :1I10S. Estos recu erd os tiende n a coincidi r
con las te ndenc ias observadas.

Conclusiones

La identi ficació n de es tra tegias de vida a partir del nivel de ingresos total
(efectivo y el de autoconsumo, valo rado a precios en cada comunidad) per
mitió ide nt ificar tres gru po en cad a región. Umala representada por cuatro
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comunidades que comprenden la zo na alta y la baja, esta última dentro de
la cuenca lechera. Ancoraimes representada por cinco comunidades, qu e
transectan la cuenca desde 1.l parte m.is alta hasta el Lago T iticaca. El uso
de las variables ingresos, educación y edad del jefe masculino del hogar, en
hogares con miembros masculinos, o la de la muj er en el caso de qu e ella
fuera líder del hogar, fuer on las variables representando el capita l humano
y el ciclo de vida. C on este análisis se identifican tr es grupos de co ng lome
rados en cada regi ón, que representan a las familia s activa s, las jóven es y los
pasivos, la población mayor. El an álisis permitió identifi car a los gru pos y
se encontraron diferencias sign ificativas ent re ellos, en especial en torno al
tipo y monto de los capita les, así como a las actividades pro ductivas dentro
y fuera de la agricultura . E l aná lisis ta mbié n most ró que un a gran mayoría
de las famili as en ambas region es sufre de los efectos de l clima y que en el
año de la encuesta sufr ieron en un a alta prop orción de algú n impacto en la
producción tanto agrícola co mo ga nade ra. Las estrategias de mitigación en
es año con sistieron de la venta de ganado en Ancoraimes, región con meno
res ingresos abso lutos en todos los grupos. El estudio muestra un proceso
de mitigación util izando capi tales productivos. Tambié n se observa qu e es
en esta región donde el ingreso laboral es muy importante, casi el cincuenta
por ciento de los ingresos. Es ta es un a actividad, qu e si se rea liza en forma
permanente mu estra más bien un a estrategia ru ral de desarroll o (Bebbington
1999) donde las alte rn ativas ya no se cimienta n só lo o pri nc ipa lmente en la
agricultu ra y ganade ría, sino más bien en oportunidades que no dependen
del clima, co mo lo es el empleo fuera de la región. Esta estrategia puede sin
embargo ten er efectos negat ivos en la familia por la ausencia prolongada
de alguno de sus miembros adu ltos. Es sí una mecanismo de suavización
del ingreso , pu es la activ idad qu e se incluye en la cartera eco nómica no se
ve afectada por el clima y los precios de l mercado agropecua rio. Es en esta
región adem ás donde hay un a gran preocupación por el cam bio clim ático,
las inundacion es y las heladas (las últimas dos reflejan var iabilidad clim ática,
con extremos qu e se presentan con el cambio climático). Los bajos ingresos
y la perdida progr esiva de capita les po nen a las comunidades de Ancorai
mes en una situ ación de vu lne rabilidad, y co n estra tegias de mitigación de
eventos que los entrampan en la pobreza. Como se señ aló co n anterioridad,
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ahora es necesario entender cómo se ligan a las actividades fuera de la co
munidades, por ejemplo la naturaleza de la migración , y los empleos que
se co ns iguen para determinar cómo puede esta actividad ser una fuente de
capital para poder invertir en actividades m ás resilientes a la variabilidad ya
la desertificaci ón. El problema del agua es central a esta región, en especial
en el mediano plazo, los pronósticos a 30,40 Y 50 años,

Los ho gares de Umala están también enfrentando eventos clim áticos,
pero en la agri culUIra no se ven en la necesidad de descapitali zarse para lidiar o
miti gar un evento. Si bien la ganadería y la agriculUIra son fuentes importantes
de ingr esos, también lo es el ingr eso laboral , aún cuando en una proporción
men or qu e en Ancoraimes. Los hombres muestran un ma yor control relativo
qu e las muj er es de los posibl es pr ecios bajos para los productos agrícolas y
ga nade ros, con difer enci as sign ificativas entre gru pos, donde los ma yores
(pasivos) se encue ntran en un a posición má s vulne rable. Los peligros clima
ticos, en este caso la sequía y las hel adas (q ue van de la mano) son la principal
preocupación. Alayor co ntrol se siente en torno a las actividades productivas
ya los probl em as co n plagas en los cultivos y enfermedades en el ganado.

El tem or frente a estos eve n tos es otra forma de aproximarse a enten
der la ca pacidad de co nt ro lo de negociación que se tien e de un shock. Los
resu ltados (q ue se mostraron en el cuad ro ro -+) los precio s bajos para el
ganado so n los qu e ge ne ran mayor tem or en Umala, donde esta actividad
es im po rta nte en la ge ne ración de ingresos. En forma sim ilar, en el caso de
Ancora imes la preocupación es m ás alta co n respecto u la pérdida de trabajo
de algú n miembro qu e vive fue ra de la co m unidad , pu es esta es una fuente
importa nte de rem esas y de préstam os. Es nece sari o an otar qu e si bien los
grupos de Ancoraimes co nside ra n qu e tien en un ma yor co n tro l relativo
que los de Uma la co n respecto al ca m bio clim ático, lo cual se refleja en un
menor te mor relativo en Ancora irnes, Aun cuando esta regi ón es m ás pobre,
una de las ac tividades importantes en las est rategi as de vida es el em pleo, y
de allí m ás bien su mayor temor en la pérdida de empleo.

En ge ne ra l se enc ue n tra con es te es tud io que los hogares en ambas
region es rcdav ia no han llegado a es tablece r medidas preventivas al shock,
ni medidas de median o pla zo qu e lleven a la adaptación al cambio clinuiti
co. El entende r las percepciones acutales, )' poder contrastarlas con lo que
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los es tu dios cl imatológicos, en hiodi ver sid ud y plaga s, y el entendimien to
del comportamiento del mercad o para pod er <¡pos tal' a opo rtunidades qu e
incremente sim u lt.in ea rnen re la resilien cia valorando cultivos nativos mejor
adaptados a la variabi lidad , a trav és del conocimiento local, y de su valoraci ón
en mercados de altos ingresos, son unos de los pasos a seguir, para pod er
desarrollar pr opuestas con los tomadores de decision es rurales, qu e ayuden
a desarrollar un a actitud anticipación qu e lleve a estra tegias m ás resi lien tes
a la variabilidad y cam bio clim ático. Regresam os en es tas co nclusiones por
lo tan to al discurso del Presidente Evo Morales v al mecan ism o de cambio
clim ático des arro llado por el pro grama nacional de cambio clim ático, pues
es necesari o que en los pr ocesos se incorporaren las comunida des rura les que
no só lo expe rime ntan sus efectos, sino que es en el éxito de los pobladores
rural es en sus negociacion es lid iando co n estos cam bios, qu e se pr o teged
el medi o ambiente, y los servicios am bientales qu e prestan estas regiones.
Es necesari o afinar el es tu dio de es tra tegias para pod er identificar en qué
forma los co no cimientos locales y nu evos pu ed en apoyar el proceso de
ada ptac ió n, así có mo entende r el ro l del capita l pol ítico en estos procesos,
qu e ar ticulen a las co m unidades co n las instancias de gobierno que es tá n

abo cadas a apoyar estos cambios a estrategias de adaptación al cambio,
utili zando los co nocimientos locales, valorando los recursos nativos, y
explorando vías de mer cad o que sea n co nsistentes co n un mayor poder de
negociaci ón de las com unidades ru rales, y co n pro ducto s qu e se basen en
una rn av or valoración de la biodi ver sid ad.
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