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CAPÍTULO I 

1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1 Antecedentes y planteamiento de la situación problemática. 

El Gobierno Nacional propone y motiva cada año una actividad de cuidados y beneficios 

para la población boliviana. El 2013 fue declarado como Año Internacional de la 

Quinua, 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar y el 2015 como Año 

Internacional de los Suelos. 

Según datos de la FAO, se ha demostrado que la mitad del territorio de Bolivia ha sido 

maltratado en los últimos 30 años, y hoy se encuentra degradado por los impactos que ha 

sufrido el medio ambiente y el uso irracional de los suelos. Nuestros suelos están en 

peligro debido a la expansión de las ciudades, la deforestación, el insostenible uso de la 

tierra y las prácticas de gestión, la contaminación, el sobre-pastoreo y el cambio 

climático. El ritmo actual de degradación de los suelos amenaza la capacidad de 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.  

Además, el principal cambio de los suelos es por las acciones indiscriminadas que se 

realiza, como: actividades agrícolas, tala de bosques, megaproyectos de construcción  

que se implementan sin recaudos ambientales. Este tipo de actividades hacen que el 

suelo se encuentre en su última etapa de vida. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

aseguró que “América Latina y el Caribe tienen las reservas de tierra cultivable más 

grandes del mundo, por lo que el cuidado y preservación de  suelos es fundamental para 

que la región alcance su meta de erradicar el hambre”.
1
  

                                                 
1
 http://www.fao.org/americas/noticias 
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Así mismo, el año 2015 es declarado como “Año Internacional de los Suelos”, propuesto 

por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, con el respaldo de la FAO
2
 en 

seguimiento de la resolución  15/2011
3
 adoptada por la Conferencia de la FAO en junio 

2011 siendo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 38 Periodo 

de Sesiones en diciembre 2011
4
. Este propósito se expuso para generar conciencia en el 

uso, manejo y cuidado de los suelos.  

En el marco del Año Internacional de los Suelos, el Viceministerio de Tierras viene 

desarrollando acciones para promover el uso y cuidado de los suelos en Bolivia; las 

acciones que se desarrollan promueven el buen uso y gestión del suelo para evitar la 

degradación e impulsar el desarrollo y aprovechamiento del mismo.  

En este sentido, a través de la Unidad de Promoción Social Indígena Campesina 

(UPSIC) - Unidad de Comunicación del Viceministerio de Tierras - se plantea la 

necesidad de impulsar el uso y conservación del suelo mediante estrategias de 

comunicación, apoyándose en los principios del anteproyecto de Ley de uso y manejo de 

los suelos, creada en dicha institución. 

1.2 Justificación 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Viceministerio de Tierras en 

coordinación con la Unidad de Promoción Social Indígena Campesina UPSIC, tiene la 

necesidad de sensibilizar a la población  sobre el uso y manejo adecuado de los suelos en 

nuestro país. 

Para esto, el presente documento tiene como objetivo fortalecer estrategias de 

comunicación dirigidas al Año Internacional de los Suelos 2015 para concientizar a la 

población respecto del cuidado, protección, recuperación y conservación de los suelos. 

                                                 
2
 Food and Agriculture Organization of the United Nations  

3
 http://eeas.europa.eu/bolivia/docs/20110908_comunicado_conjunto_bolivia_ue_es.pdf  

4
 http://www.fao.org/3/a-at159s.pdf  

http://eeas.europa.eu/bolivia/docs/20110908_comunicado_conjunto_bolivia_ue_es.pdf
http://www.fao.org/3/a-at159s.pdf


 

 7 

Cada año el gobierno nacional va implementando actividades de concientización para 

conservar  la soberanía alimentaria.  

El 2013, según balances presentados por la FAO, campañas de consolidación incrementó 

la ampliación de cultivos de quinua en Bolivia de 65.000 hectáreas a 170.000 hectáreas 

que se cultivan actualmente. En términos de volumen se produce algo más de 58.000 

toneladas
5
.  

Asimismo, en términos comunicacionales, las estrategias de comunicación tuvieron tal 

efecto, que la producción de quinua se ha incrementado notablemente. Pero el consumo 

en Bolivia  ha disminuido por su costo.  Dicho esto, la consecuencia de la producción de 

quinua hizo que suba el nivel de erosión en los suelos, tanto en la ciudad de La Paz, 

Oruro y Potosí. Además, el hecho del incremento de la productividad de la quinua ha 

causado la disminución de la fertilidad de los suelos en Oruro y Potosí departamentos 

que producen el 80%  de la producción. 

De tal manera el Gobierno del Estado Plurinacional continúa con la gestión de 

implementar y concientizar año tras año periodos que involucren el lema “Soberanía 

Alimentaria y el Vivir Bien” en el país. 

El año 2014 es declarado como Año Internacional de la Agricultura Familiar. En la 

declaración se afirma que la Agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas 

son una base importante para la producción sostenible de alimentos orientada a lograr la 

seguridad alimentaria, y se reconoce la importante contribución de la agricultura familiar 

y las pequeñas explotaciones agrícolas para la erradicación de la pobreza con miras a 

alcanzar los objetivos de desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo del futuro. Se 

trata del primer Año Internacional promovido y precedido por una campaña previa de la 

sociedad civil para que las futuras generaciones tengan una solvencia de vida.
6
 

                                                 
5
 Periódico Los Tiempos de Cochabamba. 

6
 Dirección General de Planificación y Unidad de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras (2014), p.15. 
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Se trabajó en la campaña de promover la producción agrícola familiar de 2014, pero no 

tuvo gran impacto en Bolivia, porque se seguía produciendo quinua. 

2014 declarado como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, etapa en que las 

estrategias de comunicación fueron en decadencia. No tuvo tal efecto como se lo 

esperaba en Bolivia. 

2015 declarado como el Año Internacional de los Suelos, se presentan propuestas de 

estrategia de comunicación para que la población tome conciencia acerca del cuidado, 

protección, recuperación y conservación de los suelos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

“Fortalecer estrategias de comunicación para el Año Internacional de los Suelos 2015, 

en el Viceministerio de Tierras dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

del Estado Plurinacional de Bolivia”.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Reforzar el manejo comunicacional a través de la estrategias de comunicación a 

las instituciones internas y externas involucradas en el uso, manejo y cuidado de 

los suelos. 

 Fortalecer mecanismos de comunicación a nivel nacional sobre la temática del 

uso, manejo y cuidado de los suelos. 

1.4 Metodología 

1.4.1 Enfoque metodológico  

Para el desarrollo del proyecto se realizará seminarios, talleres, simposios, encuentros 

locales e internacionales, desarrollando un aprendizaje general de conocimiento sobre el 

recurso suelo. En este sentido, el equipo que organizará los eventos para el Año 
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Internacional de los suelos 2015 será responsable de fortalecer las estrategias de 

comunicación para la concientización del uso, manejo y cuidado de los suelos. 

Para llegar a los objetivos planteados, será reforzar las bases internas a nivel 

institucional, como también, de manera general a nivel nacional, que permitirán el 

permanente mecanismo de socialización tanto directa como indirecta sobre el uso, 

manejo y cuidado de los suelos. 

1.4.1.1 Aspectos metodológicos 

 

De manera conjunta, las actividades del proyecto se desarrollarán en tres elementos 

base: 

Talleres de socialización. Las capacidades necesarias para concientizar, involucrar y 

aportar conocimientos tanto al personal de la institución y vincular a otras que manejan 

el recurso suelo.   

Formulación de propuestas. Las propuestas de intervención serán complementarias a 

las propuestas trabajadas por la institución, todas ellas serán supervisadas por el 

responsable de la Unidad de Promoción Social Indígena Campesina (UPSIC) del 

Viceministerio de Tierras, para ser intervenidas en el momento preciso de su ejecución 

del proyecto (En conformidad al manual de funciones del Viceministerio de Tierras). 

Construcción de contenidos. Se elaborara un spot, una cuña radial, notas de prensa, 

notas de video informativo, afiches, banner, roller y el manejo de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, You Tube.), con el contenido de los temas: erosión degradación, uso 

y manejo de suelos, soberanía alimentaria. 

Elaboración de contenidos.- Los formatos publicitarios que se realizará son:  

- Spot.- Es un recurso visual y auditivo de corto tiempo, tiene el objetivo de enviar 

mensajes concretos y concisos. El spot contendrá un mensaje del estado de 

erosión que sufren nuestros suelos, asimismo, el Viceministerio de Tierras 
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trabajará en políticas de uso y manejo de suelos en el marco del Año 

Internacional de los Suelos 2015.    

- Cuña radial.- Formato publicitario en radio
7
, tiene el objetivo de enviar mensajes 

concretos, claros y concisos. La cuña radial contendrá un mensaje del estado de 

erosión que sufren nuestros suelos, asimismo, el Viceministerio de Tierras 

trabajará en políticas de uso y manejo de suelos en el marco del Año 

Internacional de los Suelos    

- Notas de prensa.- Es la redacción de un hecho noticioso. Las actividades de la 

institución serán reflejadas en su contenido. 

- Notas de Video Informativo.- Edición de videos con contenido corto y preciso, 

práctico para los televidentes. 

-  Afiches.-  Es un texto que difunde un mensaje con intención de promover un 

servicio o producto. Este material permitirá al lector  participar en eventos, 

talleres o actividades propuestas por la institución. 

- Banners.- Conocido también como lona publicitaria y sirve para promocionar 

una empresa. Ésta herramienta permitirá que la población identifique el logo, 

sigla y slogan de la institución en el marco del Año Internacional de los Suelos 

2015.  

- Roller.- son cuadros gráficos, expositores y portátiles. Comunicará mensajes 

concisos y que son de prioridad para la institución. 

- Redes sociales.- Son sitios de internet que permite a las personas compartir 

escenarios de interés público. La creación  de cuentas y páginas de Facebook, 

Twitter y You Tube, permitirá llegar a mayor población con la seguridad de 

difundir continuamente las actividades y logros de la institución.  

 

 

                                                 
7
 Rosquellas René, Apuntes de taller de síntesis de Radio. 
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1.4.2 Etapas del Trabajo  

Coordinación y planificación 

 Reunión de coordinación para la elaboración del primer plan de intervención 

con actores internos dentro de la Unidad de Promoción Social Indígena 

Campesina   

 Reuniones con el equipo técnico encargado de implementar las estrategias de 

Comunicación para el “Año Internacional de los Suelos 2015”. 

 Reuniones de coordinación con la máxima autoridad del Viceministerio de 

tierras y jefes de unidad de la institución para planificar, validar y ejecutar los 

talleres, seminarios y simposios. 

 Reuniones de socialización y coordinación, a jefes de unidad del área de 

comunicación de las diferentes instituciones involucradas con el tema, 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.   

Construcción de contenido.- 

- Elaboración de ejes temáticos para los talleres de socialización, formación e 

información.  

- Intercambio de experiencias. 

- Elaboración de mensajes para el material de información. 

Ejecución y seguimiento  

- Talleres de socialización con instituciones, programas y proyectos dependientes 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

- Congreso Nacional de la Ciencia de Suelos.  

- Conferencias sobre el Año Internacional de los Suelos. 

- Taller sobre Avasallamiento. 

- Taller de Saneamiento de Tierras. 

- Taller debate y ajustes de documentos del INASU y PRONASU
8
. 

                                                 
8
 INASU/ Instituto Nacional de Suelos, PRONASU/ Programa Nacional de Suelos. 
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- Reunión de Intercambio de experiencia entre instituciones estatales y 

universidades. 

- Reuniones de debate y planificación. 

- Simposio Internacional. 

- Taller de identificación de tierras en estados de erosión.  

- Taller sobre la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y 

aportes. 

- Coordinación y participación en ferias de exposición. 

- Monitoreo de medios de comunicación. 

- Diagnóstico de evaluación (encuestas, entrevistas). 

- Validación, socialización, redacción, impresión y difusión. 

1.4.3 Evaluación de resultados  

Evaluaciones internas: 

Las evaluaciones internas se realizaran cada 2 meses por el equipo técnico, y aprobado 

por parte de la Unidad de Promoción Social Indígena Campesina (UPSIC) dependiente 

del Viceministerio de Tierras MDRyT 

Evaluación externa:  

Las evaluaciones externas se realizarán en cada evento programado y coordinado con las 

instituciones involucradas con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.    

1.4.4 Grupo de trabajo 

A. Viceministro de Tierras y representante de FAO-Bolivia 

B. Directores y  jefes de unidad en ejercicio del Viceministerio de Tierras. 

C. Jefes de comunicación de las distintas instituciones involucradas al tema 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

D. Equipo técnico.  

El trabajo de cada grupo es socializar, coordinar y facilitar la información sobre el uso, 

manejo y cuidado de los suelos. 
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a. El primer grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de formar e informar según 

cronograma de actividades para el Año Internacional de los Suelos 2015. 

Se desarrollaran siguientes contenidos temáticos: 

Formación de líderes de cambio: Para despertar conciencia: educar, motivar, y 

cambiar el comportamiento ante la amenaza de la erosión y degradación de los suelos en 

Bolivia.  

Normativas: se socializaran; la Ley 071 de la Madre Tierra, Ley 1333 Medio Ambiente, 

Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley 3545 de 

Reconducción Comunitaria, Decreto supremo 29215 y su reglamentación y propuesta de  

Ley de suelos. 

Planificación: Herramientas de organización. 

b. El Segundo grupo de trabajo realizará talleres de información, validación y 

evaluación de contenidos sobre la Propuesta de Ley de Suelos. 

Se desarrollaran siguientes contenidos temáticos: 

Formación de líderes de cambio: Para despertar conciencia educar, motivar, a cambiar 

el comportamiento ante la amenaza de la erosión y degradación de los suelos en Bolivia. 

Intercambio de experiencias: transmisión de experiencias en uso, manejo y cuidado de 

suelos. 

c. Tercer grupo: realizará reuniones de coordinación y evaluación de propuestas 

(material de difusión comunicacional). 

Se desarrollaran siguientes contenidos temáticos: 

Establecer propuesta comunicacional: posesionar lineamientos unidireccionales de la 

Institución, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.  

Evaluación: contenidos, organización de eventos. 

d. Cuarto grupo desarrollara reuniones de coordinación para la organización de 

eventos, encargado de elaboración de contenido dispuesto a evaluación. 

Se desarrollaran siguientes contenidos temáticos: 
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Elaboración de material comunicacional: Contenido visual,  información, imagen, 

video y audio. 

Organización de eventos: programación, coordinación, estructuración y distribución de 

personal técnico. 

Evaluación: contenidos, organización de eventos. 

 

 Para todos los grupos: se realizará reuniones entre los grupos conformados para 

analizar debilidades y fortalezas de cada grupo de trabajo. 

 

Intercambio de experiencias: Se realizará entre grupos de trabajo, para aportar con sus 

conocimientos y coordinación en las actividades de cada grupo, el desarrollo de los 

eventos, reuniones, seminarios que se desarrollara según el cronograma de actividades. 

- El equipo técnico de comunicación convocara a reunión general para el 

intercambio de experiencias, en cuanto al desarrollo de actividades programas 

para el Año Internacional de los Suelos 2015. 

1.4.5 Características del grupo meta 

El Viceministerio de Tierras, formula políticas y normas para el manejo sostenible de 

suelos y estrategias sobre gestión de la tierra, Establecerá políticas de promoción e 

incentivo, para controlar y mitigar efectos de la erosión del suelo, velando por la 

sostenibilidad del recurso natural y la seguridad jurídica en el derecho propietario. 

1.4.5.1 De manera interna 

 

Viceministro de Tierras, Es la máxima autoridad de la institución, ejecuta, gestiona de 

manera eficiente y efectiva, las normas y regulaciones aplicables a las materias bajo su 

competencia. Cumple y hace cumplir los objetivos institucionales. Promueve el 

desarrollo normativo, legal y técnico, así como el desarrollo de la gestión y difusión de 

los temas y asuntos comprendidos en su área.  
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Director General de Tierras y Director de Distribución de Tierras; Tienen la función de 

ejecutar los planes, programas diseñados y aprobados por el Viceministro y el Órgano 

Ejecutivo. Apoyan las funciones del Viceministro. Dirigen, coordinan y supervisan las 

actividades técnicas y operativas de su área. Cumplen y llevan adelante la ejecución de 

sus funciones. Coordinan, cuando fuese necesario, el desarrollo de sus funciones con las 

entidades del Órgano Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y local. Informan 

sobre el desarrollo de sus funciones. 

Jefes de Unidad; Cumplen y llevan adelante la ejecución de sus funciones. Norman y 

supervisan, promueven el fortalecimiento de las organizaciones de pueblos indígenas. 

1.4.5.2 De manera externa 

 

El proyecto trabajará con jefes de unidad en el área de comunicación de distintas 

instituciones involucradas con el tema: suelos dependientes del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. El intercambio de experiencias entre instituciones para formar e 

informar a funcionarios técnicos de las instituciones permitirá fortalecer, la socialización 

y difusión del año Internacional de los Suelos 2015. 

Realizar un trabajo organizado y conforme a la planificación del proyecto permitirá 

implementar estrategias de comunicación en otras áreas, por eso es importante la 

colaboración, empatía y dialogo entre partes de la institución dependientes del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces en el Año Internacional de los Suelos 

vemos importante que funcionarios así como población en general deba tener acceso a la 

información  y formación del uso, manejo y cuidado de los suelos. 

1.4.6 Criterios de selección 

El equipo técnico está encargado de la mayoría de la actividades a desarrollar, es de esa 

manera que los contenidos elaborados, serán evaluados por el inmediato superior,  jefe 

de Unidad de Promoción Social Indígena Campesina (UPSIC) dependiente del 

Viceministerio de tierras – Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Para luego pasar a 

instancias superiores para su: 
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- Observación 

- Calificación 

- Aprobación  

- Evaluación.  

La selección del contenido de difusión será de acuerdo al siguiente criterio: 

- Logotipos institucionales (escudo de armas Bolivia, logo del MDRYT, logo VT 

y ONG FAO)
9
 

- Logotipo del Año Internacional de los Suelos 2015 

- Énfasis en el color de institución. 

- Introducción con contenido institucional 

- Slogan institucional del Año Internacional de los Suelos 2015 

- Imágenes de apoyo  

1.4.7 Herramientas de Estructuración 

Para la elaboración de contenidos que el equipo técnico y jefes de comunicación 

valoraran será en las siguientes actividades: 

- Programación de entrevistas para el Viceministro de Tierras 

- Monitoreo de notas informativas en prensa (avasallamientos, saneamiento de 

tierras, suelos). 

- Monitoreo y medición de movimiento en redes sociales 

- Socialización dentro y fuera de la institución 

- Coordinación de evento entre instituciones para la socialización. 

- Edición de videos, audio e imagen 

- Elaboración de notas de prensa 

- Análisis y solución de problemas 

- Validación 

                                                 
9
 MDRYT/ Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, VT/ viceministerio de Tierras y ONG FAO/ 

Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y Agricultura. 
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- Impresión  

- Difusión  

1.4.8 Asistencia técnica 

Fortalecimiento de contenidos, se elaboraran contenidos en base al Año Internacional 

de los Suelos 2015 con Recurrencia a la aprobación de la propuesta de la Ley de Suelos, 

para ello se hará efectivo los recursos económicos previa evaluación de contenidos y 

aprobación de la máxima autoridad y jefes de la unidad. 

1.4.9 Localización 

El presente Proyecto de Grado “Estrategias de comunicación para el Año Internacional 

de Suelos 2015”, se desarrollará en el Viceministerio de Tierras dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado 

entre la calle Ecuador y Sánchez Lima, Edificio Orión, Nº 2072, zona Sopocachi. 

1.4.10 Beneficiarios.- 

Directos:  

 Viceministerio de Tierras dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras 

Indirectos: 

 Municipios, Comunidades, familias productoras, autoridades locales y regionales 

 Organizaciones indígenas campesinas. 

 Organizaciones productoras 

 Población en general 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo analiza la construcción de teorías y enfoques en cuanto a las 

estrategias de comunicación que son un logro definido, como una solución de problemas 

a través de propuestas que permiten generar acción, innovación, conocimiento y 

diferentes dinámicas o tácticas para lograr su objetivo. Aborda ciertos criterios para 

tener una estrategia planteada y conducida a una respuesta positiva 

Para empezar veremos algunos modelos de comunicación que nos ubicaran en el espacio 

tiempo en cuanto a tomar un modelo base. 

2.1 Procesos de comunicación 

2.1.1 Modelo Aristotélico 

Aristóteles definió la comunicación como búsqueda de todos los medios posibles de 

persuasión, que convence e incluye a la acción. Asimismo propuso lo que podría ser un 

modelo cuyos elementos se han agrupado en tres conceptos. 

Cuadro  1. Los elementos del modelo de Aristóteles 

Persona que habla Discurso que pronuncia 

 

Persona que escucha 

 

Fuente: Berlo David “un modelo del procesos de comunicación” p, 17. 

Este modelo contempla parcialmente un fenómeno de la comunicación básica, aunque es 

cierto que prácticamente es una base fundamental para arrancar con la teoría de Lasswell 

que desarrolla un mayor proceso de comunicación. 
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2.1.2 Modelo de Lasswell. 

El proceso de comunicación de Lasswel responde las siguientes preguntas, “quién, dice 

qué, a través de qué canal, a quién y con qué efectos”. Lasswell hace un perfil de las 

relaciones y mediaciones que se dan en la comunicación colectiva: como lo comunican, 

las razones, motivos o comunicaciones, que determinan el medio de comunicación, junto 

con las condiciones de recepción. (Instituto for Religious and Social Studies, p., 51, 

1946). 

Sin embargo a través del tiempo la teoría de Lasswell permite que otros pioneros 

incursionen en la teoría de la comunicación con un mecanismo mucho más elaborado y 

sistemático.  

La teoría de la información, también conocida como teoría matemática de la 

comunicación es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon y Warren 

Weaver a finales de la década de los años 1940, la cual es desarrollada a continuación. 

2.1.3 Modelo de Claude E. Shannon y Warren Weaver.  

Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el 

procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la 

representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de 

comunicación para transmitir y procesar información. (Ibídem, 1946, p., 79) 

Esta teoría es de un alcance muy limitado, debido a que se refiere solo a las condiciones 

técnicas de la transmisión de mensajes, pero eso no impidió que lograra una amplia 

repercusión y terminara elevada a la calidad paradigma.  

Esta teoría es el resultado de trabajos comenzados en la década de 1910 por Andrei 

Markovi luego Ralp Hartley en 1927, quien fue el precursor del lenguaje binario. Alan 

Turing en 1936, realizó el esquema de una máquina capaz de tratar información con 

emisión de símbolos y finalmente Shannon y Weaver con la teoría de la información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
https://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
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Sin embargo, el objetivo es permitir que los datos de alguna forma se conviertan para la 

transmisión en masa, se reciban en el punto de destino y sean convertidos fácilmente a 

su formato original, sin perder ninguna de la información transmitida.  

2.1.3.1 Desarrollo de la Teoría 

 

Figura  1. Sistema de Comunicación

 

Fuente: Torrico Erick “Información y Desinformación” p, 13. 

Este modelo representa un esquema compuesto por cinco elementos: una fuente, un 

trasmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el ruido, 

que aporta una cierta perturbación. 

Cuadro  2. Los elementos del modelo de Shannon y Weaver 

 

La Fuente 

Es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación, produce un cierto 

número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir. 

El Trasmisor Es el emisor técnico, esto es el que trasforma el mensaje emitido en un conjunto 

de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de trasmitirlos.  

El Canal Es el medio que debe  trasportar las señales codificadas por el trasmisor. 

El Receptor:  También aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la inversa de la del 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_de_comunicaci%C3%B3n_Shannon.png
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 trasmisor. 

 Su función consiste entonces en codificar el mensaje trasmitido y vehiculizado 

por el canal, para trascribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero 

receptor, que es llamado destinatario. 

El 

Destinatario 

Constituye el verdadero receptor a quien está destinado el mensaje.  

El Ruido Es un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante su transmisión. 

Fuente: Torrico Erick “Periodismo, apuntes teóricos técnicos” p, 13. 

El modelo propuesto por Sahnnon y Weaver, permite determinar la forma más 

económica, rápida y segura de codificar un mensaje, sin que la presencia de algún ruido  

complique su transmisión. El problema es que aun exista un mismo código de por 

medio, esto NO significa que el destinatario va a captar el significado que el emisor le 

quiso dar al mensaje.  

La codificación puede referirse tanto a la transformación de voz o imagen en señales 

eléctricas, como el cifrado de mensajes para asegurar  su privacidad. En lo que se refiere 

a cantidad de información, el valor más alto que se le asigna al mensaje que va a ser 

recibido, equivale a cero en cantidad de información.  

2.1.4 Modelo de David Berlo 

La obra teórica de David Berlo fue presentada por primera vez en 1960 con el nombre 

de “El proceso de la comunicación”. 

Esta teoría que intenta explicar el proceso de la recepción de mensajes ha sido 

principalmente relacionada con la comunicación de masas, pero es igualmente válida y 

aplicable a la comunicación interpersonal. 

El modelo a describirse se encuentra en el capítulo 2 de la mencionada publicación, el 

cual explica principalmente cómo funciona el proceso de comunicación masiva y cómo 

recibe la audiencia los distintos mensajes que le son presentados. 
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El modelo abarca desde componentes como los cinco sentidos del ser humano hasta el 

contexto y nivel social de los distintos públicos a los cuales va dirigido el mensaje.  

Esta teoría que intenta explicar el proceso de la recepción de mensajes ha sido 

principalmente relacionada con la comunicación de masas, pero es igualmente válida y 

aplicable a la comunicación interpersonal. 

Figura  2. Modelo de comunicación David Berlo 

 

Fuente: Berlo David “Un modelo del procesos de comunicación” p, 41. 

Dentro de la comunicación existen, según esta teoría, distintas variables que pueden 

modificar el proceso y el resultado esperado al momento de presentar un mensaje, tanto 

a una sola persona como a una audiencia completa, sin duda, este modelo nos permite 

explicar la razón por la cual los mensajes no son captados de la misma manera por todos 

los receptores. (Ver cuadro) 

Cuadro  3. Los elementos del modelo de David Berlo. 

Fuente: constituye el origen, el punto de partida sensible a factores como las habilidades, el 

conocimiento, las actitudes y la posición sociocultural. 

Codificador: Traduce a una clave el mensaje destinado a obtener la respuesta esperada. Supone 

habilidades de hablar y escribir. 

Mensaje: es el producto físico verdadero del emisor y su estructura debe está compuesta por un 
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código un contenido y un tratamiento del mensaje. 

Canal: es el vehículo de transporte el cual habrá de dirigirse a uno de los sentidos o varios para 

su percepción. 

Receptor – Decodificador: Es a quien se dirige el mensaje, la decodificación se refiere a las 

habilidades de leer y escuchar y comprender el mensaje que se quiso enviar la codificación de 

alguna manera resulta determinado por las actividades que el receptor guarde para sí mismo, 

hacia la fuente y hacia el contenido por su nivel de crecimiento del código. 

Fuente: Torrico Erick “Periodismo, apuntes teóricos técnicos” p, 17. 

Es muy importante comprender por qué ciertos factores pueden llegar a modificar la 

manera en que las audiencias comprendemos e interpretamos un mensaje, no solamente 

para explicar las razones por las cuales existen una infinidad de recepciones diferentes, 

sino también estructurar un mensaje de manera adecuada dependiendo del tipo de 

público al que queremos llegar y lograr los objetivos deseados. 

De esta manera la tarea de hacer llegar a las masas nuestros mensajes se convierte más 

sencilla, pues al conocer los factores que influyen en la toma de decisiones y 

preferencias de la audiencia, es más fácil crear un lazo de afinidad con los posibles 

receptores. 

Aunque se trata de cuatro modelos diferentes que pueden considerarse los más 

relevantes; éstos tienen como objetivo principal el hacer llegar un mensaje a un receptor. 

Es evidente que el emisor debe ser claro al emitirlo tomando en cuenta, previamente, a 

quien va dirigido el mensaje. En la actualidad, y a pesar de todos los avances 

tecnológicos el concepto sigue siendo el mismo Emisor-Mensaje-Receptor, sin importar 

el medio que se utilice para lograr la comunicación y obviamente todos respondemos a 

un E-R. 

2.2 Una percepción de los enfoques teóricos 

Para nombrar los enfoque más que apoyarían a este proyecto de  estrategias de la 

comunicación para el Año Internacional de los Suelos 2015, implica una pequeña 

teorización y conocimiento de los enfoque empirista, funcionalista y  crítico. 
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“La estrategia metodología se basa en el empirismo, es decir en el estudio 

sistemático solamente de aquello que es detectable a través de los sentidos y que 

se diferencia de la subjetividad de los sentidos, los principios filosóficos o éticos 

y el compromiso social” 
10

 

Conocido como el enfoque de las influencias personales, usos y gratificaciones y el 

análisis funcional. Este ha impactado en América latina  como conceptos foráneos no 

propios de un estudio científico comunicacional latinoamericano, hasta principio de los 

sesenta recibió como conceptos acríticos, sin mediaciones ni adaptaciones a la coyuntura 

latinoamericana. Sin embargo los enfoques críticos  desplazan al empirismo positivista 

debido al aporte en cuanto a investigaciones comunicacionales. 

Cuadro  4. Enfoques comunicacionales 

Enfoque empirista positivista Enfoque critico 

Imita el método de las ciencias naturales 

Busca leyes universales incambiables 

Exige que el científico sea neutral 

Propone el empirismo como método 

Parte de una perspectiva funcionalista 

No cuestiona el rol de los medios  en la 

distribución desigual de poder 

Estudia dentro del amplio contexto social 

Cuestiona el rol de la comunicación en la  

desigualdad económica y el poder político 

Sus partidarios no son neutrales, se comprometen 

con el cambio social 

Cuestiona el rol de los medios en el reforzamiento 

de la ideología dominante. 

Fuente: Teoría de la investigación de la comunicación de masas. (1996:23-24) 

El  enfoque critico se caracteriza por situar el estudio de los medios masivos de la 

comunicación dentro del más amplio contexto social y analizarlos desde sus relaciones 

con otras organizaciones e institucionales sociales. 

La complejidad y multiplicidad de cada una de los enfoque ha permitido una 

proliferación de diferentes enfoque desde diferentes perspectivas que se explican cómo 

procesos, sin embargo, existen algunos que sin duda son particularidades necesarias sin 

procesos. 

                                                 
10 Lozano, C., (1996), p., 23 
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2.3 El auge de la teoría funcionalista 

Constituye un campo más que una disciplina autonómica donde alberga a las ciencias 

sociales por la década de los años treinta y cuarenta, conformando así a la teoría 

funcionalista como el paradigma dominante. 

“El funcionalismo proporciona una sofisticada base teórica para las 

indagaciones empíricas, base que deja de enfatizar la búsqueda de efectos.” 

(Wolf, 1987, p., 68-69) 

Asimismo las investigaciones sobre los efectos negativos de los medios en las 

audiencias cambiaron por investigaciones sobre las funciones de los medios de 

comunicación para el equilibrio, la estabilidad y el orden de los sistemas sociales. 

2.4 Teoría de la sociedad de masas 

La mayoría de los autores coinciden en señalar que las primeras teorías formales sobre el 

impacto social de la comunicación de masas se encuentran en los planteamientos 

sociológicos y filosóficos referentes a la sociedad de masas
11

 

Es así que factores como la el crecimiento de las ciudades, el aumento de movimientos 

políticos, concentraciones urbana, producción de mercancía, organización industrial y la 

división de trabajos entre otros ha causado, que la imagen de la audiencia
12

 como 

conglomerados de individuos pasivos y manipulables, se hacían susceptibles a ser 

influenciados con facilidad por medios masivos. 

Es de esta manera que surgen las distinciones de los que creen en un comunicación 

privilegiada de bellas artes y alta cultura, mientras que la otra comunicación fue 

menospreciaba por su contenido vulgar y muy general. 

                                                 
11

 Mcquail Denis, Introducción a la Teoría de la Comunicación de Masas 1982, p.43. 
12

 La Audiencia en Comunicación es heterogénea, multitudinaria de distintos estratos pero homogénea en 

su conducta de elegir un determinado objeto de interés, fáciles de manipular. 
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2.5 Los aristocráticos y los críticos 

Si bien los representantes de Nietszche, Ortega, Gasset y T.S Eliot entre los que 

podemos mencionar, ellos conocieron y defendieron a el enfoque aristocrático en base a 

que las sociedades deberían ser guiadas por “minorías superiores y no por las masas sin 

atributos”.
13

Considerando a los medios masivos como una cultura vulgarizada y toxica 

para las nuevas mentes a ser moldeadas, como incultos e ignorantes. 

Figura  3. Sistema social Enfoque Aristocrático

 

Fuente: Alan Swingewood, El mito de la cultura de masas, Premia, 2a. ed., México, 1981, pp.17-18 

Aunque en el fondo el enfoque critico comparten ciertas teorías de los aristocráticos, 

asimismo la escuela de Frankfurt se presenta como contra posición de los aristocráticos, 

acusando que los medios de comunicación masivos impedían que las masas luchen por 

cambiar las estructuras de los sistemas sociales, es así que nace la teoría de la aguja 

hipodérmica, una nueva perspectiva que genera en la época de la primera guerra mundial 

un auge en cuanto a ciencias sociales. 

2.6 Aguja hipodérmica o teoría de la bala 

El enfoque de la aguja hipodérmica se da por el tremendo uso de la propaganda bélica en 

la primera guerra mundial, las cuales permitieron la concepción de la teoría conductista, 

                                                 
13

 Swingewood, F., (1987), p., 17-19. 

Preeminentemente 
intelectuales

Fuertes en músculos y 
temperamento

Los mediocres/ el 
hombre masificado, 
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aquellas que dan por asegurado ciertos estímulos  hábilmente elaborados, trasmitidos a 

través de los medios a cada uno de los miembros integrantes de la sociedad en masa. 

 “(…) cada uno de ellos respondía más o menos uniformemente”. (Estimulo-

respuesta). (De Fleur 1976, p., 169). 

2.7 El enfoque funcionalista 

El Análisis funcionalista surge como una corriente general de la sociología en los años 

cuarenta, implementando la aguja hipodérmica y marca su paso por el tiempo, 

identificado como; el enfoque funcionalista sobre la comunicación de masas. 

Harold Lasswell y Charles Wright sociólogos norteamericanos propusieron el modelo de 

la comunicación: ¿Quién?, ¿…dice que?, ¿en qué canal?, ¿a quién? y ¿con que efecto? 

Para estudiar la comunicación de masas desde sus perspectivas, su estructura y sus 

funciones; señalando tres funciones: 

 La supervisión del entorno: se encarga de recopilar y distribuir información de 

manera interna y externa en la sociedad. La correlación de las distintas partes de 

la sociedad en su respuesta al entorno, busca una manera de sugerir reacciones 

ante cualquier acontecimiento (propaganda). 

 La transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente: la cultura 

es un factor importante para preservar valores información de una generación a 

otra. 

 El entretenimiento: se encarga del disfrute individual o colectivo 

independientemente de los efectos que pueda causar
14

. 

También explica Wright, que las funciones anteriormente mencionadas pueden causar 

consecuencias latentes disfuncionales hasta de manifiesto como: amenazar la estabilidad 

de las sociedades, al presentar mejores sociedades, provocar pánico, ansiedad a un 

                                                 
14

 Charles Wright “análisis funcional y comunicación de masas” 1986 
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público sensible, aislamiento social y hasta la narcotización de la mente, al hacer creer 

que puede vivir a través de la comunicación masiva. 

Sin embargo, las investigaciones de Lazarsfeld y sus colegas demostraron que usando 

una sofisticada metodología de encuestas realizadas en varias ocasiones demostraron 

que, “los medios masivos de comunicación no tenían una influencia decisiva en los 

votantes sino que estaban persuadidos mayormente por miembros líderes de sus grupos 

o mejor llamados líderes de opinión” .( Lozano Rendón 1996 p,43.) 

Para conocer la participación del emisor como parte importante de los medios de 

comunicación se debe aclarar que el emisor no solo es representante de un nombre o 

etiqueta que una institución o personal individual le pone, el emisor incide en la 

producción misma de mensajes de manera individual o general. 

2.7.1 Una parte de la sociología de los mensajes 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la 

actividad de los seres humanos dentro del contexto histórico cultural en el que se 

encuentren inmersos.
15

( Shoemaker y Reese 1994, p,56.) 

A medida que avanza las investigaciones sobre la comunicación de masas, Lazarsfeld y 

otros investigan la recepción de mensajes: 

 “Debido a la selección de los editores de periódicos en cuanto a sus 

secciones de noticias que parecían perder importancia después de la 

primera enmienda, ya que en eso tiempos los editores de las agencias de 

periódicos no utilizaban ciertos criterios para seleccionar noticias 

objetivas sino que dicho material era desechado por las noticias o 

mensajes subjetivos”. (Ibidem 1994, p. 56). 
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 Shoemaker y Reese, “sociología de los mensajes guardabarreras” 1994. 
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La teoría de los guardabarreras o gatekeeper,
16

 refiere la selección de mensajes 

innumerables sucesos y acontecimientos de nuestra vida real, la selectividad con los 

mensajes al público para informar no son objetivos sino al contrario son subjetivas que 

carecen de importancia. 

2.8 Guardabarreras o gatekeeper  

Los estudios de los procesos de elaboración y selección de noticias evolucionan con el 

enfoque de la Producción de mensajes que la sociología propone o también llamado 

como sociología de los medios es así que Mauro Wolf menciona que este enfoque es un 

proceso que identifica dos corrientes
17

 : 

 El emisor está sometido a sus procesos culturales y sociológicos desde un punto 

profesional. 

 El emisor construye en el lugar de los hechos el mensaje, la toma de decisiones y 

la organización. 

Consecuencias, el receptor no percibe su entorno como tal sino que lo percibe digerido 

la información que recibe es de muy pocos sucesos que pueden precautelar situaciones, 

ignora lo no recibido. El otro hecho de crear noticias, presenta una información 

subjetiva.  
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 Teoría de la Comunicación,1996 p., 59 
17

 Teoría e investigación de la comunicación de masas, (1996:59) 
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2.8.1 Shoemaker y Reese  

Figura  4. El modelo jerárquico de influencias en el contenido 

 

 

Fuente: Shoemaker y Reese, la mediatización del mensaje, Diana, México, 1994 

2.8.1.1 Condicionantes en la producción de mensajes 

 

a) Individuales: (sexo, edad, clase social, educación, valores personales y creencias, 

actitudes políticas personales, orientación religiosa y valores profesionales). 

b) Rutinas de trabajo: Horarios de trabajos, cargas laborales, transporte de los 

reporteros canales oficiales rutinarios y roles profesionales y ética profesional). 

c) Condicionantes organizacionales: El cómo trabaja mi empresa, su estructura 

objetivos, tecnología, políticas laboral y de mercados. 

d) Condicionantes de fuerza extrema (políticos, económicos competencias de otros 

medios), dimensión extra medios.  

e) Condicionantes del sistema ideológico: Conjunto de ideas en todos los niveles 

que describen una realidad en determinada época. Es decir el conjunto de como 

percibimos la noticia, para Shoemaker y Reese para la mayor parte de las 

organizaciones del principal objetivo es el de ganar utilidades. 
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2.9 La publicidad 

La publicidad hace años acaparó grandes espacios en los medios de comunicación, 

haciéndose cada día más popular por su manera de informar al público. La televisión, 

radio y prensa escrita son los medios más comunes para llegar el mensaje a un 

determinado público. Ahora con la tecnología y la creación de las redes sociales la 

información tiene mayor alcance, ya que constituye una gran cantidad de cibernautas.   

 “La publicidad  consiste en informar a una o varias personas sobre un producto 

o servicio por medio de un anuncio pagado, con la intención de conseguir un 

objetivo.”. (B.F. Erickson, op.cit. p.,10) 

La elaboración de una publicidad no es tan sencilla como se aprecia. Ésta tiene que ser 

sumamente interesante, ya que debe captar la atención del público para lograr su 

objetivo. Así los parámetros de un mensaje publicitario adecuado, son detallados a 

continuación. 

2.9.1 El parámetro de atracción  

La primera exigencia que debe cumplir un anuncio- no importa si aparece en la prensa, 

la televisión o una valla- es llamar la atención del consumidor. 

2.9.2 El parámetro de intangibilidad  

Un anuncio que no se entiende no tiene probabilidades de triunfar. Hay que tener 

claridad sobre la noción del producto, sobre cuál es el objetivo que se pretende y cómo 

debe transmitirse el mensaje. Este criterio se valora según, las respuestas de las personas 

sometidas al test. Por esta razón hay que tomar con cuidado los resultados, puesto que la 

capacidad de expresión o la inteligencia de los entrevistados pueden influir de manera 

distorsionadora.  
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2.9.3 El parámetro de credibilidad 

Un anuncio solo debe afirmar lo que es totalmente legítimo. Pocas veces las 

exageraciones respecto a las bondades de un producto reciben la confianza del público. 

Para verificar la credibilidad basta con preguntar a los encuestados si creen en el 

mensaje o no. 

2.9.4 El parámetro de persuasión  

La publicidad tiene que convencer primero para poder cambiar después el 

comportamiento del consumidor. No basta con señalar un rasgo identificatorio 

novedoso, también hay que hacerlo de manera que el público se identifique con la 

situación y crea en los argumentos. Existen métodos para medir la persuasión que se 

basan en la recepción de varios anuncios. 

2.9.5 El parámetro de retentiva 

“El hombre olvida con relativa facilidad. Por eso es importante determinar qué 

es lo que ha quedado retenido en su memoria de un anuncio” (Ibídem. p., 55-57)    

Los parámetros señalados deben ser tomados en cuenta con precisión, porque indica las 

características que debe tener un anuncio publicitario, y también para que tenga un buen 

efecto a la hora de implementar una determinada información al público. 

Para la ejecución de una publicidad debe surgir una buena idea, algo creativo para que la 

gente se pueda identificar con el anuncio. Su contenido no debe ser precisamente una 

obra de arte, porque pierde lo intangible. Consecuentemente  el mensaje que se quiere 

transmitir debe ser: clara, honesta, concisa, limpia, informativa y creativa.  

2.9.6 Partes que intervienen en la publicidad 

La publicidad es una comunicación pagada, anunciada por la vía de los diversos medios 

de comunicación social, que realizan las empresas comerciales, instituciones 

gubernamentales u organizaciones no lucrativas, que están identificados de alguna 
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manera con el contenido del mensaje, por eso se puede decir que es la técnica de 

comunicación múltiple que utiliza medios para obtener objetivos. 

Éste tipo de comunicación a través de la publicidad está compuesto por cuatro elementos 

fundamentales: 

1. Los anunciantes, que es la persona o empresa que quiere transmitir su mensaje 

con un propósito, queriendo lograr un resultado satisfactorio.   

2. Los medios de comunicación, que son los vehículos para llevar el mensaje. 

3. La agencia de publicidad, son los encargados en elaborar los mensajes de 

publicidad, buscando las mejores ideas. 

4. El Público, es el grupo poblacional al que deseamos que reciba el mensaje. 

2.10 Los medios de difusión publicitaria 

Las empresas o instituciones no necesariamente requieren una agencia de publicidad 

para promocionar su producto o mensaje, la mayoría ya cuenta con un área de 

comunicación y promoción social, pero lo que es imprescindible son los medios de 

difusión. “El medio es el vehículo que se elige para transmitir el mensaje 

publicitario”
18

. Para transmitir un mensaje debemos elegir un medio de comunicación 

no solo para cubrir nuestras necesidades, también debemos tomar en cuenta el alcance 

del presupuesto que poseemos. En nuestro entorno existen dos clases de medios: los 

medios de comunicación de masas y los medios marginales. Los medios de 

comunicación de masas, son los que tienen la capacidad de llegar a un público masivo 

no solo en el espacio nacional, sino también en el internacional. 

Ellos son: La prensa, radio, televisión, cine, redes sociales y Banner y vallas 

Los medios marginales: Están al alcance de todos, pero su presencia puede ser 

momentánea y reducida, se limitan a un ámbito receptor mucho más pequeño, es más 

                                                 
18

 Ibíd. 
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puede ser considerable en algunas ocasiones. Estos medios puede ser variados como por 

ejemplo: la publicidad directa, la publicidad de lugar de venta entre otros. 

2.11 Como elegir el medio 

Para el anunciante es importante que llegue su mensaje a mayor público para tener éxito, 

entonces es necesario elegir correctamente el medio. Tenemos a nuestro alcance a todos 

los medios de comunicación, pero el factor más importante es considerar el costo. 

Cada publicista debe regirse a su situación económica y a lo que va ofrecer al público. 

Un claro ejemplo, un pequeño comerciante no tendría alcance a la televisión por sus 

elevadas tarifas. Así mismo, al receptor no le interesaría, ya que el producto lo 

encontraría a la vuelta de su casa. Tal es el caso, el anunciante tendría que manifestar su 

mensaje por otro medio más económico o una comunicación directa. Por otro lado, si el 

anunciante es una multinacional no sería adecuado transmitir el mensaje en un pequeño 

medio local para que lo reciba  un público reducido. 
19

 

Cada medio tiene un costo pertinente para cada tipo de anuncio y situación económica. 

También lo más importante para emitir un mensaje es el tiempo y espacio. El tiempo del 

spot o cuña debe ser: claro, corto y preciso; tiene que estar creado en un mínimo de 

tiempo para que el costo también sea reducido. El espacio también tiene un costo 

adicional. En el caso de la televisión y la radio se debe considerar la elección del 

horario, puesto que, si se trasmite la publicidad en un programa de mayor ranking, el 

costo será mayor, y al terminar la jornada de programas el costo sería menor.   

Otro factor de mayor importancia es la audiencia, es decir, el usuario del medio en 

cuestión. El mensaje producido por el emisor si tiene características constructivas de 

vivencia y satisfactorio para su desarrollo personal, puede ser transmitida en cualquier 

horario, porque no perjudicaría la integridad social.  

                                                 
19

 Ibídem.  
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2.12 Los medios de masas 

2.12.1 La prensa escrita 

“El público que lee los medios impresos es muy variado. Como la prensa está 

muy definida tanto en el plano geográfico como demográfico, el publicista tiene 

la oportunidad de escoger la publicación que mejor convenga a sus 

objetivos.”
20

. 

La prensa escrita, es el único medio que permite al mensaje, transmitir el contenido sin 

modificaciones a las nuevas generaciones; se puede leer y volver a releer una misma 

información publicada desde hace mucho tiempo, por eso es importante la existencia de 

la prensa y publicar una información en ella.  

Otra de las ventajas que tiene la prensa escrita es su accesibilidad, toda la población 

puede tener acceso a ellos, por sus bajos costos tanto para el publicista y el lector. B.F. 

Erickson dice en su libro “Cómo dominar la publicidad” las ventajas que ofrece el 

periódico:  

“El periódico, a pesar de que la televisión ha sido reconocida como el medio 

más poderoso para llegar al consumidor, el periódico se mantiene a la par. El 

secreto reside en que, por su bajo costo, está al alcance de toda persona y de 

cualquier empresa que desea anunciarse, por su puesto, de acuerdo con sus 

posibilidades.”
21

 

Para el publicista transmitir un determinado mensaje, no puede dejar la oportunidad que 

ofrece el periódico, debido a su publicación permanente y masivo, llegar a más gente, 

permite cumplir su objetivo, con bajos costos y largo tiempo.    

                                                 
20

 Ibídem. 69-71 
21

 Ibídem. 72 
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2.12.2 La radio 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, exclusivamente sonoro, 

destinado a un público heterogéneo, anónimo y disperso. 

La radio es el medio más democrático, que llega a todos por igual sin importar la clase 

social. Es el medio de comunicación de mayor y más fácil acceso a todos los sectores de 

la sociedad 

Clasificación: 

a) Por el objetivo: comerciales, educativo- culturales, propagandísticas (políticas 

religiosas). 

b) Por la propiedad: privadas, institucionales (particulares, estatales). 

En Bolivia la radio contribuyo en sus inicios como un medio objetivo y propiedad: 

Durante la Guerra del Chaco, transmitieron mensajes en clave hasta las filas del ejército 

boliviano en el campo de batalla.  

A partir de 1937 proliferan las emisoras, muchas de ellas, sin embargo, como “hobby” 

de sus propietarios. No constituyen todavía instrumentos de servicio social, sino de 

figuración e influencia económica y política. 

Poco a poco fueron importando cantidades de receptores. La gente los adquiere con 

facilidades de pago. Para los dueños de emisoras y para las casas importadoras fue 

necesario establecer un mercado. La empresa privada comienza a valorar la radio como 

eficiente medio de publicidad.  

“En la década de los años 50, la radio poco a poco se consolida como el principal medio 

para la difusión de noticias, música y publicidad. Tratando de competir con emisoras 

muy bien estructuradas de Argentina Chile y Perú.”
22

 Asimismo, llega en las zonas 

                                                 
22

 Rosquellas Rene, Apuntes del Taller Vertical Síntesis de Radio, Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
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rurales y urbanas donde imponen nuevas pautas de consumo y de comportamiento 

social. 

Gracias  a la publicidad, la radio pudo mejorar su equipamiento técnico y, como 

también, desarrollar especialidades en áreas, como ser: libretistas, reporteros, 

grabadores, etc.       

Pasando el tiempo, la radio fue creciendo. Las radioemisoras se multiplicaron, haciendo 

una dura competencia frente a la televisión. Pero la radio sigue firme en su puesto, a 

pesar del avance impetuoso de los medios audiovisuales, y cuenta con sus oyentes 

incondicionales, ya que para percibir los mensajes que emite la radio no necesita dejar 

de hacer las labores de trabajo o de casa. 

2.12.2.1 Ventajas de publicar publicidad en la radio  

 

Amplia difusión popular. Es el medio más democrático porque para recibirla y participar 

de sus contenidos no se precisan recursos ni mayores esfuerzos. 

- Simultaneidad. Posibilita llegar a muchas personas al mismo tiempo. 

- Instantaneidad. Llega inmediatamente. No hay agente intermediario. 

- Largo alcance. La distancia  a la que llega es mayor. 

- Bajo costo per cápita. Más bajo que ningún otro medio de difusión colectiva. 

- Acceso directo a los hogares de los destinatarios 

- La imaginación abarca escenarios sin límites.     

Gracias a la radio el anunciante posibilita sus intereses, haciendo llegar su mensaje a 

mayor audiencia con menor costo. Asimismo, puede contratar el tiempo y el espacio que 

mejor se adapte a su producto. 
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2.12.3 La televisión  

La publicidad en televisión ha revolucionado a través de los años, innovando la calidad 

de la imagen y el contenido del mensaje; con nuevas ideas que la población, en algunos 

casos, se identifica con la publicidad emitida.  

La televisión es el medio de masas más eficaz y persuasivo, ya que no solo se usa el 

sentido auditivo, sino también, el ocular. Asimismo, la gran ventaja de la publicidad por 

televisión, es que, el público pueda retener la imagen del producto para luego asimilar en 

cualquier momento cuando sea necesario.  

Por otro lado, “La publicidad también tiene muchas limitaciones, como resultado de los 

excesos cometidos en los primeros años, la publicidad televisiva se ve sometida a 

numerosas restricciones e, incluso, está prohibida en algunos países.” (B.F. Erickson, 

p. 77-78)  

La publicidad en televisión, por su alto contenido de imágenes, a veces, puede ocasionar 

disgustos en el televidente, porque no todas las visualizaciones emitidas en la publicidad 

son aceptadas.  

Asimismo, la televisión se destaca por captar público (raiting), aunque siendo la radio y 

la televisión los medios de comunicación más rentables económicamente para la 

publicidad, los anunciantes prefieren a la televisión como medio de trasmisión. 

2.13 Los medios marginales 

Los medios marginales son aquellas que limitan la percepción del mensaje; no son tan 

recomendables para el anunciante, porque se encaminan a un método temporal. Este tipo 

de medios son aquellas que deben transmitir un mensaje claro y conciso, además de 

presentar un material de calidad para que el perceptor quede satisfecho con la acción.   



 

 39 

2.13.1 La publicidad en el lugar de venta 

Las grandes empresas distribuyen, para los pequeños anunciantes, una variedad de 

anuncios (grandes y pequeños) para conocimiento del cliente “Son los carteles, puestos 

especiales, exhibidores o regalos que casi siempre suministra la empresa al 

minorista”.
23

 Esta publicidad es un apoyo al mensaje que se quiere dar a conocer, 

porque cuando el mensaje se lo transmite por un medio masivo de comunicación, como 

la televisión, la radio y prensa escrita, con ésa base, rápidamente el consumidor idéntica 

el producto en el lugar de venta. Este tipo de medio cumple dos funciones: 1. Dar a 

conocer un producto nuevo, 2. Recordar al consumidor la existencia de un producto. 

2.13.2 La publicidad impresa 

La publicidad impresa es también un medio de apoyo para el anunciante, ayuda a retener 

el mensaje en el perceptor. Los medios de comunicación ofrecen altas tarifas, como ya 

lo habíamos mencionado, para un determinado tiempo de emisión. 

Asimismo, la publicidad impresa, es una alternativa de bajo costo. Cuando un producto 

se lanza por primera vez al mercado, el anunciante debe utilizar todos los recursos en 

comunicación para tener éxito. Esta clase de publicidad abarca los anuncios que 

aparecen en: carteles, vallas, banner, rollers, periódicos y revistas. “La ilustración tiene 

tanta importancia como el texto”
24

. Las imágenes hablan por sí solas. La publicidad 

impresa no es una simple impresión, las imágenes apoyan al mensaje. Si vamos hablar 

de un producto para niños, en ésta se verá una foto de un niño agarrando el producto; si 

el producto es para damas, como lápiz labial, la foto será de una mujer con los labios 

sensuales; y cuando el producto es para todos, habrá una familia integrada. En una 

publicidad impresa los colores, la combinación, el diseño gráfico, también cumplen un 

rol muy importante en la comunicación. Cuanto más atractiva sea la ilustración más será 

el éxito. B.F. Erickson menciona acerca de las ilustraciones lo siguiente: 
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 Ibídem, p. 84 
24

 Ibídem, p. 131 
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“La fuerza de una ilustración queda demostrada en los anuncios que se reducen 

a una excelente fotografía y el nombre de la marca. Junto con el título, la 

ilustración es lo primero que atrae la atención del lector. Por eso, no basta con 

redactar un magnífico texto, si después todo el trabajo se diluye en una 

fotografía insulsa o un dibujo mediocre. La ilustración debe estar en relación 

directa con el texto. Las vaguedades o la simple belleza no interesan.” 

2.14 La publicidad de radio y televisión. 

La radio y la televisión son los medios de comunicación más elegidos por la población, 

por su alcance, accesibilidad y  cualidad de informar. El anuncio publicitario en la radio, 

recibe este nombre porque suele intercalarse entre programas, piezas musicales, etc.  

2.15 La cuña radial 

La cuña es un formato de publicidad en radio, este tipo de publicidad realmente tiene 

que ser obra de un maestro de la publicidad, porque solo cuenta con una banda sonora 

para lograrlo. 

La radio
25

 por ser un medio mono sensorial,  hay que tener doble creatividad para que el 

oyente use muy bien la imaginación. El comienzo del anuncio radiofónico tiene que ser 

como un trompetazo para que atraiga inmediatamente la atención del oyente, de modo 

que no se pierda el mensaje en medio del arrullo sonoro.  

2.16 El spot televisivo 

El spot es un anuncio televisivo. La realización de un spot parte de un guion, utilizando 

recursos visuales, también  intervienen dos personas en el proyecto: el redactor y el 

director de arte. El primero es el encargado de escribir  la idea del anuncio, y el segundo 

se encarga de la producción audiovisual.  
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 Rosquellas Rene, Apuntes de taller de síntesis de Radio. 
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El spot no siempre utiliza palabras, estas pueden estar contempladas simplemente con 

imágenes bien localizadas en los planos. Las imágenes tienen que ser atractivas para el 

televidente, como mencionábamos, no siempre tiene que haber voces, simplemente se 

puede usar efectos sonoros, música o el silencio. 

2.17 Redes Sociales 

En la última década, aumentó el uso de las redes sociales de la mano de la tecnología, 

una comunicación escrita digital, que facilita la información espontanea. Este tipo de 

medio al igual que los medios masivos de comunicación tiene un gran alcance de la 

población. 

Entre los más destacados de uso masivo encontramos a Facebook, You Tube, Twitter y 

whatsapp. 

2.17.1 El hashtag(Twitter) 

Para facilitar la información al público, en las redes sociales, se ha creado el hashtag 

para señalar un tema sobre el que gira una conversación. Ésta etiqueta o hashtag es una 

cadena de caracteres formada por una o varias palabras enlazadas y procedidas por una 

almohadilla o numeral (#). Es, por lo tanto, una etiqueta de datos precedida de un 

carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el usuario la identifiquen de 

forma rápida.  

El hashtag se usa en servicios web tales como: Twitter, Telegram, FriendFeed, 

Facebook, Google, Instagram, Weibo ; para señalar un tema sobre el que gira una 

conversación. 
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CAPITULO III 

3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 De la dependencia al Estado Plurinacional de Bolivia 

El 25 de mayo de 1809 fue iniciada la gesta libertaria, cuya independencia fue declarada 

el 06 de agosto de 1825, misma que fue reconocida el 21 de julio de 1947. Desde esa 

fecha hasta el año 2009, fueron realizadas 16 cartas magnas que marcaron el rumbo del 

país. La nueva constitución entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. 

Tras la batalla de Ayacucho, en 1824, se proclamó la independencia del país, cuyo 

nombre se cambió por “Bolivia”. Durante el siglo XIX, Bolivia padeció varios conflictos 

bélicos – guerra con Chile (1834) y la guerra del Pacifico (1879)-. En el último cuarto de 

siglo se sucedieron los gobiernos conservadores hasta 1899, en que triunfó la 

sublevación  liberal que llevó al poder a José Manuel Pando (1899-1904). Bajo la 

presidencia de Salamanca (1931-1934) estalla la guerra contra Paraguay por la posesión 

del Chaco Boreal. Tras una década de inestabilidad política, Víctor Paz Estenssoro 

asume la presidencia en abril de 1952, candidato del Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR), partido que mantendría el poder en sucesivos gobiernos.  

En noviembre de 1964 el entonces presidente de la Republica Víctor Paz Estenssoro es 

derrocado por un golpe de estado precedido por el General Barrientos y empieza un 

periodo en que las armas constituyen un centro de poder en Bolivia. En agosto de 1971 

Hugo Banzer accede a la presidencia, manteniéndose en el cargo hasta las elecciones de 

julio de 1978, en las que resulta elegido Juan Pereda Asbún. Sustituido por el General 

David Padilla en noviembre, en el verano del año siguiente el Congreso Nacional 

nombra presidente a Walter Guevara. Tres meses después Alberto Natusch da un nuevo 

golpe de Estado. En noviembre de 1979 asume la presidencia Lidia Gueiler Tejada, 

quien convoca elecciones. Resulta elegido Hernán Siles Suazo, pero antes de su 

designación, una junta militar presidida por Luis García Mesa se hace con el poder.  
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En octubre de 1982, Hernán Siles Suazo recobra la presidencia. Las elecciones de 1985 

dan vencedor a Hugo Banzer pero el posterior pacto por la democracia otorga la 

presidencia a Víctor Paz Estenssoro en la elección general, celebradas en mayo de 1989, 

ningún candidato obtuvo mayoría absoluta de los votos por lo que, el Congreso Nacional 

– de acuerdo a la Constitución Política del Estado-, eligió entre el licenciado  Gonzalo 

Sánchez de Lozada del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Hugo Banzer 

Suarez de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Jaime Paz Zamora de Movimiento 

de Izquierda Revoluciona (MIR), a este último como presidente constitucional.
26

 

En las elecciones presidenciales de 2002 Sánchez de Lozada asume el mando por 

segunda vez con el apoyo, en distintos movimientos políticos (MIR y NFR). 

El año siguiente, las casi dos décadas de pactos políticos entre los partidos tradicionales 

llegaría a su fin. Los campesinos subieron el rumbo político del país. Pues así comienza 

la derroca del mandatario del país en ese entonces.  

3.1.1 Las movilizaciones de octubre del 2003 

En septiembre del 2003 Bolivia agrega en su historia una lucha importante por la 

defensa de las reservas de gas metano, que se encuentran en Sandra Cruz y Tarija. El 

entonces Presidente de la Republica Gonzalo Sánchez consensuo la venta del recurso de 

gas metano boliviano a  Estados Unidos vía Chile hecho que los bolivianos no 

permitieron consensuar,  renuente al hecho la población  obligo con enfrentamientos 

bélicos la renuncia obligatoria de Gonzalo Sánchez de Lozada, que posteriormente 

escapo del país. 

Las alianzas de los partidos políticos tradicionales y la izquierda cruzaron “ríos de 

sangre” por  apoyar candidatos de la derecha, con el fin de mantenerse en el poder, 

asimismo se sumaron denuncias de corrupción – con nombre y apellido- que los 

gobiernos de la democracia pactada se negaron a castigar. 
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Otro hecho que motivo a la población en 2003, los vecinos alteños se organizan en 

principios comandados por la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales de esa 

ciudad, en rechazo a dos formularios de impuestos de la comuna. José Luis Paredes, en 

calidad de Alcalde trato de imponer el Maya y Paya, formularios que supuestamente 

simplificaban el registro de la compra de bienes inmuebles, pero para los dirigentes no 

era más que una medida para subir los impuestos. Ante el anuncio de vender gas a 

Estados Unidos, vía Chile, las bases y los dirigentes cerraron filas para iniciar la batalla 

“por la defensa del gas”.
27

 

La democracia pactada organizada por partidos Izquierda permitió a la población 

elaborar una lista negra de traidores a la patria, la falta de liderazgo en los 

enfrentamientos de la Guerra del Gas no fue un problema para la población en ese 

entonces, pero después era la pregunta que se merodeaba la población. La desconfianza 

de la población para con los líderes de la democracia pactada no permitiría que volvieran 

a disputar la presidencia, es entonces que el  diputado y dirigente cocalero Evo Morales 

sobresalía en esa lista negra de movimientos de izquierda traidores a la patria. 

El 8 de septiembre de 2003 la cuidad de La Paz, estaba totalmente bloqueada y 

paralizada mientras que en las 20 provincias paceñas empezó a crecer la sombra del 

descontento  por el encarcelamiento de uno de sus dirigentes, Edwin Huampo, acusado 

de ser responsable de un linchamiento en el área rural.
28

 

En septiembre en la ciudad de El Alto fue el escenario donde se creó las condiciones 

para que los habitantes de la urbe alteña empiecen a cuestionar a la democracia pactada, 

y sin temor a las consecuencias, se escucharon los primeros pedidos de renuncia de 

Sánchez de Lozada, antes de que haya 60 muertos y un centenar de heridos. 

El pedido de renuncia presidencial y el rechazo a la venta del gas por Chile se amplificó 

en cada barrio y zona. El Alto en su totalidad, sin un liderazgo visible, se sometió a la 
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experiencia de los mineros jubilados y de los jóvenes de la Universidad Pública de El 

Alto, que se fundieron para masificar la protesta, que empezó a tener aliados fuera del 

municipio, como los mineros de Huanuni que llegaron a Senkata el 9 de octubre. 

Ese día el suelo alteño se tiñó de sangre con la muerte de un trabajador del subsuelo y un 

vecino. En adelante la violencia no cesó, las victimas se multiplicaron a llegar a 60 

muertos y cientos de heridos. 

En esas circunstancias que comienza el quiebre de la mega coalición oficialista. Las 

bases políticas y la ciudadanía clamaron por que el presidente deje el cargo. Éste no 

cedió hasta el 17 de octubre del 2003. Sánchez de Lozada dejó el poder y huyó de 

Bolivia. La democracia pactada fue enterrada y los partidos políticos sufrieron una 

herida mortal. 

El 2005 hubo elecciones presidenciales, donde por primera vez en democracia, Evo 

Morales es elegido presidente por mayoría absoluta con el 54 %  de votos. La ascensión 

de Evo Morales es quizás el hecho  más significativo en democracia, donde la nueva era 

llegó. 

En 1990 desde Trinidad (Beni),  hombres y mujeres emprendieron una caminata con el 

objetivo de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas sobre la tierra. Este evento 

es el que da inicio al llamado proceso constituyente.  

Así mismo, una de las propuestas de campaña política por el Movimiento al Socialismo 

era precisamente la redacción de una Nueva Constitución Política del Estado a través de 

una Asamblea Constituyente, para que los pueblos indígenas sean reconocidos como 

territorio. 

3.2 Asamblea constituyente de Bolivia  

El 6 de agosto del 2006, fue instalada la Asamblea Constituyente para redactar una 

nueva Constitución Política de Estado y moldear un País más equitativo, defender los 

recursos naturales y acabar con el modelo neoliberal. 
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La Asamblea Constituyente tuvo 255 asambleístas con una importante representación de 

Indígenas Originarios y Campesinos. El Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza 

del Juan Evo Morales Ayma tuvo 142 asambleístas electos, mientras el resto de las 

fuerzas 113. 

Aprobar la Nueva Constitución Política del Estado Boliviano tuvo sus dificultades, 

departamentos pertenecientes a la así llamada “Media Luna” exigía autonomía 

departamental y por otro lado el departamento de Sucre reclamaba el reconocimiento 

como capital de Bolivia, a pesar de ello, en 2008 con la presencia de 164 de los 255 

asambleístas, fue aprobada la Constitución Política del Estado Plurinacional que 

posteriormente fue modificada por el Congreso y refrendada por la población en un 

referéndum. Bolivia Cambio de Republica a Estado Plurinacional. 

El referendo constitucional de Bolivia fue realizado el 25 de enero de 2009. La nueva 

Constitución (NCPE) fue aprobada con el 61,43 % de los votos. La Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia fue Promulgada el 7 de febrero de 2009 por el 

Presidente Evo Morales Ayma y publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 2009, 

fecha en que entró en vigencia. 

La Constitución Política de Bolivia es el primer texto constitucional del Estado 

Plurinacional, anteriormente marcaron el rumbo del país otras 16 cartas magnas de la 

denominada era republicana. 

Tras ser pospuesto en dos ocasiones, el 25 de enero de 2009, fue realizado el referéndum 

constitucional convocado por el Congreso Nacional. En el referéndum se votó de manera 

popular la aprobación del nuevo texto constitucional, y la redacción  de éste artículo 

sobre el latifundio. Los resultados otorgaron el apoyo de más del 50% de votos 

favorables  a la opción que establece un máximo de propiedad de 5 mil hectáreas por 

ciudadano, limitación que rige a partir de la promulgación, pero que no modifica a las 

numerosas propiedades mayores de esa cifra existente anteriormente a 2009. 
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Finalmente, el 9 de febrero de 2009 la nueva constitución fue promulgada por el 

presidente, Evo Morales, en un multitudinario evento en la ciudad de El Alto. 

Bolivia se constituye como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, 

Comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Además, adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

3.3 Estado Plurinacional de Bolivia 

Bolivia con una superficie de 1.098.581 Km², está dividido en nueve departamentos y 

éstos a su vez en provincias y cantones. La capital oficial es Sucre sede del Órgano 

Judicial, La Paz es la sede del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Electoral. Su sistema de 

gobierno adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con 

equivalencia entre hombres y mujeres. (Art. 11 CPE). 

El 6 de agosto es día de la independencia, 22 de enero nacimiento del nuevo Estado 

Plurinacional de Bolivia. En el último Censo Nacional de Población y Vivienda se ha 

registrado 10.389.913 habitantes. (INE 2012) 

El idioma oficial del Estado Plurinacional de Bolivia es el castellano y todos los idiomas 

de las 36 etnias y pueblos indígenas originarios campesinos. Los símbolos patrios son: 

bandera tricolor, himno boliviano, escudo de armas, la Wiphala, la escarapela, flor de la 

kantuta y flor de patujú.  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. (Art. 1, CPE 2009) 
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3.4 Democracia participativa y representativa  

La nueva constitución de 2009 define un sistema de democracia presidencialista directa 

que ejerce de las siguientes formas: 

 Participativa: por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la 

revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

 Representativa: por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto. Los bolivianos tienen derecho al voto a partir de los 18 años.  

 Comunitaria: por medio de la elección, designación o nominación de autoridades 

y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

La constitución puede ser reformada totalmente a través de la Asamblea Constituyente 

convocada por referéndum ya sea por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20 

% del electorado, por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la 

Presidencia de Estado. La reforma parcial puede llevarse a cabo por iniciativa ciudadana 

(firmas por al menos 20 % del electorado) o mediante Ley de reforma aprobada por dos 

tercios del Legislativo. Las reformas deben ser refrendadas a través de un referéndum 

aprobatorio. 

el Presidente Evo Morales Ayma y publicada en la Gaceta Oficial el 9 de febrero de 

2009, fecha en que entró en vigencia. 

La Constitución Política de Bolivia es el primer texto constitucional del Estado 

Plurinacional, anteriormente marcaron el rumbo del país otras 16 cartas magnas de la 

denominada era republicana. 

Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,43% del 

total, es decir, 2.064.417 votos. El “no”, por su parte, alcanzó  1.296.175 sufragios, es 

decir, un 38,57 %. Los votos en blanco 1,7 % y los nulos un 2,61 %. 
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Tras ser pospuesto en dos ocasiones, el 25 de enero de 2009 fue realizado el referéndum 

constitucional convocado por el Congreso. En el referéndum se votó de manera popular 

la aprobación del nuevo texto constitucional, y la redacción  de éste artículo sobre el 

latifundio. Los resultados otorgaron un 61, 43 % de votos favorables a la opción que 

establece un máximo de propiedad de 5 mil hectáreas por ciudadano, limitación que rige 

a partir De la promulgación, pero que no modifica a las numerosas propiedades mayores 

de esa cifra existente anteriormente a 2009. 

Finalmente, el 9 de febrero de 2009 la nueva constitución fue promulgada por el 

presidente, Evo Morales, en un multitudinario evento en la ciudad de El Alto. 

Bolivia se constituye como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, 

Comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Además, adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 

representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. 

(Ibídem) 

3.5 Democracia participativa y representativa  

La nueva constitución de 2009 define un sistema de democracia presidencialista directa 

que ejerce de las siguientes formas: 

 Participativa: por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la 

revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 

 Representativa: por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto. Los bolivianos tienen derecho al voto a partir de los 18 años.  

 Comunitaria: por medio de la elección, designación o nominación de autoridades 

y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

La constitución puede ser reformada totalmente a través de la Asamblea Constituyente 

convocada por referéndum ya sea por iniciativa ciudadana con la firma de al menos el 20 
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% del electorado, por mayoría simple de la Asamblea Legislativa Plurinacional, o por la 

Presidencia de Estado. La reforma parcial puede llevarse a cabo por iniciativa ciudadana 

(firmas por al menos 20 % del electorado) o mediante Ley de reforma aprobada por dos 

tercios del Legislativo. Las reformas deben ser refrendadas a través de un referéndum 

aprobatorio. (Ibídem) 

3.6 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

El texto constitucional se divide en cinco amplias partes: 

 Primera Parte: Bases fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías. 

 Segunda Parte: Estructura  y Organización Funcional del Estado. 

 Tercera Parte: Estructura  y Organización Territorial del Estado. 

 Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado. 

 Quinta Parte: Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución. 

Cada parte se divide en títulos y éstos en capítulos. Algunos capítulos también están 

divididos en secciones. En total la constitución cuenta con 411 artículos. (Bolivia. 2009) 

3.7 Reconocimiento indígena 

La nueva constitución establece principalmente: 

 Una cuota de parlamentarios indígenas, la que establecerá por circunscripciones 

a definirse por ley. 

 Un sistema judicial indígena campesino, al mismo nivel que la justicia ordinaria, 

junto con el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional que tendrá que elegir 

miembros de los dos sistemas. 

 El derecho a la autonomía y el autogobierno indígena, junto con el 

reconocimiento oficial de sus entidades territoriales e institucionales. 

 Propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad. 
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3.7.1 Autonomía y organización territorial 

En la constitución se establecen cuatro niveles de administración: departamental (en 

departamentos), regional (en provincias), municipal (en municipios) y territorio indígena 

originaros campesinos. La nueva autonomía implica además la elección directa de las 

autoridades y el derecho de administrar sus recursos naturales. En contraparte, la 

oposición ha señalado que estas reformas dividen al país en 36 territorios, restando a los 

departamentos sus competencias autonómicas.  

3.7.2 Administración de tierras y latifundio   

La nueva constitución prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al 

interés colectivo y al desarrollo del país. No se permitirá la apropiación de las de cinco 

mil hectáreas de terreno. 

En el artículo 398 de Constitución Política del Estado Plurinacional indica: “Se prohíbe 

el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del 

país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no 

cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que implica un sistema 

de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que 

sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima 

en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”.  

Como bien menciona en el artículo citado que “se prohíbe el latifundio”, y es 

precisamente lo que se está logrando, explotando el suelo de forma indiscriminada que 

como resultado da a un estado de erosión y degradación en suelos del territorio 

boliviano. 

También en el artículo 16, parágrafo I menciona que “Toda persona tiene derecho al 

agua y a la alimentación”; parágrafo II “El Estado tiene la obligación de garantizar la 

seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda 

la población”. (Ibídem) 
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El Viceministerio de Tierras tiene las atribuciones conferidas por Ley de ser instrumento 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, encargada de formular políticas, normas y 

estrategias sobre gestión de la tierra, y poner en marcha los desafíos del Plan Nacional 

de Desarrollo del Gobierno; Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 

vivir bien. Asimismo, el Viceministerio de Tierras en coordinación con la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el marco del 

año internacional de los suelo 2015 trabajaran para garantizar una seguridad y soberanía 

alimentaria para todos los bolivianos.  

3.8 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la institución pública del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la misión  de definir e implementar 

políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral 

agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable, e impulsar en el país 

una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques, generando empleo digno 

en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, 

indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, 

transparencia, reciprocidad e identidad cultural, en busca de la seguridad y soberanía 

alimentaria, para vivir bien. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la institución pública reconocida como 

líder del Sector agropecuario y productor para la alimentación. Tiene una visión de 

contribuir más de lo que se está ofreciendo ,  logrando el desarrollo agropecuario con 

soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, generando productos de su 

competencia con calidad y valor agregado; para ello cuenta con personal, competente, 

comprometido y solidario que trabaja para productores agropecuarios, comunidades y 

organizaciones económicas campesinas e indígenas y sector empresarial. (Folleto. 

MDRyT 2011:18) 
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Asimismo, el Viceministerio de Tierras en coordinación con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Año 

Internacional de los Suelos, serán las encargadas de concientizar a la población boliviana 

sobre el cuidado, manejo y protección de los suelos. 

3.8.1 Antecedentes Institucionales 

Mediante D.S. N° 28631 de 08 de marzo de 2006 de Reglamento de la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), bajo la dependencia del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, se crea el Viceministerio de Tierras con dos Direcciones: 

Dirección General de Tierras y Dirección General de Tierras Comunitarias de Origen. 

Posteriormente mediante D.S. N°29894, Art. 110, de 07 de febrero de 2009 de 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, cambia la 

estructura del Viceministerio de Tierras, a: Dirección General de Tierras y Dirección 

General de Distribución de Tierras. 

El Viceministerio de Tierras tiene como objetivo general profundizar el proceso de 

saneamiento, redistribución de la tierra y autogestión Comunitaria del territorio en el 

marco del Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo, formulando 

políticas, normas y estrategias sobre gestión de la tierra con base en criterios de equidad 

de oportunidades, integradas a planes productivos y velando por la sostenibilidad del 

recurso natural y la seguridad jurídica en el derecho propietario , y la gestión territorial 

indígena y el desarrollo propietario, así como la gestión territorial indígena y el 

desarrollo económico productivo de los pueblos indígenas y originarios. 

Funciones: 

Diseñar políticas y programas de acceso, distribución, redistribución, reagrupamiento de 

tierras y asentamientos humanos, integrados a planes productivos, de acuerdo a las 

políticas establecidas para el uso sostenible del recurso tierra.  
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Formular normas reglamentarias  a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y 

supervisar su aplicación. 

Velar por la seguridad jurídica en el derecho propietario de la tierra, combatiendo de 

manera firme, decidida y sostenida la mercantilización en la tenencia de y propiedad de 

las tierras. 

Presentar proyectos de normas para el funcionamiento del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), en el régimen de distribución, la regularización del uso de la tierra y el 

ejercicio de los derechos propietarios. 

Impulsar el saneamiento y titulación de la propiedad agraria mediante el desarrollo de 

planes, programa y proyectos. 

Fortalecer el sistema de catastro y registro público de la propiedad agraria. 

Crear mecanismos permanentes y complementarios a los existentes para otorgarle mayor 

carácter participativo al proceso agrario. 

Articular políticas y programas con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 

el órgano regulador correspondiente. 

Ejercer la suplencia de la presidencia de la Comisión Agraria Nacional y supervisar las 

Comisiones Agrarias Nacional y Departamental. 

Implementar un sistema nacional de administración de tierras 

Coordinar con los gobiernos departamentales y municipales la adecuada ejecución de 

políticas y programas del régimen agrario. 

Fomentar el desarrollo económico social de las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y originarios, en temas de su competencia. 

Fomentar y promover la autogestión indígena de sus Tierras Comunitarias de Origen 

(TCOs).  
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Desarrollar y sistematizar las prácticas y normas para la protección y funcionamiento 

organizado de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, 

promoviendo su gestión integral. 

Promover el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios. (Ibídem) 

3.8.2 Dirección General de Tierras 

Su objetivo es ejecutar políticas, normas y estrategias relacionadas con el desarrollo 

económico productivo de los Pueblos Indígenas y Originarios, promoviendo acciones de 

transversalización y descentralización de las políticas formuladas y de la propia temática 

indígena.  

Funciones: 

Supervisar y coordinar el saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades 

indígenas y de campesinos originarios. 

Apoyar a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) en los procesos de saneamiento y 

regularización de la tenencia de tierras. 

Proponer políticas y normas para promover el manejo integral del territorio de 

comunidades originarias. 

Propiciar la autogestión indígena de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s). 

Propiciar el desarrollo económico social de las TCO’s. 

Desarrollar y sistematizar las Prácticas y normas para la protección y funcionamiento 

organizado de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, 

promoviendo su gestión integral. 

Fomentar el desarrollo económico social de las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y originarios, en tema de su competencia. 
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Propiciar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios. (Ibídem) 

Unidad de Saneamiento y Titulación 

La unidad facilita el proceso de saneamiento de la propiedad agraria y la titulación 

regularizando la tenencia de tierra. 

Funciones 

Proponer políticas para el saneamiento de la propiedad agraria de acuerdo a las políticas 

establecidas para el uso sostenible del recurso tierra. 

Proponer normas reglamentarias a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y 

supervisar su aplicación. 

Supervisar y coordinar por delegación del Director General de Tierras, el 

funcionamiento del Instituto de Reforma Agraria (INRA). 

Coordinar acciones para la formulación de planes y proyectos de desarrollo y otros 

temas concurrentes con las direcciones competentes de la propia Dirección General y de 

las otras Direcciones Generales. 

Participar en la formulación, actualización y ejecución de la política, estrategia y plan de 

desarrollo rural, agropecuario y medioambiental, en coordinación con la Unidad de 

Planificación.  

Analizar en coordinación con la Unidad de Planificación y las unidades técnicas 

pertinentes del Ministerio, los factores políticos, económicos, sociales y ambientales 

para la formulación de políticas, estrategias y planes en el área de su competencia. 

Monitoreo en coordinación con la Unidad de Planificación, la inversión pública sectorial 

del área de su competencia, proponiendo acciones específicas para un mayor impacto 

social y económico. 



 

 57 

Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación técnica de los programas o proyectos 

que se encuentran asignados de forma expresa para su seguimiento. 

Coordinar, en el área de su competencia, la implementación de acciones para que las 

instituciones bajo tuición y, programas y proyectos dependientes del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, cumplan con las directrices de Políticas Sectorial. 

Establecer el relacionamiento con las organizaciones campesinas, indígenas originarios, 

cooperativas, y otras entidades similares, en las áreas de su competencia. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Unidad y realizar su seguimiento 

y evaluación, en coordinación con la Unidad de Planificación. (Ibídem) 

Unidad de Saneamiento y Titulación de Tierras Altas 

Norma y supervisa el saneamiento y titulación de tierras y pueblos y comunidades de 

campesinos originarios en las tierras altas del país. 

Funciones: 

Supervisar y coordinar el saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades 

de campesinos originarios. 

Apoyar a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO`s) en los procesos de saneamiento y 

regularización de la tenencia de tierra. 

Proponer políticas y normas para promover el manejo integral del territorio de 

comunidades originarias. 

Propiciar la autogestión indígena de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO`s). 

Propiciar el desarrollo económico y social de las TCO’s. 
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Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Coordinar acciones para la formulación de planes y proyectos de desarrollo y otros 

temas concurrentes con las direcciones competentes de la propia Dirección General y de 

otras Direcciones Generales. 

Participar en la formulación, actualización y ejecución de la política, estrategia y plan de 

desarrollo rural, agropecuario y medioambiental, en coordinación con la Unidad de 

Planificación. 

Analizar en coordinación con la Unidad de Planificación y las Unidades técnicas 

pertinentes del Ministerio, los factores políticos, económicos, sociales y ambientales 

para la formulación de políticas, estrategias y planes en el área de su competencia. 

Monitorear en coordinación con la Unidad de Planificación, la inversión pública 

sectorial del área de su competencia, proponiendo acciones específicas para un mayor 

impacto social y económico. 

Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación  técnica de los programas y proyectos 

que se encuentran asignados de forma expresa para su seguimiento. 

Coordinar, en el área de su competencia, la implementación de acciones para que las 

instituciones bajo tuición y, programas y proyectos dependientes del Ministerio 

Desarrollo Rural y Tierras, cumplan con las directrices de política sectorial. 

Establecer el relacionamiento con las organizaciones campesinas, indígenas originarios, 

cooperativas, y otras entidades similares, en las áreas de su competencia. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Formular y ejercer el Programa Operativo Anual de la Unidad y realizar su seguimiento 

y evaluación, en coordinación con la Unidad de Planificación. (Ibídem) 
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Unidad de Saneamiento y Titulación de Tierras Bajas  

Norma y supervisa el saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades 

indígenas en las tierras bajas del país. 

Funciones: 

Supervisar y coordinar el saneamiento y titulación de tierras de pueblos y comunidades 

indígenas en las tierras bajas. 

Apoyar a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO`s) en los procesos de saneamiento y 

regularización de la tenencia de tierra. 

Proponer políticas y normas para promover el manejo integral del territorio de 

comunidades originarias. 

Propiciar la autogestión indígena de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO`s). 

Propiciar el desarrollo económico y social de las TCO`s. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito Nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Establecer el relacionamiento con las organizaciones campesinas, indígenas originarios, 

cooperativas y otras entidades similares, en las áreas de su competencia. 

Coordinar con la Unidad de Planificación, la formulación y ejecución de la política, 

estrategia y plan de desarrollo agropecuario y rural. 

Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Unidad y realizar su seguimiento 

y evaluación, en coordinación con la Unidad de Planificación. (Ibídem) 

3.8.3 Dirección general de Distribución de Tierras 

Diseña políticas para la gestión integral de la tierra, programas de acceso y tenencia de 

la propiedad agraria, supervisar los procesos de negociación y manejo de conflictos, y 
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los procesos sobre tenencia y distribución de tierras ejecutados por el Instituto Nacional 

de Reforma Agraria. 

Funciones: 

Proponer políticas de dotación, acceso, distribución, redistribución, reagrupamiento de 

tierras y asentamientos humanos, integrados a planes productivos, de acuerdo a las 

políticas establecidas por el uso sostenible del recurso tierra. 

Proponer normas reglamentarias a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y 

supervisar su aplicación. 

Supervisar y coordinar por delegación del Ministro, el funcionamiento del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

Proponer normas para el régimen de distribución y redistribución, regulación del uso de 

la tierra y el ejercicio de los derechos propietarios. 

Proponer planes, programas y proyectos para el saneamiento, distribución, redistribución 

y titulación de la propiedad agraria. 

Supervisar y coordinar el sistema de catastro y registro público de la propiedad agraria. 

Establecer mecanismos permanentes y complementarios a los existentes para otorgarle 

mayor carácter participativo al proceso agrario. 

Articular políticas y programas con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 

el órgano regulador correspondiente. 

Desarrollar e implementar un sistema nacional de información y administración de 

tierras. 

Desarrollar y sistematizar las prácticas y normas para la protección y funcionamiento 

organizado de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, 

promoviendo su gestión territorial. 
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Fomentar el desarrollo económico social de las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y originarios, en temas de su competencia. 

Propiciar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios. (Ibídem) 

Unidad Técnica Nacional de Información de la Tierra (UTNIT)  

Organiza, administra y divulga la información georefenciada que generan instituciones 

del Estado en temática agraria, ambiental, forestal y de Desarrollo. 

Funciones: 

Administrar la base de datos geo- espacial. 

 Formular normas técnicas para la administración de la información geo referenciada a 

nivel nacional. 

Centralizar, organizar y administrar la información geo referenciada, generada por la 

Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal, el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, el servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de 

Estadística. 

Organizar y divulgar institucionalmente los productos cartográficos y los insumos 

utilizados como imágenes de satélite y fotografías aéreas, resultantes de los proyectos 

ejecutados por la Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal, el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto 

Nacional de Estadística y otras. (Ibídem) 

Unidad de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos 

El objetivo principal es normar el régimen de distribución y redistribución en función 

del uso de la tierra y el ejercicio de los derechos propietarios así como los asentamientos 

humanos.  
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Funciones:  

Planificación y ejecución de los asentamientos humanos. 

Proponer normas para el régimen de distribución y redistribución, regulación del uso de 

la tierra y el ejercicio de los derechos propietarios en áreas dotadas y tierras fiscales. 

Proponer planes, programas y proyectos para la distribución, redistribución de tierras. 

Establecer mecanismos permanentes y complementarios a los existentes para otorgarle 

mayor carácter participativo al proceso agrario. 

Articular políticas y programas con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 

el órgano regulador correspondiente.  

Desarrollar e implementar un sistema nacional de información y administración de 

tierras. 

Coordinar acciones para la formulación de planes y proyectos de desarrollo y otros 

temas concurrentes con las direcciones competentes de la propia Dirección General y de 

otras Direcciones Generales. 

Participar en la formulación, actualización y ejecución de la política, estrategia y plan de 

desarrollo rural, agropecuario y medioambiental, en coordinación con la Unidad de 

Planificación. 

Analizar en coordinación con la Unidad de Planificación y las unidades técnicas 

pertinentes del Ministerio, los factores políticos, económicos, sociales y ambientales 

para la formulación de políticas, estrategias y planes en el área de su competencia. 

Monitorear en coordinación con la Unidad de Planificación, la inversión pública 

sectorial del área de su competencia, proponiendo acciones específicas para un mayor 

impacto social y económico. 
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Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación técnica de los programas/ proyectos 

que se encuentran asignados de forma expresa para su seguimiento. 

Coordinar, en el área de su competencia, la implementación de acciones para que las 

instituciones bajo tuición y programas y proyectos dependientes del MDRAMA, 

cumplan con las directrices de Política Sectorial. 

Establecer el relacionamiento con las organizaciones campesinas, indígenas originarios, 

cooperativas, y otras entidades similares, en las áreas de su competencia. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Unidad y realizar su seguimiento 

y evaluación, en coordinación con la Unidad de Planificación. (Ibídem) 

Unidad de Gestión Territorial e Indígena 

Promueve el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas y 

originarios, promoviendo su gestión integral. 

Funciones: 

Desarrollar y sistematizar las prácticas y normas para la protección y funcionamiento 

organizado de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios, 

promoviendo su gestión integral. 

Fomentar el desarrollo económico social de las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y originarios, en temas de su competencia. 

Propiciar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades 

campesinas, pueblos indígenas y originarios. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 
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Coordinar acciones para la formulación de planes y proyectos de desarrollo y otros 

temas concurrentes con las direcciones competentes de la propia Dirección General y de 

otras Direcciones Generales.    

Participar en la formulación, actualización y ejecución de la política, estrategia y plan de 

desarrollo rural, agropecuario y medioambiental, en coordinación con la Unidad de 

Planificación; analizar en coordinación con la Unidad de Planificación y las unidades 

técnicas pertinentes del Ministerio, los factores políticos, económicos, sociales y 

ambientales, para la formulación de políticas, estrategias y planes en el área de su 

competencia. 

Monitorear en coordinación con la unidad de Planificación, la inversión pública sectorial 

del área de su competencia, proponiendo acciones específicas para un mayor impacto 

social y económico. 

Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación técnica de los programas y proyectos 

que se encuentran asignados de forma expresa para su seguimiento. 

Coordinar, en el área de su competencia la implementación de acciones para que las 

instituciones bajo tuición y, programas y proyectos dependientes del MDRAMA, 

cumplan con las directrices de Política Sectorial. 

Establecer el relacionamiento con las organizaciones campesinas, indígenas originarios, 

cooperativas y otras entidades similares, en las áreas de su competencia. 

Coordinar con entidades del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional, departamental y 

municipal, la planificación y ejecución de acciones en el área de su competencia. 

Formular y ejecutar el Programa Operativo Anual de la Unidad y realizar su seguimiento 

y evaluación, en coordinación con la Unidad de Planificación. (Ibídem) 
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Unidad de Promoción Social Indígena y Campesina – Comunicación  

Ésta unidad tiene la responsabilidad de asistir y asesorar a través de apoyo informativo 

al Viceministro y Directores Generales mediante la captación, sistematización, redacción 

y transmisión de información. Difundir y promocionar las actividades del 

Viceministerio, sus unidades u Programas dependientes, coordinar el relacionamiento 

del Viceministerio con los medios de prensa y analizar, registrar y sistematizar la 

información referida a las actividades del viceministerio y el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. 

Funciones: 

Apoyar la introducción de la temática de pueblos Indígenas y Originarios, en la Agenda 

pública, utilizando como instrumento los medios de comunicación social. 

Proponer políticas y estrategias de comunicación de la imagen institucional del 

Viceministerio de Tierras. 

Formular y desarrollar procesos informativos y comunicativos, dirigidos a la población, 

orientados a la construcción de una sociedad multilingüe, a partir de la utilización de los 

medios de comunicación social como instrumento de alcance masivo.  

Realizar y coordinar eventos oficiales, exposiciones gráficas y audiovisuales del 

Viceministerio de Tierras, en coordinación con la unidad similar del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras y las Unidades de la dependencia.  

Implementar acciones de información y difusión en el nivel central en coordinación con 

las otras áreas viceministeriales y direcciones del Ministerio. 

Relacionar a las autoridades del Viceministerio con los medios de comunicación social, 

organizando conferencias de prensa, redactando y difundiendo boletines informativos 

con temas relacionados a la gestión del Ministerio. 

Planificar, coordinar y ejecutar las campañas informativas. 
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Elaborar evaluaciones y seguimiento de cobertura noticiosa e impacto. 

Elaborar informes periódicos referentes al área comunicacional. 

Proporcionar información al público sobre los servicios, horarios y ubicación de las 

unidades y entidades del sector y canalizar sus quejas o sugerencias de las áreas 

competentes o integrar los catálogos básicos de información visual y señalamiento de 

oficinas. 

Editar y distribuir el informe y memoria anual del Viceministerio, así como el órgano 

oficial de difusión de la misma y coordinar la integración de los servicios de hemeroteca, 

filmoteca, biblioteca y archivo del Viceministerio de Tierras.
29

 

La Reforma Agraria tuvo por objetivo, conformar productores agropecuarios en gran 

escala, los cuales tenían que dinamizar el mercado interno con productos agropecuarios, 

sustituyendo desde este modo las importaciones. La falta de apoyo técnico y crediticio a 

los nuevos propietarios, provocando más tarde el minifundio y no llegó al oriente, en el 

que creo desmesuradamente el latifundio improductivo, en poder de algunas familias. 

Es así que, el problema de la tierra se concentra en la distribución inequitativa de este 

recurso. 

El procedimiento reconocido por ley permite identificar tierras fiscales o tierras de libre 

disponibilidad para poder dotarlas a favor de los pueblos y comunidades indígenas, 

originarias campesinas, comunidades interculturales que no tienen tierra o con tierra 

insuficiente. (Ibídem) 

3.9 “Gobierno nacional destaca la reducción de la pobreza rural en asamblea de 

la FAO” (Periódico Página Siete. 25.03.15)   

En el marco de la 151º sesión del Consejo de Organizaciones de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebrado el pasado 23 de marzo en Roma 

                                                 
29

 Viceministerio de Tierras, Datos boletín informativo área de comunicación 
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– Italia, el Viceministro de Tierras Jhonny Cordero, en representación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, participo en el Evento Paralelo, planteado sobre el objetivo 

estratégico numérico 3 de la FAO sobre “reducción de la pobreza rural”. 

En la misma, la autoridad gubernamental compartió la experiencia sobre como el Estado 

Plurinacional de Bolivia, a partir de la gestión del Presidente Evo Morales, la extrema 

pobreza se redujo del 36 al 19 por ciento, señalando que este logro se debe a la ejecución 

del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario denominado “ Revolución Rural y 

Agraria 2010-2020”.  

Así mismo, el Viceministro de Tierras explicó al respecto que hasta el 2017 se proyecta 

sanear 100 millones de hectáreas, destacando que hasta el momento se han distribuido 

más de dos millones de hectáreas en favor de 620 comunidades. También agradeció a la 

FAO por la invitación extendida a Bolivia para formar parte del evento paralelo, y desde 

su persona poder difundir la experiencia en la erradicación de la pobreza con otros 

países del mundo. (Ibídem)  

En esa línea, el Viceministerio de Tierras hizo el compromiso de enfrentar la 

problemática de reducir la pobreza rural, y los desafíos de la Agenda Patriótica 2025, 

impulsando proyectos como la elaboración del Anteproyecto de Ley de manejo y 

conservación de suelos, y el desarrollo de políticas que incluyen el saneamiento y 

distribución de tierras en el área rural, para que puedan ser utilizadas en la 

diversificación y fomento de capacidades productivas de forma integral y sustentable, 

asegurando la soberanía alimentaria del país. 

Dada la importancia de esta temática, el Viceministerio de Tierras ha decidido impulsar 

una serie de acciones en el marco del Año internacional de los Suelos a fin de 

sensibilizar a la población boliviana en general respecto de la necesidad de conservar, 

recuperar y proteger los suelos del país.  

  



 

 68 

CAPITULO IV 

4 DIAGNÓSTICO 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Viceministerio de Tierras tiene 

como objetivo concientizar a la población sobre el cuidado, protección y recuperación de 

los suelos que están en proceso de erosión y degradación en el territorio boliviano. 

Asimismo, poner a conocimiento que el 2015 se declaró como Año Internacional de los 

Suelos junto a la Organización de la Naciones Unidas sobre la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

Antes de diseñar y planificar un proyecto es necesario realizar una investigación, 

identificando la situación problemática y destacando las posibilidades, características y 

dificultades que puede enfrentar el proyecto. 

Así mismo se hizo un estudio sobre la situación problemática del tema para entender el 

contexto en el cual queremos implementar el Proyecto, desde el Año Internacional de la 

Quinua 2013 y el Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, que fue impulsado 

por el presidente Evo Morales. 

Como primera actividad se realizó una encuesta para obtener un diagnóstico previo, para 

tener precisión si la población tiene conocimiento claro sobre el Año Internacional de los 

Suelos 2015. 

Para tener un mejor alcance en los resultados, se realizó un diagnostico con tres fases: la 

primera para conocer el estado del problema en el que se quiere implementar la 

estrategia de comunicación; la segunda para ver el progreso de las estrategias; y el 

tercero para percibir el cambio de los resultados, de las anteriores fases, sobre el 

conocimiento del Año Internacional de los Suelos 2015.  
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4.1 Primera fase 

En abril de 2015 se realizó el evento denominado  “La Tercera Versión de la Ruta de la 

Quinua”, iniciando su recorrido en el departamento de Potosí, luego en Oruro, para 

finalizar en La Paz. En el acontecimiento de cada departamento, más de 300 personas 

asistieron y fueron participes de la caravana de socialización y promoción del consumo 

de la quinua en Bolivia. En el mencionado evento se realizó una primera encuesta de 

conocimiento sobre el cuidado, conservación, uso y manejo de los suelos para la 

producción alimentaria, a cada visitante del evento. A continuación se detalla los 

resultados  de la encuesta: 

Primera encuesta en “La Tercera Versión de la Ruta de la Quinua”, evento en 

Potosí, Oruro y La Paz 

Gráfico 1. Edades comprendidas

 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de los participantes eran comprendidos entre 

20 a 30 años de edad con un alcance de 60 % de los encuestados. En segundo lugar, con 

25 % de asistencia están las personas comprendidas de 30 a 40 años de edad. En tercer 

lugar, las edades entre 40 o más años de edad que corresponde a  un 15 % de 

encuestados. 

60%
25%

15%

20 a 30

30 a 40

40 o más
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Gráfico 2. Participantes por profesión u ocupación

 

 

El evento de la Ruta de Quinua fue para toda la población, pero como se observa en el 

grafico la mayor parte de los participantes fueron estudiantes universitarios con un 60%, 

profesionales 18 %, y productores de diferentes poblaciones del departamento con un 22 

% de participación.  

Gráfico 3. ¿Tiene conocimiento sobre el Año Internacional de Los Suelos?
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Según se observa en el gráfico tres, el 12% de los encuestados tiene conocimiento sobre 

el Año Internacional de los Suelos, en cambio el 88% de la población desconoce tal 

evento que se efectúa desde noviembre  del 2014.  

Gráfico 4. ¿Conoce usted como cuidar, conservar y proteger los suelos? 

 

 

Como se observa en el grafico cuatro, el 75% de la población encuestada no tiene 

conocimiento sobre cómo cuidar, conservar y proteger los suelos debido a la falta de 

información y socialización. El resto de los encuestados, que es de un 25 %, tiene idea 

sobre el uso y cuidado de suelos, lo que indica que un mínimo de la población puede 

aportar en el cuidado del recurso suelo.  

Según los resultados obtenidos con las encuestas en los tres departamentos (Potosí, 

Oruro y La Paz), el 88 % de la población  desconoce que el 2015 fue declarado como 

Año Internacional de los Suelos, y un 12 % si conoce el evento. El resultado de las 

encuestas permitió la ejecución del proyecto. El Viceministro de Tierras, Jhonny 

Cordero y colaboradores en comunicación, tomaron acciones para viabilizar el presente  

proyecto de estrategias de comunicación  para el Año Internacional de los Suelos.   

25%

75%

SI

NO
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4.2 Segunda fase 

Después de obtener los resultados de la primera etapa del diagnóstico, se dio paso a la 

ejecución del proyecto, implementando estrategias de comunicación, para alcanzar los 

objetivos de la institución, además utilizando los diferentes medios comunicacionales 

(TV, radio, redes sociales, etc.) para poner a conocimiento el Año Internacional de los 

Suelos 2015 a la población boliviana.  

Avances 

Para promover el Año Internacional de los Suelos 2015, distintas autoridades 

internacionales y nacionales brindaron su conocimiento sobre el tema suelos, dando 

inicio a la socialización sobre el cuidado, recuperación y protección del recurso suelo en 

diferentes regiones dedicadas a la producción agrícola de nuestro país. 

La socialización sobre el cuidado de suelos, a través de: simposios, talleres y seminarios, 

fueron expuestas en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, por ser 

las zonas más afectadas de erosión y degradación.  

La implementación de estrategias de comunicación para el Año Internacional de los 

Suelos en el Viceministerio de Tierras, para verificar su efecto, se realizó una segunda 

encuesta como se menciona a continuación: 
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Segunda encuesta en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. 

Gráfico 5. ¿Tiene Conocimiento sobre el Año Internacional de los Suelos 2015 

 

 

 

Los resultados del gráfico demuestran que un 60 % de encuestados, en cuatro 

departamentos: La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí;  si tiene conocimiento sobre el 

Año Internacional de los Suelos 2015, y un 40% desconoce. 

 

 

 

 

60%

40%
SI

NO



 

 74 

Gráfico 6. ¿Por qué medio de comunicación se informó sobre el Año Internacional de los Suelos?

 

Los medios de comunicación fueron los recursos exactos en cuanto a socializar el Año 

Internacional de los suelos, siendo más efectivo la red social “Facebook” ya que el 42% 

de la población interactuó, compartió y visitó la página y perfil del Viceministerio de 

Tierras, a diferencia del Twitter con el menor porcentaje de 5 %. También la encuesta 

indica el 22%  lo vio en televisión, el 12 % por radio, 6 % por prensa escrita, y 13% por 

otros medios.  

4.3 Tercera fase 

Las estrategias de comunicación alcanzaron los objetivos de la institución, utilizando los 

diferentes medios comunicacionales (TV, radio, redes sociales, etc.) para dar a conocer 

el Año Internacional de los Suelos 2015 a la población boliviana.  

Los eventos realizados para dar conocimiento sobre el Año Internacional de los Suelos 

2015 como ser: simposios, talleres, seminarios, etc., fueron programados en distintas 

fechas y en los departamentos  que son eje de investigación sobre erosión y degradación. 

22%

12%

6%
42%

5%
13% TV

RADIO

PRENSA ESCRITA

FACEBOOK

TWITTER

OTROS
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Para conocer el nivel de aumento sobre el conocimiento del Año Internacional de los 

Suelos, y para su debida evaluación, se realizó una última encuesta en los departamentos 

con más superficie de erosión y degradación de suelos, como se observa en el siguiente 

gráfico:  

Tercera encuesta en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. 

Gráfico 7. ¿Tiene Conocimiento sobre el Año Internacional de los Suelos 2015? 

 

 

Los resultados del gráfico demuestran que un 80 % de los encuestados, de los cuatro 

departamentos: La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí;  si tiene conocimiento sobre el 

Año Internacional de los Suelos 2015. El 20% de los encuestados dice no conocer dicho 

evento. 

80%

20%

SI

NO
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Gráfico 8. ¿Por qué medio se informó sobre el Año Internacional de los Suelos?

 

En el gráfico ocho se observa mayor porcentaje a la red social Facebook como medio de 

comunicación más utilizado para informarse sobre los acontecimientos realizados en el 

marco del Año Internacional de los Suelos, para la socialización, concientización del 

uso, cuidado y manejo de los suelos 
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6%

63%

10%
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA DE EJECUCIÓN  

El presente proyecto se realizará en el lapso de nueve meses, desde marzo hasta 

diciembre del 2015, en el marco del Año Internacional de los Suelos. Asimismo, el 

Viceministerio de Tierras junto a la FAO tendrán la función de contribuir en la 

concientización sobre el cuidado de los suelos a la población boliviana.  

La recolección de información general o específica mediante diálogos con individuos o 

grupos focales, permite establecer las necesidades y objetivos de la institución u 

organización donde se implementará el proyecto. Para la ejecución del proyecto se 

propone cuatro elementos base: planificación, formulación, implementación y 

evaluación.  

5.1 Planificación 

Como primera intervención se realizó un diagnóstico preliminar para la obtención de la 

situación del problema. 

Entrevistas.- 

Las entrevistas serán realizadas por el equipo técnico en el mes de marzo de 2015 en 

instalaciones del Viceministerio de Tierras. Las entrevistas se las realizará a la máxima 

autoridad del Viceministerio de Tierras, a los jefes de las unidades involucradas en este 

proyecto, y a las instituciones que manejan el tema de suelos. 

Encuestas.-  

La primera encuesta fue lanzada en “La Tercera Versión de la Ruta de la Quinua”, 

evento que fue realizado en abril de la presente gestión en los departamentos de Potosí, 

Oruro y La Paz. 
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Las personas participaron respondiendo las encuestas, elaboradas por el equipo técnico, 

y no tuvieron la posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se va dar de la 

información. Esta actividad fue realizada  por el equipo técnico de intervención, 

valorizando el punto de vista de cada individuo, esto sin tomar incidencia sobre las 

decisiones que se tomaran a raíz de dichas consultas.   

De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas, éstas serán debatidas entre los 

componentes involucrados del Viceministerio de Tierras y la FAO, para determinar 

cuáles son las necesidades para los objetivos de la institución.  

Análisis de los resultados.- 

Se tomara nota del resultado de las encuestas y entrevistas para lograr un análisis de la 

situación del problema. La información obtenida debe ser comparada con todas las 

fuentes (las entrevistas, resultados de las encuestas) para tener bien claro el tema que se 

va implementar.  

5.2 Formulación 

Grupos de trabajo 

Los grupos organizados en la institución participarán en la formulación, 

implementación, y evaluación del proyecto, esto implica procesos de información  

sistemática y estructurada, y la toma de control en forma progresiva de todo el proyecto. 

La formación de grupos nos permitirá desarrollar de manera ordenada el proyecto. A 

continuación los grupos seleccionados son:     

a. Viceministro de Tierras y representante de FAO-Bolivia. 

b. Directores y  jefes de unidad en ejercicio del Viceministerio de Tierras. 

c. Jefes de comunicación de las distintas instituciones involucradas, dependientes 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

d. Equipo técnico.  
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El primer grupo juega un rol muy importante para la buena difusión del Año 

Internacional de los Suelos, en especial frente a periodistas o situaciones en que se 

encuentran medios de comunicación (radio, TV, impreso). Por tratarse de un tema de 

interés nacional, visible en ámbitos internacionales, será importante contar con 

representantes que garanticen la transmisión correcta, oportuna y pertinente de los 

mensajes, de manera que influyan positivamente en la imagen del Año Internacional de 

los Suelos. Esto implica que deberán contar no sólo con información, sino con datos 

generales y específicos, además de tener un panorama completo de quiénes son los 

actores y sus representantes; también se deben poseer las destrezas para el contacto con 

receptores diversos y manejar el discurso alineado con las directrices de esta 

celebración. 

El segundo grupo, aparte de realizar su función de diseñar políticas de gestión integral 

sobre tierras, realizará la estructuración de la temática sobre el uso, manejo y cuidado de 

los suelos que será la base del discurso para el primer grupo que se llevará en los talleres 

de socialización.     

El tercer grupo realizará reuniones de coordinación y evaluación de propuestas, y 

trabajará en la realización de material para la difusión comunicacional. 

El cuarto grupo se encargará de proponer las estrategias de comunicación para el Año 

Internacional de los Suelos, y coordinará las reuniones para la organización de todos los 

eventos del Viceministerio de Tierras. 

Todos los grupos trabajarán en el lapso de tiempo propuesto de nueve meses.  

Coordinación y planificación 

 Reunión de coordinación para la elaboración del primer plan de intervención 

con actores internos dentro de la Unidad de Promoción Social Indígena 

Campesina   
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 Reuniones con el equipo técnico encargado de implementar las estrategias de 

Comunicación para el “Año Internacional de los suelos 2015”. 

 Reuniones de coordinación con la máxima autoridad del Viceministerio de 

tierras y jefes de unidad de la institución para planificar, validar y ejecutar los 

talleres, seminarios y simposios. 

 Reuniones de socialización, coordinación y planificación,  jefes de unidad de 

comunicación de las diferentes instituciones involucradas con el tema 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.   

Todas las reuniones serán para la coordinación, evaluación y aprobación de las 

propuestas que se van implementar en cada uno de los  eventos organizados por el 

Viceministerio de Tierras.  

Para la elaboración de contenidos que el equipo técnico y jefes de comunicación 

valorarán será en las siguientes actividades: 

- Spot publicitario (Año Internacional de los Suelos 2015). El propósito de realizar 

un spot es persuadir al receptor y orientarlo a tomar acciones en pro del uso, 

manejo y cuidado de los suelos. Tiene el objetivo de concientizar y socializar de 

manera clara concreta y sencilla en Año Internacional de los Suelos. 

- Cuña radial. Tienen el propósito de informar o dar a conocimiento un hecho o 

acto, este medio de comunicación es más fiable y tiene un público leal. 

- Diseño de roller, banner y afiches. El diseño de imagen para la elaboración de 

lonas publicitarias será en el marco de lo institucional como ser: el color la 

imagen de contenido y logotipos correspondientes.  

- Publicación en redes sociales. La creación  de cuentas y páginas de Facebook, 

Twitter y You Tube, permitirá llegar a mayor población con la seguridad de 

difundir continuamente las actividades y logros de la institución.  
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5.3 Implementación  

En el año internacional de los suelos 2015, la implementación de estrategias de 

comunicación permitirá la construcción y desarrollo de actividades y acciones en pro del 

Viceministerio de Tierras, asimismo valoramos tres elementos importantes: 

a) Talleres de socialización. 

b) Formulación de propuestas. 

c) Construcción de contenidos 

Para los talleres de socialización el equipo técnico realizará un cronograma de 

actividades con distintos medios de comunicación. 

- Programación de entrevistas para el Viceministro de Tierras: las entrevistas que 

se programan en medios de comunicación serán en horarios de la mañana, en 

programas informativos o revistas. 

- Notas de video informativo: notas de prensa que son elaboradas y difundidas en 

formato de noticia. Se desarrollan 2 videos informativos por semana y tienen el 

objetivo de informar y educar sobre temas relacionados con el acceso a la tierra, 

el cuidado protección de los suelos y cuidado de la Madre Tierra. 

- Notas de prensa: las notas de prensa se desarrollaran en el actuar de la actividad 

o evento que se realice, para rescatar parte de la información importante que se 

da en las actividades que se programen. 

Para la formulación de propuestas el equipo técnico en coordinación con las otras 

instituciones.  

Elaboración de cronogramas de eventos: 

 Seminarios de concientización. 

 Talleres de socialización 

 Simposios internacionales 

 Reuniones de socialización con organizaciones sociales. 

 Encuentros entre regiones 
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Asimismo los eventos contaran con material informativo y material de promoción donde 

se tiene el slogan, imagen y logotipo de la institución. 

Talleres de información: 

- Talleres de socialización a las comunidades sobre el uso, manejo y cuidado de 

suelos. 

- Congreso Nacional de la Ciencia de Suelos.  

- Conferencias sobre el Año Internacional de los Suelos 

- Taller sobre Avasallamiento  

- Taller de Saneamiento de Tierras 

- Taller debate y ajustes de documentos del INASU y PRONASU 

- Reunión de Intercambio de experiencia entre instituciones estatales y 

universidades  

- Reuniones de debate y planificación 

- Simposio internacional  

- Taller de identificación de tierras en estados de erosión  

- Taller sobre la participación de la mujer en los procesos de saneamiento 

- Coordinación y participación en ferias de exposición. 

- Monitoreo de medios de comunicación. 

- Validación, socialización, redacción, impresión y difusión. 

Para la construcción de contenido se elaborara un spot, una cuña radial, notas de prensa, 

notas de video informativo, afiches, banner, roller y el manejo de las redes sociales 

(Facebook, Twitter, You Tube.), con el contenido de los temas: erosión degradación, uso 

y manejo de suelos, soberanía alimentaria. 
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Las estrategias de comunicación ya elaboradas por el equipo técnico, bajo su 

verificación y aprobación, serán implementadas y entrarán en acción en los diferentes 

medios de comunicación:  

Radio 

RADIO EMISORA PROGRAMA FORMATO 

Radio Patria Nueva Noticiero 1ra Edición  Spot y entrevista 

Radio Fides Café de la Mañana entrevista 

Radio Fides Radio en Vivo entrevista 

Radio Erbol  Bolivia en contacto  entrevista 

 

Prensa escrita.-   

PRENSA ESCRITA PRENSA VIRTUAL FORMATO 

EL CAMBIO EL CAMBIO Nota de prensa 

PÁGINA SIETE PAGINA SIETE Nota de prensa 

LA RAZÓN ABI Nota de prensa 

 EL DEBER Nota de prensa 

 LOS TIEMPOS Nota de prensa 

 LA PATRIA Nota de prensa 

 EL POTOSI Nota de prensa 

 FIDES Nota de prensa 

 ERBOL Nota de prensa 

 

Televisión.-  

MEDIO TELEVISIVO PROGRAMA  FORMATO 

BOLIVIA TV CONSTRUYENDO 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

Spot y notas de video 

RED ATB ANOTICIANDO Entrevistas y notas de 



 

 84 

video 

RED UNO EL MAÑANERO Entrevistas y notas de 

video 

 

Internet 

En este medio se publicarán notas de prensa, notas de video y hashtalk. Estos recursos se 

las utilizarán a diario, de forma continua, actualizando a cada hora, para no perder la 

información.  

5.4 Indicadores de evaluación  

Los resultados de cada etapa de trabajo con la implementación, serán evaluados 

oportunamente por los diferentes grupos que conformarán durante todo el proceso del 

proyecto.   

Cuadro  5. Indicadores de Impacto 

Objetivos Resultados Indicadores Actividades 
Medios 

Verificables 
Supuestos Presupuesto 

Obj. 1 

Fortalecer 

estrategias de 

comunicación 

para el Año 

Internacional de 

los Suelos 2015, 

en el 

Viceministerio de 

Tierras 

dependiente del 

Ministerio de 

Desarrollo Rural 

y Tierras del 

Estado 

Talleres 

Información 

Funcionarios del 

Viceministerio de 

Tierras participan 

de los talleres de 

socialización 

Pueden 

Concientizar, 

socializar, formar, 

informar y liderar  

como líderes de 

cambio. 

35 funcionarios 

entre Jefes de 

Unidad y 

técnicos de las 

unidades, 

pueden 

concientizar, 

socializar, 

formar, informar 

y liderar como 

líderes de 

cambio. 

 

2 Talleres de 

Información 

 Fotografías 

 Boletín 

informativo 

 Lista de 

participantes 

 

 

 

 

Garantizar el 

buen Uso, 

manejo y 

cuidado de 

los suelos. 

Conciencia y 

habito de 

vida, para 

cuidar los 

suelos. 

Ley de 

Suelos, 

Apoyo 

Institucional 

FAO-

Organización 

de las 

Naciones 

Unidas  para 

la 

alimentación  

y la 

Agricultura. 

Viceministerio 

de Tierras 
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Plurinacional de 

Bolivia 

Taller de 

información y 

formación 

Director y jefes 

de unidad 

participan para 

proponer y 

valorar la 

elaboración de 

una propuesta de 

Ley 

Director de 

Distribución de 

Tierras y 4 Jefes 

de Unidades 

pueden elaborar 

planes y 

propuestas para 

la Ley de 

Suelos. 

2 reuniones de 

coordinación 

para ajuste de 

documento 

 Propuesta de 

Ley de Suelos 

 Lista de 

participantes 

 

Intercambio de 

experiencias 

Director y jefes 

de unidad 

interactúan como 

líderes de cambio 

para el Año 

Internacional de 

los Suelos 

Directores, jefes 

de Unidad 

pueden 

socializar y 

concientizar 

sobre el Uso y 

Manejo de 

Suelos con sus 

técnicos y 

público en 

general. 

2 Talleres de 

socialización 

 Fotografías 

 Nota de 

Prensa 

 

 

Obj. 2 

Reforzar el 

manejo 

comunicacional a 

través de las 

estrategias de 

comunicación a 

las Instituciones 

Internas y 

Externas 

involucradas en el 

Uso, manejo y 

cuidado de los 

Suelos. 

Coordinación 

3 reuniones de 

coordinación con 

el equipo técnico 

de comunicación 

que puedan 

implementar las 

estrategias de 

comunicación 

3 técnicos 

encargados de la 

estrategia de 

comunicación 

3 reuniones de 

coordinación 

 Planilla de 

asistencia 

Conocimiento 

del Año 

Internacional 

de los Suelos. 

 

Guia del Uso 

manejo y 

cuidado de 

los Suelos 

 

Planificación 

Viceministro de 

Tierras, 

Directores  y jefes 

de unidad 

proponen 

cronograma de 

actividades para 

talleres de 

lanzamiento del 

Año Internacional 

de los Suelos 

Viceministro de 

Tierras, 

Directores  y 

jefes de unidad 

proponen  

cronograma de 

actividades para 

talleres de 

lanzamiento del 

Año 

Internacional de 

los Suelos 

2 reuniones de 

planificación 

para 

elaboración 

de 

cronograma 

de actividades 

 Instructivo de 

Viceministro 

de Tierras. 
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Formulación de 

propuestas 

13 instituciones 

dependientes del 

Ministerio de 

Desarrollo Rural 

y Tierras, 

unidades de 

Comunicación, 

Pueden 

Socializar, formar  

informar y 

evaluar 

 

13 jefes de 

unidad de 

distintas 

instituciones 

dependiente del 

MDRyT,  

Pueden 

Socializar, 

formar informar 

y evaluar. 

3 reuniones de 

Coordinación 

 Planillas de 

asistencia 
  

Obj.3 

Fortalecer 

mecanismos de 

comunicación a 

nivel nacional 

sobre la temática 

del Uso, manejo 

de los suelos 

Elaboración de 

Contenidos 

1 jefe de unidad  

y 2 técnicos de 

Apoyo en 

comunicación 

pueden construir 

contenidos de 

información y 

promoción para el 

Año Internacional 

de los suelos. 

 

1 jefe de unidad  

y 2 técnicos de 

Apoyo en 

comunicación 

pueden construir 

contenidos en 

base a Ley de 

Suelos; Ley de 

Medio 

Ambiente; Ley 

de Madre Tierra; 

Ley de 

Reconducción 

Comunitaria. 

1 spot 
publicitario 
1cuña radial 
 

 Planilla de 

participación 

 

 

Intercambio de 

Experiencias  

Jefe de unidad  y 

2 técnicos de 

Apoyo en 

comunicación 

pueden construir 

contenidos de 

información y 

promoción en 

Imagen y 

contenido. 

1 jefe de unidad  

y 2 técnicos de 

Apoyo en 

comunicación 

pueden construir 

contenidos para 

el Año 

Internacional de 

los Suelos 

3 Roller 
2 banner 

 Imagen de 

contenido 
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2 técnicos de 

apoyo en 

comunicación 

pueden manipular 

y maniobrar las 

redes sociales. 

2 técnicos de 

apoyo en 

comunicación 

pueden 

manipular y 

maniobrar las 

redes sociales 

para la 

socialización en 

digital 

1 cuenta 
Facebook 
1 cuenta 
Twitter 
1 cuenta You 
Tube 
 

 Registro de 

actividad 
 

2 técnicos de 

apoyo en 

comunicación 

pueden Tomar 

fotografías para 

colgar en las 

redes sociales. 

2 técnicos de 

apoyo en 

comunicación 

pueden Tomar 

fotografías para 

colgar en las 

redes sociales 

para la 

socialización en 

digital 

25 fotografías 
digitales para 
Twitter 
10 fotografías 

 Fotografías 

 

 

. 

 

Difusión. 

Se ha difundido y 

entregado un 

ejemplar del spot 

publicitario a los 

medios de 

comunicación  

Se difunde la 

propuesta a 

nivel local, 

regional y 

nacional, la 

propuesta 

impresa 

 

 Televisión 

boliviana 
canal 7 

 Atb canal 9 

 

 Spot 
publicitario 

  

 

Plan Operativo 

 

Construcción de 

un plan 

estratégico para el 

Año internacional 

de los Suelos 

 

 

técnicos de 

apoyo en 

comunicación 

participan en la 

coordinan 

acciones del 

Plan estratégico 

Apoyo .a la 

construcción 

de un plan de 
acción para 

optimizar el 

uso, manejo 
de los Suelos. 

 

Herramientas 

utilizadas en el 

diagnóstico. 

 Entrevistas 
 Encuestas 

  

 

Procesamiento 

de datos. 

Se tiene 

procesado la 

información, para 

la construcción de 

un plan operativo. 

Se tiene la 

información 

para el proceso 

de datos. 

Trabajo en la 

unidad de 

Comunicación 

(gabinete) 

 Planillas de 
asistencia 

 Informe 

facilitador 
 Fotografías 

 Grabaciones 

de 
entrevistas 

 Herramientas 

utilizadas en 
el 

diagnóstico. 
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Validación 

 

Se ha validado y 

aprobado los 

contenidos 

 

Se valida y 

aprueban los 

contenidos de 

cada producto 

comunicacional. 

Se valida 

según a 

dependencias: 

Jefe de 

Unidad Upsic 

Directores 

Viceministro 

de Tierras 

Representante 

de la FAO-

BO 

 Informe 
facilitador 

 Fotografías 

 

  

 

Socialización. 

Se ha socializado 

con algunas 

comunidades y 

organizaciones 

“Año 

Internacional de 

los Suelos” 

Comunidades y 

organizaciones 

participan en la 

socialización de 

la _Ley de 

Suelos 

Trabajo de 

campo 
 Planillas de 

Participantes 

 fotografías 

  

 

Plan operativo  

Cuadro  6. Cronograma de actividades 

          Mes/ Año 2015   

Etap

as 

Actividad

es 
Responsables Contenido 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Coor

dina

ción 

y 

plani

ficac

ión 

Reunión 

de 

coordinaci

ón para la 

elaboració

n del 

primer 

plan de 

intervenci

ón con 

actores 

internos 

del 

Viceminis

terio de 

Tierras 

Unidad de Promoción 

Social Indígena 

Campesina  

Estrategias de comunicación para el 

Año Internacional de los suelos 
X                 
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Reuniones 

con el 

equipo 

técnico 

encargado 

de 

implemen

tar las 

estrategias 

de 

Comunica

ción para 

el “Año 

Internacio

nal de los 

suelos 

2015”. 

Equipo Técnico de 

Apoyo de la UPSIC 

Spot publicitario Cuña Radial Notas 

de prensa notas e video afiches 

Banner, Roller, Redes Sociales 

  X   X   X   X   

Reuniones 

de 

coordinaci

ón con la 

máxima 

autoridad 

del 

Viceminis

terio de 

Tierras y 

jefes de 

unidad de 

la 

institución 

Equipo Técnico de 

Apoyo de la UPSIC 

Planificar, validar y ejecutar los 

talleres, seminarios y simposios. 
X X X X X X X X X 
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Reuniones 

de 

socializaci

ón y 

coordinaci

ón,  a 

jefes de 

unidad del 

área de 

comunica

ción de 

las 

diferentes 

institucion

es 

involucra

das con el 

tema, 

dependien

tes del 

Ministerio 

de 

Desarrollo 

Rural y 

Tierras.   

jefe de la Unidad de 

Comunicación del 

MDRYT 

coordinar y organizar actividades     X     X       

Cons

truc

ción 

de 

cont

enid

o.- 

Elaboraci

ón de ejes 

temáticos 

para los 

talleres de 

socializaci

ón, 

formación 

e 

informaci

ón 

Equipo Técnico de 

Apoyo de UPSIC 

Propuesta de Ley de Suelos; Ley de 

Medio Ambiente; Ley de Madre 

Tierra; Ley de Reconducción 

Comunitaria. 

  X X X X X X X X 

Intercamb

io de 

experienci

as 

Viceministro de 

Tierras, Director 

General de Tierras. 

Educar, motivar, a cambiar el 

comportamiento ante la amenaza de 

la erosión y degradación de los 

suelos en Bolivia. 

  
X

  

X

  

X

  

X

  

X

  

X

  

X

  
  



 

 91 

Publicida

d  para la 

aprobació

n y 

evaluació

n de la 

propuesta 

de Ley de 

suelos 

 Jefe de unidad de 

Comunicación 

(UPSIC) 

 Permitirá corregir observaciones en 

cuanto a imagen acústica y 

visualización 

  
X

  
  

 

X 
  

 

X 
  

 

X 
  

Ejec

ució

n y 

segui

mien

to  

Monitoreo 

de medios 

de 

comunica

ción. 

Unidad de Promoción 

Social Indígena 

Campesina (UPSIC) 

Temas Relacionados con; 

Avasallamiento, Saneamiento de 

Tierras, Suelos. 

  X X X X X X X   

validación 

de 

Contenido

s 

Viceministro de 

Tierras Jefes de 

Unidad 

 Spot publicitario, cuña radial e 

Imagen oficial del Año Internacional 

de los suelos 

  X   X   X   X   

Eventos 

Unidad de Promoción 

Social Indígena 

Campesina (UPSIC) 

Simposio internacional del suelo y 

sus Implicancias 
          X       

Participación en la Expo Cruz             X     

Encuentro Internacional Saberes y 

Haceres para la conservación de los 

suelos en zonas del altiplano Sur 

              X   

Eval

uaci

ones 

Evaluacio

nes 

internas: 

Unidad de Promoción 

Social Indígena 

Campesina (UPSIC) 

      
X

  
    

X
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Evaluació

n externa:  

Unidad de Promoción 

Social Indígena 

Campesina (UPSIC) 

Las evaluaciones externas se 

realizarán en cada evento 

programado y coordinado con las 

instituciones involucradas con el 

Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras 

  X X X X X X X X 

 

En coordinación con las direcciones del Viceministerio de Tierras: Dirección general de 

Distribución de Tierras, Dirección general de Tierras; Organización de las naciones 

unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se elaboró un cronograma de 

eventos , talleres y seminarios respecto al lanzamiento oficial a nivel nacional del Año 

Internacional de los Suelos 2015, también se tuvo la colaboración de sus unidades 

dependientes del Viceministerio de Tierras; UTNIT unidad técnica nacional de 

información de la tierra; UAAHH unidad de Asentamientos Humanos y la Unidad de 

Suelos. Así mismo con el objetivo de informar, promover e incentivar sobre el cuidado, 

Recuperación y Protección de los Suelos para el Año Internacional de los Suelos. 

5.5 Presupuesto: 

El Viceministerio de Tierras, a través de su unidad administrativa, asignó los recursos 

para  el desarrollo de todas las actividades. 
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Cotización de material impreso es la siguiente: 

Cuadro  7. Cotización de material 

Nº CANTIDAD  MATERIAL COSTO 

EN Bs. 

INSTITUCION  

1. 1000 ejemplares Cuadernos espiral hojas blancas 15 x 20 

cm. 

1500 Viceministerio de 

Tierras (VT) 

2. 120 prendas Poleras con estampado del logo del Año 

Internacional de los Suelos. 

3000 VT 

3. 100 Gorras con bordado del Año Internacional 

de los Suelos 

2000 VT 

4. 500 unidades Bolígrafos serigrafiados 1000 VT 

5. 1000 unidades folders 1700 VT 

6. 200 Macetas serigrafiadas  2400 VT 

7. 600 stickers 480 VT 

  TOTAL 12080 VT 

 

El presupuesto presentado para la ejecución del proyecto fue aceptado por las 

autoridades del Viceministerio de Tierras dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, debido a su viabilidad y accesibilidad en cuanto a estrategias, 

promoción e inserción comunicacional para el Año Internacional de los Suelos 2015. 

Cuadro  8. Material de promocion 

Nº CANTIDAD MATERIAL COSTO 

EN Bs. 

INSTITUCIÓN 

1. 1000 Bolsas ecológicas   ACCESOS- 

CENAPE 

2. 2000 Cuadernos con espiral  INRA 

3. 2000 Cuadernos   EMPODERAR- 

VCDI 

4. 1800 Bolígrafos  EMPODERAR- 

VCDI 
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5. 100 Tazas  PACU 

6. 100 Gorras   INIAF 

7. 1000 stickers  INSA 

8. 120 poleras  SENASAG 

9. 5 Rollers 200 x 100 cm. Full color, 

material de lona 

 FAO- INIAF 

10. 6 Banners  FAO 

11. 1 Pendón tipo gigantografia   FAO 

Ya presentado y aceptado el estudio de factibilidad se dio paso a la ejecución del 

proyecto “Estrategias de Comunicación para el Año Internacional de los Suelos” dando 

curso a la realización  de las actividades de concientización, promoción e información 

acerca del cuidado, protección, recuperación de los suelos. La propuesta de un 

presupuesto bajo para la ejecución del proyecto fue atrayente para la institución, ya que 

se tenía previsto la ayuda de las diferentes instituciones gubernamentales dependientes 

del Ministerio de Desarrollo rural y Tierras como ser; ACCESOS, INIAF, VDRA, 

VCDI, INRA, EMPODERAR, INSA. etc. 
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CAPITULO V 

6 PROPUESTA DE ACCIÓN 

 

6.1 ANTECEDENTES.- 

La celebración del Año Internacional de los Suelos 2015, cuenta sobre la importancia de 

cuidar los suelos como recurso no renovable; siendo la base de la producción de 

alimentos saludables así como el fundamento de la biodiversidad del planeta. Su aporte 

en el combate y adaptación al cambio climático es clave por su papel en el ciclo de 

carbono, así como en el almacenamiento y filtración del agua para la mejora ante 

inundaciones y sequías.  

 

En el ámbito nacional, la erosión del suelo se constituye en el principal factor de 

degradación seguidas de compactación, salinización y contaminación. Se estima que un 

51% del territorio está afectado por erosión eólica e hídrica. Es decir, unos 45 millones 

de hectáreas, abarcando los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz, Chuquisaca, Tarija, 

Cochabamba y Santa Cruz. Según el Censo Nacional Agropecuario 2013, los 

departamentos con mayor erosión son: Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y La Paz. Las 

causales están ligadas a la disminución y pérdida de la cobertura vegetal y la 

implementación de prácticas inapropiadas.  

 

Bajo este contexto, el Viceministerio de Tierras dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) del Estado Plurinacional de Bolivia viene 

impulsando el manejo integral de los suelos a través de la Unidad de uso y Manejo de 

Suelo, habiendo creado una propuesta de Anteproyecto de Ley de Suelos que se 

encuentra en proceso de análisis. Actualmente, también se está promoviendo la creación 

de un Programa Nacional de Suelos acompañado del Instituto Nacional de Suelos; este 

último como el ente responsable de la ejecución del Programa Nacional de Suelos. 
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Dada la importancia de esta temática, el Viceministerio de Tierras ha decidido impulsar 

una serie de acciones en el marco del Año internacional de los Suelos a fin de 

sensibilizar a la población boliviana en general respecto de la necesidad de conservar, 

recuperar y proteger los suelos del país.  

6.2 Antecedentes para la promoción y concientización del uso y manejo de suelos 

Hasta el momento no se realizaron acciones específicas para la promoción del Año 

Internacional de los Suelos 2015, y del anteproyecto de Ley de uso y manejo de suelos  

A través del Viceministerio de Tierras, no se realizó una campaña de concientización 

dirigida a la población.  

No existen planes o acciones de comunicación de otras entidades para el uso y 

preservación del suelo. 

¿Qué se ha dicho del viceministerio de tierras? 

 El Viceministerio de Tierras no cuenta con “estrategias de comunicación” para 

poner en conocimiento a la población boliviana que el 2015 se declaró como Año 

Internacional de los Suelos. 

 La población no conoce a profundidad la misión y visión del Viceministerio de 

Tierras, como también, no posee conocimiento del anteproyecto de Ley de uso y 

manejo de suelos. 

 Otras entidades del Estado no tiene conocimiento sobre el Año Internacional de 

los Suelos y del anteproyecto de Ley, o si tienen conocimiento, sus participación 

es muy limitada. (Reunión de jefes de las unidades del Viceministerio de Tierras. 

09.02.2015)   

6.3 Situación económica 

 Fondos insuficientes y limitados. 
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 Unidad de Promoción Social Indígena Campesina sin recursos propios. 

6.4 Objetivos estratégicos institucionales 

Objetivo General.-  

Sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad civil respecto del Año Internacional 

de los Suelos; considerando como componentes estratégicos la conservación, 

recuperación y protección de suelos.  

 

Objetivos Específicos.-  

 

 Posicionar el Año internacional de los Suelos en los medios de comunicación 

regionales, nacionales, locales y especializados. 

 Posicionar el enfoque territorial en el uso y manejo de los suelos; lo que 

considera las características biofísicas, socioeconómicas, culturales y políticas 

institucionales para garantizar el equilibrio ecológico de los mismos. 

 Posicionar la idea de que el suelo es un recurso no renovable.  

 

6.5 Objetivo de la estrategia de comunicación  

Poner en conocimiento a la población boliviana, en el marco del  Año Internacional de 

los Suelos 2015, el gobierno nacional a través del Viceministerio de Tierras está 

trabajando para la concientización sobre el  uso, manejo y cuidado de los suelos.  

Desarrollo de la estrategia de comunicación 

La dirección estratégica debe ser proactiva, de este modo, marcaremos la agenda, de 

acuerdo con los intereses y ritmo de la institución. 

No descuidar la comunicación interna: Desarrollar una política y acciones, como: 

talleres, seminarios y otras actividades; para no descuidar los objetivos del 
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Viceministerio de Tierras, y los principios enmarcados en el anteproyecto de Ley de uso 

y manejo de suelos. 

Comunicación estratégica: Basada en crear un plan que ayude a posicionar y rescatar 

aspectos importantes de la entidad (en este caso del Viceministerio de Tierras) para 

plasmarlas en las herramientas del plan y acciones de comunicación a difundir. 

Comunicación institucional: Dirigido a las personas y grupos del entorno social donde 

se realiza el proyecto, con el objetivo de establecer relaciones de calidad entre la 

institución y el público al cual está dirigido, dando a conocer y proyectando una imagen 

pública adecuada a sus fines y actividades. 

Diseño de materiales y contenidos: Diseñar y crear el contenido del material 

informativo para mantener informada a la institución (comunicados, notas internas, 

cartas informativas). 

6.5.1 Comunicación externa 

La comunicación externa está destinada a los medios masivos de comunicación de 

manera que se pueda llegar a los públicos externos: población en general.  

Radio.-  Es el sistema más económico para promocionar, permite llegar a un número 

significativo de la población. Las radios que pueden intervenir para la emisión de cuñas 

y entrevistas son: 

RADIO EMISORA PROGRAMA 

Radio Patria Nueva Noticiero 1ra Edición  

Radio Fides Café de la Mañana 

Radio Fides Radio en Vivo 

Radio Erbol  Bolivia en contacto  
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Prensa escrita.-  Este medio masivo llega a muchas personas de diferentes niveles 

sociodemográficos, pero sobre todo a los lectores asiduos, siendo muy respetado y si se 

logra aprovechar al máximo, se puede conseguir credibilidad. También se puede utilizar 

la prensa virtual. Los medios de prensa escrita propuestas para su intervención son: 

PRENSA ESCRITA PRENSA VIRTUAL 

EL CAMBIO EL CAMBIO 

PÁGINA SIETE PAGINA SIETE 

LA RAZÓN ABI 

 EL DEBER 

 LOS TIEMPOS 

 LA PATRIA 

 EL POTOSI 

 FIDES 

 ERBOL 

 

La televisión.- La televisión es el medio de masas más eficaz y persuasivo, ya que no 

solo se usa el sentido auditivo; sino, también el ocular. Asimismo, la gran ventaja de la 

publicidad por televisión, es que, el público pueda retener la imagen del producto para 

luego asimilar en cualquier momento cuando sea necesario. El spot y las entrevistas 

serán difundidas por este medio de comunicación. Los medios televisivos que se 

proponen son: 

MEDIO TELEVISIVO PROGRAMA  

BOLIVIA TV CONSTRUYENDO DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

RED ATB ANOTICIANDO 

RED UNO EL MAÑANERO 
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6.5.2 Relación con los medios 

- Spot.- El spot tendrá un contenido sobre el estado de erosión que sufren nuestros 

suelos, asimismo, que el Viceministerio de Tierras trabajará en políticas de uso y 

manejo de suelos en el marco del Año Internacional de los Suelos.    

- Cuña radial.- Asimismo, la cuña radial tendrá un mensaje acerca del estado de 

erosión que sufren los suelos, asimismo, que el Viceministerio de Tierras 

trabajará en políticas de uso y manejo de suelos en el marco del Año 

Internacional de los Suelos.    

- Notas de prensa.- Realizar notas de prensa para dar a conocer las actividades y 

logros del Viceministerio de Tierras, disponiendo a los diferentes medios de 

comunicación. 

- Notas de Video Informativo.- este formato se realizará una o dos veces a la 

semana para transmitir en el  programa “Construyendo Desarrollo Productivo” 

por BTV (canal estatal). 

6.5.3  Internet 

Es uno de los medios de comunicación más utilizados en los últimos años. La finalidad 

de utilizar este medio es dar a conocer las actividades del Viceministerio de Tierras y 

sobre el uso y manejo de los suelos en el marco  del Año Internacional de los Suelos 

2015, permitiendo a un público extenso descargar: información, videos institucionales, 

fotografías y consultas.   

Las redes sociales 

Las redes sociales son importantes hoy en día y nos permitirán conectar todos los 

perfiles sociales del Viceministerio de Tierras con la página web para generar más 

visitas. La mayoría de páginas tienen comunidades de seguidores en las redes sociales y 

aunque se crea contenido original, los cuales pueden ser compartidos.  

Para la utilización de las redes sociales se creará: 
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- Una cuenta en Facebook con un tope de 5000 amigos. 

- Una página en Facebook con 5000 seguidores 

- Una cuenta en twteer  

- Una cuenta en youtube  

6.6 Relaciones públicas y protocolo 

Capacitaciones y asesoramiento personalizado.- fortalecer los vínculos con los distintos 

públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr nuestro objetivo, 

que se conozca los servicios, objetivos y el anteproyecto de ley del uso, manejo y 

cuidado de los suelos. 

Participación en ferias.- participar en las ferias dominicales las veces que sea posible, o 

en ferias estatales, para brindar información sobre las actividades que realiza el 

Viceministerio de Tierras, asimismo utilizando como material de apoyo: 

Material de información: trípticos, panfletos, libretas, cuadernos, bolígrafos, 

bolsas ecológicas, gorras y macetas. 

Juegos didácticos: para que la población tenga interés y participe en las 

dinámicas expuestas. 

6.7 Público Meta.- 

La estrategia de comunicación se enfoca en los siguientes públicos meta: 

Formuladores de Políticas Públicas: 

• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

• Autoridad plurinacional de la madre Tierra 

• Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

• Frente Parlamentario contra el Hambre  

Sociedad Civil:  

• Municipios, Comunidades, familias productoras, autoridades locales y regionales 

• Organizaciones indígenas 
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• Organizaciones campesinas 

• Organizaciones productivas 

Medios de comunicación: De diversa índole y alcance  

 

6.8 Estrategia de comunicación: articulaciones y herramientas de comunicación 

disponibles 

 

La estrategia tiene como objetivo definir herramientas y acciones que permitan una 

comunicación y difusión del Año Internacional de los Suelos lo más eficiente posible. 

En términos de equipo humano, la comunicación del proyecto es conformada por 1 

Comunicadora Estratégica con sede en oficinas de la FAO en Bolivia, con 

desplazamientos al área de trabajo. La comunicadora estratégica establecerá un 

relacionamiento con la sede de la FAO en Roma así como con la Oficina Regional de la 

agencia. Esta estructura estará nutrida con los técnicos de campo, quienes funcionarán 

como comunicadores en terreno en los proyectos de FAO. Por su parte, desde el 

Viceministerio de Tierras se cuenta con un Comunicador quien delineará las acciones 

definidas por el viceministerio y apoyará en la implementación en la estrategia aprobada.  

 

Para la difusión/divulgación de las actividades y logros del proyecto se considerará una 

articulación a nivel de la sede en Roma, a nivel regional (América Latina y el Caribe) y 

a nivel nacional en los tres niveles de Gobierno (nacional departamental y local). 

 

6.9 Alineamiento de Discurso 

 

En el marco de la Estrategia de Comunicación se establece como una prioridad el 

Alineamiento del Discurso con la respectiva identificación, selección y difusión de 

mensajes claves. Ésta condición tiene el propósito de posicionar un discurso y con esto 
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no sólo informar, sino que también trascender hacia el cambio de actitudes y prácticas en 

relación al Manejo Sostenible de los Suelos. Para ello se sugiere la realización de talleres 

a fin de generar de forma conjunta un discurso. A partir de este espacio de discusión se 

definirá, de forma compartida, la estructura de discurso, los mensajes claves y la batería 

de datos y preguntas relativos a la temática.  
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FOTO 1 : IMAGEN PARA EL AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 2015 

 

FOTO 2: DISEÑO OFICIAL PARA LA PROMOCION DEL AÑO INTERNACIONAL 

DE LOS SUELOS 



 

  

 

FOTO 3: BANNER (LONA) ENTRADA PRINCIPAL DEL VICEMINISTERIO DE 

TIERRAS 

 

FOTO 4: BANNER  DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS EN EL 

MDRyT. 



 

  

 

FOTO 5: REUNIONES DE SOCIALIZACION CON REPRESENTANTES DE LA 

FAO, PLATAFORMA DE SUELOS 

 

FOTO 6 : SOCIALIZACION SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE LOS SUELOS 

CON PRODUCTORES INDIGENAS ORIGINARIOS 



 

  

 

FOTO 7 : ENCUENTRO NACIONAL CON AUTORIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 

FOTO 8: ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 

SUELOS 



 

  

 

FOTO 9: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS EN LA CIUDAD DE LA 

PAZ 

 

FOTO 10: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS MASIVA 

CONCURRENCIA 



 

  

 

FOTO 8: ENCUENTRO INTERNACIONAL EN ORURO Y POTOSI 

 

FOTO 9 : MIENBROS DEL BANCO MUNDIAL PROMOCIONANDO EL 

HASTANG # CUIDEMOS LOS SUELOS 



 

  

 

 

FOTO 10: PRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN APOYO A LA 

CONCIENTIZACION CON EL # CUIDEMOS LOS SUELOS 



 

  

 

FOTO 11: EDICION DEL SPOT INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 

INTERNACIONAL DE LOS SUELOS.

 

FOTO 12: MATERIAL DE APOYO DEL VICEMINISTERIO PARA LA 

PROMOCION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 2015 



 

  

  

FOTO 13 : PREPARACION DE MATERIAL DE PROMOCION 

 

FOT 14: AGRADECIMIENTOS DE PARTE DEL VICEMINISTRO DE TIERRAS, 

JHONNY CORDERO NUÑEZ. 



 

  

 

FOTO 15: AGRADECIMIENTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, CESAR COCARICO YANA 

 

 

 

 

 

 

 


