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"El estado de los suelos de un país se refleja en el nivel de pobreza de sus
habitantes"

Es nuestra convicción, que el Estado no solamente debe definir políticas y planes de
desarrollo a demanda, sino más bien debe ser promisorio y precautelador cuando se trata
del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

Este Plan responde a las demandas y problemáticas no evidenciadas desde un punto de
vista mercantilista, más bien patentizadas dentro de los enfoques de seguridad ambiental,
equidad social y viabilidad económica; manifiestas por la pérdida del valor productivo y
de la productividad de los sistemas de producción en Bolivia.

Además, que se sujeta estrictamente a los postulados de la Política Nacional de
Aprovechamiento y Manejo de Suelos. En tal virtud, este documento, es considerado
como un contrato con el futuro de los productores bolivianos para desarrollar la
agropecuaria en Bolivia y con los bolivianos, por lo que su implementación y desarrollo,
exigen el involucramiento y participación de todos los actores del sector, del actual y de
los próximos gobiernos.

Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), a través de
éste Plan ha decidido afrontar las causas que hacen a la erosión, la desertización y
procesos afines, para mitigar sus efectos y así apoyar al desarrollo de la agricultura,
generando obras con empleos y aumentando la productividad de los suelos para permitir
generar mayores ingresos a las familias de productores agropecuarios del país;
inversiones orientadas a garantizar el estado y calidad del recurso para las próximas
generaciones de bolivianos.
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CONSIDERANDO:

Que es de Prioridad Nacional, en general, y del sector público agropecuario, en particular, garantizar
que los recursos naturales, patrimonio de las generaciones, presente y futura, se dispongan de forma
racional, a efectos productivos y que conlleven consideraciones de orden ambiental y de
sustentabilidad, frente al daño irreversible de la contaminación, erosión, depredación, extinción y
desastre ecológico, de que son objetos.

Que la Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo de 19 de marzo de 2001 establece atribuciones
de los Ivlinistros de Estado y cuyas funciones especificas definidas para el Ministro de Asuntos
Campesinos, Indígenas y Agropecuarios (MACLA), son las de formular y ejecutar planes y programas
de desarrollo rural, formular y ejecutar y controlar políticas y normas para promover el desarrollo
agrícola, pecuario y piscícola, entre otras.

Que el Decreto Supremo 26973, de fecha 27 de marzo de 2003, dispone en su artículo 32 la estructura

del - MACLA, en tanto que el Artículo 33 define las funciones que le corresponde desarrollar en el
marco de la Ley 2446, siendo tales, para el Vieeministerio de Desarrollo Rural y Riego "proponer
políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo integral del urca coral y mejorar los sistemas
de riego en dichas aereas", así como el fomento, a través de políticas, para revertir el estado de

pobreza, marginabilidad y el fenómeno migración del acrea rural.

Que mediante Resolución Ministerial N' 058 de fecha 25 de junio de 2003, dispone la adecuación
estructural y funcional del Ministerio, acorde a la normativa legal en vigencia, definiendo objetivos y

funciones para la Dirección General de Riego en su artículo 27, señalando que es atribución de esta la
;de "dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar políticas planes, normas, programas y proyectos sobre
'riego, manejo y conservación de suelos", al margen de otras especificadas en lo, incisos siguientes. En
esta misma dimensión, la misión institucional concebida es "formular, ejecutar y controlar políticas y
normas; promover programas y proyectos enfocando su estrategia en el desarrollo social, económico y
cultural de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, la protección de sus derechos, el
combate a la pobreza rural, la productividad y competitividad agropecuarias, el desarrollo alternativo e
integral en zonas de producción excedentana de la hoja de coca y el apoyo a asociaciones de
productores cooperativas, empresas y otras formas de organización del medio cultural".

Que habiéndose elaborado la política y el plan de aprovechamiento y manejo de suelos y puesto en
consideración de los actores públicos y privados intervinientes directa o indirectamente, en esta
problemática, en un evento de características nacionales, realizado en la ciudad de Sucre, entre los
días 9 y I I de abril del año en curso, donde fueron validados y concensuados.

POR TANTO:

El Ministro de Asuntos Campesinos. Indígenas y Agropecuarios, de conformidad a lo dispuesto por la
Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo y el D.S. 26973, Reglamentario a la Ley de
Organización del Poder Ejecutivo y las facultades conferidas por ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba la "Política para el Aprovechamiento y Manejo de Suelo" y
el "Plan Nacional para el Aprovechamiento y Manejo de Suelos" para su aplicación en el ámbito
agropecuario, con el objetivo de alcanzar niveles productivos, competitivos y un desarrollo
sustentable.

ARTICULO SEGUNDO.- Todas las instituciones, programas y/o proyectos, dependientes del Poder    
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Ejecutivo, entidades o empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales, organismos
de la cooperación internacional o cualquier institución, relacionada, directa o indirectamente, con la
actividad agrícola pecuaria y forestal que demande el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
con fines productivos deben encuadrar sus acciones en los conceptos, premisas, objetivos y estrategias

de la "Política para el Aprovechamiento y Manejo de Suelo" y el "Plan Nacional para el

Aprovechamiento y Manejo de Suelos" .

ARTICULO TERCERO.- El Viceministro de Desarrollo Rural y Riego, es el responsable jerárquico

de la aplicación, seguimiento y evaluación de la política y el plan enunciados en los artículos I y II,
quedan encargados del impulso, gestión y coordinación de las acciones necesarias para su total

implantación en el ámbito nacional a través de la Dirección General de Riego.

Comuníquese, regístrese y archívese.
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Introducción

Siguiendo la línea definida por la Política de Aprovechamiento y Manejo de Suelos 1 ; se presenta el Plan
Nacional de Aprovechamiento y Manejo de Suelos 2 . Documento que ha sido formulado y enmarcado bajo
las pautas de la Legislación Boliviana.

Bajo este criterio, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), a través del Viceministerio
de Desarrollo Rural (VMDR), la Dirección General de Riego y Suelos (DGRS) y la Dirección de Riego
Conservación de Suelos y Aguas (DRCSA), formuló este Plan que ha sido concertado y validado 3 por
instancias públicas y privadas del ámbito nacional, proceso que tuvo el auspicio y financiamiento de: la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Proyecto JALDA (J-Green), la Cooperación
Técnica de Alemania (GTZ), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). De esta
manera el Gobierno Nacional dispone de este instrumento de desarrollo que precisa el sector agrícola,
pecuario y forestal del País.

Este documento parte de una definición estratégica y constituye una vía para alcanzar una adecuada
Gestión del Recurso Suelo, dentro de una visión integral del desarrollo rural, e integradora en función de las
normativas y acciones que hasta ahora se realizan a favor del país. Su cumplimiento conlleva el
fortalecimiento de las instancias nacionales encargadas del recurso, así como también promueve al
desarrollo propositivo de las instancias demandantes o beneficiarias, es decir de los productores
agropecuarios y del país en su conjunto. Los resultados esperados del cumplimiento e implementación del
Plan, dependerán de la eficiente y eficaz labor y coordinación de las instancias di sector en el ámbito Estatal,
privado y de la sociedad en su conjunto.

Insistimos en la necesidad de atender al sector, por la importancia que éste tiene en el desarrollo de la
economía boliviana; basta mencionar que durante los últimos 15 años la participación del sector en el
Producto Interno Bruto de país varió entre 13 y 17% promedio anual, muy por encima al aporte realizado
durante el mismo periodo, por las actividades mineras y petroleras, cuyos aportes en promedio anual
variaron tan sólo entre 5 a 7%.

Marco institucional

Las siguientes entidades son las que están involucradas en el que hacer del sub sector suelos:

Gobierno Central

'

•

•

•

Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios

Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Superintendencia Forestal

Superintendencia Agraria.
Productivo y Social

Instituto Nacional de Reforma Agraria

Prefecturas Departamentales.

e	 Dirección	 Unica	 de	 Fondos	 —	 Fondo de Inversión

Gobiernos Municipales	 314 Gobiernos Municipales del País

Organismos No-Gubernamentales

Organismos y Proyectos de Ayuda Externa

Otros Organismos Nacionales y Departamentales Privados

1 Además de seguir los lineamientos de politica, cumple también: 1) Los Principios Rectores, carácter: Sustentable, Participativo
Integral, Subsidiariedad, Concurrencia, Pracautorio e Indicativo; 2) se rige por la Bases Conceptuales: Planificación, Plan de Desarrollo,
Política Pública, Diseño de la Política Púbica de Suelos, Política y Plan. Documento "Política para el Aprovechamiento y Manejo del
Recurso Suelo, ex UPDPRN — MAGDER, Octubre 2002.

2 Suelo: nos referimos a su uso y capacidad: agrícola, pecuaria y forestal.

3 Taller Nacional de Concertación y Validación de la Política y del Plan Nacional de Aprovechamiento y Manejo de Suelos, realizado en
la ciudad de Sucre entre el 9 y el 11 de Abril del 2003, Evento al que asistieron 83 instituciones y cerca de 160 participantes ligados al

sector agropecuario y forestal del ámbito nacional.
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2.1. La política del MACA respecto a los recursos naturales 4

La política general del MACA, esta orientada al: "Aprovechamiento y manejo de los recursos naturales (suelo,
agua, cobertura vegetal), para promover el desarrollo rural competitivo, equitativo y participativo, a través del
diseño, ejecución y ajuste de políticas y normas dirigidas a incrementar la producción y productividad, el manejo
de los recursos naturales renovables, la sustitución de la economía de la hoja de coca excedentaria y la
elaboración de programas y proyectos para el desarrollo integral de la población rural" (Ley LOPE N° 2446 del
19/111/03 y los Decretos Supremos N° 26973 del 27/1111/03, y N° 27230 del 31/X/03).

2.2 Contexto y plan estratégico del MACA

Tanto los puntos anteriores, más el proceso de institucionalización, marcan el nuevo contexto del MACA en un
escenario que corno se verá mas adelante, también muestra una nueva coyuntura. Es así, que en el marco del
contexto institucional y atendiendo las demandas de la nueva ruralidad del país, el MACA ha definido un plan
estratégico, orientado a: Generar conciencia nacional y provocando un cambio de actitud de parte de los
productores, técnicos, gobiernos nacionales y locales; respecto al aprovechamiento y manejo sostenible del
recurso suelo, como parte estratégica del desarrollo agropecuario y rural; Resolver las causas de la pobreza
rural; Crear condiciones sociales, tecnológicas, sanitarias, de infraestructura productiva y de mercado para
incrementar el aporte sectorial del PIB; Lograr el crecimiento sectorial con un enfoque de desarrollo sostenible;
Dar sostenibilidad al proceso agro exportador apoyando su competitividad; Crear condiciones para el desarrollo
de las cuatro macro regiones: Altiplano, Valles, Trópico húmedo y Chaco, y profundizar los programas de
desarrollo en las zonas de producción de coca.

Bajo este ámbito, conviene mencionar actividades importantes ya realizadas por el Estado Boliviano, como la
formulación e implementación de la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza (2001), el Plan Bolivia,
el Plan de Riego Bolivia, además de otras que se están llevando a cabo, como: la formulación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, y otros instrumentos sub sectoriales.

2.3. Coyuntura Nacional

Las políticas económicas implementadas en el ámbito mundial durante las dos últimas décadas del siglo pasado
-liberalización, desregulación, privatización y mantenimiento de un marco macroeconómico estable, donde los
mercados privados adjudicarían recursos para un crecimiento más eficiente de los países- han ahondado la
crisis económica y social en el ámbito mundial y por supuesto nacional. En ente escenario, el Estado Boliviano
ha logrado estabilizarse política y económicamente, siendo ésta, la base para garantizar procesos de desarrollo
en el país.

Pese a que Bolivia -área rural- presenta problemas de inseguridad alimentaría, desarrollo humano, degradación
de sus recursos, vaciamiento poblacional y pobreza en general; además, que ciertas regiones -no siempre las
más necesitadas- se han convertido en escenarios donde se gestan los movimientos sociales y políticos de
coyuntura actual. Sin embargo de lo anterior, ha experimentado también cambios positivos, como la
participación popular, la municipalización, el reposicionamiento y la revalorización de la agropecuaria con sentido
y potencial productivo, y el reconocimiento o revalorización de lo local y de sus organizaciones originarias. Lo
último, posibilita que la población organizada asuma el rol de ser actor de su propio futuro.

En este medio -rural-, el agropecuario -que es la base de la economía social campesina- y sus sistemas de
producción, tan diversos en atención a las características y propiedades tanto socio-territoriales como
fisiográficas del país, encuentran un acomodo referente al concepto de la Agricultura de Base Ampliada 5 ; que

4 Diagnóstico del Estado de los Suelos en Bolivia, para formular la Política de Aprovechamiento y Manejo del Recurso, Ministerio de
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Septiembre 2002. La Paz.

5 Agricultura de base ampliada, en el marco de una visión sistémica, permite, en primer término, entender la complejidad y la
importancia de los sistemas agrícolas, los cuales se insertan en los espacios rurales y se organizan en cadenas agroalimentarias.
Haciendo posible evaluar las relaciones de los sistemas agroalimentarios con otros sectores de la economía y la sociedad, dado que en
el espacio rural transcurre la vida de una parte importante de la población, que depende tanto de la actividad agrícola como de
actividades no agrícolas.
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en el ámbito agroalimentario, parte de un proceso de entendimiento y aplicación de los sistemas de producción,
insertos en espacios rurales y organizados en cadenas agroalimentarias -que trascienden municipios,
departamentos e incluso naciones-.

En este ámbito, los aspectos de: mercados, tecnológicos, ambientales -cantidad, calidad y estado de los
recursos naturales- e institucionales; son los que definen el entorno agroalimentario local, nacional e
internacional del desarrollo rural. Además, la interrelación entre el medio ambiente, ciencia y tecnología, recurso
humano, conocimiento y política e institucionalidad; son temas que hacen a la agricultura de base ampliada en
un espacio de la Nueva Ruralidad 8 . Por lo que, facilitar la conexión de los mismos y generar sinergias para
fortalecer el desarrollo de ese nuevo espacio, son desafíos emergentes.

En el contexto de la nueva ruralidad boliviana, la agricultura es un componente importante, pero no el único para
promover el desarrollo rural, en razón de los sectores que enlaza, de sus procesos de agregación de valor y de
otras actividades que se generan en el desarrollo rural, que dan cuenta de la creciente importancia del empleo y
del ingreso rural no agrícola.

La búsqueda de la competitividad con equidad, la consideración de un uso racional de los recursos naturales y
el mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural, se encuentran altamente interrelacionadas. Se
requieren políticas y acciones dirigidas no sólo a incrementar la productividad en el ámbito de cada sector, sino
también a fomentar el desarrollo de vínculos, intersectoriales entre lo social, lo productivo - comercial, lo
ambiental y lo político - institucional.

Procesos tales como: el reposicionamiento de la agricultura — recursos naturales — desarrollo rural, y el
reconocimiento a los procesos y enfoques de la agricultura ampliada y la nueva ruralidad del país; han exigido la
reorientación y modernización institucional del MACA. Este cambio de actitud -que además ha merecido el
apoyo de la cooperación internacional- está orientado a la gestión de políticas publicas, el fomento al
empoderamiento de las organizaciones privadas, la mejora de la efectividad de los servicios, y el apoyo a la
descentralización y la participación civil en el desarrollo del área rural del país.

2.4. Posición del VMDR 7 respecto a las cadenas productivas

Para el Viceministerio de Desarrollo Rural (VM DR) y su estructura interna que tiene ingerencia en este Plan,
es decir: la Dirección General de Riego (DGR), la Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Aguas
(DRCSA) y la Dirección de Coordinación y Gestión de Riego (DCGR); es primordial conocer el potencial y
las limitaciones de los recursos, así como también, las capacidades agropecuarias productivas de las macro
regiones del país (Altiplano, Valles, Trópico y Chaco). Con ese conocimiento y entendimiento, es posible
proponer alternativas, de desarrollo con validación técnica - productiva, social y seguridad ambiental.

En el concepto de cadenas productivas, el VMDR considera que los recursos naturales son los factores
esenciales de la producción en el primer eslabón de las cadenas. En este sentido, es fundamental
aprovechar y manejar los recursos naturales, bajo el paradigma del desarrollo sostenible 8 dando así
sostenibilidad a la propia cadena.

6 La concepción innovadora de la ruralidad parte de una lectura del nuevo escenario rural y descansa en una visión territorial. Es decir,
reconoce el valor del espacio rural y sus habitantes, la vinculación contemporánea del continuo rural-urbano, el desafio de construir o
reconstruir el tejido rural mediante el fortalecimiento de la ciudadanía rural y la organización del capital social como elementos
estratégicos para re-direccionar el modelo de desarrollo. Esta nueva visión de los rural promueve el fortalecimiento y el desarrollo de los
procesos democráticos, la participación politica, social, cultural y económica de toda la población y la superación de la pobreza
(redacción textual, IICA - Estado Actual y Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural, 2001).

La DGR tiene como misión elaborar políticas y normas para el uso sostenible de los recursos naturales relacionados con la
producción agropecuaria y forestal.

Desarrollo sostenible, Busca mejorar la calidad de vida de la población a través de un proceso de transformación productiva que
utilice racionalmente el capital humano, natural, físico y financiero, así como el patrimonio institucional y cultural, sin poner en riesgo la
satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en una marco de equidad y
gobernabilidad.
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Si la competitividad es el indicador de la eficiencia de las cadenas productivas; entonces, el normar y definir
políticas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantiza la competitividad sostenible
de la misma. Lo contrario lleva inexorablemente a una competitividad esplárea.

En el tema suelo, la producción primaria de las cadenas debe aprovechar 9 las capacidades de uso mayor de
este recurso -definidas en los Planes de Uso de Suelos-, y aplicar las prácticas de manejo 1 ° según las
características del suelo. Evitando forzar la producción en suelos no aptos, o aplicando prácticas de
aprovechamiento sin manejo, sin validación ambiental ni social. Bajo este marco conceptual, es necesario
normar, promover y protagonizar el aprovechamiento y manejo sostenible de este recurso.

El riego es para la producción primaria un factor de apoyo, por lo cual el rol de DGR es el de promocionar el
aprovechamiento sostenible del recurso de modo que se aumente la producción y la productividad con el fin
de dar los volúmenes de producto tal se garantice la seguridad alimentaría y que la economía de escala
permita mayor competitividad a la cadena agroindustrial.

En lo forestal, está orientada a fomentar: primero, la reforestación con fines productivos; y segundo, ya que
las exigencias del mercado han llevado a que los productos forestales provengan de bosques manejados en
consideración al uso sostenible del recurso -siendo esta una acción orientad() ,) la sostenibilidad de la
cadena productiva forestal maderable y no maderable- es necesario que este proceso sea coherente y se
cumpla considerando los principios de equidad, competitividad y sostenibilidad económica y ambiental.

Marco legal

Este Plan con base en la Política de Aprovechamiento y Manejo de Suelos, es el instrumento de
planificación y desarrollo -conjunto de principios, objetivos, marco legal e institucional, líneas de política
institucionales, estrategias e instrumentos específicos- que el Estado asume con el propósito de aprovechar
y manejar el recurso suelo (agrícola y forestal), bajo los principios de sustentabilidad 11 . Proceso proactivo y
operativizado a través de las instancias nacionales, departamentales, municipios, sociedad civil organizada y
el apoyo de la dooperación internacional.

Este Plan se enmarca en los mandatos de la Constitución Política del Estado del 06/02/1995, la Ley 1333 del
Medio Ambiente; Ley de Descentralización Administrativa N° 1654; Ley 2140 para la Reducción de Riesgos
y Desastres Naturales; Ley 1715 de Servicio Nacional de Reforma Agraria; Ley 1551 de Participación
Popular; Ley 1700 Forestal; Normas del SISPLAN, SAFCO; Ley de Municipalidades N° 2028. También toma
en cuenta el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial N° 142/2000-2001, Ley LOPE N° 2446 del
19/111/03 y los Decretos Supremos N° 26973 del 27/1111/03, y N° 27230 del 31/X/03 y las condiciones
socioeconómicas y las características bioclimáticas — ecológicas de la geografía nacional.

El presente Plan —al igual que Política-, está inmerso en un proceso evolutivo y continuo del que hacer del
país, por lo que será necesario evaluarlo y ajustarlo periódicamente en forma participativa.

Estado del recurso suelo en el país

Las siguientes consideraciones resultan del documento "Diagnóstico del Estado de los Suelos en Bolivia" 12

Marco Jurídico — Institucionales

No existe un marco jurídico-institucional estable y eficiente que elimine las actuales confusiones y •
contradicciones existentes y defina concretamente las competencias para normar, reglamentar, operar,

9 Aprovechar se refiere a la forma de usar, transformar o consumir recurso.

19 Manejo se refiere a: conservar, recuperar y proteger el recurso.

11 La definición más concisa -además adoptada en este documento- sobre sustentabilidad en agricultura y desarrollo rural, considera
tres elementos clave: a) viabilidad económica; b) equidad social, y c) seguridad ambiental.

12 Documento elaborado por la ex Unidad de Políticas de Desarrollo Productivo de los Recursos Naturales — MACIA, La Paz.
Septiembre 2002.
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ejecutar y controlar el uso, manejo y conservación del recurso suelo, involucrando la participación y
coordinación con instancias nacionales, departamentales y locales públicas y privadas, relacionadas
con ésta problemática.

La gestión de los recursos naturales renovables, especialmente, referido a suelos, con grandes
intereses en juego (económicos y sociales), requiere de voluntad y decisión para adoptar posiciones
fundamentales de forma tal de contar con instrumentos legales adecuados, modernos y, sobre todo,
que ordenen la confusión y desorden existentes.

La ausencia de una Ley de Suelos que especifique el uso sostenible e incluya integralmente todos los
aspectos relacionados, es un gran vacío existente que requiere acción inmediata, en este sentido.

No existe el esfuerzo necesario en promover, incentivar y ejercer la gestión de políticas y leyes que
favorezcan el uso sostenible de los recursos naturales renovables, cuyo principio y centro de acción se
refiera a recuperar y/o aumentar la capacidad productiva de los suelos, con el fin de sustentar la
economía productiva campesina y de los sistemas productores agropecuarios en general.

Los sistemas operativos y administrativos para el cumplimiento de legislación o reglamentos son
insuficientes o inexistentes.

La capacidad institucional en el ámbito Nacional, Departamental y Municipal es todavía deficiente, así
como el capital humano tanto en cantidad como en calidad.

Las inversiones para el Manejo y Conservación de suelos son mínimas por parte de los Departamentos
y Municipios en el país, debido a la visión reducida y poco integral que se le da a ésta temática.

Los ministerios, prefecturas y municipios no han tomado iniciativas valederas para atender el sector a
través políticas, planes, programas y proyectos orientados a recuperar y/o mejorar la capacidad
productiva de los suelos como base del desarrollo rural.

Fertilidad y productividad

La diversidad bioclimática — ecológica de las regiones en Bolivia, constituye uno de los principales
obstáculos —y al mismo tiempo potencialidades- para el desarrollo económico y social del país, mientras
esta no sea racionalizada en planes y programas de manejo sostenible diferenciados.

La fertilidad de los suelos en el Altiplano en baja a moderada, además de las condiciones limitantes de
la región, los suelos tienen pH elevados entre 7 y 8, la CE promedio varía entre 600 y 12300 umho/cm,
alto contenido de Ca, Mg y muchas veces sales de sodio. En general son deficientes en materia
orgánica y fósforo. Taxonómicamente corresponden a los Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles y Aridisoles.

La fertilidad de los suelos en el Valle es moderada a moderadamente baja, altos en saturación de
bases, pH normal a ligeramente alcalino, varia entre 7 y 8, la CE varía entre 400 y 1000 umho/cm.
Moderados en K, bajos en N y deficientes en P, con una topografía irregular y deficientes en materia
orgánica entre 1.5 y 2%. Taxonómicamente corresponden a los Entisoles, Inceptisoles, Alfisoles,
Aridisoles y Andosoles, con inclusiones de Histosoles.

La fertilidad de los suelos de las áreas subtropicales y tropicales, tienen una CE promedio entre 200 y
450 umho/cm, pH entre 4 y 6, bajos en CIC, Ca y Mg, y con alto Al intercambiable. La materia orgánica
es moderada entre 3 y 4% y en general el nivel de fertilidad es moderado a alto, encontrándose
deficiencias de N y P. Taxonómicamente corresponden a los Oxisoles, Ultisoles y Alfisoles, con
inclusiones de Entisoles e Inceptisoles.

En general nuestros suelos son deficientes en materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Requieren técnicas
agronómicas de control físico, químico y biológico para mitigar la erosión. Además, estas tierras para,
alcanzar niveles sostenidos de productividad requieren de manejo adecuado y constante.
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Pese a que no existe un criterio compartido referente a los datos que se manejan sobre el uso actual y
uso potencial de las tierras. Sin embargo, es importante concluir que la cantidad de tierras con potencial
para una agricultura extensiva e intensiva no es utilizada actualmente, más que 20% del total disponible.

Los niveles de productividad por cultivos en el país en general, en el mejor de los casos se ha mantenido
durante los últimos 10 años, mientras las cifras sobre avance de la frontera agrícola han aumentado
progresivamente, a costa de utilizar suelos no aptos para la agricultura.

Muy pocos son los avances en cuanto a revalorización, generación y transferencia de tecnología para el
mejor aprovechamiento y manejo de suelos. Menos aun hay avances científicos al respecto.

El departamento de Santa Cruz cuenta con la mayor superficie disponible de tierras con potencial para
una agricultura extensiva e intensiva, seguidos de Cochabamba y La Paz.

El potencial de tierras aptas para la actividad forestal puede convertirse en una de las más importantes
actividades para el desarrollo socioeconómico y manejo sostenible del recurso suelo del país.

El potencial ganadero del país no se encuentra utilizado en su verdadera magnitud e importancia de
acuerdo al potencial existente.

El criterio existente en relación, a la inmensa riqueza del país en recursos naturales renovables y su
capacidad de sustento ha sobre valorado el potencial de tierras con aptitud para uso agrícola,
fomentando la ampliación de la frontera agrícola que puede ocasionar mayores problemas que ventajas,
situación que debe ser un llamado de atención por la situación de degradación en la que se encuentran
los recursos naturales renovables en el país.

Erosión y degradación

En el ámbito Nacional, cerca del 40 % de las tierras en el país están siendo afectadas por los procesos
de erosión y degradación en niveles moderados, fuertes y muy fuertes.

El país tiene escasa disponibilidad de tierras o unidades productivas de optima calidad. Además, cerca
del 22 % de las tierras bajo sistemas de producción están gravemente degradas, las restantes están
amenazadas por los mismos procesos. Las causales para que los suelos hayan o estén perdiendo sus
cualidades físicas, químicas y biológicas, en desmedro de su potencial productivo y productivista, son:
inapropiadas técnicas de producción, contaminación minero industrial y uso de agroquímicos.

Es conocido el problema de la degradación de la tierra y erosión del suelo y los problemas ambientales
en el altiplano y valles, como la causa de la baja productividad y declinación de la producción agrícola.
Sin embargo, poco se hace para mitigar las causas del problema, sabiendo que la población de esas
regiones, al ver perdida la capacidad productiva de su entorno, se ve obligada a migrar.

Tanto en el altiplano como en los valles, el sobrepastoreo, cultivos excesivos, recolección de leña,
erosión por viento y agua, pérdida de la cubierta vegetal, presión creciendo sobre los recursos de agua,
salinización, insuficiencia de insumos modernos y técnicas de gestión de los suelos y del agua,
descargas sin tratar en las corrientes de agua de las operaciones mineras, centros urbanos en
crecimiento, dan como resultado ineficiencia e inequidad en el uso y manejo de los recursos naturales.

El desconocimiento y/o no aplicación de técnicas locales —desvalorización del saber o del conocimiento
cultural local- en los sistemas de producción y el abandono de las tierras en ladera —originados por la
migración temporal o definitiva de productores-, origina también procesos acelerados de erosión.

Los actuales proyectos de riego que poco analizan y consideran las medidas para evitar posibles
procesos que deterioren las cualidades físicas y químicas en las áreas bajo riego, podrían constituirse a
la larga en potenciales instrumentos para reducir la capacidad productiva de los suelos.

Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int. 126 	 La Paz - Bolivia



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua
	

DRCSA

El avance de la frontera agrícola por desbosque en los llanos de Bolivia es un fenómeno continuo, se
estima que en el Departamento de Santa Cruz casi las dos terceras partes de la superficie total
deforestada han pasado a ser bosques de segunda generación. No hay cifras que indiquen qué parte de
esa superficie se ha abandonado y qué parte está en rotación de cultivos y barbecho.

La apertura de caminos, carreteras, sistemas de explotación minera y de gas, además de las áreas de
colonización con gran desperdicio de bosque primario y la alta proporción de tierras abandonadas con
bosque secundario, es también una actividad continua en los llanos del país.

La extracción de madera selectiva es un fenómeno que ha ido en aumento ya que sin afectar la masa
boscosa significativamente, la está degradando empobreciéndola de las especies más comerciales.

En el área integrada de Santa Cruz, no existen estudios específicos de erosión y degradación de los
suelos por las actividades agrícolas, como: pérdida de fertilidad, compactación y otros. Algunos estudios
sugieren que la agricultura migratoria o itinerante en esas áreas, está más afectada por invasión de
malezas que por pérdida de fertilidad de los suelos.

La actividad ganadera extensiva, principalmente en praderas naturales de las sabanas del Beni,
presenta un aumento regular, aunque los sistemas de manejo se mantienen rudimentarios.

Aparentemente, los procesos de degradación de los suelos en el área integrada de Santa Cruz son
todavía de orden físico y no químico y aquellos más relevantes no tienen relación con el impresionante
desarrollo agrícola.

El Chapare es un ejemplo muy representativo, en relación, al criterio que ha existido en cuanto a la
disponibilidad de recursos naturales renovables potenciales, los estudios que se han efectuado, la
intervención institucional, y su relación con la degradación del medio ambiente y estos recursos.

Tenencia de la Tierra

La inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra, ha conducido a un proceso desordenado e irracional
de apropiación y explotación de tierras, dando lugar no sólo a un problema social sino también
económico.

El saneamiento y titulación de tierras se encuentra estancado, la ocupación ilegal de tierras sigue siendo
un problema constante.

El MACA tiene escasa participación en el proceso de gestión y operatividad de la Ley INRA.

Las concesiones de grandes propietarios no están siendo trabajadas en agricultura, por lo que el
mandato de Samaipata recomienda que debe revisarse la necesidad pública de la expropiación de la
tierra que debe circunscribirse a las tierras no trabajadas.

Ver recomendaciones que plantea la Superintendencia Agraria, para el Servicio Nacional de Reforma
Agraria en el Capítulo IV en el documento "Diagnóstico del Estado de los Suelos en Bolivia para
Formular la Política de Aprovechamiento y Manejo del Recurso" 13

Zonificación — Ordenamiento Territorial — Sistemas de Información Geográfica

Pese a los importantes avances sobre planes de uso de suelos y estudios de zonificación agroecológica,
no existe una instancia en el ámbito de gobierno que evalúe, supervise, controle y sobretodo convalide la
abundante información lograda respecto a los Recursos Naturales Renovables.

Existe una disparidad de metodologías, niveles de información, problemas de intercambio de
información, disponibilidad de información, incongruencias en definición de conceptos básicos.

73 Documento de la Unidad de Políticas de Desarrollo Productivo de los Recursos Naturales MACIA, La Paz. Septiembre 2002.
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La información generada en el país sólo tiene utilidad para el conocimiento y planificación regional,
necesariamente se necesita mayor precisión y detalle en función de las necesidades y ejecución de
programas o proyectos específicos de desarrollo agropecuario y manejo de los recursos naturales.

No existe una instancia que haga el monitoreo del estado de los suelos en el país y de su interrelación
con las actividades productivas, de manera que se constituya en un instrumento para planificar el
desarrollo de actividades agropecuarias y forestales para el mejor aprovechamiento y manejo del recurso
suelos, mitigando las altas tasas de erosión y desertificación.

Desconocimiento de metodologías de manejo de los recursos naturales y la poca efectividad en poner
en práctica las numerosas recomendaciones de los diferentes informes técnicos que se han producido
en los últimos años en el país es una constante que se repite permanentemente.

4.1. Reflexiones

Las estadísticas y la realidad, nos muestra que en los últimos años se ha expandido la frontera agrícola en lugar
de aumentar la productividad, la pobreza tecnológica y económica de los productores los ha obligado a practicar
una agropecuaria migratoria, insostenible en el tiempo y espacio, logrando solamente satisfacer las demandas
urgentes. Este acontecer, es una clara señal de que el suelo — tierra, esta perdiendo su capacidad productiva.
Proceso que conlleva una sumatoria de causalidades y efectos, que normalmente se traducen en degradación
de los recursos 14 , pobreza y migración de la población hacia centros urbanos -formando los cinturones de
pobreza- caso contrario, se incorporan a la economía de la coca en regiones tropicales del país.

Según el MDSMA (1996), sólo en la región semiárida del país, aproximadamente el 41% de los suelos están
afectados por los procesos de erosión y desertificación, y que cerca del 70% del territorio esta expuesta a un
riesgo de susceptibilidad alto. Si además de esto considerásemos las tazas de deforestación -desmontes o
chaqueos, la quema y los incendios forestales- en el sector oriental, sin ser pesimistas, nos daríamos cuenta del
futuro que se nos avecina.

Las causas, siempre están atribuidas al efecto del hombre sobre la tierra. La región occidental del país desde la
época postcolombina soportar sistemas de explotación de sus recursos, ajenos a las características del medio,
como el sobre pastoreo de ganado ovino — vacuno, tala de la cobertura vegetal, extracción y tratamiento de
minerales, entre otros; esta presión sobre la tierra, ha originado desequilibrios entre demandas y recursos a
niveles casi extremos. La región oriental, también esta afectada por la acción desmedida del hombre, manifiesta
por la tala de la cobertura forestal y el uso de suelos sin considerar su verdadera capacidad productiva. En
ambas regiones, el problema se agrava, debido a que no se aplican técnicas de aprovechamiento y manejo de
recursos naturales con criterios conservacionistas y ambientalistas.

Ante el reposicionamiento de la agropecuaria como una actividad productiva en el país, los productores
advierten sobre la reducción de la capacidad productiva de la tierra (degradación), más no tienen la capacidad
organizacional para manifestar esta "demanda silenciosa" ya evidente ni para revalorizar su tecnología local.

Los municipios del país, están permitiendo el cambio de su medio ambiente físico en una manera que los torna
más vulnerables a la erosión, desertificación, sequías e inundaciones, ya que en los Planes de Desarrollo
Municipal, son casi inexistentes las actividades orientadas a la gestión de los recursos naturales en el ámbito
comunal y municipal, como base del desarrollo del municipio productivo. Parecería que el conocer el potencial,
el asesoramiento, revalorización y aplicación de tecnología apropiada para el aprovechamiento de los recursos
-especialmente suelo- no son importantes.

El Estado, no ha podido normar, promover ni protagonizar el proceso para el aprovechamiento y manejo
sostenible del recurso suelo en el país. A la fecha, además de no existir política, normas ni un plan nacional al

14 La degradación implica la reducción del potencial de los recursos, por uno o la combinación de procesos que actúan sobre la tierra;
estos procesos comprenden la pérdida de la cubierta vegetal, de la biodiversidad, erosión hídrica, erosión eólica, sedimentación,
salinización, alcalinización; degradación física, química y biológica de suelo, sequías recurrentes. Los mecanismos que coadyuvan este
proceso son: la erosión geológica o natural, las actividades antrópicas de producción agropecuaria y forestal, el riego inapropiado, los
asentamientos humanos, la contaminación ambiental, la extracción de material superficial y el deterioro de las condiciones
socioeconómicas (FAO, 1992; Hernández, 1993; FAO, 1995; MDSMA - PNUMA, 1996; IHP-UNESCO, 1997).

8	 Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int. 126 	 La Paz - Bolivia

*1• .11111~



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua
	

DRCSA

respecto; los instrumentos y estructura para articular la gestión en general (plantear, definir, incentivar, controlar,
hacer el seguimiento, aprovechar la información lograda), requieren fortalecimiento y adecuación.

En vista de esta realidad, la implementación y desarrollo de la Política y del Plan Nacional para el
Aprovechamiento y Manejo de Suelos en Bolivia, ha de contribuir a proponer y desarrollar actividades
apropiadas a las características de las macro regiones (Altiplano, Valles, Chaco y Trópico), para mitigar la
degradación, incrementar la productividad, y mejorar la calidad de vida de los agricultores en las zonas
rurales antes de que se sientan tentados u obligados a unirse al éxodo a las áreas urbanas.

4.2. Análisis FODA

El proceso de planificación para la elaboración del presente Plan, fue enriqueció con los resultados del análisis
de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Dicho análisis estuvo ordenado en función a los
objetivos que define la Política de Aprovechamiento y Manejo de Suelos:

Marco institucional (técnico, normativo y operativo)
Información (generar información oportuna para la toma de decisiones)
Inversiones (incentivos, fomento)
Conocimiento (tecnología, ciencia, capacitación y asistencia técnica)

Análisis FODA

Análisis de situación Análisis de entorno

Fortalezas Oportunidades
Estructura	 institucional	 nacional	 con	 instancias Cooperación internacional comprometida para el aprovechamiento
centrales y gobiernos municipales descentralizados y manejo sustentable de los recursos naturales.
Algunas	 normas	 legales	 y	 una	 clara	 voluntad Existen procesos de concientización y sensibilización acerca de la
política y privada importancia de los recursos naturales y el medio ambiente en el
Cooperación	 internacional	 comprometida	 para ámbito nacional y mundial
proteger y conservar del medio ambiente Estructura nacional que financiando proyectos relacionados.
Planes de Uso de Suelo y Estudios de Zonificación Existen instituciones que trabajan en el tema y que desean el
Agroecológica, y otros estudios ya elaborados apoyo gubernamental.
Instituciones civiles organizadas para el manejo y Existe demanda social traducida en: el abandono de los sistemas
conservación de suelos productivos por la pérdida de la productividad de los suelos y por
Política	 Institucional	 para	 el	 aprovechamiento 	 y generar fuentes de trabajo en el área rural.
manejo del recurso Existe	 información	 que	 requiere	 ser	 ampliada,	 difundida	 y

a e rovechada en Gro ectos de desarrollo.
Debilidades Amenazas

Marco	 legal	 débil	 e	 insuficiente	 permitiendo	 el La incompatibilidad de los intereses sectoriales en el gobierno y los
incumplimiento a las leyes, hace falta un cuerpo problemas del INRA
normativo específico con presencia en municipios La baja prioridad asignada al tema y la falta de voluntad política
Inadecuado	 manejo	 y	 aprovechamiento	 de	 la expresadas al no ponerse en marcha la política y el plan
información	 y	 mala	 coordinación	 institucional,
ausencia de banco de datos

La	 insuficiencia	 de	 normas	 legales,	 las	 modificaciones	 y
aprobaciones de leyes que afectan los recursos naturales y el

Escaso desarrollo del conocimiento del recurso,
debido	 a	 inexistencia	 de	 programas	 de

desconocimiento técnico legal.
La inseguridad jurídica, la corrupción y el incumplimiento de los

investigación	 para	 la	 generación,	 validación	 de objetivos.
ciencia	 y	 tecnología	 en	 suelos	 y	 la	 precaria La pobreza, la extensión de la frontera agrícola, los asentamientos
asistencia técnica a comunidades y municipios ilegales, el avasallamiento de tierras, el mal manejo del recurso,
Insuficientes recursos económicos y la ausencia de erosión, degradación, desertificación.
programas de incentivos	 para	 el desarrollo del Los conflictos sociales del 	 país que afectan	 la aplicación	 de
sector normativas vigentes, la resistencia al cambio y la presencia de
Insuficiente personal capacitado. dirigencias campesinas y políticas intransigentes.
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4.3. Síntesis operativa

Esta síntesis operativa ha sido organizada de acuerdo a las áreas fundamentales del proceso de
Aprovechamiento y Manejo de Suelos, a saber:

El área técnica, normativa, operativa;
El área de información y difusión;
El área de incentivos y fomento; y
El área tecnología, ciencia, asistencia técnica y capacitación.

En cada caso, se han identificado los problemas principales que requieren de atención prioritaria y se han
formulado los objetivos que se espera cumplir para superar los problemas. Se hace saber que los temas
sociales y regionales, han sido considerados como importantes aspectos transversalizados en cada una de las
áreas definidas

4.3.1. Identificación de Problemas

El Área técnica, normativa y operativa (Marco institucional) incluye a las entidades gubernamentales,
gobiernos locales, entidades no gubernamentales y de la sociedad civil organizada, en general, que tienen que
ver con los problemas generados por el inadecuado aprovechamiento y manejo de suelos. El involucramiento de
las instituciones puede corresponder a responsabilidades señaladas por la legislación vigente, pero también
corresponde a las necesidades de organización de las fuerzas vivas del país para defender sus intereses
económicos, su seguridad y su bienestar social.

Los problemas que corresponden al área institucional tienen incidencia en el dominio 15 y gestión 16 de los
recursos naturales prevención, control y seguimiento. Para fines de este Plan, se ha identificado los siguientes
problemas generales:

Deficiente capacidad institucional, financiera y técnica del MACA para desarrollar proyectos de
aprovechamiento y manejo de suelos integrando el desarrollo agropecuario y rural del país

La legislación vigente no trata en forma específica el problema del inadecuado aprovechamiento y manejo
de suelos ni define en forma expresa una institución responsable, dificultando la aplicación de las leyes y
generando inseguridad jurídica.

Las deficiencias en el desarrollo de normativas específicas sobre aprovechamiento y manejo de suelos que
incluyan a los departamentos, los municipios y las áreas protegidas.

La coordinación interinstitucional es insuficiente, ocasionando dispersión de esfuerzos y de recursos
económicos y provocando incumplimientos de los planes y programas existentes.

La falta de recursos económicos fiscales limita el desarrollo de las acciones para el aprovechamiento y
manejo sustentable de los suelos.

La cooperación internacional no es efectiva debido a la falta de proyectos, planes y programas específicos,
elaborados por diferentes instituciones estatales.

" Uso de los recursos naturales, derechos de uso, obligaciones ligadas al uso, limitaciones de uso, infracciones de uso y las
consecuentes penalidades, expropiaciones y servidumbres.

16 Gestión, proceder en el gerenciamiento administrativo y técnico, por ejemplo: cuando se gestionan los recursos naturales en el
ámbito de cuenca, se dicta que hay que definir metas a corto, mediano y largo plazo, luego elaborar, aprobar, ejecutar, seguir y ajustar
instrumentos de coordinación y de ejecución.
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El Área información (generar información oportuna para la toma de decisiones), las actividades
agropecuarias desarrolladas sobre la base de un contexto sociocultural y económico, podrían realizarse en
mejores condiciones a partir de la consolidación de un sistema de permita generar información del estado
del recurso suelos y de su comportamiento en el proceso productivo, lo cual permitiría a los productores a
tomar decisiones oportunas para eficientizar su producción.

Para efectos de este Plan Nacional, se han identificado los siguientes problemas en el área información:

Insuficiente coordinación interinstitucional para generar, sistematizar y difundir información lograda en los
Planes de Uso de Suelos PLUS. Planes de Ordenamiento Territorial PLOTS y Estudios de Zonificación
Agroecológica, y otros. Información que debería servir para la toma de decisiones a nivel del productor y de
municipio.

Insuficiente, información, concientización y voluntad política, inadecuada aplicación de la legislación
vigente.

Extensión de la frontera agrícola y asentamientos ilegales en tierras muchas veces no patas para soportar
sistemas de producción intensivos.

El Área incentivos y fomento (Inversiones); se refiere a las capacidades para fomentar y realizar
inversiones financieras para que los municipios y los productores a través de las instancias nacionales
puedan adoptar, revalorizar tecnología y reconvertir su producción en función de tecnologías sustentables
para el aprovechamiento y manejo de suelos.

En términos específicos y para efectos de este Plan Nacional, se han identificado los siguientes problemas en el
área incentivos y fomento:

Insuficiente asignación de recursos del Estado para fomentar e incentivar el aprovechamiento y manejo del
recurso suelo

Inadecuado inserción del tema suelos en los programas y proyectos de desarrollo agrícola y rural, en el
ámbito nacional y municipal.

El Área tecnología, ciencia, capacitación y asistencia técnica (Conocimiento). Se hace referencia a la
necesidad de revalorizar, adoptar, generar, sistematizar, difundir y evaluar tecnologías, desarrollar ciencia
aplicable. Desarrollar programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica para los productores, a
través de los municipios con apoyo de instituciones nacionales (Universidades Públicas y Privadas, Sistema
Boliviano de Tecnología Agropecuaria SIBTA, Fondo de Inversión Productivo y Social FPS, Organizaciones
de Productores) e internacionales como la Cooperación internacional, Organizaciones No Gubernamentales
ONGs, Instituciones Privadas de Desarrollo IPDs .

Para efectos de este Plan Nacional, se han identificado los siguientes problemas en el área tecnología y ciencia:

Insuficientes e inadecuados programas de desarrollo que no consideran temas de tecnología y ciencia
aplicable.

Inadecuada coordinación para difusión de técnicas y conocimientos científicos, ligados al desarrollo de
planes y aplicación de normativas vigentes relacionadas a la gestión, aprovechamiento y manejo de los
recursos naturales.
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5. Enfoque estratégico

Esta propuesta se base en un Enfoque de Sistemas 17 ya que visualiza de forma integrada el sistema de
producción familiar y comunal, en el que sé combinan los aspectos biológicos, económicos y sociales para mirar
al conjunto del productor y su familia con su unidad y recursos productivos.

Asumimos este enfoque como una herramienta de síntesis y análisis de la realidad perceptible que permite
adecuar los elementos de la producción y realizar intervenciones de tipo tecnológico sobre componentes
específicos -Aprovechamiento y Manejo de Suelos-, pero sin perder la visión integral del sistema productivo.

Además, consideramos que la coherencia de la propuesta debe también ser complementada con una
correspondencia de los beneficiados (familias - comunidades). Por eso justificamos este enfoque, debido a que
existe una relación principal entre sistema y la unidad de producción, centrada sobre los aspectos de manejo y
de decisión del productor, su familia y la comunidad. Es por eso que esta propuesta al igual que los sistemas de
producción, se apoyan no sólo en el conocimiento de los segmentos biológicos, su dinámica e interacción, sino
también en los efectos producidos por las estrategias de vida, de producción y reproducción familiar, así como
las metas y objetivos definidos y trazados por el productor familiar y la comunidad.

Al existir un nivel de jerarquía entre sistemas 18 asumimos que esta propuesta también esta involucrando el
concepto de sistemas de cuencas hidrográficas, ya que parte por determinar el potencial de uso de los recursos
naturales, con la oferta tecnológica para fijar metas de crecimiento económico y equidad.

En este ámbito, la gestión para el desarrollo del hombre comienza por ofertar el potencial y las necesidades de
manejo de los recursos naturales en una forma ambientalmente sustentable, siendo el agua el recurso
principalmente considerado como eje de articulación para coordinar las acciones de crecimiento económico y
equidad. Es decir, se inicia determinando el potencial de los recursos naturales para utilizarlos con los
conocimientos, tecnologías y organización disponible, para fijar luego metas sociales y económicas en función
de dicho potencial.

Lo anterior, implica el desarrollo de un proceso de sensibilización, que de manera fundamental debe estar
orientado a la actitud —cambio de actitud- de los productores, comunidades, técnicos, sociedad civil y gobierno,
para afrontar este desafío que es aprovechar y manejar de manera integral, sostenible los recursos naturales,
con una visión autogestionaria. Además de llevar adelante procesos participativos de investigación,
transferencia de conocimiento de productor a productor, y de revalorización e innovación de tecnología,
entre otros convencionales y de probada repercusión en los ámbitos regionales y locales.

La definición de este ámbito estratégico de acción, contiene una visión productiva, social y ambiental; es
aconsejable su aplicación, ya que complementará y sustentará el trabajo que ya están desarrollando los equipos
que elaboran los Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo. Además, se apoya en la información
lograda en los estudios de zonificación agro ecológica y planes de uso de suelos ya elaborados para una gran
parte del territorio nacional y fortalece el desarrollo de las cadenas productivas competitivas.

" El enfoque de sistemas de producción surge dentro de las metodologías de generación, transferencia y desarrollo rural como
alternativa al enfoque tradicional que tiende a fraccionar y aislar los elementos productivos que ocurren en los predios familiares.

El objetivo principal del análisis de sistemas es definir la relación entre estructura (arreglo de los componentes) y función (flujos de entrada y
salida) del sistema, ya que conociendo la relación entre ellas, se puede diseñar sistemas más eficaces.

Un sistema de producción es un conjunto de componentes, los que interactuando en forma armónica dentro de límites definidos,
generan productos finales proporcionales a los elementos o insumos exógenos que participan en el proceso. Del mismo modo, la
unidad de producción familiar puede ser definida como un sistema integrado por la familia y sus recursos productivos cuyo objetivo es el
de garantizar la supervivencia y reproducción de sus miembros (Aspectos Teóricos y Metodología del Sistema y de la Unidad de
Producción, B. Quijandría. Agricultura Andina: Unidad y Sistemas de Producción, Instituto Francés de Investigación Científica ORSTOM,
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Perú, 1990).

18 La definición y entendimiento de los niveles de jerarquía entre sistemas es un aspecto muy importante en el enfoque de sistemas,
pues facilita el estudio de los factores exógenos y endógenos que afectan, limitan o estimulan a los sistemas productivos. Un nivel de
jerarquía mayor sería una: micro región, cuenca o zona agro ecológica; uno de segundo nivel sería lo que es una comunidad y un
sistema de tercer nivel la unidad familiar de producción (Aspectos Teóricos y Metodología del Sistema y de la Unidad de Producción, B.
Quijandria. Agricultura Andina: Unidad y Sistemas de Producción, Instituto Francés de Investigación Científica ORSTOM, Universidad
Nacional Agraria La Molina, Lima Perú, 1990).
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5.1. Aspectos complementarios de la estrategia

Utilizar la información lograda a través de los estudios de zonificación agroecológica y los planes de
uso de suelos, y sistematizar toda la información lograda.

Involucrarse y fortalecer los procesos y equipos técnicos que desarrollan los Planes Departamentales de
Riego y los Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario. Así se rescatará, completará y
profundizará la información base necesaria para la definición de la política, normas y del plan de
aprovechamiento y manejo de suelos en el ámbito regional, departamental y municipal.

Definir políticas y estrategias diferenciadas en atención a las características fisiográficas y
socioorganizativas de las macro regiones del país, sólo así, los departamentos y municipios, estarán
involucrados en los procesos de aprovechamiento y manejo sostenible del recurso suelo.

Formular propuestas para que el Estado gestione recursos financieros y económicos para la ejecución
del plan; además de otorgar incentivos, subvenciones o bonos económicos a los municipios que
involucren en sus PDMs - POAs la ejecución de proyectos referidos a: la gestión del recurso -
investigación participativa, capacitación, asistencia técnica y difusión; organización e inserción de las
organizaciones de productores en los procesos técnico administrativos de los municipios, procesos de
planificación del desarrollo rural productivo y la formulación de planes de uso de suelos.
Aprovechando la creatividad, potencialidad de los productores y de sus organizaciones, además de

Definir y consolidar la estructura institucional del Estado, para garantizar el cumplimiento de: la
política, las normas y el plan.

6. Marco Conceptual

Propósito:
Aumentar la capacidad productiva de los suelos agropecuarios y forestales, a través de un
sistema integrado de acciones para prevenir, controlar, rehabilitar las propiedades de los
suelos y mitigar los efectos de la erosión degradación del recurso, con la participación
coordinada de todos los actores involucrados a fin de contribuir a mejorar la capacidad
productiva de los agricultores del País.

Filosofía:
Actuar con coherencia y en correspondencia con los actores involucrados

Premisa epistemológica:

Los conocimientos locales complementan los aspectos no estudiados

Premisa ontológica:

La diversidad de los sistemas productivos es la base de la transformación

Premisa metodológica:

El compromiso con el futuro es a través de instrumentos participativos
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6.1. Objetivos específicos

Área técnica, normativa y operativa (Marco institucional)

Problemas Objetivos

Deficiente capacidad institucional, financiera y técnica del
MACA para desarrollar proyectos de aprovechamiento y
manejo de suelos integrando el desarrollo agropecuario y
rural del país.

Fortalecer al Viceministerio de Desarrollo
Rural, y a la Dirección de Riego y
Conservación de Suelos y Aguas y
además institucionalizar los SDAGs. Para
que puedan desarrollar la política y el
plan. En los ámbitos: Nacional, Regional,
Departamental y Municipal

La legislación vigente no trata en forma específica el
problema del inadecuado aprovechamiento y manejo de
suelos ni define en forma expresa una institución
responsable, dificultando la aplicación de las leyes y
generando inseguridad jurídica.

Las deficiencias en el desarrollo de normativas específicas
sobre aprovechamiento y manejo de suelos que incluyan a
los departamentos, los municipios y las áreas protegidas.

Desarrollar un marco legal referente a los
incentivos y sanciones que permita a las
instituciones públicas y privadas y a los
usuarios, ejecutar acciones efectivas para
el aprovechamiento de suelos, agua y
cobertura	 vegetal en los ámbitos:
nacional,	 regional,	 departamental	 y
municipal.

La	 coordinación	 interinstitucional	 es	 insuficiente,
ocasionando dispersión de esfuerzos y de recursos
económicos y provocando incumplimientos de los planes y
programas existentes.

La falta de recursos económicos fiscales limita el
desarrollo de las acciones para el aprovechamiento y
manejo sustentable de los suelos.

La cooperación internacional no es efectiva debido a la
falta de proyectos, planes y programas específicos,

L elaborados por diferentes instituciones estatales.

Establecer acciones coordinadas entre
las	 instituciones	 de	 gobierno
responsables	 para	 incrementar las
asignaciones de recursos económicos
fiscales.

Optimizar las relaciones con las fuentes
de	 financiamiento	 nacional	 e
internacional,	 públicas y privadas	 y
establecer instancias operativas para	 la
formulación y ejecución de programas y
proyectos.

Área información (generar información oportuna para la toma de decisiones)

Problemas Objetivos

Insuficiente coordinación interinstitucional para
generar, sistematizar y difundir información
lograda en los Planes de Uso de Suelos. Estudios
de	 Zonificación	 Agroecológica,	 y	 otros.
Información que debería servir para la toma de
decisiones a nivel del productor y de municipio.

Crear y Desarrollar el Servicio Nacional de
Suelos, Aguas y Cobertura Vegetal e
implementarlo de manera institucionalizada en el
ámbito Nacional, Regional, Departamental y
Municipal.

Insuficiente concientización y voluntad política.
inadecuada aplicación de la legislación vioen+,

Extensión de la frontera agnoola y asentan,,u. !ns
ilegales en tierras muchas veces no patas para
soportar sistemas de producción intensivos

Desarrollar un sistema diagnosis información
actualizado de suelos, agua y cobertura vegetal
efectivo de manejo de información que facilite los
procesos de toma de decisiones en el ámbito
regional, departamental y municipal y de los
productores para la planificación, prevención,
control y seguimiento del aprovechamiento y
manejo del recurso.
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Problemas Objetivos

Insuficiente asignación de recursos del Estado
para fomentar e incentivar el aprovechamiento
y manejo del recurso suelo.

Inadecuado inserción del tema suelos en los
programas y proyectos de desarrollo agrícola y
rural, en el ámbito nacional y municipal.

Aumentar las inversiones en proyectos de
aprovechamiento y manejo de suelos en función de
su capacidad productiva, integrando el uso de los
recursos agua y cobertura vegetal, en el ámbito
municipal. A través de fortalecer las instancias
normativas (Leyes) y financieras (FPS).
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Área incentivos y fomento (Inversiones)

Área tecnología, ciencia, capacitación y asistencia técnica (Conocimiento)

Problemas Objetivos

Insuficientes e inadecuados programas de
desarrollo que no consideran temas de
tecnología y ciencia aplicable.

Fomentar la creación y fortalecimiento de centros
regionales de investigación, capacitación y asistencia
técnica para el aprovechamiento y manejo de suelos,
aguas y cobertura vegetal en las zonas
agroecológicas

Inadecuada coordinación	 para difusión de
técnicas y conocimientos científicos, ligados al
desarrollo de planes y aplicación de normativas
vigentes	 relacionadas	 a	 la	 gestión,
aprovechamiento y manejo de los recursos
naturales.

Fortalecer los mecanismos para la transferencia de
tecnología — ciencia, capacitación y asistencia
técnica, en coordinación y dirigidos a oferentes de
servicios, productores e instancia públicas y
privadas del sector.
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7. Plan Nacional

7.1. Área técnica, normativa y operativa (Marco Institucional)

Objetivos Acciones Necesidades Prinridnd Responsables
Cronograma (Años)

1 2 3 4	 5

Fortalecer	 al Desarrollar	 un Estructura institucional adecuada con Ministerio	 de	 Asuntos
VMDR	 y	 a	 la programa	 de representación nacional, departamen- 1 Campesinos, Indígenas y
DRCSA y además
institucionalizar
los SDAGs. Para
que	 puedan

fortalecimiento de la
DRCSA, que tenga
correspondencia
institucional con los

tal, municipal y mancomunidades , con
convenios con actores locales

Políticas,	 planes,	 programas,	 proyec-

Agropecuarios.

Prefecturas y Municipios

desarrollar	 la
política	 y el	 plan,
en	 los	 ámbitos:
Nacional,
Regional,
Departamental	 y
Municipal

Servicios
Departamentales
de	 Agricultura,
Ganadería	 y
Forestal	 e
implicancia	 en	 los
municipios.

tos	 y	 Normas	 departamentales
regionales y municipales

Personal competente institucionalizado
y	 estructuras	 implementadas	 y
funcionales.

1

1

Mancomunidades

X X

Presupuestar	 en	 los	 POAS
Elaborar	 planes
integrales	 en	 las
SEDAG's

prefecturales	 y	 municipales	 la
asignación	 de	 recursos	 para	 el
fortalecimiento	 de	 sus	 Unidades	 de

1

Agricultura	 y	 Ganadería	 para	 el
cumplimiento de su rol articulador

Conformar	 y Actas de constitución, Convenios MACIA
Desarrollar	 el
Comité	 Consultivo
Interinstitucional

Resoluciones	 Ministeriales,
prefactúrales y municipales

Sociedad	 Boliviana	 de
las Ciencias del Suelos

Nacional	 y	 por
ecorreg iones	 para
el
Aprovechamiento y de Investigación

Prefecturas y Municipios

Universidades y Centros
X

Manejo de suelos,
agua	 y	 cobertura
vegetal.

Organizaciones	 de
productores
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Objetivos Acciones Necesidades Prioridad Responsables
Cronograma (Años)

1 2 3 4 5

Desarrollar	 un
marco	 legal
referente	 a	 los
incentivos	 y

Elaborar
participativa	 y
concertadamente
reglamentos	 y

Revisar	 y	 actualizar	 normas
complementarias aplicables.

Relacionamiento	 interinstitucional	 e

2 VMDRR - MACIA

Prefecturas

sanciones	 que
permita	 a	 las
instituciones
publicas,	 privadas

normas	 para
incentivar	 y
sancionar	 en
consideración	 a	 la

institucional	 coordinada	 y	 fluida,
incluyendo el aporte de los oferentes
de servicios

2
Ministerio	 de	 Desarrollo
Sostenible y Planificación

Ministerio	 de	 Desarrollo
y a	 los	 usuarios,
ejecutar	 acciones
efectivas	 para	 el

norma	 existente	 el
aprovechamiento	 y
manejo	 sostenible

Sociedad civil organizada e informada
en	 el	 proceso	 de	 definir .y	 aplicar
normas	 (participación	 en	 talleres	 y

1 Económico

Ministerio de Hacienda
aprovechamiento
de suelos, agua y

del recurso. seminarios).
Superintendencia Agraria

X X X X X

cobertura	 vegetal
en	 los	 ámbitos:
Nacional,
Regional,
Departamental	 y
Municipal.

Apoyar	 el	 proceso
de	 formulación	 y
aplicación	 de:
Resoluciones
Ministeriales,
Resoluciones

Jueces	 y	 fiscales,	 capacitados	 y
asesorados en temas de delitos contra
el suelo, agua y cobertura vegetal.

Ampliar	 el	 ámbito	 de	 acción	 de	 los
responsables institucionales

2

1

Superintendencia Forestal

Universidad	 (jurídica
técnica)

Prefactúrales	 y	 de Sociedad Civil Organizada
Ordenanzas Difusión de las normas aprobadas 2Municipales
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Objetivos Acciones Necesidades Prioridad Responsables

Cronograma (Años)

1 2 3 4 5

Establecer
acciones
coordinadas
entre las
instituciones de
gobierno
responsables
para incrementar
las asignaciones
de recursos
económicos
fiscales.	 -

Convenios	 de
trabajo	 con:	 el
Ministerio	 de
Desarrollo
Sostenible,	 y	 las
Superintendencias
Agraria	 y	 Forestal
(Ministerio	 de
Desarrollo
Económico).

Convenios	 institucionales	 que
garanticen la elaboración y ejecución
de	 Planes,	 Programas y Proyectos
específicos

1 VMDR - MACA

Ministerio	 de	 Desarrollo
Sostenible y Planificación

Ministerio	 de	 Desarrollo
Económico

SuperintendenCias
Agraria y Forestal

X X X X X

Convenios	 con
Organismos	 de
investigación

Convenios	 institucionales específicos
en funcionamiento

1
VMDR - MACA - SIBTA

Ministerio	 de	 Desarrollo
(Universidades,
ONGS),	 apoyo
técnico y financiero

Normas y reglamentos, y Parámetros
de financiamiento definidos

1 Sostenible y Planificación

Ministerio de Hacienda
nacionales	 (DUF,
Fondo	 de
Inversiones

Líneas de políticas en investigación 2
Universidades	 Estatales
y privadas, ONGs.

Productivo	 y
Social)	 e
internacionales.

Fondos	 de	 Inversión,
FPS, etc.

X X X X X

Apoyar en el logro
del	 cumplimiento
de	 la	 Ley	 1333
respecto	 a	 las
compensaciones,
multas	 e
impuestos.
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua	 DRCSA

Objetivos Acciones Necesidades Prioridad Responsables
Cronograma (Años)

1 2 3 4 5

Optimizar	 las
relaciones	 con	 las
fuentes	 de
Financiamiento
Externas	 (CI,
ONG "s) y privadas
de	 cooperación
internacional	 y
establecer
instancias
operativas	 para	 la
formulación	 y
ejecución	 de
programas	 y
proyectos.

Convenios	 con
Organismos	 de
investigación,
apoyo técnico y
financiero
internacionales.

Convenios institucionales

Planes, programas y proyectos
formulados y en ejecución

1

1

VMDR - MACA

Ministerio de Hacienda

Universidades

Organismos
internacionales

X X X X

Preparar	 y
desarrollar
planes
programas	 y
proyectos
conjuntos	 a
nivel	 nacional,
departamental,
municipal	 y
mancomunidad
es.

Proyectos	 de	 manejo	 integral	 de
recursos	 naturales	 formulados	 y	 en
ejecución

1 VMDR - MACA

Prefecturas
Municipios

X X X X X

Realizar
eventos	 de
difusión,
capacitación,
formación	 de
técnicos.

Experiencias socializadas a los y entre
los usuarios, a través de eventos
nacionales, locales e internacionales

1 VMDR - MACA

Organismos
Internacionales
Nacionales

X X X X
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua
	 DRCSA

7.2. Área información (Generar Información Oportuna para la Toma de Decisiones)

Acciones Necesidades Prioridad Responsables
Cronograma (Años)

1 2 3	 4 5

Formular y emitir la
Resolución

I Programa	 para	 el
funcionamiento	 del	 Servicio

2 VMDR - MACA

Ministerial y Decreto
Supremo	 para	 la
creación	 y
funcionamiento	 del
Servio	 Nacional de

Nacional de Suelos,	 Agua y
cobertura Vegetal.

Cobertura	 y	 estructura
Nacional,	 Regional, 1

Ministerio	 de
Hacienda.

Ministerio	 de
Desarrollo

Suelos,	 Agua	 y Departamental y Municipal Económico
Cobertura Vegetal.

Coordinar	 a	 nivel
nacional,
departamental	 y

Marco normativo y contextual 2
definido

Asesoría	 técnica	 del
Comité	 Consultivo
interinstitucional

X	 X X

municipal	 las Financiamiento canalizado 1 Nacional	 para	 el

acciones	 y Aprovechamiento	 y

programas. Manejo	 de	 suelo,
agua	 y	 cobertura
vegetal.

Prefecturas	 Y
Municipios

Objetivos

Crear y Desarrollar
el Servicio Nacional
de Suelos, Aguas y
Cobertura	 Vegetal
e implementarlo de
manera
institucionalizada
en	 el	 ámbito
Nacional, Regional,
Departamental	 y
Municipal.
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua

VMDR - MACA

DRCSA

Objetivos Acciones	 Necesidades Prioridad Responsables
Cronograma (Años)	 1

1 2 3
—

4	 5

Desarrollar	 un
sistema	 de
diagnosis	 e
información
actualizado	 de
suelos,	 agua,
cobertura	 vegetal	 1
efectivo de manejo

Mantener	 actualizado	 Convenios,	 planes,	 programas

información	 geográfica	 Desarrollo Económico, SI-A, SI-
en	 el	 MACA	 F,	 Departamentales,
estableciendo una base 	 Municipales	 y	 otros,	 para	 el
de	 datos	 centralizada	 manejo de información
(agrícola,	 pecuaria,	 1
forestal,	 piscícola	 y	 I	 Unidad	 de	 información

un	 sistema	 de	 con	 el	 MDSP,	 Ministerio	 de
2 VMDR - MACA

Asesoría	 técnica	 del
Comité	 Consultivo
interinstitucional
Nacional	 para	 el
Aprovechamiento	 y
Manejo de suelos.

de información que	 otras relacionadas), en	 geográfica	 en	 el	 MACA	 que
facilite los procesos	 1	 correspondencia con el 	 recupere	 e	 involucre
de	 toma	 de	 MDSP	 y	 otras	 capacidades	 técnicas	 y
decisiones	 en	 el	 instancias Nacionales.	 humanas, a la cual el Servicio
ámbito	 nacional,	 Nacional	 de	 Suelos	 y	 el
regional,	 Desarrollar	 el	 Servicio	 VMDRR puedan acceder para
departamental	 y	 Nacional	 de	 Suelo,	 el	 manejo	 de	 información
municipal	 y	 en	 el	 Agua	 y	 Cobertura	 específica haciendo uso de SIG

1
Prefecturas

Municipios

ámbito	 de	 Vegetal	 para	 que	 y	 sensores	 remotos.	 Unidad
productores para la	 maneje	 información	 integrada a un sistema nacional
planificación,	 específica	 del	 de información
prevención,	 control	 subsector.

X X X

y	 seguimiento	 del	 ,	 Financiamiento canalizado.
aprovechamiento	 y	 n 	 Gestionar	 el	 finan-

1

manejo	 de	 los	 I	 ciamiento externo. 	 Insumos	 tecnológicos,
recursos	 capacitación	 y	 formación	 de

1

Crear	 y desarrollar el	 personal	 especializado	 en
Servicio	 Nacional	 y	 todas las instancias, a través de
departamental	 de	 convenios	 y	 alianzas
Diagnosis	 e	 estratégicas	 con	 instituciones
información de suelos.	 nacionales e internacionales.

Establecer	 redes	 de	 Generar	 instancias	 regionales
información	 y	 como	 base	 para	 la
coordinación	 implementación del Sistema.

2
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Objetivos

Desarrollar	 un
sistema	 de
diagnosis	 e
información
actualizado	 de
suelos,	 agua,
cobertura vegetal
efectivo	 de
manejo	 de
información	 que
facilite	 los
procesos de toma
de decisiones	 en
el ámbito nacional,
regional,
departamental	 y
municipal y en	 el
ámbito	 de
productores	 para
la	 planificación,
prevención,
control	 y
seguimiento	 del
aprovechamiento
y manejo de los
recursos.

VMDR - MACA

DRCSA

Prioridad	 Responsables
Cronograma (Años)

1 2
-7-

3 4 5

2 VMDR-MACA

Servicio
Nacional	 de

1 Suelos	 y
Aguas

Prefecturas

1
Municipios

Asesoría
técnica	 del
Comité
Consultivo
interinstitucion
al	 Nacional
para	 el

X X X X

Aprovechamie
nto y Manejo
de suelos.

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua

Acciones	 Necesidades

Generar, difundir y
retroalimentar
información
acorde	 al
monitoreo	 del
estado del recurso
suelo,	 agua	 y
cobertura	 vegetal
su	 relación
edafológica y	 su
comportamiento
en los	 procesos
productivos en	 el
ámbito	 de	 las
regiones
bioclimáticas	 del
país.

Jerarquizar	 las
zonas	 de
monitoreo en	 el
ámbito nacional y
regional

Medios,	 equipos	 y personal
capacitado para	 generar	 y
manejar la información.

Priorizar las zonas de monitoreo
en el ámbito regional, en función
al potencial productivo y otras
variables.

Convenios	 con Centros	 de
Referencia existentes

Banco de datos en el ámbito
nacional en el MACIA, del cual
el Servicio Nacional de Suelos,
Aguas y	 Cobertura Vegetal
pueda	 lograr	 información
específica y relacionada a estos
recursos en el ámbito nacional,
regional	 departamental	 y
municipal.

Plan de acciones para el uso
coordinado y socializado de 	 la
información entre	 el Servicio
Nacional	 de	 Suelos, Aguas	 y
Cobertura Vegetal el Sistema de
Información	 del	 MACA,	 el
Sistema	 Nacional	 de
Seguimiento	 de la Seguridad
Alimentaría y Alerta Temprana
(SINSAAT);	 y el Sistema	 de
Alerta Temprana de Incendios
Forestales (SATIF). 
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua 	 DRC..5,4

Cronograma (Años) '
Objetivos Acciones Necesidades Prioridad Responsables

2 3 4	 5

Desarrollar	 un
sistema	 de
diagnosis	 e
información
actualizado	 de
suelos,	 agua,
cobertura vegetal
efectivo	 de
manejo	 de
información	 que
facilite	 los
procesos de toma
de decisiones	 en
el ámbito nacional,
regional,
departamental	 y
municipal y en	 el
ámbito	 de
productores	 para
la	 planificación,
prevención,
control	 y
seguimiento	 del
aprovechamiento
y manejo de	 los
recursos.

VMDR -MACA

Ministerio	 de
Desarrollo
Sostenible	 y
Planificación

Servicio
Nacional	 de
Suelos, Aguas

decisiones a nivel
departamental	 y

departamental,
internacional

municipal e y	 Cobertura
Vegetal.

municipal
Prefecturas

Municipios

Asociación	 de
Productores

Elaboración	 y
ejecución	 de
estrategias claras
y específicas	 de
difusión para que
la	 información
generada llegue a
los usuarios y	 a
las instancias	 de
toma	 de

Mecanismos para la obtención y
difusión de información	 a nivel
departamental y Municipal.

Mecanismos para la generación
y difusión de tecnologías y de
información	 específica	 con
Universidades,	 centros
especializados y otros en el
ámbito	 nacional,	 regional,

2

2

X X X X
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las
y

uso

Generar	 incentivos	 a
organizaciones	 privadas
comunales	 que	 hacen
sostenible.

Cronograma (Años)
Prioridad	 Responsables

1	 2 3 4	 15

VMDR - MACA1
- DRCSA

Ministerio	 de

1 Hacienda

Fondo	 de
Desarrollo
Productivo	 y

1 Social FPS.

Asesoría
técnica	 del
Comité

1 Consultivo
interinstitucion
al	 Nacional
para	 el

X X X X

1

Aprovechamie
nto	 y	 Manejo
de	 Suelos,
Agua	 y
cobertura

1 Vegetal.

Prefecturas	 y
Municipios	 y
Actores
Locales

7.3. Área incentivos y fomento (Inversiones)

Acciones

Desarrollar el Programa de Manejo
Productivo	 sostenible	 de	 las
Cuencas Hidrográficas y gestionar
financiamiento público y privado
nacional	 e	 internacional,	 para
satisfacer	 las demandas de la
población de productores ubicados
en las regiones altas de montaña,
valles, altiplano y trópico.

Establecer	 incentivos	 en	 las
fuentes actuales (FPS) a nivel
nacional, para fomentar inversiones
en proyectos de uso sostenible
(Ejem. Tasa de Descuento)

Reconocer	 y	 replicar	 las
experiencias de proyectos y	 de
oferentes de servicios que trabajan
en el manejo	 sostenible	 de
recursos naturales.

Fomentar inversiones a quienes
Revaloricen y recuperen saberes y
conocimientos que hacen a la
tecnología local.

Necesidades

Complementanedad con
otros planes de gobierno.
Generar fuentes de trabajo

Ordenar y planificar el
aprovechamiento y manejo
de cuencas. Incluido el
Altiplano

Manejar recursos natura-
les en las cuencas con
una	 visión	 integral	 y
productiva.

Manejar sistemas agro-
silvopastoriles. preservan-
do relictos de especies
nativas,	 vegetales	 y
.animales.

Aprovechar	 de forma
diversificada el agua.

Aplicar	 SIG	 en	 la
planificación	 Municipal,
Prefectural,	 Regional	 y
Nacional.

Crear	 condiciones	 e
incentivos	 a	 iniciativas
privadas.

Objetivos

Aumentar	 las
inversiones	 en
proyectos	 de
aprovechamiento
y	 manejo	 de
suelos en función
de su capacidad
productiva,
integrando el uso
de	 los recursos
agua y cobertura
vegetal,	 en	 el
ámbito municipal.
A	 través	 de
fortalecer	 las
instancias
normativas
(Leyes)	 y
financieras (FPS).

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua
	

DRCSA
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA
Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua

	
DRCSA

Objetivos Acciones Necesidades Prioridad I	 Responsables
Cronograma (Años)

—	—	 7
1	 2	 3	 i	 4	 1 5

Aumentar	 las
inversiones	 en
proyectos	 de
aprovechamiento
y	 manejo	 de
suelos en función
de	 su	 capacidad
productiva,
integrando el uso

Definir	 las	 instancias	 técnico
legales,	 operativas,	 administrativas
y ajustar los instrumentos para la
implementación del programa en el
ámbito	 nacional,	 según	 las
instancias definidas.

Normas y parámetros de
inversión e incentivos para
que las fuentes nacionales
financien proyectos según
la	 visión	 del	 programa	 y
siguiendo	 instancias
definidas por ley.

Resoluciones Ministeriales

2

2

VMDR - MACA

Ministerio	 de
Hacienda
DUF—FPS

Viceministerio
de	 Desarrollo
Municipal

de	 los	 recursos
agua y cobertura
vegetal,	 en	 el
ámbito	 municipal.

X X X XX

A	 través	 de
fortalecer	 las
instancias
normativas
(Leyes)	 y
financieras (FPS).

Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int 126 La Paz - Bolivia	 25



Cronograma (Años)
Prioridad	 Responsables 1 2 3 4 5

Universidad
Boliviana

1
Prefecturas

Apoyo	 del
MACA

Asesoría
técnica	 del

2 Comité
Consultivo
interinstitucion
al	 Nacional
para	 el
Aprovechamie
nto	 y	 Manejo
de Suelos.

X X X

Establecer una red de
comunicación y difusión de
información.

1

1

Objetivos

Fomentar	 la
creación	 y
fortalecimiento	 de
centros regionales
de investigación,
capacitación	 y
asistencia técnica
para	 el
aprovechamiento
y manejo	 de
suelos, aguas	 y
cobertura vegetal
en	 las	 zonas
agroecológicas

Acciones

Desarrollar centros de
investigación,
capacitación	 y
asistencia	 técnica en
suelos,	 aguas	 y
cobertura	 vegetal en
las regiones Altiplano,
Valles	 Chaco	 y
Trópico.

Desarrollar programas
y	 proyectos	 de
investigación,
capacitación	 y
asistencia	 técnico
científica en el ámbito
regional.

Revalorizar el saber y
el conocimiento local

Desarrollar
capacidades locales y
formación de recursos
humanos

Necesidades

Desarrollar	 alternativas téc-
nico científicas con Univer-
sidades,	 SIBTA,	 IPDs,
ONGs y	 la Cooperación
Internacional, para mejorar
el	 aprovechamiento	 y
manejo del recurso, con
validación social ambiental y
económica

Implementación de bienes
inmuebles y muebles, equi-
pos, laboratorios insumos, y
personal técnico capacitado

Apoyo	 técnico	 científico
nacional e internacional.

Convenios	 y	 Alianzas
estratégicas	 con	 universi-
dades y centros interna-
cionales de investigación.

Recuperar	 Centros	 de
Investigación	 y prestadores
de servicios estratégicos.

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMOR - MACA

Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua 	 DRCISA

7.4. Área tecnología, ciencia, capacitación y asistencia técnica (Conocimiento)
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL
	

VMDR - MACA
Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua 	 DRC5A

Objetivos Acciones Necesidades Prioridad Responsables
Cronograma (Años)

1 2 3 4 5

Fortalecer	 los
mecanismos para
la	 transferencia
de	 tecnología	 —

Incorporar	 en	 los
proyectos	 del
programa (le manejo
productivo	 de

Mapa	 de	 suelos	 en	 el
ámbito	 nacional	 y
departamental.

1 Universidades
Privadas	 y
Públicas

ciencia,
capacitación	 y
asistencia
técnica,	 en
coordinación	 y
dirigidos	 a
oferentes	 de

cuencas,
innovaciones
tecnológicas.

Desarrollar planes de
difusión	 de
experiencias

Página	 Web	 con
información de experiencias
de proyectos — oferentes de
servicios, e información del
Servicio Nacional de Suelos
y Aguas

1 Prefecturas
Municipios

Apoyo	 del
MACA

Asesoría
servicios,
productores	 e
instancia públicas
y	 privadas	 del
sector.

acompañadas	 de	 la
información	 generada
por	 el	 Servicio
Nacional	 de	 Suelos,
Agua	 y	 Cobertura

Congresos bianuales en el
ámbito	 de	 cientistas,
proyectos	 y	 beneficiados
organizados.

1
técnica	 del
Comité
Consultivo
interinstitucion
al	 Nacional

X X X X X

Vegetal.

Editar	 y	 publicar
información	 en
medios	 impresos	 e
internet.

Mecanismos para la edición
y	 difusión	 de	 boletines,
afiches y otros.

1 para	 el
Aprovechamie
nto	 y	 Manejo
de suelos.

Sociedad	 Civil
Organizada
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VICEMINISTERIO DEDESARROLLO RURAL
Dirección de Riego y Conservación de Suelos y Agua

VMDR - MACA
DRCSA 

8. Presupuesto

8.1. Presupuesto por Programas

Programe,, i

'to2
ilfSC,

CC4' ∎ 4;.741

Presupuesto en Dólares Americanos

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año Sub total

Fortalecimiento InstitOnal 2.400.000 900.000 900.000 900.000 900.000 6.000.000

información 7.800.000 7.800.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 23.100.000

Inversiones
_	 .

22.000.000 22.00.000 22.00.000 22.000.000 22.000.000 110.000.000

tecnología, ciencia, capacitación y asistencia
técnica

4.000.000 1.400.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000

total 36.200.000 32.100.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 146.300.000

28 Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int. 126
	

La Paz - Bolivia


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


