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"Aumentar o Mejorar la Productividad de Nuestros Suelos"

El manejo inadecuado del recurso suelo, constituye uno de los principales problemas y el
de ma yor desafío en los albores del sido veintiuno, especialmente para los países como
Bolivia, cu ya población más pobre se encuentra íntimamente vinculada a este recurso,
para su sobrevivencía.

Las diversas prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, denominadas genéricamente congo
acciones antrópicas sobre el suelo, son va de larga data, siendo este factor el de mayor
incidencia en los procesos de degradación, en las áreas agrícolas tradicionales.
Lamentablemente, el deterioro de los recursos es progresivo y continuado, a menos que se
reviertan ciertas técnicas y conceptos.

La degradación progresiva del suelo, la contaminación cada vez ma yor del agua, la
pérdida paulatina y alarmante de la biodiversidad y de los ambientes naturales, sobre
todo debido a la gran presión demográfica, constituyen un gran problema v reto de todos
los actores involucrados en buscar soluciones concertadas con roles definidos.

El circulo vicioso de pobreza, necesidades urgentes y nuevamente pobreza; lleva al
descuido en la conservación y manejo de los recursos naturales, que alentadas por malas
prácticas agrarias, pueden llegar a ser catastróficas, de allí el papel relevante que tiene en
estos momentos políticas que ordenen ejecutar prácticas correctas orientadas hacia la
conse rvac ion.

Los procesos de desertificación son sumamente complejos, y más lo son, las medidas para
neutralizar sus efectos e impactos. Los tratamientos adecuados y las prácticas de
recuperación de los suelos afectados, normalmente son caros y finalmente son
considerados procesos irreversibles. En el país, los suelos de las regiones áridas
semiáridas aproximadamente alcanzan los 450.943 km 2, superficie que está, de alguna
manera, afectada por los procesos de degradación progresiva suave, moderada, grave y
muy grave.

Por lo tanto, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), mediante
esta Política 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 ma yores 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.



ARTICULO SEGUNDO.- Todas las instituciones, programas yio proyectos, dependientes del Poder
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CONSIDERANDO:

Que es de Prioridad Nacional, en general, y del sector publico 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 1.9 de marzo de 2003, establece atribuciones
de los Ministros de Estado y cuyas funciones especificas definidas para el Ministro de Asuntos
Campesinós, Indígenas y Agropecuarios (HACIA), 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 ' HACIA, en tanto que el Articulo 33 define las funciones que le corresponde desarrollar en el
marco de la Ley 2446, siendo tales, para el Vicerninisterio de Desarrollo Rural y Riego "proponer
políticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo integral del aerea rural y mejorar los sistemas
de riego en dichas aereas", así como e! fomento, a través de políticas, para revertir el estado de
pobreza, marginabilidad y el fenómeno migración del aerea 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 cíe 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 los 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 produi_i_lón excedentaria de la hoja de coca y . el apoyo a asociaciones de
productores cooperativas, empresas y otras Cormas de organización del medio cultural".

Que habiéndose elaborado la politica 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 1 de abril del año en curso. donde fueron validados y concensuados.

POR TANTO:

c/1	
Li Ministro de A51111105 1.alllpeS1110'S. illdigCtlab y Agropecuarios, de conformidad a lo dispuesto por la

• rey 2446 de Organización del Poder Ejecutivo y el D.S. 26973, Reglamentario a la Ley de
li.):-ianización del Poder Ejeaullvo y :as facultades conferidas por ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba la "Político para el Aprovechamiento y Manejo de Suelo" y
el "Plato 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.



Ragesuc s G 11.13" 	 /LdiL,.,..I.^

Ec ItCh0.22je_	
17.119.3

pos

MOSCOS°
CLIPEIIROS.

14PICUARICA1

¡„,j, Liz Cariar nchez gsffirm
VICEMINISTmR.OA .DLEAS.ARROLLO

I RURAL RIEGO

Camacho No. 1471 Teléfono: (591-2) 2374270 - 2203826 Fax: (591-2) 2336041 Casilla 4536
E-mail: buzonmagdertri)magcicr.stov bo La Paz Bolivia

REPUBLICA DE BOLIVIA
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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, registrase y archiYese.
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Introducción

La reducción de la capacidad productiva del suelo, consecuencia de causalidades de orden social,
económico y natural, conllevan a un sin número de efectos; que se traducen en efectos sobre el aumento de
las tasas de pobreza y migración de la población, más aún en la desvalorización del potencial productivo de
los recursos naturales del país. Bajo esta lógica, la atención a los recursos naturales (suelo, agua y cobertura
vegetal), considerando: su aprovechamiento integral, conservación, protección y recuperación, deben ser
priorizados si se quiere reducir la pobreza e incrementar los índices de crecimiento y desarrollo en las zonas
rurales y por ende en el país.

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 la Política Nacional de Aprovechamiento y Manejo de
Suelos'. Propuesta concertada y validada 2 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.

Consideraciones previas y propósitos

El aprovechamiento y manejo de los suelos en Bolivia esta sujeto a diferentes condicionantes, entre las
cuales podemos mencionar los aspectos culturales, sociales y económicos.

El suelo es aprovechado para diversos fines (agricultura, ganadería, forestal, industrias, recreamiento,
construcción, etc.). Sin embargo, su manejo (conservación y recuperación), está supeditada a la conciencia
del agricultor o del eventual propietario, sin que éste reciba actualmente, asistencia técnica ni financiera que
parta de principios de políticas y planes del Estado.

Las condiciones socioeconómicas, se traducen en degradación o pérdida del valor productivo del suelo a
consecuencia de los procesos de erosión (hídrica y eólica), deterioro (físico, químico y biológico, y
acumulación de sales) y contaminación ambiental. Además este recurso, como componente de la tierra, esta
sujeto a los procesos de desertificación y/o desertización.

Por tanto, el desarrollo de los lineamientos que se proponen en la Política, están orientadas a través de
acciones con viabilidad económica, equidad social y seguridad ambiental, de manera que se puedan:

Generar conciencia nacional, provocando un cambio de actitud de parte de los productores -
comunidades, técnicos, gobierno y gobiernos locales, respecto al aprovechamiento y manejo
sostenible del recurso suelo, como parte estratégica del desarrollo agropecuario y rural.
Revalorizar y generar tecnología, a partir de reactivar la investigación básica y aplicada para
aprovechar y manejar los suelos
Mitigar los procesos socioeconómicos conducentes a la pérdida del potencial productivo de los
suelos.
Contribuir a reducir el deterioro de la calidad del agua y la calidad ambiental en el sector.
Apoyar las acciones e iniciativas para mantener y/o aumentar la productividad de los suelos
agropecuarios, antes que habilitar nuevas áreas de producción.
Estabilizar y prevenir la degradación de los recursos naturales y culturales a consecuencia del
empobrecimiento de los productores agropecuarios y población rural en general.

1 Consideramos al suelo como elemento y parte interactuante del paisaje, conformado por el agua y a la cobertura vegetal — suelos.

2 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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3. Estado del recurso suelo en el país

Las consideraciones que se presentan a continuación, resultan del documento "Diagnóstico del Estado de los
Suelos en Bolivia para Formular la Política de Aprovechamiento y Manejo de Suelos" 3

Jurídico — Institucional

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,
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 para 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 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.

1::> Los Ministerios, Prefecturas y Gobiernos Municipales 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 se constituye en una de las principales
limitantes, siendo al mismo tiempo potencialidades para el desarrollo económico y social del país,
mientras ésta no sea racionalizada en planes y programas de manejo sostenible diferenciados.

Según las diferentes fuentes de datos analizadas en el diagnóstico, el país tiene una escasa
disponibilidad de suelos de óptima calidad, para cultivos intensivos, además cerca del 22% de las
mismas están gravemente degradas y las restantes están amenazadas por los mismos procesos.

A pesar de no existir un criterio compartido referente a los datos que se manejan sobre el uso actual y
uso potencial de los suelos, es importante concluir que la cantidad de suelos con potencial para una
agricultura extensiva e intensiva no es utilizada en toda su extensión.

3 Documento previo elaborado por la ex UPDPRN - MACIA, La Paz. Septiembre 2002
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Los niveles de productividad por cultivos en el país, en el mejor de los casos se han mantenido durante
los últimos 10 años, mientras que las cifras sobre avance de la frontera agrícola han aumentado
progresivamente, a costa de utilizar suelos poco aptos para la agricultura.

Los avances alcanzados en cuanto a revalorización, generación y transferencia de tecnología para el
mejor aprovechamiento y manejo de suelos han tenido un carácter aislado y local, al igual que los
avances científicos.

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

El potencial de suelos aptos para la actividad forestal puede convertirse a éstas 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 está siendo aprovechado en su verdadera magnitud e importancia, de
acuerdo con ese potencial existente.

El criterio existente en relación, a la inmensa riqueza del país en recursos naturales renovables y su
capacidad de sustento ha sobrevalorado el potencial de suelos 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

Es conocido que el problema de la degradación y erosión del suelo asociado a problemas ambientales
en el Altiplano y Valles, son las principales causas de la baja productividad y declinación de la actividad
agrícola. Sin embargo, poco se hace para mitigar las causas del problema, sabiendo que la población de
esas regiones, al ver disminuida la capacidad productiva de su entorno, se ve obligada a migrar.

Tanto en el Altiplano como en los Valles, el sobrepastoreo, las rotaciones inadecuadas de cultivos, el
uso de leña como fuente energética, la erosión por viento y agua, la pérdida de la cubierta vegetal, la
creciente presión sobre el agua, la salinización de suelos, la baja disponibilidad de insumos modernos y
técnicas de gestión de los suelos y del agua, además de las descargas sin tratar en las corrientes de
agua de las operaciones mineras y centros urbanos en crecimiento, dan como resultado ineficiencia e
inequidad en el uso y manejo de los recurso naturales renovables.

El desconocimiento y/o la no aplicación de técnicas locales (desvalorizando el saber y conocimiento
cultural local) en los sistemas de producción y el abandono de los suelos en ladera (originados por la
migración temporal o definitiva de las familias de productores campesinos), acelera los procesos de
erosión.

Los proyectos de riego se han transformado en cierta medida en instrumentos responsables de la
reducción de la capacidad productiva de los suelos, debido a que en el proceso de diseño e
implementación, se analizan someramente las medidas para evitar los procesos que llevan a la
degradación de las cualidades físicas y químicas en las áreas bajo riego. Adicionalmente, la
consolidación de obras de riego, a través de la "cementación" de los sistemas, lleva a la intensificación
de la producción agropecuaria, en detrimento de las ya exiguas capacidades productivas de los
sistemas tradicionales.

El avance de la frontera agrícola en perjuicio del bosque en los Llanos de Bolivia, se ha transformado en
un fenómeno continuo, estimándose para 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.

Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int 126 La Paz - Bolivia	 3
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La apertura de caminos, carreteras, sistemas de explotación minera e hidrocarburífera, además de las
áreas de colonización, con gran desperdicio de bosque primario y la alta proporción de suelos
abandonados con bosque secundario, es también una actividad aún vigente en los llanos del país.

La extracción de madera de manera selectiva es un fenómeno que ha ido en aumento ya que sin afectar
la masa boscosa significativamente, la está degradando empobreciendo la diversidad, en detrimento de
las especies con potencial, así como el aprovechamiento diversificado.

En el área integrada de Santa Cruz no existen estudios específicos de evaluación de las pérdidas
causadas por la erosión y degradación de los suelos, debidas a las actividades agrícolas, causantes de
la pérdida de fertilidad, compactación y otros. Algunos estudios sugieren que la agricultura migratoria o
itinerante en esas áreas está dado por la invasión de malezas y por la pérdida de fertilidad de los suelos,
que a su vez, da oportunidades a ellas a establecerse, generando círculos viciosos.

Los procesos de degradación de los suelos en el área integrada de Santa Cruz son de orden físico y
químico, y están relacionadas con el impresionante desarrollo de la producción agrícola mecanizada.

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, lo que
conlleva al sobrepastoreo y pérdida de recursos forrajeros.

El Trópico cochabambino es un ejemplo muy representativo, de la sobre explotación de recursos
naturales renovables. Los estudio3 que se han efectuado, han evidenciado que la intervención
institucional tiene una directa vinculación con la degradación del medio ambiente y estos recursos.

Tenencia de la Tierra

La i nseguridad 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 es un
problema vigente y creciente.

El MACA responsable de la gestión productiva de la tierra, tiene poca participación en el proceso de
gestión de la Ley INRA.

Las concesiones a grandes propietarios que orientan la tenencia de la tierra a un proceso especulativo,
dan razón al mandato de Samaipata, que recomienda la revisión de la necesidad pública de la
expropiación de las tierras no trabajadas, debiendo ser complementada con acciones conducentes a la
penalización por el mal uso del recurso tierra.

Zonificación — Ordenamiento Territorial — Sistemas de Información Geográfica

No existe en el ámbito de Gobierno una instancia con capacidad de evaluación, supervisión y control
sobre la información y recursos invertidos en estudios sobre los Recursos Naturales Renovables.

Existe disparidad de metodologías, niveles y acceso a la información; provocando incongruencias en la
definición de conceptos básicos, al margen de la toma de decisiones sobre políticas públicas.

La información generada tiene utilidad limitada, por lo que es necesario mayor precisión y detalle en
función de las necesidades de ejecución de programas o proyectos específicos de desarrollo
agropecuario y manejo de los recursos naturales.

Las instancias responsables del monitoreo del estado de los suelos agrícolas, pecuarios y forestales en
el país y de su interrelación con las actividades productivas, no cuentan con los medios e instrumentos
mínimos requeridos lo que dificulta las actividades de planificación y el propio desarrollo de actividades
agropecuarias y forestales.
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Des conocimiento 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.

En vista de esta realidad, la formulación de la Política y el 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 que se sientan
tentados u obligados a unirse al éxodo a las áreas urbanas.

Política para el aprovechamiento y manejo de suelos agrícolas y forestales

Esta propuesta de política es el conjunto de principios, objetivos, marco legal e institucional, estrategias e
instrumentos específicos que el Gobierno Nacional asume con el propósito de aprovechar y manejar el
recurso suelo (agrícola, pecuario y forestal), bajo principios de sostenibilidad 4 , a través de un proceso
proactivo y operativizado en las instancias Nacionales, Departamentales, Municipales y comunales, con la
participación de la sociedad civil organizada y el apoyo de la cooperación internacional.

La presente política se enmarca en los mandatos de la Constitución Política del Estado del 06/02/1995, 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; la Ley
1333 (Ley 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,
así como en consideración propuestas en el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial N° 142/00-01 y las
condiciones socioeconómicas y las características bioclimáticas — ecológicas de la geografía nacional.

Esta política, está sujeta a un proceso evolutivo y continuo del quehacer del país, por lo que se prevé su
necesaria evaluación y ajuste de manera periódica, en un proceso participativo y concertado con los actores
involucrados, entre tanto es de mutua y voluntaria obligación su aplicación y cumplimiento.

Principios rectores de la política

Esta propuesta de política posee un conjunto de principios rectores que le proporcionan coherencia,
consistencia y le permiten mantener validez frente a la expectativa de la sociedad civil. Estos principios son:

Carácter sostenible

Considera tres elementos clave: 1) viabilidad económica; 2) valoración cultural y equidad social, y 3)
seguridad ambiental

Carácter participativo

Bajo el principio de que la planificación está concebida como un proceso interactivo entre el Gobierno
y la Sociedad Civil, los actores sociales (productores, comunidades) son sujetos y protagonistas de la
construcción de las políticas publicas a nivel Nacional, Departamental y Municipal, a través de
procesos participativos graduales, de consenso y con visión común perfectible.

c) Carácter Integral

La política es un instrumento que articulado al proceso de desarrollo sostenible, facilita la generación
de condiciones deseables, en función del aprovechamiento y manejo equilibrado de los componentes
biofísicos, económicos, sociales. culturales y político institucionales. También, está orientada a
interrelacionar y lograr la interdependencia de los niveles nacional, departamental y municipal, así
como, articular las operaciones de inversión pública y programación de operaciones, en el marco de
los objetivos de desarrollo nacional, de manera que se superen los enfoques verticalistas,

4 La definición más concisa -además adoptada en este documento- sobre sostenibilidad en agricultura y desarrollo rural, considera
tres elementos clave: a) viabilidad económica: b) equidad social, y c) seguridad ambiental.
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centralizados y sectorializados. Además, se asume integralidad, en el marco de la visión	 del
crecimiento del sector agropecuario y del desarrollo económico local y regional. A este último respecto,
también considera el concepto de la nueva ruralidad y de la agropecuaria de base ampliada, como
realidades de coyuntura.

Carácter de subsidiariedad

Esta política fortalece el proceso de descentralización administrativa, asignando responsabilidades y
competencias definidas a las instancias de gestión pública en el ámbito nacional, departamental y
municipal basándose en las complementariedades de las políticas definidas por las instancias
mencionadas.

Carácter de concurrencia

Promueve la articulación administrativa e institucional como base de una planificación y administración
eficiente, tanto vertical como horizontal, racionalizando la toma de decisiones y optimizando el uso de
los recursos disponibles.

Carácter precautorio

Establece el marco normativo mediante el cual se adoptan medidas precautorias tendentes a prevenir
o mitigar prácticas u omisiones que puedan provocar daños irreversibles en el uso y manejo del suelo.

Carácter indicativo

Esta política, está concebida como un proceso que nos permite contar con una carta de navegación
para el mediano y largo plazo, de carácter flexible y adaptable al contexto cambiante.

Los principios enunciados se reafirman en función de la voluntad política para el sector de parte del Gobierno
y de la sociedad civil en su conjunto. Por lo tanto, sus instrumentos e instancias operativas son perfectibles.

6. Bases conceptuales

Es necesario explicitar los conceptos de base a partir de los cuales se desarrolla este instrumento:

Planificación

Habiendo el país definido el enfoque de la planificación a través de las Normas Básicas del SISPLAN y
considerando las transformaciones, coyunturas suscitadas y las relaciones entre el Estado 	 y la
Sociedad Civil, la presente propuesta de política ha sido desarrollada bajo la concepción de un
instrumento técnico político, elaborada y gestionada de abajo hacia arriba.

Este proceso técnico político, significa la capacidad de determinar objetivos, asociar recursos y
acciones destinadas a acercarse a los mismos y examinar los resultados y las consecuencias de esas
decisiones, teniendo como referencia el logro de resultados, impactos y/o metas predefinidas, por lo
que, la enumeración de acciones y programas, en costos y tiempos, sin capacidad de raciocinio, como
un acto tecnocrático; quedan fuera de este concepto.

Política pública

Conceptualmente esta política será concebida como un curso de acción colectivo que moviliza
recursos, involucra a todo un conjunto complejo de operadores públicos y privados que se expresa en
un comportamiento planeado e intencional 6.

5 El Estado deja de ser productor de bienes y servicios; siendo más normador, regulador del mercado, orientador del desarrollo,
integrador y facilitador de los procesos de cambio, mientras que la Sociedad Civil, cada vez más, está adquiriendo las condiciones para
ser protagonista de la identificación y solución de sus problemas.

6 Ver Metodologías de Planificación Departamental. Guía Metodológica para la formulación del diagnóstico y la propuesta de
desarrollo. MDSP, VMPEPP, DGPOT. 1999. p,41.
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Entonces, entenderemos que esta política pública es el instrumento de trabajo mediante el cual se
pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el
bienestar de toda la Sociedad Civil ' , tratando de coordinar el tema espacial (Nacional, Regional, Comunal
y Micro - local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando además su viabilidad
política y financiera.

Esta política esta sustentada en un corpus teórico "filosofía" (reducción de la pobreza - desarrollo
sostenible) que orienta los cursos de acción, así como la toma de decisiones, el establecimiento de
prioridades y la asignación de recursos financieros en el ámbito público; de la misma manera la política
debe crear los canales para transmitir los flujos de información entre el Estado y la Sociedad Civil.
Finalmente, este instrumento señala los objetivos, recursos, señales y plazos para el cumplimiento de las
alianzas o acuerdos y llevar adelante la propuesta de trabajo.

Por otra parte, el objetivo central de esta política es alcanzar objetivos de bien común en el
aprovechamiento y manejo de suelos, y los objetivos específicos tienen que ver con cuatro alternativas no
excluyentes: transformaciones estructurales, resoluciones de problemas sectoriales o temáticos,
asignación de recursos y optimización de situaciones.

Tratando de romper esa cultura de la subordinación al centro Político a la que están acostumbrados los
Departamentos de Bolivia, se plantean lineamiento de política en función de las características
macroregionales, esperando que a corto plazo los Departamentos formulen en forma sistemática y
coherente políticas específicas, coordinando el tema espacial con el temporal. De esta manera el Estado
y la Sociedad Civil, se involucran en el proceso de construcción y desarrollo de la política para el
aprovechamiento y maneo de suelos según esa visión de sociedad (totalidad e integralidad).

c) Diseño de la política pública de aprovechamiento y manejo de suelos

La política aprovechamiento y manejo del suelo esta diseñada de acuerdo a la imagen objetivo del
desarrollo del país y es compatible con las políticas 8 sectoriales en el ámbito nacional, departamental y
municipal. Además, está dirigida a promover la generación de empleo dentro el ámbito de las cadenas
productivas para satisfacer la seguridad alimentaría, abastecer el mercado local, y apoyar la capacidad
agroexportadora.
Por otra parte, esta política debe permitir la complementación, el ajuste y profundización en los planes de
desarrollo nacionales, departamentales y municipales, armonizando y orientando hacia el desarrollo
sostenible. La política diseñada intenta dar respuesta a las siguientes interrogantes:

En qué medida es efectiva para cumplir con los objetivos y en la efectivización de la imagen objetivo
nacional ?
Dónde se implementan la acciones a diferentes niveles?
Quiénes serán los responsables de su implementación?
Cuáles son los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación?

Por otra parte, esta política busca relacionamientos con futuras acciones referidas a la ocupación del
territorio y el enfoque sistémico de cuencas hidrográficas, considerando elementos centrales tales como:

La necesidad de generar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Provocar un cambio de actitud entre los productores —autogestionarios-, técnicos y gobiernos
nacionales, departamentales y locales, para aprovechar y manejar los suelos, agua y cobertura,
como base estratégica del desarrollo agrícola y rural.

7 Políticas públicas y regiones, Un análisis crítico. J. Podesta Arzubiaga

8 Se refiere al documento de Política Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural de Bolivia. MAGDER 2000. Estrategia Boliviana de
reducción de la Pobreza 2001.Y a los documentos que se elaboran sobre cadenas de valor, del Sistema Boliviano de Productividad y
Competitividad (MACIA, Comercio Exterior y Desarrollo Económico).
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Lineamiento:

El VMDR - MACA en coordinación con el MDS conducirán sus acciones en el tema suelos, en el ámbito de
cuencas hidrográficas y la protección al medio ambiente, en atención a los acuerdos internacionales y la
normativa vigente.

Estrategias:

Convenios de cooperación internacional para financiamiento y ejecución de planes, programas y
proyectos, debiendo ser transversalizada para los lineamientos que sean pertinentes.

Intercambio de experiencias, congresos, simposios y otros de carácter técnico y científico.

Lineamiento:

El Estado, a través de las Prefecturas y Municipios, apoyará la organización de los pequeños, medianos y
grandes productores agropecuarios, además de fortalecer a las existentes, para que éstos se inserten al
proceso de reconversión tecnológica, tendiente al manejo adecuado del suelo, en función de las cadenas
productivas, orientados a la seguridad alimentaría y al acceso a mercados.

Estrategias:

Desarrollar con las instituciones competentes del Gobierno y organizaciones privadas, acciones para el
fomento a las organizaciones de productores agropecuarios para que éstos asuman actitudes
propositivas, con vista a la inserción en el proceso de reconversión tecnológica.

Implementación de un fondo de apoyo a las tierras comunitarias de origen y a las organizaciones de
productores para el manejo de suelos.

Lineamiento:

Mejorar el acceso racional a los recursos naturales.

Estrategias:

Apoyar el proceso de saneamiento de tierras.

Impulsar la utilización de instrumentos de planificación de uso del suelo y ocupación del territorio en los
municipios.

Objetivo: Desarrollar un Servicio de Diagnosis e Información de Suelos (SEDIS), que permita
generar información oportuna para la toma de decisiones referidas a mejorar el
aprovechamiento y manejo del recurso suelo según su potencialidad.

Lineamientos:

El VMDR desarrollará la instancia técnica nacional y departamental del SEDIS.
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Estrategias:

Crear y desarrollar el Servicio de Diagnosis e Información de Suelos (SEDIS), en el ámbito Nacional y
Departamental.

Establecer redes de información y coordinación.

Lineamientos:

El MACA definirá normas técnicas y proveerá información de oferta tecnológica para el aprovechamiento de
los suelos agrícolas, forestales y praderas nativas.

Estrategias:

Definir y difundir normas técnicas, métodos de laboratorio (físico, químico y mecánico), sistemas de
levantamiento de información, diagnosis, clasificación y mapeo de suelos.

Definir y difundir parámetros de recuperación y conservación (fertilidad y fertilización) de suelos por
regiones y por sistemas de producción.

Definir estándares de producción sobre la base de la caracterización y diagnosis de suelos,
regionalizados, y en función a los pisos ecológicos.

Lineamientos:

El MACA promocionará la elaboración y aplicación de estudios de Zonificación Agroecológica, Planes de Uso
de Suelos y Planes de Ordenamiento Territorial en el ámbito municipal.

Estrategias:

Impulsar el desarrollo, validar, socializar y promover la utilización de instrumentos de planificación de uso
del suelo y ocupación del territorio en los municipios.

Lineamientos:

El VMDR - MACA gestionará y garantizará el presupuesto para el funcionamiento del Servicio de
Diagnosis e Información de Suelos, en el ámbito Nacional y Departamental.

Estrategias:

Desarrollar alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales de apoyo técnico y
financiero.

Generar recursos financieros por concepto de impuestos a la explotación y comercialización de
hidrocarburos, minería, forestales y otros; para invertirlos en el aprovechamiento y manejo de suelos.

Lineamientos:

El VMDR - MACA en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, la Superintendencia Agraria, la
Superintendencia Forestal, el Servicio Meteorológico y el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Alerta
Temprana (SINSAAT) desarrollarán y fortalecerán un sistema de información nacional digital, para la
planificación de acciones de aprovechamiento y manejo de suelos.
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Estrategias:

Fortalecer todas las instancias que generan y difunden información agropecuaria y forestal, con módulos
regionales centralizados.

El MACA, a través de las instancias competentes, coordinará la utilización de la información para la
planificación y toma de decisiones.

Ampliar los mecanismos de comunicación interinstitucional y de socialización de la información.

Monitorear el comportamiento de los suelos en función a su estado edafológico y su desempeño en el
proceso productivo agropecuario y forestal.

Difundir información técnica y científica a través del Servicio de Diagnosis e Información de Suelos.

Difundir información entendible y útil para los productores a través de los municipios e instituciones con
presencia en el área aplicando estrategias de información masiva.

Objetivo: Promover el aprovechamiento sostenible de los suelos en función de su capacidad
productiva natural y potencial, Integrando el uso de los recursos agua y cobertura
vegetal, que permitan garantizar la seguridad alimentaría y el acceso al mercado.

Lineamiento:

Promover la innovación y la reconversión tecnológica para un manejo sostenible del suelo.

Estrategias:

Sistematización y valoración de la oferta tecnológica, promoviendo el rescate de prácticas tradicionales
validadas.

Desarrollar el Consejo Consultivo Interinstitucional Nacional para el Aprovechamiento y Manejo de Suelos
(Poder Ejecutivo y Sociedad Boliviana de Ciencias del Suelo).

Promover convenios con centros de generación de ciencia y tecnología internacionales.

Generar un sistema de clasificación de suelos que sea apropiado a los ecosistemas del país.

Lineamiento:

Promover el manejo de los recursos naturales según sistemas agrosilvopastoriles y de cuencas
hidrográficas, en áreas sensibles y con prioridad en áreas naturales o declaradas de reserva.

Estrategias:

Planes de uso de suelos en el ámbito municipal, dentro del sistema de planificación participativa
municipal.

Promover y participar en la formulación de la política nacional de recursos hídricos.
Formular programas y proyectos de manejo de suelos, agua y cobertura vegetal dentro una visión integral
(riego, forestación, agropecuaria, saneamiento - servicios, recreación, turismo).
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Lineamiento:

Promover el aprovechamiento de los suelos, agua y cobertura vegetal bajo el enfoque de cadenas de valor y
generación de empleo.

Estrategias:

Integrar en las políticas del MACA la seguridad alimentaría y de acceso a mercados.

Integrarse en procesos de apoyo al aumento de valor agregado de la producción y el desarrollo de
capacidades exportadoras (diversificación y competitividad).

Lineamientos:

Promover las inversiones para el aprovechamiento y manejo sostenible de suelos, integrados al agua y
cobertura vegetal.

Estrategias:

Eficientizar las inversiones a través de programas y proyectos en función a las características regionales,
considerando además el rol del Estado y la demanda de los productores y del mercado.

Incentivar el establecimiento de sistemas de manejo sostenible de suelos, agua y cobertura vegetal en
tierras de producción agrícola, forestal y pecuaria.

Lineamientos:

El VMDR - MACA en coordinación con las Prefecturas y Gobiernos Municipales, diseñará las campañas de
divulgación y extensión para dar a conocer las diferentes herramientas, disposiciones y normativas para el
mejor aprovechamiento y manejo de suelos, agua y cobertura vegetal.

Estrategias:

El VMDR — MACA, a través del Servicio de Diagnosis e Información de Suelos, entregará lineamientos a
las Prefecturas y Gobiernos Municipales para que se desarrollen programas y proyectos referidos a
aumentar la productividad de los suelos, conservar, recuperar y rehabilitar el recurso.

El VMDR — MACA, a través del Servicio de Diagnosis e Información de Suelos, promoverá el desarrollo de
planes y programas de concientización y difusión tecnológica, en coordinación con las prefecturas,
municipios y otras instituciones especializadas.

Objetivo: Establecer mecanismos para la revalorización y el desarrollo de tecnología,
capacitación y asistencia técnica, en coordinación y dirigidos a oferentes de servicios,
productores e instancias públicas y privadas del sector.

Lineamiento:

El VMDR - MACA, promoverá y fomentará la revalorización y el desarrollo de tecnología, capacitación y
asistencia técnica para el aprovechamiento y manejo del recurso suelo y la rehabilitación de áreas
degradadas, acorde a las demandas identificadas y priorizadas por los productores según regiones del país.
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Estrategias:

Integrar la tecnología, capacitación y asistencia técnica en los planes y programas de desarrollo municipal
en coordinación con los Servicios Departamentales de Agricultura y Ganadería (SEDAG's), el Sistema
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), el Programa Nacional de Riego (PRONAR), el Ministerio
de Desarrollo Sostenible y Planificación, IPDs. y ONG's.

Apoyar programas y proyectos de investigas, ion, capacitación y asistencia técnica de las Universidades,
Institutos y organizaciones de productores orientadas al manejo de los recursos, suelo, agua y cobertura
vegetal.

Revalorizar el saber local y aprovechar el conocimiento adquirido respecto a técnicas y practicas para el
manejo de suelos, para que a través de las organizaciones comunales de base, se fortalezca la cultura
ambiental, en coordinación con ONGs., IPDs y la Cooperación Internacional, y difundir las experiencias
exitosas ya consolidadas.

Utilizar los medios locales de comunicación para la difusión de programas de asistencia técnica y
capacitación dirigidos a los oferentes de servicios y comunarios, para un mejor manejo de suelos
integrado con el agua y la cobertura vegetal.

Optimizar los recursos provenientes de impuestos sobre concesiones forestales, mineras y
hidrocarburíferas, préstamos y donaciones, para financiar proyectos y programas.

Definir programas y proyectos específicos de generación de tecnología y transferencia tecnológica
generada y valorizada.

Lineamiento:

El VMDR — MACA, en coordinación con las Superintendencias, Forestal y Agraria, promoverá el desarrollo de
normas técnicas que permitan brindar una mejor asistencia técnica.

Estrategias:

Revisar, ajustar y adecuar los procedimientos técnicos y administrativos para la realización de quemas,
desmontes y chaqueos.

Coadyuvar al Servicio Nacional de Reforma Agraria y a la Superintendencia Agraria en la definición de
normas técnicas para el manejo de suelos de producción agropecuarias y forestal, y en áreas protegidas.

Las áreas protegidas según categoría declarada en el ámbito nacional y municipal, deberán contar con
planes de manejo integrado de suelos, agua y cobertura vegetal.

Lineamiento:

El VMDR - MACA promoverá y apoyará programas de capacitación, en coordinación con instituciones
académicas y de investigación, para técnicos y otros actores que trabajan en manejo de suelos, agua y
cobertura vegetal, en el ámbito nacional.

Estrategias:

Identificar prioridades de capacitación velando el mejor aprovechamiento y manejo del suelo, agua y
cobertura vegetal.
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Desarrollar alianzas estratégicas para lograr una eficiente capacitación de los actores involucrados en los
procesos de prevención y control.

Desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento cuyos resultados permitan retroalimentar los
programas de capacitación establecidos.

Lineamientos:

Coordinará el estricto cumplimiento y aplicación de la Política y Plan Nacional de Prevención y Control de
Incendios en Áreas Forestales y Agropecuarias de Bolivia, así como de otros instrumentos para el desarrollo
del sector agropecuario y forestal en el ámbito nacional.

Estrategias.

Desarrollar la Política y el Plan Nacional.
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO
	

VMDRR - MAGIA
Dirección General de Riego	 DGR

9. Objetivos, Estrategias e Instrumentos

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

1. Fortalecer	 el
marco
institucional,
técnico,
normativo	 y
operativo,
cuyas acciones
sean	 efectivas
para mejorar el
aprovechamien
to y mni,jr, de
suelos
agrírobs,
pecuarios	 y
forestales.

1. El	 MACA	 a	 través
del	 VMDR
fortalecerá	 su
capacidad
institucional,	 para
fomentar	 ele
aprovechamiento	 y
manejo	 de	 suelos
dentro de una visión
integral	 del
desarrollo
agropecuario y rural
del País.

1. Desarrollar las capacidades y coordinar las acciones
del VMDR-MACA para que atienda la temática referida
a	 políticas	 planes,	 programas	 y	 proyectos	 de
aprovechamiento	 y	 manejo	 de	 suelos	 en	 el	 País,í
considerando un ámbito integral, la visión de cadenas
productivas,	 reconociendo	 escenarios	 regionales	 y
locales y, orientando acciones para la generación de
empleo.

2

Resolución ministerial
Responsabilidades	 en
planes,	 programas	 y
proyectos

2. Apoyar	 el	 desarrollo	 de	 unidades	 técnicas
institucionalizadas	 a	 nivel	 nacional	 y	 dentro	 de	 las
estructuras prefecturales y municipales, encargadas de
implementar	 las	 políticas,	 estrategias,	 programas	 y
proyectos a	 nivel	 departamental, municipal y de las
mancomunidades, 	 en	 función	 a	 las	 características
ceciales,	 culturales,	 económicas.	 bioclimáticas	 y
ecológicas.

1

Decreto Supremo
Funciones:	 desarrollar
políticas,	 planes,
programas y proyectos a
nivel	 regional,
departamental y local

3.	 Coordinar los procesos a través del establecimiento de
un Comité Consultivo Interinstitucional Nacional para el
Aprovechamiento	 y	 Manejo	 de	 suelos.	 (Poder
Ejecutivo, Sociedad Boliviana de Ciencias del Suelos y
sociedad civil representada por Organizaciones).

3 Convenios,	 reglamentos,

	

atribuciones	 y	 funciones
de todas las instituciones
participantes del comité.

Convenios	 de
Cooperación Internacional,
Ley de Institucionalización4.	 Institucionalizar las Unidades Técnicas para garantizar

el proceso como política de Estado 1

2. El MACA promoverá
la	 ampliación	 de	 la
legislación	 vigente
sobre	 el
aprovechamiento	 y
manejo	 de	 suelos
agrícolas y forestales,
además de especificar
incentivos	 Y
sanciones.

1. Propiciar	 ante	 el	 Poder	 Legislativo	 la	 revisión,
compatibilización y complementación de las Leyes y
Normas que tengan que ver con la conservación para el
aprovechamiento y manejo de suelos, especificando
incentivos,	 sanciones	 y	 rehabilitación	 de	 áreas
afectadas.

3

Resolución ministerial
Normas técnicas
Ley promulgada
Control Social

2. Apoyar	 a	 los	 Departamentos	 y	 Municipios	 en	 la
elaboración	 y	 establecimiento	 de	 resoluciones	 y
ordenanzas para mitigar las causas de la erosión y

	

desertificación	 con	 altas	 tasas	 de	 erosión	 y
desertificación.

1

Resoluciones, ordenanzas
reglamentos
Áreas priorizadas
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO
	

VMDRR - MAGIA

Dirección General de Riego	 IDGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

1. Fortalecer	 el
marco
institucional,
técnico,
normativo	 y
operativo,
cuyas
acciones
sean
efectivas
para mejorar
el
aprovechami
ento	 y
manejo	 de
suelos
agrícolas,
pecuarios

estales.	
y

for

3. El	 VMDR	 -	 MACA	 elaborará
normativas	 institucionales,
operativas y técnicas para incentivar
el mejor aprovechamiento y manejo
de	 suelos	 agropecuarios	 y
forestales.

1. El VMDR diseñará y aprobará en coordinación
con	 el	 MDS,	 MDE,	 MH,	 SI-A,	 SI-F,	 con	 la
Sociedad	 Civil,	 y	 las	 organizaciones	 de
financiamiento	 nacionales	 (FPS)	 e
internacionales, normas técnicas para el mejor
aprovechamiento y manejo sostenible de suelos,
agua y cobertura vegetal.

2

para proyectos

Convenios
Readecuación	 y
elaboración de normas
técnicas y operativas.

• Criterios de elegibilidad

2. El MACA impulsará la planificación participativa
e integrada en los diversos niveles, promoviendo
el desarrollo de programas y proyectos.

1
Planes,	 programas	 y
proyectos participativos
Talleres de orientación

3. El VMDR - MACA facilitará la participación de
'	 organizaciones	 públicas,	 privadas,	 de

productores	 y otros	 sectores	 de	 la	 sociedad
relacionados con la temática de suelos.

1

Identificación	 de
instituciones
Desarrollo	 de
campañas de difusión.

4. El VMDRR - MACIA en coordinación
con el MDSP conducirán sus acciones
en el tema suelos, en el ámbito de
cuencas hidrográficas y la protección
al medio ambiente, en atención a los
acuerdos	 internacionales	 y	 la
normativa vigente.

1. Convenios	 de	 cooperación	 internacional	 para
financiamiento y ejecución de planes, programas
y proyectos, debiendo ser transversalizada para
los lineamientos que sean pertinentes.

1
Declaraciones

Convenios
Resoluciones

•
• Planes,	 programas,

proyectos
2.	 Intercambio	 de	 experiencias,	 congresos,

simposios	 y	 otros	 de	 carácter	 técnico	 y
científico.

1

5.EI Estado, a través de las Prefecturas y
Municipios, apoyará la organización de
los	 pequeños,	 medianos	 y grandes
productores agropecuarios, además de
fortalecer a	 las existentes,	 para que
éstos	 se	 inserten	 al	 proceso	 de
reconversión tecnológica, tendiente al
manejo	 adecuado	 del	 suelo,	 en
función	 de	 las	 cadenas	 productivas,
orientados a la seguridad alimentaría y
al acceso a mercados.	 ,

1.	 Desarrollar con las organizaciones competentes
del Estado y privadas, acciones para el fomento
a	 las	 organizaciones	 de	 productores
agropecuarios para que estos asuman actitudes
propositivas para su inserción en el proceso de
reconversión tecnológica.

3

Convenios
Planes,	 Programas	 y
Proyectos

2. Implementación de un fondo de apoyo a las
tierras	 comunitarias	 de	 origen	 y	 a	 las
organizaciones de productores para el manejo
de suelos.

1

Creación	 del	 fondo	 a
través	 del	 DUF	 con
recursos de impuestos a
concesiones	 mineras	 y
petroleras

6. Mejorar	 el	 acceso	 racional	 a	 los
Recursos Natura les

1. Apoyar el proceso de saneamiento de tierras

2

Acuerdo	 y	 convenios
con el	 ,	 SI-A, SI—F.
Formulación	 de	 Plus
Plots a nivel municipal

2.	 Impulsar	 la	 utilización	 de	 instrumentos	 de
planificación de uso del suelo y ocupación del
territorio en los municipios
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO
	 VMDRR - MAGIA

Dirección General de Riego
	 IDGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

	2. Desarrollar	 un
Servicio de Diagnosis
e	 Información	 de
Suelos	 SEDIS,	 que
permita	 generar
información oportuna
para	 la	 toma	 de
decisiones	 referidas
a	 mejorar	 el
aprovechamiento	 y
manejo	 del	 recurso
suelo	 según	 su
potencialidad.

1. El	 MACA	 desarrollará	 la
instancia	 técnica	 nacional	 y
departamental	 responsable
SEDIS.

1.	 Crear y desarrollar el Servicio de Diagnosis e `
Información de Suelos, en el ámbito Nacional y
Departamental.

1

Decretos, Leyes,
Actas,
Convenios	 de cooperación
interinstitucional
Inventariación	 de
Instituciones
Manual de funciones

2.	 Establecer redes de información y coordinación
1

2. El	 MACA	 definirá	 normas
técnicas	 y	 proveerá
información	 de	 oferta
tecnológica	 para	 el
aprovechamiento	 de	 los
suelos agrícolas, forestales y
praderas nativas.

1. Definir y difundir normas técnicas, métodos de
laboratorio	 (físico,	 químico	 y	 mecánico),
sistemas	 de	 levantamiento	 de	 información,
diagnosis, clasificación y mapeo de suelos.

1

Manuales
Glosarios técnicos
Normas técnicas
Normas administrativas
Parámetros y estándares
Convenios	 con
Universidades	 y
Laboratorios
Espacios	 de	 discusión	 y
consenso.

2. Definir y difundir parámetros de recuperación y
conservación (fertilidad y fertilización) de suelos
por regiones y por sistemas de producción.

2

3. Definir estándares de producción sobre la base
de	 la	 caracterización	 y	 diagnosis	 de	 suelos,
regionalizados,	 y	 en	 función	 a	 los	 pisos
ecológicos.

2

3. El	 MACA	 promocionará	 la
elaboración	 y	 aplicación	 de
estudios	 de	 zonificación
Agroecológica,	 PLUS	 y
PLOTS.

1. Impulsar	 el	 desarrollo,	 validar,	 socializar	 y
promover	 la	 utilización	 de	 instrumentos	 de
planificación de uso del suelo y ocupación del
territorio en los municipios. 	 1

2

Formulación de Plus Plots a
nivel municipal
Ley	 de	 ordenamiento
territorial
Superintendencia	 agraria y
forestal

4. El VMDR - MACA gestionará y
garantizará	 el	 presupuesto
para	 el	 funcionamiento	 del
Servicio	 de	 Diagnosis	 e
Información de Suelos, en el
ámbito	 Nacional	 y
Departamental.

1. Desarrollar alianzas estratégicas con instancias
nacionales e internacionales de apoyo técnico y
financiero.

Instituciones	 de

2 ITC,	 Universidades,

Convenios:	 PNUMA,	 FAO,
UNESCO,	 ISRIC,	 USDA,

Investigación,	 fondos
productivos sociales, etc.
Créditos
Leyes y Decretos
Control Social

2. Generar recursos financieros por concepto de
impuestos a la explotación y comercialización de
hidrocarburos, minería, forestales y otros; para
invertirlos en el aprovechamiento y manejo de
suelos.

2
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO
	

VMDRR - MACIA
Dirección General de Riego 	 DGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

2.	 Desarrollar	 un
sistema de diagnosis
e	 información
actualizado	 de
suelos, que permita
generar	 información
oportuna	 para	 la
toma de decisiones
referidas	 a	 mejorar
el	 aprovechamiento
y manejo del recurso
suelo	 según	 su
potencialidad.

5. El	 VMDR	 -	 MACA	 en
coordinación	 con	 el	 Ministerio
de	 Desarrollo	 Sostenible	 y
Planificación,	 la
Superintendencia 	 Agraria,	 la
Superintendencia 	 Forestal,	 el
Servicio	 Meteorológico	 y	 el
Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Alerta Temprana
(SINSAAT)	 desarrollarán	 y
fortalecerán	 un	 sistema	 de
información	 nacional	 digital,
para	 la	 planificación	 de
acciones de aprovechamiento y
manejo de suelos.

1. Fortalecer	 todas	 las	 instancias	 que
generan	 y	 difunden	 información
agropecuaria	 y forestal	 con	 módulos
regionales centralizados

Programas y proyectos.

1

datos
• Consolidar un banco de

Imágenes	 satelitales	 y
cartográfícas y Uso de
SIGs
Pagina Web —Internet

•

2.	 El	 MACA	 a	 través	 de	 las	 instancias
competentes, coordinará la utilización de
la información para la planificación y toma
de decisiones.

2

• Convenios	 Programas	 y
proyectos

3.	 Ampliar los mecanismos de comunicación
interinstitucional 	 y de socialización de la
información.

1
Convenios
Proyectos conjuntos

4.	 Monitorear	 el	 comportamiento 	 de	 los
suelos en función a su estado edafológico
y su desempeño en el proceso productivo
agropeguario y forestal.

2

• Publicación y difusión de
informes

5.	 Difundir información técnica y científica a
través	 del	 Servicio	 de	 Diagnosis	 e
Información de Suelos.

1
Publicación y difusión de
informes

Mapas temáticos

6.	 Difundir información entendible y útil para
los productores a través de los municipios
e instituciones con presencia en el área
aplicando	 estrategias	 de	 información
masiva.

1

Boletines, mapas,
trípticos, etc.
Programas radiales y
televisivos
Estrategia de
Comunicación

Av. Camacho N° 1471 Teléfonos 2374270 - 2374273 - 2374274 - 2374292 Int. 126 La Paz - Bolivia	 19



VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO
	

ViVICAR - MACIA
Dirección General de Riego 	 DGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

3. Promover	 el
aprovechamiento
sostenible	 de	 los
suelos en función de su
capacidad	 productiva
natural	 y	 potencial.
Integrando	 el	 uso	 de
los	 recursos	 agua	 y
cobertura vegetal,	 que
permitan	 garantizar	 la
seguridad alimentaría y
el acceso al mercado.

1. Promover	 la
innovación	 y	 la
reconversión
tecnológica	 para	 un
manejo	 sostenible
del suelo.

1. Sistematización	 y	 valoración	 de	 la
oferta	 tecnológica,	 promoviendo	 el
rescate	 de	 prácticas	 tradicionales
validadas.

1

Desarrollo del	 Servicio	 Nacional
de Diagnosis de Suelos

Métodos de validación

Métodos de difusión

2.	 Desarrollar	 el	 Consejo	 Consultivo
Interinstitucional	 Nacional	 para	 el
Aprovechamiento	 y	 Manejo	 de
Suelos (Poder Ejecutivo y Sociedad
Boliviana de Ciencias del Suelo).

2

Decreto, actas, planes

3.	 Promover convenios con centros de
generación de ciencia y tecnología
internacionales.

1

Alianzas estratégicas

4.	 Generar un sistema de clasificación
de suelos que sea apropiado a los
ecosistemas del país.

1

2. Promover el manejo
de	 los	 recursos
naturales	 según
sistemas
agrosilvopastoriles	 y
de	 cuencas
hidrográficas,	 en
áreas	 sensibles	 y
con	 prioridad	 en
áreas	 naturales	 o
declaradas	 de
reserva.

1.	 Planes	 de	 uso	 de	 suelos	 en	 el
ámbito	 municipal,	 dentro	 del
sistema	 de	 planificación
participativa municipal.

2

A nivel Municipal

2.	 Formular programas y proyectos de
manejo de suelos, agua y cobertura
vegetal	 dentro	 una visión	 integral
(riego,	 forestación,	 agropecuaria,
saneamiento	 -	 servicios,
recreación, turismo).

1

Planes y proyectos

Definición	 de	 criterios	 para	 la
elegibilidad	 de proyectos según
características	 socieconómicas
de las macro regiones del Pías.

3.	 Promover	 y	 participar	 en	 la
formulación de la política nacional
de recursos hídricos.

2
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VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y RIEGO

Dirección General de Riego

VMDRR - MACIA

DGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

3.	 Promover	 el
aprovechamiento
sostenible	 de	 los
suelos	 en función	 de
su	 capacidad
productiva	 natural	 y
potencial,.	 Integrando
el uso de los recursos
agua	 y	 cobertura
vegetal,	 que	 permitan
garantizar la seguridad
alimentaría y acceso al
mercado.

3. Promover	 el
aprovechamiento	 de
los	 suelos,	 agua	 y
cobertura vegetal bajo
el	 enfoque	 de
cadenas	 de	 valor	 y
generación	 de
empleo.

1. Integrar	 en	 las	 políticas	 del	 MACIA	 la
seguridad	 alimentaría	 y	 el	 acceso	 a
mercados 1

Planes	 y	 proyectos	 a	 nivel
comunal,	 municipal	 y
prefectural

2. Integrarse en procesos de apoyo al aumento
del	 valor agregado de	 la	 producción y el
desarrollo	 de	 capacidades	 exportadoras
(diversificación y competitividad).

1

Planes	 y	 proyectos	 a	 nivel
nacional

4. Promover	 las
inversiones	 para	 el
aprovechamiento	 y
manejo	 sostenible	 de
suelos,	 integrados	 a
agua	 y	 cobertura
vegetal.

1. Eficientizar	 las	 inversiones	 a	 través	 de
programas	 y	 proyectos	 en	 función	 a	 las
características	 regionales,	 considerando
además el rol del Estado y 	 la demanda de
los productores y del mercado

1

Reformular guías, parámetros
de inversión en proyectos con
el DUF, FPS PDRC, PASA,
etc..

2. Incentivar el establecimiento de sistemas de
manejo	 sostenible	 de	 suelos,	 agua	 y
cobertura vegetal en tierras de producción
agrícola, forestal y pecuaria. 2

Trato	 preferencias	 sobre
impuestos a productos de la
canasta familiar.

Asistencia técnica

Decretos y leyes

5. El VMDRR - MACIA en
coordinación	 con	 las
Prefecturas y Municipios
diseñará las campañas
de	 divulgación	 y
extensión	 para	 dar	 a
conocer	 las	 diferentes
herramientas,
disposiciones	 y
normativas	 para	 el
mejor	 aprovechamiento
y	 manejo	 de	 suelos,
agua	 y	 cobertura
vegetal.

1. El MACIA a través del Servicio de Diagnosis
e	 Información	 de	 Suelos	 entregará
lineamientos a las prefecturas y municipios
para	 que	 se	 desarrollen	 programas	 y
proyectos	 referidos	 a	 aumentar	 la
productividad	 de	 los	 suelos,	 conservar,
recuperar y rehabilitar el recurso.

1

Planes

Programas

 

Proyectos

Convenios y acuerdos

Campañas y estrategias de
difusión

Programas y proyectos

2. El VMDRR - MACIA a través del Servicio de
Diagnosis	 e	 Información	 de	 Suelos,
promoverá	 el	 desarrollo	 de	 planes	 y
programas	 de	 concientización	 y	 difusión
tecnológica	 en	 coordinación	 con	 las
prefecturas, municipios y otras instituciones
especializadas

1
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VMDRR - MACIA
Dirección General de Riego 	 DGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

4. Establecer
mecanismos para la
revalorización	 y	 el
desarrollo	 de
tecnología,
capacitación	 y
asistencia	 técnica,
en	 coordinación	 y
dirigidos a oferentes
de	 servicios,
productores	 e
instancias	 públicas
y	 privadas	 del
sector.

1. El	 VMDR	 -	 MACA,
promoverá	 y
fomentará	 la
revalorización	 y	 el
desarrollo	 de
tecnología,
capacitación	 y
asistencia	 técnica
para	 el
aprovechamiento	 y
manejo	 del	 recurso
suelo,	 agua	 y
cobertura vegetal y la
rehabilitación	 de
áreas	 afectadas,
acorde	 a	 las
demandas
identificadas	 y
priorizadas	 por	 los
productores	 según
regiones del país.

1. Integrar la	 tecnología,	 capacitación	 y	 asistencia
técnica en los planes y programas de desarrollo
municipal	 en	 coordinación	 con	 el	 SEDAGS,
SIBTA y el	 PRONAR,	 Ministerio de	 Desarrollo
Sostenible y Planificación, IPDs. y ONG's

1

Convenios,	 Proyectos	 de
investigación,	 participativa,
capacitación, asistencia técnica
identificados,	 elaborados	 y
ejecutados.

Criterios	 para	 elegibilidad	 de
proyectos,	 según
características	 socioculturales,
bioclimaticas	 y ecológicas	 de
las macro regiones del País.

2. Apoyar programas y proyectos de investigación,
capacitación	 y	 asistencia	 técnica	 de	 las
Universidades,	 Institutos	 y	 organizaciones	 de
productores	 orientadas	 al	 manejo	 de	 recursos
suelo y agua y cobertura vegetal.

2

Convenios	 entre	 Municipios,
Universidades e instancias de
asistencia	 técnica	 y
financiamiento

Programas y proyectos.

3. Revalorizar	 el	 saber	 local	 y	 aprovechar	 el
conocimiento	 adquirido	 respecto	 a	 técnicas	 y
practicas para el manejo de suelos, para que a
través de las organizaciones comunales de base,
se	 fortalezca	 la	 cultura	 ambiental,	 en
coordinación con ONGs., IPDs y la Cooperación
Internacional, y difundir las experiencias exitosas
ya consolidadas

2

Programas y proyectos

Publicación	 y	 difusión	 de
documentos	 que	 recogen	 el
saber local,	 la gestión de los
recursos	 naturales	 y	 el
conocimiento	 de	 actitudes	 y
prácticas,	 a	 disponibilidad	 de
las organizaciones del sector.

4. Utilizar los medios locales de comunicación para
la difusión de programas de asistencia técnica y
capacitación dirigidos a los oferentes de servicios
y comunarios, para un mejor manejo de suelos
integrado con agua y cobertura vegetal.

1

Medios	 masivos	 de
comunicación disponibles.

Diseñar	 y	 elaborar	 material
educativo específico	 acorde a
las	 características	 de	 las
regiones.

5. Optimizar los recursos provenientes de impuestos
sobre	 concesiones	 forestales,	 mineras	 y
hidrocarburíferas, préstamos y donaciones, para
financiar proyectos y programas.
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VMDRR - MACIA
Dirección General de Riego	 DGR

Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

4. Establecer	 mecanismos
para la revalorización y el
desarrollo de tecnología,
capacitación y asistencia
técnica,	 en coordinación
y dirigidos a oferentes de
servicios,	 productores	 e
instancias	 públicas	 y
privadas del sector.

1. El	 VMDR	 -	 MACA,	 promoverá	 y
fomentará la revalorización y el desarrollo
de tecnología, capacitación y asistencia
técnica	 para	 el	 aprovechamiento	 y
manejo	 del	 recurso	 suelo,	 agua	 y
cobertura vegetal y la rehabilitación de
áreas afectadas, acorde a las demandas

	

identificadas	 y	 priorizadas	 por	 los
productores según regiones del país.

6.	 Definir	 programas	 y
proyectos	 específicos	 de
generación de tecnología y
transferencia	 tecnológica
generada y valorizada 2

Leyes

Decretos,

Convenios

2. El VMDR — MACA, en coordinación con
las Superintendencias, Forestal y Agraria,
promoverá	 el	 desarrollo	 de	 normas
técnicas que permitan brindar una mejor
asistencia técnica.

1. Revisar, ajustar y adecuar los
procedimientos	 técnicos	 y
administrativos	 para	 la
realización	 de	 quemas,
desmontes y chaqueos. 1

Banco	 de	 datos,	 seminarios,
congresos, informes, programas
y proyectos en ejecución

Simplificar los procedimientos

Divulgación

	

2. Coadyuvar	 al	 Servicio
Nacional de Reforma Agraria
y	 a	 la	 Superintendencia
Agraria	 en	 la	 definición	 de
normas	 técnicas	 para	 el
manejo	 de	 suelos	 de
producción	 agropecuarias	 y
forestal,	 y	 en	 áreas
protegidas.

2

Función económica y social

Planes de ordenamiento predial

Sistemas agrosilvícolas

3. Las áreas	 protegidas	 según
categoría	 declarada	 en	 el
ámbito nacional y municipal,
deberán contar con planes de
manejo integrado de suelos,
agua y cobertura vegetal.

2

Planes de manejo

Mapa de Identificación de Áreas.
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Objetivos Lineamientos Estrategias Prioridad Instrumentos

	4. Establecer	 mecanismos
para la revalorización y el
desarrollo de tecnología,
capacitación y asistencia
técnica,	 en	 coordinación
y dirigidos a oferentes de
servicios,	 productores	 e
instancias	 públicas	 y
privadas del sector.

3. El VMDR - MACA promoverá y apoyará
programas	 -de	 capacitación,	 en
coordinación	 con	 instituciones
académicas	 y	 de	 investigación,	 para
técnicos y otros actores que trabajan en
manejo	 de	 suelos,	 agua	 y	 cobertura
vegetal, en el ámbito nacional.

1. Identificar	 prioridades	 de
capacitación	 velando	 el
mejor	 aprovechamiento	 y
manejo del suelo, agua y
cobertura vegetal.

1

Diagnósticos, estudios

Planes de estudio y desarrollo

2. Desarrollar	 alianzas
estratégicas	 para lograr una
eficiente capacitación	 de	 los
actores	 involucrados	 en	 los
procesos	 de	 prevención	 y
control.

1

Convenios
Proyectos conjuntos

3. Desarrollar	 mecanismos	 de
evaluación	 y	 seguimiento
cuyos	 resultados	 permitan
retroalimentar los programas
de capacitación establecidos.

1

Elaboración de instrumentos de
monitoreo	 y	 evaluación
participativa

4. Coordinará	 el	 estricto	 cumplimiento	 y
aplicación de la Política y Plan Nacional
de Prevención y Control de Incendios en
Áreas	 Forestales	 y	 Agropecuarias	 de
Bolivia, así como de otros instrumentos
para el desarrollo del sector agropecuario
y forestal en el ámbito nacional.

1. Desarrollar	 la	 política	 y	 el
Plan nacional

2

Programas y Proyectos
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