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PRESENTACIÓN

Durante la ultima década el Gobierno de Bolivia adoptó el

Ordenamiento Territorial como una política de Estado orientada a

organizar el uso y la ocupación de territorio.

En este contexto el ordenamiento territorial ha sido definido como el

proceso de planificación y normalización del manejo de los recursos

naturales así como de la distribución de los servicios e infraestructura

económica productiva y social, bajo la óptica del Desarrollo Sostenible,

cuyo proceso se operativiza mediante la aplicación de instrumentos

denominados Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales abarcan

el tratamiento de los temas referidos.

Con el propósito de orientar y conducir la política de ordenamiento

territorial el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP)

dentro de sus atribuciones normativas, ha elaborado un documento

,¿Lineamientos de Políticas de Ordenamiento Territorial en Bolivia,> que

visualiza los principales problemas que se presentan en el manejo de

los recursos naturales y ocupación del territorio; analiza los principales

potenciales de los que el país dispone para dar solución a los

problemas planteados y finalmente proponer líneas de acción para el

mediano y largo plazo que permitan guiar las actividades tendentes a

lograr un país con capacidad de orientar sus inversiones públicas y

privadas en forma más precisa y oportuna.
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Los Lineamientos de Políticas están dirigidos a responsables de

instituciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada

involucrados en la formulación e implementación del ordenamiento

territorial y constituye un complemento y actualización sobre la

temática del ordenamiento territorial, particularmente referido al

«Marco General para el Ordenamiento Territorial» (MARGOT),

documento publicado en 1997 y aprobado mediante R.S. N2 217075.

Finalmente, es importante citar que el presente trabajo estuvo

auspiciado por el Proyecto BID ATR 929/SF-BO y la Cooperación Técnica

Alemana GTZ, a quienes hacemos público nuestro agradecimiento.

Lic. Ramiro Cavero
Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación
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INTRODUCCIÓN

El modelo de desarrollo sostenible aplicado en Bolivia, está

conformado por un programa de políticas ambientales, económicas y

sociales y se caracteriza por incorporar el concepto de desarrollo in-

tegral dentro de la agenda pública, elevándolo a rango de política de

Estado' .

Tomando en cuenta que se fundamenta el desarrollo del país en el

aprovechamiento de sus recursos naturales, el proceso de Ordena-

miento Territorial adquiere un carácter eminentemente dinámico como

instrumento del desarrollo sostenible y generador de procesos eco-

nómico productivos transformadores, asumiendo de esta manera re-

levancia para la toma de decisiones en lo que se refiere a políticas

públicas integrales y sectoriales.

En el nuevo accionar de la planificación integral y participativa, el Orde-

namiento Territorial se convierte en un instrumento que articula visiones

sectoriales de desarrollo e integra procesos participativos de planifica-

ción departamental y municipal, implicando que el uso racional de los

recursos naturales en las jurisdicciones territoriales traiga consigo un

crecimiento sostenible de la economía en el mediano y largo plazo. En

este marco el Ordenamiento Territorial tiene un papel fundamental para

Bolivia en el siglo XXI, ya que permitirá orientar las inversiones públicas

y privadas de acuerdo a las potencialidades del territorio.

El presente documento pretende constituirse en el punto de partida

de la construcción de la visión del Ordenamiento Territorial en Bolivia

en el mediano y largo plazo a través de:

♦ Identificar la situación actual del país en cuanto al

uso del suelo (aprovechamiento de los recursos natura-

les) y la ocupación del territorio (distribución de la pobla-

ción, infraestructura, servicios, etc.)

1 Plan General (le Desarrollo Económic o y Social (PGDES), 1994 - 1998.
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♦ Priorizar áreas con potencialidades para orientar polí-

ticas de inversiones públicas y privadas con el fin de ge-

nerar a mediano y largo plazo regiones articuladas.

♦ Contar con una base de información territorial y

lineamientos de políticas para la elaboración del Plan

Nacional de Ordenamiento Territorial.

El mismo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

♦ El primer capítulo se refiere al marco conceptual, jurídico

e institucional y a los avances del Ordenamiento Territorial

en Bolivia;

♦ El segundo capítulo comprende el análisis de las poten-

cialidades y limitantes del país, haciendo énfasis en la te-

mática de uso y ocupación del territorio, así como los prin-

cipales problemas y tendencias territoriales;

♦ El tercer capítulo describe los objetivos específicos y los

lineamientos de políticas del Ordenamiento Territorial.

1
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CAPÍTULO 1

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EN BOLIVIA

1.1 MARCO CONCEPTUAL

El Ordenamiento Territorial es «el proceso de organización del uso

del suelo y la ocupación del territorio en función de sus características

biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales con

la finalidad de promover el desarrollo sostenible de la nación»2.

Como componente fundamental del proceso de la planificación

integrada, el Ordenamiento Territorial, a través de sus instrumentos,

se constituye en un proceso de carácter normativo y regulador del

uso del suelo y ocupación del territorio.

Por otra parte el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PODES,

1998) establece que el Ordenamiento Territorial «es un instrumento

de política de Estado que permite generar las condiciones territoriales

para el desarrollo sostenible mediante la optimización de la ocupación

y del aprovechamiento de las diferentes unidades territoriales en

función de sus características físico naturales y socio económicas».

1.2 OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los objetivos del Ordenamiento Territorial son:

♦ Organizar y articular el territorio en función de las

potencialidades y limitantes determinadas por sus

2 Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial N° 142/2000-01 aprobado
por el Honorable Senado Nacional en fecha del 12 de febrero de 2001.
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características biofísicas, ambientales, socioeconómicas,

culturales y político institucionales.

♦ Optimizar el sistema jerarquizado de asentamientos

humanos, consolidando el proceso de regionalización

funcional del territorio.

♦ Orientar la localización de las redes de vías de transporte,

energía y comunicaciones para promover la vertebración

interna e internacional del territorio.

♦ Contribuir a mejorar la cobertura y el acceso a los

equipamientos, servicios básicos y sociales del sistema

jerárquico de asentamientos humanos.

♦ Identificar y contribuir al manejo sostenible de áreas de

fragilidad ecológica, de riesgo, así como áreas de régimen

especial (áreas protegidas, Tierras Comunitarias de Origen

(TCOS), concesiones y otros).

1.3 PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El proceso de Ordenamiento Territorial en función a los planes de uso del

suelo y ocupación del territorio se rige en base a los siguientes principios:

INTEGRALIDAD

El Ordenamiento Territorial como proceso generador de las

condiciones territoriales del desarrollo sostenible, articula e integra

en el territorio los componentes biofísicos, económicos, sociales,

culturales y político institucionales.

CONCURRENCIA

El Ordenamiento Territorial promueve la articulación administrativa e

institucional como base de una planificación y administración

coherente, tanto vertical como horizontal, racionalizando la toma de

decisiones y optimizando el uso de los recursos disponibles.

SUBSIDIARIEDAD

El Ordenamiento Territorial fortalece el proceso de descentralización

administrativa, asignando a las instancias de gestión pública que
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componen los niveles nacional, departamental y municipal,

responsabilidades y competencias definidas.

PARTICIPACIÓN

El Ordenamiento Territorial asume y dinamiza la integración entre las

entidades públicas, privadas y la sociedad civil, en un proceso

democratizador a través del cual los actores sociales son sujetos y

protagonistas del Ordenamiento Territorial.

PRECAUTORIEDAD

El Ordenamiento Territorial establece el marco normativo mediante

el cual se adoptan medidas precautorias tendentes a prevenir o mitigar

->tácticas u omisiones que puedan provocar daños irreversibles en el

aprovechamiento y uso del suelo.

1.4 LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los Planes de Ordenamiento Territorial (PLOT) son los instrumentos

normativos que permiten operativizar el proceso de Ordenamiento

Territorial en los tres niveles de la administración pública, nacional,

departamental y municipal.

Los PLOT tienen como principal objetivo normar el uso de la tierra para

garantizar la optimización de su aprovechamiento, así como establecer

directrices para la localización funcional de las actividades económico-

productivas, servicios básicos y sociales e infraestructura vial y de apoyo

a la producción, en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan

General de Desarrollo Económico y Social, los Planes Departamentales

de Desarrollo Económico y Social (PDDES) y Planes de Desarrollo Munici-

páles (PDM) así como con los planes sectoriales.

Orgánicamente todo Plan de Ordenamiento Territorial se encuentra

compuesto de:

a) Plan de Uso del Suelo (PLus)
Es el componente biofísico de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Como instrumento de carácter técnico-normativo, determina los usos

de los suelos comprendidos en los distintos espacios geográficos, en
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función a sus limitantes y potencialidades. Comprende reglas de
intervención, de uso y recomendaciones de manejo.

b) Plan de Ocupación del Territorio (POT)

Es el componente socioeconómico del Plan de Ordenamiento

Territorial3.

Como instrumento de carácter técnico-orientador promueve y dinamiza

la organización del territorio mediante su vertebración, la optimización

funcional de los centros poblados, redes, flujos de comunicación,

actividades productivas y distribución de servicios, basada en la

jerarquización de asentamientos humanos con el propósito de generar

procesos de regionalización.

Estos componentes están representados gráficamente en el esquema
número 1.

ESQUEMA N2 1

COMPONENTES DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Biofísico

Plan de
Uso del Suelo

( PLUS )

I
E

Plan de
Ordci mierito

Territorial

a

Plan de
Oc.ipaciión

del Terriitorilc,
(POT )

Socioeconómico

3 Incluye el ámbito político-institucional.
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El Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) es el único instrumento de

gestión territorial con carácter normativo aplicable a los tres niveles

de planificación4, por lo que su aprobación requiere de la elaboración

conjunta y obligatoria del PLUS y el PoT5.

1.5 EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL

MARCO DE LA PLANIFICACIÓN INTEGRADA

Toda política pública -entendida como aquella acción deliberada

tendente a transformar y mejorar cierta realidad- para ser efectiva en

su diseño e implementación, debe cumplir necesariamente tres

requisitos principales: a) estar inserta dentro de un marco de objetivos

mayores o políticas de Estado que definan su visión estratégica; b)

estar circunscrita a un espacio geográfico específico (que la dote de

referencia territorial); c) estar respaldada por determinados escenarios

de participación pública y privada (que la dote de legitimidad social).

En este sentido la Planificación del Desarrollo Sostenible se define

como «un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad, que

se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado, persigue

objetivos comunes, articula el componente estratégico (qué hacer) y

el territorial (dónde hacerlo), estableciendo a través de quiénes (actores

e instituciones) se ejecutan las prioridades».'

Así, la planificación se estructura según las Normas Básicas del Siste-

ma Nacional de Planificación (SISPLAN) y tiene dos ámbitos principales

de realización: la Planificación del Desarrollo y la Planificación

Institucional, cuyos niveles de relacionamiento se grafican en el es-

quema número dos7:

4 Ver al respecto el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Comisión
de Descentralización Administrativa y Gobiernos Locales, Honorable
Cámara de Senadores, La Paz, 2001.

5 Para acceder a rango de Planes de Ordenamiento Territorial, los PLUS
de Santa Cruz (D. S. N° 24122 del 21-09-95) y Pando (D.S. N° 24368 del
23-09-96) deben incorporar estudios complementarios sobre ocupación
del territorio, manteniendo entretanto su valor legal.

6 MDSP, VMEPP, DGPOT, UPE, 2000. Normas Básicas del SISPLAN:
Propuesta para el ajuste y actualización. 30 p.

7 Actualmente las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN) están siendo reformuladas en función al concepto de Plani-
ficación Integrada.
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ESQUEMA N° 2

ÁMBITOS DE LA PLANIFICACIÓN

Planificación
Planificación del
Estratégica Desarrollo

¿Qué es mas
importante
por hacer?

o ---------------- Planificación
Sectorial

¿Quiénes hacen?

Planificación
Institucional

¿Cómo se
operativizan?

1

¿Donde se
realizan las
acciones?

Tradicionalmente, las actividades de planificación estuvieron

circunscritas, casi exclusivamente, a los ámbitos estratégico y sectorial,

donde la visión objetivo de desarrollo respondía a las preguntas de

QUÉ tipo de desarrollo queremos y QUIÉNES deberían ser los actores
del desarrollo.

No obstante, para concebir una visión integral de la planificación no es

suficiente saber qué modelo de desarrollo queremos tener y quiénes

están involucrados en el proceso, sino que además requerimos saber

DÓNDE deben localizarse los proyectos y programas de desarrollo para

tener el mayor impacto posible y CÓMO operativizar su implementación.

En este marco, el Ordenamiento Territorial se constituye en la fuente

informativa que continuamente debe alimentar a los ámbitos estratégico

y sectorial de la planificación, sugiriendo la localización óptima de la

inversión pública según las características biofisicas del territorio y el

tipo de proceso de ocupación del que sea objeto.
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® 1.6 NIVELES DE ARTICULACIÓN

PROCEDIMENTAL Y FUNCIONAL

Dado el anterior escenario de la planificación, el éxito de los Planes

de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes

Sectoriales a nivel nacional, departamental y municipal, dependerá

del grado de complementariedad que tengan entre sí durante su

diseño, elaboración e implementación (articulación horizontal), así

como de la compatibilidad metodológica y retroalimentación tempo-

ral que incorporen (articulación vertical).

El esquema número 3 ilustra por ejemplo la forma en la cual debe-

rían relacionarse los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordena-

miento Territorial en los tres niveles de planificación.

ESQUEMA N2 3

NIVELES DE ARTICULACIÓN DE
LOS PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN

Planificación
Estratégica

` --------

Donde: PODES = Plan General de Desarrollo Económico y Social
PDDES = Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social
PDM = Plan de Desarrollo Municipal
PNOT = Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
PDOT = Plan Departamental de Ordenamiento Territorial
PMOT = Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
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CAPÍTULO 1

El proceso de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial

puede partir del nivel nacional hacia el municipal (es decir de arriba

hacia abajo), o contrariamente, agregarse gradualmente de abajo hacia

arriba, por cuanto el proceso es eminentemente dinámico.

Es necesario mencionar la importancia de incorporar en el proceso de

planificación estratégica y de Ordenamiento Territorial a todas aquellas

instituciones y/u organismos públicos y privados que de una u otra ma-

nera estén trabajando en el área o tengan cierta jurisdicción legal, a

través de mecanismos de involucramiento y concertación social8.

El esquema número 3 muestra la articulación horizontal o comple-

mentariedad necesaria que debe existir entre los productos de plani-

ficación de un mismo nivel administrativo, por ejemplo entre el PDDEs

y el PDOT de cada departamento.

Por otra parte se debe además cumplir con el principio de subsi-

diariedad (articulación vertical), para lo cual es imprescindible que

cada producto sea congruente con los elaborados en niveles superio-

res de la misma área.

Es por esto que -por ejemplo- los PMOT deben ser metodológicamente

articulados con los PDOT y estos a su vez con el PNOT. Para ello, la

implementación de Guías Metodológicas para la formulación de los

PMOT y PDOT es de vital importancia.

Finalmente, los planes sean estos de carácter estratégico, territorial o

sectorial, deben ser complementarios y compatibles con sus simila-

res de unidades político-administrativas colindantes, sobre todo a ni-

vel departamental y municipal, en correspondencia con lo prescrito
por el principio de concurrencia, evitando así la presencia de diag-

nósticos contrapuestos, que si bien están separados en términos po-

lítico-administrativos forman parte de una misma unidad geográfica.

1.7 MARCO JURÍDICO

En Bolivia, el Ordenamiento Territorial constituye un tema relativamente

nuevo en el ámbito de la gestión pública. Su incorporación a la agenda

8 Las mesas de priorización sectorial de los programas y proyectos a ser
incluidos en el PDDES y los PDMs una vez definida la visión a largo
plazo son un ejemplo de este tipo de experiencias participativas.

I
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de las políticas públicas data de la última década, por lo que su diseño

institucional y estructuración normativa están todavía incompletos.

Al respecto, si bien la Constitución Política del Estado no hace alusión

directa al Ordenamiento Territorial, adquiere relación normativa

cuando establece la organización político-administrativa del país

(artículo 108), dividiéndolo en departamentos, provincias, secciones

de provincias (municipios) y cantones. En este marco es necesario

diferenciar el proceso de Ordenamiento Territorial como proceso de

planificación que contiene instrumentos normativos del uso del suelo

y de la ocupación del territorio (a través de los PLOT), del proceso

administrativo (organización del territorio) que permite definir o sanear

las unidades político administrativas (uFAs).

Del mismo modo, sus Regímenes Especiales (económico , agrario y

campesino ) establecen un conjunto de preceptos en torno al dominio

originario del Estado sobre el suelo , subsuelo y el recurso agua (artículo

136), así como el referido al aprovechamiento de la tierra y los recursos

naturales renovables (artículos 165 y 170).

En nuestra actual economía jurídica la primera ley que hace referencia

explícita al Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación

ambiental es la Ley N2 1333 de 27 de Abril de 1992, del Medio

Ambiente; a ésta se suman en 1993 la Ley de Organización del Poder

Ejecutivo (LOPE) que institucionaliza al Ordenamiento Territorial con

la creación de una Subsecretaria al interior del Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Medio Ambiente. Hoy en día según la LOPE N2 1788 del

16-09-97, su Reglamento (D.S. N2 24855 del 28-09-97) y su norma

complementaria (D.S. 25055 del 23-05-98), el Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Planificación (MDSP), a través del Viceministerio de

Planificación Estratégica y Participación Popular (vPEPP), se constituye

en la instancia de coordinación ejecutiva del proceso de Ordenamiento

Territorial y la Dirección General de Planificación y Ordenamiento

Territorial (DGPOT) en la instancia operativa del proceso.

La Ley N2 1654 del 28 de Julio de 1995, de Descentralización

Administrativa, asigna las nuevas competencias prefecturales en el

ámbito departamental. Por otra parte la Ley N' T551 del 20 de Abril

de 1994, de Participación Popular, establece que el catastro de la

propiedad inmueble será formado y administrado bajo las directrices
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del Ordenamiento Territorial y asimismo determina las nuevas
competencias de los gobiernos municipales en sus jurisdicciones.

Con respecto al manejo de los recursos renovables la Ley Forestal N2

1700 de 12 de Julio de 1996 y la Ley INRA N2 1715 de 18 de Octubre

de 1996, y sus correspondientes reglamentos, mencionan al

Ordenamiento Territorial como instrumento referencial en los procesos

de clasificación de tierras.

La Resolución Suprema N2 217075 del 5 de Junio del 1997,

Normatividad del Ordenamiento Territorial y su Marco Institucional,

establece la normatividad e institucionalidad del Ordenamiento

Territorial en actual vigencia. Por otra parte los decretos supremos N2

24122 del 21 de Septiembre 1995, PLUS Santa Cruz y N° 24363 de 23

de Septiembre 1997, PLUS Pando, instrumentan la aplicación de las

normas contenidas en los correspondientes Planes de Uso de Suelo

en los departamentos mencionados.

Finalmente el MDSP actualmente viene impulsando el Proyecto de Ley

de Ordenamiento Territorial, que se encuentra en el Parlamento.

1.8 MARCO INSTITUCIONAL —-

Actualmente los trabajos de Ordenamiento Territorial son realizados

por un conjunto de instituciones públicas, con apoyo de proyectos de

cooperación extranjera en los niveles nacional, departamental y munici-

pal.

A nivel nacional, según la Ley N° 1788 del 16 de Septiembre de 1997,

de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), el Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Planificación (MDsP) es el encargado de formular la

planificación del Ordenamiento Territorial (Capítulo V, Art. 1 1). Por

otra parte, la Norma Complementaria al Reglamento de la LOPE (D.S.

N° 25055 del 23 de Mayo de 1998) define al Viceministerio de

Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP), como

responsable de proponer las bases metodológicas para la planificación

estratégica y el Ordenamiento Territorial, encargando su realización a

la Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial, cuyo

brazo operativo es la Unidad de Administración Territorial (uAT).
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A nivel departamental se viene fortaleciendo la estructura institucional

de unidades técnicas de Ordenamiento Territorial como la de Santa

Cruz, Pando y Tarija.

A nivel municipal , la estructura institucional de los gobiernos

municipales, definida por la Ley de Municipalidades (Ley N° 2028),

establece la responsabilidad del alcalde municipal de elaborar los
Planes de Ordenamiento Territorial en los ámbitos urbano y rural para

su aprobación e implementación.

ESQUEMA N2 4

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nivel Nacional

Ministerio de Desarrollo Sostenible

Nivel Departamental

Prefecturas

Direcciones Departamentales de
Recursos Naturales y Medio Ambiente

Unidades Técnicas de
Ordenamiento Territorial

Nivel Municipal 4
Alcaldías
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CAPITULO 1

1.9 AVANCES DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN BOLIVIA

Los avances en materia de Ordenamiento Territorial obtenidos

actualmente provienen de un conjunto de trabajos realizados

principalmente en la zona amazónica del país y que tienen, como

rasgo principal, el haberse anticipado a la norma (ley), respondiendo

más bien a una necesidad de adaptación coyuntural y a un conjunto

de recursos de financiamiento externo que apoyaron durante la década

del 90 este tipo de actividades. Los Planes de Uso de Suelo de los

departamentos de Santa Cruz y Pando; propuestas técnicas del PLUS

del Beni, las regiones amazónicas de Cochabamba y La Paz; los

estudios de zonificación agroecológica y socioeconómica y propuestas

técnicas de PLUS de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí;

así como los trabajos de zonificación agroecológica y socioeconómica

del altiplano de La Paz son un ejemplo de ello (Ver mapa N° 1 y cuadros

N° 1 y 2). Estos estudios, elaborados a nivel departamental, fueron

posteriormente complementados con estudios a nivel municipal (Ver

mapa N° 2 y cuadros N2 1 y 3).

Los avances en materia de Ordenamiento Territorial a nivel departa-

mental tienen una cobertura que prácticamente abarca el 96% del

país; sin embargo, como principal limitante debe mencionarse que la

mayoría de estos estudios deben ser compatibilizados metodológica-

mente y complementados en su componente socioeconómico (Planes

de Ocupación del Territorio).

No obstante, los avances en Ordenamiento Territorial a nivel munici-

pal son todavía escasos. Sólo 23 de 314 municipios (territorio que

representa el 8.5% del total nacional) tienen algún tipo de estudio

relacionado con el Ordenamiento Territorial. (Ver cuadro N23).
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CUADRO N- 2

AVANCES DEL PROCESO DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL DEPARTAMENTAL

Departamento

Productos y Superficies

PLUS PLUS Estudios de Areas
con D.S. elaborado ZAE-SE sin estudio
(Km2) (Km2) (Km2) (Km2)

Santa Cruz 37-0.62-1
Pando 63.827
Beni 213.564
La Paz (ZONA AMAZÓNICA) 79.663
Cochabamba (ZONA AMAZÓNICA) 30.451
La Paz (ZONA ALTIPLÁN ICA)
Tarija
Potosí
Chuquisaca
Oruro*
La Paz (VALLES INTERANDINOS)

Cochabamba ( ZONA NO AMAZÓNICA)

TOTAL (Km2) 434.448 j 323.678
de la superficie nacional 1 40% 1 29%

' Macrozonificación Ambiental.
" ZAE en proceso de concertación.

33.221
37.623

118.218
51.524
53.588

20.501

CUADRO N2 3

AVANCES DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL A NIVEL MUNICIPAL

Departamento

Santa Cruz

Municipio

Cabezas
Yapacaní
Santa Rosa-
San Carlos•
Charaqua•
Magdalena-
lluacaraje
Baures•
Caranavi-
Coripata
Coroico
San Buenaventura
Villa Tunari•
Colomi•
Arbieto
Villamontes
Entre Ríos
Monteagudo
Huacareta
Tomina
Villa Serrano
Villa Alcalá
Padilla

Superficies (km2)

5.338
9.208
4.808
3.997
6.145

12.668
7.879

16.030
2.938
1.317

864
1.425

11.538
339

98
9.291
5.309
3.386
2.086
715

2.000
555

1.346

92.855
8.5%

Parte del municipio
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CAPÍTULO II

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES RELACIONADOS

CON EL USO Y LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

En el presente capítulo se analizan los principales problemas que

resultan del inadecuado manejo de los recursos naturales, la

inapropiada ubicación de la población y la desigual distribución de

servicios e infraestructura. El análisis no agota la discusión de los

problemas y solamente los enuncia, para visualizar la situación del

país en términos de la temática del Ordenamiento Territorial.

Además se señalan algunas de las principales potencialidades, a través

de las cuales podrían encontrarse soluciones a los problemas anotados

líneas arriba.

2. I PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL MANEJO

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES,__.

Los principales problemas en este aspecto son la correspondencia

del uso actual de la tierra con la aptitud del suelo y la otorgación

asimétrica de derechos de uso de los recursos naturales.

2.1.1. LA CORRESPONDENCIA DEL USO ACTUAL

DE LA TIERRA CON LA APTITUD DEL SUELO

Tomando en cuenta que aproximadamente el 37% de la Población

Económicamente Activa (PEA) total y el 83% de la PEA rural se encuentra

dedicada al aprovechamiento de los recursos naturales renovables según

datos del INE, se infiere la fuerte dependencia del patrón de ocupación del

territorio respecto de la disponibilidad y acceso a estos recursos.
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El uso actual de los mismos refleja, por una parte, el proceso histórico

de ocupación rural y, por otra, las tendencias que sigue la expansión

de las áreas productivas, emergentes de la otorgación de derechos y

prácticas agropecuarias que se realizan sin considerar la verdadera
aptitud de los suelos.

Para visualizar la falta de correspondencia entre el uso actual de los

suelos y la mejor aptitud de los mismos, desde el punto de visti

agropecuario y forestal, se han elaborado diferentes mapas: el mapa

N° 3 de Uso Actual Generalizado muestra los principales usos y la

cobertura vegetal en el territorio nacional; el mapa N° 4 de Áreas

Procesadas por la Reforma Agraria representa el grado de afectación

del territorio como consecuencia de las dotaciones y adjudicaciones

otorgadas para fines agropecuarios por el entonces Consejo Nacional

de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización; el mapa

N° 5 de Áreas Protegidas, Tierras Comunitarias y Concesiones

Forestales muestra las áreas de conservación, las Tierras Comunitarias

de Origen y concesiones forestales; y el mapa N° 6 de Zonificación

Agroecológica ilustra los distintos espacios geográficos según la mejor

aptitud de los suelos para usos agropecuarios y forestales.

Comparando estos mapas entre sí, se verifica la presencia de prácticas

agropecuarias en lugares donde la vocación del suelo ofrece condiciones

para otros tipos de utilización de los recursos naturales, resultando una

degradación del suelo y un ineficiente aprovechamiento de los recursos.

A manera de ejemplos podemos observar:

En los mapas N° 3 y N° 6 vemos que en el altiplano -de aptitud ganadera
más que agrícola- factores históricos y socioeconómicos han dado
lugar a que la población realice labores agrícolas de subsistencia y a
veces hasta comercial , siendo las mismas inciertas por los factores
climáticos adversos.

En los yungas, el excesivo uso agrícola en áreas de pendiente

pronunciada y de suelos poco profundos (ver mapa N° 3), ha dado

lugar a una intensa erosión y degradación de los suelos.

En las áreas montañosas la agricultura, el sobrepastoreo y la extracción

de leña causan una acelerada erosión de los suelos debido a que

estos son poco profundos y pedregosos. (ver mapas N2 3 y N2 6).
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También se observa en la zona del Chapare (ver mapa N2 3), una intensa

actividad agrícola en suelos de vocación agrosilvopastoril (ver mapas n2

3 y n2 6), lo que podría conducir a la degradación de estos suelos por las

condiciones climáticas existentes y la desaparición de la cobertura veg-

etal. Un fenómeno semejante se puede constatar al norte del

Departamento de La Paz, en las inmediaciones del Parque nacional Madidi.

El uso agropecuario intensivo alrededor de la ciudad de Santa Cruz es

otro ejemplo de la ampliación de la frontera agrícola en desmedro de

tierras con vocación o aptitud" forestal y/o agrosilvopastoril.

Otro ejemplo de la falta de correspondencia entre aptitud y uso se

puede verificar en las áreas con cobertura forestal, donde se observa

que grandes extensiones de tierra de aptitud forestal fueron dotadas

para usos agropecuarios. Estos extremos se constatan observando el

mapa N2 6 que ilustra las áreas de vocación forestal del país y el

mapa N2 4 que muestra el grado de intervención mediante dotaciones

y adjudicaciones 12 agropecuarias.

En el futuro las actividades agrícolas en áreas de vocación forestal se

verán incentivadas en virtud de la aplicación de las leyes INRA y For-

estal y sus decretos reglamentarios. Estas leyes establecen que las

dotaciones y adjudicaciones, así como la distribución, reagrupamiento

y redistribución de tierras, se realicen en función de la Capacidad de Uso

Mayor de la Tierra. Esta clasificación determina el uso agrícola con cultivos

perennes como uso permisible en la mayoría de las áreas forestales de

la Amazonía, y si se considera que la gran mayoría de las tierras

amazónicas se encuentran bajo dotación y adjudicación agraria (ver

mapas N2 4 y N2 5), se puede presumir que en el futuro estas tierras

podrán ser deforestadas para los consiguientes usos.

11 La capacidad de producción de una unidad determinada de tierra para
un tipo de uso definido

12 Dotación es el otorgamiento de tierras a título gratuito. Adjudicación
es el otorgamiento de tierras a título oneroso
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CAPÍTULO 11

2.1.2. OTORGACIÓN DE DERECHOS DE

USO DE LOS RECURSOS NATURALES en.,

El ordenamiento jurídico del país determina que los recursos natu-

rales son de dominio originario del Estado y que la ley establecerá las

condiciones de su concesión y adjudicación a los particulares (Art.

136 de la Constitución Política del Estado).

La aplicación de este precepto constitucional se encuentra a cargo de

instituciones responsables de la administración de los recursos natu-

rales. En el pasado el accionar de dichas instituciones no fue coordinado

entre ellas, otorgando derechos sobrepuestos y aisladamente en el

subsuelo, suelo y vuelo13.

A partir de 1953 el recurso tierra fue transferido a particulares a través

de dotaciones y adjudicaciones procesadas por el Servicio Nacional

de Reforma Agraria, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto

Nacional de Reforma Agraria. La magnitud de la distribución de tierras

realizada no es conocida en su verdadera dimensión por la falta de

un catastro, sin embargo se estima en base a datos de la

Superintendencia General del SIRENARE, la existencia de más de

50.000.000 de hectáreas entre dotaciones, adjudicaciones y
afectaciones.

Otro de los problemas que enfrenta el sistema agropecuario del país

resulta de la desigual distribución de tierras. En el altiplano, los valles

y los yungas, las tierras fueron originalmente dotadas a los campesinos

en superficies pequeñas, y que en el transcurso del tiempo sufrieron

nuevas particiones y redistribuciones, emergentes de la transferencia

a los herederos de los adjudicatarios originales, fenómeno que condujo

a la excesiva parcelación y a la formación del minifundio. Una de las

consecuencias perjudiciales de este accionar ha sido la

sobreexplotación de las tierras disminuyendo su capacidad productiva.

Contrariamente a lo que sucede en el altiplano y valles, las dotaciones

y adjudicaciones alcanzan mayores dimensiones en la región oriental

y norte del país, donde el tamaño promedio de una unidad

13 Suelo: Soporte y receptor de impactos de las actividades humanas
dirigidas al aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos
naturales. Subsuelo: Parte de la corteza terrestre subyacente del suelo.
Vuelo: Cobertura vegetal por encima del suelo
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agropecuaria en los llanos de Moxos y el norte del Departamento de

La Paz alcanza a 1.325 has (MARGOT, 1996). Estas unidades, con

excepción de las tierras dedicadas a la producción agrícola y ganadera,

son subutilizadas en relación a su potencialidad.

Otro orden de problemas constituye los conflictos de uso generados

por la superposición de áreas en dotaciones agropecuarias y de estas

con concesiones forestales, tierras comunitarias de origen y áreas

protegidas; la magnitud de dichas superposiciones no es conocida

por la falta de información catastral sobre los derechos otorgados, lo

que contribuye a la confusión y agrava más el problema, provocando

el consiguiente desincentivo a la inversión. (ver mapas N° 4 y N2 5)

Finalmente se deben mencionar los conflictos emergentes de la

sobreposición de derechos originados en el ordenamiento jurídico,

que permite el uso simultáneo del subsuelo, suelo y vuelo por distintos

beneficiarios en un mismo espacio territorial. Dicha sobreposición ha

generado conflictos entre <,propietarios» por la utilización simultánea

de algunos recursos como agua, suelo y madera. De hecho, las leyes

sectoriales que regulan el uso de los recursos naturales no renovables,

permiten la utilización de los recursos renovables de manera prioritaria

mediante el establecimiento de servidumbres en favor de las

concesiones sobre recursos naturales no renovables. El mapa número

7 de Áreas de Explotación Petrolera y Concesiones Mineras muestra la

distribución espacial de los derechos hidrocarburiferos y mineros como

áreas de potenciales conflictos de uso de los recursos naturales.

2.2 PROBLEMAS RELACIONADOS

CON LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

La distribución de la población en el territorio boliviano es el resultado

de procesos históricos, económicos y sociales, cuyo patrón de ocupa-

ción tuvo dos vertientes: la originaria, que respondía a una organización

tradicional agrícola, y la colonial, dedicada a la minería. Esta situación

determinó una mayor vinculación en el occidente y una escasa

articulación en el oriente y norte del territorio nacional, profundizando

los contrastes demográficos entre estas zonas.

Con la ampliación de la frontera agrícola a partir de la década de los

cincuenta, se originaron nuevos procesos de ocupación en torno a la
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carretera La Paz-Cochabamba-Santa Cruz como eje central,

concentrando allí el mayor desarrollo económico del país, situación

que se mantiene hasta el presente.

Es en este marco que la ocupación del territorio presenta princi-

palmente problemas con respecto a la distribución de la población

en relación a la estructura productiva, la urbanización y el empleo.

Asimismo, el análisis de estos problemas debe tomar en cuenta

aspectos tales como la organización administrativa -financiera; la

estructura vial; la pobreza , identificada a través de las características
habitacionales, del nivel de prestación de servicios como salud,
educación , alcantarillado , energía , etc.; y las características geográficas.

2.2.1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN

RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La distribución actual de la población presenta características que

conviene destacar. Los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa

Cruz concentran el 70% de la población, (INE, Anuario Estadístico 1999)

en contraposición a extensas áreas del norte y sudoeste del país que

,se encuentran con bajos niveles poblacionales. Este escenario muestra

la presencia de un proceso de ocupación del territorio caracterizado

por un visible fenómeno de concentración demográfica urbana cuyo

patrón de ocupación se orienta según las posibilidades de inserción

laboral, el acceso a recursos financieros y de infraestructura entre

otros.

La actual estructura productiva del país se encuentra representada en

la composición del Producto Interno Bruto (PiB), el mismo que mues-

tra a los sectores manufacturero (16.3%), agropecuario/minero

(14.1%), servicios financieros (14.1%), transporte (11.0%) y comer-

cio (8.5%), como los cinco ejes principales en la generación de valor

(ver gráfico N° 1), representando juntos aproximadamente dos terce-

ras partes de la economía nacional.
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GRÁFICO N° 1

Estructura del PIB según Rama de Actividad
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La distribución departamental de los principales componentes del Pis

muestra el siguiente comportamiento:

En el sector agropecuario se observa que los departamentos de Santa

Cruz, Cochabamba y La Paz generan el 71 % del Pis sectorial, donde

Santa Cruz sobresale con el 42% del total.

Un comportamiento ocupacional diferente se observa en la composición

del Pis de los sectores minero e hidrocarburífero. En el primero su

importancia relativa se manifiesta en los departamentos de Oruro (40%)

y Potosí (31 %); en el sector de hidrocarburos el PIB alcanza los más altos

valores en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarja, que

participan con el 45.5%, 24.7% y 21.7% respectivamente.

En el sector de industrias manufactureras se observa que los

departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran el

78.7% del valor generado (30.6%, 24.3% y 23.8% respectivamente),

mostrando el alto grado de localización de la industria como resultado

del mayor grado de desarrollo de esos departamentos.
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En el sector comercial, el Departamento de La Paz ocupa el primer lugar

con el 30.1 % del Pié sectorial, seguido de los departamentos de Santa

Cruz (28.8%) y Cochabamba (17.2%). Dentro de este sector y en particu-

lar en el Departamento de La Paz, el comercio informal ocupa un lugar

preponderante, incidiendo negativamente sobre el sector tributario.

Finalmente, es importante destacar la participación de los

establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles en el Pis,

cuya distribución departamental muestra que la concentración de estos

servicios nuevamente se da en el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.

Estos tres departamentos generan 80% del total del PIB sectorial.

2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN

RELACIÓN A LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN

Como se citó anteriormente una característica actual de la distribución

de la población boliviana es su composición preponderantemente ur-

bana, como consecuencia de un proceso de urbanización que viene

desarrollándose desde los años cincuenta. En efecto, según los resultados

de los dos últimos censos, Bolivia para el año 1976 contaba con una

población mayoritariamente rural que alcanzaba al 58%, la cual hasta

1992 se redujo al 42.5%. En la actualidad las proyecciones del Instituto

Nacional de Estadística señalan que para el año 2001 (cNPv, 2001), el

64% de la población está concentrada en centros urbanos.

El mapa N° 8 de Distribución de Centros Poblados y Población Rural

revela que la población urbana se concentra en alrededor de 100

asentamientos urbanos (INE, 1999), situación que resulta de continuos

procesos migratorios campo-ciudad; esta apreciación se fundamenta

también en el hecho de que en jurisdicciones municipales con más

de 10.000 habitantes, la tasa media de crecimiento poblacional, en-

tre 1992 y 1999 alcanza al 4.4%, mientras que en localidades con

menos de 2.000 habitantes esta tasa alcanza a 1.3%.

Para ilustrar esta dinámica migratoria se ha elaborado el mapa N° 9

de Tasa Neta de Migración, que muestra las provincias expulsoras y

receptoras de población, y en el que se verifica que los movimientos

migratorios internos acusan una marcada tendencia direccional hacia

las provincias donde se encuentran las capitales de departamento

(excepción hecha de la Provincia Tomas Frías del Departamento de
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Potosí); hacia las provincias fronterizas que tienen una alta relación

de comercio con los países limítrofes; y en menor grado hacia las

provincias del norte de los departamentos de La Paz, Beni y Santa Cruz.

Considerando que la migración se produce mayoritariamente hacia las

ciudades y que éstas no tienen la capacidad de absorber productivamente

la creciente población, ni de satisfacer la nueva demanda de fuentes de

trabajo, vivienda, servicios básicos y sociales, dichos movimientos

migratorios estarían produciendo en realidad un traslado de la pobreza

rural a las ciudades, con los consecuentes conflictos de orden social.

2.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA

POBLACIÓN EN RELACIÓN AL EMPLEO

En el tema laboral, se aprecia que la Población Económicamente Ac-

tiva (PEA), durante los últimos tres años representó en promedio el

46% de la población total, absorbida en un 32% por los departamen-

tos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

De acuerdo a los datos de generación de valor, reflejados en la composición

del Producto Interno Bruto y corroborados por el cálculo de ocupación

centrado en el análisis de la Población Económicamente Activa por rama de

actividad 14, Bolivia sería un país donde el sector agrícola absorbe una gran

parte de la fuerza de trabajo (aproximadamente 42% de la PEA). Al respecto,

se debe destacar la presencia de aproximadamente 500 mil unidades

campesinas que realizan un manejo tradicional de los recursos naturales,

que son las que ejercen el mayor peso en la absorción de fuerza de trabajo.

En este sentido, los departamentos de Potosí y Chuquisaca registran mayores

tasas de PEA rural. Este hecho denota la baja productividad de la economía

agropecuaria, sobre todo en la zona andina donde a pesar de que el sector

absorbe una gran parte de la PEA, contribuye en menor grado al PIB nacional.

2.2.4 GESTIÓN MUNICIPAL FINANCIERA

Con relación al ámbito municipal, la situación del país se modificó a

partir de la implementación del modelo de descentralización administra-

14 Una economía es especializada en una determinada actividad productiva
cuando el número de personas que componen esta rama de actividad
es mayor al promedio más la desviación estándar del sector
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tiva. La determinación de los municipios como jurisdicciones territoria-

les básicas para la planificación, generó las posibilidades para una provi-

sión más eficiente de bienes y servicios en concordancia con las necesi-

dades de las poblaciones. En este sentido, los municipios como referen-

cia territorial y las municipalidades como escenarios institucionales pú-

blicos representativos del nivel local, obtuvieron nuevas competencias y

responsabilidades, respaldadas por un conjunto de nuevos recursos,

principalmente vía coparticipación tributaria.

En este contexto, se debe resaltar la existencia de grandes diferencias

en cuanto al grado de desarrollo y a la prestación de servicios entre

los ámbitos urbano y rural. Estas diferencias se ponen de manifiesto

comparando el grado de dependencia financiera respecto a las

transferencias de coparticipación tributaria entre municipios

predominantemente urbanos y rurales.

A este efecto se utiliza el denominado Coeficiente de Independencia

Fiscal, que permite apreciar el grado de esfuerzo que se genera en las

administraciones municipales para incrementar el nivel de sus ingresos

propios, lo cual se vincula con dinámicas económico-productivas y

de prestación de servicios a nivel local.

El mapa N° 10 de Coeficientes de Independencia Fiscal Municipal,

muestra la distribución espacial de los índices por municipios.

Tomando en cuenta rangos poblacionales municipales, los Coeficientes

de Independencia Fiscal para 1997 se distribuyen como se muestra

en el cuadro N2 4.

CUADRO W

COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA

FISCAL POR RANGOS POBLA IONALES

Tamaño de Población Coeficiente de Independencia Fiscal

Menor a 10.000 habs.
10.001 a 50.000 habs.

50.001 a 400.000 habs.
Mayor a 400.000 habs.

0.06
0.16
0.45
1,18

Los datos reflejan diferencias de coeficientes entre los rangos de

concentración poblacional que se vinculan con el predominio de los

Na
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ámbitos urbanos (de mayor población) sobre los rurales (de menor

población)

2.2.5 ESTRUCTURA VIAL -

Uno de los factores más importantes que determina el modelo de

ocupación es el sistema de comunicación vial, que permite por una

parte el transporte de bienes y por otra posibilita el acceso de la

población a los distintos servicios.

El actual sistema caminero se compone de tres redes: fundamental,

complementaria y vecinal. Según el Servicio nacional de Caminos

(sNc, 2000), la red fundamental está conformada por 10.402 Km, de

los cuales el 31 % se encuentra pavimentado, el 26% ripiado y el 43%

cubierto de tierra. Por su lado, la red complementaria o departamental

alcanza a 6.196 Km, siendo los caminos ripiados su componente más

importante (58%). En cuanto a la red de caminos vecinales se debe

destacar que la misma representa aproximadamente el 74% del total,

con una extensión de 39.690 Km.

En el mapa n° 11 de Estructura Vial se puede observar la red de

caminos y la red fluvial, así como la distribución de los aeropuertos.

En el mismo se identifica que las regiones andinas, de los valles y del

eje central disponen de una red relativamente densa de caminos. Por

otro lado se verifican incipientes redes camineras en el Departamento

de Pando, en la zona norte del Departamento de La Paz, al noreste

del Departamento del Beni, en la zona limítrofe de los departamentos

de Beni y Cochabamba y en la zona chaqueña al sur del Departamento

de Santa Cruz, las cuales en su mayoría se encuentran limitadas en

su transitabilidad por factores climáticos.

La red de transporté ferroviario, compuesta por la Red Andina (2:275

Km.) y la Red Oriental (1.426 Km.), fue construida para atender las

necesidades de transporte de la minería del altiplano y la agricultura

de los valles y el oriente. En la actualidad opera apenas el 57% de sus

líneas y sus expectativas comerciales se presentan como insuficientes

por los bajos volúmenes de carga y escaso número de pasajeros a ser

transportados.
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El transporte aéreo es en la actualidad atendido por tres líneas

nacionales: el Lloyd Aéreo Boliviano, con servicios internos e

internacionales; Aerosur sólo con vuelos internos; y Transportes Aéreos

Militares, con vuelos de cabotaje. En lo referente a la infraestructura,

la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación

Aérea (AASANA), ente responsable de la administración de aeropuertos

del país, tiene registrados 38 aeropuertos, de los cuales solamente

21 cuentan con los requisitos para operar comercialmente.

Aun cuando incipiente, el transporte aéreo en Bolivia adquiere espe-

cial relevancia en la comunicación externa, considerando principal-

mente el carácter mediterráneo del país.

En cuanto al transporte fluvial, se debe señalar que el país cuenta con

tres sistemas navegables independientes: el Sistema Amazónico, el

Lago Titicaca y la Hidrovía Paraguay-Paraná. El Sistema Amazónico

está compuesto por los ríos Ichilo, Mamoré y tributarios (2.023 Km.)

y los ríos Beni, Madre de Dios, Orthon y tributarios (2.688 Km.); dentro

de este sistema resaltan los puertos Gualberto Villarroel en el río Ichilo

y Barador en el río Mamoré, Puerto Linares, Rurrenabaque y Riberalta

en el río Beni y Puerto Heath en el río Madre de Dios. En el Sistema

Paraguay-Paraná los puertos más importantes son: Central Aguirre y

Gravetal a través de los cuales los productos nacionales de exportación

pueden llegar directamente al Atlántico (en 1999 se movilizaron

467.000 TM de carga de exportación y 202.000 TM de importación,

datos que demuestran la importancia de esta vía). Por último se

menciona al Lago Titicaca, donde destacan los puertos de Guaqui,

Huatajata, Copacabana y Puerto Acosta.

En la actualidad el sistema fluvial se presenta como un sistema

complementario a los sistemas carretero y ferroviario, en especial

para aquellas zonas donde no existen vías de comunicación terrestre;

sin embargo su utilización se ve limitada por la- insuficiente

infraestructura portuaria, falta de señalización y limpieza de los ríos, y

dificultades que se presentan en la navegabilidad durante el período

seco.

1
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CAPÍTULO II

2.2.6 LA POBREZA EN BOLIVIA

La pobreza, como una de las limitantes del desarrollo sostenible,

impide el aprovechamiento de las potencialidades creativas y

productivas de la población, que a su vez genera estrategias de

sobrevivencia de corto plazo, donde la producción y el consumo

originan un uso insostenible de los recursos naturales, conformando

un circulo vicioso de degradación ambiental y aumento de la pobreza.

En Bolivia la pobreza de la población alcanza al 70% tomando en

cuenta sólo el área rural al 94% (UDAPE-INE, 1995).

La dotación y el acceso a los servicios de salud, educación, agua po-

table, alcantarillado y energía, son factores que determinan las

condiciones de bienestar de la población y permiten medir el grado de
pobreza.

El mapa N2 12 de Incidencia de la Pobreza por Municipios revela que

los municipios «urbanos»> de las ciudades capitales de departamento

y algunos municipios fronterizos, son los que acusan menores índices
de pobreza.

Una correlación similar a la anterior se puede establecer relacionando

la dotación de servicios básicos y sociales y de energía con los centros

poblados, bajo la presunción de que las dotaciones se concentran en

estos últimos. Se verifica aquí también una relación directa entre el

tamaño de la población y la dotación de servicios, como se observa

en el mapa N2 13 de Dotación de Servicios Sociales, Saneamiento
Básico y Energía por Centros Poblados.

Ambas relaciones se vinculan con el hecho de que la pobreza, de

manera general, se concentra en el medio rural y en los centros

poblados menores. Con la promulgación de las leyes de Participación

Popular y de Descentralización Administrativa, la gestión de los

servicios adquiere una lógica territorial de responsabilidad compartida

entre los sectores, las prefecturas y los gobiernos municipales. La

misma ha conducido a un incremento sustantivo de la inversión pub-
lica en el sector social15.

15 Entre 1994 y 1997 la inversión social municipal aumentó de 24,1 a
1 13,5 inil. de Bs.
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En cuanto a los servicios básicos, se verifica de manera general, un

incremento sustantivo del acceso a los mismos en relación a los niveles

identificados en 1992 (MARGOT, 1997). Este incremento se vincula a

una mayor cobertura, la cual se relaciona con una mayor inversión en

el área social, tal cual se verifica en el Primer Censo de Municipios

(1998).

El cuadro N° 5 muestra los niveles de acceso de la población a los

servicios básicos en los diferentes departamentos y en las ciudades

capitales.

CuADRo N 5

NIVELES DE AccESD A LOS SERVicios BÁSICOS EN

DEPARTAMENTOS Y CIUDADES CAPITALES

(EN % )

Departamento

Chuquisaca

Sucre (capital)

La Paz

La Paz (Capital)

El Alto

Cochabamba

Oruro (Capital)

Potosí

Potosí (Capital)

Taríja

Taríja (Capital)

Santa Cruz

Beni

Trinidad (Capital)

Pando

Cobija (Capital)

Fuente: Primer Censo de Gobiernos Municipales
Elaboración propia.
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En el sector educativo y en términos de la infraestructura disponible,
según los datos del INE (Anuario Estadístico , 1999 ), en el año 1999
existían 13 . 365 unidades educativas, albergadas en 11 . 933 locales
en el país, de los cuales una gran mayoría se encontraban en el área
rural . Dentro de este universo correspondían al sector de educación
pública 1.547. 203 estudiantes de un total de 1.866.710 en los niveles
primario y secundario , los que eran atendidos por 82.356 docentes.

A pesar de existir una adecuada relación entre alumnos y docentes,

el nivel educacional del país no es satisfactorio, especialmente en el

área rural, donde a las deficiencias propias de la infraestructura se

suman otras como las dificultades de acceso de los estudiantes a los

centros de estudio y la incompatibilidad del calendario escolar con
las actividades productivas propias del lugar.

Otro problema relevante de nuestro sistema educativo constituye el

elevado índice de analfabetismo, cuyos niveles más preocupantes se

concentran en algunos municipios de los departamentos de

Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Tarija, como se muestra en el

mapa N° 14 de Tasas de Analfabetismo por Municipios.

Finalmente se debe resaltar la existencia de altos niveles de

analfabetismo funcional y de rezago de edad en la educación, habiendo

esto último alcanzado en el año 1998 la tasa del 65% del total de

estudiantes del sector público (IriE: Anuario Estadístico, 1999).

En el sector de salud, el servicio está básicamente dirigido a la atención

primaria de los pacientes, debido a la insuficiente infraestructura

existente. En Bolivia se reconocen cinco niveles: 1) Postas de Salud;

2) Centros de Salud; 3) Hospitales Básicos; 4) Hospitales Generales;

5) Institutos Especializados. En el cuadro número 6 se muestra la

disponibilidad de establecimientos de salud por tipos y departamentos.

Otro de los importantes problemas que enfrenta el sector de salud

está referido a los escasos recursos humanos disponibles para la

atención y funcionamiento de la infraestructura instalada. El cuadro

n° 7 muestra el número de médicos y enfermeras disponibles en

cada departamento por cada 10.000 habitantes.
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CAPÍTULO II

CUADRO N9 6

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

POR NIVELES Y DEPARTAMENTOS

(1998)

Posta CentroDepartamento
de Salud de Salud

Hospital
Básico 11

Hospital
General

Ins
Esp

tituto
eciali.

Chuquisaca 162 83 12 3 1 5

La Paz 225 245 39 14 11

Cochabamba 165 143 17 3 6

Oruro . 69 62 1 3 2

Fuente: INE Anuario Estadístico, 1999.
Elaboración propia.

CUADRO N 7

DISPONIBILIDAD DE MÉDICOS

Y ENFERMERAS POR DEPARTAMENTOS (1998)

(Por cada 10.000 habitantes)

Fuente: INE Anuario Estadístico, 1999.
Elaboración propia.
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Dentro del análisis de las necesidades básicas, uno de los principales

indicadores es el de la calidad de la vivienda, que tomando en cuenta

el tipo de construcción, el acceso a servicios básicos y el nivel de

hacinamiento, determina tres categorías: aceptable, mala y crítica. La

mayor parte de los municipios con deficiencias de vivienda se en-

cuentran en los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Pando

y Cochabamba. Sólo 36 municipios (12% del total nacional) tienen

viviendas cuyas condiciones de habitabilidad son aceptables y nor-

malmente están referidos a las áreas de influencia de ciudades capi-

tales.

Este análisis se complementa mediante un abordaje de la temática

según rangos poblacionales, debido a que, al igual que muchos otros

indicadores socioeconómicos, la calidad de la vivienda está asociada

al tamaño poblacional; es decir que las peores condiciones

habitacionales se observan normalmente en localidades de poca po-

blación o en áreas rurales dispersas. De esta manera, tal cual se pre-

senta en el cuadro N° 8, de cada cuatro viviendas del área rural dis-

persa (poblaciones menores a 2.000 habitantes), tres no tienen con-

diciones adecuadas de construcción, dotación de servicios y espacio.

CUADRO N 8

CALIDAD DE VIVIENDA

SEGúN RANGOS POBLACIONALES

( 1 997)

Tamaño de la Población
Calidad

Alta Media Baja

Menor a 2.000 habitantes 1% 25% Í 74%

2.000 a 10.000 habitantes 1 2% 36% 62%

10.001 a 50.000 habitantes 8% 47% 45%

150.001 a 400.000 habitantes 20% 50% 30%

Mayor a 400.000 habitantes 39% 54% 7%

Fuente: INE, 1997.

Elaboración propia.
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2.2.7 AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS

De acuerdo a la Ley N2 2140 de 25 de Octubre de 2000, Ley para la
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, la planificación del
desarrollo sostenible debe considerar con caracter prioritario la
temática de reducción de riesgos. Así la identificación y zonificación
de las amenazas16, vulnerabilidad" y riesgos18 en el país, deben ser
incorporadas en los Planes de Ordenamiento Territorial que se realizan
en los distintos niveles de la administración del Estado.

En este sentido se ha elaborado el mapa N2 15 de Amenazas Naturales,
basándose en el registro histórico de tales sucesos. En el mismo mapa
se pueden identificar las áreas en las que las poblaciones se encuentran
sujetas a inundaciones periódicas; las áreas de inestabilidad de terreno
por pendientes en el subandino, cordillera oriental, altiplano y cordillera
occidental; y finalmente aquellas áreas donde se registraron los principales
sismos durante el período de tiempo comprendido entre 1650-2000.

El mapa N° 16 de Áreas con Amenazas de Sequía, muestra las áreas
donde con mayor frecuencia se producen sequías. En cuanto al impacto
de las heladas, el mapa N2 17 de Frecuencia Media de Heladas muestra
que las mismas se circunscriben a la zona andina (Cordillera Occidental,
Altiplano y Cordillera Oriental), produciendo los correspondientes im-
pactos negativos sobre la agricultura extensiva de la zona.

2.2.8 ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO-

El mapa N° 18 de Estructuración del Territorio muestra como está
distribuido el sistema caminero que conecta a los principales centros
poblados, así como los flujos vehiculares (promedio diario) en estas
carreteras. Complementariamente, el mapa permite identificar los
grados de accesibilidad vial que tienen los pobladores hacia los centros
donde se ofertan los principales servicios (educación, salud e
infraestructura de apoyo a la producción), en base a la calidad del
tipo de revestimiento y la topografía.

Este escenario muestra los rasgos principales de ocupación del

territorio, identificando espacios geográficos no articulados así como

16 Se considera amenaza la potencial ocurrencia de un evento destructivo
que se manifiesta en un lugar específico con una intensidad, magnitud
y duración determinada. Una amenaza puede ser de origen natural
como por ejemplo sequías, inundaciones, terremotos etc. o provocada
por el hombre como deterioros ambientales, incendios forestales etc.

17 Se define la vulnerabilidad corno la situación en la que un sujeto o
sistema está expuesto a una amenaza.

18 Finalmente el riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia (le
daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante
un tiempo de exposición determinado (Ley 2140).
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espacios donde se localizan un conjunto amplio de relaciones, flujos

y redes de intercambio económico, productivo, social y cultural que

en definitiva conforman procesos de estructuración del territorio con

áreas de influencia en torno a determinados centros urbanos, que

por su naturaleza trascienden los límites político administrativos.

2.3. Los POTENCIALES RELACIONADOS

CON EL USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Entre los principales potenciales relacionados al Ordenamiento

Territorial y que deben ser considerados en el momento de su análisis

y planificación, tenemos:

2.3.1. EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Una revisión prospectiva de los recursos naturales, revela la existencia

de potenciales a ser utilizadas en el desarrollo del país; entre estos se

encuentran las extensas reservas forestales en el norte y este, las

cuales se presentan como proveedoras de materias primas, desde la

perspectiva de su explotación maderera y de la recolección de

productos del bosque.

Tierras de uso forestal maderable se encuentran ubicadas en el Es-

cudo Precámbrico de Santa Cruz y Beni; en las serranías y colinas de

la Cordillera Oriental en los departamentos de La Paz y Cochabamba;

en las serranías, colinas y valles del Subandino en los departamentos

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; y en las

llanuras no inundables que colindan con el Subandino.

Tierras de uso forestal múltiple se encuentran en las llanuras onduladas

de los departamentos de Pando, Beni y La Paz. Por otro lado, esta floresta

de carácter tropical permite otros usos, tales como la utilización de su

biodiversidad con fines industriales y turísticos, o como sumideros de

carbón para efectos de descontaminación de la atmósfera.

Otra utilización de los bosques constituye el sistema agrosilvopastoril,

que consiste en el aprovechamiento simultáneo del bosque con

cultivos y ganadería. Estas áreas ubicadas a lo largo de caminos y
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ríos, se encuentran principalmente en los departamentos de Pando,

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Las tierras de uso silvopastoril se encuentran en las serranías del

norte de Chuquisaca, las llanuras chaqueñas de Tarija y las cabeceras

de los ríos Quimome, San Julián y Paraguá de Santa Cruz.

Las tierras para uso agropecuario intensivo se encuentran en las

llanuras que circundan el abanico formado por el río Piraí en el

Departamento de Santa Cruz, son tierras fértiles, utilizadas para la

producción de granos consignados a la exportación y para la ganadería

destinada al mercado nacional.

Es necesario también referirse a las extensas planicies chaco-benianas,

que tienen un potencial predominantemente ganadero y donde se

podría incrementar la producción, actualizando las técnicas

tradicionales de manejo zootécnico. Estas tierras de uso ganadero se

encuentran en las llanuras amazónicas en el norte de La Paz, gran

parte del Departamento del Beni y la zona chaqueña del Departamento

de Santa cruz.

En el sector andino, si se considera la magnitud de las planicies

altiplánicas y la extensión de la cordillera occidental, y se toma en

cuenta que las mismas constituyen el hábitat de camélidos, se puede

estimar la posibilidad de generar programas pecuarios como

actividades alternativas o complementarias a las labores agrícolas

propias de esas zonas.

Finalmente, se debe resaltar la presencia de áreas naturales protegidas,

distribuidas en todo el país, las cuales se presentan como potenciales

áreas para el aprovechamiento de la biodiversidad y la implementación

de programas turísticos.

Por otro lado se debe mencionar el enorme potencial gasífero existente

en el Subandino y el Chaco, el cual puede impulsar el desarrollo del

país en su conjunto.
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2.3.2. POTENCIALES EN LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Con la promulgación de las leyes de Participación Popular y de

Descentralización Administrativa, el país ha ingresado a una nueva

dinámica de responsabilidad compartida entre sectores, prefecturas

y municipios, en lo que se refiere a la dotación de servicios básicos y

sociales, así como de infraestructura vial y de apoyo a la producción.

Se espera que el proceso descentralizador permita, por una parte,

mejorar la gestión de los prefectos y_de los gobiernos municipales, y

por otra, activar el aparato productivo de los departamentos y

municipios, generando de esta forma mejores condiciones de

ocupación del territorio.

En relación a la estructura vial, desde la perspectiva de la interconexión

internacional, se identifica la existencia de cuatro posibles corredores

de exportación: el primero conformado por las rutas Tambo Quemado-

Patacamaya-Cochabamba-Santa Cruz-Puerto Suarez, con los ramales

Oruro-Pisiga y Guabirá-San Ramón-San Matías (aproximadamente 2.541

Km); el segundo, conformado por las vías Trinidad-Santa Cruz-Yacuiba

con el ramal Boyuibe-Hito Villazón (aproximadamente 1.232 Km); el

tercero conformado por las rutas Desaguadero-La Paz-Guayaramerin

con los ramales Yucumo-Trinidad y El Choro-Cobija (aproximadamente

1.789 Km); y finalmente el cuarto corredor conformado por las rutas

Desaguadero-La Paz-Oruro-Potosí-Tarija-Bermejo con el ramal Cucho

Ingenio-Villazón (aproximadamente 1.567 Km).

La importancia de estos corredores radica en el efecto multiplicador

que tienen en la economía, mediante la dinamización del comercio

exterior y porque constituyen también parte integrante del sistema de

estructuración interna del país. Si bien los corredores se encuentran

en actual operación, requieren en su mayoría de importantes

inversiones para su mejoramiento y consolidación.

Por otra parte, se debe señalar que el país dispone de vías fluviales

tanto en la cuenca Amazónicá como en la cuenca del Río de La Plata,

aptas para la navegación y el transporte de carga y pasajeros, las
cuales en el futuro podrían servir como vías complementarias al

sistema de transporte terrestre. Asimismo se debe mencionar las

posibilidades de transporte por vía lacustre en el Lago Titicaca.
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Como consecuencia del descubrimiento de cuantiosas reservas

gasíferas, cuyos volúmenes probados y probables alcanzan

actualmente a 38 trillones de pies cúbicos, se presenta la posibilidad

de aumentar las exportaciones mediante la venta de electricidad que

utilice como combustible al gas natural.

Por otro lado, se debe resaltar el gran potencial de la industria del

turismo, que actualmente atrae 'un importante contingente de

extranjeros y nacionales, sobre todo en el área del eco-etno-turismo y

turismo de aventura.

Con la implementación del modelo de gestión pública, respaldado por la

Constitución Política del Estado (Art. 202), se creó la posibilidad de contar

con nuevos escenarios de gestión municipal, basados en relaciones de

cooperación y coordinación denominadas mancomunidades de municipios.

Al respecto existen actualmente cerca de 50 organizaciones de este tipo,

que aglutinan a más del 50% de los gobiernos municipales (ver mapa N° 19

de Mancomunidades), aunque por su reciente existencia evidencian visibles

solapamientos por la presencia de municipios que pertenecen a dos, tres e

incluso cuatro mancomunidades; sin embargo se constituyen en instrumentos

útiles para el proceso de desarrollo en ámbitos supramunicipales, mediante

acciones de concurrencia entre pares de un mismo nivel político

administrativo, que comparten potencialidades y problemas.

Para estas organizaciones que en la mayoría de los casos están

conformadas en base a inversiones concurrentes de corto y mediano

plazo, se tiene previsto su fortalecimiento en un futuro próximo

mediante labores centradas en proyectos de largo plazo, que

incorporen rasgos de sostenibilidad política, administrativa y financiera.

Si a esto añadimos la alta probabilidad de que estas figuras

administrativas estén íntimamente ligadas a la presencia de procesos

de estructuración del territorio (regionalización) y la generación de

economías de escala, que optimizarían la asignación de recursos

públicos, el fenómeno adquiere una visible importancia.

64 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOLIVIA Al



700 68• 66° 64° 62° 60° 58'

10°
s 4 Mapa N° 19

COBIJA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

^../
28

22 19 aun
12°

1

0 20

g

14°} 149

4 F23 T [DAD

....13 ,,^

1 ÍS 1 ^

^^, fVis. 1 1 x,;
` °

16° ----- -
1

4 _ 1 i
27 26

6s

l ;

3

$ A CRUZ

24

7

29

PARAGUAY

20°
}I

20°

4 LEYENDA Y SIMBOLOS
^^^^ aO l

A
CONVENCIONALES

!
15 12

s^ a 17 4 21

O

• Capitales de Departamento

0 Cu~ de Agua
220

I O ^

AR GENTINA U~ Intemadonal

70° 68° 66° 64° 62° 600 Sr

100 0

Elaboración propia en base a:
MDSP
IGM

CORDILLERA
CUENCA DEL RIO CAINE
CUENCA DEL RO BENI
CUENCA LECHERA DEL ALTIPLANO
GRAN CENTRO POTOSI
GRAN CHOCO
GRAN CHIQUITANIA
GUADALQUMR
HEROES DE LA INDEPENDENCIA
LARECAJA ANDINA
LOS CHICHAS

AZANAQUE
CABECERAS DEL AMAZONAS
CHACO CHUQUISAGUEÑO
CNUQUISACA CENTRO
CONO SUR

100

MANCOMUNIDADES

ANDINA NORTE LA PAZ

200 300

Escala 1 : 8.000.000

400 500 Kms.

1

LOS CMTIS
MADRE DE DIOS
MAMORE
MMICOMSUR
MANURIPI
NORTE DE LA PAZ
NORTE DE POTOSI
NORTE NORTE
OBISPO SANTISTEBAN
SARA - ICHILO
TAHUAMANU
THUMIVIDA
VALLE ALTO
VALLES CRUCEMOS
VEDESPO
YUNGAS DE LA PAZ
MUNICIPIOS NO MANCOMUNADOS
MUNICIPIOS QUE PERTENECEN A 2 MANCOMUNIDADES

NOTA: Los límites municipales
son referenciales.





LINEAMIEI9TOS DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOLIVIA

CAPÍTULO III

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El presente capítulo está constituido en una primera parte por la

definición de objetivos específicos que deben ser alcanzados en el

mediano y largo plazo, los mismos que responden a la necesidad de

resolver los problemas planteados, utilizando además las

potencialidades identificadas.

Por otro lado, se describen los lineamientos de políticas de

Ordenamiento Territorial como cursos de acción que deben ser

implementados para alcanzar los objetivos identificados.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LOS

RECURSOS NATURALES RENOVABLES.-

a) Promover la utilización de los recursos naturales en

correspondencia con su mejor aptitud, a objeto de optimizar

sus rendimientos y garantizar su aprovechamiento sostenible

en el mediano y largo plazo.

b) Implementar políticas que tiendan a evitar la continua

parcelación de las dotaciones agrarias, reubicando los

excedentes poblacionales rurales en nuevas tierras de

dominio fiscal, mediante la introducción de prácticas

agropecuarias o forestales, según corresponda, en función

de la vocación de las tierras. Por otro lado y en relación a

las dotaciones agropecuarias de mayor dimensión, se debe

buscar el mayor rendimiento de las tierras mediante el

manejo racional y sostenible de esos recursos.
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c) Implementar políticas de saneamiento de la propiedad ru-

ral a efectos de resolver la sobreposición de dotaciones,

adjudicaciones o concesiones agropecuarias y forestales,

que conducen-a la generación de conflictos de uso.

d) En cuanto a la superposición entre derechos de uso sobre

recursos naturales renovables y no renovables, se deben

lograr compensaciones más justas en favor de los usuarios

de los recursos renovables (estos últimos afectados en virtud

del derecho preferente sobre las servidumbres), para lo cual

es necesario contar con una evaluación detallada sobre las

competencias institucionales respectivas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS

CON LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

a) Mitigar y eventualmente revertir la migración de los

pobladores del campo hacia las ciudades, para contrarrestar

el creciente incremento de la pobreza y la marginalidad en

los centros poblados.

b) Orientar la distribución de la población, para lograr

equilibrios entre los departamentos del eje y el resto del

país; para lo cual será preciso poblar el territorio, especial-

mente el norte, estimulando el desarrollo de las extensas

áreas ricas en recursos naturales.

c) Fomentar el desarrollo de los municipios rurales, para

superar las desigualdades existentes en relación a los

municipios «preponderantemente urbanos«, diferencias que

se manifiestan tanto en ej sector productivo como en el de

servicios e infraestructura.

d) Estructurar un sistema vial eficiente y de cobertura total,

mediante la construcción de carreteras, a objeto de viabilizar

el acceso de la población a los servicios y dinamizar el

desarrollo económico-productivo.

e) Desarrollar los sistemas de transporte fluvial existentes en

el país, como instrumentos de integración y desarrollo.

68 LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE

O ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOLIVIA



LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOLIVIA

f) Incrementar la dotación de servicios básicos y sociales en

las áreas rurales, a objeto de mejorar la calidad de vida de

las poblaciones menos favorecidas.

g) Mejorar la infraestructura de servicios educativos, en espe-

cial en el sector rural, y adecuar el calendario escolar a ¿bjeto

de mejorar el acceso de los estudiantes, para superar los

déficits educacionales.

h) Incrementar la cobertura en salud, en particular en el ámbito

rural, por constituir esta población el segmento menos

favorecido de la sociedad boliviana. Asimismo se debe

incrementar el personal médico, el mismo que en la

actualidad se muestra insuficiente para atender la demanda.

i) Implementar políticas necesarias de prevención y mitigación

de posibles desastres.

i) Aprovechar la existencia de reservas gasíferas para la

generación de mayores volúmenes de exportación de energía

eléctrica.

k) Desarrollar la industria turística en base a la existencia de

importantes atractivos naturales y etno-turísticos.

1) Identificar los procesos actuales de ocupación del territorio,

caracterizando el territorio según sus grados de

estructuración funcional y regionalización, para en base a

ello orientar el diseño e implementación de políticas de

ocupación, que estimulen una distribución más equitativa

de la población y los servicios e infraestructura que ofertan.

m) Dar continuidad a Tos procesos de mancomunízación

municipal, como instrumentos de desarrollo y ordenamiento

territorial, basados en la generación de modelos de gestión

municipal que permitan aprovechar, integralmente, la

presencia de potencialidades compartidas y la generación

de economías de escala a nivel económico-productivo,

respetando el entorno sociocultural.
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DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Entendidas las políticas como cursos de acción colectiva, éstas se

plantean en función de los objetivos precedentemente señalados.

3.3.1 LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

a) El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, en

correspondencia con la mejor aptitud de los suelos, se debe

lograr mediante la aplicación rigurosa de los Planes de Uso del

Suelo. Para tal efecto será necesario completar la elaboración

de los mismos a nivel departamental y municipal.

b) La aplicabilidad de los Planes de Uso del Suelo está, sin embargo,

condicionada a la aprobación del correspondiente instrumento

jurídico (Ley de Ordenamiento Territorial), que determina la

obligatoriedad de la utilización de dichos planes tanto por las

instancias encargadas de la administración de los referidos

recursos, como por los beneficiarios en todo el territorio nacional.

c) A efectos de adecuar las actuales actividades agropecuarias y

forestales a los Planes de Uso del Suelo, se deberán establecer

políticas que incentiven la reconversión de dichas actividades

a las establecidas por los planes, según corresponda.

d) En relación a la asimétrica distribución de las tierras, el gobierno

nacional, a través de las instituciones encargadas de la

administración de las tierras (INRA, Superintendencia Agraria),

deberá elaborar y ejecutar los correspondientes planes de

distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, a

objeto de superar los problemas emergentes de la desigual

tenencia de las mismas.

e) Los diferentes conflictos surgidos de la sobreposición de

derechos de uso de los recursos naturales renovables, podrán

ser solucionados mediante la realización y conclusión de las

acciones de saneamiento de la tierra con fines catastrales,

que lleva adelante el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

r
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f) Finalmente, en relación a los conflictos que se generan con

los sectores de recursos naturales no renovables por el

establecimiento de servidumbres, la superación de los mismos

implica la modificación de las correspondientes leyes y

reglamentos que regulan los sectores minero e hidrocarburífero.

3.3.2 LINEAMIENTOS RELACIONADOS

CON LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO...,;

a) Con el propósito de limitar y eventualmente revertir el

proceso de migración de los pobladores del campo hacia

las ciudades, se deben incrementar las oportunidades de

empleo en el ámbito rural, mediante el desarrollo de los

sectores productivo y de servicios, adoptando programas

de asistencia técnica y financiera.

b) El poblamiento de extensas áreas del norte del país, poco

habitadas en la actualidad, puede realizarse mediante el

desarrollo de programas de aprovechamiento de los recursos

naturales allí existentes y de programas de estructuración

vial con dotación de los correspondientes servicios. Para

este propósito los Planes de Ocupación del Territorio deberán

servir como instrumentos de orientación de las acciones

sectoriales, regionales y municipales.

c) El desigual grado de desarrollo entre municipios «urbanos

y municipios <<rurales^^, debe ser resuelto en el marco de la

profundización del nuevo modelo de gestión pública

descentralizada que se viene implementando en el país

desde 1994.

d) La estructuración del país mediante la construcción de

carreteras y el desarrollo de un sistema de transporte flu-

vial, estuvo financiada hasta ahora con fondos del Tesoro

General de la Nación y de la Cooperación Internacional,

habiéndose mostrado insuficiente para viabilizar el acceso

de la población a los servicios y dinarnizar el desarrollo de

las regiones. En el futuro se debe considerar la participación

financiera y operativa del sector privado interesado en el

desarrollo de ambos sistemas de transporte.
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e) El proceso de descentralización administrativa se ha

mostrado efectivo en cuanto a la inversión social se refiere.

La profundización del proceso descentralizador constituye

entonces un mecanismo eficaz para mejorar los servicios

básicos y sociales, debiendo hacerse hincapié en la

necesidad de apoyar a los municipios rurales menos

favorecidos. A efectos de orientar a los sectores, prefecturas

y gobiernos municipales, los Planes de Ocupación del

Territorio deben servir como instrumentos de coordinación

de las acciones.

f) A objeto de prevenir y/o mitigar los riesgos de la población

expuesta a inundaciones, sismos, derrumbes por

inestabilidad de terrenos, sequías y heladas, se hace

necesaria la elaboración y aplicación de un plan de

contingencia contra dichos desastres.

g) En relación al aprovechamiento de las reservas gasíferas se

deberán introducir tecnologías apropiadas para la

transformación de los recursos gasíferos en energía eléctrica

exportable.

h) En la perspectiva de fortalecer la industria turística se hace

necesario desarrollar infraestructura promoviendo

paralelamente la oferta de servicios turísticos nacionales.

i) El proceso de estructuración del territorio se fortalecerá

mediante el incremento de la articulación de espacios

geográficos cuyas relaciones funcionales con su entorno son

débiles (territorios no regionalizados), lo que conlleva la

presencia de insatisfacciones en la dotación y acceso a

servicios públicos y básicos, acompañadas de una estructura

productiva deficiente.

i) Finalmente se deberán profundizar aquellos procesos de

mancomunización municipal que estén basados en criterios

de desarrollo a largo plazo y estén referidos a espacios

geográficos que incorporen o estén en proceso de

incorporación de rasgos de estructuración del territorio en

términos funcionales (regionalización).
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