


PRESENTACIÓN

Legislar y Fiscalizar son las misiones que de acuerdo a la Carta Magna, se encomienda al Poder
Legislativo. En esté ámbito de responsabilidades, a iniciativa de la Presidencia del H. Senado
Nacional y las Brigadas departamentales de Senadores se concertó una agenda legislativa con
diversas instituciones representativas de los distintos Departamentos. Fue en Cochabamba que
recogimos como demanda prioritaria la elaboración y tratamiento de una Ley de Uso del Suelo
encomendándose a la Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización la
responsabilidad de abordar esta temática.

En el marco de este mandato se organiza en la ciudad de Cochabamba, los días 15 y 16 del mes de
julio el Seminario Taller „Bases Conceptuales y Técnicas para una Legislación del Ordenamiento
Territorial ", cuya síntesis presentamos para su conocimiento e información.

El evento planteo dos objetivos: Primero, analizar y realizar un diagnóstico del marco institucional y
legal vigente en materia de Ordenamiento Territorial, con especial énfasis en los procesos de
elaboración y aprobación de los Planes de Uso del Suelo en Bolivia. Segundo, unificar criterios
conceptuales, así como definir las bases técnicas y jurídicas que sustenten la pertinencia y la
necesidad de contar con un marco legal sobre Ordenamiento Territorial.

Durante la realización del evento, se constato en primer término que en el país es nueva, insuficiente
y dispersa la conciencia sobre la importancia de la temática vinculada al ordenamiento territorial.
Planificadores urbanos, especialistas en derecho administrativo, medio ambiental, agrario y de
distintas materias reconocen la importancia de contar con una Ley Marco de Ordenamiento
Territorial, aunque no podía establecerse con precisión conceptos ni tampoco identificar y delimitar
la materia a legislarse en este campo.

Una segunda constatación, se refirió a que la problemática del uso del suelo esta íntimamente ligado
a los procesos de ocupación del territorio y que ambos, uso del suelo y ocupación del territorio
constituyen componentes fundamentales del Ordenamiento Territorial.

Un tercer elemento tuvo relación con el reconocimiento de que en nuestra economía jurídica existe
un conjunto significativo de normas que directa o indirectamente se relacionan con la temática del
Ordenamiento Territorial y que requieren de una norma que las articule velando por la coherencia y
concordancia de las mismas.

El documento síntesis que les presentamos es el punto de partida de un nuevo reto, es decir la
elaboración de estudios técnicos y jurídicos especializados que nos permitan arribar a una
propuesta de Ley.

Si bien es nueva la temática, no podemos pasar por alto los avances existentes en materia de
ordenamiento territorial, en el marco del Estado regulador, orientador y promotor del desarrollo.
No podemos ignorar la importancia que tienen las Leyes del Medio Ambiente, de Participación
Popular, de Descentralización Administrativa, Forestal, del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
así como los instrumentos técnico normativos como los Planes de Uso del Suelo PLUS, los Planes de
Ordenamiento Territorial PLOT y el Marco General del Ordenamiento Territorial MARGOT en
revisión, los cuales deben articularse y fortalecerse mediante una norma legislativa.

En este sentido, es clara la misión encomendada a la Comisión de Participación Popular, Gobiernos
Locales y Descentralización del H. Senado Nacional, para la elaboración del Proyecto de Ley
Marco de Ordenamiento Territorial, misión que involucrara un proceso de concertación, discusión y
consulta con diferentes instancias institucionales, tanto nacionales, departamentales y municipales,
esperando que en los diversos ámbitos se desarrolle una conciencia territorial sana, racional y
ordenada. -- - - ___----
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Agradezco a nombre del H. Senado Nacional, el valioso apoyo de la Coope ación Alemana GTZ,
canalizada a través del Programa PROAS, la Coordinación Sectorial de Pr yectos de Desarrollo
Rural y el Proyecto de Planificación y Gestión Participativa Municipal. Así mismo, agradezco el
apoyo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, a los panelis as y expositores que
aportaron con su experiencia para la realización del evento y a los asistentes ue contribuyeron con
sus diversas especialidades.

Finalmente, es de nuestro interés que nuestra propuesta Legislativa eontr'buya a los objetivos
trazados no solo en el marco de los pilares de Oportunidad, Equidad, Institu ionalidad y Dignidad
del Plan Operativo Anual definido por el Gobierno de Bolivia, sino también, que el Ordenamiento
Territorial se constituya en un instrumento estratégico para la sostenibilid d de las políticas de
inversión pública, como de la inversión privada que se generan en el ámbito nacional,
departamental y municipal.

De la síntesis que les presentamos a continuación queda claro, que nada pue e pensarse al margen
del territorio en el que actuamos y que dependiendo del manejo y la comp ensión de la temática
podremos conocer la vocación y potencialidades de nuestro territorio p ra asegurar el uso y
aprovechamiento racional de sus recursos y lo que es más importante, a pa ir de ello contribuir a
mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras que habi an a lo largo y ancho
de nuestro vasto y diverso país.

H. Erika Brockmann Quiroga
PRESIDENTA

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR,
GOBIERNOS LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN

HONORABLE SENADO NACIONAL



INTRODUCCION

El Ordenamiento Territorial (OT), en Bolivia constituye un tema relativamente nuevo dentro la problemática estatal. Su
incorporación a la agenda de las políticas públicas data de la última década, por lo que la legislación vigente en esta materia
adolece de insuficiencias e incoherencias en torno a un conjunto disperso y desconexo de normas y procedimientos. Por esta
misma razón el diseño y la estructura institucional están todavía incompletos.

En este contexto, ante la demanda de reglamentaciones sobre diversos temas referidos al uso del suelo urbano y rural por parte
de distintas instituciones e instancias gubernamentales la Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y
Descentralización del 11. Senado Nacional, la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, con el apoyo del Proyecto de Asesoramiento en Estrategias de Desarrollo (PAED, componente del
PROAS-GTZ), la Coordinación Sectorial de Proyectos de Desarrollo Rural y el Proyecto de Planificación y Gestión
Participativa Municipal, todos éstos últimos de la Cooperación Técnica Alemana, vieron por conveniente iniciar un proceso
orientado a generar el marco normativo e institucional adecuado para el ordenamiento territorial del país.

Este proceso se inicia con el Seminario Taller denominado Bases Conceptuales y Técnicas para una Legislación del
Ordenamiento Territorial, efectuado en la ciudad de Cochabamba el 15 y 16 de julio del presente año, con el propósito de:

a) Realizar un diagnóstico del marco institucional y legal vigente en materia de Ordenamiento Territorial, con especial énfasis en
los procesos de elaboración y aprobación de los planes de uso del suelo en Bolivia y

b) Unificar criterios conceptuales así como definir las bases técnicas y jurídicas que sustenten la pertinencia y la necesidad de
contar con un marco-legal sobre ordenamiento territorial.

Para estos efectos, el Seminario Taller contó con la presencia de representantes del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo, de las
Administraciones Departamentales de los Gobiernos Municipales, de representantes de Colegios Profesionales, de las
Superintendencias y proyectos de la Cooperación Internacional relacionados con el tema, además de expertos y profesionales
particulares.

El presente documento es una síntesis de las conclusiones surgidas durante las exposiciones, comentarios de expertos , mesas de
trabajo y plenaria final del Seminario-Taller aludido.

EN EL AMBITO CONCEPTUAL

Definir el Ordenamiento Territorial "de acuerdo a la interrelación de elementos técnicos (teórico, biológico, psico-social,
histórico), independientes e interdependientes entre sí", es la expresión genérica y ambigua que podría resumir la poca claridad y
precisión, sobre el concepto de Ordenamiento Territorial que se hizo patente en el Seminario-Taller. La misma falta de claridad
se evidenció respecto a los alcances del Ordenamiento Territorial, pues fueron identificadas desde visiones localistas hasta
intercontinentales.

Se hizo evidente la falta de presición para diferenciar entre el Ordenamiento Territorial como concepto, el Ordenamiento
Territorial como Instrumento de la Planificación para el desarrollo y los instrumentos del Ordenamiento Territorial (PLUS,
PLOT, etc.).

Las referencias a los instrumentos del Ordenamiento Territorial, en el caso concreto de los PLUS, fueron expresadas según la
perspectiva personal, profesional o institucional. Estas perspectivas determinan, sin duda, la respectiva visión del alcance del
Ordenamiento Territorial como instrumento de la planificación.

Desde una perspectiva amplia se mencionó al PLUS como un instrumento del Ordenamiento Territorial que recoge aspectos
físicos, ecológicos y agroecológicos ligados al uso de la tierra y aspectos socio económicos ligados a la dinámica de los centros
poblados y a la organización del territorio que definen regiones. Desde esta perspectiva, el Ordenamiento Territorial, como
instrumento de planificación para el desarrollo, permitiría diferenciar: áreas estructuradas (regionalizadas), áreas en vías de
regionalización, áreas no estructuradas; e integrar el espacio mediante procesos productivos.

Desde una perspectiva más focalizada, el PLUS fue identificado como un instrumento para facilitar la gestión urbanística y la
consiguiente preparación del suelo en los diferentes niveles urbano, urbanizable, programado, no programado, etc.. Desde esta
perspectiva, el Ordenamiento Territorial permite, y el objetivo de la Ley debería ser, la organización urbanística en todo el



territorio nacional, que implica asignar usos priorioritarios en las funciones y actividades identifica as.

Posiciones más globalizantes, aunque desde enfoques ligados a la planificación urbana, conciben a Ordenamiento Territorial (y
a la Ley de Ordenamiento Territorial) como un instrumento para planificar, considerando las á eas polarizadas (sistemas de
ciudades), las áreas homogéneas (subregionalización) y la jerarquía de los centros (áreas metr olitanas), para constituir un
área metropolitana, como un proceso de planificación urbana conjunta.

Un aspecto llamativo está referido a que en ningún momento los expositores hicieron menció , para apoyar o diverger, a
conceptos inscritos en documentos oficiales que, aunque merecieron poca difusión, deben s r tomados en cuenta. Estos
documentos, en actual proceso de revisión y ajuste, señalados en las mesas de trabajo so el "Marco General para el

OrdenamientoTerritorial" (MARGOT) y la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de rdenamiento Territorial".'

EN EL ÁMBITO JURIDICO - INSTITUCIONAL

El Seminario-Taller coincidió en señalar la necesidad de contar con una Ley de Ordenamiento T rritorial que norme el proceso
de organización del uso y ocupación del territorio considerando el actual escenario jurídico n el que se desenvuelven las
políticas de planificación territorial, caracterizado por la presencia de vacíos legales-institucio les que limitan seriamente la
eficiencia de los procesos de planificación.

La Ley debe generar una estructura institucional acorde a las necesidades que emergen del proce o de Ordenamiento Territorial.
Dado que las leyes de Descentralización, de Participación Popular y la Ley Orgánica de Municip lidades incorporan muy pocos
elementos en materia de Ordenamiento Territorial (tanto así que no existe una instancia que lanifique este proceso a nivel
municipal y la instancia orgánica prefectural, inicialmente prevista en el D.S. Reglamentario de 1 LOPE fue anulada por el D. S.
25060 que actualmente norma la organización de las prefecturas), la Ley Marco de Ordenami nto Territorial debe normar la
estructuración institucional en los tres niveles de la planificación territorial, es decir, a ivel nacional, a nivel de las
administraciones departamentales y a nivel de los gobiernos municipales..

Más aún, la Ley Marco de Ordenamiento Territorial debe compatibilizar las distintas instan ¡as jurídico-normativas, en los
diferentes niveles de competencia, de manera que la coordinación interinstitucional entre los r sponsables de la gestión de la

planificación territorial (ministerios rectores, Superintencia Agraria, Superintendencia Forest , Prefecturas, Direcciones de

Parques Nacionales, el Plan del Trópico, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alcaldías y otras instituciones

nacionales vinculadas a la temática) garantice la coherencia, y el ordenamiento territorial se e nstituya en un real instrumento

de planificación dotado de la base institucional respectiva.

Por la diversidad y complejidad de los temas que involucra el ordenamiento territorial, se conv no que la Ley de Ordenamiento
Territorial tenga carácter "general" de modo que contemple las líneas normativas mae tras, de las que emergerían,
posteriormente, otras leyes, decretos reglamentarios y disposiciones legales específicas que del líen el tratamiento de temáticas
particulares, como por ejemplo la Ley del Uso del Suelo, la Ley de Metropolización, etc..

A pesar del "carácter general" de la Ley, se argumentó a favor de que ésta solucione el pr blema de las unidades político
administrativas y el tema de las secciones de provincia definidas por la Ley de Participación opular. Así como los problemas

referidos a límites político administrativos a nivel departamental y provincial ( la promul aciUn de la Ley de Unidades

Político-Administrativas (UPA's) será importante para efectos de ordenar el tema de límites, sob e todo a nivel municipal).

Se sugirió que el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial articule la normativa para el so de sistemas tradicionales de

producción agrícola, en el entendido de que muchos de ellos provocan degradación de suelos.

En el ámbito municipal hubo coincidencia en la importancia de la reformulación de la Ley Org ' ica de Municipalidades, afin de
adecuarla al nuevo escenario jurídico vigente y el marco territorial (jerarquización de municipi s).

También en este ámbito, se abogó para que la Ley Marco de Ordenamiento Territorial se ale la solución al problema de
sobreposición funciones y competencias sobre planificación territorial entre autoridades de una misma jurisdicción, corregidores
(designados por el prefecto), los subalcaldes (designados por el alcalde) y los agentes cantonale (elegidos por voto popular).

1 " El Ordenamiento Territorial, como instrumento pana la plantación del desarrollo sostenible es un proceso que e articula, complementa y retmallmenta

en forma permanente, con la planificación estratégica, en función de hacer mas eficiente y eficaz la asignación d recursos en cada porción del territorio".

MARGOT.
"Se debe entender el O.T., como un proceso de organización del uso y de la ocupación del territorio para la aplic ción de los lineamientos estratégicos del

desarrollo sostenible, con el fin de lrxjr ar armonía entre el mayor bienestar de la población, la óptima utilización de las potencialidades del territorio y la
protección del medio ambiente'. Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial
"El O.T. es un instrumento de la planificación que, a través de la consideración del territorio, como sustento de lo recursos naturales y de las actividades
humanas, promueve y orienta el desarrollo físico espacial, la organización y localización de los asentamiento humanos y sus actividades económico

sociales" Guía Metodológica para la Fomualaciión de flanes de Ordenamiento Territorial
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Se señaló necesidad de aclarar. en el marco jurídico, los términos 'jurisdicción" y "territorio" para evitar confusión.

EN EL AMBITO ECONOMICO - SOCIAL

Como aspecto importante resaltó la percepción de que el tema de Ordenamiento Territorial no está inserto en los programas de
gobierno debido a la ausencia de una "conciencia territorial" sobre la importancia que adquiere la planificación espacial en el
proceso de desarrollo. Resultado de ello es el bajo interés que los agentes de desarrollo asignan a este instrumento dentro sus
respectivos planes de desarrollo (sobre todo los PDDES y los PDMs). Al respecto, la Ley de O"1' debería promover programas de
difusión sobre la materia entre las diferentes instancias estatales, paralelamente a la política de fortalecimiento
jurídico-institucional.

En este ámbito se remarcó que el territorio debe ser entendido a través de las potencialidades que su uso y ocupación
involucran. Las características de ocupación y uso definen en gran manera las condiciones de vida de sus pobladores. El
ordenamiento territorial trata de organizar la ocupación del territorio mediante la creación de políticas y estrategias orientadas
hacia un "sistema óptimo de asentamientos humanos", con el objeto de evitar los problemas derivados de las grandes presencias
demográficas en coexistencia con poblados rurales dispersos y escasamente atendidos. En este sentido, la presencia, en la Ley de
Ordenamiento Territorial, de marcos normativos que establezcan jerarquías poblacionales fue altamente recomendado.

Asimismo, se hace imprescindible una adecuación entre la legislación marco de ordenamiento territorial y la que rige en los
territorios comunitarios de origen, dada la baja participación social que no cubre las expectativas colectivas en los procesos de
concertación, elaboración y ejecución de los Planes de Desarrollo y los Planes de Uso de Suelo.

De esta forma, es necesario precisar en la Ley de Ordenamiento Territorial que los planes de ordenamiento territorial deben ser

entendidos como una forma de fortalecer a los gobiernos. departamentales y municipales a fin de gestionar recursos para

financiar procesos de desarrollo. Los planes a nivel nacional , departamental y municipal, deben permitir integrar al país y su

economía a los procesos glohalizadores del comercio internacional.

llubo coicidencia en asignar importancia al tenia de financiamiento del proceso del Ordenamiento Territorial. Se consideró

importante señalar, en la Ley, la forma de solucionar la escasez de recursos económicos que tienen los gobiernos
departamentales y municipales para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial, pues dados los recursos
técnico-logísticos y humanos que éstos demandan, definitivamente no pueden encararse en el contexto presupuestario vigente.

La Ley debería propiciar la generación de marcos institucionales - normativos que garanticen la realización de los planes
respectivos, ya sea a través de un fortalecimiento presupuestario interno de unidades gestoras de ordenamiento territorial o
mediante convenios de cooperación internacional de fomento a la planificación territorial.

Una fuente de financiamiento para las planes de ordenamiento territorial municipales podría constituir la delimitación de lo que
es el suelo urbano y de lo que es el suelo rural. Esta delimitación enfocada e integrada a una estrategia para establecer un
sistema de catastro moderno podría mejorar los ingresos municipales y acercarlos al promedio de lo que recaudan las
prinicipales ciudades en latinoamérica. (Los ingresos municipales de las principales ciudades bolivianas, por este concepto,
alcanza sólo al 20 por ciento de lo que recaudan otras ciudades de igual jerarquía).

EN EL AMBITO AMBIENTAL

Partiendo de la coincidencia de que no se puede concebir al ordenamiento territorial sin mencionar los recursos naturales y la
intervención humana que recae sobre ellos , durante el seminario se hizo referencia a la ausencia de una política clara de manejo
de áreas protegidas y de estructuras institucionales y fuentes de financiamiento adecuadas.

Se mencionó la falta de criterios conservacionistas y de manejo sostenible de los recursos naturales , y la existencia de prácticas
depredatorias del medio ambiente , cuyas sanciones legales no cumplen la función regulatoria asignada.

Se resaltó la ausencia de una política ambiental que logre combinar los intereses conservacionistas con la generación de
beneficios económicos , es decir que introduzca en las políticas ambientales los conceptos de valor ecoturístico , bio-genético y
otros que las doten de viabilidad económica.

Ante estas apreciaciones, se recomendó que la Ley de Ordenamiento Territorial dictamine sobre la necesidad de la integración de
las normas de manejo de la conservación de la biodiversidad con los PLUS, PLOTS y otros, que permita superar la inconsistencia
en las políticas de fomento a las áreas protegidas , a través del establecimiento de modalidades jurídicas como las denominadas

"zonas de inmovilización ", que, más bien , generan mayores índices de intervención inapropiada.
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EN EL AMBITO TECNICO

Ante la falta de de criterios uniformes en la identificación de indicadores de ordenamiento territ ial, su cuantificación y la
forma de utilizarlos en los modelos de análisis (ocupación del territorio), se consideró import te normar la adecuación,

uniformización y estandarización de los procedimientos técnico - logísticos de elaboración de lo PLUS y PLOT's, Sistemas

de Información Geográfica (SIG), material cartográfico (escalas) y base de datos, así como e las metodologías de las

zonificaciones agro - ecológicas y socio - económicas.

La Ley debe normar sobre el ámbito técnico del Ordenamiento Territorial, pues de no un orinar y estandarizar los

procedimientos técnico-logísticos, los procesos de comparación se generarían a altos costos, rovocando una utilización
ineficiente de recursos.

CONCLUSION FINAL

El Seminario-Taller realizado en Cochabamba, ha significado el inicio de un proceso que tie e por finalidad contar con

una ley que norme los procesos de ordenamiento territorial a nivel nacional, departamental y unicipal. Este ha permitido
identificar la materia , mínima, legislable que debería incorporar la Ley Marco de Ordenamienilo Territorial. Sin embargo,

la amplitud de los alcances del Ordenamiento Territorial y de sus impactos obliga a proseguí el proceso con una fase de

análisis y profundización de tenlas vinculados que permitirán identificar mayor materia egislable. La Comisión de

Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización del II. Senado Nacional ha asumido el compromiso de

incorporar todos los insumos que surjan de estas dos etapas en un Anteproyecto de Ley que, posteriormente, será

consultado y concertado, en talleres participativos, con la sociedad civil que es a quien , final nte, favorecen o perjudican

las leyes emanadas del Poder Legislativo. Este compromiso que cuenta con el respaldo e la Dirección General de

Ordenamiento Territorial del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y el apoyo de la Cooperación Técnica

Alemana , está siendo honrado con la prosecusión del proceso en su segunda fase y que en sus tapas posteriores convocar-

la participación de todos los que estuvieron presentes en el Seminario-Taller de Cochaba a y otros actores que serán

invitados a apoyar con sus ideas y sugerencias a la formulación de este importante Anteproyec de Ley.
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ANEXOS

PRIMERA EXPOSICION

DR. DANIEL DORY T.

(Director General de Ordenamiento Territorial)

Tema de exposición : CONCEPTO Y POLITICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOLIVIA

El objetivo de esta ponencia es el de introducir rápidamente las principales lineas de las políticas de Ordenamiento Territorial
que se están llevando a cabo a nivel nacional.

Estas en Bolivia tienen tres ejes o temas principales:

El primer tema es el de la división político administrativa del territorio, el segundo consiste en la planificación territorial
propiamente dicha, y el tercero se orienta hacia la elaboración legal e institucional de los instrumentos del Ordenamiento
Territorial.

El primer aspecto, es el problema de las unidades político administrativas. Como todos sabemos, hemos heredado de la

colonia, primero, después de un periodo republicano caótico, una serie de unidades político administrativas que están o no
respaldadas por leyes o por decretos claros -algunos están ahí por costumbre - y esto trae como consecuencia una división
político administrativa incoherente, no sistemática, con vacíos legales, con imprecisiones.

Esto, antes de la Ley de Participación Municipal no tenía mucho impacto en la vida cotidiana de la gente y se ha podido seguir

creando, añadiendo, porque ha habido una tradición de creación (particularmente en el caso de los cantones) de unidades político

administrativas; a veces por razones bastante terrestres o prosaicas. Era una tradición en muchas .partes del altiplano paceño y
también en el oriente, de hacer asimilar los cantones con las estancias. Esa era una ventaja para el propietario de dichas

estancias de tener al Corregidor en vez del capataz; pues al Corregidor lo pagaba el Estado y por lo tanto el dueño no tenía que
hacerlo.

II'y esto todavía sigue en algunas provincias en La Paz y en Oruro, con una cantidad impresionante de cantones, de los cuales

algunos tienen entre 14 y 30 habitantes. Entonces, uno de los temas es sanear esto y vamos a ver luego cómo nos hemos ido

aproximando al problema.

Pcr la Constitución Política del Estado el territorio está dividido en departamentos, provincias, secciones de provincia y

cantones. Es decir que tenemos que manejar el tema de los cantones a pesar de que sabemos que en una gran cantidad de casos
no son funcionales, son herencias del pasado y no corresponden a lo que necesitamos; pero hasta que hayamos modificado la

CPE, evidentemente los cantones están ahí y tienen que quedarse.

El proceso de participación popular (PP) ha tenido dos efectos mayores. El primero, es que repartiendo una cantidad definida
de recursos del Estado a prorrata de la población de los municipios (secciones de provincia), el tema de los límites de estas
secciones ha adquirido un valor estratégico y un valor financiero que nunca tuvo antes.

Ha sido una de las reformas interesantes del gobierno anterior y, como muchas de las reformas anteriores, se ha hecho un poco

cabeza abajo. Evidentemente, hubiera sido deseable que antes de lanzar el proceso de PP se resuelva el tema de los limites. Lo

que se hizo es empezar con el tema de la PP con limites que no estaban en muchos casos definitivamente establecidos y menos aún

delimitados, la que es atribución del H. Congreso Nacional.

Pero, fue más allá, porque el lado "artístico" de la gestión anterior no quedó en esto, sino que se creó una comisión
interministerial de límites que tenía per función el análisis de los antecedentes de las diferentes unidades político administrativas
y tenía que elevar al Congreso los anteproyectos de ley de delimitación.

Digo el lado "artístico", porque primero se promulga la LPP sin tener definidas las unidades político administrativas y,
después, se lanza la comisión interministerial de limites (COMLIT) con una unidad gestora que tiene créditos del BID , sin tener
una ley marco de unidades político administrativas (UPA's). Esta comisión comenzó a trabajar en condiciones técnicas que a
veces nos sorprenden. El resultado fue que cuando esta unidad gestora - que terminó en mi gestión, en octubre del año pasado -
conciuye su obra, nos damos cuenta - aparte de algunos asuntos más del lado económico - que a nivel técnico muchos de los
trabajos que se desarrollaron no tenían las garantías de seriedad necesaria. Además algunas de las concertaciones, porque el
proceso tenía y tiene que ser concertado y transparente, las habían hecho con gente fantasma; otros no eran profesionales. Se



llevaron a cabo trabajos de gabinete en condiciones a veces surrealistas.

Esta situación nos está creando evidentes problemas políticos, lo que derivó a finales del año p sado en un congelamiento del
problema vía Resolución Camaral. Esta Resolución, que data de noviembre de 1997, nos permite hacer el trabajo de revisión
(que es lo que estamos haciendo por el momento) de los documentos de la ex COMLIT y, al mis o tiempo, nos hemos puesto a
trabajar con tres comisiones de la Cámara de Diputados para sacar la Ley de UPA's son las unidades político
administrativas - y esta ley tiene vocación a constituirse en el marco dentro del cual se va a poder crear, fusionar, hacer
desaparecer si viene al caso y delimitar las UPA's.

Esta ley ha sido aprobada en grande y en detalle por la H. Cámara de Diputados y, por el mo nto, está un poquito trancada
en la Cámara de Senadores por el efecto de un honorable senador. Yo espero que esto se resuely lo más rápido posible porque
el país, efectivamente, necesita que esto esté subsanado por lo menos por tres motivos. El primer , la PP (y esto es evidente), el
segundo motivo es el censo que se va llevar a cabo en el 2000 y por tanto, se necesita tener unidades censales (si se acuerdan del
censo del 92, el INE trabajó con cantones censales, pero éstos no son los cantones legales; en muchos casos el INE ha hecho una
delimitación que no tiene ningún valor legal pero que, ahora, la gente supone que es ésta la deli 'ración real cuando lo que ha
sucedido es que el INE para su trabajo de censo ha tenido que recortar funcionalmente el territori ).

Entonces, necesitamos para el porvenir cantones

que sean censales pero también legales para que se puedan comparar los censos a medida q se vayan haciendo. El tercer
motivo, es que nos estamos adelantando a elecciones. Obviamente las circunscripciones elector les, municipales en este caso,
tienen que estar definitivamente asentadas.

El segundo efecto de la PP esta referido a la necesidad de construir los comités de vigilancia. ara realizarlo, los cantones en
muchos casos no eran funcionales. Entonces, se procedió a un trabajo de distritación (con a Secretaría de Participación
Popular, en el anterior gobierno) que se hizo sin ninguna relación con la Subsecretaria, de Or enamiento Territorial de aquel
entonces.

Ahora yo tengo esperanzas, fundadas en cierta racionalidad, que se llegue a coordinar, sino al fusionar, el trabajo que se está
haciendo en PP con el trabajo de OTporque es lo mismo a escalas diferentes.

Pero lo interesante, y esto es un tema de meditación durante estos dos días, es que de un lado tilizando los instrumentos de la
PP y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) - que se está reformulando - estamos pre enciando en un mismo espacio
fenómenos difícilmente compatibles.

Así en el cantón, por CPE, tenemos a un Corregidor que es nombrado por el Subprefecto. Al lado de este tenemos un Agente

Cantonal elegido por LOM. Y ahora tenemos que este cantón también había sido distrito munici al y ahí aparece un Subalcalde.

Entonces tenemos el Corregidor, el Subalcalde y el Agente Cantonal, cada uno obedeciendo a l icas diferentes y cada uno con,

se supone, una jurisdicción sobre el mismo territorio. Este es un caso "sub-patético".

El caso realmente patético aparece cuando tenemos al lado de estas autoridades normalmente constituidas , el sindicato, en el
caso del Chapare, donde el representante del sindicato es el que efectivamente manda. En otros asos como en algunos sitios del
cono sur, de Cochabamba tenemos una ONG que al mismo tiempo es partido y alcaldía, que al smo tiempo produce semillas de
papa y el funcionamiento institucional también se halla perturbado.

Entonces, necesitamos llegar a un razonamiento jurídico, de un lado, institucional del oto, para definir cómo queremos
administrar el territorio en su malla más pequeña. Probablemente vamos a tener que consider r que la distritación, a parte de

los defectos que puede tener en muchos casos, es mucho más racional. La intención es más ra ional y está más adecuada a la

necesidad del país.

Mientras no modifiquemos la CPE vamos a tener que convivir con los dos, pero se pued imaginar - y es una propuesta

totalmente abierta y justamente uno de ¡os intereses de este taller es el de recoger las opiniones e todos ustedes sobre este tema -
ir pasando progresivamente de una malla obsoleta cantonal a una malla mucho más flexible q sería la malla distrital. Les digo

flexible porque para los cantones se necesita una ley o por lo menos una disposición nacion ; en el caso de los distritos una

Resolución Municipal basta.

Entonces, se puede ir adecuando la dinámica del territorio a una dinámica demográfica q está evolucionando muy rápido;
se puede adecuar mucho mejor los distritos municipales. Yo soy totalmente partidario de una egislación económica y pequeña,
que se cumpla efectivamente y que se pueda modificar. Todo lo que no es ley es mucho más modificable, es mucho más flexible.

El segundo eje del trabajo de realización y de implementación de las políticas de OT es ! planificación territorial, que se
concretiza en planes de Ordenamiento Territorial. Que están compuestos por la combinació de los Planes de Ocupación del
Territorio y los Planes de Uso del Suelo.

Los PLUS recogen, fundamentalmente, los aspectos físicos, ecológicos agroecológicos - pero no limitados a lo agrícola, sino
del uso de la tierra - y los planes de ocupación del territorio contemplan los aspectos socio-ec nómicos; es decir, la dinámica de
los centros poblados, la organización del territorio mediante mallas de ferias, de actividades, 4ue definen - en el sentido propio -

las regiones.

II.
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La región no es un espacio homogéneo. No es un departamento. Es una parte del territorio que está articulada con flujos, con
jerarquías de centros poblados, con relaciones, con interrelaciones. Entonces, los planes de ocupación del territorio son los que
permiten identificar las regiones, cuando las hay, e identificar las áreas en vías de regionalización que se pueden fortalecer y las
áreas que no están vertebradas.

Al respecto, uno de los aspectos interesantes que quiero compartir con ustedes es que estamos acostumbrados a pensar que la
diferenciación importante del territorio boliviano está entre los andes, los valles y los llanos. Eso sirve para enseñar algo que se
llama remotamente geografía a los niños en edad escolar, pero para la reflexión sobre OT lo que nos interesa mucho más es la
división del territorio entre áreas estructuradas, regionalizadas, áreas en vías de regionalización y áreas no estructuradas. Esto
plantea el tema de la integración territorial.

Pero no se integra el espacio nacional por decretos. Se lo integra mediante procesos productivos, generando actividades con
prioridad en las zonas de fronteras (esto vamos a considerarlo tanto en la Ley de UPA's como en la Ley de OT); al respecto
parece útil y necesario completar la única disposición legal que tenemos para nuestras zonas de frontera que dice que a 50 Km.
de la frontera no pueden adquirir territorios los extranjeros.

Los planes de OT son el resultado de las síntesis de estos aspectos y se hacen a nivel municipal, departamental y nacional. Por
el momento solamente tenemos PLUS aprobados por D.S. en dos departamentos: Pando y Santa Cruz.

Se necesita desarrollar rápidamente los planes de ocupación del territorio de estos dos departamentos y llegar a hacer los
planes de OT, completando la normatividad vigente.

El objetivo de la Dirección General de OT es que lleguemos, de aquí a fin de año, a tener por lo menos el PLUS del Beni.
Tenemos un proyecto, el BID - Amazonia, que está encargado de hacer una propuesta en el norte amazónico de La Paz, en el
norte de Cochabamba más el Beni , pero el Beni está cubriendo todo el departamento, entonces, va a ser más fácil concluirlo.

Quisiera también que, de aquí a mediados del año que viene, terminemos con el plan de OT de Pando que es relativamente
fácil, avancemos bien a nivel del Beni y estemos casi listos en Cochabamba. Pero tenemos el problema en los casos de
Cochabamba y de La Paz - que son proyectos diferentes que están encargados de la parte norte y la parte sud -; en el caso de
Cochabamba es la Unidad de OT que está haciendo la adecuación de la parte norte y sud.

Tenemos una serie de otros proyectos que están activos en otras áreas. Por ejemplo, la Autoridad del lago Titicaca que está
trabajando en la cuenca endorreica; tenemos el proyecto que ha hecho el PLUS de Pando y que está trabajando ahora en Potosí,

Chuquisaca y Tarija. Vamos a tener la cooperación alemana que va a lanzar el proyecto de PLUS de Oruro y, progresivamente,

yo creo que hasta el final del año 1999, vamos a tener bien avanzado ya un cuadro general de los PLUS e ir avanzando ya en la
fase de los planes de ocupación del territorio.

Para esto tenemos muchas dificultades. No hay que pensar que esto es fácil y que solamente falta plata. Es cierto que, en cierta

medida , puede faltar plata , pero más allá de ello, es la dificultad que tenemos de contar con profesionales capacitados en el área.
La cantidad de los que creen saber es mucho más grande de la de aquellos que efectivamente saben; y tenemos que desarrollar al

mismo tiempo un trabajo de capacitación para ir formando a los profesionales.

El hecho de que tengamos poco material , poca capacitación - fácilmente se podría ubicar a más de 200 geógrafos trabajando
en las diferentes reparticiones , tanto a nivel de municipios como de departamentos y a nivel nacional , pero no los hay. Entonces,

se contratan a profesionales de otras ramas que tienen que formarse en el manejo de la planificación territorial, que no se

aprende espontáneamente.

Esto es un problema . El objetivo no es que hagamos hacer los trabajos por la cooperación internacional, sino que ésta nos
sirva para hacerse prescindible ella; es decir, que lleguemos a capacitar definitivamente a profesionales que conozcan menos
tormentas a cada cambio de gobierno, pero que esto se vuelva un proceso acumulativo.

También surgen problemas referentes al tercer tema que es el aspecto normativo institucional, el núcleo de este evento. El
aspecto legal e institucional es particularmente complicado por el hecho de que, si bien el OT aparece por primera vez en 1992
con la Ley del Medio Ambiente, uno de los temas que no han sido resueltos es cuál iba a ser el marco institucional adecuado a la
Ley.

Para hacer políticas públicas no se necesita solamente hacer leyes; para hacer leyes tenemos además mucho empeño en este

país (tenemos una capacidad de producir leyes que supera inclusive a Suiza, Suecia, Estados Unidos). Pero hacer leyes no
conc!uye el proceso, sino que lo inicia.

El proceso de una política pública se inaugura con su diseño, después necesitamos implementarla y después de implementarla
necesitamos evaluarla . Después de la evaluación necesitamos volver a rediseñarla en función de la evaluación que hemos hecho.
Ese es el proceso de políticas públicas.

Por una serie de razones, y también la falta de personal capacitado así como la tradición legalista que siempre hemos tenido
en el país, se diseñan las políticas. se saca la ley correspondiente y después nadie piensa, o poca gente piensa, en la fase de
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implementación y menos en la fase de retroalimentación y evaluación . El resultado es que nos qued mos con muchas leyes, pocas
políticas, mucho gasto , poco efecto y, en vez de evaluar las políticas iniciales , pasamos a otra (basta que haya un cambio de
administración para que consideremos que todo lo que hizo la anterior es abominable , lo qu^ no siempre es el caso). Lo
fundamental es considerar más allá de las políticas de gobierno hay políticas de Estado que tienen ue seguir si o si que tiene que
haber una institucionalidad que se consolide en vez de una que se vuelva a reinventar cada cuatro I tinco años.

La situación actual es la de un conjunto de reglas, normas, leyes, muchos D.S., muchas Resolu 'ones que apuntan a una serie
de temas no directamente ligados al centro de OT, pero ligados a temas periféricos que intervien n directamente en él. Les doy
algunos ejemplos: la LPP y la Ley de Descentralización Administrativa (LDA), tiene implicacio es territoriales evidentes; sin
embargo, estas no encajan a nivel territorial.

Otro ejemplo la Ley INRA que recupera lo que está ya en la Ley Forestal, de los planes de orde amiento predial . Tenemos que
ver cómo adecuar la estrategia de titulación de tierras y la estrategia de identificación de los usos mayores de la tierra (que está
haciendo las Superintendencia Agraria) con los planes de OT y, sobre todo , ahora porque tenemos olo estos, con los PLUS.

La serie de reglamentos que han salido al margen o bajo la Ley del Medio Ambiente y después lc
que estemos primero, con vacíos jurídicos, segundo, con contradicciones y, tercero, con unc
normalmente, éticamente y funcionalmente no se puede pedir cumplir ; ni a las autoridades
inversionistas privados, y menos todavía a la mayoría de los municipios donde las capacidades de j
pobres (porque no tienen muchos recursos y porque no pueden contratar a los profesionales, cuan
se les obliga a gastar cierta parte en sueldos y salarios y cierta parte en inversión).

Por todos estos motivos, necesitamos tener reglas del juego claras en los tres aspectos. Primerc
una ley bajo el paraguas de la ley de OT, una normativa nueva que va ser el marco general de
porque la herencia que hemos tenido ha sido un MARGOT hecho muy por debajo de las necesida
la competencia científica que ya se ha acumulado en el país y en el resto del mundo; entonces
reformulado) y una Guía Metodológica (que también es una herencia, pero es totalmente inse
para la realización de los planes de OT a nivel nacional, departamental y más aún, municipal.

s leyes INRA y Forestal, hacen
jungla de disposiciones que

decisorias públicas, ni a los
Planificación efectivamente son
lo existen, por el hecho de que

, la Ley de UPA' s que va a ser
T (que lo estamos rehaciendo
(es del desarrollo del país y de
este documento tiene que ser

ble la que hemos recuperado)

Al margen de esto, y en directa relación con lo que acabo de decir, se necesita pues un mar o general sobre el OT que nos
permita definir mediante reglamentos - que son más fáciles de cambiar - Cómo realizar los planes e OT los PLUS y los planes de
ocupación del territorio.

Necesitamos también una ley que permita definir claramente las áreas de atribución de usos, que permita integrar la
problemática del uso del suelo. En qué medida hay que introducir la problemática de la metro olización es un tema que dejo

abierto. Este es un problema que ha surgido dentro de la reflexión sobre la Ley Orgánica de M nicipios. Tiene que estar ahí ?,

tiene que estar en una ley marco de OT ? - yo creo que si. Pero está abierto al debate - Cómo de nir la delimitación entre lo que

es un suelo urbano, y suelo rural; cómo integrar esto con la necesidad de implementar el catast o, de una buena vez por todas,
pero con esta diferencia de rural y urbano - tiene funcionalidad esta diferenciación ?. Un ntón de cosas que están en

reglamentos poco claros por el momento y sobre todo, no coordinados entre sí.

Este es el marco de loque les quería presentar como las grandes líneas de la política de OT en olivia . El objetivo fundamental
de todo esto es transformar el territorio de simple soporte, o inclusive, de aspereza que i ¡de el desarrollo ( tenemos un
territorio que hace que una serie de obras sean carísimas por el hecho de tener una cordillera d por medio); porque tenemos no
tanta riqueza como se nos ha indicado desde que éramos niños en la escuela, cuando tenemos s elos frágiles en la mayor parte
del territorio, y muy pocas áreas aptas a una agricultura intensiva. Tenemos riquezas naturales, videntemente muy grandes, pero
muy frágiles.

Entonces, lo que hay que hacer es dotarnos de los instrumentos para transformar el territori , no en la aspereza que es, pero

en un instrumento para el desarrollo sostenible.

Ese es el desafío. Adecuar el análisis físico, ecológico, naturalista con el análisis socio-e nómico - que es lo propio del
razonamiento en OT - para llegar a producir lineamientos de políticas, para producir normas q permitan que este territorio sea
efectivamente la herramienta para el desarrollo nacional que necesitamos.
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SEGUNDA EXPOSICION

ARQ. JORGE URQUIDI

(Consultor en Planificacion Urbana)

Tema de exposición : ASPECTOS TERRITORIALES DE LA

METROPOLIZACION Y DE LA PROBLEMATICA DEL SUELO URBANO

He tratado de pensar lo que podría ser una ley de OT y para eso, primero veamos los marcos legales. Creo que ya es
imposible modificar el concepto de departamento, ya es algo que nos viene dado; entraríamos en una guerra civil si
pensaríamos en modificar los límites departamentales. Por consiguiente, la asimilación de departamento a región en el caso
boliviano ya es un pie forzado y hay que aceptarlo.

El segundo punto es que, a su propia vez, tenemos provincias; desde micro provincias como algunas de Oruro hasta macro
provincias como algunas de Santa Cruz y el Beni...hay provincias más grandes que departamentos, en cuanto a superficie.
Tenemos el tema de las secciones provinciales a las cuales se ha asimilado la LPP y ha creado los municipios y tenemos el tema
de los cantones. Viendo todas las leyes que de alguna manera se enmarcan a este conjunto; si uno ve, por ejemplo la Ley del
Poder Ejecutivo, está el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que tiene que ver con todo lo que son cuencas (como el
convenio del lago, el de las cuencas del sud, la cuenca del Plata, la cuenca del Amazonas, etc.).

Tenemos el Ministerio de la Presidencia que tiene que ver con el nivel regional, prefectural; todo lo departamental. Tenemos el
Ministerio de Defensa Nacional que tiene que ver con un programa de fronteras que, necesariamente, tiene que estar incluido en
una ley de OT.

Tenemos al Ministerio de hacienda que tiene que ver con todo lo que significaría el aspecto impositivo para las áreas
rezagadas. Hay que hacer una diferenciación ya seria que combata poco a poco los grandes desequilibrios entre el eje central y
el resto del país.

Luego tenemos el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, donde hay un Vice -ministerio que tiene que ver con la

planificación y el OT. Ahí aparecen temáticas de PP, medio ambiente, fortalecimiento municipal, asuntos indígenas, pueblos

originarios; hay un conjunto de elementos que de alguna u otra manera van a contribuir a una ley de OT.

El Ministerio de Desarrollo Económico. Yo diría que la temática más importante de ese Ministerio va a ser la de transportes.
Es imposible que este país siga viviendo sin definir cuáles son las rutas nacionales, cuáles las departamentales y cuáles las
municipales; hay que hacer una división de quién las encarga, quién las licita, quién las construye , quién las mantiene , etc., etc.
Además están temáticas como hidrocarburos, minería, industria, que son temáticas que también sectorialmente van entrando al
tema de OT; están dentro de ese Ministerio.

El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, porque ahí está turismo y también porque hoy en día vamos a tener que
competir con exportaciones y nuestro comercio exterior está ahí.

El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, donde está la temática de asentamientos humanos; esto aparece en todo lo que
es sistema de ciudades. Y, obviamente, otros dos Ministerios como el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes porque su
espacialización operativa también tiene que, de alguna manera , juntarse con el problema del OT; y el Ministerio de Salud y
Previsión Social que también tiene la misma problemática.

Por consiguiente, estamos hablando de casi todo el aparato central del gobierno. Pero una ley de OT básicamente no tiene
mucho que ver con el nivel nacional , más bien tiene mucho que ver con el nivel regional y local. O sea que, además de que es
complejo a nivel nacional , tenemos el gran complejo de los niveles regionales y locales.

Aquí entramos a una Ley de Descentralización Administrativa (LDA), como todos sabemos, aquí hemos hecho primero una
LPP, hemos territorializado los municipios y después recién hemos hecho la LDA; o sea, hemos ido un poco al revés ; bueno,
pero tenemos que arreglarlo en la ley de OT, porque si uno tiene que cruzar 112 provincias, 1.386 cantones a nivel nacional con
311 municipios, pues va a haber que hacer una tarea de ajuste jurídico que no es tan difícil tampoco, no pensemos que va a ser
algo imposible, pero que va a ser delicado y que va a haber que ir manejando con habilidad.

Ahora, al interior de cada departamento tienen también sus propios problemas. La Paz tiene 20 provincias, 438 cantones y 75
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secciones municipales. Igual en cada caso. Lo mismo en el caso de Chuquisaca que tiene 10 pro ncias, 100 cantones , y estas
cifras me han costado; es decir, llegar a ellas porque hay de todo tipo, hay hasta publieacione oficiales que manejan cifras
distintas. Chuquisaca tiene 28 secciones municipales. En ese cruzamiento ya tenemos un problema sí mismo.

Pero además a esto, está la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) cuya concepción era y municipal y hay que darle
ahora una concepción territorial. Ya hay una nueva propuesta, va a haber que conciliar ello. Pa a darles un ejemplo, la LOM
dice que las capitales de departamento tienen trece concejales, ya están dando una jerarquía; en ambio, la LPP dice que todos
los municipios son iguales. Hay una contradicción de partida muy, muy fuerte. Los municipios no s n iguales ni los territorios son
iguales, eso es más claro que el agua, porque la realidad es la realidad y yo no puedo hacer que la ey haga una que no es similar
a la realidad. Tengo que modificar mi sistema legal para llegar a una lógica sensata. La LOM bla de ciudades mayores de
100.000 habitantes, once concejales; habla de las capitales de provincias que tienen siete concejale y ciudades de más de 10.000
habitantes. O sea, ya hay un principio de jerarquías.

Luego tenemos el Poder Legislativo que dice en su atribución 18 de la CPE, crear nuevos depar mentos, provincias, secciones
de provincia y cantones, así como fijar sus límites Ojalá no entremos de nuevo a esa creación infinita de cantones y provincias
porque se nos va a complicar mucho más el tema.

A esto hay que añadir el tema de que la Corte Nacional Electoral delimita las circunscripciones ninominales de los diputados;
que hay que rescatar ese concepto porque ellos tienen que poder ser también representativos an e una determinada área. Aquí
pasa que hemos copiado un sistema que lo hemos visto quince días y resulta que no lo hemos ente ido.

Si a ello añadimos algunos elementos, sobre todo de la CPE, vemos que, por ejemplo, en el oder Judicial Art. 118 inc. 8),
dice, decidir las cuestiones de límites que se suscitaren entre departamentos, provincias, seccione y cantones. Entonces, el poder
judicial también está metido en el tema del territorio.

El problema del régimen económico y financiero es muy complejo porque como decía el Dr. Dcjry, el tema es dinero y el tema
es reparto, el tema es distribución y eso significa ingresos nacionales, departamentales y munid es. Solamente para tomar uno:
ingresos municipales. He estado comparando los ingresos municipales de los tres principales municipio de este país en materia
de catastro y bienes inmuebles y su relación es una quinta parte de lo que se está recaudando en tros países de América Latina.
Es una barbaridad, estamos recaudando nada y estamos quejándonos porque no hay plata y por ue el Estado central no tiene y,
resulta que no tenemos un buen catastro urbano que es elemental, y ese es el uso del suelo urbano.)

Entonces, indudablemente hay temas que lindan con una mejor eficiencia. Además , veo que euros entrado, con esto de las
Superintendencias, a confundir más el panorama; porque a las Superintendencias que debería ser más de tipo normativo, de
control, resulta que les hemos dado funciones operativas. Una Superintendencia Forestal es la q da las concesiones forestales,
por consiguientes, es la dueña de la pelota. No sé quien se encarga a nivel nacional de lo fores al, debe hacer tejido porque no
tiene nada que hacer; el otro es el dueño de todo.

Este es otro tema muy complejo, liemos creado un aparato de tipo legal no muy claro en muc s aspectos y no estoy hablando
de un tema marginal en un país donde lo forestal es casi el 43% de su territorio; estamos así e trando a temas un poquito más
complejos pero que de alguna manera valía la pena tocarlos para que nos demos cuenta que 1 Ley de OT va a permitir - yo
creo que la primera función de la ley es permitir - tratar de arreglar todos los desaciertos de as otras. Ojalá lleguemos a ese
nivel, porque ha habido muchos desaciertos de las otras y lofsico territorial hoy en día en el mu do es cómo se está compitiendo.

No hablo de régimen agrario y campesino donde la cosa es bastante compleja también y habrí que pensar, no solamente en un
PLUS como en el caso de Santa Cruz, sino lo que está empezando a hacer Chuquisaca, un cal stro rural completo; porque un
PLUS sin catastro, pues no funciona. Hay que hacer ambas cosas para que uno pueda realment^ manejar el ordenamiento de los
factores rurales, caso contrario no va a poder ser.

En cuanto a lo que sería la conceptualización general, primero voy a tratar de ver cómo yo ncuentro la relación el todo, el
territorio del departamento, porque ahí es donde tenemos que concentrarnos; y ver cómo puedo ruzar lo físico, que es lo que me
ha dado la naturaleza , y cómo ingreso poco a poco a variables que tienen que ver con la inte ención del hombre, un mapa de
cobertura y uso actual de la tierra, por ejemplo (pensemos que tierras con bosques son 51% egún, por lo menos, el mapa de
cobertura y tierras cultivadas tenemos 2,62%; o sea que realmente el tema del manejo del ter itorio todavía es muy primitivo.
Existe otro buen trabajo que se hizo de regionalización agropecuaria que se podría utilizar pa a armar la conceptualización de
todos esos mapas). Jugando con ese conjunto de mapas, yo podría llegar a lo que serlla la sub- regionalización de los
departamentos. Ese sería un primer paso.

Ya ha habido intentos de sub-regionalización en los departamentos. Se hizo en Santa Cr z y Chuquisaca, pero han sido
sub-regionalizaciones un poco genéricas, en grueso. Habría que tener éstas, pero también, a la luz de la mayor información que
tenemos a través de los PLUS o de las evaluaciones de recursos naturales que están haciendo y en día, pues se puede hacer un
ajuste y se hace la sub-regionalización del conjunto de áreas; porque tengo que llegara lo que s llama áreas planas.

El área plana es la que tiene una posibilidad homogénea de producción agropecuaria , oresta¡ y puedo yo planificarla.
Entonces, ahí sí voy a poder lograr conciliar el tema de provincias, el tema de municipios demás pero con una lógica de
planificación; porque una ley de OT es para planificar, básicamente ese es el objetivo.



Ahora, si yo fuera europeo, todo lo que les he contado, no valdría nada. Los europeos comienzan con sistemas de ciudades; o
sea, comienzan al revés. Comienzan con la polarización, las áreas polarizadas. Yo les he hablado de las áreas homogéneas. En
Bolivia vamos a tener que jugar con ambas variables. Las áreas homogéneas, que es la sub-regionalización, y esta lógica que les
he mencionado , y el tema de las áreas polarizadas.

En el tema de éstas últimas entramos a la lógica de la jerarquía de los centros. Bolivia tiene tres áreas metropolitanas y
tenemos que volverlas áreas metropolitanas. Está La Paz - El Alto - Viacha ; está Cochabamba con Quillacollo y Sacaba y está
Santa Cruz con Coloca y algunos otros centros. El censo del 92 me da: área metropolitana de La Paz: Ciudad de La Paz 713.000
hab., ciudad de El Alto 405.000 y ciudad de Viacha19.000 hab., lo que me da 1.137.000. El área metropolitana de Santa Cruz
me da: ciudad de Santa Cruz 697.000 hab., ciudad de Coloca 9.200, el centro poblado entorno 6.000, el centro poblado Km. 12 a
Cochabamba 2.000, me da 714.000 hab. En el caso del área metropolitana de Cochabamba: ciudad de Cochabamba 407.000
hab. , Quillacollo 70.000, Sacaba 36.000, Vinto 9.000 y Tiquipaya 3.000 hab., lo que me da 528.000 habitantes.

De este modo, las tres áreas metropolitanas estarían por encima de 500.000 habitantes . El resto de centros poblados en
Bolivia , está muy lejos de estos índices; no existe ninguna discusión porque existan estas tres áreas metropolitanas.

Constituir un área metropolitana es lograr un proceso de planificación urbana conjunto, por las múltiples interrelaciones que
existen entre las partes constituyentes y que son (cambio de cinta).

Veamos económicamente qué está pasando con nuestras áreas metropolitanas. Santa Cruz: la densidad de la ciudad de Santa
Cruz está entre 90 y 100 hab./ hectárea. Cualquier ciudad tropical de las características de Santa Cruz está entre 200 y 230; es
decir, estamos teniendo costos de urbanización el doble de lo que tienen otras ciudades. Es un verdadero absurdo.

Hay mucha especulación del suelo urbano porque no hay un catastro, no hay un sistema de control del uso del suelo urbano y

estamos invirtiendo en costos de urbanización demasiado altos y como el proceso de urbanización se está acelerando en el país y

lo va a hacer aun más porque esto del Niño no es una vez que pasa, las zonas que son secas se van a volver más secas y las zonas
que son húmedas se van a volver más húmedas y la expulsión del altiplano sud y centro es casi irreversible, a menos que

hagamos grandes inversiones en materia de manejo de aguas ya que el problema del agua se está volviendo serio, muy serio,
sobre todo en el altiplano y valles.

En relación a la densidad, uno puede pensar que Santa Cruz se está equivocando, pero El Alto tiene una densidad más baja: 90
hab.Ihectárea, cuando una ciudad de ese tipo debería estar entre 229 y 240 hab. Estamos teniendo costos de urbanización
totalmente inadecuados.

Hay que considerar que la gente que emigró a la ciudad tiene mayor poder de presión social y, obviamente, va a conseguir
que le pongan el agua , el alcantarillado, esto y lo otro; las inversiones van a estar ahí y voy a estar haciendo inversiones contra
densidades inadecuadas y voy a estar teniendo lo que se llama deseconomías de urbanización por el mal manejo de los procesos
de urbanización.

Las inversiones que requieren las áreas metropolitanas son inversiones muy complejas porque, para comenzar , necesitan
anillos periféricos de circulación de tráfico pesado, necesitan empezar a estudiar sistemas de transporte masivo, empezar a
estudiar los macro equipamientos metropolitanos; la cosa se complica muchísimo más y no hay en el mundo ninguna alcaldía
menor o mayor que haya soportado esas inversiones. Esas inversiones se las hace con inversión nacional . Así de sencillo es; o
sea que hay que discutir con el Ministerio de Hacienda un soporte a estas macro inversiones.

Para que se den cuenta lo que es una macro inversión. Cuando Chile decidió hacer su subterráneo en Santiago esto suponía
una inversión de 1.200 millones de dólares, cuando la minería chilena solamente había recibido 400 millones de inversión;
resulta que una inversión de tipo social, de tipo urbano, iba a ser tres veces más grande que la inversión de la base económica del
país. Entonces, empezamos a hablar de temas distintos, por ello vale la pena introducir el tema de áreas metropolitanas en forma
seria.

Aquí caso el área metropolitana con región metropolitana, porque va a tener un área de influencia un poquito mayor y ésa la

vamos a volver la sub -región metropolitana , que va a casar con las otras sub-regiones y vamos a armonizar lo que es el tema

urbano con el tema rural y no nos vamos a pelear por nominaciones ni por nada por el estilo, porque así llegamos a una lógica

más ordenada.

Aquí está el alcalde de Sucre, ésta tiene que ser ciudad mayor y hay que calificarla como tal y tiene que tener un tratamiento de
ciudad mayor. Cuáles son las ciudades mayores? Oruro, Potosí, Sucre, Tarifa, Trinidad y, ni vuelta que dar, Cobija (Por el
asunto de la penetración brasilera ; si no nos preocupamos por nuestras áreas fronterizas al f final vamos a perder nomás territorio

y nuestra ley de OT no va a ser sobre 1.098.581 Km2, sino sobre algo menos). llay que pensar en dar una lógica hacia lo que
significan las ciudades fronterizas y por eso creo que Cobija debería entrar como ciudad mayor.

También las ciudades mayores deberían tener su sub -región propia de área de influencia inmediata , por que ya tienen su

lógica propia; empiezan a haber flujos de intercambio de ida y vuelta.

1

-13- J



Después, tendríamos las ciudades intermedias de 20 a 50.000 habitantes , que no son muchas tampoco . Ahí, Montero va a tener
que tener una categoría de ciudad mayor porque su población lo amerita , pero va a estar dentro del circuito de la sub-región
metropolitana de Santa Cruz, como un sub - centro importante ; eso ya es un proceso de planificación de Santa Cruz , pero ya
hay una lógica de ordenamiento que es a lo que tenemos que llegar. 1

Las ciudades menores de 5.000 a 20.000 habitantes y los centros poblados de carácter rural de 2. a 5.000 habitantes.

Estamos hablando de 8ciudades intermedias, las ciudades menores son 23 y 66 los centro poblados. En las ciudades
intermedias hay conurbaciones como la de Llalla gua - Siglo XX - Uncía; esa es una sola ciudad hay que darle ese carácter
también porque si en el área metropolitana se aplican los criterios de conurbación, también hay q hacerlo con las otras áreas.
Por ejemplo, en Montero aparece, arriba, Villa Bush que es parte de Montero prácticamente y a ece como separado y no, es
Montero nomás. Hay que buscar esas conurbaciones.

Ahora, qué hacemos con las áreas metropolitanas? Hacemos un gobierno metropolitano electo? Yo creo que no, porque nos
vamos a complicar más la vida; politizar más este país ya ha de ser tragedia. Pero se puede juntar al Prefecto, a los principales
alcaldes que están en la conurbación y hacer un grupo de consulta, de concertación; inclusive puedo hacer un Concejo
metropolitano para configurar los tres Concejales municipales de las ciudades más importantes, kilgo de los Concejales de los
municipios menores y algo de los Consejeros departamentales que están relacionados al área.

Pero lo que sí hay que crear es un consejo de desarrollo metropolitano. Los países están empezando a desaparecer con los
procesos de integración. En Europa ni la moneda va a ser ya propia; se están uniendo, están d sapareciendo los procesos de
barreras arancelarias y allá están compitiendo con sus áreas metropolitanas y con sus planes metropolitanos; así, está el plan de
Londres, el de Barcelona, el de Madrid; o sea, así tenemos que competir también nosotros.

Por consiguiente, un consejo de desarrollo metropolitano donde esté presente la actividad priva , donde estén los banqueros,
los industriales, los empresarios, es absolutamente imprescindible: mejorar las bases económic s de nuestros centros porque
caso contrario pretendemos que los municipios que no tienen capacidad, - además hemos visto q son pésimos recaudadores -
pretendan cubrir todas las necesidades de un sistema de áreas metropolitanas, de ciudades yores. Es imposible. Hay que
buscar la concurrencia del sector privado.

Hay que lograr lo que se llama la planificación estratégica. En el anterior gobierno nos dijeron la planificación participativa,

bueno, eso es también para el distrito, para el barrio, para lo chiquito; pero no voy a hacer pla ificación participativa en área

metropolitana. Tengo que hacer planificación estratégica; tengo que cambiar el concepto y ten o que hacerlo de otra forma.
Creo que eso es lo que se está haciendo en el mundo y se lo está haciendo de una forma mu dinámica y muy interesante.

Tenemos que rescatar ese tipo de lógicas.

Por otro lado, hay que crear una oficina técnica del área metropolitana que sea independi nte y que pueda intervenir en
temas tan claros como son los de tráfico y transporte para las grandes estructuraciones.

En el tema industrial, nos estamos despreocupando del tema industrial, excepto Santa Cru y hasta Santa Cruz. Hay que
retomar el tema industrial porque sino creamos bases secundarias vamos a tener serios problema de marginalidad urbana y eso
se va a reflejar en la extrema pobreza y después se va a reflejar en violencia; están apareciendo índices de violencia en Bolivia
que nunca los tuvimos. Entonces, hay que pensar seriamente en incorporar a esos sectore pero no con agüitas o con
educacioncita o con salud; eso es también, pero es con empleo, necesitamos empleo.

El microempresariado, la artesanía, van a jugar un rol pero no del tamaño, pero no del ta ño que está pretendiendo el
gobierno. Hay que saber balancear.

En el sector turismo, tenemos que saber atraer bien al sector turismo. No puede ser que no viv s del sector turismo. Nuestro
sistema de comunicaciones -ojalá lo del LAB se arregle porque sino vamos a estar arruinados- ti ne que funcionar.

Otra cosa que hay que comenzar a instalar, así como hay un PLUS, así como va a haber en el área rural un catastro rural,
hay que instalar un sistema de GIS en los centros urbanos; hay que hacer exactamente los mism , unos GISes que nos permitan
tener la incorporación del catastro multifinalitario y empezar a manejar todo lo que significa a información transparente. La
información municipal tiene que ser transparente. Si hay algún ente oscurantista en Bolivia s el municipio y éste debe ser
transparente, tiene que proporcionarle información a la gente.

En las áreas metropolitanas yo haría municipios distritales; así lo están haciendo en Lima, e Santiago, en Londres en París,
porque el municipio grande no funciona, se vuelve muy político. En cambio el municipio más peq eño va a manejar el 70% de sus
ingresos, 30% manejará el municipio grande; pero ese municipio grande va a manejar el á a central que es difícil y va a

preocuparse del área metropolitana; por tanto, el concepto y la organización va a ser distinta.

Creo que una ley de OT le cae como anillo al dedo al país porque puede ordenar todo el desorden. Hay que ordenar
sensatamente a este país para que sea competitivo en el mundo que está entrando en el siglo XXII
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TERCERA EXPOSICION

ARQ. JONNY ANTE ZANA

(Director General de la Prefectura de Cochabamba)

Tema de exposición : COMENTARIOS SOBRE LA SEGUNDA EXPOSICION

La ley de OT y una posible ley del uso del suelo, son dos cosas distintas pero complementarias , el problema está en ubicar
cuál es la matriz que va a generar una serie de instrumentos jurídicos, administrativos, financieros y técnicos vinculados,
cualquiera de ellos, al desarrollo municipal.

El Arq. Urquidi ha mencionado una información bastante importante. Coincido mucho en el hecho de que hay una fuerte
fragmentación legislativa, hay una fuerte dispersión de información en materia de ordenación del territorio y en materia de
legislación del uso del suelo. Es bueno recordar también que, en la gestión pasada, en las dos gestiones pasadas, se trabajó
bastante respecto a la elaboración de un sistema de legislación en Bolivia y se concluyó con una propuesta de ante proyecto de
ley sobre OT.

Bien o mal, estas dos leyes fueron cruzadas transversalmente con otras dos que modifican conceptual y operativamente el
desarrollo nacional y municipal: la descentralización administrativa y la PP, que en el fondo es más bien un proceso de
municipalización , es más bien un proceso de administración del territorio a partir de las entidades locales más antiguas, pero
también más transparentes, por la cercanía al ciudadano.

Ese es un tema fundamental que, en criterio Pnío, hay que recuperarlo para no repetir viejas prácticas y viejas herencias,
cuando el técnico diseñaba la planificación, diseñaba los instrumentos. lloy hay que bajar precisamente para recoger aquellas
demandas que generen participación, pero que generen también planes estratégicos de largo plazo; porque hay una diferencia

fundamental que la ha marcado el Arq. Urquidi: no es lo mismo efectuar una planificación participativa para un municipio de

50.000 que elaborar un plan estratégico para un municipio de 500.000 habitantes o un área metropolitana. Las composiciones

técnicas , metodológicas e instrumentales van a ser altamente diferentes en concepción y tratamiento.

El mismo ha señalado que en este momento es muy difícil intervenir una vieja historia: la división administrativa y política en

el país; el manejo de los departamentos tiene que ser nomás la madre que genere los procesos de administración del suelo urbano
y rural en el país. Lo que no quiere decir que al interior, o en el intermedio entre departamento y comunidad , porque también,
reconozcamos , hay comunidades originarias en el país que tienen que ser reconocidas como tales, en esas categorías; no
solamente en el oriente sino fundamentalmente en el occidente, en la zona altiplánica porque ahí todavía prevalece un sistema
incaico de conformación y organización política, administrativa, territorial, de manejo económico - ahí están las bases del

concepto de mancomunidad, su origen.

Están los sistemas quechuas en Cochabamba, en Tarifa, en Chuquisaca, etc., donde hay conceptos claros de mancomunidad.
La ayuda mutua es uno de los factores importantes. El concepto de la sostenibilidad es, por ejemplo, excesivamente modelo,
porque antes se manejaban de una manera sostenible los territorios, los pastos, las fuentes de agua; la distribución de los riegos
a través de la mita.

El expositor señala , y me parece oportuno el hecho de que esté aquí Erika, el hecho de recoger todavía algunas sugerencias
que fortalezcan la Ley Orgánica de Municipalidades y quizás, conceptualmente, más bien manejar lo que podría ser una ley de
bases del régimen local que incorpora criterios fundamentalmente económico financieros. Es más amplia, es másflexible, es más
operativa para los procesos de gestión municipal en el área urbana y rural.

Por otro lado, es evidente que esa dispersión de esfuerzos y que esa dispersión legislativa en materia de OTy de uso del suelo

es extremadamente grande. habría que generar una instancia de coordinación capaz, en el poder ejecutivo, que permita

aglutinar una serie de informaciones de diferentes Direcciones; porque no es solamente el Ministerio de Hacienda . Es también

hoy, como lo ha dicho el Arq. Urquidi, el Ministerio de la Presidencia que interviene en estos procesos pero quizás esa

intervención podría tener más rasgos negativos que positivos.

En concreto , me parece importante recoger la sugerencia de poder diseñar una estrategia y encontrar un mecanismo de
coordinación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Pero para que esto no se quede acá, quizás mi observación sería de que
cualquier proceso en la línea que marca América latina y, particularmente, Bolivia, debe recoger fundamentalmente aquellos
criterios extendidos en la base de la sociedad civil porque la única garantía de implementación de cualquier plan es la solidez, es
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el compromiso de gestión de la base social hacia arriba y no en el sentido inverso como originalmen e se había planteado.

Soy escéptico en el sentido de pensar que tiene que ser una X Secretaría la que diseñe la ley de OT pero después, en la parte
operativa y en la parte de la gestión, se encuentren más obstáculos que beneficios. Ese es un pro lema que se planteó hace un
rato y me gustaría que esto quede en la reflexión. Parto del principio que si hoy está en march la PP, la descentralización
operemos esos dos instrumentos de la manera más cercana que son los municipios.

Por tanto, si la línea es de generar la ley de OT, que sea a partir de los municipios . No encontre s en el camino excusas que
los planificadores de 1970 encontramos: a la planificación como un medio de vida, de extensión d la profesionalidad. hoy día,
por ejemplo en Europa, a partir de los años 80, la geografía humana , urbana , territorial, etc., ene entra un recurso para poder
aglutinar una serie de corrientes entre sectores interdisciplinarios que podrían mejorar la gestión.

Finalmente, ha dicho algo que es importante, señalar el hecho de que no se trata de dibujar si lemente en un mapa muy bien
impreso y con buenos colores, sino existe la base de la sustentación territorial pero, funda ntalmente , de información
económica , administrativa y territorial: el catastro.

Más bien yo creo que esa línea tiene que ser la que señale el gobierno: la política concreta en feria de catastro. Recordaré
que desde 1989 aproximadamente, en el país se intenta catastrar varios municipios. Cuántos salí ron de aquellos? Muy pocos,
muy pocos. En los casos de Sucre y Trinidad se quedaron a medias, el caso de Cochabamba des la óptica estatal se quedó a
medias pues se tuvo que recurrir a otro tipo de convenios; La Paz se quedó a medias, etc., etc. Por tanto, el tema del catastro
tiene que ser el elemento central del fortalecimiento del flujo de información a cualquiera de los 4os ejes, sea OT o sea uso del
suelo.

Finalmente , la escala que plantea el Arq. Urquidi me parece importante . Recoger siempre el régimen municipal y ascender
paulatinamente hacia el concepto de regiones, de departamentos, lo que quieran ; pero la base, ma re, la génesis misma está ahí
abajo, son los municipios, son las comunidades y esos tienen que ser los factores de articulación.

Ustedes se preguntarán , es un trabajo más difícil. Cierto, pero más sustentable , más garantiza o. No quiero pensar qué es lo
que pueda suceder en santa Cruz si la comunidad , si el gobierno municipal de ahí no ha participad , si no se ha comprometido en
aquellos procesos.

En el tema de la metropolización, quiero recordar que - a lo largo de la experiencia, muy pos
el Arq. Urquidi, el Arq. Indaburo y otros profesionales - este instrumento hoy es más urgente que

que mañana. Pero esto no va a salir de una ley y su implementación no va a ser emergente d

consenso y básicamente político, en mi criterio, porque el problema de la jerarquía en las ciud

técnica a partir de nuestras propias realidades y no decir, por ejemplo, las ciudades grandes e
partir de 100.000 habitantes . Puede ser, en nuestra propia escala, a partir de 50.000 habita

categorías.

tiva, de haber compartido con
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tes y a sí, una serie de otras

Pero la metropolización hoy es más urgente que nunca porque además incorpora criterios de dministración pública, diseña
políticas públicas importantes que fortalecen al nivel central, se generan procesos complejos de desarrollo - evidentemente -
pero resuelve problemas de empleo y ese también es otro dato importante.

El manejo de los servicios de infraestructura colectiva también resuelve problemas de e pleo, pero además resuelve
problemas económico-financieros; porque el concepto de la economía de la escala, el co cepto de la economía de la
organización o de la aglomeración, no siempre están presentes en la gestión política de los alcaldes. Ese debe ser otro criterio
que debe ir a contrastar , a explicar y a ponerse de acuerdo con la sociedad civil.

Me parece importante señalar , aunque es difícil, de que la incorporación de sistemas de información geográfica en los

municipios , sin dejar de ser importantes , habría que ver en cuáles primero se instala y ver qué ex eriencias positivas o negativas

se tienen.

Los planes deben ser públicos, ejecutivos y sobre todo obligatorios para la administración y p ra los administrados . Por otra

parte, la ley de OT debe prever básicamente la constitución de patrimonios municipales de suel con carácter obligatorio para
municipios , en el caso boliviano de cerca de 40.000 habitantes - la norma internacional plantea ntre 50 a 70.000 habitantes - .

Otro punto es considerar el suelo como un valor innato , tiene un valor natural, un valor roducido y a partir de eso la

valoración va a tener un carácter inicial expectable, urbanístico y comercial. Ese análisis tiene que estar presente en la ley de
OT, porque de todas maneras todos estos puntos tienen que tener una reglamentación espec' a que marque básicamente el
procedimiento para la obtención de los fines y las metas señaladas.

Mencionar el hecho, mensionado por el Arq. Urquidi, sobre el tema de las mancomunidades, ¡Pues estas también deben estar
referenciadas en la Ley de OT, porque si revisamos la CPE, la LOM, la LPP, se menciona el te de las mancomunidades, no se
las reglamenta ni se definen los procedimientos que posibiliten el armar una estructura d áreas y sistemas o gobiernos
metropolitanos . El concepto de la integración es básico en este nivel de agrupaciones y de bería ser considerado como una
agrupación superior en términos políticos, institucionales , técnicos , administrativos y financieros
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El otro punto es reconocer que hay una insuficiente incidencia de la planificación económica en la planificación física y
territorial. Recién desde hace unos cinco años se incorpora la categoría económica y social para encontrar determinaciones
sobre el territorio. Este aspecto de incidir en el manejo económico tiene que ser cada vez más fuerte.

Por otro lado, para nadie es desconocido de que el país no tiene una cultura urbanística adecuada al tiempo; es decir, hay una
fuerte indisciplina - me he permitido llamarle una fuerte indisciplina urbanística - hay una inadaptación de los planes a las
necesidades cambiantes de los municipios, de las propias estructuras legales en el país, etc., etc.

Finalmente, lo que planteo aquí es que, al haber una inadecuación de las estructuras administrativas, la ausencia de
mecanismos e instrumentos claros de coordinación, por tanto, la fragilidad de lo que se venga a proponer es cada vez más fuerte
en cuanto a términos de duda.

Señalar simplemente que la ley del suelo puede basar su propuesta como una parte de política anti-especulativa en la
capacidad de los patrimonios públicos del suelo para ser utilizados como reguladores de mercado en términos urbanos,
urbanizables y no urbanizables. Pero además de aquello, el tema de la ley y el propio urbanismo y la ordenación del territorio,
no van a resolver todas las cuestiones que plantea la problemática del proceso urbano; pero simplemente marcará algunas
líneas en materia jurídica y en materia administrativa que permitan modificar y llevar por mejores caminos el proceso de
desarrollo.

Aquí, son algunas descripciones de lo que es, por ejemplo, un plan director territorial de coordinación, los planes generales,
etc., que los van a ver después (transparencias).

Estas categorías en muchos países están legisladas; el país no tiene una legislación al respecto por eso los alcaldes y los
concejales, al haber una gran dificultad de gestionar suelo público a través solamente de una ley de 1948 que es la ley de
expropiaciones , ésta tiene que evolucionar a fin de facilitar procesos de planificación y gestión. Los principios sobre los que se
basa son, básicamente he señalado el de abrir nuevos cauces a la actividad y capacidad de la gente o del sector privado.

Finalmente, el plan distingue dos clases de suelo: el urbanizable y el no urbanizable que es aquel que tiene una función
agrícola, una función ambiental de regulación etc. Qué pretendería el PLUS? Básicamente, facilitar la gestión urbanística y la
consiguiente preparación de suelo en los diferentes niveles que existen: suelo urbano, urbanizable, programado, no programado,
suelo no urbanizable, etc. Luego, pretendería rescatar una parte de las plusvalías urbanísticas generadas por el proceso.

Finalmente, hay un elemento que es importañte, que forma parte de la economía urbana: el derecho de la superficie como
fórmula de disociación de la propiedad y el uso del predio.

Cuál es el objeto de la ley de OT? Básicamente es la organización urbanística en todo el territorio nacional. Algún profesor
me decía que el territorio está ordenado, que no hay porqué ordenarlo; lo que sí hay que ordenar es una asignación correcta de
las funciones que intervienen en el propio territorio. El territorio está hecho, lo que hay que hacer es asignar usos prioritarios en
las funciones y actividades identificadas.

Por tanto, el planeamiento urbanístico es un instrumento; el régimen urbanístico es otro instrumento, la ejecución de las

urbanizaciones también y el fomento a la intervención en el ejercicio de las facultades relativas al uso del suelo y la edificación.

Cuál es la competencia urbanística concerniente al planeamiento? Básicamente dos: una, de redactar el plan nacional de
ordenación y formar planes en diferentes escalas a fin de garantizar la coordinación inter-administrativa y la ejecución en forma
ordenada y no solapada.

Yo cuido mucho el concepto de la autonomía municipal que, en nuestro país, es cada vez más endeble porque los niveles
ejecutivos desde el nivel nacional y departamental siempre solapan un derecho que, además de ser social, es absolutamente
democrático.

Cuál debería ser el contenido del plan de ordenación? Aquí hay una serie de categorías sobre los planes directores y los que
son arquitectos, funcionarios o concejales o alcaldes, por ejemplo, van a encontrar de que aquí hay un concepto distinto de
planificación entre Santa Cruz, La Paz y Sucre - todos son diferentes - ; de lo que se trata es, precisamente , de encontrar la
matriz central que nos permita ejercitar el planeamiento territorial, económico, administrativo y, sobre todo, ambiental.

Si todo lo que hubiese dicho fuese relativamente encausado, me he permitido plantear un índice de lo que podría ser una ley
del uso del suelo . Decirles a los abogados que no existe un derecho urbanístico en las facultades del país, de manera tal que
formen parte del pensum universitario ; el derecho forma parte más como experiencia por el proceso de asimilación; hay una serie
de contradicciones entre el Código Civil y una serie de reglamentaciones internas. Por tanto, aquí van a encontrar cuáles
podrían ser las clases de los planes de ordenación, cuáles los criterios de formación y aprobación de los planes; luego, ver
cuáles son los efectos de la aprobación, cuáles deberían ser las normas de ordenación complementarias y subsidiarias al
planeamiento . Este tema en muchos países es altamente importante y también en el nuestro. Resulta que aproximadamente el
78% de los municipios no tienen planes de desarrollo municipal, no tienen planes directores, pero tampoco tienen normas
subsidiarias; es decir , normas de urgencia que resuelvan los problemas de la demanda del sector privado.

Van a encontrar aquí (ver transparencias), por ejemplo, algunas modalidades de ejecución de programas de actuación, cuáles
deberían ser los mecanismos de fomento de la edificación, cuál es la intervención de la edificación y, fundamentalmente, el uso
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del suelo a través de licencias o autorizaciones , etc., etc.

Para que la ley no quede coja habrá que hablar de algún régimen especial en materia financiera y en materia técnica para el
cumplimiento del planeamiento urbanístico ; pero además de la agilización de la gestión urbanística porque hoy en día mientras
más se centraliza es más burocrático el proceso de ejercitar el planeamiento y encontrar dificulta es en la gestión de cada uno
de los municipios . Entonces , aquí hay una serie de unidades tipológicas del planeamiento urbanístico que maneja la unidad
territorial , llámese municipal , seccional , provincial, departamental y nacional.

Por tanto, la tipología del planeamiento va a partir primero de la elaboración de un plan nacional, de planes directores
territoriales de coordinación - que es altamente importante ; coordinación vertical y coordinación intersectorial entre los
diferentes ministerios , lo que habitualmente no existe -, luego, los planes generales municipales de ordenación, luego la
determinación de suelo urbanizable, de suelo urbanizable no programado; planes parciales, estIdios de detalle, proyectos de
urbanización.

Quiero hacer referencia aquí a un elemento importante en mi criterio; los planes especiales tie en una asimilación fuerte con
lo que hoy discutíamos en cuanto al manejo ambiental. Los planes especiales manejan sectores e infraestructura, sectores de
territorio, de forestación, reforestación, erosión, manejo de cuencas, etc. Finalmente, el manejo e normas complementarias y
subsidiarias del planeamiento (están descritas en las transparencias).

Se termina este pequeño índice con determinar o identificar los mecanismos de gestión urbanística. Habitualmente las leyes en
el país, son leyes; es decir, quedan en la categoría general, quedan en la categoría abstracta, per no se baja en el nivel de la
reglamentación, la elaboración y la identificación de normas y procedimientos administrativos, fun amentalmente.

Aquí, vamos a encontrar cuáles son los sujetos y las modalidades de la gestión y se partiría de n principio de mancomunidad

como agrupaciones urbanísticas. Para los que conocen Cochabamba, por ejemplo, fácilmente es en ontrar un área metropolitana

en el valle alto: Tarata, Punata, Cliza, Anzaldo, forman parte de un área metropolitana; tienen un sistema económico de

intercambio de esa región. Obviamente, no es lo mismo hablar de esa área metropolitana en relación San Paulo, por ejemplo,

pero el concepto es lo que interesa, el funcionamiento. La. categoría más importante es para nosotros Vinto -- Quillacollo -

Colcapirhua - Cochabamba - Sacaba.

Pero también hay otro tipo de mancomunidades, hay otro tipo de áreas metropolitanas; el cono sur es un ejemplo
absolutamente claro. En el trópico también se vienen desarrollando algunas experiencias en ese tipo,

En esta transparencia simplemente se identifican algunos instrumentos técnicos. Por ejemplo e concepto de la reparcelación,

aparentemente es una figura urbanística física, pero en términos económicos es altamente importa te porque maneja beneficios y

responsabilidades; sistemas de compensación interna, etc., etc.

Un tema importante que el país no resuelve es el referido a los procesos de expropiación qu duran entre seis y tres años

porque no existe una actualización del proceso. En la norma se debería identificar, por ejemp o, criterios como sistemas de

cooperación, de subsidio, de expropiación forzosa, etc.., etc.

Con esto termino; esa es la idea que tendría respecto a manejar el tema de la legislación del suelo en el caso boliviano, sin

dejar de mencionar de que el país en años anteriores a través de dos gestiones nacionales producido cerca de cuatro

propuestas de ley; unos cuatro ante -proyectos sobre la ley de uso del suelo y un ante- proyec o de ordenación de territorio;

entonces, hay una cantidad de experiencia tal que debería ser actualizada y cruzada con os elementos importantes: la

descentralización y la PP.

Yo siempre digo que, como político "relativamente joven", nosotros señalamos en el dise so una serie de herramientas
importantes para el proceso democrático, pero en la acción política, en la acción institucional, as dejamos de lado. Estas dos
leyes deben formar parte, indiscutiblemente, en materia de ordenación de territorio, en mate 'a de uso del suelo, de áreas
metropolitanas, en el tema de las mancomunidades, etc., etc. Con eso termino. Muchas gracias.
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CUARTA EXPOSICION

ING. FRANCISCO KEMPF

(Intendente de operaciones forestales de la Superintendencia Forestal)

Tema de exposición : ASPECTOS TERRITORIALES DE LA LEY INRA, LA LEY FORESTAL Y SIRENARE

Primeramente vamos a entrar a ver cómo es el marco institucional del régimen forestal , cómo la Superintendencia Forestal
maneja los recursos forestales. El organismo rector de la SF es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP). El
Sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables es el SIRENARE; aquí actúa la Superintendencia General, las
Superintendencias Forestal y la Superintendencia Agraria.

El organismo financiero sectorial es FONABOSQUE y las instituciones de coordinación en la aplicación e implementación de
la legislación forestal vienen a ser, según la ley 1700, las Prefecturas y los Municipios. Los organismos relacionados serían el
INRA y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones.

Las funciones del órgano rector, en este caso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, son:

• Formular las estrategias y política forestal

• La clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor

• Evaluar el potencial de los recursos naturales

• Presentar al INRA el informe sobre áreas a ser licitadas u otorgadas a las ASL (Asociaciones Sociales del Lugar) , para
evitar superposiciones

• presentar a la Superintendencia Forestal el programa de áreas a ser licitadas y las áreas reservadas a las ASL

• Calificar a las ASL propuestas por el municipio

• Establecer las listas referenciales de precios de productos forestales

• Promover y apoyar la investigación , extensión y educación forestal.

La Superintendencia Forestal (SF) es el órgano regulador , controlador y supervisor del aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales, maderables y no maderables y la preservación de las servidumbres ecológicas . La SF otorga concesiones ,
autorizaciones y permisos forestales y aplica sanciones según la gravedad de los casos o grado de reincidencia, con potestad de
decomiso de los productos forestales ilegales, el que puede llegar a ser aplicado inclusive a los medios de perpetración. Además,
la SF cobra y distribuye la patente forestal a Prefecturas, Alcaldías y Fonabosque. En este sentido , la nueva ley forestal tiene un
gran avance porque , por primera vez, ha hecho participar a las Prefecturas y los Municipios, en la distribución de la patente
forestal.

Si analizamos de acuerdo a las bases conceptuales que están dadas para una nueva legislación de OT, observamos que la Ley
Forestal contempla diversas categorías de tierras de acuerdo a su aptitud , capacidad y función, así tenemos tierras de:
rehabilitación , protección y de inmovilización ; estas serían las tierras que no pueden ser usadas bajo ningún concepto; pero sí la
misma Ley contempla las tierras de producción forestal permanente y las tierras con cobertura boscosa aptas para diversos
usos . En estas dos categorías , las tierras de producción forestal permanente no pueden ser cambiadas a otros usos, debido a que
la capacidad de uso principal que tiene el suelo es eminentemente forestal. En tanto, las tierras con cobertura boscosa aptas para
diversos usos sí puede ser convertida para agricultura , ganadería, agropecuaria , u otro tipo mixto de actividad . Esa es la base
que aporta la ley forestal para el OT que el País requiere proyectar.

Las tierras de inmovilización , son aquellas que poseen un probable potencialforestal o en diversidad biológica , que ameritan
ser inmovilizadas hasta tener estudios a mayor detalle que permitan tomar una determinación definitiva la categoría de uso
correcta a los intereses del País . Esta categoría de tierra todavía está corta de parámetros que permitan una clara definición
simplemente porque solamente se han aprobado dos leyes importantes : la ley forestal y la ley INRA , quedando aún en el camino
- y nadie más habló de ella - la ley de la biodiversidad , a pesar de que las tres comisiones de trabajo elaboradoras de los
proyectos de ley partieron juntas.
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La promulgación de una ley de la biodiversidad es de sentida necesidad, porque existen tierr s inmovilizadas con fines de
conservación, que requieren de una pronta definición, tierras que al no tener responsable de su ad nistración, son presa fácil de
la informalidad y para ello es importante establecer a la brevedad esta Ley.

Las tierras de rehabilitación son aquellas que han sido afectadas por deforestación, erosión se encuentran en proceso de
degradación. Es importante ver cuánto Bolivia cada año esta perdiendo de tierras fértiles; a sí es interesante conocer que
aproximadamente la media anual de deforestación - solamente en el departamento de Santa Cruz - está arriba de las 160.000
hectáreas/año; aunque esa tendencia en los últimos años ha caído un poco, muchas de las tierras desmontadas a corto plazo van
a tener necesidad de ser rehabilitadas, debido a que muchos procesos de desmontes confines agropecuarios se realizan en suelos
que no reúnen las condiciones físicas, químicas e inclusive climáticas, que permitan garantizar la inversión y el mantenimiento de
la sostenibilidad del recurso suelo. No se puede pensar hacer agricultura o ganadería en suelos o e zonas cuya capacidad de uso
mayor no es agrícola, no es ganadero. Es despilfarro de suelos al momento es grande en el País, cho que demanda una pronta
implementación de una legislación de OT que determine medidas claras y concretas para frenar l deforestación irracional que
conlleva a la desertificación.

Las tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos, son las que pueden ser aprovech das dentro de los procesos de
conversión , sea para agricultura o ganadería, siempre y cuando se realicen prácticas de ruinejo sostenible que permitan
garantizar el uso del recurso suelo a largo plazo.

Mucho ciudadanos han pensado siempre que el oriente es el futuro de Bolivia y así, donde se ponga una semilla , ahí se puede
hacer agricultura ; que donde se ponga un pasto, ahí se puede hacer ganadería. Realmente es es un error muy grande, que
recién se despeja cuando se conocen los resultados del Plan de Uso del Suelo para el Departamento de Santa Cruz..

En base a esos estudios pude ver que las tierras con capacidad de uso agrícola que tiene el Departamento de Santa Cruz no
llegan a ser más del 20% de la superficie, presentando en esta categoría suelos clase tres principal nte, muy poco de clase dos y
algo de clase cuatro, aunque estos últimos pueden ser manejados agrícolamente, pero con limitaciones.

Los resultados del PLUS del Departamento de Santa Cruz determina que la mayor capacida de uso que tienen las tierras

cruceñas, es preferentemente forestal; y es ahí precisamente donde la SF tiene los más gra es problemas, puesto muchos

ciudadanos deforestan sin analizar antes la capacidad de uso del recurso suelo, como queriendo simplemente de consolidar o

buscar el derecho propietario, para justificar und tenencia, hecho que está causando grandes estr gos en la conservación de los

recursos forestales, poniendo en grave peligro a la naturaleza y por consiguiente al suelo.

Tierras de protección, es una categoría poco comprendida, ya que muchos ciudadanos insisten en usar tierras comprendidas
en esta categoría, desestimando los problemas que pueden causar. Los ejemplos sobran, basta recordar el problema que tuvo
Santa Cruz cuando la inundación grande de marzo de 1982, donde todo comenzó por la tala de á boles sobre la serranía donde
nace el río Piraí, desde los valles cruceños pasando por la zona de la Angostura, zonas que tienen pendientes pronunciadas y
donde mucha gente hacia una agricultura irracional, talando montes con pendientes pronunciada s , y todo esto dio por resultado
una tragedia , con un precio demasiado caro, donde los pobladores de Santa Cruz después a rendieron que las tierras de
protección no deben ser tocadas.

Las tierras de protección tienen fines no solamente de aprovechamiento recreacional, de inve stigación, educación; sino que
también tienen otro fin fundamental el ser fuente para proveer de agua a la población. Lamentable mnente como por ahora tenemos
agua en abundancia, no valoramos el recurso agua y muchas de cuencas se están destruyendo irremediablemente.

Las tierras de producción forestal permanente, son aquellas en las que se puede realizar una roducción forestal continua y

sostenible, ya que cuentan con suelos con buenas características para este fin, pero que por su fragilidad no pueden ser

transformados a agricultura o ganadería. Aquí la legislación tiene que ser más agresiva, más det erminante, porque actualmente

muchas tierras forestales están siendo intervenidas tanto por la colonización espontánea como por algunos que, aprovechando

las influencias, han conseguido papeles, desmontando grandes extensiones, para consolidar un supuesto derecho, pero

lamentablemente estos emprendimientos no tienen futuro.

La legislación boliviana en los procesos de conversión irracional es demasiado blanda, siend necesario decirlo así, porque
más fácil para el campesino desmontar a escondidas, sin cumplir con la ley que apegarse a ella iniciar el proceso, mandando

en primera instancia hacer un Plan de Ordenamiento Predial para encuadrarse con la Ley, deb ido a que lamentablemente la
Superintendencia Agraria no esta funcionando. Así para la informalidad es más fácil y barato legar a desmontar sin trámite

alguno, por que con un poco de suerte y con la tradición de que los controles a nivel de campo son débiles, estos esperan que no

lo encuentren , valiendo en muchos casos la pena correr el riesgo, por que la sanción que establ ce la legislación vigente es tan
leve, que a mi juicio hace falta una legislación más severa , que defina y castigue los crímenes eco $gico que se están sucediendo.

Por ejemplo cualquier persona que desmonta hasta la orilla de un río, o en un área forestal, con oner una alambrada y dejar de

sembrar , para que la vegetación comience a regenerarse , ya cumple con la Ley.

Pienso que, desmontar en las condiciones indicadas es un crimen ecológico, cualquier persona que la haga , y es aquí donde la

legislación de OT debe ser más dura . No podemos seguir hablando de valores de 0,05 a 0,20 de ólar, como valores a aplicar a
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los infractores, factor que se multiplica por la superficie del fundo. Imagínense usted una persona que tiene 1.000 hectáreas, si
multiplicamos por 0,20 el mayor valor, cuánto es lo que va a pagar de multa . Por eso es que tenemos infracciones, por eso la
gente prefiere, si lo encuentran, pagar la multa , no hacer los estudios, y así la que pierde es la naturaleza . Aquí honestamente, en
el caso de áreas boscosas, debería ser la Ley más drástica, sobre todo en aquellas zonas donde la capacidad de uso del suelo no
permite el desarrollo de una agricultura o una ganadería sostenible.

Cuando nosotros vemos la ley forestal, vemos las clases de tierras, son las tierras que deben usarse obligatoriamente de
acuerdo a su capacidad de uso mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad o tenencia , salvo que se trate de un uso agrícola o
pecuario a un uso forestal o de protección.

Aquí es clara la ley. El problema que se suscita en Bolivia, en muchos casos, es que la gente no tiene conciencia de que ofrece
la naturaleza , la gente no quiere comprender que los estudios realizados son orientadores y tienen fundamentos cientcos, en
una palabra cada cual busca su conveniencia. Cuando vemos los mapas de PLUS (de Pando o Santa Cruz) vemos una propuesta
que se da en mapas de zonación ecológica - económica, que se ajusta a una realidad estudiada, tanto en fisiografía y suelo,
capacidad de uso, vegetación, potencial forestal, precipitación, temperatura, etc., con asignación de uso, pero que en la practica
en muchos casos no coinciden con los emprendimientos, lo que redunda en una serie de peligros, que después todos los
ciudadanos de este País debemos pagar.

Si bien los suelos del País han podido ser estudiados en diversas épocas, estos estudios no han sido aprovechados y en muchos
casos la información se ha perdido. Esto preocupa a la SF, debido a que en muchas regiones se esta cambiando el uso del suelo,
sin tener un respaldo técnico, comprometiendo la capacidad de uso del suelo y los recurso forestales, observándose que la mal
llamada colonización va tras las masas boscosas ricas que se encuentran en tierras fiscales.

La SF de acuerdo a ley otorga también autorizaciones de aprovechamiento forestal en tierras de propiedades privadas y en
tierras comunitarias de origen. Las autorizaciones en tierras privadas sólo pueden ser otorgadas a requerimiento del propietario
o con consentimiento expreso del dueño. Además, la ley forestal garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad del
aprovechamiento forestal en tierras comunitarias de origen debidamente reconocidas.

Aquí, personalmente, yo tengo una gran duda por las grandes superficies de tierras que están inmovilizadas para los
territorios indígenas. En este sentido pienso que el País esta comprometiendo gran parte de la capacidad de los recursos
otorgando un derecho solamente a unos cuantos, siendo que a ellos debemos tener acceso en igualdad de condiciones todos los
bolivianos.

En la otorgación de derechos para aprovechamiento forestal de productos no consuntivos como: castaña, goma, la SF ve que
estos deben ser entregados con preferencia a los usuarios tradicionales: comunidades campesinas y agrupaciones sociales del
lugar (ASL). Eso es algo que no se puede negar, es una necesidad, sobre todo en la parte norte del país. Por que actividades
como la recolección de castaña no causan realmente ningún problema a la conservación, a la sostenibilidad del recurso. La
Superintendencia está interesada en motivar a los mismos concesionarios para que en la colecta de castaña, participen sin
limitaciones los pueblos originarios, para que no sufran ninguna modificación la oferta de mano de obra en la recolección. En
este sentido la SF esta fomentando para que los mismos concesionarios puedan hacer de rescatadores, pagando precios justos,
por que al tener una concesión ya no pagarían la patente forestal a la que están obligados los recolectores que no tienen áreas de
aprovechamiento.

Es importante ver la reglamentación que presenta la ley forestal, donde clasifica a las tierras de acuerdo a su capacidad de
uso mayor , las que están de acuerdo a las prescripciones del OT. Lo importante en esta reglamentación es que se tiene que
dilucidarla duda, el „in dubio pro -bosque" ; o sea, la duda favorece al bosque, que es algo que en el momento no se está
cumpliendo. Si esa duda favoreciera al bosque, el país podría sentirse tranquilo y todos pudiéramos ver que los recursos
forestales no van a ser agotados, el bosque no sería convertido.

Es importante recordar que los derechos forestales solamente se adquieren por otorgamiento del Estado, conforme a ley y se
conservan en la medida que su ejercicio conlleva la protección y utilización sostenible de los bosques y tierras forestales.

En ese sentido, puedo afirthar que, por primera vez en la historia del país, los Planes de Manejo Forestal que la
Superintendencia (SF) está aprobando, hoy son planes de manejo reales. En este sentido la SF ha hecho el esfuerzo de evaluar
tanto los documentos, como de constatar a nivel de campo los resultados de los Planes presentados, a objeto de descartar esa
maña antigua , tan conocida de los inventos forestales - porque no eran inventarios forestales lo que se hacían cuando el CDF -
para tener la SF datos reales que permitan conocer el bosque y posibilitar un manejo sostenible del recurso.

En este momento las industrias están preocupadas puesto que la SF todavía no tiene aprobadas treinta concesiones para que

ingresen a trabajar. Eso es grave , y ellos saben que en la medida en que no tengan los planes de manejo forestal aprobados, la SF

no va autorizar el aprovechamiento de los recursos del bosque. De todo el análisis de los Planes de Manejo presentados se puede

afirmar que por primera vez en la historia forestal de Bolivia, ha sido la SF la que sentó a tres consultoras que administraban

aproximadamente el 45% de las áreas a ser estudiadas , en audiencias públicas para decirles cuales han sido sus principales

errores , apegados estrictamente e la norma técnica ra ue 11 uen a enmendar los Planes de Manejo Forestal y así

ajustarlos trabajos presentados de ct^^^ Ip gµ^,pr na ey la medida que continue en ese lado la SF, en busca de
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lograr transparencia, se va poder regular el manejo forestal.

El otorgamiento del control está claro en la Ley y el Reglamento; la nueva manera de adquirir un área forestal es mediante
licitación. Las otorgadas se han dado en virtud a una disposición transitoria, donde todas las concesiones que tenían áreas
concedidas, que querían acogerse al nuevo régimen forestal presentaron su solicitud y en este p oceso ha existido un notable
achicamiento en cuanto a superficie: de casi 20 millones de hectáreas a alrededor de seis millo, es. De mucha tierra en pocas
manos, ahora la SF espera que el proceso de licitación de nuevas áreas pueda iniciarse pronto, para continuar otorgargando
concesiones, porque en la medida que un bosque está sin dueño, esté sin concesionario, es un bosque que corre peligro de ser
degradado, por que no existe un responsable que lo cuide.

En la Ley INRA nosotros vemos que la clasificación de la tierra según su capacidad de uso mayor es una labor del Ministerio
de Desarrollo Sostenible y esto deberán cumplirlo los gobiernos municipales para la aprobación de los PLUS. Esto es muy
importante que se pueda hacer de una vez en todo el país. Verdaderamente el país es grande, pero sobre todo debería comenzarse
en las tierras de mayor presión agrícola, en las zonas más fácilmente degradables.

Cuando vemos cuáles son las funciones de la Comisión Agraria Nacional (CAN), de controlar y supervisar la ejecución de
políticas agrarias sobre distribución, reagrupación y redistribución de la tierra, cualquiera sea su condición de uso, a la SF
preocupa mucho, debido que no tienen definido la base conceptual de una legislación de OT. El no tener una base conceptual
puede estar llevando al País a graves errores, que después nuestros hijos nos los van a cobrar.

La CAN tiene por función o por atribución: dictaminar las áreas y superficies que proponga di tribuir el Instituto de Reforma
Agraria (INRA) por dotación o adjudicación de tierras de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades
socio - económicas de cada departamento.

Verdaderamente, el legislador ha pensado hermoso, ha volado alto, pero la base para determi r la capacidad de uso mayor
es la que falta y, no solamente eso, sino que esta base tiene que ser dinámica. Hay zonas, por eje lo una zona forestal con uso
ganadero limitado, pero si por ahí pasa una carretera, es lógico que deberíamos aprovecharla en Mayor fuerza y eso nos debería
permitir también hacer una apertura para que podamos desarrollar posiblemente una ganadería in el limitado, como pasa por
ejemplo, en la carretera que se ha abierto entre San Ramón y San Ignacio. El PLUS la abrió coma una zona ganadera dentro de
una zona que corresponde a uso forestal con ganadero limitado.

El INRA también tiene por atribución aprobar áreas y superficies a distribuir por adjudicación o dotación de tierras. Esto

realmente es hermoso, pero preocupa cuando distribuye o adjudica tierras a quienes están perforando un modelo forestal. El
modelo forestal no debería ser perforado; debería más bien ser consolidado porque en la medida e que como País conservemos

el recurso bosque vamos a estar asegurando grandes divisas a futuro. En este momento, si mira s un solo rubro, por ejemplo

la castaña, que para producirla no se necesita tumbar el bosque, arar la tierra, envenenar el ambiente; viendo los volúmenes de

producción del País, los ingresos que genera y la gran mano de obra que ocupa, se puede afirmar ue es un rubro importante de

exportación a nivel nacional, es un rubro que tiene futuro, que no destruye el bosque, y si como País tenemos la habilidad de

saberlo manejar, de brindarle políticas adecuadas de comercialización, con este rubro se puede compatibilizar la producción con

el manejo forestal sostenible, y así aplicando el OT, mediante una legislación que racionalice el u4 o de la tierra, de acuerdo a su

capacidad, ganaremos todos los bolivianos y aseguraremos a las generaciones futuras recursos s' fcientes, con calidad, ya que

para ellos debemos preservar el medio ambiente.

La formulación de una Ley OT para la Superintendencia Forestal es de urgente necesidad. Sin T y leyes claras, la SF avizora
que el recurso bosque va a seguir seriamente afectado y el país va a perder mucho por tanto desbdsque irracional, en tierras que

tienen solamente capacidad de uso eminentemente forestal.

Las tierras con capacidad de uso forestal deben ser protegidas inclaudicablemente, no solamente por el trabajo que pueden
brindar directamente e indirectamente a muchos ciudadanos, sino porque nos va a permitir manejar los recursos del bosque
sosteniblemente y permitirá al País captar divisas, que es lo que necesita.

Para terminar es bueno decir que Bolivia al momento ya tiene dos concesiones registradas internacionalmente en la categoría
de certificadas, y están yendo en ese camino tres más -a poco tiempo- lo cual significa para el Paí lograr un sitial de destaque el

contar con bosques manejados y certificados, lo que significa una gran posibilidad de que el mundo vuelque los ojos en los

recursos forestales de nuestro País, los cuales son significativos debido a que casi el 50% del ter itorio nacional corresponde a

bosques, con gran potencial de producción, aún en nuestros días.



QUINTA EXPOSICION

ING. RAMIRO IRIARTE

(Intendente Técnico de la Superintendencia Agraria)

Tema de exposición : COMENTARIOS SOBRE LA CUARTA EXPOSICION

Voy a empezar indicando que el enfoque escuchado esta mañana engloba a muchas disciplinas, tanto del poder ejecutivo,
legislativo, judicial, incluso llegando a niveles más pequeños, mínimos del territorio. En ese sentido creemos que la problemática
del OT, por lo que se ha expuesto, es muy complicada y no es tratar de sobreponer una especialidad, una línea de conducta
sobre otra, sino de ver cómo vamos a conjuncionar y hacer viable este ordenamiento.

En ese sentido, también quiero decir que, esta mañana cuando escuchaba al Dr. Dory decir que no hay muchos profesionales
que sean geógrafos, así mismo vemos que en la parte urbana la predominancia es de arquitectos y nosotros pensamos, quiénes
juegan ese papel en la parte rural? Serán los arquitectos, serán los geógrafos?; pensamos que todos los que trabajan en recursos
naturales . En ese sentido, englobamos a ingenieros agrónomos, forestales, biólogos, que tienen que manejar el tema.

Alguna vez hemos hecho una similitud en cuanto a características y a funciones que deben cumplir los profesionales y es así
que cuando uno quiere hacer una planificación en las ciudades, es muy bien visto que sea un arquitecto, un ingeniero , el que deba
hacer esta planificación; ello porque el arquitecto sabe las normas, línea y nivel, la sub - utilización o sobre utilización, ya nos
manifestaba esto el Arq. Urquidi que hay una sub-utilización del área urbana que lleva a que se tenga un recargo de gastos en la
parte de gasto público.

En el campo no lo harán los arquitectos. Para hacer un plan de uso de las tierras en el área rural, quienes deben hacer esto
tienen que seguir una analogía de esas características. Si el arquitecto pide los documentos de propiedad, si está bien su terreno,
si no tiene problemas de línea nivel ; en el campo tiene que ocurrir algo similar.

El ingeniero agrónomo primero tiene que verla situación jurídico legal de su territorio. En Santa Cruz, sabemos muy bien, que
hay propiedades que tienen siete dueños. El Chapare ningún campesino tiene su título. Entonces, tenemos que ver primero la
condición jurídico legal para que podamos hacer un ordenamiento de lo que es la propiedad en su nivel más detallado, o el
predio.

En segunda instancia , en ésta área se ven las limitaciones. El arquitecto verá si va a hacer de seis o diez pisos su casa; en el
campo veremos qué estudios del predio se tienen, qué potencialidades, qué limitaciones. El Ing. Kempf decía, de acuerdo a la
capacidad de uso mayor de la tierra.

En este aspecto la ley nos ha complicado mucho, porque engloba metodologías. Los que han trabajado en recursos naturales.
Sabemos que la capacidad de uso mayor de la tierra, es una metodología de clasificación de tierras y las leyes no deberían decir
la metodología específica; sino que se vea el uso sostenible de la tierra.

En la ley tenemos ya indicada la metodología, pero no solamente menciona una, sino que menciona tres metodologías: su
aptitud de uso, su uso potencial; también menciona la capacidad de uso - con la que se ha hecho el PLUS de Santa Cruz; el
PLUS de Pando se ha hecho con la aptitud de uso que es de la FAO - . Entonces, de acuerdo a la capacidad de uso mayor - que
se ha desarrollado en el Centro Cient(co Tropical de Costa Rica - se tiene que hacer pero no englobando especqicamente una
metodología.

Ayer teníamos una reunión en la Dirección de OT y coincidíamos en este aspecto , que no hay que darle ese sesgo y no hay que
hacerlo tan verticalmente . Tenemos que ver cómo vamos a hacer el uso sostenible. Si vemos lo que pasa en el país concluimos con
que todos los procesos de degradación obedecen a que no se está haciendo un uso sostenible.

Hay que ver que en el área rural deba hacerse uso, como se hace en las ciudades; y debe hacerse en base a su capacidad. Aun
así, tenemos que tener cuidado para hacer el uso sostenible de los recursos porque actualmente Bolivia está explotando -
decimos explota - , está sacando su fertilidad de los suelos.

El área integrada de Santa Cruz y el área de expansión agrícola, hace unos 15/20 años , los rendimientos de azúcar en el área
integrada , superaban las 120 toneladas/hectárea; ahora estamos viendo que muy difícilmente llegan a las 40 toneladas. Esto no
sucede porque las características agro ecológicas de esa región sean malas , sino que tiene todas las características de un área
que puede ser muy bien utilizada si se hace un uso sostenible.

Entonces , todos esos recursos tenemos que verlos en el área urbana , cómo se va a hacer ?. Ahí los técnicos agrónomos,



forestales, tienen que hacer su plan de uso de estas tierras. Luego, elaboraremos el diseño de la construcción, cómo vamos a
hacer. En el área rural, qué tipo de cultivos de acuerdo ya con su capacidad: si serán pasturas, cultivos perennes. ..es decir
realizar una planificación pero siempre de acuerdo a un uso sostenible o a su capacidad de uso mayor.

Luego , como un paso viene en las áreas urbanas, la construcción y habilitación , haciendo uso de tecnología. En el manejo del
predio, con una tecnología tiene que ser en base ésta o en condiciones naturales. Siempre hemos escuchado decir de muchos
técnicos y expertos - a los agrónomos, siempre una crítica, „ustedes están retrasados, Israel produce en sus desiertos, igual los
árabes" - pero tenemos que ver cómo nos desarrollamos en condiciones naturales. Nosotros también podemos producir hasta
en la punta del Illimani , pero con una tecnología alta que cueste al país.

Se habla mucho, a nivel internacional se oye siempre discusiones entre Estados unidos y Europa sobre las subvenciones a la
agricultura, y nos dicen como país a nosotros que entremos a un mercado de libre competencia. C mo vamos a entrar como país
subdesarrollado a un mercado de libre competencia, mientras países tan poderosos están sub ncionando su agricultura. El
problema es muy difícil para tener que decir libre competencia y por eso tenemos que ver si hacemos el uso en condiciones
naturales o con tecnología.

Finalmente, para hacer el uso eficiente de las construcciones, de las edificaciones, sólo hlaremos un mantenimiento. En
cambio nosotros, veremos que mediante un uso racional de esa área, con rotaciones de cultivos, con el uso de algunos insumos,
se pueda hacer sostenible esa producción en el área rural.

Esta mañana anotaba algo que me interesaba mucho por el concepto. Crear las metrópoli , dice el Arq. Urquidi, en las
ciudades. Tenemos que ver quién alimenta esas metrópolis; tenemos que ver cómo ordenamos e área rural para alimentar al
área urbana que es , más que todo , de vivienda, de comodidades.

Es un poco el comentario de esta mañana. Ahora enfocaré la exposición del Ing. Kempf. Hemgs escuchado en su disertación

decir el uso mayor de la tierra que la Superintendencia Forestal tiene que tomar en cuenta. Nos tros hemos utilizado todos los

insumos para hacer una zonificación, una distribución de áreas de todo el país, porque no lo teníamos como Superintendencia

Agraria. Es más, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, debería proveer, porque las Superintendencias no deberían normar, ya

que solamente regulan; en ese sentido, si no tenemos las normas no podemos regular. Dónde vamos a hacer el máximo uso de las

tierras, no teníamos esa norma. Para eso, se ha utilizado toda la información, todos los mapas (también se hablaba de un CIG

esta mañana); hemos usado toda la información, del mapa ecológico, el mapa de provincias fisiográftcas...todos los mapas

habidos y por haber, el PLUS de Santa Cruz, el de Pando y lo hemos plasmado en un mapa de aptitud de uso según su

capacidad de uso mayor.

Es decir, englobamos las metodologías y hacemos la norma. Hacer una nueva norma nos hubiera demorado muchos años.
Para regular este proceso de sostenibilidad de las tierras, tener un propio mapa con chequeos e campo, con trabajos que se
hagan específicamente tardaría lo que han tardado los otros: el mapa fisiográfico más de 10 os, el mapa ecológico más de
cinco años; todos esos proyectos demoran mucho tiempo y hasta eso en nuestro país hubiéramos hablado de más índices de
degradación que son irreversibles en muchos casos.

Por eso, les digo que estamos en un proceso de afinamiento del mapa de capacidad de uso mayor de la tierra que indica los
máximos usos permisibles; esto a veces trae confusión. No es el uso asignado, donde hay bosque no quiere decir que se debe
cambiar el bosque, sino es hasta dónde puede aguantar la tierra, el máximo uso, la capacidad máxima.

Vemos el caso de Santa Cruz donde, como decía el Ing. Kempf, son muy pocas las áreas para la agricultura. Efectivamente.
Cuándo se pregunta uno si Bolivia es un país agrícola, forestal, minero o qué clase de país es, p ra encaminar una perspectiva,
nos sorprendemos porque no es que donde se pone una semilla esta sale. Si nos extendemos un poco más del área de las llanuras
de low Lands, vemos que son tierras muy arenosas - actualmente con cobertura vegetal -, todo el Chaco tiene limitaciones
climáticas aunque tenga buenos suelos.

Entonces, no es real. En el Beni que, desde la escuela nos lo pintan de verde, hacemos una inducción de una cobertura
vegetal, pero no es así; llanuras que se inundan, que son susceptibles solamente de un manejo.

Hace un tiempo en el Beni , cuando se discutía el PLUS que lo está haciendo BID - Amaz nía con el proyecto OTRA, los
benianos nos decían que las culturas de mojos han hecho una agricultura. Efectivamente, han ntenido poblaciones mayores a
las que ahora tiene el Beni , pero qué tecnología han usado ellos? Una alta y sofisticada tecno ogía que ahora no la podemos
hacer. Usaban las inundaciones para hacer una agricultura, por capilaridad usaban la humedad y, como fuentes de alimentación
de los cultivos usaban hasta los peces (tienen fósforo), las algas como fuentes litrificadoras...ento ces, era una tecnología alta. Se
puede hacer agricultura en cualquier lado pero con una alta tecnología. Pero las tecnologías no siempre son acordes al
modernismo.

Por eso hemos hecho este marco, diremos el rayado de cancha, la escala es general aunque las unidades han sido sacadas del
mapa fisiográfico que es una escala 1: 250.000, mucho detalle se pierde. Es por eso que en la última versión, a sugerencia de
muchos técnicos , ya se incluyen las unidades de PLUS, pero tenemos la limitante de que en las unidades de PLUS utilizan una y

otra metodología. (continua cassette) eso es la cancha mayor, ahora como la escala es muy pequeña, nos vamos a bajar a los
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planes de ordenamiento predial, eso quiere decir que...los técnicos que hemos trabajado en clasificación de tierras estamos
felices de la vida cuando se habla de escalas. 1:1.000.000 no es suficiente, entonces, nos bajamos a 1: 500.000; muy bien, igual
ahí nos van a utilizar, siempre vamos a estar bien pagados. No es suficiente, entonces 1: 250.000... tampoco; bajamos a 1:
100.000 a 1: 50.000 y vemos que no siempre es suficiente porque la propiedad, el predio de un campesino no se ve en esas
escalas.

Las servidumbres ecológicas y el plan que he presentado antes, que debe tener un propietario de acuerdo a lo que va a usar en
su tierra , debe ser el uso que se debe dar a esa tierra, en base a un rayado de cancha.

Las unidades que se han indicado para hacer este mapa, no son tampoco alegremente indicadas. Son 18 parámetros que todas
las metodologías de clasificación de tierras los contemplan: pendiente, profundidad, del mapa ecológico se ha sacado la
evapotranspiración potencial sobre precipitación ... en realidad todas las variables técnicas que pueden hacer lo más homogénea
posible una unidad de tierras.... que efectivamente no es una maravilla, de acuerdo; lo vamos a ir mejorando de acuerdo a los
PLUS que se vayan avanzando.

Es así como estamos pensando hacer la regulación para el uso sostenible de las tierras y, coincidentemente, con la
Superintendencia Forestal, en la parte que corresponde a bosques, ellos deben hacer el plan de manejo forestal en las áreas que
le corresponde; ellos deben ver las servidumbres ecológicas ( que comprende hasta las cortinas rompe vientos).

En cuanto a la deforestación que comentaba el /ng. Kempf, cuando se analizan las imágenes de satélite del área de expansión
agrícola de Santa Cruz, realmente es muy difícil reconocer una imagen de un año a otro año, porque cambia completamente las
unidades de uso actual que se tiene.

Cuando teníamos imágenes de cuatro años haciendo el seguimiento, no podíamos reconocer por la tasa de deforestación que
tenemos, que es la más alta en el país, después viene el Chapare y otros centros.

Me agradó mucho el comentario que hacía de la castaña en Pando, ya que creo que es uno de los bosques más
extraordinarios en Sudamérica y en el mundo, que por las cuestiones de mercado internacional se van perdiendo porque
prefieren hacer ganadería ya que es más rentable a esperar que caigan las castañas de los árboles. Entonces, como país también
tenemos que hacer políticas de fortalecimiento de precios justos que puedan preservar los bosques. A nivel de conferencias y
seminarios internacionales, como país, tenemos la obligación de decir que si la comunidad internacional no quiere juzgarnos
porque estamos deforestando, depredando, acabando con el pulmón del mundo, tenemos que dar precio a este tipo de productos
que eviten que se haga este tipo de degradación.



SEXTA EXPOSICION

LIC. NELSON MANZANO

(Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Prefectura de CBBA)

Tema de exposición : COMPATIBILIDAD ENTRE LAS LEYES DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA,
PARTICIPACION POPULAR Y LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES EN
MATERIA TERRITORIAL

Desde 1985 Bolivia experimenta un proceso de cambios económicos, sociales y políticos que incluyen tanto la organización del
Estado como su relación con la sociedad civil. Estas transformaciones de orden político-administrativo y territorial, para ser
plenamente efectivas deben promover cambios modernizantes en el ámbito de la sociedad misma, con el fin de acercarse a 4
metas estratégicas como son la democratización política, la transformación productiva, la distribución equitativa y la integración
territorial del país.

El trabajo presente se abocará al análisis de la dimensión territorial de dicho proceso poniendo énfasis en las ofertas estatales
de la Participación Popular, la Descentralización Administrativa y la Ley Orgánica de Municipalidades, bajo la finalidad de
rescatar la dimensión territorial como objeto e instrumento de la inaplazable tarea de modernización de las estructuras sociales
de nuestro país.

En este contexto, se trata de hacer una lectura de la realidad que interprete al territorio en términos esencialmente dinámicos
dentro el proceso del desarrollo, dejando la concepción inerte de simple receptor de acciones y políticas de desarrollo,
avanzando en el sentido contrario de dotarle de un carácter instrumental en la generación de estrategias y acciones de
desarrollo, según el tipo de uso y ocupación del que sea objeto y las potencialidades de cambio que ello suponga.

La idea subyacente principal es transformar al territorio en un "instrumento" del desarrollo sostenible, concibiéndolo como

un mecanismo que permite dotar al sistema de planificación pública de un instrumental técnico-normativo cuya función es

precisamente el de articular, completar y retroalimentar a la planificación estratégica en función de hacer mas eficiente y eficaz
la asignación de recursos en cada porción del territorio.

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO INSTRUMENTO DE GESTION PUBLICA

En Bolivia el Ordenamiento Territorial, entendido como el proceso de organización del uso y ocupación del territorio,
constituye un tema relativamente nuevo en la problemática estatal. Su incorporación a la agenda de las políticas públicas data de
la última década por lo que su diseño institucional y estructuración normativa están todavía incompletas.

Por ello, la legislación vigente en materia de Ordenamiento Territorial adolece al pres nte de visibles insuficiencias
caracterizadas por un margen notable de incoherencias en torno al conjunto disperso y desconexo le normas y procedimientos.

Esta situación amerita por tanto la presencia indefectible de un espacio de reflexión que encarte esta temática con el objetivo
de diagnosticar el escenario en términos jurídico-institucionales como etapa inicial para la configuración de un programa de
acciones encanimadas a generar el instrumental necesario que resuelva la existencia de los visibles vacíos
jurídico- institucionales en la materia.

Los avances en materia de Ordenamiento Territorial a la fecha provienen de un conjunto de trabajos realizados

principalmente en la zona amazónica del país y que tienen como rasgo principal el haberse anticiparon a la norma (ley),

respondiendo mas bien una necesidad de adaptación coyuntural. Los Planes de Uso de Suelo 4e los departamentos de Santa

Cruz, Pando, Beni y las zonas amazónicas de Cochabamba y La Paz son un ejemplo de ello e incorporan -por lo mismo-

metodologías de concepción y diseño que sin ser excluyentes, introducen un sesgo negativo en su nejo y comparabilidad.

Este fenómeno es hasta cierto punto paradógico cuando nos referimos a un país como el pues ro que posiblemente confronta
a nivel regional los mayores problemas relacionados al inapropiado uso de la tierra, mas aún 7i consideramos la ascendente

conciencia en la comunidad internacional a cerca de los peligros que representa el deterioro del medio ambiente, o lo que es lo
mismo, la "insostenibilidad" de un modelo de desarrollo que no preserve una relación armónica entre la población y la
naturaleza.



TERRITORIALIZACION DE LOS NIVELES POLITICOS

Debido a que el tema de la exposición es la compatibilidad jurídica de las leyes de Participación Popular, la Descentralización
Administrativa y la Ley Orgánica de Municipalidades en materia territorial, por motivos didácticos considero que es necesario
una anticipada revisión de la estructura político-administrativa vigente, que será utilizada como marco referencial.

Al respecto según el artículo 108 de la CPE se establece que existen 4 niveles de gobierno debajo del nacional: el
departamental, el municipal, el provincial y el cantonal, que completado con el artículo 2 inciso b) de la LPP que delimita la
juridicción territorial del Gobierno Municipal a la sección de provincia, nos permite elaborar el siguiente cuadro :

NIVEL AUTORIDADES INSTANCIAS
REPRESENTATIVAS

DEPARTAMENTO PREFECTO CONSEJO DEPARTAMENTAL
Designado por el Presidente Designado por los Consejos

(CPE, 109) (LDA. 4) Municipales
(CPE, 110) (LDA, 12)

PROVINCIA SUBPREFECTO CONSEJO PROVINCIAL DE
Designado por el Prefecto PARTICIPACION POPULAR

(CPE, 109) (LDA,7) (LPP, 22)

SECCION DE PROVINCIA ALCALDE CONSEJO MUNICIPAL
(Municipio) Elegido por el Consejo Municipal Elegido por votación universal

(CPE, 200) (LOM,39) (CPE, 200) (LOM, 14) (LPP, 17)

CANTON CORREGIDOR
Designado por el Prefecto

(CPE. 109) (LDA.7)

AGENTES MUNICIPALES
Voto popular y directo

(LPP. 17-1)

SUBALCALDES URBANOS
Designado por el Alcalde

(LPP, 17-II)

El anterior cuadro no obstante de ser simple en su concepción permite apreciar ciertos problemas de ingeniería institucional
ligadas principalmente al ámbito de la "representatividad", debido a que de los 9 autoridades e instancias representativas a nivel
departamental solo 2 son elegidas democráticamente mediante voto universal (los consejales municipales y los agentes
cantonales), uno que proviene de una elección indirecta (el alcalde) donde -sin embargo - existen gran probabilidad de que se
ratifique la percepción popular - en el sentido que de la fórmula ganadora logre instalar a su representante como alcalde- y los 6
restantes , que son designados indirectamente.

En el mismo contexto es también es importante resaltar la presencia de un marcado fenómeno de sobreposición de autoridades
en el ámbito del gobierno cantonal . Esto es así debido a que -dadas las normas jurídicas - existen 3 instancias de gobierno
referidas a una misma juridicción territorial : los corregidores , los agentes cantonales y eventualmente los sub -alcaldes (distritos
municipales). Es bueno aclarar , no obstante , que por sus características los distritos municipales no son una réplica de los
cantones , aunque en muchos casos tendrán seguramente una fuerte influencia de la estructura político -administrativo vigente.
Esta situación supone de inicio una visible ,sobreposición defunciones que debe ser solucionada.

Finalmente es preocupante la visible debilidad orgánica de los Consejos Provinciales de Participación Popular (CPPP) cuyas
funciones las mas de las veces se entrecruzan con las funciones realizadas por otros niveles de gobierno (consejo departamental).
En este sentido , la idea de constituirse a los CPPP como nexo entre el nivel de gobierno departamental y el municipal parece
haber fracasado o por lo menos no estar funcionando hasta el momento.



LA PARTICIPACION POPULAR, LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVAS Y LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES COMO LOGICAS TERRITORIALES

Como qpreciamos en el análisis anterior, a partir del referente municipal establecido por la Le Orgánica de Municipalidades
(LOM: Ley 1113) de Enero de 1985 y el conjunto de reformas de segunda generación iniciadas en 1993 donde resaltan la Ley de
Participación Popular (LPP: Ley 1551) del 20 de Abril de 1994 y la Ley de Descentralización A ministrativa (LDA: Ley 1654)
del 28 de Julio de 1995, es evidente que se incorporó un fuerte "componente territorial" en el seño e implementación de las
políticas públicas.

Esto es así debido a que las 3 leyes se sustentan implicitamente en la idea de que el desarrollo el un proceso económico-social
que debe ser encarado a partir de un enfoque descentralizado y participativo donde obviamente el referente territorial juega un
papel prioritario. Sin embargo, es bueno aclarar que aún cuando la dimensión territorial está planteada en forma general, no
existe en estas leyes disposiciones que hagan directa mensión al proceso de Ordenamiento Territorial. Por ello, es importante
indagar en torno a los márgenes de compatibilidad jurídica y la presencia de eventuales vacíos jurídicos que puedan incorporar.

Un resumen de las características normativas de las 3 leyes citadas en el ámbito del Ordenamiento territorial es la siguiente:

a) Ley Orgánica de Municipalidades

Aunque la LOM no hace referencia específica al Ordenamiento Territorial, por haber sido promulgada en 1985 , en isstancias
en las que la dimensión territorial era visiblemente restringida en el abordaje de las políticas públicas, introduce sin embargo,
elementos importantes en lo que hace a la configuración espacial de las acciones gubernamentales, reforzando la visión del
territorio como escenario natural de las políticas de desarrollo

Es por ello, que en la reformada CPE de 1995, se establece en el título sexto, el denominado Régimen Municipal , donde se
incorporan un conjunto de disposiciones que respaldan lo señalado en la LOM respecto a los siguientes puntos:

8 Cada municipio tiene una juridicción territorial continua determinada por ley. (CPE, 203).

9 La autonomía municipal consiste en la potestad normativa , ejecutiva, administrativa y' técnica en el ámbito de su
juridicción y competencia territorial. (CPE, 200-11).

Por su parte la LOM refuerza el criterio de administración territorial cunado señala en su artículo 5' incisos 2 y 4 que los
municipios tienen como finalidad:

10 Promover el desarrollo de su juridicción territorial, a través de la formulación y ejecución de planes, programas y
proyectos concordantes con la planificación nacional.

11 Preservar y mantener el saneamiento ambiental así como resguardar el eco-sistema de su juridicción territorial.

En lo correspondiente a la planificación regional y micro-regional la LOM en su artículo 49 esta^lece lo siguiente:

12 El gobierno municipal coordinará con los organismos e instituciones del gobierno central, regional (departamental) y de
todo el sector público, la elaboración y ejecución de los planes y porgramas de desarrollo urbana ( municipal) con los planes y
programas de desarrollo micro-regional, regional y nacional.

Finalmente en caso de que el tamaño municipal (población) sea muy reducido la LOM prevee en su artículo 121 la posibilidad
de que dos o mas municipios puedan fusionarse (mancomunidades) con objeto de cumplir tejor los fines establecidos,
coincidente con la CPE (artículo 202).

Un somero análisis del contenido de las disposiciones citadas muestran que los gobiernos municipales adquieren
evidentemente funciones de planificación territorial donde resalta la normativa de coordinar sus actividades con las instancias
departamentales y nacionales, aunque lamentablemente es corto el camino recorrido en este sentido, sobre todo en términos de la
implementación estructura institucional correspondiente.

b) Ley de Participación Popular

Al igual que la LOM la LPP no incorpora específicamente el tratamiento del Ordenamiento Territorial , aunque de hecho
consiste en un proceso complejo de territorialización de actores sociales con el fin de canalizar sus demandas y potencial
participativo al nivel municipal rompiendo con el carácter centralizado de las instancias gubernamentales.

Limitándonos a los aspectos territoriales es de destacar que la LPP y su respectiva reglamentación podemos destacar las
siguientes disposiciones:

13 A nivel infra-municipal, la sociedad articula sus demandas y fiscaliza la actividad del gobierno municipal mediante la
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). Estas organizaciones como unidades territoriales mínimas de la Participación
Popular se inscriben en Distritos Municipales administrados por un Subalcalde, que nacen antel a necesidad de remediar la
ausencia de remediar la ausencia de una coherencia territorial en los cantones sobre todo r disfuncionalidades en la
distribución de los servicios e infraestructura pública.

Por tanto, el problema reside en el hecho de que jurídicamente los distritos municipales se juxtaponen a los cantones cuya
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existencia es regida por la CPE. En consecuencia las atribuciones y competencias de los corregidores (nombrados por el
Prefecto) y los subalcaldes y agentes cantonales se sobreponen creando evidentes incoherencias.

14 A nivel muncipal, la LPP extiende la juridiccón municipal al ámbito de las secciones de provincia, con lo cual se
muncipaliza al conjunto del territorio boliviano.

15 A nivel provincial se crean los Comités Provinciales de Participación Popular como instancia de concertación y consulta
conformado por el sub-prefecto, representantes de los gobiernos municipales, Comités de Vigilancia, Asociaciones de OTBs y
Comites Cívicos Provinciales, que como dijimos anteriormente tienen atribuciones son poco operativas.

Sin embargo, es importante resaltar que la LPP apunta definitivamente en el sentido de fortalecer los municipios, dotándoles
de respaldo financiero (coparticipación tributaria) y transfiriendo un conjunto de competencias en el área de políticas de
desarrollo. No obstante, es también evidente la presencia de un marcada ausencia de capacidad de gestión
económica-administrativa que deriva las mas de las veces en una ineficiente asignación de recursos sobre todo en el ámbito rural.
Si a esto anterior añadimos la escasa capacidad económica de los municipios para encarar la elaboración de los PLUS y los
PLOT nos enfrentamos a un escenario que requiere de evidentes acciones políticas de encausamiento.

c) Ley de Descentralización Administrativa

La LDA que tiene por objetivo el establecimiento de una estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental
(Prefecto, Sub-prefectos y corregidores) tampoco introduce el tema de Ordenamiento Territorial en forma especffica. No obstante
existen entre las atribuciones del prefecto el :

16 Formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES) de acuerdo a las normas del
SISPLAN en coordinación con los Gobiernos Municipales y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Artículo 59
inciso e).

Sin embargo, debido a que la normativa de la LDA es muy general, para asuntos operativos, se promulgó el 28 de Julio de
1995 Decreto Supremo. 24206 que reglamenta la estructura y funcionamiento de las prefecturas. Dentro la estructura propuesta se
crea la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible donde en su artículo 15° incisos b) establece como función suya el:

17 Promover la planificación territorial en el departamento mediante la formulación y ejecución de los Planes de Uso de
Suelo.

No obstante, por motivos de supuesto mejoramiento en la administración del gobierno departamental, el citado decreto es
reemplazado por el DS 25060 del 2 de Junio de 1998 en el que preocupantemente la Dirección Departamental de Recursos
Naturales y Medio Ambiente ya no incorpora como función suya la formulación de Planes de Uso de Suelo (PLUS).

De ello, podemos decir que a 3 años de la implementación de esta reforma, se pude afirmar que el intento de crear una
instancia de gobierno departamental que se articule con los niveles nacional y municipal presenta también serios problemas en
materia de coordinación y planificación. La, lógica puramente administrativa de "arriba hacia abajo" basada en unidades
territoriales departamentales, con capacidades operativas muy variables y organizaciones espaciales poco funcionales, no
responde a la necesidad de diseñar políticas públicas cuyo estructura territorial sea funcional y tengan capacidad operativa
propia.

A MANERA DE CONCLUSION

Por lo expuesto, se puede concluir que la legislación vigente incorpora muy pocos elementos de planificación territorial, por lo
que el marco legal en materia de Ordenamiento Territorial adolece de visibles insuficiencias caracterizadas por un margen
notable de incoherencias en torno al conjunto disperso y desconexo de normas y procedimientos.

Esta situación analizada a partir de una revisión crítica de las leyes de PP, DA y la LOM, que por supuesto no representan la
totalidad del marco legal, amerita de todos modos la presencia indefectible de un espacio de reflexión que encare la problemática
y la diagnostique en términos jurídico-institucionales, como etapa inicial en el proceso de implementación de un programa de
acciones encanimadas a generar el instrumental necesario que llene los visibles vacíos normativos y los concilie con el marco
legal establecido.

Si él objetivo y resultados del seminario-taller se dirigen en este sentido -como diría un político- estamos transitando por el
camino correcto.
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SEPTIMA EXPOSICION

DR. GABRIEL PELÁEZ

(Director del Centro de Investigaciones Jurídicas y docente de la UMSFX)

Tema de exposición : COMEN7AR/O SOBRE LA SEXTA EXPOSICION

El tema tiene incidencias socio-económicas, técnicas y hasta culturales, lo que lo hace más complejo todavía. Quiero comenzar
por señalar, añadiendo a lo ya señalado por el expositor, que lamentablemente se ha hecho frecuente en nuestro país confundir o
pretender la existencia de ciertos relacionamientos jurídico-institucionales entre la LPP y la Ley de Descentralización
Administrativa (LDA); siendo así que hay que dejar sentado de antemano que son temas distintos, con enfoques diferentes y
además referidos, el uno , aun proceso institucional y socioeconómico (la LPP) para ejecutarse a través de entidades autónomas
como son las municipalidades, y el otro, a través de las Prefecturas que, a pesar de la W A, son órganos del Estado que no es
cierto que estén descentralizados, sino que siguen siendo dependencias del gobierno central, o si se quiere órganos
desconcentrados pero no descentralizados.

En cuanto a la relación entre LPP y Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), hay una relación evidente, desde el momento en
que la primera funge, en muchos casos, como una especia de nueva LOM. Esta es una dicotomía jurídico- legal que no puede
seguirse manteniendo . Aquí no se trata de echar a la suerte y decir cuál de las dos leyes se queda. Lo evidente es que tiene que
haber una Ley Orgánica de Municipalidades porque esa es la ley especial por su propia naturaleza , y es obvio que esa ley tended
que rescatar todo aquello de positivo fue hay muchas cosas- que pueda tener la LPP; y el enfoque de la participación popular
puede tener otro tipo de reglamentación . Mantener ambas cosas me parece que no contribuye de ninguna manera al mayor
relacionamiento interinstitucional ni a aclarar cuáles son las normas que están vigentes.

Estimo que en este contexto macro jurídico institucional , en particular la LPP y la I LDA , no sólo que han respondido a
esquemas que están marcados cada uno separadamente; sino que aquel no ha hecho otra cosa que reflejar una característica
constante de todas las reformas referidas a la estructura institucional del Estado boliviano , o sea , todas -y de esto no son una
excepción las leyes que estamos citando- han mostrado una total ausencia de visiones integrales.

Nos referimos a la necesidad de que ese esquema integral debería haber sido una premisa de cumplimiento previo y
obligatorio, porque muchos de los desfases actuales tienen su origen precisamente en uel defecto; que se siguen aprobando
leyes como si la una no tuviera absolutamente nada que ver con la que hemos aprobado a'er y, generalmente , hay algún tipo de
relación y a veces muy estrecho.

Esta verdadera catarata de leyes que ha inundado al país en los últimos años ha acabado por mostrarnos un verdadero
rompecabezas y lo difícil ahora , en el lema que interesa y en muchos otros más, es armar •dif (cilmente- todas las piezas.

a) El ordenamiento territorial como instrumento de gestión pública

Comparto lo adelantado, en sentido de que el tema referido específicamente al ordenamiento territorial (OT), que resalta
temas como por ejemplo el uso del suelo , su ocupación y otros que son concomitantes, con esta temática básica, no sólo es
relativamente nuevo en el país , sino que no parece haber formado parte de las inquietudes de los gobernantes , incluyendo a las
propias municipalidades.

Como lo apuntaremos después, existe últimamente una legislación básica que nos Q algunas pautas sobre el tema, pero
infelizmente , la misma no ha encontrado la necesaria difusión ni el interés de las municipalidades, sobre todo, para su aplicación
práctica; aunque hay también otros factores que explican el tema.

Es bueno recordar a nivel nacional, que el D.S. de 22 de septiembre de 1997, que reglamenta la Ley 1788 denominada Ley de

Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), de 16 de septiembre de 1997, destaca en su Art. 34 inc . g) como atribuciones del

Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS), la de formular, ejecutar y coordinar la planificación estratégica del desarrollo
sostenible y de OT, tanto a nivel nacional, regional como municipal.

A su vez, el D.S. de 23 de mayo de 1998, reafirma la existencia de un Vice-ministerio de Planificación y Ordenamiento
territorial (VPOT), del que a su vez depende la Dirección Nacional de Ordenamiento Tjerritorial (DNOT). Desgraciadamente,
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estos esquemas legales no apuntan nada en concreto que pudiese permitir la ejecución de tareas especficas haciendo que las
mismas lleguen a los diferentes niveles de gobierno.

Los relacionamientos de aquel esquema , con los que corresponden a su vez a las Prefecturas y a las Municipalidades -
rescatando en este caso el orden seguido por el expositor - los dejaremos para un comentario del siguiente capítulo.

b) Territorialización de los niveles políticos

Justamente , el detalle que nos permitimos adelantar en la introducción , y que el expositor lo destaca refiriéndose al sistema de
elección en los distintos niveles políticos , se convierte en un factor alarmante respecto del tema que analizamos pero también con
relación a cualquier otro que pudiera estar referido al tema más general de las competencias asignadas a los diferentes órganos
del Estado.

En efecto , cuando se planteaba la discusión de la Ley de Descentralización para comenzar por el nivel de las Prefecturas, se
insistía en la elección de las llamadas Asambleas Departamentales, dado que el pueblo elegía a las cabezas de nivel central -
además de los parlamentarios - y también las que corresponden al nivel local o municipal ; pero nada al nivel regional.

Como es sabido , este extremo fue desechado y lamentablemente , se llegó al anacronismo de un sistema anticonstitucional, que
no está funcionando en la práctica , de elegir Consejeros Departamentales (con s) elegidos por los Concejos Municipales (con c) .
Y es útil recurrir a este ejemplo porque es una demostración de las supuestas coordinaciones que se tratan de imponer , un poco a
la fuerza , entre Prefecturas y Municipalidades ; que hay que insistir , que son órganos del Estado con naturaleza jurídica
distinta , lo que complica su relacionamiento interinstitucional pero no lo hace imposible... entonces , no tratemos de complicarlo
peor de lo que ya esta.

La mal llamada descentralización administrativa , ha acabado dando un enorme poder a la persona de los Prefectos, a
quienes , inclusive , la Ley en uno , de sus mayores anacronismos conceptuales , los confunde con la persona jurídica de derecho
público que es la Prefectura . Si analizamos solamente el Art . 5 de la LDA , no dice atribuciones de la Prefectura , dice del Prefecto
y hemos llegado a la letra w; casi se ha acabado el alfabeto castellano para tantas atribuciones concentradas en una sola
persona.

Los Consejos son lo que estaba previsto de esta misma palabra - y se puede ver en cualquier diccionario jurídico elemental -
o sea , entes sin trascendencia , totalmente politizados y que , por lo tanto , han acabado formando parte de una estructura que no

ayuda en nada a ningún tipo de coordinación o de esfuerzos conjuntos ; ni señala metas y objetivos entre los cuales podría estar
la temática del OT a niveles regional y local.

En niveles menores como el de las provincias, los Subprefectos y Corregidores que, ahora , según la nueva disposición sobre el
régimen prefectura¡ , se consideran estructuras desconcentradas de las Prefecturas , es como si no existieran. Ambas
"autoridades " han perdido enormemente su eficacia práctica - si es que la tuvieron alguna anteriormente - desde el momento
en que se ha hecho vigente la municipalización del territorio nacional ; y además , desde el hecho que las Municipalidades tienen
recursos - aunque puedan ser pocos - y las Subprefecturas no tienen ni para el sueldo del Subprefecto.

Por tanto , es evidente que las leyes que estamos citando , no solo que han significado cambios - en algunos casos notables -
respecto de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo , sino que han resentido los esquemas que habían estado vigentes y
que privilegiaron a las antiguas Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES) y sólo a algunas Municipalidades que
contaban con los suficientes recursos . Sin embargo , no creemos que la intención haya sido simplemente que las Prefecturas
hagan de suplentes de las CORDES.

e) Las Leyes de Participación Popular, Descentralización y Ley Orgánica Municipal como lógicas territoriales

Comencemos comentando el detalle señalado por el expositor de que las tres leyes llevan implícita la idea de que el
desarrollo es un proceso económico social que debe efectivizarse a partir de un enfoque descentralizado y participativo.

El problema de ejecución práctica de aquellos mecanismos es que , inicialmente , reiteramos que no existe ningún esquema
realmente descentralizador a nivel de las Prefecturas . El segundo tema es que la planificación participativa - como se la llama
ahora - no puede quedarse en un mero enunciado , teniendo en cuenta que, finalmente , aun en el tema de la planificación en
general , las decisiones finales difícilmente son participativas ; en última instancia el que decide es alguien en concreto, dotado de
autoridad o algunas personas con ese nivel.

Pensamos además, que el problema principal no es lo que podríamos decir el tipo de mecanismo operativo para la
planificación , sino más bien el nuevo esquema que supone para aquella , el ámbito territorial resultante de la LPP , o el nuevo
ámbito territorial . En efecto , la planificación regional o departamental , es obvio que debe tener su marco territorial de
referencia en el respectivo departamento , que es a su vez, el marco límite para el ejercicio concreto de las atribuciones
prefecturales.

Este hecho implica un problema práctico , en muchos casos por lo menos , porque ese mismo territorio sirve también de
referencia f üica para el ejercicio de las atribuciones de las distintas Municipalidades autónomas . Pretender dentro de este marco
que la planificación regional sea una especie de suma de las diferentes planificaciones municipales sería un desatino técnico.
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1

Solo cabe pensar en la necesidad de un esfuerzo coordinado y conjunto de ambos ó rganos del Estado, tarea que hasta el momento
es casi inexistente. Y es que, de inicio, tampoco hay nada efectivo en cuanto a un trabajo de coordinación permanente entre las
propias Municipalidades, cada una celosa guardiana de su propia autonomía.

d) Ley Orgánica de Municipalidades (LOM)

Con referencia al tema y, citando el marco constitucional - que ya se adelantó en la exp£ sición anterior - el mismo es
evidentemente pobre y está lleno de confusión de términos. Por ejemplo, la Constitución (C E) nos habla de jurisdicción
territorial. Confunde el término jurisdicción con territorio. Jurisdicción es una determinada potes ad de los órganos del estado o
del propio Estado en general, que más que nada caracteriza a los tribunales de justicia y el territorio, para el caso, debería ser
conceptuado obviamente como aquel límite geográfico dentro del cual las Municipalidades deben ejercer sus atribuciones y no su
jurisdicción; pero hay una tendencia, inclusive en el derecho y en la jerga jurídica - llamo jerga porque a veces ni los abogados
nos solemos entender muchas veces y por eso utilizamos el latín para confundir al adversario - ue a veces utilizamos mal los
términos y ese es el problema.

Lo propio ocurre cuando la CPE en su Art. 200 dice definir la autonomía municipal pero finalmente no dice nada. Las
potestades que llama la CPE normativa, ejecutiva, administrativa y técnica son características 1 de cualquier persona jurídica
pública o privada, porque sin esas características no hay persona jurídica. Al final nos dice, en el ámbito de su jurisdicción y
competencia territorial, volviendo a incurrir en la misma o peor confusión de términos que lo q anotábamos antes. La LOM
confunde igualmente jurisdicción con territorio.

A su vez este panorama nos lleva a ingresar en otro tema como es el referido a la planificación a la promoción del desarrollo
urbano. Para no ir demasiado lejos, cualquier intento por señalar usos del suelo urbano - específ amente - tiene que tener como
referencia inmediata esquemas de planificación y desarrollo urbano porque de otra manera su i entifcaeión no tendría ningún
sentido práctico.

La LOM apenas hace una tímida enunciación de estos temas en el Art. 9 inc. 1) que de taca -entre las competencias
municipales - la planificación y la promoción del desarrollo urbano. Además, como tantas ot leyes, también la LOM nos
habla de la correspondencia entre todos los planes de desarrollo municipal con los planes del gob erno central y regional. Este es
un enunciado que, además, figuró en la LOM cuando estaba vigente un esquema orgánico instit Tonal distinto al de ahora. La
referencia era el sistema nacional de planificación, con una importancia enorme para a época, y que se traducía,
específicamente para su aplicación práctica, en cada departamento, a través de las CORDES. Pe el nivel local, que debería ser
el que interese a las Municipalidades, nunca ha formado parte del sistema nacional de planeamiento.

El OT, con todo lo que supone, o sea, planes de uso del suelo, o si se quiere deforma más completa, planes reguladores que
puedan abarcar tanto ese tema como la planificación, el control del desarrollo urbano, la presencia de instrumentos técnico
administrativos para su ejecución, etc.; no ha sido preocupación fundamental de las Municipalidades, salvo quizás el caso de la
ciudad de Santa Cruz. Hay que advertir que ésta ha sido la única ciudad del país que de alguna manera ha conseguido mantener
un esquema uniforme, o al menos criterios básicos sobre esta temática, a pesar de los continuos cambios en las estructuras
institucionales del Estado.

Otras ciudades que habían logrado esfuerzos similares como Sucre, Tarifa, Potosí, por ejemplo, han perdido casi todo lo
avanzado, al institucionalizarse el régimen municipal; el que ha sido incapaz de rescatar los logros que se habían conseguido en
esas capitales departamentales.

lía habido aquí, por lo tanto, un evidente retroceso, y en algunos casos como los de las ciudades de La Paz, Cochabamba y
ahora El Alto, o se han invertido enormes sumas para planes de ordenamiento urbano que jamás se han aplicado - que ha sido
el caso de La Paz - a penas se han hecho algunos intentos, simplemente se ha llegado a formalizar alguna normativa o,
finalmente no se ha hecho nada.

Las Municipalidades, sin embargo, siguen tropezando además con una dificultad: de que 1 propio macro ordenamiento
jurídico del país simplemente ignora esos temas y el apoyo legal desaparece. Ahora, a propósito e lo que decíamos antes, de que
el Ministerio de Desarrollo sostenible asumía por ley el papel protagónico respecto del ordenami lo territorial, nos preguntamos
qué mecanismos específicos se han creado hasta el presente para que la tarea del gobierno centr 1 en general se exprese a través
de acciones concretas en los niveles regional y local. La respuesta es obvia y nos demuestra que no es suficiente la simple
normativa jurídica para solucionar los muchos problemas del país, porque si así fuera, mañanas ldría una ley que dijera a partir
de mañana se termina la corrupción pero al día siguiente no pasaría nada.

e) Ley de Participación Popular (LPP)

Quiero adherirme plenamente a los conceptos del expositor sobre las dificultades prácticas que está suponiendo el actual
entramado orgánico institucional planteado por la LPP y añadir que no creemos que dicho entramado haya señalado, es decir,
haya mostrado, los resultados que se habían esperado y que se habían anticipado. 1

Los OTBs, por ejemplo, no acaban de aclarar su verdadero rol, o sea, el señalado por la propia LPP, y se ha llegado a una
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parcelación del territorio municipal desde diferentes ópticas. De una parte está el ámbito físico de la sección provincial, por otro
lado está el de los distritos municipales; finalmente el que corresponde a estas organizaciones - OTBs - con base territorial,
que acaba siendo en muchos casos , absolutamente difusa.

La municipalización del territorio de cada departamento , que es una de las características fundamentales de la LPP, es
posible que haya fortalecido la institucionalidad municipal, pero también ha creado otros problemas que han sido o soslayados o,
que nunca han sido contemplados por aquella. En efecto, se insiste en que ahora existen municipalidades que han pasado a ser
urbano- rurales. No negamos que sea así, pero el admitir ese hecho, así, desde un punto de vista muy general, nos sirve de muy
poco. La dicotomía urbano-rural no tiene solo implicaciones jurídicas sino que, más bien, y sobre todo , es un fenómeno
socio-económico e inclusive cultural.

Sería absurdo, tanto desde el punto de vista del territorio, como de las enormes diferencias de todo tipo que existen en la
mayoría de esos territorios, sostener, por ejemplo, que es posible para ambas áreas una misma forma de planificar. Cualquier
esquema de OT no puede ignorar esta realidad e incluso preguntarse de si es posible, por ejemplo , mantener un territorio como
asiento geográfico para el ejercicio de las competencias municipales si dentro de ese territorio - como hay muchísimos casos -
apenas existe un poblado de 300 o 500 habitantes que, como es el único, obligadamente tiene que ser la sede administrativa de la
Municipalidad, con todas las desventajas que eso supone.

Por eso, considero útil lo señalado por el Lic. Manzano sobre la ausencia de capacidad de gestión económico-administrativa
en la mayoría de las Municipalidades. Ni la LPP, ni la LDA han previsto instrumentos efectivos y prácticos cuya misión sea
mejorar aquello y, conste que ha existido, aunque quizá no en todos los departamentos, una positiva experiencia de años pasados
cuando las CORDES efectivizaron aquellos instrumentos con resultados realmente interesantes.

Si este panorama no cambia, los pocos esfuerzos en relación con el OT van a circunscribirse a unas cuantas Municipalidades
que son las que tienen recursos humanos , técnicos y económicos para la tarea que ese ordenamiento requiere. Hubiese sido ideal
que en este campo se diera cumplimiento a lo que establece el Art. 26 de la LPP que nos habla de la obligación del gobierno
central de establecer instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y planificadora a favor de los
gobiernos municipales.

Solo nos resta añadir en este tema, que la LPP que ha modificado grandemente las distintas competencias municipales, en su
Art. 14, no haya comprendido entre estas modificaciones, aquellas que se refieren a todo el esquema de OT, ni de planificación y
desarrollo urbano. La prisa ha reducido el cambio a disponer transferencias del gobierno central a los gobiernos municipales,
de todas aquellas que el gobierno central tenía , hace mucho tiempo, un gran interés en deshacerse.

f) Ley de Descentralización Administrativa (LDA)

Permítasenos ser reiterativos en el hecho de que el nombre de esta ley no es nombre sino que apenas podríamos decir que se le
ha puesto un apodo. Los marcos conceptuales bási8cos sobre el tema ya han sido señalados en la exposición. Ninguno de esos
temas añade nada nuevo y constituye una copia de los que estuvieron vigentes durante la existencia de las CORDES.

Creemos , por el contrario , que resultaría quizás de utilidad , encontrar cuál el marco de enlace entre lo que indicábamos
respecto del Min . Des. Sostenible y el Vice-ministerio respectivo , en relación a la estructura de las Prefecturas.

El D.S. 24206 de 29 de diciembre de 1995, que fue el primero que puso en vigencia la estructura de la descentralización,
trasladó en buena parte a las Prefecturas la que correspondía, a nivel nacional, a los diferentes Ministerios. De esta forma se
creó, por ejemplo, la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible. A ésta se ele encomendaba promover la planificación
territorial en el departamento mediante la formulación y ejecución de planes de uso del suelo en el marco del Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT).

Lamentablemente , aquello resultaba una tarea , poco menos que imposible , porque no existía por lo general aquel PDOT y
porque se estaba equivocando la tarea al hablar de una promoción de la planificación territorial con un error conceptual
evidentemente muy grande . La formulaci4"h de PLUS supone no solo la elaboración de parámetros iniciales , sino de la
disposición de recursos, a veces muy grandes, que muchas Prefecturas no los tienen . Además, aquí se tropieza con el problema
que habíamos adelantado; o sea , la superposición habida entre el territorio departamental y el que corresponde a cada
Municipalidad que acaba abarcando el mismo espacio físico. Finalmente , nunca ha existido conciencia regional sobre la
necesidad de un OT que suponga delimitar y especificar usos del suelo además de otros aspectos.

El nuevo D.S. sobre la estructura de las Prefecturas que recién debe aplicarse hasta fin de año , según lo que el mismo
Decreto dice , (D.S. 25060 de 2 de junio de 1998) reemplaza las Secretarías por Direcciones, aunque el antecedente de esto está
en otro D.S. intermedio , el 24833 de 2 de septiembre de 1997 ; o sea , evidentemente hay un mareo legal en las Prefecturas con
un Decreto que sale cada año y , cuando ya están aprendiendo la anterior organización sale otra y dice , no, lo que han
aprendido ya no sirve .. entonces , hay que comenzar de nuevo . O sea , cuando habíamos aprendido todas las respuestas nos han
cambiado otra vez las preguntas.

Lo anterior Secretaría de Desarrollo Sostenible es, en cierta manera, reemplazada por la Dirección de Recursos Naturales y
Medio Ambiente pero, en el Art. 18 del D.S. de junio pasado, referido a las atribuciones de dicha Dirección, se suprime toda
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referencia la tema que abordamos . Por lo tanto , es un nuevo retroceso; o sea , el MDS , en lbs hechos , se ha quedado sin
interlocutor válido a nivel regional.

Conspira , igualmente , contra cualquier acción de las Prefecturas el hecho que habíamos anotado con insistencia, en sentido de
que aquellas no son órganos descentralizados sino dependientes del gobierno central.

Finalmente algo que , evidentemente es rescatable . Hemos querido dejar para el final un breve análisis del único D.S. que
hace referencia concreta a los temas que interesan a esta reunión . Es el D.S. 24447 de 20 de diciembre de 1996 denominado
"Reglamentación complementaria a las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa". Este Decreto crea
los distritos municipales como unidades administrativas dependientes del gobierno municipal, integradas territorialmente y,
añade, funcionarán como categorías de agregación para la planificación participativa en las cuales se pueden elaborar planes de
desarrollo distrital.

Lamentablemente, tampoco existe una referencia explícita a planes de OT, pero tampoco hay una exclusión de esta temática. El
Art. 24 dispone a su vez, que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo deben hacerse de
acuerdo con el ordenamiento territorial del municipio y los lineamientos de planificación municipal participativa. Ninguno de los
dos conceptos queda suficientemente definido para su aplicación práctica. Reiteramos que aquellos no están suprimiendo los
ámbitos urbano y rural que obligan a concepciones distintas en materia de planificación no solo territorial sino desde cualquier
otra perspectiva.

A su vez, el Art. 25 habla de PLUS. Se dispone que esos planes deben formularse en base al PLUS departamental como
instrumento de carácter técnico normativo. Aquí se repite el problema práctico anotado: si se hacen depender los PLUS
municipales de la existencia de un PLUS departamental, pues, generalmente, este plan nunca existe. Se requiere por tanto, definir
políticas y mecanismos, ahora sin existencia , para salir de la superposición territorial ......(cambio de cinta) jurídicos e
institucionales , habida cuenta que se trata de una entidad dependiente por una parte , Prefectura que es , además, única y decenas
de otras autónomas como las Municipalidades.

Se dice además , que aquellos planes contemplarán el suelo urbano y el rural . En cuanto a este último , el rural , Art. 26 , se dice
que los respectivos planes tomarán en cuenta las normas definidas por los organismos sectoriales . Sabemos que esto es harto
difícil que ocurra y, para peor, este Decreto se dictó en referencia a la Ley de Ministerios la que, a su vez, ha sido abrogada por
la LOPE en septiembre de 1997.

Por último se habla , Arts . 28 y siguientes , de áreas urbanas . Se establece que éstas para tal característica deberán tener
población mínima de 2.000 habitantes o menos población si tiene servicios básicos . Y se dice , propenderán a lograr
asentamientos de población regidos por usos del suelo y serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal . El detalle tendrá que e
encontrar una compatibilización con lo que dice el Art . 206 de la CPE que habla de radio urbano , concepto que, si bien está
modernamente superado , tiene en nuestro país alguna vigencia o relevancia jurídica porque el ámbito de aplicación de la ley
civil respecto al derecho de propiedad o los derechos reales en general, tiene ese ámbito y, en cambio, es distinto el del área rural
que, como se sabe , supone para la propiedad un distinto tratamiento jurídico.

Todo lo anterior supone que la conformación de aquellas responderá exclusivamente a una acción de las Municipalidades, por
tanto, de nuevo el problema . La delimitación , la determinación , la calificación de usos del suelo - aun suponiendo que queden
resueltos los graves problemas actuales de falta de coordinación y otros más - sólo podrán emprender Municipalidades con los
suficientes recursos humanos , técnicos y económicos, que son las menos.

De acuerdo con el expositor en que finalmente el marco legal en este campo es evidentemente deficiente , inconexo , a más de
que parecería ignorar la realidad nacional y, particularmente , la de cada una de las Municipalidades . Hay por tanto mucho que
hacer para, primero, precisar conceptos, luego, determinar instrumentos prácticos y factibles que hagan posible el OT con todo

lo que éste último supone.

Quiero concluir señalando que el marco institucional, si sigue siendo deficiente, si no cambia , el único resultado va a ser que
nos vamos a quedar en leyes y en teoría , pero nunca vamos a hacer absolutamente nada en la práctica.
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