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El Ante-proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial (ALOT) ha sido diseñado como
el instrumento legal orientador del proceso de planificación del desarrollo sostenible
boliviano, a fin de organizar definitivamente la oferta estatal desde un enfoque
prospectivo e integral, capaz de responder a los desafíos del siglo XXI.
De esta manera, transitaremos de la actual situación del territorio obstáculo -fuente
de fricciones, de costos enormes y de difícil aprovechamiento sin tecnologías apropiadas
hacia una nueva visión del territorio como factor de desarrollo sostenible. Este moderno
enfoque del territorio será instrumentado a través de un conjunto de políticas que
dinamiten su articulación interna y externa, orientando las decisiones del sector
público y privado. En este contexto, el Ordenamiento Territorial (OT) se constituye
en la condición de éxito de la planificación estatal en su conjunto y en instrumento
orientador de la inversión privada.
El ALOT es el resultado de un destacable trabajo conjunto entre el Poder Legislativo,
representado por la Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y
Descentralización y el Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de la Presidencia
y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular y de la Dirección General de Planificación
y Ordenamiento Territorial, mediante su Unidad de Ordenamiento Territorial. El
proceso de formulación del ALOT contó con el apoyo fundamental de la Cooperación
Técnica Alemana, a través de los Proyectos Ley de Ordenamiento Territorial/GTZ y
PAED/GTZ.
¿QUE ES EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL?
Es el proceso que permite generar condiciones territoriales para el desarrollo sostenible,
mediante la optimización de la organización, uso, ocupación y aprovechamiento de
las diferentes unidades territoriales, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político-institucionales.
Las tres dimensiones de la planificación
La planificación estratégica define qué queremos para nuestro país, Departamento
o Municipio, a través de la elaboración de instrumentos que proporcionan una
visión de conjunto: los Planes Generales de Desarrollo Económico y Social,
para el nivel nacional, los Planes Departamentales de Desarrollo Económico
y Social y los Planes de Desarrollo Municipales.
La Planificación Sectorial (salud, educación, transportes, energía, turismo etc.)
responde a la pregunta de quién realiza las tareas priorizadas en la planificación
estratégica.
El Ordenamiento Territorial (OT) se constituye en el fundamento del proceso
de planificación integrada en la medida en que responde a la pregunta del
dónde, al territorializar los objetivos y políticas públicas, mediante diagnósticos
y propuestas con base espacial.
Las tres dimensiones son parte de un proceso de planificación único e integrado.

Territorio: Area con delimitación político-administrativa que es objeto de
ocupación y uso por parte de la sociedad y cuyos principales componentes
son la sociedad y los recursos naturales.
Niveles territoriales: Se consideran niveles territoriales a la Nación, al
Departamento y al Municipio, porque poseen mecanismos institucionales de
planificación, programación y presupuestos propios, así como una jurisdicción
territorial concreta.
Proceso de ocupación del territorio: Es el fenómeno mediante el cual
la población ocupa un espacio determinado para varios fines.

LAS CONTRIBUCIONES DE LA LEY
La Ley de Ordenamiento Territorial:
* Modernizará la gestión del territorio nacional, adecuándola al modelo de
desarrollo sostenible mediante el proceso de ordenamiento territorial, que
contribuirá a estructurar las redes de transporte, energía, comunicaciones,
así como a mejorar el acceso a infraestructura de educación, salud etc.;
paliando las evidentes desigualdades territoriales en el proceso de desarrollo.
* Fortalecerá el proceso de regionalización generando dinámicas propias sin
vulherar el marco de la división político-administrativa del país.
* Introducirá el componente territorial, como fundamento para mejorar el
proceso de planificación estratégica del desarrollo sostenible, optimizando
la orientación de la inversión pública y articulando en el territorio las variables
ambientales, económicas, sociales y político-institucionales.
* Fortalecerá una estructura institucional que permita, en una primera instancia,
implementar el proceso de ordenamiento territorial con capacidad normativa,
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en dicho proceso.

REGIONALIZACIÓN ENTENDIDA COMO LA ARTICULACIÓN
DINAMIZADORA
La innovadora idea de regionalización inscrita en el ALOT es distinta a la región
entendida como un espacio con características homogéneas ("región" amazónica,
chaqueña o andina) y distinta también a la concepción de la región como departamento,
o como un ámbito político-administrativo determinado.
El concepto de regiones funcionales hace referencia a espacios inter-relacionados,
organizados, vertebrados y articulados, que generan y fortalecen flujos, intercambios
y complementariedades funcionales, incluyendo la estructuración jerarquizada de
los asentamientos humanos.
En el territorio boliviano existen espacios poco articulados que deben ser integrados
y vertebrados, mediante la generación de flujos, el aprovechamiento de ventajas
comparativas y el aprovechamiento diferenciado
de los espacios según sus

La Regionalización no se contrapone a los niveles de
planificación nacional, departamental y municipales; ni
atenta contra la División político-administrativa del país.
Se constituye, más bien, en un marco para la generación
y el aprovechamiento de potencialidades, así como de la
solución a problemas compartidos.

características. Las políticas diferenciadas impulsarán el desarrollo sostenible y la
creación de riqueza, que es la única garantía de éxito para la lucha contra la
pobreza extrema y no extrema. Esta es la idea fuerza de la regionalización.
El "ladrillo" fundamental de la regionalización es el municipio y el instrumento para
resolver los problemas de vinculación, integración y conservación de los recursos
naturales es la mancomunidad de municipios enmarcada en el proceso de
participación Popular.

MARCO INSTITUCIONAL
El órgano rector del OT es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación,
que está encargado de formular los instrumentos normativos y las políticas
nacionales, así como de llevar adelante evaluaciones de los planes elaborados.
El ALOT propone la creación de los Comités Nacionales, Departamentales
y Municipales de Ordenamiento Territorial para velar por el proceso de
elaboración, concertación, aprobación, aplicación, evaluación y ajuste de
los Planes de Ordenamiento Territorial en los diferentes niveles políticoadministrativos.
ELEMENTOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Los Planes de Ordenamiento Territorial en el nivel nacional, departamental
y municipal resultan de la articulación la Propuesta de Uso del Suelo y la
Propuesta de Ocupación del Territorio.
La Propuesta o Plan de Uso del Suelo -como se denomina en algunos casosse realiza sobre la base de la zonificación agroecológica y socio-económica,
para determinar la aptitud óptima del territorio.
La Propuesta de Ocupación del Territorio tiene como fin la organización del
territorio mediante su vertebración a partir de jerarquización de los
asentamientos humanos y de las actividades productivas con miras hacia la
regionalización.
De acuerdo al ALOT, el Plan Nacional
de Ordenamiento Territorial
tendrá una vigencia de
tres períodos

constitucionales (15 años) porque contempla fenómenos con características
y procesos que necesitan de una planificación de largo plazo. Los Planes de
Ordenamiento Territorial Departamentales y Municipales tendrán una validez
de dos períodos constitucionales.

RESEÑA DEL PROCESO
998, la Presidencia del H. Senado Nacional encomienda la
A principios de 1
formulación del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial a la Comisión de
Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentralización, respondiendo
a la demanda de una normatividad en esta materia surgida de las consultas
realizadas por la Presidencia del Senado en distintas regiones del país.
El proceso de formulación de la Ley se inicia con la realización del Taller Nacional
de Análisis Técnico, Político y Jurídico denominado: "Bases Conceptuales y
Técnicas para una Legislación del Ordenamiento Territorial", que se lleva a
cabo en Cochabamba, en julio de 1998. Este evento marca el inicio del apoyo
de la Cooperación Técnica Alemana, que se convierte en parte integrante del
Proyecto' Elaboración de las Bases Normativas para el Ordenamiento Territorial".
En octubre del mismo año, se conforma el Comité Técnico de Control y
Seguimiento de las Actividades del Proyecto, encabezado por la Comisión de
Participación Popular, del H. Senado Nacional, junto al Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, a través del actual Viceministerio de Planificación
Estratégica y Participación Popular y la Dirección General de Planificación y
Ordenamiento Territorial. El Ministerio de la Presidencia acompaña decididamente
este proceso, desde la Dirección General de Coordinación Gubernamental.
un equipo pluridisciplinario de consultores
Entre enero y marzo de 1 999,
elabora el "Diagnóstico del Ordenamiento Territorial en Bolivia". Adicionalmente,
entre febrero y abril, se organiza una serie de seminarios
y reuniones de concertación técnica con una
veintena de instancias del Poder Ejecutivo.

Gracias a este trabajo, el Ante-Proyecto incorpora las observaciones de los
Vice-Ministerios y Direcciones Generales dependientes del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, de las Superintendencias Forestal, Agraria y de la
Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA. También formaron parte de este
proceso proyectos de cooperación internacional, entre ellos: el ZONISIG/Holanda,
MASRENA/GTZ y PROSANA/GTZ, sumándose así al apoyo brindado desde el
inicio por la Cooperación Técnica Alemana, a través del proyecto Ley de
Ordenamiento Territorial/GTZ y PAEP/GTZ. Asimismo, se contó con el concurso
de expertos extranjeros y nacionales.
En junio de 1999, se concluye el documento "Bases Técnicas y Políticas para
la Formulación del Ante-Proyecto de Ley", que se constituye en la base del
trabajo para la elaboración y redacción final del Ante-Proyecto de Ley, realizada,
entre junio y agosto, por consultores contratados gracias al apoyo del PAP Holanda.
El 1 de septiembre, tiene lugar la presentación del Anteproyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial al Poder Ejecutivo. Así se inicia una nueva fase del
proceso, en la que el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación
Popular recibe, de la Comisión de Participación Popular Gobiernos Locales y
Descentralización del H. Senado Nacional, la responsabilidad de la conducción
del proceso hasta la aprobación de la Ley.
El proceso de consulta y concertación del texto del Ante-Proyecto de Ley con
las instancias de Poder Ejecutivo, Legislativo y la Sociedad Civil organizada,
iniciado en noviembre de 1999, continuará a lo largo del primer
semestre del 2000, a fin de contar con una norma de óptima
calidad.

La
Planificación participativa
fortalece la democracia.
Los planes son instrumentos que tienden
hacia la consolidación del proceso democrático,
gracias a la generación de procesos de intercambio
de información y de concertación de intereses diversos.
De esta manera, el proceso de planificación se convierte
en una escuela para la democracia, para la convivencia
ciudadana y para la selección transparente de
prioridades sociales. No hay mejor manera de
alcanzar esta meta que en el marco de una
gestión participativa y optimizada del
territorio.

RAZONES FUNDAMENTALES PARA LA FORMULACION DE LA LEY
La Ley de Ordenamiento Territorial generará las condiciones normativas para:
* Unificar el proceso de planificación del desarrollo sostenible, de forma tal que
permita la integración del componente territorial a los componentes estratégicos
y sectoriales, con carácter transversal.
• Formular los Planes Nacionales, Departamentales y Municipales de Ordenamiento
Territorial, diseñando e implementando políticas de uso y ocupación del territorio
que coadyuven a la elaboración e implementación del Plan General de Desarrollo
Económico y Social, así como de los componentes sectoriales, departamentales
y municipales.
* Dotar al conjunto de normas referidas a la gestión de territorio y al uso de recursos
naturales de un marco legal que las articule, que defina los roles, atribuciones y
procedimientos para todos los actores que intervienen en el Ordenamiento
Territorial.
* Fortalecer el rol de Bolivia en el contexto internacional como nudo articulador en
el continente, a través de la vertebración interna y externa del territorio: objetivos
centrales del Ordenamiento Territorial y cuya condición básica es el conocimiento
del territorio y la promoción de la regionalización.
* Proveer de los referentes territoriales que permitan racionalizar, optimizar y vi4itizar
los importantes recursos públicos asignados a los Departamentos y Municipios a
través de la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Municipalidades y
la Ley de Participación Popular.
* Fortalecer la descentralización del Estado Nacional a través del Ordenamiento
Territorial, promoviendo la organización del territorio y el aprovechamiento de las
oportunidades y ventajas comparativas en los diferentes niveles político
administrativos.

LOS ALCANCES DE LA LEY
La Ley de Ordenamiento Territorial pretende:
Consolidar el Ordenamiento Territorial corno componente fundarnentaf-de la
planificación integrada para el Desarrollo Sostenible.
Establecer los instrumentos técnicos-normativos para el uso y ocupación del
territorio en los diferentes niveles de planificación, en función,cle sus caraterísticas
biofísicas, socio-económicas, culturales, funcionales y paticoinstitucionales:,..._
Precisar la estructura institucional y las competencias, en términos del ordenamiento
territorial, de los distintos niveles de planificación: nacional, departamental y
municipal.
Establecer los mecanismos de condenación que pérmitan incorporación404DV,,
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actores sociales en el proceso de Ordenamiento Territorial.
- • Crear los mecanismos administrativos para la coordinación y compaub/filzácie
políticas, funciones y actividades de las entidades relacionadas con et Orderiaí.niento
Territorial.
* Establecer los instrumentos técnico-normativos necesarios para el anibito,
a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que ha
el territorio boliviano

Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y
Descentralización
Honorable Senado Nacional
Plaza Murillo/Edificio Anexo
Honorable Congreso Nacional
Piso 4 • Tel. 392654 • Fax 392402
Viceministerio de Planificación Estratégicay Participación Popular
Av. 20 de Octubre esq. Fernando Guachalla
tel. 352899 • Fax 316549 • Casilla 1397
web-site: www.vppfm.gov.bo

Con el apoyo de:
Cooperación Técnica Alemana
Av. Ecuador #2186
Tel./Fax 420052 - 420563
E-mail: gestpart@ceibo-entelnet.bo
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