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PRESENTACIÓN

A más de diez años de haberse implementado el Ordenamiento Territorial (OT) en Bolivia 
cabe hacer una retrospectiva, no sólo de su conceptualización y de su proceso metodo-
lógico, sino también para analizar si los resultados que se tenían programados han sido 
cubiertos y si estos responden al nuevo escenario en el que se desenvuelve el contexto 
nacional. 

El documento que ponemos a su consideración, es la recolección de las experiencias vi-
vidas por las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales en este pro-
ceso de más de 10 años, donde se sintetiza las lecciones aprendidas y las futuras tareas a 
emprender en esta temática. A partir de este documento se pretende construir el nuevo 
������� �� ��� �������������� T����������� (�T), ��� m�y�� ������������� �������, ������y���� y ���� 
todos.

E� ���� �����x��, ��� V���m���������� �� �������������� T����������� y �mb������� ���������� ��� ��� 
proceso de desarrollo integral del país, puede ser mejor conducido empleando instrumen-
tos que incluyan metodológicamente aspectos como: Biodiversidad, Gestión del Riesgo, 
�������m������� H�m�����, O�������� ���� T��������� y ��� ������������ ����� ��� �������������� ���� 
D������������ y ����� �������� �� O�����m����� T�����������, � ��� ��  ���m���� �� �������h�m����� 
integral y sostenible de las potencialidades territoriales del país. 

E� ���� ��������, � ����é�� �� ��� D�������� G������� �� �������������� T�����������, j���� � �����������-
nes sociales como la Federación de Asociaciones de Municipios FAM - Bolivia y GTZ-Coope-
ración Alemana, se promueve el diálogo entre todos los actores e instituciones comprome-
������ ��� ��� �������������� T�����������. E���� �������� ��� h� ��������� �� ��� ������z����� ���� 1��  
T������� N�������� “�������������� T����������� ���� ����� b���” ��y� �������m���z�����, ��������� �� 
este documento, se constituye en un referente clave para construir la nueva concepción 
�� ��� �������������� T�����������, ���í ��m� ��� ��������� y ���������� �� ����� �������m������ (�����-
les guías metodológicas) al nuevo enfoque de desarrollo emanado dell Plan Nacional de 
Desarrollo.

Ing. Isidro Callizaya Mamani
VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
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E l documento que se presenta a con-
tinuación, muestra la recolección  sis-
tematizada de los aportes generados 

en el Primer Taller Nacional “Construyendo 
el nuevo proceso de Planificación Territo-
rial bajo el paradigma del vivir Bien”, rea-
lizado en la ciudad de La Paz, entre el 27 
y 28 de septiembre de 2007. Este espacio 
de diálogo, organizado por el Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, el Viceministe-
rio de Planificación Territorial y Ambiental y 
la Federación de Asociaciones Municipa-
les de Bolivia, se lleva a una publicación 
bajo el apoyo del Programa de Apoyo a 
la Gestión Pública Descentralizada y Lu-
cha Contra la Pobreza (PADEP-GTZ), con 
la intención de establecer un registro de 
lo avanzado en estas jornadas de deba-
te, compilando las diferentes reflexiones, 
experiencias expuestas y discutidas desde 
una perspectiva crítica y propositiva.

En este contexto, la idea no es solamente 
generar una memoria de lo que se regis-
tró en estas jornadas de trabajo, sino de-
jar sentada la intención, de las instancias 
organizadoras y auspiciantes, de generar 
una transformación efectiva de los instru-
mentos y las metodologías que han acom-
pañado los procesos de ordenamiento te-
rritorial en el último decenio en Bolivia.

Se trata de una temática compleja por 
varios motivos, que pueden resumirse prin-
cipalmente en dos. El primero, porque la 
crítica a la planificación territorial implica 
una revisión de todo el paquete que la 

acompañó, es decir, su instrumental me-
todológico y su bagaje conceptual, pero 
además al mismo Sistema de Planificación 
Nacional (SISPLAN) como estructura que 
intentó organizar los procesos de transfor-
mación social en el país en la última dé-
cada. El segundo punto, más de fondo, 
es que se asume el reto de tocar un tema 
neurálgico en el país: el territorio como sus-
tento social e instancia de memoria que 
ha perpetuado ciertas redes de ejercicio 
de poder, ahora puestas en cuestión.

Este segundo elemento, se plantea como 
una discusión prioritaria para las instancias 
de planificación del actual Estado, parti-
cularmente porque ha sido la sociedad 
boliviana, a partir de su emergencia en 
movimientos organizados, quien ha mos-
trado su rechazo a una estructuración es-
tatal fundamentada en criterios político-
administrativos coloniales, que ha dejado 
de representar a la realidad social.

Ahora bien, en este proceso de cambio 
profundo sería inútil negar los logros obte-
nidos en tanto planificación territorial en 
anteriores gestiones. De hecho el haber 
tratado de incorporar la lectura del territo-
rio desde el sistema de planificación oficial 
ha sido un reto que, pese a sus limitacio-
nes, ha generado resultados positivos. 
En este contexto, a continuación se in-
cluye inicialmente un espacio de crítica y 
propuesta en torno a los distintos elemen-
tos del ordenamiento y la planificación 
territorial en Bolivia y, posteriormente, una 
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serie de trabajos que parten de la explica-
ción de ejemplos concretos, de experien-
cias departamentales, municipales e insti-
tucionales donde se visualiza la aplicación 
de estos instrumentos y mecanismos, así 
como sus limitaciones y aciertos. Posterior-
mente se sigue el trabajo generado por las 
diferentes mesas de trabajo del Taller y, fi-
nalmente, se sintetizan algunas “lecciones 
aprendidas”, como cierre de este primer 
proceso.

El texto inicia con una primera parte de-
nominada “Mirando de Lejos”, donde se 
incluyen las ponencias presentadas en el 
taller que parten de una mirada crítica ge-
neral de la planificación territorial. Así, se 
introduce el artículo “Instrumentos de Pla-
nificación y Desarrollo Regional”, de Diego 
Coca, quien da un primer panorama del 
trabajo que se ha realizado desde el Minis-
terio de Planificación del Desarrollo para 
avanzar en el reajuste del ordenamiento 
territorial en el país. Posteriormente, como 
un paraguas aún mayor, se muestran la 
exposición de Magín Herrera, en la que se 
profundiza los lineamientos generales del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), bajo el 
paradigma “Vivir Bien”, haciendo énfasis 
en sus aspectos referidos a la temática te-
rritorial.

En este mismo sentido, con ciertos matices 
y acotaciones, son presentadas las siguien-
tes exposiciones: “Instrumentos y Actores 
para la Planificación Territorial”, de Yuri 
Sandoval (Viceministerio de Tierras); “La 

Articulación del Proceso de Ordenamiento 
Territorial con Planificación del Desarrollo”, 
de Nelson Mendoza (PADEP- GTZ); “Asen-
tamientos Humanos dentro de la Planifi-
cación Territorial”, de Guillermo Bazoberry 
(Red Nacional de Asentamientos Huma-
nos); “Breve Lectura de la Planificación en 
Bolivia”, de Ramiro Ávila (Conservación In-
ternacional Bolivia). Se trata de un primer 
grupo de aportes que analiza el contexto 
macro, las debilidades y posibilidades ge-
nerales desde diferentes puntos de vista y 
perspectivas.

Una segunda fase, denominada “Mirando 
de Cerca”, se incorporan las exposiciones 
que buscan mostrar diferentes aplicacio-
nes prácticas de los sistemas de planifica-
ción del territorio en los casos particulares. 
Esta se inicia con la ponencia “Plan de Uso 
y Ocupación del Territorio en Tarija”, de Ve-
rónica Aranda y Mercedes Yujra (Prefectu-
ra de Tarija) y continúa con los siguientes 
aportes: “Perspectivas de la Planificación 
Territorial en el Departamento de Santa 
Cruz”, de Oscar Justiniano (Prefectura de 
Santa Cruz); “Un Enfoque Integral de la 
Planificación Territorial, Incorporación de 
Aspectos de la Biodiversidad”, de Marco 
Flores (Conservación Internacional Bolivia); 
“Planificación Ecorregional de la Chiqui-
tanía” de Julio César Salinas (Fundación 
para la Conservación del Bosque Chiqui-
tano) y “Planificación Territorial Municipal 
en el Departamento de Cochabamba”, 
de Fernando Pérez (Asociación de Munici-
pios de Cochabamba).
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Posteriormente, se incluye una parte corres-
pondiente a las mesas de trabajo denomi-
nada: “Construyendo Juntos”. Se trata de 
un espacio que muestra el trabajo de dis-
cusión en 8 líneas de análisis, que retoman 
elementos importantes de los procesos de 
planificación territorial: i) Lineamientos de 
la Planificación Territorial, ii) Guías Meto-
dológicas del Ordenamiento Territorial, iii) 
Escalas de Intervención y Alcance de la 
Planificación Territorial, iv) Articulación de 
los Procesos de Planificación Territorial con 
la Planificación del Desarrollo (En los dife-
rentes niveles), v) Ocupación del Territorio 
y Asentamientos Humanos, vi) Medio Am-
biente y Biodiversidad, vii) Gestión de Ries-
gos y viii) el Componente Cultural dentro 
la Planificación Territorial. En cada mesa se 
muestran los resultados del debate a par-
tir de una metodología común: identificar 
las debilidades y carencias, las fortalezas 
de los diferentes temas y, al mismo tiempo, 

proyectar oportunidades y alternativas de 
acción hacia adelante.

Finalmente, el texto se concluye con un 
apartado de “Lecciones Aprendidas”, 
donde se sintetizan los principales avan-
ces concretados en el Taller, a partir de las 
exposiciones y los intercambios desarrolla-
dos en ambas jornadas.

El documento muestra el inicio de un 
proceso de debate, es decir, de la defi-
nición de puntos de partida hacia un re-
ajuste profundo y colectivo que deberá 
afrontar no sólo el ejecutivo nacional, a 
partir de sus correspondientes viceminis-
terios y ministerios, sino la sociedad civil 
en su generalidad como directa prota-
gonista, afectada y responsable de los 
procesos de planificación territorial. De 
ahí la importancia de este documento y 
su difusión.



1. MIRANDO 
DE LEJOS

(ponencias)
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Instrumentos de Planificación 
y Desarrollo Regional
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Diego Coca 
Dirección General de Planificación Territorial-VPTA

Esta primera exposición busca dar un 
marco introductorio a las propuestas, 
ejemplos y discusiones que seguirán a 
continuación. Se trata de generar una 
serie de referentes comunes de debate, 
en función a los caminos que se están vis-
lumbrando desde la Dirección de Planifi-
cación Territorial.

Así, es importante iniciar esclareciendo 
qué se está comprendiendo por Ordena-
miento Territorial (OT). El siguiente punteo 
nos da una primera panorámica:

• Es un proceso de organización del uso 
y la ocupación del territorio, tanto en 
función a sus características biofísicas, 
ambientales, como socioeconómicas, 
culturales y político institucionales. 

• En pocas palabras, es la gestión del te-
rritorio con la finalidad de promover el 
desarrollo social.

El OT como proceso, busca una serie de 
objetivos: 

i. Sentar las bases para el uso sostenible 
de los recursos naturales renovables.

ii. Optimizar la jerarquización de asenta-
mientos humanos.

iii. Identificar los ejes de desarrollo e inte-
gración, orientados a la articulación 
del territorio.

iv. Orientar la localización de redes, vías, 
energía y comunicación.

v. Contribuir a mejorar la cobertura y ac-
ceso a servicios.

vi. Identificar áreas de riesgo y vulnerabili-
dad.

Ya revisados estos elementos básicos, con-
ceptos y objetivos, es necesario contextua-
lizarlos para comprender su aplicabilidad 
en la realidad. En el caso Boliviano, donde 
ya existe un cierto bagaje en la aplicación 
de OT, es posible cuestionar si se han cum-
plido estas nociones fundamentales. 

Las experiencias que se han recogido en 
los últimos años, permiten detectar una 
serie de dificultades: poca apropiación 
desde las poblaciones del proceso, apli-
cación mecánica del mismo, carencia de 
flexibilidad frente a la diversidad de la rea-
lidad, etc. En este contexto es importante 
analizar estas problemáticas. Este ejercicio 
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puede ser realizado asumiendo las siguien-
tes preguntas: ¿Dónde están las fallas del 
OT en Bolivia?, ¿Por qué los planes de OT 
no han sido implementados aún en diver-
sas regiones?

En este contexto, dos aspectos son clave 
para el análisis: el tema de la participación 
local y el de los costos del proceso.

i. La “participación local”, por lo general 
ha sido débil en todo el proceso que 
implica la formulación del OT, carecien-
do de mecanismos que la aproximen a 
la sociedad. Así, los documentos elabo-
rados en esta temática se hicieron pro-
pios de las oficinas de las prefecturas 
y alcaldías, pero desconocidos por los 
pobladores locales. Los actores princi-
pales fueron en general las consultoras 
y los gobiernos municipales, sin lograr 
integrar efectivamente a las comuni-
dades.

ii. Sobre “los costos”, la elaboración de 
planes de OT implican una serie de aná-
lisis de suelos, de vegetación y de toda 
la información biofísica que se obtiene 
del trabajo de campo, lo que genera 
gastos que difícilmente llegan a ser cu-
biertos por las instancias de gobierno 
local. 

A partir de estos dos criterios, es necesario 
cuestionar si son los municipios las instan-
cias mejor habilitadas para protagonizar 
estos procesos de planificación del desa-
rrollo. Se plantea entonces ingresar a la 

discusión de las regiones y la regionaliza-
ción. 

Así, se afronta el reto de pensar en regio-
nes como espacios más pertinentes para 
la aplicación del OT, en continuidades de 
paisaje que tengan características “ho-
mogéneas” y permitan elaborar una plani-
ficación coherente e integral, abordando 
sus similitudes desde una mirada macro. 

En este mismo contexto de análisis, es po-
sible generar una reflexión sobre los instru-
mentos que han acompañado el proceso 
de OT. Este es el caso de la guía metodo-
lógica, ya que las dificultades con las que 
se ha tropezado en su aplicación permi-
ten inferir que no está elaborada adecua-
damente o que han perdido vigencia, ya 
que probablemente ha cumplido su ciclo.

Un ejemplo evidente de esto es el trata-
miento de temas clave y delicados como 
la “gestión de riesgos”. Si bien la guía meto-

FiGURA 1: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO
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dológica vigente incorpora esta temática, 
hasta ahora no se ha cumplido su función, 
pues en la mayoría de los planes de OT, 
se mantiene como un simple enunciado o 
se formula con debilidades y deficiencias, 
posiblemente porque no existe un proce-
dimiento para que sea incorporada de 
manera coherente.

Algo similar sucede con la “ocupación del 
territorio”, que también es abordada defici-
tariamente en estos planes, por ejemplo al no 
incluir mapas de vulnerabilidad o de riesgos, 
pese a que son instrumentos indispensables 
para decidir dónde deberían posicionarse 
los asentamientos humanos y dónde no. 

Finalmente se requiere analizar el trata-
miento de la “Biodiversidad y el medio 
ambiente” en los procesos de OT actuales, 
ya que revisando los planes es evidente 
que en muchos de ellos el tema no ocupa 
más de dos hojas, cuyo contenido a veces 
no supera un listado de especies de flora y 
fauna presentes en el lugar.

Finalmente, cabe mencionar las dificulta-
des del OT como sistema de planificación 
(Planes de Ordenamiento Territorial - POT) 
para articularse con los Planes de Desarro-
llo Municipal (PDM) y los Planes de Acción 
Ambiental, generando en ocasiones ac-
ciones paralelas, a veces contradictorias 
y sin puntos de diálogo.

El análisis desarrollado muestra la urgencia 
de revisar las propuestas y planteamien-

tos de la aplicación del OT en Bolivia. Por 
esto, a continuación se aborda algunos 
elementos de la “gestión de riesgos” y la 
“bioregionalización”, sugerencias todavía 
en construcción por parte del Viceministe-
rio de Planificación, pero cuyos avances 
vale la pena revisar porque precisamente 
permiten reajustar elementos como: las 
instancias protagonistas de la planifica-
ción del OT, la ocupación del territorio, el 
tratamiento adecuado de la biodiversi-
dad y el medio ambiente, etc.

Gestión de Riesgos

Dentro del análisis integral del territorio, 
específicamente en la caracterización 
biofísica, se propone generar mapas de 
amenazas naturales, de “riesgos” que 
pudieran ser incluidos dentro de las guías 
metodológicas. De igual manera, dentro 
de la evaluación integral del territorio, se 
requiere identificar las áreas vulnerables, 
para minimizar los impactos de posibles 
desastres, evitando la destrucción de la 
infraestructura económica y social (ca-
rreteras), afectaciones al sector agrícola, 
alteraciones ambientales, entre otros. Es 
importante prever estos desastres porque 
van acompañados de procesos de redis-
tribución negativa de ingresos, de rees-
tructuraciones presupuestarias nacionales 
cuyas consecuencias no solo afectan el 
nivel económico, sino que se extienden a 
todos los sectores sociales, profundizando 
problemáticas ya latentes en el mediano 
y largo plazo.
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Pero sobre todo, las grandes consecuen-
cias de los desastres son la pérdida de vi-
das humanas, principal razón por la que la 
planificación territorial debe dar un fuerte 
énfasis en la prevención de riesgos. 

La vinculación de la “gestión de riegos” 
y la generación de mejores bases para 
el desarrollo es evidente. Por ejemplo, se 
puede observar la relación entre el creci-
miento económico en función al tiempo y 
los desastres en el caso de “El Salvador”, 
donde el paso de los huracanes, terremo-
tos, sequías, entre otros han generado un 
decreciente económico considerable.
 

manas las que están en riesgo. Por todo 
ello es necesaria una evaluación de ries-
gos para elaborar un plan de ocupación 
del territorio.

En este sentido, algunos aspectos de 
esta propuesta se están aplicando en el 
pantanal boliviano (Santa Cruz), para lo 
cual se firmó un convenio con el UNFPA 
(Fondo para la Población de las Nacio-
nes Unidas), con el que se está hacien-
do planificación territorial para prever 
los efectos de la actividad minera que 
se espera desarrollar con la explotación 
del “Mutún”. Se busca evitar una futura 
migración caótica hacia la zona. Así, se 
está fortaleciendo a los municipios de 
Puerto Quijarro y Puerto Suárez, tratan-
do de implementar una planeación de 
asentamientos humanos efectiva y que 
evite los desequilibrios que puede supo-
ner el incremento descontrolado de la 
población. 

La Bioregionalización, una propuesta 
en proceso de construcción

Para comprender este acápite, es impor-
tante revisar primero las nociones de “re-
giones y regionalización”. Inicialmente, se 
parte de la constatación de que existen 
problemas y potencialidades ambienta-
les, poblacionales y económicas, que tras-
cienden los límites político-administrativos; 
es decir: se borran las fronteras entre los 
municipios y a veces entre lo rural y lo ur-
bano. 

Lo mismo puede afirmarse en torno a la 
ocupación de tierras y la gestión de ries-
gos, como base de los asentamientos 
humanos. En este sentido, se trata de dar 
respuesta a la presión que ejerce la pobla-
ción en lugares urbanos no acondiciona-
dos para una ampliación urbana. Se trata 
de situaciones en las que son las vidas hu-

FIGURA 2: EL EFECTO DE UNA SUCESIÓN DE DESASTRES
FUENTE: PREDECAN
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Esta premisa nos permite pensar más allá 
de los límites “municipales” o de otros “po-
lítico administrativos” vigentes en la actua-
lidad. Así la planificación territorial puede 
ser abordada desde una visión regional. 
Para ello se ha tratado de conceptualizar 
el tema de las regiones en términos geo-
gráficos. Sobre el tema hay una serie de 
definiciones de regiones que a continua-
ción se mencionan:

•  Región de planificación
•  Región específica
•  Región funcional
• Región formal
• Región genérica
•  Región morfológica, región natural, etc. 

Siendo estas definiciones muy variables se-
gún su propósito y otros factores, la Direc-
ción General de Planificación Territorial, en 
coordinación con la Dirección de Medio 
Ambiente, está en construcción de pro-
puestas que respondan al actual proceso 
de cambio que vive Bolivia.

Gran parte de las discusiones han logrado 
aterrizar en la noción de “bioregionaliza-
ción”, ya que al hablar sólo de “regionali-
zación” se suele evocar una connotación 
separatista y de confrontación por las 
particularidades de la coyuntura política 
boliviana. Así, se define como un conjun-
to de ámbitos geográficos donde existen 
espacios homogéneos desde el punto de 
vista ecológico, con fuertes vinculaciones 
entre las poblaciones humanas, comple-

mentariedades y similitudes en el uso de 
los ecosistemas.

Un ejemplo claro es lo que sucede en la 
ciudad de Santa Cruz, específicamente 
en el Bosque Seco Chiquitano, cuyo bio-
ma está más allá de los límites municipa-
les y provinciales. Así, se puede planificar 
el territorio a nivel regional, obteniendo 
resultados como la elaboración de un 
plan de desarrollo regional, o el estable-
cimiento de ciertas estrategias de desa-
rrollo en base a un mismo bioma com-
partido. 

En este marco regionalizado, los gobiernos 
municipales podrían elaborar proyectos 
que tengan fuerte impacto macro, tanto 
en la producción como del aprovecha-
miento en sus diversas áreas, tal es el caso 
del rubro maderero, de la biodiversidad, 
del turismo y de otras potencialidades.
 
Para esto es clave identificar a nivel de bio-
mas y/o regiones las estrategias a propo-
nerse. En este campo existen ejemplos de 
procesos similares en Sudamérica, como 
en el caso del Brasil, donde se han clasifi-
cado las regiones por biomas: amazónica 
y pantanal, entre otras; permitiendo una 
caracterización con miras hacia un desa-
rrollo regional integral. 

En este contexto, Bolivia muestra un pano-
rama alentador para nuevas propuestas, 
en el sentido de que se vive un ambien-
te de cambios profundos en los que las 
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poblaciones, antes excluidas, exigen una 
participación permanente. Por esto, los 
planteamientos puestos en discusión man-

tienen la potencialidad de asumir nuevos 
retos, alimentados precisamente por una 
realidad movilizada.
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Plan Nacional de Desarrollo
“Para Vivir Bien”



16

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, 
PRODUCTIVA  Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN”

Magín Herrera 
Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental 

En términos generales, el “Plan Nacional 
de Desarrollo en Bolivia” actual pretende 
remover desde su concepción y raíces, la 
profunda desigualdad social y la exclusión 
que han ido oprimiendo históricamente a 
la mayoría de la población del país, parti-
cularmente la de origen indígena. En ese 
sentido, la presente ponencia pretende 
resaltar los aspectos más relevantes en los 
cuales se sustenta y que permitirán su im-
plementación.

Estrategias de implementación

Como antecedente se debe señalar que 
la desigualdad y la exclusión social son 
producto del colonialismo y del patrón 
primario exportador, íntimamente ligado 
al modelo neoliberal impuesto en los años 
’80, cuyas características institucionaliza-
ron la inequidad no sólo social sino tam-
bién política y económica de la pobla-
ción indígena, negando todo derecho a 
la propiedad de los medios productivos 
–principalmente la tierra–, al acceso a los 
servicios públicos de la educación y la sa-
lud y a la posibilidad de intervención en las 
decisiones nacionales.

Así, lo que se pretende con la implemen-
tación del presente plan, es el desmontaje 
de dichas formas de pensamiento y pla-
nificación (colonialismo y modelo neloli-
beral) y de aquí en adelante construir un 
país con un enfoque pluricultural y plurina-
cional, donde el Estado sea el promotor, 
el protagonista del desarrollo productivo y 
que involucre a todos los sectores produc-
tivos tanto comunitarios, privados como 
públicos, con un fin común: el constituir el 
“Estado social comunitario”. 

Esta estrategia conducirá a la consolida-
ción de una nueva sociedad fundada en 
la multidiversidad social, urbana y rural, 
como expresión de la pluralidad de intere-
ses y aspiraciones de cambio, íntimamen-
te enlazados a ejes transversales como: la 
innovación, equidad, medio ambiente y 
la prevención de los riesgos, todo ello en 
función al “Vivir Bien”.

Este nuevo paradigma de “Vivir bien” se 
sustenta en los siguientes aspectos:
En primera instancia, es la expresión cul-
tural que condensa la forma de entender 
la satisfacción compartida de las necesi-
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dades humanas más allá del ámbito de 
lo material y económico, porque incluye 
la afectividad, el reconocimiento y presti-
gio social, a diferencia del concepto oc-
cidental de “bienestar” que está limitado 
al acceso y a la acumulación de bienes 
materiales. Así, el Vivir Bien será entendi-
do como el acceso y disfrute de los bie-
nes materiales y de la realización efectiva, 
subjetiva, intelectual y espiritual, en armo-
nía con la naturaleza y en comunidad con 
los seres humanos.

La Estrategia General del Plan 
de Desarrollo

La estrategia diseñada para este fin, debe 
ser afrontada inicialmente con el desmon-
taje del colonialismo y del neoliberalismo y, 
al mismo tiempo, a la construcción de una 
nueva sociedad y del Estado plurinacional 
y comunitario. Se sustenta en cuatro estra-
tegias nacionales cada una de ellas con 
objetivos entrelazados.

• Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Dig-
na, incluye los sectores distri-buidores 
de factores y medios de producción y 
servicios sociales.

• Estrategia de relacionamiento interna-
cional: Bolivia Soberana, comprende 
las relaciones económicas, políticas y 
culturales e incluye a los sectores vin-
culados con el comercio e intercambio 
de bienes, servicios y capitales.

• Estrategia del poder social: Bolivia De-
mocrática, comprende a los sectores 

que promoverán el poder social territo-
rializado. 

• Estrategia eco-productiva: Bolivia Pro-
ductiva, que busca potenciar el creci-
miento de diferentes rubros en equilibrio 
con el medio ambiente.

FIGURA 3: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO

En este contexto, las estrategias menciona-
das se concretan en diferentes líneas princi-
pales de acción. La primera es la estrategia 
“Bolivia Digna”, basada en la construcción 
de la interculturalidad y el comunitarismo, 
plantea la generación de capacidades 
humanas y comunitarias para el desarrollo 
de la economía, la propia sociedad, la cul-
tura y la política, en torno al horizonte de 
dignidad, cuya consigna es erradicar toda 
forma de exclusión, inequidad, discrimina-
ción y violencia que se traducen en extre-
ma pobreza, a partir de la implementación 
de políticas sociales. 

Uno de sus principios de intervención es la 
“territorialidad”, orientada a generar equi-
dad en torno al territorio y al mismo tiempo, 
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a reconstituir unidades socioculturales; el 
desarrollo pleno de la diversidad ambien-
tal y fisiográfica; y la generación de nuevas 
territorializaciones en base a las dinámicas 
económicas, sociales, culturales y políticas.

impulsar el establecimiento, reconocimien-
to y consolidación de la región, como nú-
cleo articulador del desarrollo económico 
y social, así como unidad territorial de pla-
nificación y concurrencia de la inversión 
pública (PND-PDD-PDM).

Finalmente, es importante señalar que el 
Estado se sustentará en espacios de diá-
logo y concertación de las políticas pú-
blicas con las instancias creadas en este 
marco: el Consejo Nacional de Desarrollo, 
los Consejos Regionales de Desarrollo y los 
Consejos de Movimientos Sociales para el 
Desarrollo.

Por otra parte, la estrategia “Bolivia Pro-
ductiva” plantea una matriz conformada 
por dos sectores en el marco del nuevo 
patrón de desarrollo: el estratégico gene-
rador de excedentes (hidrocarburos, mi-
nería, electricidad, recursos ambientales) 
y el de empleo e ingresos (agropecuaria e 
industria entre los más importantes). 

Otra es la estrategia “Bolivia Democrática” 
que se sustenta en la Democracia Social y 
plantea la delegación del Poder nacional –a 
nivel de decisión, gestión y territorialización 
del poder– a dos instancias cruciales para su 
implementación y correcta aplicación: el Po-
der social comunitario y la descentralización.

La base territorial en la que se sostiene di-
cha propuesta, establece que los pueblos 
indígenas, las comunidades, las organiza-
ciones sociales, entre otros, dejarían de 
ser beneficiarios de la política pública y 
pasarían a ser tomadores de decisiones y 
a participar en la gestión local, regional y 
nacional del Estado.

Al respecto es importante indicar que 
como propuesta de cambio se pretende 

FIGURA 4: POLÍTICAS SOCIALES DE ESTADO

FIGURA 5: RELACIÓN ECO-PRODUCTIVO
SOCIOCOMUNITARIO
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En ambos casos es el Estado promotor y 
protagonista del desarrollo, quien a partir 
de políticas productivas y un mercado in-
terno fortalecido; generará excedentes, 
acumulación interna y distribución equi-
tativa. Esta situación que deberá ser com-
plementada por la vinculación y articula-
ción productiva de las comunicaciones y 
el transporte, además de los servicios de 
financiamiento e innovación tecnológica.

Finalmente, la estrategia “Bolivia Soberana” 
si bien es complementaria a la anterior, ya 
que está referida al cambio en la orienta-
ción de las relaciones internacionales y las 
relaciones económicas externas, en con-
cordancia con los cambios previstos en los 
sectores productivos, así también plantea 
la necesidad de implementar una política 
exterior de Estado, con identidad propia, 
orientada a fortalecer su rol de actor inter-
nacional soberano e independiente.

Es importante mencionar que la construc-
ción de este proceso, parte de la evalua-
ción de los indicadores de carácter so-
cial generados en el periodo 2005 y que 
fueron extrapolados a los periodos 2011 y 
2015. 

En la perspectiva de “Vivir bien”, estos in-
dicadores nos permitirán medir el grado 
de desarrollo que se pretende emprender 
como bolivianos. Un desarrollo económi-
co con tasas de crecimiento altas, gene-
ración de mayores ingresos, reducción de 
la desigualdad e implementación en las 

políticas de desarrollo, enfoques de equi-
dad de género, cultural, ambiental y de 
saberes y conocimientos.

A partir de estos elementos se define una 
serie de estrategias de implementación, 
las cuáles permitirían consolidar los ele-
mentos antes señalados en todos los sec-
tores de desarrollo nacional.

• Seguro universal y desnutrición cero.
• Educación para la producción, erradi-

cación del analfabetismo en el marco 
de la transformación de la educación.

• Derecho colectivo indígena en el siste-
ma jurídico nacional.

• Reforma de la policía y seguridad ciu-
dadana con participación de la comu-
nidad.

• Seguridad nacional con ocupación del 
territorio y desarrollo en zonas fronteri-
zas.

• Consolidación de los principios identita-
rios del Estado social y comunitario.

• Vivienda, agua, saneamiento básico, 
electricidad y gas domiciliario para el 
campo y la ciudad. 

FIGURA 6: INDICADORES SOCIALES
FUENTE: INE OCTUBRE 2006
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• Nacionalización e industrialización de 
los recursos hidrocarburíferos y cambio 
de la matriz energética.

• Recuperación del dominio Estatal de 
los recursos mineros, industrialización de 
los recursos mineralógicos y nuevo Có-
digo de la Minería.

• Soberanía y seguridad energética con 
incremento de la cobertura interna y 
para la exportación.

• Control y aprovechamiento de los re-
cursos ambientales: agua, bosque y 
biodiversidad.

• Transformación tecnológica de la es-
tructura productiva rural.

• Democratización de la propiedad de la 
tierra.

• Turismo comunitario.
• Sistema Nacional de Innovación Tecno-

lógica.
• Posicionamiento del país en el merca-

do internacional y liderazgo cultural y 
político con identidad propia y autode-
terminación.
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Instrumentos y Actores 
para la Planificación Territorial
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INSTRUMENTOS Y ACTORES PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Yuri Sandoval
 Viceministerio de Tierras

El contexto de la planificación 
territorial

Es evidente que el medio rural viene sufrien-
do en los últimos años una reducción con-
tinua. La falta de inversión y la escasez de 
población (efecto sumidero) son señales de 
la futura densificación del medio urbano. 

Este proceso supone una serie de proble-
mas; por ejemplo el déficit de equipa-
mientos y la congestión en las áreas urba-
nas. En el caso de los espacios “rurales” la 
despoblación implica pérdida de culturas, 
estilos de vida y tradiciones. 

FIGURA 7: CONGESTIÓN URBANA Y EFECTOS INDESEABLES 
 EN LA DESERTIZACIÓN DEL MEDIO RURAL

En este contexto, se viven y prevén la co-
existencia de múltiples contradicciones: la 
dispersión y el aislamiento en lo rural frente 
a la densidad de complejas interconexio-
nes urbanas; los intentos de ordenación 
del territorio por la conservación ambien-
tal y las actividades intensivas de desarro-
llo postcapitalista; el interés público ante el 
privado; la concentración de poder versus 
la desertización; la perspectiva globalista 
frente a la emergencia de lo local, el sec-
tor primario en tensión con el secundario y 
hasta con el terciario.

Ahora bien, esta serie de desencuentros 
guardan una base territorial de conflicto 
evidente. Sin embargo, el análisis de es-
tas tensiones “territoriales” en los sistemas 
de planificación oficial, se han reducido 
a una delimitación de nivel político-admi-
nistrativa. De ahí la importancia de gene-
rar procesos de planeamiento integrales, 
cuyo fundamento sea el territorio.

La planificación territorial como una ex-
presión espacial de la política económi-
ca, social, cultural, se entiende como una 
disciplina científica, técnico-administrativa 
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concebida con un enfoque interdisciplina-
rio, cuyo objetivo es equilibrar las regiones y 
la organización física del espacio según un 
concepto rector. Se trata de un componen-
te fundamental para la planificación del 
desarrollo puesto que complementa y forta-
lece lo que es la planificación estratégica.

Hasta el momento en nuestro contexto, el 
ordenamiento territorial (OT) es un proceso 
“reducido” al carácter normativo del uso 
del suelo y orientador de la ocupación del 
territorio. Tal vez esto ha llevando a una fal-
ta de aplicabilidad de los resultados y de 
los procesos que se han venido producien-
do durante todos estos diez años. 

Por ejemplo, el plan de uso del suelo como 
instrumento técnico-normativo permite 
normar la utilización de los recursos natu-
rales basado en la zonificación agroeco-
lógica y regula la ocupación del territorio, 
orientando la distribución de asentamien-
tos humanos; pese a esto todavía estas 
funciones no han llegado a integrarse 
efectivamente en su aplicación. 

Ahora bien, ocho de diez planes de uso 
departamentales están elaborados y de 
ellos seis ya están aprobados y dos toda-
vía se hallan en proceso de elaboración. 
Pese a esto, los planes no muestran coinci-
dencia entre las unidades básicas.

FIGURA.8: PLANES DE USO DEPARTAMENTALES
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Ejemplo de esto son los casos de Beni y 
Santa Cruz, donde los planes de uso de-
partamentales, pese a ser referentes el 
uno del otro por su cercanía, no coinciden 
en el uso de unidades. Esto muestra un 
quiebre de continuidad en la planeación 
del territorio, lo que impide optimizar el uso 
del suelo en regiones que por sus caracte-
rísticas no sólo biofísicas, sino también po-
blacionales mantienen rasgos comunes.

A partir de esta crítica, es importante avan-
zar hacia una revisión inicial de lo que im-
plica la Planificación, a fin de esclarecer 
una base común que nos permita esclare-
cer nuevas propuestas.

La Gestión Territorial 

Según Gomez-Orei, los planes elaborados 
en otros países hablan de una fase prepara-
toria, un diagnóstico, una fase de planifica-
ción y posteriormente de gestión territorial, 
como una efectiva aplicación de las pro-
puestas. Es decir tiene relación con la pues-
ta en marcha, seguimiento, control, evalua-
ción posterior del plan y la revisión del mismo 
en función de ciertas falencias que se hayan 
podido presentar durante su elaboración. 

En este esquema de la planificación del 
territorio, la gestión es la fase de la ejecu-
ción de un plan; trata de poner en mar-
cha el seguimiento, control y ajuste de las 
determinaciones establecidas previamen-
te para la ordenación de un determinado 
territorio. 

Para esta “gestión”, es fundamental la co-
ordinación entre organismos; por un lado 
los sectoriales: conservación, agricultura, 
industria, etc. y por otro los organismos a 
nivel territorial. Por esto no solamente se 
trata de trabajar en un nivel municipal sino 
también involucrando a otras formas de 
organización local; por ejemplo las uni-
dades de gestión territorial indígena (GTI), 
que vienen recuperando y profundizando 
lo desarrollado en las distintas tierras co-
munitarias de origen (TCO) en el tema de 
la gestión indígena.

Estos esfuerzos no están siendo regidos por 
las metodologías planteadas en las guías 
oficiales de OT. Más bien se vive un pro-
ceso inverso a la planificación tradicional 
indicativa que va de arriba hacia abajo 
y así se logra detectar potencialidades y 
factores locales para llevar una planifica-

FIGURA 9: COORDINACIÓN ENTRE ORGANISMOS
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ción de abajo hacia arriba, efectivamen-
te participativa. 

En estos contextos se pueden recuperar 
una serie de actores para la planificación 
territorial y del desarrollo, vislumbrando 
además del sector público también a las 
instituciones privadas que fijan su accionar 
en proyectos de desarrollo local (ONGs, 
empresas y asociaciones de productores, 
ofertantes de servicios, etc.) local (ONGs, 
empresas y asociaciones de productores, 
ofertantes de servicios, entre otras) y a ins-
tituciones del lugar (OTBs, comunidades 
campesinas e indígenas, sindicatos, clubes 
deportivos, clubes de madres, entre otros). 
Todos ellos deberán trabajar en este tipo 
de acciones de planificación territorial.

También es importante poner atención en 
la forma en que se han planteado los Pla-
nes de “Manejo en Áreas Protegidas”.1 En 
general todos estos documentos presen-
tan una visión a largo plazo, objetivos, su 
estructura de programas, una zonificación 
del área elaborada participativamente y 
potencialidades con algunos programas 
de manejo identificado: administración, 
participa-ción social, alternativas de ma-
nejo, protección, turismo, entre otros. 

Estas iniciativas de gestión territorial en los 
procesos de ordenación en Bolivia no son 
generalizadas. En la mayoría de los casos 
se carece de una “gestión del territorio”, 
es decir, no se generan espacios de con-
ciliación de los diferentes intereses, sin lo-
grar superar un nivel puramente descrip-
tivo. Tal situación es por una parte una 
pérdida de tiempo, pero sobre todo un 
derroche vano de recursos, ya que no se 
logra actualizar datos ni homogeneizarlos 
a fin de generar propuestas pertinentes y 
viables.

En este contexto, ¿qué medidas deberían 
tomarse para efectivizar la gestión del terri-
torio? Existen varios aspectos que pueden 
garantizar un mejor desempeño del orde-
namiento territorial en lo que se refiere a 
su gestión.

Uno de ellos es el diseñar un “ente gestor”. 
Actualmente ausente en muchos planes 
de ordenamiento territorial. Se trata de 
crear uno o asignar a una instancia ya 
existente la materialización de los planes 
de forma ágil y eficaz.

También es posible proyectar un “sistema 
de gestión”, cuyo funcionamiento está 
establecido por flujos de decisiones, in-
formación, normas de funcionamiento, 
que le permitan diseñar un programa de 
puesta en marcha con diagramas de co-
municación, cronogramas y definición de 
intervenciones e instrucciones para mate-
rializar las propuestas.

1. El Plan de Manejo de Áreas Protegidas en Bolivia 
es un instrumento legalmente establecido, deter-
mina sus orientaciones de manejo para cumplir 
los objetivos, principios y políticas públicas del 
SNAP: conservar el patrimonio natural y cultural 
del país y contribuir al desarrollo sostenible local, 
regional y nacional.
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Asimismo, es posible generar un “progra-
ma de seguimiento y control”, que cuente 
con indicadores específicos, instrumentos 
de observación, instrucciones para ejecu-
tar las medidas, capacidad de evaluación 
posterior y un presupuesto para efectivizar 
esta gestión del territorio. 

Estas sugerencias se fundamentan en la 
crítica a uno de los motivos principales que 
ha provocado la carencia de una gestión 
territorial efectiva en nuestro contexto: La 
unidad básica de planificación es el mu-
nicipio según la Ley 1551, generando que 
primen las cuestiones limítrofes. Por ejem-
plo, las áreas indígenas productivas son en 
su mayoría menores a la superficie munici-
pal, entonces se trata de consolidar una 
unidad a este nivel.

Este ejemplo muestra claramente que aún 
no se concretan proyectos que respondan 
a un contexto efectivamente territorial. Se 
mantienen proyecciones sectoriales que 
no logran un impacto a nivel del territorio. A 
partir de esto, nacen algunas interrogantes:

• ¿Hasta dónde una actuación aislada 
puede considerarse efectiva en un pro-
yecto de ordenamiento territorial?

• ¿Cuál es el impacto o qué variables se 
pueden utilizar para considerar un pro-
yecto como tal?

• ¿Cómo se debería entender la gestión 
territorial (una necesidad urgente para 
los territorios constituidos como indíge-
nas en nuestro caso) en un contexto sin 

el suficiente marco normativo institucio-
nal existente.

Ell caso de las TCO hace evidente los con-
flictos que señalan estas cuestionantes. En 
su mayoría son espacios fragmentados; 
algunas de ellas sobrepasan al municipio, 
como en el caso de Guarayos. Por eso se 
sugiere crear distritos y constituir “manco-
munidades” para la ejecución de proyec-
tos comunes. 

Ahora bien, hay existencia de intereses 
creados a nivel municipal que discriminan 
a estos sectores sin la menor consideración 
por los asuntos o demandas indígenas, 
dejando en evidencia el escaso entendi-
miento entre las autoridades municipales 
y los dirigentes originarios. 

Es particular el tratamiento de la gestión te-
rritorial en el caso de los espacios fragmen-
tados (como de algunas TCO) donde se ini-
cian procesos de planificación y gestión en 
los territorios recientemente constituidos (o 
reconstituidos) asumiendo cierta soberanía 
en el acceso a los recursos, configurando 
acciones de conservación o explotación, 
pero sin tomar en cuenta que al interior de 
estos territorios existen terceros (empresas, 
propiedades privadas, concesiones foresta-
les, etc.), actores con los que se debe con-
ciliar el manejo del territorio precisamente 
para evitar una explotación irracional.
 
Por esto, ahora se debe pensar en instrumen-
tos que permitan a los actores y dueños del 
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territorio, administrarlo y manejarlo adecua-
damente en un marco amplio e integral, a 
fin de que logren adaptarse a la compleji-
dad y diversidad de casos que existen en el 
país, ya sea en la explotación de recursos o 
más bien en su conservación. 

Los municipios administrativamente debe-
rían constituir distritos, retomando tal vez la 
anterior política de la “distritación” y éstos 
a su vez formular planes distritales de desa-
rrollo, ordenamiento y gestión. Asimismo, el 
financiamiento de algunos proyectos sería 
autónomo o concebido directamente 
desde algunas comunidades u organiza-
ciones, sin que requieran pasar por el nivel 
municipal.

Algunos principios clave 
y su aplicación 

Es importante mencionar algunos valores, 
una serie de fundamentos que deberían 
asumirse al momento de trabajar desde la 
planeación territorial: 

• Partir de lo colectivo sobre lo individual 
y de la reciprocidad.

• Participación, consenso y equidad.
• Convivencia equilibrada con la natura-

leza, entre otros.

Estos elementos tienen que ver con la au-
tonomía, el territorio y la identidad cultural 
plasmados en los mecanismos de nego-
ciación-concertación, control y adminis-
tración territorial.

Tales principios se hallan vigentes en varias 
dimensiones de la gestión territorial indíge-
na a nivel socio-político (de gobernanza) 
y a nivel económico-ambiental (de Territo-
rialidad) cuyas repercusiones en el mane-
jo del territorio han configurando una serie 
de actividades basadas en el equilibrio de 
los ecosistemas. 

FIGURA 10: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Ahora bien, la presencia de diversos acto-
res, indígenas y no indígenas, generan pro-
cesos multidimensionales que requieren la 
conformación de acuerdos, alianzas, es-
pacios, participación, proyectos, estrate-
gias, mecanismos de control, diagnósticos, 
entre otros. Esto se vincula a un aspecto 
fundamental: la idea de la gestión como 
proceso y la presencia de actores en una 
dinámica permanente de construcción.

En aplicación de estas nociones, la “eva-
luación del impacto ambiental” (EIA) de 
un proyecto, que trata de prever su efecto 
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en el entorno, ha comenzado a ser rem-
plazada por otro concepto: “evaluación 
del impacto territorial” (EIT), que implica un 
conjunto de estudios, análisis y propuestas 
destinados a valorar la posible incidencia 
de una actuación o serie de acciones 
sobre un ámbito espacial determinado y 
optimizar la consecución de ciertos obje-
tivos de desarrollo predeterminados. Estos 
instrumentos van a servir para evaluar una 
efectiva aplicabilidad de las acciones a 
partir de su relación con la ordenación del 
territorio. Sus objetivos serían: identificar los 
efectos directos o indirectos en el sistema 
territorial, valorar los cambios contrastan-
do los objetivos de desarrollo y ajustar el 
proceso.

Esto además se puede alimentar con el 
actual “Sistema Único de Información de 
la Tierra” (creado en el marco del DS Nº 
29215, Título XI, Cap. I, Art. 412º), que tie-
ne que ver justamente con consolidar los 
datos vinculados a las temáticas: agraria, 
forestal, ambiental, desarrollo rural, infor-
mación cartográfica, imágenes satelitales, 
entre otras. Así se está conformando una 
“Geodatabase” a cargo de la UTNIT (Uni-
dad Técnica Nacional de Información de 
la Tierra), instancia capaz de ofrecer infor-
mación y servicios en la temática, gracias 
al Viceministerio de Tierras y otras institu-
ciones: Superintendencia Agraria, Instituto 
de Reforma Agraria, Superintendencia Fo-
restal, INE y SERNAP, en cuyo trabajo con-
junto se deberá coordinar la adquisición 
de nuevos insumos y herramientas tecno-

lógicas para poder tener acceso a toda 
la información y evitar la duplicidad de es-
fuerzos y costos.

FIGURA 11: SISTEMA DE COORDINACIÓN 
UTNIT-INSTITUCIONES PÚBLICAS

Descentralización en Bolivia 

Es importante señalar de manera sintética 
la política nacional de descentralización 
regionalizada e intercultural. Necesaria-
mente se debe marcar cuáles son los pun-
tos que dan origen y sentido a esta pro-
puesta. 

La actual crisis de Estado se caracteriza 
entre otras cosas por una división político 
administrativa fragmentaria, con límites 
arbitrarios impuestos por élites dominantes 
sin consenso territorial, que han dividido a 
nuestra comunidad y han desestructurado 
la organización territorial de pueblos indí-
genas y originarios. 

Además de ello tenemos una estructura 
excluyente y concentradora de poder y 
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una institucionalidad de gobierno en la 
que la ciudadanía ha perdido credibili-
dad. 

Una crisis con estas características sola-
mente podrá ser superada en la medida 
en que la legitimidad del Estado y sus insti-
tuciones sea reconstituida a través del pro-
tagonismo de la propia comunidad. Para 
ello se debe abrir primero un proceso gra-
dual de reconstitución, reconfiguración, 
gestión, planificación y ordenamiento te-
rritorial. 

Todo cambio en cuanto a descentraliza-
ción se requiere, para su efectivización, 
transferir efectivamente poder y recursos 
a las regiones y zonas hasta ahora margi-
nadas del desarrollo, a la población ma-
yoritaria y a los actores excluidos de la real 
participación y de las decisiones. Si no se 
diseñan las políticas de reorganización y 
reordenamiento territorial en este senti-
do de descentralización, ellas no tendrán 
peso.

Por esto, la política nacional marca como 
punto de partida un margen mínimo de 
incertidumbre, que significa ratificar y for-
talecer la base municipal, departamental 
y nacional. Establecer las rutas del cambio 
a través de dos elementos fundamenta-
les: el reconocimiento de las “regiones”, 
como agregaciones de provincias, man-
comunidades y municipios, como un nue-
vo espacio de institucionalidad estatal y 
planificación territorial; y por otro lado el 

establecimiento de la gestión pública indí-
gena-originaria, el reconocimiento de las 
Entidades Territoriales Indígena-Originarias 
(ETIOs), para el ejercicio pleno de sus de-
rechos de manera que puedan conformar 
gobiernos nacionales autónomos, vincula-
dos a la demanda de autodeterminación 
indígena y definición territorial propia.

En ambos casos, las regiones y las ETIOs 
tienen en común que serían los espacios 
definidos de abajo hacia arriba, respon-
diendo a lógicas propias ya sea de la co-
munidad, la entidad cultural u otro tipo de 
organización. Así, se marca una profunda 
diferencia con todas las divisiones políti-
co-administrativas que ha sufrido Bolivia, 
en general definidas de arriba hacia aba-
jo (hasta sin conocimiento del territorio), 
donde se fragmentaba arbitrariamente el 
espacio en base a intereses particulares y 
desde un escritorio. 

Con estos elementos el horizonte del pro-
ceso que se abre espera lograr un efectivo 
desplazamiento del actual poder político 
y económico, gubernocéntrico, hacia su 
democratización en el conjunto del terri-
torio. 

La base municipal se consolidaría como 
espacio de autonomía, estableciendo 
una gestión con enfoque territorial, para 
promover la fusión de municipios “invia-
bles” con premios e incentivos estatales. 
Por ejemplo, en aquéllos que no llegan a 
superar los mil habitantes, es lógico que 
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cualquier inversión para el desarrollo pue-
da volverse en una caja sin fondo y donde 
finalmente la población, que es el sujeto 
de derechos reconocida por el Estado, no 
encuentre respuesta a sus necesidades. 

Por esto, se debe trabajar en la distritación 
municipal de los cantones, estableciendo 
una primera escala de reorganización del 
territorio nacional y de reconfiguración 
local. En cuanto al sistema político muni-
cipal, se trata de independizar lo que es 
el ejecutivo del normativo, poner las sub-
alcaldías en consonancia con lo anterior, 
eliminando por lo tanto dos figuras ana-
crónicas: el agente cantonal y el corre-
gidor. 

En cuanto a la base municipal, se la man-
tiene pero se establece en su interior un 
primer espacio de trabajo y segundo en 
las regiones. La idea es disminuir la cade-
na de mediaciones entre la sociedad y el 
Estado: el cantón, el distrito, el municipio, 
la provincia, el departamento, se trata de 
instancias que crean distancia entre la 
gente y su gobierno haciendo imposible 
una gestión ágil en beneficio de la co-
munidad. La distritación municipal espera 
generar desconcentración y transforma-
ciones en la noción de provincia, reem-
plazándola por las regiones. Entonces se 
espera tener tres niveles, un nivel nacio-
nal, un nivel intermedio de gobierno y un 
nivel local. Los local-intermedios además 
tendrían espacios de desconcentración y 
planificación territorial. 

Pero la característica de la región, además 
de la desconcentración, es que implica 
una especie de encuentro entre los niveles 
estatales, entre el gobierno nacional y el 
intermedio, los municipios y las entidades 
territoriales indígenas y originarias. En este 
espacio de planificación, el control social 
se deberá establecer con la participación 
de todos los actores locales, de las organi-
zaciones sociales y el conjunto de los go-
biernos que conforman la región. 

La región es entonces una agregación de 
municipios que en general se han dado 
ya históricamente de manera natural en 
nuestro país. De esta manera, se cono-
cen por ejemplo en el norte de Potosí, en 
el norte de La Paz, en la Chiquitania, en 
el Chaco, en el trópico Cochabambino, 
etc.; de lo que se trata es de reconocerlas 
como espacios de planificación territorial 
a partir de una instancia de gobierno.

Regiones y criterios de regionalización

Existe una serie de elementos fundamen-
tales sin los cuales no existe la región. Tal 
vez lo más importante es la voluntad polí-
tica de construir una unidad desde los ac-
tores comprendidos en ella. Ya no se trata 
de generar decretos, leyes, que vayan de 
arriba para abajo, sino de un esfuerzo co-
lectivo desde la base.

A esto se suma la agregación de espacios 
(municipios) con continuidad geográfica, 
pertenecientes al mismo departamento. 
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Se busca encontrar algunos elementos 
estructurantes: la unidad físico-geográfica 
y ecológica, la potencialidad y vocación 
económico-productiva en común, la tra-
dición socio-histórica, la unidad cultural de 
pertenencia. Ejemplo de esto son las man-
comunidades municipales ya existentes y 
las conjugaciones metropolitanas. 

Otros elementos complementarios, espe-
cíficos de cada una de las regiones, son 
la ocupación poblacional, las condiciones 
de infraestructura, aspectos de identidad 
lingüística, acciones concurrentes que ya 
se hayan venido desarrollando.

Las características de la región deberán 
mantener la acepción de las áreas metro-
politanas con protagonismo provincial, es 
decir potenciar al actor olvidado a lo largo 
de nuestra historia generando economías 
de escala para el desarrollo del país, con-
formando consejos regionales económico-
sociales con diversos niveles de gobierno y 
donde los actores de la sociedad conflu-
yan en la definición de políticas y acciones 
de desarrollo, evaluación y fiscalización. 

Los resultados previstos de este proceso, 
implican concebir a la región como unidad 
de planificación, gestión y desconcentra-
ción del nivel intermedio de ejercicio po-
lítico, redistribuyendo territorialmente el 
poder, alentando la cooperación intermu-
nicipal y logrando una articulación efecti-
va entre prefectura y gobiernos municipa-
les en la región.

En lo económico se espera reducir las in-
equidades interregionales orientando la 
inversión, creando policentros que per-
mitan distribuir más equitativamente los 
recursos departamentales, fortaleciendo 
la actividad burocrática y de servicios en 
cada región del país, ya no sólo en nueve 
capitales departamentales o, con mayor 
precisión, sólo en seis capitales departa-
mentales en Bolivia.

En lo social, desde la región se puede esta-
blecer un espacio donde la sociedad parti-
cipe y reciba rendición de cuentas de ma-
nera que los protagonistas no sean dirigentes 
sociales del nivel nacional, demasiado ale-
jados de su base. Se busca que la sociedad 
organizada en la región esté involucrada 
en los procesos de desarrollo y amplíen sus 
espacios de participación. Así, se crean es-
pacios de concertación público-privados y 
se permite una mayor participación de los 
pueblos indígenas y originarios. 

En los procesos de desarrollo, va a estable-
cerse un balance entre territorio y pobla-
ción para coordinar las políticas públicas. 
La región es una escala más apropiada 
para el desarrollo económico-social, des-
de donde se pueden generar procesos 
de desarrollo adecuados a cada región y 
para la organización y administración de 
los servicios públicos y sociales.

En la estructura del Estado vamos a lo-
grar la descolonización territorial, es decir, 
romper con la lógica heredada desde la 
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época colonial, que centró su mirada en 
lógicas dominantes de estructuración del 
espacio en función a intereses particula-
res, para avanzar hacia una planificación 
territorial que logre plasmar la diversidad 
de “cosmovisiones”. 

Finalmente, si los municipios tropiezan con 
múltiples dificultades al momento de ge-

nerar planes de desarrollo (PDM), es posi-
ble trabajar en planificaciones regionales 
(de base territorial), como eje de propues-
ta. Esto supondrá que deberá repensarse 
el SISPLAN desde una mirada vinculada a 
la planificación territorial, para establecer 
un sólido encadenamiento de los sistemas 
de planeamiento del desarrollo. 
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La Articulación del Proceso 
de Ordenamiento Territorial 

con la Planificación 
del Desarrollo
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LA ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Nelson Mendoza T. 
Asesor Técnico - PADEP - GTZ 

Como preámbulo, desde la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ) y el Programa de 
Apoyo a la Gestión Pública Descentraliza-
da y Lucha contra la Pobreza (PADEP), es 
importante agradecer al Viceministerio de 
Planificación Territorial por la iniciativa de 
abrir un espacio de diálogo, en el que se 
puedan exponer las propuestas desarrolla-
das desde esta organización en el campo 
de la Planificación Territorial.

Esto muestra que se tiene la voluntad polí-
tica de abordar un tema estratégico para 
el país: el territorio y su organización, en el 
marco de la regionalización, partiendo de 
las experiencias acumuladas por cerca a 
diez años en este campo y ajustando los 
desaciertos que se han detectado. Esto 
se vincula particularmente a un objetivo 
central: coadyuvar a la articulación de los 
procesos nacionales de planificación.

Indudablemente se vive un momento his-
tórico, político e institucional, que abre 
el espacio para hacer estas reflexiones e 
incorporar en ellas a actores que antes 
se asumían como “vulnerables”. Se tra-
ta de “patear el tablero” desde referen-

tes renovados, a partir del Plan Nacional 
de Desarrollo vigente, que se sustenta en 
un paradigma diverso y de espacios de 
reconfiguración nacional como la Asam-
blea Constituyente. 

En este sentido, ingresando a la experien-
cia con la que el PADEP puede aportar al 
debate, cabe mencionar que se ha tra-
bajado desde los siguientes componentes 
básicos: i) descentralización; ii) reformas 
institucionales y modernización adminis-
trativa; iii) equidad social, iv) gestión cons-
tructiva de conflictos sociales y v) proceso 
de la reforma constitucional, todos ellos 
transversalizados por la reflexión intercul-
tural.

iAsimismo, se han definido cuatro líneas 
principales de acción, en lo que se refiere 
al apoyo a políticas públicas y en particu-
lar a procesos de planificación territorial, 
que se ven reflejadas en labores específi-
cas como las emprendidas en Potosí y los 
PDMs de Colquechaca, Camiri y Llallagua, 
donde trabaja el PADEP. Éstas son i) géne-
ro, ii) lucha contra la pobreza, iii) monito-
reo-evaluación e iv) intercultutralidad.



35

Es desde esta experiencia que se puede 
afirmar que el OT, en el marco normativo 
aún presente (ley SAFCO, Normas Básicas 
de Planificación, Programación  e Inver-
sión), responde a un modelo de elabo-
ración, concertación, evaluación, segui-
miento y monitoreo, y retroalimentación, 
que no ha logrado sobrepasar un papel 
instrumental y formal, reduciéndose a un 
“documento” más, a un requisito cumplido 
por municipios y prefecturas para obtener 
recursos; y no como un proceso que bus-
que vislumbrar el cambio a largo plazo.

El trabajo desarrollado desde la GTZ ha 
buscado sobrepasar estas limitaciones, 
incorporando una mirada que parta de 
la participación social efectiva y la gene-
ración de compromisos en función a un 
proceso de cambio concertado y a una 
gestión responsable. 

Para garantizar este enfoque, se parte de 
un principio que es apoyar procesos con 
ciertos criterios. El primero es la integralidad 
tanto lecturas económicas, como sociocul-
turales y ambientales; asimismo el carácter 
técnico-político que requieren estos proce-
sos, como instancias claves que pueden 
delinear lo colectivo y definir horizontes de 
trabajo compartido. Finalmente está la aso-
ciatividad, la comunicación, ya que se trata 
de incluir en el proceso de planificación a la 
población desde el principio hasta el fin.

Es posible encontrar entonces una se-
cuencia en este camino de planifica-

ción territorial innovadora. Se parte de 
un acuerdo colectivo en el que se com-
parten ideas de cambio (qué se quiere 
cambiar, ajustar o reformular). En la ac-
tualidad nacional hay mucho por refor-
mular a este nivel, porque se tiene ya una 
tercera o cuarta generación de PDMs, 
que ahora deben ser ajustados en su for-
mulación y visión, a través de procesos 
de evaluación participativos donde, por 
ejemplo, se pueda sugerir y agregar en-
tre otros factores una integralidad con 
los procesos de OT.

Así, este acuerdo inicial implica un acer-
camiento a la dinámica social, para ge-
nerar esta evaluación del plan.

FIGURA 12: PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Posteriormente supone la precisión de los 
actores, la identificación de los grupos 
sociales clave, que permitan el estableci-
miento de redes de desarrollo.
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A partir de lo mencionado se inicia una 
definición de regiones homogéneas o fun-
cionales y desde este marco ambiental se 
construye la visión priorizada y comparti-
da, sustentada en un diagnóstico efectivo 
de la realidad, que permita el desarrollo 
de indicadores contextualizados.

Posteriormente se propone formular es-
trategias: objetivos, políticas y acciones, 
y avanzar en la construcción de progra-
mas de inversiones concurrente. Con estos 
elementos se renueva una fase de nego-

ciación: a fin de acordar agendas de res-
ponsabilidad compartida, que consoliden 
compromisos desde las entidades públicas 
y los otros actores sociales, a fin de garan-
tizar una gestión territorial efectiva.

Es recién como resultado de estos pasos 
que se va a lograr la definición de metas 
y la redacción del mismo plan, que aún va 
a requerir una aprobación consensuada y 
-por supuesto- de su posterior ejecución y 
seguimiento permanente, constituyendo 
un proceso de retroalimentación continúa.

FIGURA 13: EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SU SECUENCIA
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Como se mencionó, este proceso de pla-
nificación no puede quedar simplemente 
en un “documento”, sino que debe gene-
rar una gestión territorial efectiva, donde 
los compromisos asumidos por los actores 
sean claves y se prioricen responsabilida-
des institucionales de acuerdo a las metas 
del mismo plan. Por ejemplo, si se prioriza 
la “minería” deberán ser instancias afines a 
este rubro las que tomen mayores respon-
sabilidades, para garantizar la capacidad 
de ejecutar las premisas acordadas. 

Ahora, es necesario fundamentar el én-
fasis que se pone en la dimensión terri-
torial desde su gestión. Esto responde a 
las experiencias recogidas. El caso de 
Villamontes es ilustrativo, ya que ha sido 
el primer plan de OT municipal entrega-
do a nivel nacional por un costo aproxi-
mado de 60 mil dólares financiados por 
la cooperación holandesa. Cuatro años 
después, al momento de ajustar el PDM 
quedó en evidencia que el documento 
no había sido siquiera abierto desde su 
formulación inicial.

Estos desequilibrios se repiten a nivel nacio-
nal, donde queda claro que se ha hecho 
énfasis en niveles de planificación estraté-
gica, sectorial, pero muy poco en la terri-
torial. Desde la recuperación de la demo-
cracia quizás los más comunes han sido los 
planes sectoriales, por ejemplo en temas 
de salud, educación, vivienda, comuni-
cación vial, etc. Los planes estratégicos 
se han incorporado más recientemente, 

pero no se ha logrado hacer hincapié en 
un análisis de las ventajas comparativas y 
competitivas que se visualizan a través del 
lente territorial.

A partir de esto, las lecciones aprendidas, 
permiten afirmar que es mejor no elaborar 
PMOT en municipios donde no existe ca-
pacidad institucional para hacerlo, sino 
incorporar a sus PDMs ajustados criterios 
de OT, como: accesibilidad, vinculación 
territorial, sobre posición de derechos de 
uso, uso del suelo actual frente al óptimo, 
tendencias de ocupación del territorio en 
áreas de riesgo o amenaza, etc.

En este contexto, es importante esta-
blecer la construcción de agendas de 
desarrollo e institucionales. Las primeras 
contemplarían lo que son las definiciones 
políticas de desarrollo, incorporando los 
posicionamientos de gobierno pero tam-
bién las inquietudes sociales, esto debe 
ser complementado con diagnósticos te-
rritoriales que permitan generar propues-
tas de desarrollo e indicadores de impac-
to, estrategias programas de inversiones 
y finalmente agendas de responsabilidad 
compartida.

Esto no podría ser un sistema de “gestión” 
sin involucrar en la misma medida lo ins-
titucional, es decir la construcción e im-
plementación de estrategias que partan 
de un cuadro de mando Integral (legal y 
social). Esto requiere la consolidación de 
una organización Institucional, en torno a 
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la definición de: POAs, presupuestos y es-
trategias institucionales específicas, que 
permitan la adecuación y gestión de los 
recursos humanos y el establecimiento de 
compromisos por resultados que puedan 
ser seguidos y evaluados (rendición de 
cuentas).

Este bagaje político institucional, para 
generar un efectivo proceso de gestión 
territorial, deberá estar acompañado de 
procesos permanentes de monitoreo y 
evaluación, que incidan en la misma pla-
nificación, su ejecución y retroalimenta-
ción permanente.

FIGURA 14: DATOS Y UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAMONTES

A partir de lo señalado, se puede reto-
mar el caso de Villamontes, cuyos aportes 
son relevantes no sólo por lo que se logró 
en términos de OT, sino también por las 
circunstancias de las que se partió: PDM 
desactualizado, con una baja ejecución y 
sin conocimiento de la población, incom-
patibilidad de derechos de uso, existencia 
de operaciones petroleras sin conocimien-
to de la gestión municipal, pueblos origi-
narios sin intervención en el desarrollo, un 
PLOT que no tenía ninguna utilidad y la evi-

dente necesidad de articular temas trans-
versales de pobreza, interculturalidad y 
género. Estos aspectos se contraponían a 
la emergencia de nuevos recursos econó-
micos y financieros, a partir precisamente 
del potencial hidrocarburífero de la zona y 
la redistribución de recursos del Estado.

Así, se logró generar un plan que recuperó 
aspectos fisiográficos (del PLUS de Tarija), 
de vegetación, de uso actual, sociode-
mográficos y de amenazas naturales que 
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permitieron tener una base común de tra-
bajo. A partir de los datos, se pudo advertir 
que pese a que esta región en población 
tenía cerca de 23 mil habitantes, en exten-
sión abarcaba el 30% del departamento 
de Tarija. 

Por otra parte, los levantamientos realiza-
dos en función de comunidades, barrios, 
derechos de uso, etc. permitieron eviden-
ciar que de las 10 empresas petroleras que 
trabajaban en Bolivia, 7 se encuentran en 
la zona, cuya distribución y asentamiento 

generaban una sobre posición y ocupa-
ción de áreas protegidas, concesiones fo-
restales y TCOs, sin intervención del gobier-
no municipal.

Estos aspectos permitieron orientar políti-
cas que fueran a definir el ámbito del uso 
y la ocupación tanto de Áreas Protegidas 
como TCOs o recuperar planes de desa-
rrollo indígena, como en el caso de los 
Weenhayek, y extrapolar la información 
de los mapas concernientes al uso actual 
del suelo versus el uso óptimo. 

FIGURA 15: MAPA DE GRADO DE CONECTIVIDAD
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Si bien es una ventaja que Villamontes 
cuente con un estudio de Zonificación 
Agroecológica (ZAE), que permite visuali-
zar el uso óptimo del suelo, no está siendo 
utilizado adecuadamente para identificar 
el uso actual del territorio. 

Se cuenta con información que podría 
orientar el posible crecimiento urbano y las 
tendencias de uso del suelo que existen en 
el territorio, así como el grado de conectivi-
dad establecido para esta región, que per-
mite identificar espacios inaccesibles, que 
generalmente coinciden con las fronteras. 
Los aspectos identificados anteriormente, 
las tendencias de uso del suelo urbano y 
la incorporación del potencial biofísico y el 
potencial funcional, son instrumentos clave 
para definir las políticas tanto de informa-
ción como de ocupación como de uso del 
suelo. Sin embargo, su subutilización es rei-
terativa en todo el territorio nacional.

El plan citado asumió la visión de convertir 
a la región en articulador del desarrollo re-
gional, generando valor agregado interno 
por el aprovechamiento hidrocarburífero, 
con un sector ganadero agrícola com-
petitivo y una gestión transparente, parti-
cipativa e integrada culturalmente, inclu-
yendo a las poblaciones originarias (caso 
de los Weenhayek). Se mostró la intención 
de lograr un río Pilcomayo libre de la con-
taminación y una población sana educa-
da con equidad de género. Estos ejes de 
desarrollo se transformaron en programas 
de inversión, buscaron orientar a Villamon-

tes como la “tierra del pescado y capital 
hidrocarburífera de América”

A partir de esta experiencia y de otras, es 
posible preguntarnos cuáles son las leccio-
nes aprendidas. Tal vez uno de los puntos 
más evidentes de análisis es si estamos ca-
pacitados, en términos institucionales y de 
recursos humanos, para llevar adelante pla-
nes municipales de OT o de gestionar a nivel 
departamental los planes de uso del suelo.

Un ejemplo claro de estas problemáticas 
es Santa Cruz, departamento con capa-
cidades y recursos humanos, con una uni-
dad de ordenamiento territorial, con uno 
de los primeros planes de uso del suelo 
aprobados mediante decreto supremo. 
Sin embargo, en este momento hay más 
de 40 urbanizaciones fuera del plan regu-
lador de uso del suelo y, además, sobre-
pone usos no permitidos por la norma.

Así también cabe preguntar: ¿Cuántos pla-
nes se exigen a los Municipios y Prefecturas 
(cuencas, sectoriales, etc.)? ¿Contamos 
con conceptos claros sobre procesos de 
OT? ¿Se debe pensar en una guía o proce-
dimientos para articulación de planes? 

Es el momento de reflexionar y dialogar 
sobre el sistema nacional de planificación, 
sus instrumentos y procedimientos, a fin de 
orientar nuevos criterios, como el de regio-
nalización del país. Además, esto cuenta 
con un respaldo normativo vigente, ya 
que el Decreto Supremo  través del que se 
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aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, ha 
incorporado un nuevo nivel de planifica-
ción regional entre sus premisas.

Este cambio de perspectivas, también 
debe ser consonante con el reconoci-
miento del aporte y el derecho de par-
ticipación efectiva de las poblaciones 
locales. Así por ejemplo la ZAE es eminen-
temente técnica, pero puede incorporar 
en su proceso la recolección de saberes, 
tradiciones de cómo se utiliza la tierra, par-
ticularmente en aquellos lugares donde 
hay comunidades indígenas y originarias.

Es importante señalar que la ocupación 
del territorio debe retomar los procesos 

históricos de conformación del espacio. 
La configuración territorial es un producto 
de construcción social y por eso, cualquier 
intento de regionalización deberá incor-
porar concepciones sociohistóricas, cultu-
rales y no simplemente normativas, instru-
mentales y técnicas.

Por último recomendar al Viceministerio 
de Planificación Territorial y Ambiental re-
pensar los procesos de OT en función a 
la revisión de conceptos e instrumentos, 
para que estos estén articulados en sus ni-
veles departamental, regional y municipal 
y no sean procesos paralelos, facilitando 
una toma de decisiones efectiva y funda-
mentada.
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Asentamientos Humanos
 dentro de la Planificación 

Territorial 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Guillermo Bazoberry
Red Nacional de Asentamientos Humanos

Inicialmente, es importante explicar qué 
es la Red Nacional de Asentamientos Hu-
manos. Se trata de una organización vo-
luntaria compuesta por 11 instituciones 
no gubernamentales y universitarias que 
reflexionan sobre los temas de vivienda 
en un amplio sentido; es decir, la vivienda 
como algo más que 4 paredes y un techo. 
Esto supone que la ciudad no es solamen-
te la suma de casas y que en definitiva los 
asentamientos humanos van a tener un 
alcance que supere aquellas visiones de 
porcentaje de población urbana y tanto 
de población rural.

Se trata de una visión vinculada a los dere-
chos humanos y al derecho a la dignidad 
de las personas para poder trabajar y vivir 
en condiciones habitacionales básicas. 
Por esto, es indispensable preguntar si hay 
que desarrollar políticas de Planificación 
de Ordenamiento Territorial (OT). Si esta-
mos calificando un desorden ¿qué es lo 
que se va a ordenar?, ¿quién será el be-
neficiado o el perjudicado? 

En este contexto, es importante recoger lo 
ya vivido en este camino en los procesos y 

trabajos de OT en departamentos y muni-
cipios de Bolivia y otros países latinoame-
ricanos.

En Ecuador, el avance de la expansión ur-
bana de la ciudad de Quito dramática-
mente rápida, cada vez cubre más zonas y 
todos los recursos de suelos en que la agri-
cultura ecuatoriana está basada. Por esto 
hay serios conflictos que necesitan ser solu-
cionados a través de temas como el OT.

En áreas de Costa Rica y Nicaragua, el tema 
es diferente pues son países que tienen mar 
y ahí hay un problema especial vinculado 
a la relación entre la costa y la tierra, que 
debe ser considerado como una sola uni-
dad, un solo ecosistema y que necesita ser 
ordenado en forma particular. 

En Europa, específicamente en Holanda se 
tiene una superficie menor a la de Tarija, en 
la que viven 16 millones de personas, con el 
puerto más grande del mundo, el tercer ae-
ropuerto más grande de Europa; por lo que 
se puede entender que sin ordenamiento 
ni planificación territorial no hay país, sólo 
habría caos y por eso Holanda fue el primer 
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país europeo con planes de ordenamiento 
territorial desde los años ‘60.

Ahora bien, estos casos revisados, mues-
tran algunas lecciones que aprender. Por 
ejemplo, que se necesita una base de da-
tos adecuada en dos temas: los recursos 
renovables y no renovables y la situación 
socio-económica, su evolución histórica, 
proyección, tendencias y escenarios. Sin 
tener información, no es posible hacer un 
buen plan de trabajo de OT, sea a nivel 
nacional o departamental, regional o mu-
nicipal. Para ello es necesario crear un sis-
tema nacional de información y base de 
datos, que centralice lo que ya se ha pro-
ducido pero no se ha difundido. Por esto, 
se sugiere crear una unidad técnica-ope-
rativa a nivel del Viceministerio de Planifi-
cación Territorial como el Servicio Nacional 
de Recolección, acceso, difusión y trans-
ferencia de información geoespacial. 

Es necesario anotar que Bolivia es un país 
avanzado en el tema de planificación y 
OT, con conceptos claros, desarrollados 
desde hace más de diez años. Sin embar-
go, no hay un instituto especializado en el 
tema, mientras que en Perú, por ejemplo, 
tienen una instancia sin que exista ningún 
plan de OT; lo mismo que en Argentina y 
en otros países centroamericanos. 

En este marco, se requiere de cierta flexi-
bilidad metodológica, pues existen guías 
para realizar POTs tanto a nivel rural como 
a nivel urbano, pero que son generalmen-

te fruto de discusiones a nivel de un salón y 
no se las hace en la práctica. Entonces ahí 
está el reto de incorporar mayor amplitud 
en los procedimientos. 

Ejemplo de esto es el POT del Beni, donde 
los pobladores no están contentos, pues la 
metodología parte siempre de la tierra, lo 
que es importante para muchos en otros 
contextos pero en éste el problema prin-
cipal es el agua, por lo que el punto de 
partida para cualquier proyecto de plani-
ficación territorial y preparación de un POT 
son las condiciones hidrológicas. Es decir, 
hace falta datos sobre dónde llega el 
agua, cuándo y con qué intensidad, ésta 
debería ser la base; lo mismo pasa con el 
tema de riesgos de inundación: cuándo, 
con qué intensidad, dónde, quién será el 
afectado. 

FIGURA 16: INUNDACIONES EN EL DEPARTAMENTO 
DEL BENI, 2007
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Otro ejemplo es la nueva carretera del co-
rredor norte, que pasa por los departamen-
tos de La Paz, Pando y Beni. Esta vía atra-
viesa la zona inundable de este último y no 
se ha tomado en cuenta esto en los mapas 
de riesgo, aunque la información existe. 

Lo mismo ocurre en el caso de los incen-
dios, ya que debido a cambios climáti-
cos cada año es más seco y aumenta las 
probabilidades de incendios. Entonces se 
requieren mapas de información de estos 
desastres, de dónde ocurrirán y con qué 
intensidad. Estos temas actualmente en 
las guías de planes de ordenamiento terri-
torial no están bien definidos y es urgente 
generar instrumentos con la adaptabili-
dad de ajustarse a las particularidades te-
rritoriales de cada contexto. 

Como en los anteriores ejemplos, existen 
otros que requieren de instrumentos y meto-
dologías con más flexibilidad. Así, en lugar 
de tener guías es mejor llegar a una serie 
de lineamientos generales para hacer OT y 
para el proceso de planificación territorial. 

Es importante señalar que se cree errónea-
mente que el POT va a solucionar muchos 
problemas o va a ser en sí mismo una base 
importante para el desarrollo. Sin embargo, 
la experiencia muestra que estos procesos 
no siempre son lo más adecuado para la 
planificación territorial. Es decir, se trata de 
un instrumento útil sobre todo para áreas 
que tienen ya un cierto nivel de estructura-
ción territorial, una cierta base de nivel de 

desarrollo. Caso contrario, tal vez es mejor 
pensar en otros instrumentos. 

Un ejemplo se ve nuevamente en el co-
rredor norte, cuyas áreas se encuentran 
en fuerte proceso de estructuración; hace 
20 años atrás  sólo existían La Paz y Rurre-
nabaque como centros totalmente sepa-
rados, pero en los últimos 10 años se ha 
asistido a la creación súbita de pueblos 
intermedios que surgen con sus propios 
servicios de educación, salud, telefonía, 
electricidad, etc; así es posible prever que 
en lo futuro se verá un movimiento hacia 
Apolo e Ixiamas. En esta zona sí tiene sen-
tido hacer POT. 

Ahora, en otras áreas como Cobija-Ribe-
ralta, entre cuyos centros se están comen-
zando a estructurar nuevos poblados pero 
de manera muy débil el POT será necesa-
rio más adelante. En áreas no pobladas 
es un proceso prematuro, donde pueden 
aplicarse otros modelos de planificación.
 
En Tarija, para la construcción de la carre-
tera bioceánica, los financiadores pidieron 
hacer un estudio de impacto ambiental y 
como este departamento ya está bien es-
tructurado lo único que faltaba hacer era 
un POT, entonces se lo realizó y en ese caso 
si tenía sentido hacer dicho plan. Otro es 
el caso de San Julián en Santa Cruz, cu-
yos problemas de tierras buscaban ser re-
sueltos con el POT pese a que existen otros 
problemas prioritarios  sobre el uso y los 
conflictos de la tenencia de tierras. 
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Por esto, sin una base principal no tiene 
sentido un POT, pues se debe tener un fun-
damento jurídico mínimo sobre tenencia 
de tierra y el uso del suelo. 

Otro tema es el de costos, los POTs a nivel 
municipal son extremadamente caros, pri-
mero porque no hay una base de datos y 
cada equipo que elabora un POT comien-
za de cero, se recoge información prima-
ria que luego se procesa, pero su disponi-
bilidad posterior es restringida. 

El tema de costos lleva a dudar de su apli-
cación en términos de municipio. En el 

caso de Europa no existen POT a nivel mu-
nicipal sino provincial, departamental o re-
gional, justamente porque son muy caros 
y sus superficies geográficas son bastante 
limitadas. Así, en Bolivia sería mejor hacer 
los POT a nivel de mancomunidades, pues 
son composiciones más grandes que tra-
bajan ya juntas. 

Finalmente, los POT tienen que resultar en 
un Plan de Acción (no solamente en un 
mapa), con actividades relacionadas con 
territorio, porque este es el enlace hacia los 
Planes de Desarrollo Municipal o Planes de 
Desarrollo Prefectural o Departamental. 
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BREVE LECTURA DE LA PLANIFICACIÓN EN BOLIVIA

Ramiro Ávila
Conservación Internacional Bolivia

A fin de generar una lectura crítica de la 
aplicación de los sistemas de planificación 
en el contexto boliviano, es importante re-
visar brevemente sus fortalezas y debilida-
des, para proyectar nuevas propuestas.

con una estructura programática detalla-
da y son operativos, lo cual es un requisito 
oficial ante las fuentes financieras. Por ello 
los municipios y departamentos tienen más 
recursos para implementar estos planes.

Pese a estas fortalezas, una de las debi-
lidades principales de estos procesos es 
que se emplea muy poca información 
técnico-territorial, su base geográfica, 
científica-técnica es muy débil. Por esto, 
el diagnóstico del que se parte es insufi-
ciente en este sentido, primando en la ge-
neralidad la visión inmediatista, inscrita en 
el corto y mediano plazo (cinco años). Sin 
embargo, no se alcanza un mayor término 
(10 o 20 años) para encaminar las accio-
nes específicas y profundas que permitan 
cambios serios y sostenibles en las situacio-
nes a transformar.

Así, lo que se ha generado es una serie 
de proyectos aislados, municipios como 
islas, con una incipiente base cartográfi-
ca, donde se pierde la información en ese 
proceso de priorización de demandas de 
lo comunal y de agregación en el nivel dis-
trital y municipal. 

FIGURA 17:  ESTRUCTURA DE LA PLANIFICACIÓN  
Y GESTIÓN DEL DESARROLLO

En cuanto a los procesos de planificación 
estratégica (PDMs), es importante recal-
car que han logrado generar procesos 
muy participativos, porque se basan en la 
intervención social y por lo tanto han teni-
do bastante legitimidad. Además cuentan 
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Por esto, lo que se plantea es generar 
un proceso ya articulado o fusionado, 
que empiece con el enfoque territorial y 
concluya con la visión y la estrategia, los 
programas y proyectos y POAs (Plan Ope-
rativo Anual). El enfoque territorial como 
base del proceso de planificación es indis-
pensable para una visión a largo plazo (20 
años aproximadamente) y para involucrar 
a todas las variables que son importantes 
al generar un cambio integral, por supues-
to sujeto a ajustes temporales. Recién a 
partir de esta base se construirían las pro-
yecciones presupuestarias operativas de 
los planes de desarrollo municipal o de-
partamental.

El proceso tradicional de planificación te-
rritorial / planificación estratégica, supone 
cierta articulación horizontal entre ambas, 
y otra articulación vertical entre los diferen-
tes niveles: nacional, departamental y mu-
nicipal, donde debería haber retroalimen-
tación y compatibilidad. Aunque esto esta 
previsto no se ha cumplido ni operativizado 
en parte por la carencia de un seguimiento 
de las instancias llamadas a hacerlo. 

Por esto lo que se espera es generar un 
nuevo modelo donde realmente el Plan 
Nacional del Desarrollo, el Plan Departa-
mental de Desarrollo y el Plan de Desarro-
llo Municipal incorporen el enfoque terri-

La propuesta de regionalización, parte de 
la necesidad de aplicar una nueva visión 
de OT real, que deberá tomar en cuenta 
las variables más importantes para cons-
truir unidades como espacios o ámbitos 
de planificación, de identificación de pro-
yectos estratégicos sobrepasando los lími-
tes municipales e incluso departamentales 
(por ejemplo en el tema de biodiversidad, 
áreas protegidas, cuencas o el tema de 
caminos) y que en la región encuentren un 
espacio de reciprocidad donde coadyu-
var con el desarrollo de proyectos estraté-
gicos comunes. 

FIGURA 18: PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

torial, desde una perspectiva integral que 
permita un diálogo horizontal e incluso in-
corpore a las regiones.
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Plan de Uso 
del Suelo y Ocupación
 del  Territorio en Tarija
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PLAN DE USO DEL SUELO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN TARIJA

Mercedes Yujra 
Jefe de Unidad de Ordenamiento Territorial, Prefectura de Tarija

Verónica Aranda
Secretaría de Planificación, Prefectura de Tarija

Para comprender la problemática en los 
procesos de formulación e implementa-
ción de los Planes de Desarrollo Departa-
mental (PDD), es necesario revisar casos 
concretos donde los sistemas de planifi-
cación y ordenamiento territorial son ele-
mentos centrales de análisis.

En el caso del departamento de Tarija, la 
unidad a cargo del OT tiene más de cin-
co años. Su funcionamiento fue conse-
cuencia de un proceso iniciado en 1999, 
época en la que se generó un trabajo de 
categorización y zonificación agroecoló-
gica, con ayuda de la Cooperación Ho-
landesa, base para formular el PLUS (Plan 
de Uso de Suelo) y posteriormente el POT 
(Plan de Ordenamiento Territorial), con lo 
cual se ha obtenido el plan departamen-
tal completo, concluido el 2005 pero apro-
bado el 2006. 

En este contexto, es interesante retomar 
el proceso que se desarrolló en torno al 
POT. Éste se inició con una primera etapa 
de zonificación, esfuerzo realizado junto a 
tres departamentos de Bolivia (Tarija, Chu-
quisaca y Potosí). En este contexto se de-

sarrollaron las siguientes categorías de Uso 
de Suelo:

• Uso agropecuario intensivo, con bajos 
porcentajes en el área debida a la dé-
bil vocación agropecuaria, para lo cual 
se espera que este plan de uso de sue-
los vaya a reforzar tales actividades.

• Uso agropecuario extensivo, con bajos 
porcentajes en el área de vocación 
agropecuaria.

• Uso agrosilvopastoril, de usos combina-
dos.

• Uso forestal, con mayor porcentaje.
• Tierras de protección con uso restringido.
• Áreas naturales protegidas con respal-

do legal.

El mapa de usos del suelo se elaboró en 
función a pisos ecológicos, es decir sobre 
características homogéneas. Por ejemplo: 
zona alta, valle central y subandino. 

Ahora bien, al momento de evaluar los 
riesgos, las amenazas tomadas en cuenta 
para elaborar el plan departamental fue-
ron: los incendios, inundaciones, heladas, 
granizos, etc.
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En el tema de riesgos se localizaron áreas 
vulnerables, tal es el caso de las zonas 
que se ubican en la cercanía de los ríos 
(Pilcomayo y Bermejo). Se han elabora-
do varios mapas, como el de ocurrencia 
de riesgos de heladas y granizadas para 
el valle central, el índice de sequías muy 
elevados para la llanura chaqueña, en la 
zona alta y parte del subandino. También 
se tomaron en cuenta áreas protegidas, 
TCOs (para tres grupos étnicos: Tapiete, 
Guaraní y Weenayeek).

Se han identificado dentro del POT todos 
aquellos usos “adecuados” e “inadecua-
dos”, pues el uso tradicional no siempre es 
el más recomendable desde los criterios 
técnicos, ya que a veces no asume como 
referente la vocación del suelo. 

Las sobre posiciones y los conflictos de de-
recho de uso de suelos, también han sido 
observados y analizados en los diferentes 
casos, tales como las concesiones que 
se aprueban desde instancias superiores, 
que luego generan una serie de contra-
posiciones; Para salir de estas tensiones se 
propone la compatibilización entre diver-
sas partes.

Ahora, en relación a la propuesta del PLUS, 
ésta se concibió como un instrumento de 
planificación de la ocupación del territo-
rio, de los asentamientos humanos, para 
lograr un aprovechamiento sostenible de 
los recursos del territorio. Con este fin se ha 
encontrado tres tipos de estructuras: espa-

cial, económica y social, comprendidas 
como efectos determinantes del proceso 
de planeación. 

Por tanto, al ser el ordenamiento un instru-
mento técnico-normativo, ha sido funda-
mental lograr el acercamiento con las or-
ganizaciones sociales y autoridades a nivel 
municipal. En este caso se ha recibido dos 
tipos de respuestas: una muy favorable y 
la otra, desfavorable. 

Lo fuerte de este plan es optimizar la 
jerarquización de los asentamientos hu-
manos como uno de los seis objetivos 
del OT, además de orientar la localiza-
ción de la red de servicios y permitir de-
finir objetivos estratégicos en la gestión 
prefectural. 

FIGURA 19: LA ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

Sin embargo, aún se tienen vacíos de in-
formación, tanto estadística como carto-
gráficamente. Por lo tanto, durante el año 
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2007 se ha programado trabajar en una 
encuesta departamental de servicios bási-
cos. Así, se han logrado datos actualizados 
que permiten estructurar, por ejemplo, un 
“plan comunidades de primera” a fin de 
aumentar cobertura en servicios básicos y 
telecomunicaciones en 626 comunidades 
identificadas, en un plazo de cinco años.
 
Se define “comunidad de primera” la que 
integra servicios básicos en un 80 % conside-
rando la población concentrada. Esta es-
trategia, estructurada desde el POT, analiza 
los centros primarios, secundarios y tercia-
rios existentes, generando propuestas para 
incorporar y subir de categoría a los otras 
(por ejemplo potenciar ciertos centros ter-
ciarios para ser considerados secundarios a 
escala departamental). A esto se agrega 
que existen grandes espacios en el territo-
rio sin integración (sin redes viales), para lo 
que se busca generar una articulación del 
100 % del territorio departamental.

Considerando que se ha trabajado en 
función a aspectos físico-biológicos, so-
cioeconómicos y político-institucionales, 
se ha logrado detectar la necesidad de 
bajar la escala de los planes de ordena-
miento a nivel municipal, pero además 
involucrando a los espacios urbanos, a fin 
de lograr reducir la brecha urbano-rural e 
integrar estas propuestas de intervención 
a los planes municipales.

Este proceso muestra logros importantes 
en la aplicación del SISPLAN (Sistema Na-
cional de Planificación). Además se ha 
logrado trabajar con consultorías cuya 
visión ha superado la división entre lo ur-
bano y lo rural, articulando sus propuestas 
a los PDMs. Asimismo se ha trabajado con 
la regionalización, sin la necesidad de re-
pensar los límites político-administrativos.

Para todo esto, la formación de recursos 
humanos es clave ya que la difusión de 
información no pasa solamente por incluir 
algunos actores al proceso de formula-
ción. Aunque participan las comunidades 
no siempre se logran procesos de apropia-
ción de los resultados. Al margen de tener 
una metodología excelente, al momento 
de generar los documentos, instrumentos 
y aplicaciones de gestión territorial se pro-
duce un corte con la población difícil de 
saldar.

De ahí que se ha sintetizado la propues-
ta del PDP (Plan de Desarrollo Prefectural) 
a escala municipal y se han producido FIGURA 20: EL OBJETO DE ESTUDIO DEL PDOT
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cartillas, como instrumento de planifica-
ción para tratar de generar marcos de 
congruencia entre los proyectos de la 
Prefectura y los POAs en cada uno de los 
municipios. Así se busca que las autorida-
des municipales proyecten un aprovecha-
miento sostenible, alineado a la estrategia 
territorial del departamento.

El proceso de ordenamiento esta avan-
zando pues se tienen tres estudios conclui-
dos a escala municipal, donde además se 
está incorporando el plan urbano. Para la 
zona alta se ha logrado una coordinación 
entre los municipios y la gente que está 
trabajando en el plan; para manejar una 
sola zona homogénea. 

A partir de esto se van a dar lineamien-
tos urbanos para asentamientos menores. 
Además se está trabajando en el progra-
ma de ciudades fronterizas, donde se va 
a facilitar soporte a las ciudades consoli-
dadas. Así se espera crear nuevos asen-
tamientos con carácter urbano en áreas 
donde no hay intervención (por ejemplo 
la frontera con el Paraguay).

Se tiene un mapa de análisis de áreas de in-
fluencia de cada uno de los centros, donde 
el objetivo es crecer a partir de un fortaleci-
miento de los espacios menores y terciarios. 
Ahora, como esta estrategia de centros se 
va a replicar a escala municipal, facilita que 
aquellas comunidades que tienen déficits 
altos en servicios básicos puedan aproxi-
marse a centros prestadores de servicios. 

Asimismo, la experiencia en el tema urbano 
permite detectar una sobreposición de las 
manchas urbanas, en pleno crecimiento, so-
bre suelos con potencial agrícola. Este uso in-
adecuado de los recursos puede producir en 
el mediano plazo paisajes deprimidos o de-
gradados. En parte esto es provocado por el 
municipio que está aprobando asentamien-
tos sin reconocer riesgos y vulnerabilidades. 
Por esto se ha planteado como prioridad tra-
bajar el tema de densidad, entre otros. 

Estos son los lineamientos que se han inclui-
do en el plan departamental y que sirven 
de base para la formulación de los planes 
urbanos y los lineamientos para diferentes 
procesos de acción territorial.

FIGURA 21: PROCESO DE ORDENAMIENTO 
EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Para el 2008, se espera lograr un 90 % de 
los planes municipales concluidos, inclui-
dos los planes urbanos para centros como 
San Lorenzo y Padcaya, que ya se han in-
corporado como áreas urbanas. 
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PERSPECTIVAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

 Oscar Justiniano
Prefectura de Santa Cruz

En el contexto de la aplicación del Orde-
namiento Terrotorial (OT) en el departa-
mento de Santa Cruz, se han considerado 
tres factores fundamentales que articulan 
las propuestas: 

• Políticas públicas, sobre todo desarrollo 
sostenible, como marco cobertor de 
todo proceso de desarrollo que se lleve 
adelante.

• El plan de uso de suelos.
• El plan departamental de ordenamien-

to como tal, tratando de articular todas 
las instancias necesarias para poder 
actuar responsablemente en cuanto a 
las situaciones de desarrollo.

Las políticas públicas de desarrollo sosteni-
ble en Santa Cruz, vienen a constituirse en 
ocho pilares principales:

i. “Política de reforestación y planta-
ción”, cuyo objetivo es el de recupe-
rar tierras deforestadas y degradadas 
para su aprovechamiento económi-
co a través de plantaciones foresta-
les y, especialmente, con especies no 
nativas. Se tiene la meta de bajar las 

26000 Ha. al año que se tumban en el 
departamento.

ii. “Áreas protegidas”, que tienen como 
objetivo el proteger zonas especiales 
en el departamento como muestra 
representativa de los recursos natura-
les de flora, fauna. Se busca conser-
var los recursos hídricos y mantener 
las condiciones climáticas respetan-
do los valores culturales. Además, 
otro objetivo fundamental es el de 
promover el aprovechamiento de la 
fauna y flora silvestre implementando 
proyectos de biocomercio sostenible 
para mejorar los ingresos y calidad de 
vida de la población. 

iii. “Inclusión social y cultural de los pue-
blos indígenas”, se tiene el objetivo 
de promover lo que es la inclusión 
plena de los pueblos indígenas en la 
sociedad civil y política del departa-
mento, dentro de un marco de pleno 
respeto a sus derechos e identidades 
culturales. 

iv. “Control y promoción de prácticas 
amigables con el medio ambiente” 
en cuanto a la minería metálica, cuyo 
objetivo principal es lograr la reduc-
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ción de los impactos negativos de la 
actividad minera sobre los recursos 
naturales. 

v. “Manejo integral de cuencas”, que 
busca orientar a los actores producti-
vos de la población para que ejecu-
ten actividades que no deterioren los 
recursos naturales en aquellos espa-
cios por donde corren los ríos y afluen-
tes conservando la calidad del agua 
y evitando las inundaciones. 

vi. “Conservación de lagunas en Santa 
Cruz,” cuyo objetivo principal es de 
biorrestaurar y conservar algunas la-
gunas que estén degradadas, con-
tando con un inventario y alentando 
planes de manejo para las mismas.

vii. “La promoción del manejo integral 
del bosque natural”, para promover 
la conservación en el manejo y apro-
vechamiento integral de los recursos 
forestales maderables y no madera-
bles, así como la biodiversidad dentro 
de los bosques naturales del departa-
mento para beneficio de la colecti-
vidad, garantizando la existencia de 
estos a largo plazo.

viii. “Manejo, recuperación y conservación 
de suelos para una agropecuaria sos-
tenible”, que permitirá contribuir a que 
la actividad agrícola y ganadera sea 
altamente productiva utilizando soste-
niblemente los suelos y manteniendo el 
potencial de los mismos en el tiempo. 

Todo esto viene a articularse en el OT  
como tal y la aplicación de estas políticas 

de desarrollo sostenible formuladas por la 
prefectura. Se espera que sean efectiviza-
das en el marco de una adecuada ocu-
pación del territorio, buscando el uso sos-
tenible de tierras y de recursos naturales 
por parte de los diferentes actores sociales 
y económicos. 

Dentro de lo que son los avances del OT 
en el departamento, se formuló el plan 
departamental de uso de suelos (PLUS), 
que fue aprobado mediante el decreto 
supremo 24124 del 21 de Septiembre de 
1995 y elevado a rango de ley 2553 del 4 
de noviembre del 2003. Los estudios técni-
cos para la formulación de este PLUS fue-
ron generados con el objetivo de lograr 
una planificación regional, que regule y 
oriente el uso racional y la protección de 
los recursos naturales. 

Como resultado se tiene un mapa de 
uso de suelos a una escala de 1:250.000 
con la descripción de seis categorías, 20 
subcategorías, 53 unidades de uso de 
suelos, acompañados de una reglamen-
tación de intervención y recomendacio-
nes para lo que es el manejo de planes 
de suelos, seguida de una matriz de re-
glas de uso con sus unidades asignadas. 
Para esto se identificaron las siguientes 
categorías:

• Tierras de uso agropecuario intensivo, 
con un 7,3% del departamento.

• Tierras de uso agrosilvopastoril, con un 
18,8%.
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• Tierras de uso ganadero o agricultura 
bajo riego, con un 6,4 %.

• Tierras de uso ganadero, con un 10,3%.
• Tierras de uso mixto ganadero-forestal, 

con 24,1%.
• Tierras de uso forestal como tal, con 

11,6%.
• Áreas naturales protegidas, con 8,2%.

• Y tierras aptas para otros usos con un 
0,8%.

También se ha trabajado en el tema de 
acceso o de ocupación de territorio en 
cuanto a cada una de las categorías 
nombradas anteriormente, según censo 
2001. 

FIGURA 22: ÁREAS PROTEGIDAS EN EL TERRITORIO DEPARTAMENTAL
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El plan de uso de suelos a pesar de sus 
limitaciones, ha servido como un efecti-
vo orientador de su determinación. Por 
ejemplo, cerca del 80 % de las activida-
des agropecuarias se desarrollan en tierras 
asignadas para este uso y la creación de 8 
áreas protegidas han estado respaldadas 
por este instrumento.

iEn algunos casos los planes de ordena-
miento predial fueron utilizados como ins-
trumentos para justificar el desmonte con 
fines agropecuarios, para ello estos planes 
han vulnerado en ciertas regiones los usos 
determinados del PLUS como ocurre en 
tierras de producción forestal. La Superin-
tendencia Forestal, como entidad respon-
sable de velar por la conservación y pro-
ductividad de los bosques, no ha tenido la 
capacidad para fiscalizar las actividades 
de desmonte ejecutándose gran parte de 
ellas sin su autorización. 

Asimismo tampoco se controló el respeto 
a las servidumbres ecológicas como: corti-
nas rompevientos, bosques cercanos a ríos 
y laderas. Y los gobiernos municipales por 
otra parte, tampoco se han involucrado 
en lo que es el seguimiento de las opera-
ciones de desmonte.

En lo que se refiere a la ordenación del 
territorio en sí, deberá articularse el tema 
técnico del PLUS con la organización del 
territorio como tal, teniendo como princi-
pal actor al ser humano demandante de 
un espacio físico para vivir. 

En este sentido se han desarrollado den-
tro de la dirección de OT de la prefectura 
los planes municipales (PMOT). Actual-
mente se han desarrollado 24 PMOTs, de 
los cuales 11 están en la zona integrada, 5 
en la parte del Chaco, 5 en el Valle y 3 de 
en la Chiquitanía. Actualmente se está 
desarrollando la formulación de 8 planes 
de OT y se cuenta con tres PLUS. En todo 
caso, aún faltan 23 PMOTs a nivel depar-
tamental.

El plan departamental de OT como tal 
tiene sus inicios el 2006, es decir que des-
de 1995 que se formuló el PLUS, recién 
el 2006 se retoma nuevamente la impor-
tancia que tiene la ordenación del terri-
torio. 

En esta materia, entre los avances desa-
rrollados, es posible mencionar una impor-
tante base de datos biofísicos. En cuanto a 
la uniformización de la información de uso 
de suelos a nivel departamental, se cuen-
ta con una actualización de los mapas de 
vegetación a una escala de 1:100.000 y 
la formulación de cartografías de fauna y 
estudios de biocomercio, así como la ela-
boración de mapas de la red hidrológica 
a escala de 1:100.000.

Dentro de los aspectos socioeconómicos 
se dio énfasis a lo que es la construcción 
de mapa de cobertura y uso de la tierra, 
derechos forestales y uso agropecuario. 
La actualización de esta información se 
ha desarrollado en dos fases. 
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También se ha elaborado mapas de ca-
racterísticas poblacionales, red vial-depar-
tamental, infraestructura y servicios básicos 
y de apoyo en 1800 centros poblados con 
más de 100 alcaldes. Se ha tenido el ran-
go de 100 habitantes para poder levantar 
esta información.

Dentro de los elementos que hacen al POT, 
se incluye la valorización ambiental cuyo 
objetivo es preservar el capital ambiental y 
el valor social en la idea de promover terri-
torios solidarios a través de sus identidades, 
su economía y las redes que les unen, así 

como el valor económico para fomentar 
la dinámica del mercado en función a las 
aptitudes regionales y locales, los factores 
geográficos, la integración de los espacios 
rurales, urbanos y naturales y la definición 
de sitios estratégicos de pueblos potencia-
les de desarrollo. 

Dentro de los aspectos dinámicos, el ob-
jetivo es la estructura de una red de mo-
vilización y comunicación articulada y la 
participación voluntaria para controlar el 
consumo de espacio, de suma importan-
cia en la política actual.

FIGURA 23: MAPAS IDENTIFICANDO LA INFLUENCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO



67

Los componentes del desarrollo económi-
co-social, están en ampliar y aprovechar 
las riquezas humanas y económicas. El de-
sarrollo demográfico puede proporcionar 
perspectivas de vida a la población, para 
lo cual se necesita diferenciar en un diag-
nóstico el déficit de servicios por el alto cre-
cimiento debido a la migración y a factores 
internos de la población. El desafío es en sí 
el acompañar el crecimiento poblacional 
con equipamiento y servicios sociales y eco-
nómicos, ya que el desarrollo económico 
como tal tiene como objetivo crear empleos 
e ingresos, y para esto prioritariamente de-
bemos contar con un diagnóstico en el que 
se identifique claramente la insuficiencia 
actual de empleo y su potencial en base a 
los polos de desarrollo. El desafío es intensi-
ficar el desarrollo económico con políticas 
idóneas, es decir incentivar empresas y den-
sificar el equipamiento, entre otras cosas.

Se han elaborado mapas parciales en el 
tema de migración para ver el desarrollo 
de este fenómeno. Los resultados mues-
tran el predominio urbano de migración 
de Chuquisaca y rural de Potosí. La idea 
de este registro es identificar cuáles de 
estas poblaciones están en un crecimien-
to “explosivo” y cuál su acceso a infraes-
tructura y servicios básicos, para tratar de 
dotarlos de comodidades y realizar una 
ordenación del territorio cabal dentro del 
mediano plazo. 

Por otro lado, las actividades económicas 
juegan un rol importante en el acompa-

ñamiento al desarrollo. En este contexto se 
requieren de diagnósticos permanentes, 
por ejemplo sobre la capacidad de trans-
formación de ciertos recursos: madera, 
madera aserrada, minerales, hidrocarbu-
ros, entre otros, que forman parte de las 
cadenas productivas de la zona. 

Este tipo de información permite afrontar 
el desafío de: crear condiciones para un 
desarrollo equilibrado e intenso, producir 
con alto valor agregado, apoyar una do-
ble estrategia de localización y desarro-
llo de la red de transporte relacionada y 
articulada con los mercados, además de 
generar ventajas comparativas buscando 
nichos de mercado estable y la formación 
de recursos humanos.

El componente medioambiental también 
es incorporado en este proceso, desde la 
visión de gestionar los recursos naturales. 
Así se procura contar con diagnósticos 
oportunos de la disminución severa de la 
fauna y flora silvestre, con un desafío de 
reconquista de estos ecosistemas y paisa-
jes frágiles, dañados, suelos agrícolas, bos-
ques, pantanos, etc. 

Lo mismo se asume con recursos como el 
“aire” o el “agua”. Es importante contar 
con estudios de la insuficiencia, disponibili-
dad y calidad de tales recursos. En el caso 
de los hídricos, se investiga la ineficiencia 
de los sistemas de tratamiento, de insufi-
ciencia de abastecimiento a todas las po-
blaciones del departamento, etc. En este 
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contexto, el RETO es realizar una correcta 
gestión de cuencas, políticas claras de 
ahorro de recursos hídricos y sobre todo 
buscar soluciones innovadoras e integra-
doras para el desarrollo. 

Acompañando la gestión de recursos na-
turales, tenemos la de riesgos, cuya impor-
tancia es definitiva. Por ejemplo, el riesgo 
de inundaciones es muy fuerte en ciertas 
zonas y tiene mucha presencia en el de-
partamento. Para esto se necesita esta-
blecer un mapa con el grado de riesgos, 
para controlar la urbanización y coloniza-
ción agrícola. Por ejemplo, se ha emitido 
una resolución administrativa creando un 
área específica de riesgo dentro del Fortín 
Libertad, en un espacio que sufre inunda-
ciones periódicas, para tratar de reorientar 
la colonización de esa área a otros lugares 
que sean de menos impacto y de no inte-
grar ningún tipo de proyecto que no sea 
de protección. 

También en el tema de riesgos, sobre los 
incendios forestales, es importante señalar 
que se está apuntando a la coparticipa-
ción social e institucional, ya que se trata 
de un fenómeno concentrado en ciertas 
épocas del año durante. 

Otro espacio de información relevante 
es el referido al uso y consumo a partir de 
las actividades humanas, tanto urbanas 
como rurales. Se trata de definir el espa-
cio necesario para la población del ma-
ñana, preservar el capital de la tierra de 

forma adecuada desde el ordenamiento 
del habitar, desplazarse, trabajar, consumir 
y distraerse. 

En cuanto a la infraestructura de comu-
nicación, se requiere de análisis actua-
lizados de los desplazamientos internos, 
interregionales e internacionales y sus pro-
blemáticos. Nuestro desafío es jerarquizar 
la red vial para una mejor conexión y una 
optimización de la ocupación del territo-
rio, diversificando los medios de moviliza-
ción como buses, ferrocarriles, etc. 

En cuanto al espacio rural agrícola, el de-
safío es encontrar un sistema de produc-
ción agropecuario sostenible coherente, 
equipar el espacio rural para una ocupa-
ción armónica, valorizar el paisaje de las 
poblaciones rurales y construir una red ur-
bana de apoyo a la vida rural. En el hábi-
tat urbano se busca encontrar una forma 
equilibrada de presión de las demandas 
residenciales y su satisfacción, incentivar 
la construcción de una oferta diversifi-
cada y adaptada, diversificar el espacio 
construido y adecuarlo con los medios de 
transporte. Para los equipamientos y ser-
vicios, el reto principal apunta a priorizar 
espacios de prestigio informativo como las 
universidades, instituciones culturales, es-
pacios para las conversiones y otros usos 
sociales, etc. 

También se necesita consolidar una identi-
dad en base a espacios y paisajes atracti-
vos. En este contexto se espera elaborar un 
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proyecto integrador paisajístico vinculado 
a la preservación de áreas protegidas, la 
valorización de caminos hacia las pobla-
ciones de la gran Chiquitanía, la Ruta del 
Che y el Pantanal y mejorar las activida-
des del territorio para las sociedades rura-
les, así como las de los paisajes urbanos y 
periurbanos.

En conclusión, la atracción del departa-
mento de Santa Cruz obliga a controlar 
su crecimiento con un enfoque integrador 
con tres dimensiones vinculadas: 

• El desarrollo económico para crear em-
pleos y condiciones decentes para la 
vida humana. 

• El medio ambiente como patrimonio

• El OT, como una herramienta propia 
para crear externalidades y condicio-
nes de desarrollo integrado y sosteni-
ble.

Finalmente, a partir de esta lectura, es evi-
dente la atracción y presión sobre el es-
pacio, que induce a una competencia 
por y con la tierra. La multiplicación de los 
conflictos requiere principalmente la de-
finición de herramientas de arbitraje aso-
ciando todos los factores en el proceso de 
ordenamiento a cada lado del desarrollo. 

Para lograr todo esto es necesario articular 
todo el tema técnico con el social, a fin de 
lograr una ordenación del territorio cohe-
rente y viable.
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Un Enfoque Integral 
de la Planificación Territorial, 

Incorporación de Aspectos 
de la Biodiversidad
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UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
INCORPORACIÓN DE ASPECTOS DE LA BIODIVERSIDAD

 Marco Flores
Conservación Internacional Bolivia

Para iniciar cualquier explicación, es rele-
vante generar una conceptualización que 
permita establecer una base común de 
significados. Así se va a esclarecer qué se 
comprende por Ordenamiento Territorial 
(OT) y posteriormente se revisarán algunas 
experiencias municipales bolivianas.

En este contexto, es importante seña-
lar que el OT es comprendido como una 
metodología de integración. Se trata de 
un sistema a través del que los municipios 
han abordado aspectos relacionados con 
la biodiversidad con la que comparten y 
frente a la que impactan. 

Esta metodología ha sido realizada en 
base a los PMOTs, en los municipios de 
Apolo, cuya aplicación ya ha concluido, 
Ixiamas y San Buenaventura, donde se 
inicia el trabajo, tomando en cuenta que 
cobijan al Parque Nacional ANMI-Madidi 
(escala de trabajo ha sido y es 1:100.000). 

Sobre el primer caso, del PMOT de Apolo, 
además de los aspectos biofísicos y socio-
económicos, se ha considerado la riqueza 
de especies que han permitido generar un 

mapa. Este incluye consideraciones res-
pecto a la riqueza de endemismos y el es-
tado de conservación de los ecosistemas, 
dando como resultado una zonificación y 
la sobre posición de mapas, complejizan-
do la lectura de los recursos, su control y 
uso.

Esto facilitó que se establecieran criterios 
para la conectividad con el área prote-
gida, se formularon recomendaciones en 
el PLUS sobre la riqueza y abundancia de 
especies y el estado de conservación de 
las mismas. Sin embargo, no se logró por 
completo una visión más holística y ecosis-
témica a lo largo del proceso. Una visión 
del continuo desde la base del diagnós-
tico en el que se trabajó, una integración 
transversal del tema de la biodiversidad.

Es decir, se partió de comprender la biodi-
versidad integrada al proceso de la zonifi-
cación y en la concertación del PLUS; pero 
eso no fue suficiente para darle un carác-
ter transversal inicial en la elaboración del 
diagnóstico. En base a estas reflexiones, se 
han elaborado esquemas metodológicos 
donde la parte física, biológica, ecológica 
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son fundamentales, a fin de que la visión 
del paisaje, de las cuencas, de los ecosis-
temas y de los aspectos socioeconómicos 
se hallen incorporadas desde el inicio. 

Lo anterior lleva a estudiar las potencialida-
des, limitaciones y tendencias para cada 
medio físico-ecológico-biológico y socio-
económico, a diferencia de lo que sucede 
en la guía metodológica y en muchos POTs, 
donde la evaluación de tierras es la que co-
manda en las decisiones en función de la 
aptitud del suelo, que ha sido determinada 
a su vez en función de las cualidades de la 
oferta y demanda de la tierra. Para evitar 
esto, a fin de generar una zonificación inte-
gral, se plantea la incorporación de análi-
sis ecológico-biológico y socio-económico 
del ecosistema, transversalizados desde el 
inicio del trabajo.

Además, es importante no olvidar el aná-
lisis de escenarios y tendencias para in-
troducir al proceso toda la información y 
resultados obtenidos, logrando una zonifi-
cación propiamente dicha.

Para esto, es necesario pensar en una no-
menclatura agroecológica o ecológica-
económica; que nos lleve a llamarlo un 
Plan de Uso de la Tierra en lugar de Plan 
de Uso del Suelo. En este contexto, el tra-
bajo con nomenclaturas uniformes permi-
te desarrollar espacios de comunicación 
con otros ámbitos, donde intervienen tres 
países en un mismo proyecto.

Ahora, estos procesos de aplicación que 
se comentan, además de permitir una 
serie de propuestas críticas sobre la me-
todología de planificación territorial, han 
generado ciertas lecciones y reflexiones 
importantes de compartir.

Por ejemplo el PMOT, es efectivamente 
un proceso caro y demasiado largo que 
no ha sido implementado en el país en 
su totalidad. Debería ser un proceso más 
corto.

Asimismo, la base biofísica del PMOT y la 
base socioeconómica del PDM nos lle-
van a las ZAE, para facilitar la elabora-
ción sobretodo del PDM. Pese a esto los 
municipios están más interesados en su 
PDM y menos en cómo incidir de forma 
estratégica en el OT, pues la respuesta 
inmediata es el PDM. Esto tiene que ver 
con que los sistemas de planificación se 
han mantenido como procesos poco co-
municados, cuyo desarrollo debería ir de 
manera paralela e interconectada, aho-
rrando gastos. 

Por otra parte, la zonificación del uso de 
la tierra, como se señaló anteriormente, 
puede constituirse en una respuesta a las 
presiones sobre los recursos naturales y en 
general sobre la biodiversidad. Así se evita 
una definición absoluta concertada con 
los actores y cuya consecuencia es un 
PLUS definido por el precio de los suelos en 
el mercado. 
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En contraste, muchos municipios parecen 
saber lo que quieren y conocen sus voca-
ciones. Para incorporar estas lecturas sería 
importante trabajar sobre lo que quieren y 
hacer recomendaciones sobre esto, pues 
podría constituirse en una alternativa y 
cambio de estrategia en el OT. Sin embar-
go, estas demandas y su inclusión no pue-
den generar confusiones en tanto com-
prender que la difusión y la gestión política 
son tan importantes, para la apropiación 
del proceso, como es la parte técnica.

Para cerrar, cabe mencionar que la con-
servación y preservación de la biodiver-
sidad es posible cuando ésta va de la 
mano con el desarrollo, desde que gene-
ra alternativas productivas para las fami-
lias rurales. De ahí que estos procesos de 
ordenamiento deben involucrar la mirada 
del ecosistema, de las condiciones biofí-
sicas, pero en equilibrio con los aspectos 
socio-económicos de las poblaciones in-
volucradas. 
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Planificación Ecoregional 
de la Chiquitania
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PLANIFICACIÓN ECOREGIONAL DE LA CHIQUITANIA. 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL BOSQUE SECO CHIQUITANO - SANTA CRUZ.

Julio César Salinas
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano

La conservación en Bolivia requiere varios 
elementos. Uno de ellos es generar planes 
estratégicos cuyo alcance geográfico sea 
mayor a los límites municipales, a fin de per-
mitir un trabajo de mayor integralidad con 
la planificación del ordenamiento territorial.

En este marco, lo recomendable es tomar 
en cuenta los límites ecológicos más que 
políticos, pues muchas veces estos supe-
ran fronteras nacionales. Por esto, la suge-
rencia es partir de bloques jurisdiccionales 
que reflejen en gran medida estos límites 
ambientales de planificación.

Asimismo, es necesario analizar la secuen-
cia de la planificación local estratégica 
con los PMOT, PDM y POA, desde un en-
foque vinculado a la conservación y al 
desarrollo. En este contexto es necesario 
abordar los acuerdos institucionales, en 
tanto que el proceso de planificación de-
bería desarrollarse a través de convenios 
generales y específicos con los municipios, 
prefecturas u otros niveles de gobierno, 
como parte de la negociación político-
institucional para definir los escenarios del 
ordenamiento.

Esto debe estar ligado a un esfuerzo de 
comunicación, donde es trascendental 
mantener informadas a las autoridades 
pertinentes (nacionales y/o regionales) 
desde el inicio del proceso en lo que son 
las planificaciones locales de los munici-
pios y de sus acuerdos comunes.

Estas relaciones interinstitucionales, ade-
más al integrar otros actores (privados, co-
munitarios y públicos), deberán garantizar 
contrapartes en efectivo y especie, clave 
para que las autoridades, los técnicos y la 
población en general logren un grado de 
apropiación del proceso. 

Así, en la actual estructura de gobierno 
local, es indispensable impulsar estructu-
ras municipales que permitan la aplica-
ción de los instrumentos de planificación 
en articulación con otras instancias. Tam-
bién en el aspecto político, el proceso de 
planificación debe conciliar el desarrollo 
económico en base a la vocación del 
municipio y conservación de los recursos 
naturales que constituyen su base de de-
sarrollo sostenible, de ahí la complejidad 
de su responsabilidad.



77

Así también, el riesgo de que se manten-
ga el enfoque de las autoridades –sobre 
todo municipales- respecto a los PMOTs 
como procesos de corto plazo poniendo 
poco interés en su realización. Sin embar-
go, es precisamente en su proyección y 
seguimiento continuo, que el OT muestra 
su mayor aplicabilidad. Por esto es nece-
sario trabajar en ello y aumentar el tiempo 
de vigencia que suponen estos procesos 
de planeación ya que deben tener como 
fin su implementación, ejecución y aplica-
ción, superando su formulación formal.

Lo mismo sucede con la participación social, 
a la que se debe dar mayor espacio, sobre 
todo a actores productivos e indígenas en 
el proceso, para lograr así el cumplimiento 
del Convenio 169 de la OIT y los actuales 
avances que han mostrado las Naciones 
Unidas sobre el tema. En este marco, tam-
bién se debe integrar el conocimiento local 
en temas productivos y particularmente en 
el uso sostenible de los recursos silvestres.

Al igual que los procesos de comunicación 
interinstitucionales, deben establecerse 
espacios de difusión hacia la población 
beneficiaria de estos sistemas, generando 
espacios de socialización y retroalimenta-
ción durante el diseño y la implementa-
ción de PDM, PMOT y otros instrumentos.

Estos procesos de retroalimentación, ade-
más deben ser establecidos a través de 
mecanismos concretos, por ejemplo con-
tar con contrapartes técnicas locales, que 

además garanticen una continuidad del 
proceso. Se requiere lograr el involucramien-
to de ejecutivos locales conjuntamente con 
el equipo de trabajo de elaboración del OT, 
que acompañen y faciliten los procesos.

Además se debe contar desde el inicio 
con la adecuada base cartográfica y 
una base de datos relacionados. La idea 
es centralizar el manejo de la información 
geográfica de tal modo que todos los es-
pecialistas lleguen a lograr un estándar 
de control uniforme, además permitiendo 
partir de una escala de estudio, contex-
tualizado en cada realidad. 

En temas financieros, es importante enca-
rar bloques de trabajo que permitan redu-
cir costos en cuanto al trabajo de equipos 
y la optimización de logística.

Pero esta serie de elementos que hacen 
parte de un proceso, no pueden evitar 
modificar las actuales pautas metodológi-
cas, para incorporar aspectos ambienta-
les y de conservación en todos los sistemas 
de planificación. 

En este mismo sentido, las instrucciones 
de los trabajos de planificación territorial 
deben incluir un capítulo de recomenda-
ciones para su implementación y para uni-
formizar criterios de terminologías y aplica-
ción, para las distintas etapas del trabajo. 
Así, se propone aplicar términos ecoregio-
nalizados en los espacios comunes de pla-
neación. 
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FIGURA 24: IMPLEMENTACIÓN DE PMOT EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
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Planificación Territorial
Municipal en el Departamento

de Cochabamba
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL 
EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

Fernando Pérez, 
Asociación de Municipios de Cochabamba 

Si se toma en cuenta que el territorio es 
un sistema complejo, su organización a 
nivel municipal es una tarea que requiere 
de un análisis profundo, a fin de generar 
las condiciones para un adecuado orde-
namiento y uso del territorio, que asegure 
la conservación de los recursos naturales 
y promueva el equilibrio regional como 
base para la consolidación del desarrollo.

El tema socio-territorial, pasa por procesos 
de crecimiento y cambio estructural que, 
mediante la optimización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio, puede 
generar dinamicidades económicas loca-
les para mejorar la calidad de vida de la 
población que vive en el territorio.

A partir de esto y de la experiencia acu-
mulada en el campo, es posible asumir 
como objetivo principal de los procesos de 
planificación municipal, la promoción de 
entidades territoriales viables y con mayor 
autonomía. Esto supone además precisar 
el régimen de competencias en las entida-
des, para evitar duplicidad de gastos, re-
cursos y esfuerzos con el fin de garantizar la 
eficiencia en la prestación de los servicios.

Pero cualquier trabajo municipal en este 
sentido no puede ser comprendido como 
un intento aislado. Por eso en el caso de 
Cochabamba es trascendental impulsar la 
construcción de una visión estratégica de 
los municipios a 15 años plazo para orientar 
los desarrollos de la manera más ordenada 
y coherente entre niveles y sectores.

En este contexto, es interesante observar 
el tema de los “plazos”, del tiempo de vi-
gencia de los planes. Por ejemplo, un PDM 
tiene una visión de sólo cinco años, insufi-
ciente para vislumbrar espacios de visión 
común; pero un plan de ordenamiento te-
rritorial está entre los veinte a veinticinco 
años. Así es evidente que cualquier plan 
que maneje un territorio y que pretenda 
planificar territorialmente, deberá tener 
una visión mayor a los cinco años. 

Por la experiencia con los PDMs, en el caso 
de Cochabamba se han definido áreas de 
desarrollo territorial, como respuesta a la rigi-
dez existente y buscando coherencia social, 
económica y ambientalmente hablando.

Estos espacios son apropiados para la 
concertación de políticas entre diversos 
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actores. Se trata de espacios donde se 
van compartiendo las decisiones territoria-
les entre todos los involucrados, pudiendo 
o no respetar los límites administrativos.

En este marco se espera generar procesos 
de desarrollo territorial buscando apoyar 
la transformación productiva, social e ins-
titucional:

• La transformación productiva, en tanto 
se tiene el propósito de articular susten-
tablemente la economía del territorio 
en mercados dinámicos.

• La transformación social implica el for-
talecimiento de la participación orga-
nización, interacción y concertación 
de los actores locales entre sí y su vin-
culación con otros sectores.

• La Transformación institucional supone la 
modernización de gobiernos municipales, 
y la adecuación de sus oficinas y servicios 
de acuerdo a la demandas del territorio. 
Debe generarse la “gestión municipal”. 

A partir de esto, es relevante esclarecer 
qué se comprende por desarrollo, y sobre 
todo por desarrollo económico local. Para 
esto es importante partir de la siguien-
te pregunta: ¿Cómo puede vivir mejor la 
gente de los municipios? 

Para responder a esto, el municipio puede 
potenciar las fuentes de riqueza del terri-
torio a partir de los recursos con los que 
dispone. Así, aunque el énfasis está puesto 
en lo económico, la ocupación central es 

mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de un territorio dado que su propósito 
es generar más bienestar mediante la di-
namización de la economía local. 

A partir de lo revisado, es posible mostrar 
los  objetivos generales de la nueva pro-
puesta en la que se está trabajando des-
de los municipios de Cochabamba:

• Hacer que predominen los derechos 
colectivos sobre el interés individual, 
pues los PDMs solamente se han hecho 
a nivel dirigencial sin tomar en cuenta a 
otros actores locales.

• Desarrollar todas las formas de inclusión 
social y respeto de la diversidad.

• Propiciar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

• Propiciar un desarrollo económico local 
competitivo - sustentable y respetuoso 
de la naturaleza.

• Garantizar una ocupación más racio-
nal y justa del territorio urbano y rural, 
localizando desde esta integralidad las 
infraestructuras y equipamientos de uso 
colectivo.

• Mejorar la eficiencia de los gobiernos 
municipales, efectivizando y optimizan-
do diversos instrumentos. 

• Contar con una visión territorial común 
y compartida basada en las oportuni-
dades del territorio municipal.

Estos objetivos esperan consolidar una se-
rie de metas, que se desarrollan a conti-
nuación:
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• Territorios de intervención definidos a par-
tir de un eje movilizado en su economía. 

• Una propuesta territorial validada so-
cialmente.

• Instalación de mesas de concertación 
público-privadas en cada territorio, 
principalmente para la implementa-
ción del POT. 

• Planes territoriales definidos en cada 
uno de los territorios, incorporados en 
los procesos de los municipios.

• Gestión territorial para un buen gobier-
no municipal.

Las metas y objetivos señalados se alcan-
zarán a través de las siguientes estrategias:

• Los gobiernos municipales crearán condi-
ciones técnicas, políticas y jurídicas para 
proveer acciones de impacto que cam-
biarán la forma de entender y de hacer 
la gestión municipal, pero también a los 
procesos sociales de participación.  

• Se desarrollará un “buen gobierno”, 
con identidad para contar con una vi-
sión territorial común y compartida, ba-
sada en las oportunidades de la región 
municipal.

• Mejorar la condición de intervenciones 
a través de una lógica de zonas y ejes 
estratégicos y la eficiencia de acción 
de los gobiernos municipales con todos 
los actores. 

• Generar una toma de decisiones a tra-
vés de consejos públicos y privados, 
buscando especificidad y pertinencia 
en los temas abordados. Para esto, en 

espacios como las mesas de concerta-
ción, es necesario crear un consejo de 
planificación del desarrollo, que sea el 
actor que implemente todos los planes 
que se hagan en el municipio.

• La visión estratégica es el diseño de un 
instrumento de actuación para todo el 
conjunto territorial, pues no se puede 
considerar el sistema urbano-rural sin los 
restantes elementos claves de ordena-
miento y organización del territorio. Así, 
se torna necesario evaluar el funciona-
miento del sistema urbano a la luz de 
un cuadro espacial-estratégico que dé 
coherencia al conjunto en el territorio 
municipal y avance en señalar la forma 
cómo se integra con la región. 

• El municipio no sólo es una isla, ya que 
es parte de una microregión y de una 
macroregión, lo que no debe ser con-
fundido con un documento rígido nor-
mativo sino que debe ser encarado 
como un instrumento de reflexión estra-
tégica de base territorial. 

FIGURA 25: PRINCIPIOS PARA CREAR 
UNA VISIÓN ESTRATÉGICA



3. CONSTRUYENDO 
JUNTOS

(mesas de trabajo)
El contenido de los textos a continuación no necesariamente corresponde con la posición 
del VPTA, si no  es resultado de las posturas teórico técnicas de los participantes en el Taller
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MESA 1: LINEAMIENTOS DE LA 
 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

La mesa que se aborda, tomó como eje 
de debate un aspecto fundamental de la 
planificación del territorio: sus lineamientos 
básicos, como base ideológica que sus-
tenta el proceso instrumental y técnico de 
su aplicación. En este sentido, se definió 
como objetivo central “revisar el marco 
conceptual del Ordenamiento y Planifica-
ción Territorial desde los diferentes paradig-
mas y enfoques a fin de construir el nuevo 
enfoque de planificación territorial”.

En este contexto, se logró detectar una 
serie de debilidades. Entre las más eviden-
tes está su carácter vinculado a conoci-
mientos muy técnicos que ha generado el 
distanciamiento entre el ordenador y el or-
denado en la falta de implementación de 
los planes OT por parte de los gobiernos 
municipales. 

Esto también tiene que ver con el tipo de 
información que ha sustentado el trabajo 
de planeación, por ejemplo el entender al 
territorio como solo “suelo”, ha provocado 
en la práctica un sesgo dirigido principal-
mente al sector agropecuario en contra-
posición de otros aspectos como la di-

mensión físicotransformada, cultural, etc.. 
Finalmente, esta lectura mostró sus resul-
tados en marcos “normativos”, con re-
gulaciones y sanciones poco viables en 
la práctica concreta. Así se generó que 
la ocupación del territorio fuese depen-
diente de la propiedad privada, sus ne-
cesidades y otros interes, en general poco 
coherentes con las determinaciones del 
Ordenamiento Territorial.

Pese a estas dificultades, existen fortalezas 
que se revisaron y retomaron. La principal 
es el haber generado un instrumento de 
OT, cuya práctica ha promovido una con-
ciencia colectiva sobre el requerimiento 
de planificación de este tipo que garanti-
ce equilibrio en las intervenciones sobre el 
territorio. También se desarrolló la necesi-
dad de acuñar nociones integrales del te-
rritorio, donde los recursos naturales son el 
eje del debate y se incorporan los distintos 
niveles de gobierno: nacional, departa-
mental, municipal.

Por otra parte, se logró anticipar y profun-
dizar procesos claves: reserva de recursos 
naturales, ocupación del territorio, creci-
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miento urbano e interrelación de munici-
pios entre otros, como miradas hacia las 
diferentes formas, alternativas y dinámicas 
de apropiación territorial.

A partir de estos elementos, se impulsó la re-
flexión en torno a las oportunidades hacia 
delante en el campo analizado. En este sen-
tido, se mencionó que el marco conceptual 
debe ampliarse, avanzando no sólo a la 
“planificación”, sino además a la “gestión” 
del territorio, incorporando la planeación 
ambiental y de riesgo, así como la organiza-
ción, proyección, ejecución y control.

Para esto se aludió a la necesidad de bus-
car una articulación de nuevas instancias 
de planificación y OT: conjuntos de munici-
pios, mancomunidades o regiones, a partir 
no sólo de una definición biofísica, sino tam-
bién sociocultural. Así se espera generar una 
planificación intercultural, donde se promue-
van espacios de encuentro, de inclusión de 
los saberes locales, consolidando un sistema 
de ordenamiento participativo. 

En este contexto, se espera incorporar el 
tema de “usos y costumbres”, dentro de la 
“guía metodológica” y respetar los sistemas 
de organización de cada comunidad, en 
los marcos de su autonomía de gestión.

Se vislumbró que el OT deberá partir de las 
organizaciones de base: comunidades, 
sindicatos, pueblos indígenas, etc. hasta 
llegar al municipio y/o la región, como 
administrador del recurso suelo, subsuelo y 
aire; y contribuidor de insumos al departa-
mento y al Estado Nacional. También bus-
cará integrar diferentes dimensiones orga-
nizadoras tales como: la cuenca y el ciclo 
del agua, las unidades administrativas, las 
organizaciones sociales y culturales, las re-
giones ecológicas, las vinculaciones eco-
nómicas, etc.

Ahora, en lo referido a los recursos y a su 
uso para el bienestar humano, es impor-
tante partir de una mirada integral tierras/
aguas. En este sentido, el plan nacional de 
cuencas deberá compartir el mismo enfo-
que conceptual que el OT, como espacio 
de vida y desarrollo cultural. Asimismo, 
esto permitiría ampliar las posibilidades de 
gestión de riesgos y desastres, involucran-
do una amplitud más completa de datos 
y previsiones. 

Se requiere cambiar el enfoque antro-
pocéntrico de la planificación por uno 
biocéntrico, es decir, pasar del “ordena-
miento mecanicista” a la “organización 
biológica intercultural”.
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MESA 2: GUÍAS METODOLÓGICAS 
 DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los métodos a través de los que se ha ope-
rativizado el Ordenamiento Territorial han 
tenido como principal referente técnico a 
las “guías metodológicas”. En este sentido 
ha sido prioritario revisar estos instrumen-
tos en una mesa de trabajo, a través del 
siguiente objetivo: “evaluar, discutir, com-
partir y delinear el método de las nuevas 
guías de planificación territorial”.

En tal sentido, las debilidades detectadas 
sobre el tema, se vincularon a la falta de 
articulación entre el POT y el PLUS, y entre 
ambos con los Planes de Desarrollo a nivel 
socioeconómico. Esta falta de coherencia 
entre los sistemas de planificación impide 
la proyección de una visión continua, ge-
nerando diagnósticos aislados y con poca 
posibilidad de gestión y seguimiento. Esto, 
se relacionó además con la ausencia de 
un Marco Legal definido, que permita re-
ferentes institucionales más precisos en el 
momento de su utilización.

Asimismo, las guías metodológicas se pue-
den considerar instrumentos que han sido 
poco actualizadas, restringiéndose a pro-
cedimientos que consideran los límites po-

lítico-administrativos como “límite” del te-
rritorio y partiendo de unidades de análisis 
poco pertinentes como las unidades de 
tierra.

En tal sentido las guías no han logrado 
incorporar elementos clave para la par-
ticipación efectiva de la población, des-
conocen procesos territoriales como la 
“metropolización”, no preven el análisis de 
biodiversidad, no consideran a las pobla-
ciones indígenas y su cultura, no preven 
escenarios en el método, no consideran 
las cuencas como ecosistemas y no pre-
vén la prevención y reducción de riesgo, 
etc. y en consecuencia, no se ha promo-
vido la profundización de muchos y varios 
elementos.

Finalmente, estos instrumentos terminan 
sus posibilidades de aporte con la formu-
lación y concertación del Plan de OT, sin 
incorporar la necesidad de producir una 
estrategia de comunicación y difusión de 
los resultados, que permita garantizar la 
socialización y apropiación de los mismos 
por la población y en ese marco su efecti-
va aplicación.
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Ahora bien, el trabajo de detección de for-
talezas, partió del reconocimiento de as-
pectos claves introducidos desde las guías 
metodológicas de planificación territorial, 
por ejemplo, el crear una base inicial  para 
OT en Bolivia y prever la elaboración de 
planes de gestión (en algunos casos indí-
genas), así como generar cartografía te-
mática innovadora. A esto se suma su ca-
rácter relativamente flexible y científico.

A partir de estas definiciones, se desarro-
llaron una serie sugerencias, tomando en 
cuenta sus potencialidades y ajustes a ser 
incorporados en los nuevos instrumentos.

En este sentido, se mencionó la necesidad 
de incorporar en la guía metodológica los 
temas de biodiversidad, cuencas, ecosis-
temas, cultura, etc. adicionando una “uni-
dad ecológica integral”, a fin de lograr 
transversalizar el tema ambiental y de ries-
gos. Lo mismo se requeriría en términos so-
cioculturales, al prever en las nuevas guías 

el incentivo a la participación local consi-
derando los saberes propios de las pobla-
ciones originarias y –como punto de equi-
librio– la valoración económica, logrando 
así una perspectiva integral.

Además, se mencionó la necesidad de in-
corporar un capítulo de articulación entre 
el PLUS - POT  y/o los sistemas de planifica-
ción horizontales y verticales existentes.
 
Al mismo tiempo, estos vínculos de diálogo 
permitieron plantear la creación  de una 
base de datos única geoespacial, que 
permita acceder a información nacional 
en temas territoriales.

Finalmente, se incluyó que es importan-
te incorporar en la guías mecanismos de 
ejecución y seguimiento, que permitan 
comprender el OT no como el resultado 
diagnóstico formal, sino como un proce-
so permanente de aplicación, apropiado 
desde los actores sociales. 
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MESA 3: ESCALAS DE INTERVENCIÓN Y ALCANCE 
 DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Parte de los debates actuales en torno a la 
planificación territorial, han tomado como 
punto de partida la región. Esta discusión 
fue abordada a través de los siguientes 
objetivos: reflexionar la planificación en 
la perspectiva de generar nuevas escalas 
de intervención (nacional, departamen-
tal, regional, municipal, TCO y otros) y pre-
ver el alcance de la planificación territorial 
respecto a las nuevas competencia. 

Así, se desarrolló una identificación de las 
principales debilidades del proceso; entre 
las más sobresalientes están los conflictos 
entre sectores por la aplicación del OT, he-
cho relacionado con la ausencia de una 
política nacional en el tema y la perma-
nencia de su “politización” maniquea. Este 
tipo de situaciones estuvieron vinculadas 
al vacío legal en temas latentes, como la 
delimitación de áreas metropolitanas y la 
ausencia de participación y socialización 
de las herramientas territoriales. 

Por otra parte, se señaló la falta de articula-
ción de los planes de OT en los diversos ni-
veles: nacional, departamental y municipal 
además de la sobre posición de competen-

cias entre municipios y prefecturas, como 
una constante en diferentes experiencias 
en el país. La definición de “región”, si bien 
podría aportar soluciones importantes a 
esta problemática, dependería de la pro-
puesta de descentralización que se asuma 
a partir de la Asamblea Constituyente.

Además, se indicó que en el marco del OT 
se ha tendido ha priorizar la homogenei-
dad para la interpretación y la asignación 
de usos, sin incluir en su trabajo la diversi-
dad de lecturas territoriales que perviven 
en el país. Por esto, se asumió que los ins-
trumentos del OT (como la guía metodoló-
gica) deben responder a las necesidades 
actuales de Planificación desde las regio-
nes y a su lectura y ajuste permanente.

Posteriormente, en el trabajo de definición 
de las fortalezas en la temática, se indicó 
que este proceso ha sido retomado por 
comunidades indígenas en la búsqueda 
de un uso sostenible del territorio. Este tipo 
de intervenciones han sido posibles por-
que se cuenta con  la institucionalidad de 
los proceso de OT que ha facilitado la uni-
ficación de criterios para este fin.
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Por otra parte, se asumió como un he-
cho favorable que se comprenda al PLUS 
como un mecanismo viable para acceder 
a recursos regionales. Asimismo, este tipo 
de acciones ha promovido las nociones 
de regionalización que ahora se debaten 
como alternativas de OT.

En este marco, se planteó hacia el futuro 
inmediato la necesidad de incorporar en 
los procesos de OT aspectos comunales 
o comunitarios, por ejemplo articulando 
en los planes los avances logrados en el 
tema por parte de las TCO. Se trataría en-
tonces de un ejercicio de promoción de la 
participación de los actores locales en la 
construcción de estas herramientas como 
parte del proceso de planificación, a fin 
de rescatar formas ancestrales de organi-
zación del territorio. Este proceso además 
debería contemplar una redefinición de lo 
urbano y lo rural, a partir de la articulación 

fisiográfica entre zonas de planificación, 
departamentos, municipios, distritos, etc.

Ahora bien, estas nociones de “distrito” 
deben fundamentarse en lo ya avanza-
do, pero asumiendo el reto de redefinir 
las competencias y articulaciones entre 
los niveles nacional, departamental y mu-
nicipal. En este contexto, la viabilidad de 
la propuesta de  regionalización debe 
plantearse desde los actores, sin perder 
de vista que el Sistema Nacional de Plani-
ficación debe constituirse en referente de 
compartimiento y compatibilización de la 
información entre los niveles de gobierno y 
otras instituciones.

Por otra parte, se reflexionó sobre la posibili-
dad de incentivar el biocomercio desde las 
potencialidades de las regiones, pero esto 
desde nociones participativas y sobre todo 
sostenibles, responsables y soberanas. 
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MESA 4: ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS 
 DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Cuando se analizan los procesos de pla-
nificación territorial, uno de los compo-
nentes ineludibles es la articulación de 
los diferentes niveles que se estableció 
en las normas básicas del SISPLAN consi-
derado en este trabajo. En tal sentido, la 
mesa que se revisa a continuación partió 
con el objetivo de “contribuir con los pro-
cesos de articulación y vinculación entre 
los Planes de Ordenamiento Territorial y 
los Planes de Desarrollo en los diferentes 
niveles (Nacional, Departamental y Mu-
nicipal).”

La detección de las problemáticas partió 
de constatar que hasta la actualidad los 
municipios y departamentos se han en-
frascado en sus límites, convirtiéndose en 
una especie de islas. Se trata de planes 
protagonizados por actores particulares 
y que reflejan sus intereses. Esta falta de 
articulación se repite entre planes de de-
sarrollo y de OT en diferentes niveles, así 
como en las instancias de gobierno cen-
tral, prefectural y municipal. La conse-
cuencia es que se genera un “caminar a 
ciegas” y un gasto innecesario de fuerzas 
y recursos.

Pero además esto ha implicado la ausen-
cia de horizontes comunes, como en el 
caso de los planes de OT de algunos de-
partamentos que no mencionan a Bolivia, 
ni a los pueblos originarios y menos al Plan 
Nacional de Desarrollo en su formulación. 
Esto además asume el tinte partidario del 
gobierno de turno, sin apuntar a una ima-
gen común de país. 

Otro elemento débil es la falta de enfoque 
entre el tipo de planificación imperativa, 
racionalista o simplemente Indicativa. 
Tampoco en el proceso se hace participe 
al sector privado. 

A esto se suma la carencia de asesoramien-
to técnico para la revisión pre aprobación 
de los planes, además de seguimiento, 
monitoreo, evaluación por las instancias 
públicas. Asimismo se nota la ausencia de 
los actores sociales en el seguimiento de 
este tipo de procesos. 

Ahora, estas dificultades se complejizan 
en un país con tanta diversidad geológi-
ca, ecológica, económica, social, cultu-
ral, etc. Por esto, definir “visiones claras y 
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consensuadas” que marquen un “único” 
rumbo para desarrollar procesos de pla-
nificación es un reto de difícil resolución. 
Un ejemplo de esto es que en general los 
planes no reconocen a los pueblos indí-
genas y originarios sino de manera enun-
ciativa, ya que la mirada que ellos tienen 
del desarrollo y el territorio dista mucho de 
aquella técnica partidaria que prima en la 
planificación. 

Asimismo, se ha dado poca atención a 
aspectos como la biodiversidad, el medio 
ambiente y riesgos, lo que ha producido 
poca visibilización de estas temáticas des-
de la misma población.

Por otra parte, pese a contar con mucha 
carga técnica y poca política en el OT, en 
el caso de los PDM la información técnica 
territorial es débil e insuficiente. Esto gene-
ra que los planes de desarrollo sean instru-
mentos no necesariamente concordantes 
con la realidad territorial.   A esto se agre-
ga que en general se carece de recursos 
humanos, sobre todo en los municipios del 
área rural. 

Al momento de abordar las fortalezas de 
los espacios de articulación en la planifi-
cación, se mencionó que existe una am-
plia experiencia acumulada en procesos 
de planificación tanto estratégica como 
territorial, que ha producido información 
técnica y territorial “científica”. Así se han 
generado PND, PDD, PDM, PGTI, PDOT, 
PLUS y PMOT y guías metodológicas para 

su construcción. Además, se han registra-
do procesos innovadores en algunas mu-
nicipios así como en distritos, TCO, etc. Esto 
ha permitido cimentar una conciencia so-
bre la necesidad de encarar la planifica-
ción del territorio y del desarrollo.

En ciertos procesos se ha logrado incluir 
actores sociales en los procesos de planifi-
cación de abajo hacia arriba y no centra-
listas como rezan los principios del SISPLAN 
vigente. Así también se cuenta con una 
normativa establecida -pese a su desac-
tualización- institucionalizada en los nive-
les nacional, departamental y municipal. 

Finalmente, es una fortaleza el interés po-
lítico que ahora se refleja en la propuesta 
del PND no sólo desde instancias centrales 
sino desde el apoyo social de diversos ac-
tores sociales antes relegados (por ejem-
plo: los grupos originarios, movimientos 
sociales). Existe un esquema conceptual 
“del proceso de planificación para Bolivia, 
que se estructura en niveles: nacional, de-
partamental, municipal, regional y niveles 
de unidades territoriales indígenas. 

Esto supone la posibilidad abierta de efec-
tuar cambios en el enfoque de planifica-
ción y que se refleja en la iniciativa del 
Viceministerio de Planificación Territorial y 
Ambiental por abordar y ajustar los proce-
sos de OT. 

A partir de lo señalado, se generaron una 
serie de opciones de salida, ajustando las 
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debilidades y potenciando las fortalezas. Se 
propuso generar un proceso articulado de 
planificación estratégica territorial, para los 
distintos niveles establecidos. Así el realizar 
planes estratégicos de desarrollo deberá 
fundamentarse en el OT, evitando el parale-
lismo que muchas veces se ha generado.

Así, se requerirá del diseño de herramien-
tas pertinentes que garanticen la articula-
ción de los planes y los niveles (coordina-
ción vertical). Al mismo tiempo se espera 
incorporar en PDM y PDD líneas de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo en el mar-
co de las definiciones políticas bolivianas. 
Es decir, debe establecerse una imagen 
como objetivo claro y compartido.

También será importante incluir de mane-
ra funcional aspectos de biodiversidad, 
medioambiente y gestión de riesgos. Se 
requerirá reconocer un nuevo mapa de 
territorialidad que incorpore lo urbano y lo 
indígena. Estos procesos partirían de asu-
mir que somos un país “megadiverso” y a 
la vez muy poco poblado y aún no indus-
trializado. 

Por esto es un momento incomparable 
para definir políticas y estrategias en el 
ámbito público (imperativo) y privadas 
(indicativo) para definir y “aplicar” el tipo 
de desarrollo que se requiere, logrando la 
valorización cultural de los saberes locales 
y su potenciación o “monetización” en un 
contexto global donde la diversidad es 
cada vez más reconocida.

Se mencionó que se debe desarrollar una 
“propuesta metodológica” para la imple-
mentación de los instrumentos de planifi-
cación y OT, a fin de orientar a las instan-
cias que van a operativizarlos. Así se espera 
desarrollar guías flexibles, que permitan 
respetar las particularidades de cada re-
gión y sus condiciones socioculturales. 
Otro aspecto señalado es la importancia 
de abordar el OT con unidades homogé-
neas más allá de los límites jurisdiccionales, 
para garantizar la zonificación y planifica-
ción coherente (por ejemplo: unidades de 
paisaje, ecoregiones, polos de desarrollo, 
etc.).

Estas propuestas de transformación, como 
sustento, van a requerir del diseño o for-
talecimiento de mecanismos y/o norma-
tivas, que establezcan relaciones vincu-
lantes entre la planificación del desarrollo 
y la territorial, esclareciendo su carácter 
“obligatorio”. Esto deberá generar que se 
legalicen instancias para guardar la cohe-
rencia de la planificación horizontal y ver-
tical y reorganicen el centro.

Se buscará establecer políticas claras so-
cializadas y concertadas para la imple-
mentación de los POT de manera racio-
nal y por regiones. Del mismo modo, se 
requiere un sistema de desarrollo regional 
en base a las características físicas y bio-
geográficas, es decir, una regionalización, 
surgida de un proceso de OT, como espa-
cio de planificación, que rescate particu-
laridades y promueva el desarrollo de pro-
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yectos estratégicos más allá de los límites 
municipales y departamentales.

También se deben considerar los mecanis-
mos de institucionalización de los procesos 
de ejecución, de seguimiento y control 
desde las organizaciones de la sociedad 
civil y particularmente fortalecer el sector 
indigena – campesino de manera autóno-
ma. Es necesario entonces replantear los 
mecanismos de participación de la socie-
dad, involucrando directa y plenamente 
a los portavoces de la sociedad civil or-
ganizada: CIDOB – CSUTCB – OTB´s en los 
niveles de decisiones.

Se deberá establecer estrategias de ocu-
pación de tierras ricas no pobladas con 

una visión de polos de desarrollo, respe-
tando y conservando el medioambiente. 
Del mismo modo se espera determinar el 
catastro rural como herramienta del POT 
y el catastro nacional como insumo para 
el PND.

Finalmente se resaltó la urgencia de so-
cializar estos procesos a través de herra-
mientas sencillas, pertinentes y efectivas. 
Establecer una estrategia de información 
para provocar una convicción del apro-
vechamiento sostenible de la riqueza na-
cional, con valor agregado y respeto del 
ecosistema. Los procesos de comunica-
ción son clave para la apropiación y el 
empoderamiento dentro los procesos de 
planificación del desarrollo. 
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MESA 5: OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
 Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

Otro tema indispensable en el OT tiene 
que ver con la planificación de los asen-
tamientos humanos y por lo tanto sus siste-
mas en el territorio. Sobre este campo se 
estableció una mesa de trabajo con el ob-
jetivo de “identificar los problemas, incor-
porar variables, prever alcances respecto 
a la ocupación del territorio, sistemas de 
asentamientos humanos, estructuración 
del territorio, etc. en el proceso de plani-
ficación”. 

En este sentido, se definieron una serie 
de debilidades, iniciando por el carácter 
de la información base del Ordenamien-
to Territorial en términos de asentamien-
tos humanos, que ha sido principalmente 
edáfica, así como su poca capacidad de 
comprender a cabalidad las dinámicas 
demográficas, los factores políticos, cultu-
rales, etc. 

La variable de análisis demográfico, los 
flujos migratorios, todavía no se han ins-
trumentalizado y desarrollado en el pais 
generando indicadores poco pertinentes, 
como aquellos que permiten la “metrópo-
lización” de las grandes ciudades. 

A esto se agrega que las propuestas de 
ocupación del Territorio no incluyen as-
pectos sobre procesos futuros de ocupa-
ción, desarrollo de asentamientos, areas 
de crecimiento, entre otros. Asimismo, las 
guías metodológicas como instrumentos 
de trabajo no consideran los procesos his-
tóricos de ocupación/estructuración de los 
asentamientos, sus dinamicas, ni el análisis 
de escenarios y, finalmente, se carece de 
recursos humanos capacitados para abor-
dar estos temas en los diferentes niveles.

Se detectó que la ocupación del Territorio 
es y será poco controlable mientras no se 
tengan límites territoriales “claros” y con-
sensuados de intervención para la plani-
ficación. Estas dificultades se hacen explí-
citas cuando se observan las variaciones 
entre los mapas del INE frente a los de otras 
instancias y los conflictos intermunicipales 
que ahí se han generado. 

Ahora bien, la definición de las fortalezas, 
partió de la experiencia alcanzada en Bo-
livia hasta el momento. Por ejemplo cuan-
do algunos PMOT han servido para evitar 
políticas de asentamientos en áreas prote-
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gidas y de riesgo. Así también se encontró 
aplicaciones con integralidad y transver-
salidad del OT, donde los municipios han 
reconocido la importancia de la gestión 
territorial a partir de su planificación.

En este marco, las posibles estrategias fu-
turas ante las situaciones retomadas, se 
vislumbraron a partir de la necesidad de 
establecer marcos de trabajo en el tema 
de la ocupación desde cierta continuidad 
geográfica; además de cambiar el Plan 
de Ocupación del Territorio por un Plan Es-
tratégico Territorial, cuya mirada procesual 
permita su revisión y ajuste constante. 

También se requeriría agregar el análisis 
multiescala y de tendencias de los asen-
tamientos humanos y la revisión de ciertas 
categorías, como las estrategias de uso 
urbano incorporando el análisis histórico/
cultural de la ocupación del territorio.

Se vio la necesidad de reflexionar sobre el 
carácter de la planificación en los asenta-

mientos (obligatorio, dirigido o mixto). Es-
tas definiciones deberían complementar-
se con el PLUS y las relaciones funcionales 
de ocupación/estructuración más allá de 
los límites municipales y departamentales. 
Ahora bien, esto no significa que el trabajo 
con límites no sea clave. El OT debe formar 
parte del proceso de definición de límites 
políticos administrativos para facilitar las 
competencias de cada espacio de pla-
nificación, pero sin que esto se convierta 
en impedimento de una mirada nacional 
integral.

Finalmente, la ocupación del territorio y 
las políticas sobre asentamientos humanos 
deben considerar aspectos de proyección 
clave. Por ejemplo: tendencias de cambio 
climático que influyen en disponibilidad 
de recursos, espacios productivos agro-
pecuarios y otros. Esto deberá apuntar a 
definir zonas de riesgo, de cercanía a re-
cursos clave como el agua (perspectivas 
de existencia y calidad) y capacidad de 
carga, entre otros.
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MESA 6: MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD

La sostenibilidad ambiental y la conser-
vación de la biodiversidad dentro el Or-
denamietno Territorial se han convertido 
en retos ineludibles. Es así que el objeto 
de esta mesa fue: “reflexionar sobre el 
enfoque de medio ambiente y biodi-
versidad, su conservación y su incorpo-
ración en el proceso de la planificación 
del territorio”. 

Es evidente que el tema de la biodiversi-
dad no ha sido considerado seriamente, 
ya que su espacio en el “documento” del 
OT muchas veces se reduce a dos hojas 
en los diagnósticos, donde la descripción 
no es integral (flora y fauna por separado), 
asumiendo su tratamiento sin ningún com-
promiso, es decir, sin asignar responsabili-
dades para su seguimiento. 

En estos diagnósticos, los valores de bio-
diversidad (endemismos, hábitat clave, 
etc.) no han sido tomados en cuenta para 
definir tierras de conservación y sólo se ha 
analizado capacidad del uso del suelo. 
No se ha especificado qué aspectos/crite-
rios/variables de la biodiversidad se deben 
tomar en cuenta en el proceso.

Por otro lado su tratamiento suele ser re-
ductivo, por ejemplo la consideración de 
ecosistemas acuáticos y su vinculación 
con los terrestres no ha sido incluida como 
parte del análisis. Si bien se trata de un 
tema excesivamente técnico (especializa-
do para biodiversidad), su planteamiento 
actual no orienta la toma de decisiones; 
salvo en el caso de recursos que –como 
los bosques-  implican un aprovechamien-
to que crea intereses sectoriales.

Los niveles de involucramiento de las orga-
nizaciones de la sociedad civil son bajos, 
el OT no ha dado lineamientos para el se-
guimiento y control ambiental, ni para el 
intercambio de información entre institu-
ciones relacionadas en la temática medio 
ambiental. 

Otro elemento idenfificado fue la falta de 
información sistematizada sobre medio 
ambiente y de conocimientos técnicos su-
ficientes, particularmente en los gobiernos 
municipales. Los resultados todavía son 
estáticos y rígidos, los cambios en la na-
turaleza se dan más rápido y rebasan el 
alcance de los planes, impidiendo la flexi-
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bilidad, adaptabilidad y actualización del 
instrumento. 

Entre las fortalezas se identificó la existen-
cia de una clasificación de usos, basada 
en criterios sostenibles en relación con los 
recursos e identificando amplias áreas de 
uso forestal. Por otro lado existe la inten-
ción de mantener la biodiversidad nativa. 
En esta misma línea el PLUS consolida los 
espacios de las áreas protegidas y se ha 
creado el Servicio Nacional de Áreas Pro-
tegidas (SERNAP) con respaldo legal.

A la fecha, el nivel de conocimiento  so-
bre la biodiversidad existente en las regio-
nes, posibilita incorporar dicho tema en la 
planificación del OT, ya que justamente su 
conservación dará lugar a la creación de 
mayores áreas protegidas con potenciales 
ilimitados para la generación de recursos 
y que pueden ser implementadas a partir 
del apoyo financiero internacional (ejem-
plo: Bosque Chiquitano) como prioridad 
de las políticas y estrategias internaciona-
les. 

Así también es importante señalar que a 
nivel nacional se cuenta con normas e 
instrucciones de gestión ambiental y con 
personal capacitado, lo que de alguna 
forma garantiza la preservación de dicha 
biodiversidad.

Entre las recomendaciones, surge la ne-
cesidad de establecer una instancia o 
sistema avalado por el Estado que per-

mita el acceso a información base (listas, 
mapas, etc.) que coadyuve los procesos 
de ordenamiento territorial a ser imple-
mentados. También se necesita estable-
cer acuerdos y alianzas para socializar y 
sistematizar las experiencias de planifica-
ción territorial que incorporen el tema de 
biodiversidad en vista de generar linea-
mientos oficiales.

A esto se agrega que los lineamientos 
(guías) deben permitir flexibilidad en 
cuanto a las exigencias o la profundidad 
en que deben considerarse los aspectos 
de biodiversidad para adecuarse a la 
realidad de cada espacio. Con este fin se 
plantea que las instrucciones de la guía 
sean elaboradas en dos tipos de lengua-
je: uno de carácter técnico asequible a 
especialistas y otro más elocuente de di-
fusión general.

La recolección de información concer-
niente a la biodiversidad debería ser reali-
zada por especialistas (fauna y flora) que 
lleven a cabo un análisis pormenorizado 
del potencial biológico y de ecosistema 
y proporcionar recomendaciones relacio-
nadas a su manejo y preservación. Dentro 
este análisis deben ser incluidos ecosiste-
mas acuáticos.

Se plantea además el fortalecimiento de 
las estructuras municipales, así como la 
capacitación constante en los procesos 
de planificación y temática ambiental a 
técnicos del municipio. 
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Los sistemas de monitoreo ambiental de-
berán ser fortalecidos a través del Vice-
ministerio de Planificación Territorial y Am-
biental, así como el control y seguimiento 
a los gobiernos municipales sobre la apli-
cación de los PMOT.

El componente de biodiversidad debe ser 
incorporado en el proceso OT desde la 
fase diagnóstica hasta la implementación, 
generando mecanismos formales de parti-
cipación local en el diseño e implementa-
ción e incluyendo conocimientos locales.
 

Así también se deberá incorporar el análisis 
de las iniciativas y actividades económicas 
alternativas (Ej. ecoturismo) en zonas de in-
fluencia de áreas protegidas, además de 
actividades de mitigación en su entorno a 
fin de bajar la presión sobre las mismas. 

Para tal efecto se hace necesario el for-
talecimiento del SERNAP, para lograr el 
manejo efectivo de la biodiversidad y la 
existencia de asistencia técnica especiali-
zada en las actividades productivas de los 
municipios biodiversos.
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MESA 7: GESTIÓN DE RIESGOS

Si bien el tema de riesgos fue trabajado de 
manera estrecha al medioambiental, su 
vigencia y prioridad ha generado que su 
análisis merezca un objetivo particular, el 
mismo es “reflexionar sobre las implicacio-
nes prácticas que tendrían la propuesta 
conceptual, técnica y enfoque de Gestión 
de Riesgo integral y otros en el proceso de 
la planificación del territorio”.

En este contexto, se revisaron sus debili-
dades en los procesos de planificación 
territorial partiendo de mencionar la fal-
ta de implementación de la Ley 2140, 
como marco normativo relativo al tema 
pero que no ha sido totalmente aplica-
do. Además se ha generado una defini-
ción clara sobre el concepto “riesgo” que 
permita avanzar en propuestas claras al 
respecto.
 
Por esto, los niveles de planificación di-
fícilmente han logrado generar alguna 
gestión en el tema, ya que no se cuenta 
con personal ni acceso a información per-
tinente, lo que conlleva a carecer de cla-
sificaciones de riesgos y de acciones que 
permitan prever desastres.

Esta detección de situaciones desfavora-
bles en el tema, contrasta con las fortalezas 
detectadas, en las que se mencionaron un 
marco legal completo y un marco institucio-
nal establecido. Esto se evidencia ante la 
existencia de espacios estatales, universita-
rios, privados donde se produce información 
sobre el tema, así como un sistema de pla-
nificación  descentralizada con un respal-
do legal básico. A esto se agrega las leyes 
específicas sobre el tema medioambiental, 
cuya coordinación con los procesos de OT 
es un paso clave en la gestión de riesgos.

En este contexto, las oportunidades en el 
campo se vislumbraron a partir de definir 
una visión y estrategia para la Gestión de 
riesgo en el País de carácter obligatorio, 
a partir de una coordinación entre la Ley 
2140 y las guías que facilitan los procesos 
de planificación. 

Se debería lograr un instrumento que abor-
de el tema involucrando la mirada de los 
habitantes del territorio, es decir, una pers-
pectiva cultural e incluya mecanismos de 
solución de conflictos, ante los impactos 
derivados de los riesgos en cada región. 



100

Este avance en los aspectos técnicos de 
la planeación territorial, también deberá 
empeñarse en lograr matrices y clasifica-
ciones de riesgos (mayores y menores) 
concretando mecanismos e instrumentos 
para una gestión integral, a partir de zo-
nificaciones de áreas de amenazas y vul-
nerabilidad a diferentes escalas. Estos ele-
mentos permitirán elaborar modelaciones 
y simulaciones de riesgos, en diferentes es-
cenarios, y medidas de prevención.

En este marco, la gestión de riesgo sería 
una parte fundamental del OT, vinculada a 
los diferentes niveles de descentralización 
del país, así como a otros sistemas, tal es el 
caso del de cuencas. Esto no debe incidir 
en una “sectorialización” de su tratamien-
to, sino más bien en su trasnversalización, 

que garantice una estrategia efectiva de 
polos de desarrollo en el país.

Se señaló que estos procesos deben acom-
pañarse de una modernización de equipos 
y sistemas desde el Estado, para generar 
información efectiva que permita predecir, 
prevenir y mitigar los desastres. Asimismo 
debe normarse la explotación de los recur-
sos, por ejemplo forestales, minerales, etc.

Finalmente, todas las medidas menciona-
das se complementarían con mecanismos 
de difusión y capacitación hacia y para la 
población, ya que si bien las comunidades 
locales no conocen tecnicamente los pro-
cesos que implica la “gestión de riesgos”, 
son las primeras afectadas, sobre las cua-
les hay que trabajar. 



101

MESA 8: EL COMPONENTE CULTURAL DENTRO 
 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Es importante indicar que el componente 
cultural dentro la planificación territorial 
tiene una directa relación con su desa-
rrollo, ya que el conjunto de valores sim-
bólicos compartidos afecta a la cohesión 
social pero también el espacio territorial 
ocupado. Por esto, la siguiente mesa par-
tió del siguiente objetivo: “reflexionar la 
prevención, consideración y respeto a la 
cultura para la intervención en el territorio 
desde la planificación”.

Ingresando a la determinación de las de-
bilidades, inicialmente se mencionó la di-
versa concepción y contraposición de lo 
que se concibe como territorio, ya que 
desde el punto de vista técnico la tierra es 
simplemente un recurso, en cambio para 
los grupos originarios se trata de un ente 
vivo.

Por otra parte, el proceso de OT desde su 
concepción (corte occidental) no tomó 
en cuenta la diversidad cultural de la Po-
blación Boliviana, sus usos, costumbres y 
saberes ancestrales (cosmovisión), deno-
tando por la metodología de trabajo un 
predominio técnico con marcadas limi-

taciones socioculturales. Ejemplo de esto 
es que la mayor parte del trabajo de la 
recolección de información es realizada 
en gabinete y el trabajo de campo, de in-
teracción con los pobladores locales,  se 
reduce a la verificación final de los datos.

En este marco, las TCO no fueron conside-
radas dentro la planificación y, en etapas 
claves como las de socialización y difusión, 
se pasó por alto los idiomas y lenguajes de 
los pueblos originarios. 

Pese a estas dificultades, se reconocieron 
una serie de fortalezas en el tema, tal es el 
caso de la información generada por los 
pueblos originarios en torno al manejo del 
territorio, Así se cuenta con avances en lo 
que es la planificación territorial a partir del 
protagonismo de los indígenas y avances 
técnicos importantes (mapas, instrumen-
tos tecnológicos, etc.)

En este proceso se han recuperado co-
nocimientos como el sayaña: producti-
vad, otros respecto al manejo de jarkatas, 
tuwatas, portos y a sistemas de gestión 
como el ayllu, la marca y el suyu, con sus 
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sistemas de organización comunal (ayni, 
minka, choca y otros).

Partiendo de estas reflexiones, la mesa se-
ñaló una serie de posibilidades hacia el 
futuro, como el generar una planificación 
intercultural al interior del OT, consideran-
do las identidades culturales como siste-
ma de territorialidad. Esto permitiría poner 
en evidencia la complementariedad de 
visiones (Humano = Naturaleza / Territorio).

En esta noción complementaria, con el 
objeto de optimizar los usos tradicionales 
del territorio, la planificación y OT debe-
rían incluir los sistemas organizativos pro-
pios, y todo lo que ellos implican, como 
unidades mínimas de construcción de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. Así se 

lograría consolidar el respeto a la autono-
mía organizativa de los diferentes actores 
involucrados, territorializando las culturas y 
culturalizando el territorio.

Para esto, se plantea incorporar las diver-
sas visiones culturales en la planificación y 
el OT, a partir de diagnósticos no solo téc-
nicos sino también históricos que permitan 
recuperar conocimientos y saberes rela-
cionados al manejo espacial/territorial de 
las comunidades originarias. 

En esa perspectiva se plantea elaborar 
y validar las metodologías de OT con la 
participación conjunta de los actores in-
volucrados y, además, realizar y difundir 
sus procesos y resultados en lenguas na-
tivas.



4. LECCIONES 
APRENDIDAS

(a modo 
de conclusiones)
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LECCIONES APRENDIDAS

Boris Arias Irusta
JEFE UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Dirección General de Planificación Territorial 

Los resultados obtenidos a partir del pro-
ceso de debate, exposición e intercambio 
desarrollado, entre el 27 y el 28 de septiem-
bre, en el primer Taller Nacional “Planifica-
ción Territorial para Vivir Bien”, permitieron 
definir puntos de partida hacia un reajuste 
profundo y colectivo del tema tratado. En 
este marco, muestran un primer bosquejo 
de los trazos, líneas y elementos con los que 
se espera construir el mapa del “vivir bien”.

Por esto, como cierre, a continuación se re-
sumen los principales acuerdos que permi-
ten visualizar el enfoque a ser incorporado 
en los nuevos instrumentos y metodologías 
de la planificación territorial, inscritos en el 
marco del proceso de cambio que vive el 
país. Para iniciar, se reconoció una nueva 
concepción de territorio, que sustenta el 
PND, constituyéndose en la base de los 
procesos de desarrollo y de la generación 
e implementación de políticas con este fin. 

A partir de esto, el PLOT como tal, adquie-
re una mayor dimensión, ya que sus atri-
butos van más allá del ordenamiento y 
avanzan hacia el desarrollo y la gestión. En 
ese sentido, la planificación del desarrollo 

incorporaría una visión integral, al abordar 
todo el contexto del territorio, tanto desde 
los recursos como desde la población.

Esto además se vincula al impulso que 
toma en el PND la consolidación de la re-
gión, como unidad territorial de planifica-
ción. Se plantea abordar la planificación 
territorial regional, cuyas áreas territoriales 
tendrán una dimensión mayor al munici-
pal, articulándose a procesos más profun-
dos de cambio para las sociedades loca-
les.

Otro elemento sobresaliente de los nuevos 
planteamientos de la planificación territo-
rial, es el incorporar el desarrollo de pro-
yecciones y tendencias a partir del uso de 
suelo y la ocupación del territorio. Ante-
riormente estos planes eran básicamente 
referenciales lo que limitaba su implemen-
tación práctica. En ese sentido, se plantea 
una mirada prospectiva hacia 5, 10 y 20 
años en relación con los asentamientos 
humanos y el uso del suelo.

También se retoman problemáticas en 
torno a la sobre posición de derechos de 
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uso, asumiendo que debe regir la articu-
lación de normativas íntimamente ligadas 
al territorio como por ejemplo: la ley de 
reconducción comunitaria, hidrocarburos, 
medio ambiente, agua, etc., cuyas po-
tencialidades pueden garantizar un mejor 
manejo del territorio.

Otro nuevo componente de la planifica-
ción territorial, es la estructuración del terri-
torio, cuya visión va mas allá del “dónde” y 
el “cómo”, e incorpora un elemento funda-
mental que es la “funcionalidad”, en base 
a flujos comerciales existentes, red camine-
ra, vinculación aérea, territorial, etc. Esta 
situación permitiría garantizar el estableci-
miento de asentamientos planificados y no 
caóticos como se han venido generando.

Así también, es importante señalar que 
al interior de este enfoque, se está incor-
porando elementos como el sistema de 
riesgos, el tema de biodiversidad, me-
dio ambiente, etc. El PLOT contará con 
un diagnóstico integral, su formulación 
y proceso deberán concluir en planes, 
programas y proyectos para su posterior 
implementación y ejecución, implicando  
monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Todo esto queda plasmado en el nuevo 
Sistema Nacional de Planificación del De-
sarrollo, cuya formulación ya recoge las in-
tenciones hasta acá señaladas. De la mis-
ma forma, las exposiciones recogidas en 
las jornadas del Taller reflejan esta misma 
intención de transformación.

Tal es el caso del aporte de las conferen-
cias de Sandoval y Coca, cuya contribu-
ción fue hacer énfasis en aspectos meto-
dológicos, por ejemplo la necesidad de 
homogeneizar ciertos instrumentos  aplica-
dos en términos de información y calidad, 
como la escala de trabajo o el manejo de 
la información a través de sistemas geore-
fenciados. 

En ese sentido se visualiza la capacidd de 
carga del suelo, situación que esta empe-
zando a ser analizada e incorporada den-
tro el proceso de planificación territorial, a 
fin de garantizar los asentamientos huma-
nos en función al acceso a los servicios bá-
sicos (agua potable, alcantarillado, ener-
gía eléctrica, etc.).

Con todo lo planteado se pretende forta-
lecer el tema de la región como base de 
la planificación territorial y del desarrollo, 
comprendiendo que una de sus ventajas 
sería la reducción de costos.

Esto debe tomar en cuenta que, si bien la 
regionalización depende altamente de la 
articulación de ecosistemas o biomas ho-
mogéneos y contiguos, también está ínti-
mamente ligada a la autoidentidad de la 
población y a las características sociocul-
turales homogéneas, situación que puede 
definir el éxito o el fracaso de la planifica-
ción regional como tal, si no se hace una 
adecuada identificación y lectura de di-
chos procesos.
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Sobresale que la nueva composición 
que se atribuye a la planificación territo-
rial, donde la integralidad es el principio 
rector ya que debe englobar todos los 
aspectos que hacen a su fin, lo técnico 
político relacionado con la toma de de-
cisiones y la voluntad de los actores para 
la implementación de políticas relaciona-
das al OT, además del uso de instrumen-
tos y elementos técnicos de la planifica-
ción  territorial.
 
Otro aspecto importante a tomar en 
cuenta en la formulación del PLOT, es su 
visión de desarrollo, respondiendo colecti-
vamente a la pregunta ¿cuál es el rol del 
territorio y su concepción desde los acto-
res involucrados?

Por su parte Bazoberry, plantea que el 
tema del asentamiento responde a un 
patrón cultural diverso y no monocultu-
ral. Esto permite revisar un tema clave: la 
interculturalidad, no como una variable 
en particular, sino como transversal en 
todo el proceso, resaltando los sincretis-
mos.

Ávila señala que otro de los aspectos que 
esta íntimamente ligado al proceso del 
OT, es el mostrar la importancia de la pla-
nificación/gestión del desarrollo desde 
la articulación  de los temas estratégico, 
sectorial y territorial. Se trata de buscar la 
compatibilidad entre los distintos planes y 
niveles a ser implementados en un deter-
minado territorio. 

En lo que se refiere a los aportes de los ca-
sos específicos, sobresale Tarija, quien  ha 
logrado ejecutar su experiencia, abordan-
do el contexto físico biológico, socio eco-
nómico y político institucional. Además se 
logra acuñar una visión común de desa-
rrollo que ha permitido un avance efec-
tivo en el tema. Por su parte, el PLOT de 
Santa Cruz plantea que todo plan para su 
cumplimiento tiene que ser elevado a nor-
ma, en ese sentido su PLUS que ha sido el 
primero de Bolivia fue llevado a Decreto 
Supremo y después elevado a rango de 
ley. 

Esta normativa se convierte en un instru-
mento de regulación e implementación 
para las instancias de gobierno regionales 
(prefectura y municipios). En ese sentido 
uno de los aspectos a destacar es la im-
plementación de su PLUS, pese a que está 
mas orientado a la actividad agroproduc-
tiva y al biocomercio. Así tambien se debe 
destacar el proceso de articulación de los  
PMOTs con los Planes Departamentales, 
los planes municipales una vez concluidos 
pasan a la prefectura y ella compatibiliza 
y concatena un proceso común. 

Marco Flores hace referencia al tema de 
la biodiversidad, que no fue debidamente 
incorporado en el proceso de la planifica-
ción territorial, porque  no se contaba con 
la metodología adecuada para incorpo-
rarla y medir su riqueza. Así, se busca incluir 
y profundizar el componente de la biodi-
versidad al proceso de PLOT en tanto me-
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todología, para hacer un adecuado uso 
de los recursos y del medio ambiente.

Otra propuesta importante es la de cam-
biar el término zonificación  agroecológi-
ca por zonificación ecológica económica, 
permitiendo articular el aspecto económi-
co a  lo físico biológico. Precisamente el 
caso de la Chiquitanía se destaca por la 
metodología empleada para incorporar 
elementos relacionados a la biodiversidad 
(flora y fauna) en  los PMOT y establecer la 
zonificación respectiva.

Por su parte, los municipios cochabambi-
nos señalan la visión del territorio con que 
una institución plantea su PLOT, que mu-
chas veces es diferente de la visión acadé-
mico-técnica. Así también, se debe tomar 
en cuenta la participación de las autori-
dades que son quienes van a implementar 
y gestionar el proceso de planificación te-
rritorial. Dado que en la actualidad los al-
caldes cuentan con atribuciones que van 
mas allá del limite urbano, su labor ahora 
consiste en articular diversidades territoria-
les y es en ese sentido que se convierten en 
actores importantes del proceso de OT.

Ya abordando el trabajo de las mesas de 
discusión monitoreado por el personal de 
la Dirección General de Planificación Te-
rritorial, es posible ratificar una serie de di-
rectivas de trabajo hacia adelante.

En este marco se ha tenido claridad para 
identificar como principal problema en  el 

ordenamiento y la planificación territorial, 
a  los lineamiento base, que fundamenta-
ron la aplicación de sus instrumentos, tal es 
el caso de las guías metodológicas. Esto se 
consolidó en la reducción de lo territorial 
al uso del suelo y la ocupación, pero no asi 
a la complejidad de factores que implica. 
La leccion aprendida es que el territorio es 
integral y no se resume a un solo elemento 
o componente. 

En este sentido, el ajuste en los instrumen-
tos de recolección de información, si bien 
requieren de un marco de flexibilidad 
para que los municipios los utilicen des-
de su realidad,  también deben incidir en 
la acción en favor de politicas, normas y 
recomendaciones, articuladas  a estrate-
gias, programas y proyectos territoriales 
que puedan incorporarse a la planifica-
ción del desarrollo, a los POAs y también a 
la planificación sectorial (planes de áreas 
protegidas, cuencas y otros).

De la misma manera se señala la impor-
tancia de incluir dos elementos claves: la 
sociedad, desde su  pluralidad y la biodi-
versidad, como una dupla cuya lectura se-
parada sería infructífera. Vinculada a esta 
relación, naturaleza /sociedad, la gestión 
de riesgos es también parte de una impor-
tante lección aprendida, ya que  nos lla-
ma a retomar esta relación bidireccional, 
entre lo biofísico y lo social, con responsa-
bilidad y sostenibilidad.
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