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1
LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA DE
DESARROLLO PROVINCIAL Y RURAL*

I.

Introducción

Este texto expone las políticas, estrategias y acciones de la Secretaría
para el desarrollo provincial y rural de nuestro país.
No pretende abarcar todo, como suele ocurrir en este tipo de documentos.
Busca ir, al mismo tiempo, a lo esencial y a lo concreto y, sobre todo, a lo
negligido hasta ahora.
Trata de marcar una ruptura con visiones reduccionistas, sectorialistas
y ruralistas que no han hecho sino dilapidar recursos e incrementar la erosión
edfica, genética y cultural de nuestros recursos.
Intenta ampliar el horizonte para ubicar el Desarrollo humano y el
Desarrollo rural en una historia de larga duración que parta de la invención
de la agricultura en los Andes centrales, pues la lógica sistémica y la
cosmovisión holista de esa primera revolución científica-técnica pervive aún
en nuestras poblaciones indígenas y se adelanta y coincide con la visión
ecológica e informática de las sociedades postindustriales.
*

Terminado de redactar como borrador de discusión, en octubre de 1993.
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Estas políticas buscan, además, corregir serias lagunas en los enfoques
tradicionales de Desarrollo rural; a saber, la consideración de este espacio
de alta y frágil biodiversidad, donde el humus, la humedad y, sobre todo,
el riesgo climático hacen dificil, sino imposible, una agricultura como en los
espacios planos, homogéneos y de humedad constante del hemisferio boreal
de donde provienen, justamente, los recursos financieros y los paquetes
tecnológicos de la Revolución verde.
Otra característica de estas políticas y estrategias es que se ha identificado
las causas de la pobreza rural, para empezar abuscar conjuntamente soluciones
técnicas y estructurales de largo plazo. No hemos partido, como en otras
políticas y estrategias, de los efectos de la pobreza: morbi-mortalidad maternoinfantil, analfabetismo etc., cuya lógica lleva a diseñar solamente políticas
de Alivio a la pobreza*.
Finalmente, como en estas políticas hay una visión sistémica, se notará
una recursividad de las líneas de fuerza, sólo que cada vez para explicitar
otro nivel de complejidad.
Por último, toda esta propuesta, para evitar la dispersión, está localizada
en las formas de participación popular, diseñadas por la propia socied civil
y que se condensan en los llamados Consejos provinciales de desarrollo que
esta Secretaria fortalecerá, donde los haya, y coadyubará a crearlos, donde
todavía no los hubiere, de acuerdo a sus peculiaridades locales.
2.

La Misión de la Secretaría

El Ministerio de Desarrollo humano le ha encargado a esta Secretaría
la "misión" de elevar la calidad de vida del habitante rural y, a saber, a un
ritmo considerablemente mayor al resto de la población.
La otra "misión" encomendada a la Secretaría es estrechar las relaciones
del habitante rural con el Estado, de tal modo que se puedan superar las
tradicionales relaciones basadas en el clientelismo; es decir, en el paternalismo
y el pedigüeñismo. Se trata de crear relaciones dignas y respetuosas en base
a la complementariedad de esfuerzos entre la sociedad civil organizada, que
ha pensado, discutido y planificado -participativa y democráticamente- sus
requerimientos y el Estado que está en la obligación, en la medida de las
posibilidades, de asignar los recursos financieros que permitan, justamente,
cumplir la Misión encomendada.
cf. Mi texto. Del Alivio a la pobreza al Desarrollo humano. Hisbol, La Paz, 1994.
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3.

Contexto histórico: aprender de los aciertos y errores del
pasado

3.1 El Modelo de desarrollo rural pre-hispánico, o cómo garantizar el
acceso a la diversidad
Los principios fundamentales de las sociedades andinas pre-hispánicas
fueron: el control vertical/transversal de la economía, el manejo sistémico
de losrecursos y la redistribución reciprocitaria de los mismos que instituyeron
uno de los sistemas de seguridad alimentaria y social más eficientes de la
antigüedad.
No es posible repensar el desarrollo rural en Bolivia, hoy, sin remitirnos
a esa memoria larga, sistematizada y sacada a la luz por la Americanística,
clue debe fecundar las políticas, estrategias y acciones concretas de hoy. Un
pueblo sin memoria es como una planta sin raíces: no es sostenible ni viable
en el largo plazo.
Control vertical / transversal de la ecología
El hombre andino pensó su ecología tomando como punto de partida
la variedad ecológica escalonada desde las tierras bajas hasta las altas punas:
la verticalidad, tanto como los índices de riqueza genética dentro de cada
ecotipo. La particular combinación de latitud y altitud del espacio andino
permite que dispongamos de más de la mitad de los climas conocidos en el
mundo. Estos factores climáticos, combinados con factores topográficos y
fisiográficos, determinan la extraordinaria variedad ecológica de nuestro
entorno. Sumado a ésto, encontramos una increible variedad genética,
cuidadosamente manipulada durante milenios: la domesticación de plantas
y animales que hoy en día son centrales en el sistema alimentario mundial.
Sin embargo, no hay que olvidar que lo que caracteriza a los Andes,
son las condiciones que limitan la productividad de sus tierras. Los suelos
andinos están sujetos a un alto índice de entropía y a marcados procesos
de diferenciación agroclimáticos: con la altura se intensifican las heladas
nocturnas y la variación de temperatura entre el día y la noche. A medida
que descendemos, a pesar de atenuarse los extremos climáticos, encontramos
que gran parte del suelo es de ladera y, por tanto, susceptible a la erosión.
Existen además marcadas diferencias en la disponibilidad de agua entre la
vertiente occidental y oriental etc.
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Desde una perspectiva de larga duración, podemos apreciar un
aprendizaje histórico caracterizado por desarrollar sistemas locales de acceso
simultáneo a la variedad ecológica: transversalidad, y tecnologías
agropecuarias orientadas a incrementar la variedad de control o disminuir
la variedad de riesgo.
El aprovechamiento integral de la variedad ecológica, distribuida
altitudinalmente en los Andes, alcanzó su más alto desarrollo en el imperio
inca. Lo que etnohistóricamente se llama "Archipiélago" es, pues, el resultado
de un cúmulo de innovaciones basadas en la transformación de la biodiversidad, distribuida verticalmente, en un escalonamiento de zonas de producción
a manera de pisos agroecológicos. Este proceso permitió a los andinos a
encadenar sucesivamente los ciclos agropecuarios en el tiempo y en el
espacio. El desafío consistía en aprovechar simultáneamente las ventajas de
cada ecotipo. El concepto "control vertical de un máximo de pisos ecológicos"
resume la lógica de organización para la producción y la circulación de bienes
que sirvió para organizar unidades políticas de todo tamaño de acuerdo a una
lógica de simetría fractal. Como lógica estatal, ayudo a dibujar gigantescas
"fajas transversales" que se extendíandesde la costahasta la selva, permitiendo
integrar socialmente tanto la variedad ecológica como la diversidad genética.
El manejo sistémico de los recursos
Este espacio difícil fue, sin embargo, conocido y transformado. El
hombre andino supo adecuarse a él, creando una civilización eco-simbiótica
única en su género.
A este desafío respondió el Imperio inca con un modelo científico de
tipo cibernético y una organización social adaptadas y consistentes con su

El paradigma científico inca, por tanto, consistió en manejar su
biodiversisdad, lo cambiante de su climatología, lo disperso de sus zonas de
vida y el manejo de su mano de obra; es decir, descollaron en planificación,
administración y logística; de lo que se trató fue de minimizar y controlar
el riesgo: técnicamente, a través del manejo cibernético de la complejidad
y, operativamente, a través de la ley de reciprocidad y complementariedad.
En términos de modelación cibernética, el ambiente, justamente, es
siempre la fuente de perturbaciones del sistema y, por ello mismo, su viavilidad
está dada por la forma de organización que genera el sistema para atenuar
la incertidumbre; es decir, mantenerlas variables dentro de sus límites críticos;
o sea: reducir la incertidumbre del ambiente. La ley de Asliby o "Ley de
variedad necesaria" dice que el único control de la variedad es la variedad.
Es decir, que un sistema eficiente debe generar la variedad suficiente para
absorber la generada por el ambiente.
Y en esto consistió precisamente el logro científico y tecnológico píehispánico: la variedad eco-climática de losAndesfue emparejada y neutralizada
con la compleja sofisticaciónde su sistema agronómico. Es decir, modificación
material del ambiente mediante la construcción de camellones, andenes,
acequias, canalización de nos, acueductos, etc. Podemos a esto llamar
Hardware; en ello la tecnología agrícola pre-hispánica supera en complejidad
a las otras cunas de la agricultura en el mundo.
Pero en lo que realmente sobresalió: su diferencia específica, fue en su
Software, que consistió en reducir la variedad ambiental; esto es, incorporarla
al sistema, más que en ampliar la fuerza mecánica humana: el desarrollo de
la herramienta que es en lo que consiste, básicamente, la tecnología occidental.
Redistribución reciprocitaria

Seguridad alimentaria y social

espacio.
Desarrollo, por un lado, una civilización hidráulica, pues el agua es un
bien escaso; luego, una tecnología agrícola de andenes para dominar la
pendiente; de camellones para dominar las periódicas inundaciones
circumlacustres; de chacras hundidas para dominar las sequías; y, por otro
lado, en lo que descolló: un manejo de ingeniería genética sofisticado: 40%
de las plantas que consume la humanidad actualmente se produjeron
artificialmente en los Andes; rotación y combinación de cultivos; control
biológico, roturación cero, tecnología simbólica, etc. fueron las características
de esta agricultura biológico-dinámica.

Los miembros del ayllu, unidos por vínculos de parentesco, entran en
relaciones recíprocas igualitarias entre sí, sobre todo en las relaciones de
producción: mientras que el Estado inca se vincula con ellos por medio de
la reciprocidad asimétrica y la redistribución.
El inca recibe de sus súbditos prestaciones de trabajo en las tierras
directamente controlados por él y les retribuye asegurando la paz social y
asegurándoles alimentos y vestidos en casos de necesidad.
Ahora bien, la base estructural que sustenta la reciprocidad, en el interior
del ayllu, está dada
por la poseción en común de la tierra, trabajada
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comunitariamente, para una cierta producción especializada y, en forma
familiar, en las parcelas dedicadas a los cultivos de panlievar. La asignación
individual de tierras de cultivo se establece con el matrimonio y el tamaño
de las parcelas de cada familia recibe su ajuste de acuerdo al incremento

demográfico.
En principio, cada familia tiene derecho a exigir acceso a la diversidad
de recursos, lo que determina el esfuerzo constante de todo el ayllu por
controlar el máximo de pisos ecológicos.
El control ecológico, a su vez, responde al ideal de la autarquía local,
objetivo fundamental de la organización económica de la comunidad, donde
el parentesco representa el sistema regulador de la organización del mismo.
Ahora bien, las piezas articuladoras de este sistemas son los curaca que
interconectan, justamente, el Ayllu con el Estado.
Generalmente, el curaca es el jefe de una familia extensa, quien, basado
en el principio de reciprocidad, retribuye las prestaciones recibidas por su
numerosa parentela cumpliendo funciones distintas y muchas vecessimbólicas,
como asegurar la armonía interna, organizar los ritos religiosos, en función
de su agricultura, y velar por la redistribución de los productos también a
huérfanos, viudas y ancianos.
La importancia del curaca, en la organización económica del imperio,
radicó en su capacidad de movilizar a la población para los trabajos requeridos
por el Estado. El principio de reciprocidad, que reguló la vida familiar y
la vida social del ayllu, también rigió las relaciones entre el Ayllu y el Estado.
Aquí, sin embargo, el carácter de la reciprocidad cambia, acentuándose
el aspecto de desigualdad e intercambio asimétrico, que ya existía en la
relación curaca-ayllu, pero a mayor escala. Lo que el Inca recibe no es
económicamente equivalente a lo que da, pero sí lo es a nivel simbólico.
Se puede así definir el Imperio inca en función de la interpretación entre
un modelo de producción comunitario, a nivel de ayllu, y un modo de
producción estatal, a nivel de imperio, caracterizado el primero por la
reciprocidad simétrica y el segundo por la reciprocidad asimétrica.
En ambos casos, empero, la redistribución reciprocitaria jugó un papel
importante asegurando así a sus habitantes seguridad alimentaria y seguridad
social.
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3.2 El modelo de desarrollo rural colonkily republicano, o cómo se reduce
el acceso a la diversidad de recursos
La desestructuración del "Archipiélago vertical"

Con Toledo, 1573, asistimos al traspaso definitivo de las sociedades
andinas al marco colonial. Toledo se proponía nada menos que "mudarles
a los pueblos indígenas el modo de vivir y todo lo demás que hacían...". La
concentración compulsiva de los indios, "dispersos" según la visión
conquistadora, permitió sentar las bases de un pacto social sobre el cual se
erigió el Estado colonial. Las Reducciones forman el punto a partir del cual
las sociedades andinas entran en procesos de atomización y, por ende, de
pauperización.
Así como los romanos se vieron en la necesidad de reducir a los pueblos
salvajes y nómadas en comunidades agrícolas subordinadas a metrocomias,
las Reducciones permitían integrar a los "indios", a la Iglesia y al Estado.
En este esquema, el Estado se constituía como el mediadorpor excelencia.
Al trasladar a los nativos a los nuevos pueblos de indios, los visitadores
toledanos establecieron el derecho del Estado de repartir tierras a cambio del
pago del tributo: tasa y mita. Por otro lado, el Estado se adscribió el derecho
de controlar los flujos estacionales de trabajadores del territorio indígena al
territorio español, asentando así su poder en esos grupos españoles que
dependían del control del trabajo indígena.
En el territorio de la Audiencia de Charcas, jurisdicción precursora de
la Bolivia actual, 1,339 asentamientos indígenas fueron reducidos a 128
pueblos de indios. El promedio de habitantes por asentamiento se incremento
de 367 a 2,966 dejando enormes espacios vacíos donde antes se había
desarrollado un patrón de poblamiento y manejo adecuado alas particularidades
agro-climáticas de la región andina. Empieza la erosíon, por abandono.
Según la normatividad toledana, los indígenas deberían ser concentrados
en sitios "de buen temple e dispocisión, y que sean abundantes de tierras,
aguas, pastos, montes y de las demas cosas nesesarias para la vida humana,
de manera que los indios puedan vivir sanos
y que tengan en su comarca
todo lo necesario...". El Virrey reconoció la necesidad de garantizar el acceso
de las unidades domésticas a los recursos necesarios para la
reproducción.
La intención fue buena; el problema es que una "comarca" así, no se encuentra
en los Andes.
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De las mismas palabras de Toledo podemos deducir, empero, la
confrontación de dos lógicas de poblamiento opuestas que siguen vigentes
e
es contrario a
hoy. El concepto de sitios de "buen temple disposición"
andina
de
"verticalidad
Laheterogeneidad
ecológica
ecológica".
la concepción
zonas
sólo
a
nivel
de
las
toledana,
obligadas
se reducía, en la concepción
esta
última
codiciada
la
"libre"
(valluna);
a la mita de Potosí: la altiplánica y
andina
bien,
no
"comarca"
que
hay
por los hacenderos españoles. Ahora
cual
contenga los atributos de la variedad ecológica. Tal es el principio del
tener la lucidez
parte la "territorialidad salpicada" andina y que tenemos que
un espacio plano y homogéneo;
y el sentido común de reconocer. No tenemos
el concepto greco-latino de Región: espacio homogéneo que circunda un

centro, aquí no funciona.
Se ha sugerido que las Reducciones intentaron restringir el control directo
sobre la variedad ecológica, para así incrementar la oferta de la fuerza de
trabajo. Sin embargo, estudios de larga duración demuestran que los
Toledo.
archipiélagos andinos no fueron descuartizados de un solo golpe por
los
de
la
lucha
de
Se ha documentado, por ejemplo,
ayllu
puna por
larga
ha
demostrado
valles
de
Así
mismo,
se
Larecaja.
preservar sus tierras en los
el funcionamiento del control inter-ecológico en los ayllu de Potosí. Estos
verticales"
y otros ejemplos demuestran que la reducción de los "archipiélagos
un
a las comunidades locales del presente, es
proceso prolongado y desigual,
en el que las Reducciones toledanas constituyen más un punto de partida,
que de erradicación.
La raíz del problema se encuentra en el hecho de que, a medida que
se restringía el control vertical (intitulación de parentesco) una restructuración
del acceso a productos por medios mercantiles (in titulación de mercado )
se hacía cada vez más dificultosa.
El rompimiento de los lazos inter-ecológicos de por sí hace dificil una
inserción ventajosa de los campesinos en el mercado. De hecho, la estrategia
mercan ti! más exitosa desplegada por ayllu alguno parece ser la de los grupos
étnicos nor-potosinos, y ésta inserción al mercado estaba basada, justamente,
en la capacidad de controlar áreas de valle y de puna. Para empeorar las cosas,
los ayllu de puna, además de perder sus "valladas", han vivido la progresiva
desvalorización de sus recursos agrícolas y pecuarios a partir de un desarrollo
mercantil formado por los deseos y gustos de los conquistadores.
Las áreas de valle también enfrentan problemas relacionados a la
desestructuración del Archipiélago. La valorización del ecotipo valluno por
el mercado ha incentivado la migración intensiva a estas áreas. Pero el valor
30

de cambio de los productos vallunos está determinado, en última instancia.
los economistas llaman el "costo de oportunidad" del
por lo que
trabajo
campesino; es decir, por el "costo de reproducción" promedio en las áreas

altipláflicas.
En ambas zonas el deterioro crónico de los términos de intercambio
(cuando éstos debían haber suplido la pérdida del control vertical) ha dado
lugar a la intensificación de la explotación de la tierra, al abandono de los
ciclos de rotación ya la introducción de técnicas y especies nocivas. Se ingresa,
por tanto, a un nuevo ciclo de empobrecimiento: la desvalorización de los
ecotipos y la pérdida del control de la variedad llevan a una intensificación
de la explotación de los recursos. La degradación ecológica resultante conlleva
una intensificación mayor del esfuerzo productivo y más pobreza.

La desestructuracj(jn del sistema de redistribución reciprocitaria
Con la desaparición del Estado inca, la redistribución estatal es eliminada:
la reciprocidad es sustituida por la explotación colonial. Se
opera así la
desestructuración social y económica del Estado inca, acelerada
por la
introducción de la moneda y el mercado y las incursiones de los comerciantes
españoles que recorren todas las provincias ofreciendo a crédito toda clase
de mercancíasque los indígenas no necesitan
pero que aceptan como si se
tratase de regalos generosos, de acuerdo a su
lógica económica del don,
produciéndose, otra vez, el llamado quid pro quo.
Al vencer el plazo para lograr la deuda, los
españoles apelan a ]ajusticia
les
que
permite la confiscación legal de las pertenencias y el trabajo de los
nativos.
En este contexto, la monetarización del tributo es otro
gran factor de
desarticulación. El pago del tributo en plata obliga a los indios a
desarraigarse
del mundo que les es familiar,
para irse a "proletarizar" en las minas de Potosí,
agudizando de esta manera la crisis y la pauperización de la sociedad andina.
La población indígena, fuertemente disminuida por el encuentro con el
invasor, es "reducida", como veíamos, en pueblos de indios
para facilitar el
cobro del tributo, mientras permanece bajo el control directo del curaca local
que se constituye, otra vez, en el mediador, pero, esta vez, del Ayllu con
el Estado colonial español. El
curaca, encargado de proporcionar listas para
la mita o para el pago del tributo, se
aprovecha de esta situación y obtiene
un poder, antes desconocido, que utiliza estableciendo relaciones de
clientela
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con los indios que quieren evitar los trabajos en las minas o el pago del
curaca se beneficia
tributo. A cambio de la exención de esos servicios, el
En
de las prestaciones exclusivas y personales de los indios favorecidos.
estos intercambios el curaca falsea la antigua noción de reciprocidad para
constituir una vasta clientela personal, que incide profundamente en los
vínculos comunitarios y en el sistema de reciprocidad tradicional.
Así, la conquista española impone un nuevo sistema económico y social,
en el cual los antiguos principios de reciprocidad, si bien no desaparecen,
todo
carecen de sentido y eficiencia. Frente a estos procesos de erosión a
la
misma
recurre
a
reciprocidad
y
nivel, la población indígena se retrae sobre sí
interna, sobre todo en la forma de ayuda mutuaen las relaciones de producción,
como mecanismo de supervivencia en un contexto que le va siendo cada vez
más hostil.

La ley de Exvinculación
Las políticas de desarrollo rural del siglo XIX se condensaron
de 1874.
paradigmáticamente en la llamada Ley de Exvinculación,
buscabamodernizar
la
La nueva política agraria
producción agropecuaria,
mediante la disolución de los ayllu, a través de la privatización de la tenencia
de medianas
y la creación de un mercado de tierras que permitiera la formación
nuevo
de
un
régimen
y grandes propiedades, como paso previo a la expansión
de capitalismo agrario.
Todas estas políticas debían redundar en un nuevo sistema tributario que
permitiese aumentar los ingresos fiscales.
Estas transformaciones en el área rural debían acompañar una política
minera que exigía la eliminación de barreras aduaneras, la privatización del
monopolio estatal sobre la exportación de pastas de plata y la construcción

ferrocarrilera de corredores de exportación.
Lajustificación ideológica de la Ley consideró que los ayllu eran simples
usufructuarios de las tierras del Estado y que el tributo indígena no era en
realidad sino el arriendo que éste pagaba al Estado, verdadero dueño de las
tierras comunales. Este supuesto jurídico indicaba que toda oposición adicha
ley, dejaba el camino expedito para justificar legalmente la ocupación de sus
tierras; es decir, las compras fraudulentas, el asalto puro y simple de las
comunidades y la usurpación de las así llamadas "tierras sobrantes", ubicadas,
por lo general, en los valles y yungas y que, en los casos de puna, eran las
aynoqas, que permitían todavía un acceso a la variedad ecológica. Sobre
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estas "tierras sobrantes" se lanzaron criollos "industriosos" y
"emprendedores",
amputando aun más a los indígenas el acceso a recursos lejanos y dispersos.
El argumento económico iba en la dirección de decir
que puesto que
grandes extensiones de tierras comunales no eran trabajadas y los indios sólo
sembraban para sus necesidades, éstos tenían que ser
incorporados al
movimiento económico del país.
Había, así mismo, un argumento de civilización: el Estado al concederle
un derecho enfiteutico al indio, por la Revisita podría éste convenirse en un
propietario individual, pleno e, incorporándose al mercado, podría salir del
salvajismo y acceder a la ciudadanía.
Desarrollo rural, pues, para la ley de Exvinculación
significaba:
mercantilización de las tierras comunales, de sus productos y de la fuerza
del trabajo indígena.
Como se sabe estas políticas fracasaron, desencadenando un ciclo grande
(le rebeliones y un aumento de la pobreza rural: las haciendas
redujeron aún
más el acceso indígena a la variedad ecológica de recursos,
obligándolos a
replegarse a tierras cada vez más inhóspitas y con menores posibilidades de
lidiar con el riesgo climático.

La Reforma agraria: aceleración de la atomización rural
Como resultado de la insurrección de abril, el MNR privatiza las
principales minas de Estaño y decreta una tercera Reforma Agraria que
prometía entregar las tierras de las haciendas a los colonos y restituir a los
ayllu sus "tierras usurpadas".
Sin embargo, en la práctica, la Reforma agraria de 1953 lo que produce
es la creación de una multitud de productores
particulares, con títulos de
propiedad privada, en un solo microclima, la mayoría de las veces.
Una perspectiva histórica de larga duración permite reconocer un grado
significativode cotinuidad con los objetivos planteados en la
segunda Reforma
agraria de 1874.
Ambas Reformas propugnaron la extinción de los
ayllus, la propiedad
privada de la tierra y un nuevo sistema impositivo
predial rústicoo un impuesto
único, que se aplicaría en base a
operaciones previas de agrimensura y catastro.
La diferencia más importante radicaba,
empero, en que ahora se
Consolidaban los pequeños productores mestizos que aparecían como la
del régimen de propiedad rural. Desde esta
perspectiva, el
ensanchamiento de la pequeña propiedad entre los indios
puede entenderse

vanguardia
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no como una simple política agraria que buscaba instaurarun régimen mercantil
de las dos antiguas
simple sino también como una política de asimilación
"castas" en un "mestizaje universal".
El MNR, al proponer generalizar el modelo de producción familiar marca
una ruptura con modelos anteriores de desarrollo rural. Abandona la búsqueda
de una "vía terrateniente" hacia el "capitalismo agrario", proponiendo más
del
bién un modelo mercantil simple basado en la transferencia de valores
sector rural hacia los sectores urbanos, a partir de un proceso de "acumulación
medio de extracción del plus trabajo
primitiva" permanente, cuyo principal
campesino sería el mercado.
Al igual que la "vía fiscal", la Reforma agraria de 1953 esperaba evitar
la separación del productor familiar de la tierra, pero de una tierra reducida
a un par de microclimas sobrepastoreados y deforestados que la herencia
atomizada aún más. Todo este largo proceso reductivo desembocó,
les
obviamente, en un proceso de migración a la ciudad, donde tampoco
de industrialización.
esperaba a los migrantes campesinos ningún proceso
Con lo que a la pobreza rural se añade, ahora, la pobreza urbana.
3.3 Los modelos de desarrollo rural 1953-1993.
Búsquedas, errores y hallazgos
Alianza para el Progreso.
Empezaremos por la Ayuda americana y la
los
espacios planos y abiertos que,
Impulsaron la maquinización agrícola en
en el caso del altiplano, resultó fatal; edáficamente, porque el humus es escaso
una helada, por ejemplo,
y, sobretodo, poco profundo; climáticamente, porque
en una sola noche esfumaba ingentes recursos invertidos en trabajo y capital

y eso, año tras año.
Se siguió fomentando, así mismo, las así llamadas Granjas o Estaciones
ni a nivel comunitario
experimentales que, sencillamente, no son replicables
no es eficiente.
caso,
su
costo/beneficio
familiar.
En
menos
anivel
cualquier
y
caminera
de
infraestructura
el
a
dotar
en
cambio,
fue
Positivo,
empezar
esta
no hubo
decir
de
se
etapa
que
al área rural. Metodológicamente
podría
en
la
toma
de
nada
no
participaron para
integralidad y las comunidades
atañían
directamente.
decisiones de políticas que las
Con Desarrollo de Comunidades prosigue la misma lógica, sólo que, esta
vez, se complementa la maquinización con la introducción de semillas
abonos
mejoradas que, por cierto, conspira contra el gennoplasma nativo;
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químicos que deterioran los suelos. Se impulsa una política de precios
fijos
al consumidor que no es coherente con el modelo económico
global. Empieza
a hacerse fuerte una visión del desarrollo rural como un
problema basicamente
(le asignación de recursos y no también de suelos,
agua, clima etc. El
Crédito empieza a circular y no retornas como debiera,
básicamente por
razones ecológicas: sequías, inundaciones;
y por razones políticas: los grupos
(le presión, que pueden ser algodoneros o sindicatos
campesinos, han sabido
chantajear oportunamente a los gobiernos y salirse con la
suya. Pero los
expertos no aprenden y siguen pensando en el Crédito como la única
panacea.
Por esta época empieza también la colonización de
tierras bajas. Para los
tecnócratas se tratade ayudar a escapas de los bolsones de
pobreza altiplánicos
y hacer realidad el mito de la agricultura extensiva de
monocultivo en las
"feraces" tierras verdes del oriente; pasa los andinos se trata
de proseguir
la milenaria culturade acceder a los recursos
lejanos y variados y retroalimentar
así a sus comunidades de origen; pues nunca las
terminarán de abandonar,
por razones simbólicas y rituales.
Los esfuerzos de modernización de la
agricultura dan otro salto con los
proyectos de Desarrollo rural integrado. Aquí hay que resaltar como
positiva
la ampliación de los sevicios básicos de salud, educación
y vivienda; mejora
también la productividad, pero a costa de un
crecimiento desproporcionado
de instituciones paralelas y descentralizadas
que hicieron del MACA un
laberinto etrusco.
Pero, pasa aprender del pasado, es
presiso recordar que este modelo de
l)esasrollo rural integrado, tuvo -para empezarpoca integralidad; lo que
hubo fue yuxtaposición
multidisciplinaria, en la lógica de que la suma de
las pastes hace la totalidad; lo cierto es
que cada cual hizo su paste, pero
,,in inter-conectividad. La
participación campesina no fue real y las áreas
de intervención fueron demasiado
grandes y por ello inmanejables.
A otro nivel el modelo DRI inició
procesos de modernización pero sin
bases culturales; su tecnología agronómica
coadyuvó enormemente al deterioro
de la diversidad
biológica; el arado de disco, los pesticidas y abonos químicos
contribuyeron a la pérdida de suelos. No se desplegó ninguna política
para
controlar O disminuir el riesgo climático
que cada año echaba por los suelos
sus esfuerzos técnico-financieros.
Las ONGs empiezan su trabajo en la
época de la dictadura militas de
los años 70; muchas de ellas, además,
escapando de los sistemas obsoletos
(IC Salud Educación, en
y
busca de espacios de libertad donde poder
empezar
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a intentar respuestas niás eficientes, creativas y bolivianas a esos desafíos.
Ello se reflejará en un énfasis mayorotorgado alo que se llamó Concientización
y Educación popular. Un espacio de trabajo privilegiado fue el sindical: se
trabajó para liberar al movimiento campesino de la tutela del Estado.
Se puede criticar de esa época su excesiva ideologización, un cierto
énfasis sindical a costa de las fomias indígenas de organización; una acentuada
autoreferencia; escasa coordinación entre ellos mismos. Muy poca atención
hacia lo productivo.
Estas tendencias se van revirtiendo poco a poco a partir de los años 80,
pero hacia los paradigmas clásicos de desarrollo rural: modernización, crédito,
semillas mejoradas: paquetes tecnólogicos.
En este momento se nota una tendencia hacia un sabio equilibrio entre
tecnologías andinas y amazónicas y tecnologías agronómicas del Norte. Se
ha roto el hielo con el Estado; ha aumentado considerablemente la coordinación
inter-institucional, tanto con instituciones privadas, como estatales y de la
cooperación internacional. El trabajo va dejando de ser militante y activista
para hacerse más profesional; eso se nota en las metodologías de evaluación
y seguimiento. Las IPDS y ONGs han hecho contribuciones importantes al
desarrollo rural, que estas políticas van a recuperar y extender a nivel nacional.
Se ha logrado cuajar modelos de desarrollo provincial, donde los resultados
son elocuentes; en algunos casos el énfasis es sindical: es el caso de
Mizque,
por ejemplo. En otros, étnico: es el caso de Cordillera con la APG a la cabeza.
En Zudafiez se han creado los Yachay Wasis* que son la alternativa más
concreta y eficiente de reforma educativa para el área rural, en el espiritu
de Warisata. En Charagua funciona Arakurenda** que es un modelo de lo
que debe ser un Centro de Capacitación de adultos para el desarrollo regional
y que implementa, a nivel de la capacitación, las políticas de su Consejo
provincial de desarrollo.
En salud se han descubierto, igualmente, modelos eficientes de
integrar
la medicina tradicional y la medicina hospitalaria. Ahí está Sobometra,
por
ejemplo, o, más puntuales, como el sistema Jampiri de Rakaypampa etc.
Pero, he aquí que, probablemente, el esfuerzo más consistente de estos
*

Cf. Javier Medina (editor) Yachay Wasi. Un movimiento educativo intercom una]. ARFAJFIS,
La Paz, 1993.

** Cf.
Javier Medina (editor) Arakuarenda. Un Centro intercultural de capacitación para el
desarrollo guaraní. FIS/Arakuarenda, La Paz, 1994.

36

casi 25 años de búsquedas, errores y hallazgos es todo el esfuerzo de
Planificación micro regional que ha desembocado en los Consejos locales,
inicroregionales y provinciales de desarrollo. Aquí se puede ver el grado
de madurez al que han llegado los esfuerzos por desarrollar el área rural en
base a coordinación inter-institucional, participación popular, integralidad,
en los
planificación estratégica y procurar ir saliendo de políticas basadas
del
estructural,
"efectos" de la pobreza: las políticas de Alivio, brotadas
Ajuste
las
"causas"de
la
ir
basadas
en
revertir
y apostar,
a
pobreza;
políticas
para
estructurales
de
a
cambios
largo
plazo.
por consiguiente,
A partir de todo este larguísimo pasado, entiéndase, pues, estas Políticas,
Estrategias y Acciones.
4.

Contexto institucional

EL Decreto Supremo No 23660, del 12 de octubre de 1993, que promulga
el "Reglamento de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo", le asigna a
la Secretaría Nacional de Desarrollo Provincial y Rural, el siguiente mandato:
"ARTICULO 82.- La Secretaría Nacional de Desarrollo Provincial y
Rural tiene por objetivo promover el desarrollo integral del campo y las
provincias, con la participación de las organizaciones provinciales y
comunidades campesinas.
ARTICULO 83.. Corresponde al Secretario Nacional de Desarrollo
Provincial y Rural:
a)

las
Proponer, programar, administrar, ejecutar, supervisar y evaluar
políticas de desarrollo rural integral, campesino y provincial.

h)

Promover políticas de educación, salud, saneamiento básico y
nutrición para el campo y las provincias.

c)

Desarrollar las tecnologías apropiadas.

d)

Coordinarlas actividades de las organizaciones provinciales y rurales
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e)

5.

Procesas la información y dirigir la comunicación para el desarrollo
provincial y rural

f)

Incentivar la participación de la mujer campesina.

g)

Incentivar el desarrollo de la infraestructura productiva y social.

Enfoques que deben atravesar las políticas, estrategias y
acciones

Entendemos por Enfoques aquellas líneas de fuerzas que deben atravesar
todas las políticas, estrategias y acciones del desarrollo rural y que, por tanto,
deben ser entendidas integralmente. Es decir, que debemos superar la visión
mecanicista, atomista y segmentaria. Con otras palabras, hay que pensar la
sociedad y, por tanto, las políticas sociales, como inter-conectividad y
multidiciplinariedad sistémicas en "campos unificados".
En ese sentido se han priorizado los siguientes enfoques:
Interculturalidad
Este enfoque oficializa un consenso logrado por la sociedad y el estado
acerca de la realidad multicultural de nuestro país.
Entendemos la interculturalidad como un proceso de complementariedad
conciente entre las cosmovisiones indígenas y la cosmovisión occidental; es
decir, entre la Bolivia indígena y la Bolivia euroamericana. Por tanto, el
diálogo inter-cultural, que no significa traducir la visión occidental a las
lenguas indígenas, sino el enriquecimiento y complejización de cada sistema
a partir del encuentro con el otro, será el hilo conductor que nos permita
encontrar respuestas tecnológicas al desafio de construir unanueva civilización
que garantice calidad de vida y equidad a todos sus moradores, tanto en
economía, pedagogía, agronomía como salud pública.
Operativamente, este enfoque se deberá plasmar en la educación bilingüe
e intercultural en las escuelas seccionales, escuelas de núcleo, internados
rurales, centros de formación de la mujer adolescente y centros de capacitación
rural para adultos. Así como en el desbloqueo de los sistemas económicos:
el occidental y el indígena que se traban mútuamente. Igualmente, se dará
un lugar de equidad a la medicina indígena en los sistemas de salud pública.
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Participación popular
Entendemos la participación popular como la complementariedad entre
los esfuerzos delestado y la sociedad civil organizada (de acuerdoa sus propias
lógicas, usos y costumbres) para construir una sociedad verazmente
democrática; por tanto, de corresponsabilidad. Se trata de superas las prácticas
clientelistas, basadas en el paternalismo y el pedigüeñismo y una mentalidad
mendiga que espera pasivamente que la solución a nuestros problemas, nos
venga desde fuera.
Operativamente, este enfoque se coagulará en los consejos locales y
provinciales de desarrollo que deberán apuntar y complementar la política
estatal de la municipalización, en el espíritu de la descentralización
administrativa del estado.
Perspectiva de género
En las civilizaciones patriarcales del occidente industrial y urbano, el
concepto articulador del sistema fue producción, justamente, porque el
corazón del sistema fue la fabrica.
En civilizaciones matrísticas, no occidentales, no urbanas y no
industriales, el concepto articulador es el de reproducción: reproducción de
la vida y ésta es, por antonomasia, el ámbito de la mujer.
Ahora bien, el concepto de género hay que definirlo desde la Bolivia
rural, para evitar usar el concepto de género de las sociedades industriales
que acusa un reduccionismo feminista que neglige el otro componente de
la polaridad humana y el fruto de ese encuentro: los hijos, por tanto, la familia,
tanto extensa como nuclear. Este es un feminismo mecanicista, atomista, no
sistémjco. Machismo travestido. Más de lo mismo.
Un enfoque de género, desde la Bolivia rural, implica tener presente,
en las políticas, estrategias y acciones, que se respete la ley indígena de
complemenriedad de opuestos que busca dinámicamente el equilibrio, entre
lo masculino y lo femenino, no sólo entre la
pareja, sino también al interior
de la familia, la comunidad, la sociedad
mayor y el cosmos. Perspectiva
de género es un
enfoque sistémico de búsqueda de la equidad y el equilibrio
entre k dos principios de oposición y complementariedad
que configuran
la vida; la Vida, sin más.
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Enfoque rural-urbano-rural
le modo
Este enfoque busca la complementariedad entre campo
de
entender
ruralistas.
Se
trata
las
meramente
se
políticas
que
pueda superar
las provincias como sistemas donde la energía, la información y los recursos
se pueda superar, por un
puedan fluir y retroalimentarse, de tal suerte que
o bien como lugares
de
entendidos
de
los
"bolsones
lado, la lógica
pobreza",
a
olvidarse
inversión
social
o
como
por razones
localizados de
lugares
la
de
otro
lado,
se
trata
de
lógica
privilegiar
economicistas y, por
superar
las ciudades, tanto intermedias como capitales, en desmedro de sus entornos
rurales o viceversa: invertir sólo en el campo, olvidándose de los pueblos
y las ciudades intermedias.
Se trata, pues, de entender la provincia como una totalidad sistémica,
donde campo y ciudad interactuan retroalimentándose mutuamente.
En una segunda instancia, las provincias, a su vez, tendrán que interconectar sus planes de desarrollo para dar coherencia y viavilidad a desarrollos
departamentales; los cuales, a su vez, deberán planificar su inter-conectividad
para dar respuestas sistémicas a la configuración de una nación equilibrada
y bien trabada.
en las
Operativamente, este enfoque ha de promover el emplazamiento,
ciudades intermedias, de la agroindustria, pequeña manufactura, artesanía y
servicios más complejos de salud, educación y crédito como puntos de
referencia del entorno rural.

Sosten ibilidad
Este enfoque tiene que pensar básicamente la relación hombre-naturaleza
en el largo plazo, de modo que esa interacción pueda producir un equilibrio.
Ello implica poner entre paréntesis visiones cortoplacistas, depredadoras e
ideológicas, como sostener que nuestro espacio es homogeneo, plano y de
humus profundo; como si latitud, altitud, humedad, exposición al sol, heladas,
granizadas etc. no incidieran en los ciclos vegetativos.
La autosostenibilidad tiene que partir del reconocimiento de un dato
científico: el "mosaico pluriecológico" que somos; es decir, de nuestra
biodiversidad como la gran riqueza que debemos, ala vez, conservar y cultivar

mirando el largo plazo.
Operativamente, este enfoque implica matizar, desde la perspectiva del
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pequeño productor, las políticas del Ministerio de desarrollo
sostenible e
implementar los planes de desarrollo provincial de los
consejos.
6.

Definición de actores

Decimos "actores" para remarcar un
tipo de relación que supere nociones
como "beneficiario" y "población
objetivo", que denotan una consideración
paternalista e instrumental de objetos básicamente
pasivos.
Un Ministerio de desarrollo humano tiene la
obligación de cambiar este
tipo de enfoque.

Entendemos, pues, por actores,
sujetos colectivos que activa y
concertadamente piensan sus problemas, buscan soluciones,
priorizan; en una
palabra: planifican; pero que, además coordinan con los otros actores
sociales
y políticos (que, a su vez, hacen lo mismo) para encontrarla
complementariedad
de sus esfuerzos de modo
que se pueda lograr convertir sus necesidades en
proyectos, técnicamente elaborados, que solucionen sus
problemas.
La diferencia específica de esta definición
es que estos actores del
desarrollo rural, condensan sus esfuerzos en
consejos de desarrollo locales
y provinciales. Estos espacios de concertación
y coordinación
interinstitucional son los encargados de velar, sobre todo,
por la integridad
y equidad de la inversión requerida regionalmente
y, luego, son los responsables
de garantizar la continuidad y el
mantenimiento de la infraestrucctura de
servicios, así como el funcionamiento eficiente
y adecuado de los mismos.
En el escenario del desarrollo rural se
distinguen los siguientes actores:

Las organizaciones de base

que pueden ser los sindicatos, ayllus, consejos
indígenas etc.

Las organizaciones de intermediacjón
privada
como las IPDS, ONGs, instituciones de la

iglesia, comités cívicos rurales.

Organismos de la cooperación internacional

tanto pública como privada, bilateral como
multilateral.

Instituciones estatales

las secretarías pertinentes, los fondos de
financiamiento, las corporaciones
de desarrollo, las subprefecturas alcaldías.
y
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7.

Políticas

tocando fondo.
Llegados aquí, es menestar tomar conciencia que estamos
en
diversos
las
tierras
están
erosionadas,
grados.
El 80% de
No podemos seguir entendiendo el desarrollo rural sólo como un problema
de asignación de recursos, crédito, asistencia técnica, extención... dando por
de agua, suelo, semillas, medio
supuesto que no tenemos ningún problema
ambiente, por un lado, y, por el otro, sobreentendiendo que la Bolivia rural
es homogenea cultural, económica y ecológicamente. Los supuestos implícitos,
de los últimos 40 años y que
por cierto, de las políticas de desarrollo rural
han significado inversiones, tanto publicas como privadas, que superan los
dos millardos de dólares, con el escaso impacto que no podemos menos que
reconocer. Algo, pues, no ha funcionado en esta manera de encarar el

desarrollo rural.
Se impone, pues, un viraje radical. Estas políticas quieren poner un punto
finalacinco siglos de erosión generalizada, desestructu ración social ypobreza.
Por tanto, tenemos que priorizar y focalizar lo importante de la manera más
de las
pragmática posible; sin por ello pretender que las variables clásicas
van
a
de
existir.
dejar
políticas de desarrollo rural, por no ser nombradas,
Las dejaremos libradas a su propia inercia; pero nos concentraremos en lo
fundamental e importante, para poder cambiar de rumbo.
En ese sentido, pues, lo que sigue será necesariamente puntual, concreto
y básico.

7.1 Superar las causas de la pobreza o cómo aumentar la productividad
a partir de las propias potencialidades
Revertir los procesos reductivos

se han concretizado en los así llamados consejos de desarrollo. Los
hay
microregionales, cantonales y provinciales. Se trata, ahora, de generalizar
esta "forma" a nivel nacional y, en ello, sancionar políticamente una corriente
y estilo de trabajo en desarrollo rural de amplio consenso en las instituciones
del ramo.
Por tanto, operativamente, se fomentará y apoyará la consolidación de
consejos provinciales de desarrollo, cuyos planes, al tener una visión provincial,
permitirán, en primer lugar, ampliar el acceso a los recursos lejanos y dispersos
a los comunarios, reducidos minifundiariamente; luego, a éstos
agrupados
en comunidades; después a estas comunidades
organizadas en cantones;
enseguida a éstos constituidos en federaciones provinciales o étnicas, cuando
sea el caso; pues se trata de construir sobre lo que funciona no inventar
y
otras formas de organización.
Los planes de desarrollo provincial, al planificar sistémicamente su
territorio, deberán evitar, tanto caer en la tentación de sólo privilegiar los
"bolsones de pobreza", como en la otra tentación de sólo invertir en los
"bolsones de riqueza". Ambas estrategias, producto de visiones reduccionistas,
atomistas y segmentarias, no son pertinentes, por simplistas y
unidimensionales, para resolver ni los problemas de erosión, ni de pobreza.
Tenemos que tener una visión holista y de largo plazo del desarrollo
rural.
Si bien, las unidades de la planificación e intervención son las
provincias,
los consejos provinciales de desarrollo deberán inter-conectar
y completar
sus planes de desarrollo mútuamente, para ampliar aún más el acceso a la
variedad de sus habitantes y así hasta llegar al nivel de coordinación
y
complementaridad inter-departamental.
Manejo racional y eficiente de los recursos
Agua

Si unade las causas fundamentales de la pauperización y erosión, estriba
en que se fue reduciendo el acceso a la variedad ecológica de recursos, es
obvio que la primera medida que tenemos que tomar es revertir ese proceso.
¿Cómo "revertir", sin caer en la quimera romántica de volver al
Tawantinsuyo o a Tiwanaku? Partiendo de aquellas prácticas que hoy
significan, concretamente, una ampliación del acceso a la variedad ecológica.
En ese sentido, la Secretaría asumirá como política de Estado esfuerzos
parciales ya emprendidos por las IPDS y la cooperación internacional que

Sin agua no hay vida o cuando ésta se da en exceso tampoco. Ambos
extremos se dan en Bolivia. Por tanto, tenemos que recuperar la memoria
del manejo del agua de dos civilizaciones hidráulicas
que se produjeron en
nuestro territorio: Moxos, que supo dominar el exceso de agua los Andes
y
occidentales que supieron aprovechar su escasez.
Operativamente, entonces, se mejorará la eficiencia y ampliará la
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cobertura de los sistemas de riego tradicionales que ya existen; se sistematizará
zonas donde se construyan nuevos
y extenderá su cultura de riego a otras
sistemas de micro-riego.
Se dará continuidad a los proyectos de represas en curso; se incentivará
los sistemas de "cosecha del agua" en microcuencas.
Suelos
Ahora sabemos lo que no sabía el Plan Boham: que los suelos tropicales
de las tierras bajas, salvo conocidas excepciones, no son agrícolas. Exijen
un manejo sistémico del bosque. Eso significa que no podemos seguir creyendo
en el mito de la "expansión de la frontera agrícola" hacia la llanura chaqueñobeniana y las selvas amazónicas. Eso, por un lado.
Por el otro, salvo un zarpullido de terrenos agrícolas en los valles, el
suelo en los Andes, por razones geológicas, es de escaso humus y, por razones
climáticas, de alto riesgo para una agricultura de monocultivo extensivo.
¿Cómo fue entonces posible la agricultura?, utilizando unas tecnologías
hasta ahora no superadas para este fin.
Operativamente, eso significa que es política de Estado recuperar nuestra
frontera agrícola interior, pues no tenemos, pragmáticamente, donde
extendemos y, a saber, con las tecnologías más eficientes para ello.
Nuestro problema es que no tenemos suelo agrícola, natural; todo suelo
agrícola en los andes y la amazonia ha sido creados artificialmente. De este
dato básico se han olvidado todas las políticas de desarrollo agropecuario
que ha habido en este país.
En base, pues, a esta constatación científica, se impone el fomento de
las siguientes tecnologías que respondieron eficientemente a este reto:
a.
b.
c.
d.
c.
e.

En laderas: recuperación de terrazas o andenes
En las zonas inundadizas circumiacustres: camellones.
En las lagunas temporales de Moxos: campos elevados
En causes de ríos: gaviones para ganar tierra agrícola.
Para épocas de sequía en el altiplano: chacras hundidas,
Walipines, en el altiplano, que recogen, esta vez, como un sistema
autosuficiente, las así llamadas carpas solares.
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Semillas
Gracias a nuestra biodiversidad, poseernos uno de los bancos de
germoplasma más grandes del planeta. Como herencia de la primera revolución
científico- técnica, que llevaron a cabo nuestros antepasados, disponemos de
una gran diversidad de plantas cultivadas: un centenar de cultivos adaptados
ya a diferentes ecosistemas altitudinales: chenopodiaceae, amarantaceae,
leguminosae, granzinee; predominando, tubérculos, raíces y rizomas.
Para dar una idea de la extrema sofisticación a la que llega esa
diferenciación, para responder a la extrema viriabilidad de altura, humedad,
exposición al sol, heladas, etc. tenemos 8 familias de papas y unas 6.000
variedades de las mismas. El maíz se acerca a unas 50 variedades.
Por tanto, operativamente, se fomentará, como política de Estado, la
conservación y recuperación de nuestra herencia genética y se fomentará y
construirá bancos de germoplasma. La cantidad y ubicación la decidirán
los planes provinciales de desarrollo.
Medio ambiente
La erosión ha llegado a un punto de catástrofe en nuestro
país; está
incidiendo en desregulaciones de los ciclos de agua, que se expresan en
inundaciones y sequías que salen de lo común. Los deseos de sólo intervenir
en "bolsónes de riqueza", por razones economicistas, no están teniendo en
cuenta la urgencia y la necesidad de considerar la globalidad de nuestro
territorio. Esta visión segmentaria no es responsable ecológicamente.
Operativamente, por tanto, se fomentará todo lo que sea reforestación,
agroforestería, silvicultura, la siembra de pastizales en el altiplano, la
recuperación de bofedales y todas las tecnologías que permitan evitar las
escorrentías y absorber las aguas de las épocas de lluvia.
La diseminación de viveros, por tanto, será importante así como la
educación y concienijzacjón, desde la escuela, en la necesidad de construir,
otra vez, una cultura ecológica y eco-simbiótica con el entorno.
Participación democrática de los más pobres en la toma de decisiones
Como hemos visto, unade las características de las políticas de desarrollo
rural que han fracasado, es que éstashan sido diseñadas no sólo en las ciudades,
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sino, peor aún, en las universidades de las metropolis del norte y nuestros
técnicos sólo han funcionado como correas de transmisión de esas visiones
eurocéntricas de lo que debería ser bueno para nosotros.
Aquí, se impone, pues, otro virage radical. Es política de Estado hacer
de la participación popular uno de los pivotes más importantes del Plan de

gobierno.
En este sentido, la participación popular, en lo que atafle al desarrollo
rural, se expresa en su participación , a través de la planificación participativa,
de los consejos locales y provinciales de desarrollo que deberán complementar
la política de municipalización, en el espíritu de la descentralización.
Se trata de dar poder a las regiones. En el punto 9, de estas políticas,
nos detendremos a explicar cómo se dará la participación democrática de los
más pobres en esos consejos de desarrollo.
7.2 Reducir la vulnerabilidad alimentaria y social
Siguiendo la lógica de priorizar y focalizar lo básico, las políticas para
poner los cimientos de una futura seguridad alimentaria y social, son las
siguientes:

b.

Esto se podrá llevar a cabo habilitando zonas de
producción compartidas.
Así mismo, fomentando la gestión comunitaria de recursos
dispersos y
lejanos, vía planes de desarrollo provinciales e
inter-departamentales.
c.

Tres estrategias nos parecen pertinentes.
a.

Ampliaryfomentar la utilización de tecnologías apropiadas para reducir
el riesgo climático
Ellas son:
En zonas inundadizas de puna: los camellones. En las pampas de Moxos:
los campos elevados. Para sequías y heladas altiplánicas, sirven las
chacras hundidas. Para heladas de altura en ladera: las terrazas o andenes;
a nivel familiar, carpas solares y walipinis.
46

Fortalecer mecanismos de alerta
Esto implica: elaborar mapas de riesgo en las
provincias y generar, en
coordinación con la Secretaría de agricultura, información de alerta
temprana que deberá concentrarse en los consejos provinciales de
desarrollo y ser comunicados a los
campesinos a través de las radios
locales y la red de ERBOL.

Detener los procesos de degradación de los suelos
Dos estrategias se imponen:
a)

Reducir el riesgo agroclimático
El riesgo agroclimático es la limitante más importante para tener
seguridad alimentaria; es, asimismo, uno de los factores habitualmente
negligidos en las políticas clásicas de desarrollo agropecuario. De ahí la
importancia que ahora se le otorga.

Ampliar el acceso directo a la variedad ecológica

Adecuar la producción a la vocación
agroecológica
Esto básicamente consiste en acomodas los
paquetes tecnológicos a las
características agroclimáticas, y

b)

Impulsar ¡a utilización de tecnologías apropiadas
Es decir, impulsar prácticas
agrícolas sostenibles: rotación, descanso,
policultivos.

Asegurar la provisión adecuada de semillas.
Tres estrategias hay que
implementar
a.

Preservar e incrementar el germoplasma
Para ello
Propiciar
Asegurar
Fomentar

tres acciones:
intercambios entre agricultores de diferentes
regiones.
la reproducción in situ de cultivares.
la creación de bancos de germoplasma.
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b.

8.

certificada de cultivares
Apoyar, ampliar y fortalecer la producción
las condiciones productivas
adaptados a la variedad ecológica y a
campesinas.

Uno de los clásicos peligros que diluyen el impacto de la inversión social,
es la dispersión y atomización de los proyectos. Para corregir ese error se
impone poner un filtro a la demanda dispersa; un filtro que, a la vez, sirva
para concertar intereses, priorizar lo más importante y tener en cuenta la
globalidad del territorio como un sistema. Ese filtro es el consejo provincial
de desarrollo.

Asegurar la disponibilidad de semillas

c.

Para ello hay que crear una infraestructura de almacenamiento provincial
con reservas para sequías y heladas.
de alimentos.
Apoyar la transformación básica
Para ello:
a.

Se extenderá estratégicamente redes de silos en las provincias.

b.

de
Se establecerá en pueblos y ciudades intermedias pequeñas plantas
transformación básica de alimentos.

Fortalecer la dinámica de los intercambios locales
Eso significa:
a.

Los consejos provinciales de desarrollo: objetivo
específico

Mejorar la calidad de las semillas

de las
Estructurar mercados interiores a través de facilitar la dinámica
ferias tradicionales.

b.

Construir o mejorar los caminos vecinales.

c.

Refaccionar y readecuar los mercados de pueblos y ciudades

La construcción de los consejos debe empezar de
abajo. La experiencia
enseña que el cantón o la micro región es una unidad mínima
que permite
tener una primera aproximación manejable de la planificación;
permite mayor
participación y menor delegación; es decir, es más democrática.
Posibilita, además, recojer necesidades sentidas y consentidas. Este
esfuerzo debe culminar en la erección de consejos locales de desarrollo.

Consejos provinciales
Estos consejos locales, a su vez, deben coordinar sus planes entre sí
construyendo un consejo provincial de desarrollo que permita entender su
territorio como una totalidad sistémica.
Aquí sólo se pueden dictar las grandes líneas que difinen un consejo,
justamente, para dar lugar a la creatividad local.
Estos lineamientos son los siguientes: los Consejos
1.

son lugares donde la participación popular
deja de ser una generalidad
para convertirse en un mecanismo operativo.

2.

son lugares donde se plasma la coordinación inter-institucional de todos
los actores sociales; es decir, las organizaciones de base, las instituciones
de intennediación privada, los organismos de la cooperación internacional
y las instituciones del estado.

intermedias.

Promover la creación del seguro agropecuario
Se deberá empezar sistematizando las experiencias puntuales que haya
de desarrollo.
y, luego, hacerlas discutir en los consejos provinciales
de
momento.
Hasta ahí se podrá avanzar
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Consejos locales

son órganos de planificación y toma de decisiones en lo que atañe al
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de salud,
desarrollo de sus aparatos productivos, la gestión de sus sistemas
básico,
saneamiento
microriego,
educación, capacitación, agua potable,
vecinales.
apertura y mantenimiento de caminos
4.

5.

lo que atañe al
son los interlocutores válidos frente al estado en todo
desarrollo rural de sus regiones.
del desarrollo
son los órganos encargados de velar por la sostenibilidad
de los
rural, así como de garantizar el mantenimiento y continuidad
servicios invertidos en sus regiones.

El rol de los consejos consistirá en priorizar las necesidades regionales
instituciones o consultoras para que elaboren los
por gestión; designar a las
a los requerimientos de los fondos, que
proyectos técnicamente, de acuerdo
a los
serán unificados; los fondos pagarán los costos de pre-inversión
serán
también
homogéneos,
proyectistas, de acuerdo a procedimientos que
a
los
de
ello
avisando
consejos.
Los consejos, como solicitantes de los proyectos, serán los encargados
a evaluar y
de convocar a las invitaciones y licitaciones públicas, así como
decidir las ofertas de acuerdo al sistema de licitaciones del FIS que, a partir
de ahora, será el que se implemente como único.
Los costos de las agencias las pagarán los consejos de desarrollo
evaluado caso por caso, por los propios
provincial; asunto, empero, que será
menores a 20.000 dólares, el consejo
sean
fondos. Cuando los proyectos
menor
precio sobre tres ofertas o cotizaciones.
adjudicará directamente al
de
Los consejos de licitación estarán conformados por un representante
6.
en
el
capítulo
cada uno de los actores sociales referidos
9.

Estrategias: ocómo vamos a proceder: objetivos

instrumentales

Obviamente hay muchísimas y válidas maneras de proceder, pero,
nuevamente, vamos a priorizar unas cuantas medidas básicas y referenciales;
es decir: medidas marco.
9.1 Ordenamiento territorial
no
Todos sabemos del caos actual: las delimitaciones administrativas
tienen
sus
tienen un fundamento ecológico/económico; salud y educación
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propios distritos y supervisorías que no coinciden necesariamente. Lo viable,
ahora, es dar pasos pragmáticos y suficientemente flexibles
que permitan que
las inversiones en desarrollo humano tengan
impacto. De eso se trata, por
el momento.
En ese espíritu, pues, entendemos por ordenamiento territorial un
proceso
de concertación, primero, inter-ministerial y,
luego, del estado con la sociedad
civil, que debe desembocar en una unidad territorial
que nos permita invertir
integral e interconectadajnente de modo que se puedan producir despliegues
de generación de riqueza, a partir de
empezar a atender los requerimientos
de infraestructura básica productiva, salud, agua
potable y saneamiento básico,
educación, capacitación y apoyo institucional; todo ello,
bajo la dirección
de la Secretaría nacional de desarrollo provincial y rural, de acuerdo al Art.
83 de la ley de Ministerios del Poder ejecutivo
(q.3.2)

La Provincia como unidad operativa de intervención
Operativamente, entonces, vamos a considerar a la provincia como una
unidad territorial de intervención y al consejo provincial de desarrollo como
la instancia que deberá dirigir (coadyubada de todos los actores sociales
que
que operan en su región), la organización y generación de la demanda social,
la planificación participativa de las necesidades;
por tanto, pues, la elaboración
del Plan de desarrollo provincial y la formulación concreta de
proyectos, que
serán presentados a los fondos y a otras instancias
para su financiamiento.
Así mismo, será tarea suya hacer el
seguimiento y evaluación de los mismos
y velar por el mantenimiento y continuidad de las inversiones.

Ciudades intermedias y pueblos
Hay queponer freno a algunas tendencias muy activasentre los "expertos"
de la cooperación internacional en desarrollo rural
que conspiran contra
nuestros intereses como nación en el
largo plazo; es decir, contra nuestra
SOstenibjlidad como totalidad.
1.

La tendencia a sólo invertir en "bolsones de
pobreza". Estas políticas
de Alivio, en espacios aislados ypuntuales en cuanto tales: irredimibles,
y,
nos hacen más daño en el largo plazo, pues nos endeudan sin
poder sacar
provecho alguno de las inversiones-parche que recomiendan.
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2.

La tendencia contrapuesta, de sólo invertir en "bolsones de
riqueza".
Esta política reduccionista no calcula económicamente
que el crecimiento
del desierto, en el altiplano, la erosión, en los valles tierras abandonadas
y
(pore! incentivo de sólo invertir en "bolsones de riqueza" o "locomotoras
en marcha ") son parte fundamental del cálculo oiko-nómico
que también
hay que hacer. No podemos permitir que Bolivia se vuelva un erial.

3.

La tendencia ruralista, de negligir pueblos y ciudades en los
planes de
desarrollo campesino.

4.

Y, finalmente,

la tendencia de sólo invertir en las capitales
por el
entonces
el costo/beneficiario es más bajo.
argumento que

Frente a estas tendencias en curso, es
política de Estado: reconquistar
sistémicamente nuestra frontera agrícola interior, abandonada en
y
proceso
de erosión creciente; hacer de los
pueblos y ciudades intermedias, núcleos
que detengan la migración a las capitales departamentales, al convenirse en
lugares de sevicios para sus entornos rurales y en espacios para la producción
artesanal, la manufactura, la agroindustria y el fomento del eco-turismo.

Municipalización
Se trata, con los consejos provinciales de desarrollo, de
complementar,
desde el ángulo social y productivo, la futura
ley de municipalización que
pondrá el énfasis más en lo político administrativo, para así hacer
posible
una descentralización democrática, donde la
participación popular sea el
motor del desarrollo regional.
9.2

Coordinación inter-institucional

En este capítulo toca explicitar los roles
y funciones de los actores
sociales.

Las organizaciones de base
Las organizaciones debase, en el area rural, son los sindicatos
campesinos;
en algunos lugares, las federaciones de
ayllus; en las tierras bajas, los consejos
52

interesados básicos del desarrollo rural.
indígenas. Ellos son los sujetos
no
sean
objetos pasivos de las iniciativas que
Es política de Estado que
sean malas a priori, sino porque
vienen de fuera; no porque éstas
no han producido resultados.
pragmáticamente
Su rol principal entonces es que, a partir yen el seno de sus organizaciones
naturales, definan qué tipo de desarrollo quieren.
Su función es participar, como sujetos activos, en los consejos locales
a la coordinación
y provinciales de desarrollo, dando así coherencia y espesor
inter-institucional.

Las instituciones de intermediación privada
reciente de las IPDS,
Aquí se trata de validar estatalinente una práctica
de iglesia, sobre todo, que ha
cooperación internacional y organizaciones
consistido en prestar asistencia técnica y financiera para:
a.

de
organizar los Consejos locales, microregionales y provinciales
desarrollo.

b.

rurales rápidos y discutirlos con las
ayudar a diseñar Diagnósticos
comunidades.

c.

elaborar los Planes de desarrollo provinciales

d.

formular los proyectos técnicos respectivos que dimanen del Plan.

e.

básica, salud, agua
ejecutar proyectos de infraestructura productiva
los cuales
potable, saneamiento básico, educación y capacitación, para
tengan capacidad institucional.

Su rol es facilitar el desarrollo rural y su función prestar asistencia
técnica y financiera para el buen desempeño de los servicios y los proyectos

productivos.
En este lugar hay que tratar también el rol de los Grupos DRU
coordinación inter-institucional a
departamnetales. Su papel es facilitar la
la
circulación
de la información y la reflexión
nivel departamental; fomentar
rural, para sugerir mejoras y
desarrollo
acerca de las prácticas concretas de
53

aumentar la eficiencia de la inversión en las áreas rurales.

Organismos de la cooperación internacional, tanto pública, como
privada, bilateral como multilateral
Cuando se encuentren trabajando operativamente en las áreas rurales,
vale lo anterior. Cuando actúan como agencias de financiamiento, deberán
procurar ir canalizando sus recursos financieros a través de los Fondos, para
así coadyubar a evitar duplicación de esfuerzos y hacer más eficiente la
cooordinación inter-institucional local.
Cuando se trate de asistencia técnica, deberán coordinar su oferta con
esta Secretaría para no aumentar el caos, la disperción de esfuerzos y entrar
en contradicción con estas políticas del Estado para el desarrollo rural.

Instituciones estatales
La coordinación inter-institucional, en general, y en especial la
coordinación a nivel estatal, deberá ser entendida como un proceso en el cual
se vayan suprimiendo las duplicaciones y los solapamientos, por un lado,
y, por el otro, construyendo un lenguaje y estilo comunes.

a. La Secretaría nacional de desarrollo provincial y rural
Tiene tres roles que cumplir: uno, normativo, que consite en dictar las
políticas, estrategias y acciones que se deberán implementar para desarrollar
el área rural. Dos, operativo, que consiste en promover la consolidación y
fortalecimiento de los Consejos provinciales de desarrollo que ya existen y
de crearlos donde no los hubiese, a través de la planificación participativa.
Tres, hacer el seguimiento y evaluación de la globalidad de las intervenciones.

b. Las sub-prefecturas.

la tendencia. Lograr su articulación alos Consejos, será

suficiente de momento.

d. Las Alcaldías
en la Unidad
Si las Alcaldías cobraren el rol que se esta discutiendo
de
la Provincia
desde
la
todo
lo
dicho
perspectiva
de Participación Popular,
coherencia
Sección
de
haya
provincia, para que
deberá reducirse a nivel de la

estatal.
unidad
Si las decisiones fueren en dirección de tener la provincia como
administrativa, debería suceder lo propio.
En
No es un problema conceptual, sino de umbral administrativo.
como
los Consejos deberá ser entendida
cualquier caso, la experiencia de
de las alcaldías como gobiernos
roles
funciones
definir
los
y
un insumo para
locales.

e. Los fondos de inversión
El rol de los Fondos consitirá en evaluar los proyectos que presenten
los Consejos provinciales de desarrollo (o los Gobiernos municipales): luego,
a los
en hacer el seguimieto de los mismos hasta su conclución y entrega
de
la
forma
"proyecto", las
Consejos. Su rol es, pues, financiar, a través
políticas de esta Secretaría.
Para la supervisión de proyectos se formarán equipos multidiciplinarios
de todos los Fondos,
se
encargarán de supervisar todos los proyectos,
que
costo del
en el departamento. Estos equipos serán pagados con el 10% del
mismos
ellos
inter-fondos que
proyecto y dependerán de una coordinadora
de
desarrollo
se encargarán de organizar y responderán a la Secretaría
provincial y rural.
9.3 Priorización y focalización

Priorización

(...)

c. Las Coorporaciones de desarrollo departamental
El rol de la Secretaría consistirá, de momento, en procurar que sean parte
de los Consejos provinciales de desarrollo y que no queden fuera, como es
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La Secretaría de desarrollo provincial y rural ha recibido el mandato
de atender 80 Provincias en 4 años. Para priorizar un orden de atención.
han utilizado los siguientes criterios:
a.

Indice de intensidad de pobreza.
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h.

Grado de organicidad de la participación popular, inedible en coordinación
inter-institucional y la existencia de diagnósticos y planes de desarrollo,
si no provinciales, por lo menos, microregionales.

c.

-

etno y eco-turismo.

Coincidencia con las provincias elegidas para empezar a aplicar la
municipalización.

B.

Nivel social

Foca lización

*

Objetivo general

No se puede financiar todo; tampoco se puede hacer un listado
fijo, pues
conspiraría contra el principio de que los actores del desarrollo rural son los
que definirán qué tipo de desarrollo quieren para sus regiones, a través de
la planificación participativa.
Entre ambos extremos, se impone, sin embargo, (en base ala experiencia,
fundamentalmente, de los Fondos y las redes de IPDS) localizar la inversión
hacia un cierto número de Progrmas y proyectos que consideramos
indispensables para poner las bases de un camino que vaya reduciendo la
vulnerabilidad alimentaria y social y las causas de la pobreza.
Esta oferta, obviamente, no es obligatoria. Así, por
ejemplo, camellones
sólo se puede hacer en una zona circumlacustre. Cada
Consejo tendrá que
decidir de acuerdo a sus necesidades priorizadas y a su capacidad de
gestión,
lo cual implica el problema de sus recursos humanos.
10. Acciones que se van a implementar: metas
10.1

Aumentar la eficiencia del uso de los sitemas tradicionales de riego
y ampliar su cobertura
Aumentar los ingresos regionales con inversiones en el rubro de

-

a
Empezar a dotar de infraestructura social básica para coadyubar
elevar la calidad de vida del habitante rural
*

Objetivos específicos

-

Mejorar la vivienda rural
Dotar de infraestructura socio-productiva a las mujeres
recreación y
Mejorar calles, plazas, mercados; crear espacios de
deporte.

10.2 Educación y capacitación
a.

Educación

*

Objetivo general
en el área rural, a
Empezar a implementar la Reforma educativa
locales
de
educación.
creación
de
través de la
Consejos

Infraestructura productiva y social
A.
*

Nivel productivo

*

Objetivos específicos

Objetivo general

-

materiales
Mejorar la infraestructura, equipamiento (mobiliario y
Núcleo y
las
escuelas
de
didácticos) y la capacitación docente de
sus seccionales.
Implementar la educación bilingüe e inter-cultural
Orientar el curriculum para que responda a los planes de desarrollo
de las provincias
Los internados rurales deben, entre otras cosas, coadyuvar a bajar
las tasas de deserción escolar.

Empezar a poner las bases materiales para tin (I
*
-

'''l1o sostenible.

Objetivos específicos

-

Reducir el riesgo climático

-
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b.

Capacitaciói

10.4 Medio ambiente y ecología

Objetivos generales

*

*

Capacitar los recursos humanos que se necesite para poder
implementar los Planes de desarrollo provincial

desierto en el Altiplano: la
Empezar a detener el crecimiento del
erosión en laderas y valles; la deforestación en tierras bajas.

Concentrar la oferta dispersa y discontinua de capacitación en dos
centros -uno general y otro para mujeres- que ofrezcan programas
académicos para formar técnicos medios para el desarrollo rural.

Objetivos específicos

Objetivo general
Ampliar la cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento
básico y mejorar el servicio de la red de salud, a través de la creación
de Consejos locales de salud.

*
a)

Introducir tecnologías apropiadas quepermitan controlar y
la erosión.

-

Fometar proyectos integrales que permitan, a la vez, preservar y
este modo detener
cultivar; como los agro-siIvo-pastoriles, para de
las migraciones a las capitales departamentales.

(«.)

Objetivos especificos
En Salud
Mejorar la infraestructura, el equipamiento, los suministros y la
capacitación del personal de las postas y hospitales del sector,
recuperado, como complementarias, las medicinas indígenas.

b)
*

En Agua potable y saneamiento básico
a nivel de comunidades
Construir sistemas de agua potable: ampliar cobertura

*

a nivel de pueblos y ciudades intermedias
Construir sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de
reciclaje de basura: mejorar el servicio
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disminuir

-

10.3 Salud, agua potable y saneamiento básico
*

Objetivo general
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