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Presentación

La Fundación de la Cordillera tiene el agrado de presentar este libro 
como un valioso aporte para contribuir a la reflexión y debate sobre 
el  concepto  de gestión de  sistemas de vida. En este libro encon-
tramos que  la visión sobre la gestión de los sistemas de vida es un 
intento de avanzar en una nueva forma de pensar la gestión pública. 
Así mismo encontramos que a través de la gestión de los sistemas 
de vida nos acercamos a la integración del Vivir Bien en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra en las políticas públicas, en el marco 
de la gestión pública intercultural, 

Un elemento importante a destacar es cómo la planificación 
de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional de Bolivia 
ha articulado a su visión el enfoque de la gestión de los sistemas de 
vida, por lo mismo, este libro permitirá avanzar en la consolidación 
de este nuevo proceso de planificación de los sistemas de vida en 
el país. Por otra parte, también es fundamental destacar que el es-
fuerzo boliviano de avanzar en la planificación y gestión basado en 
los sistemas de vida, está siendo acompañado por el reconocimiento 
internacional de recuperar las visiones alternativas al occidente y a 
la modernidad, siendo los conceptos del Vivir Bien, Madre Tierra y 
sistemas de vida, las referencias más importantes en la construcción 
de un pensamiento propio desde los pueblos y países del sur.  

Diego Pacheco ha asumido desde hace tiempo atrás el reto de 
incorporar la visión del Vivir Bien a la formulación e implementa-
ción de las políticas públicas en el país y fuera de Bolivia, coheren-
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Presentación

La Fundación de la Cordillera tiene el agrado de presentar el libro 
“GESTION DE SISTEMAS DE VIDA. Política Pública para Vivir 
Bien en equilibrio con la Madre Tierra”, escrito por Diego Pacheco Ba-
lanza, como un valioso aporte para la reflexión y debate sobre el con-
cepto de Gestión de Sistemas de Vida al ser considerado como una 
nueva forma de pensar la gestión pública y de cómo nos acercamos 
a la integración del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra en el marco de la gestión pública intercultural. 

Resalta de manera importante que la planificación de largo, 
mediano y corto plazo del Estado Plurinacional de Bolivia articula a 
su visión el enfoque de la Gestión de los Sistemas de Vida. Este es-
fuerzo boliviano de planificación está siendo acompañado por el re-
conocimiento internacional al recuperar visiones alternativas, sien-
do los conceptos del Vivir Bien, Madre Tierra y Sistemas de Vida los 
referentes más importantes en la construcción de un pensamiento 
propio desde los pueblos y países del sur.  

 Diego Pacheco Balanza asumió personalmente desde hace 
mucho tiempo el reto de incorporar la visión del Vivir Bien a la for-
mulación e implementación de políticas públicas en el país y fuera 
de Bolivia, y después de varios años de intenso trabajo nos muestra 
cómo las más importantes políticas del Estado Plurinacional de Boli-
via e importantes documentos de Naciones Unidas están orientados 
al Vivir Bien a través de la Gestión de los Sistemas de Vida. Por ello, 
son fundamentales las reflexiones que presenta en este libro para 
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te con los postulados fundamentales del “proceso de cambio” en el 
Estado Plurinacional y en la construcción de un nuevo horizonte 
civilizatorio mundial basado en el Vivir Bien. Así, ha empezado a 
tejer laboriosamente un tejido que consiste en la incorporación del 
Vivir Bien en las políticas públicas a través de los sistemas de vida. 
Ahora, después de varios años de trabajo nos presenta un tejido ya 
casi completo, donde las más importantes políticas del Estado Pluri-
nacional de Bolivia e importantes documentos de Naciones Unidas 
están orientados al Vivir Bien a través de la gestión de los sistemas 
de vida. Por lo mismo, son fundamentales las reflexiones que se pre-
sentan en este libro para tener una visión panorámica pero también 
práctica e instrumental de los sistemas de vida y de la gestión de los 
sistemas de vida.

Por ello, es un privilegio para la Fundación de la Cordillera po-
ner a su disposición este documento que como bien dice el autor es 
una invitación a pensar la gestión pública y las relaciones de conviven-
cia entre los seres humanos y la naturaleza en la Madre Tierra desde la 
visión del Vivir Bien y desde la gestión de los sistemas de vida.

Emilia Varela

DIRECTORA  EJECUTIVA

FUNDACIÓN  DE  LA  CORDILLERA
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tener una visión panorámica pero también práctica e instrumental 
de los sistemas de vida y de su gestión. 

Esta publicación está en el marco del proyecto “Fortalecimiento 
de Redes y Plataformas de Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
implementación del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 
con enfoque de Sistemas de Vida y Equidad de Género”, implementado 
de manera conjunta por el Programa de Desarrollo Integral Interdis-
ciplinario - PRODII, ICCO Cooperación y la Fundación de la Cordi-
llera con el apoyo financiero de la Delegación de la Unión Europea.

Finalmente, es un privilegio para la Fundación de la Cordillera 
poner a su disposición este documento que, como bien dice el autor, 
es una invitación a pensar la gestión pública y las relaciones de convi-
vencia entre los seres humanos y la naturaleza en la Madre Tierra des-
de la visión del Vivir Bien y desde la Gestión de los Sistemas de Vida.

Emilia Varela

DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACIÓN DE LA CORDILLERA
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Capítulo 1

Introducción

La gestión de sistemas de vida constituye una propuesta para incor-
porar la visión del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra a la gestión de las políticas públicas, avanzándose en un en-
foque conceptual y en un instrumento operativo que permita a los 
países y a los pueblos construir nuevas herramientas para consolidar 
políticas públicas orientadas al vivir en armonía con la naturaleza.

La visión de los sistemas de vida ha sido desarrollada en di-
ferentes ámbitos académicos en el intento de mostrar que existen 
conexiones entre el mundo biológico, cognitivo, social y ecológi-
co, entre otros, retomando una visión ancestral de los pueblos y 
culturas milenarias respecto a la relación orgánica, animista y sis-
témica entre los seres humanos con la naturaleza, en tanto que 
éstas sociedades se consideraron y todavía se consideran parte de 
los ciclos de la naturaleza, conformando un solo organismo vivo y 
autoregulado. 

La gestión de los sistemas de vida nace del desafío en el ámbi-
to internacional de construir un enfoque y un instrumento operativo 
alternativo al de la Economía Verde. Es así que el Vivir Bien en armo-
nía con la Madre Tierra y la vida en armonía con la naturaleza se han 
constituido en las esferas internacionales en la respuesta desde una 
mirada cosmobiocéntrica a la mirada convencional antropocéntrica 
dirigida por los países desarrollados occidentales. En el ámbito na-
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cional la gestión de los sistemas de vida se constituye en un enfoque 
e instrumento operativo para integrar el Vivir Bien en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra en las políticas públicas y en la ges-
tión pública intercultural del Estado Plurinacional. 

La visión de la gestión de los sistemas de vida es el intento de 
avanzar en una nueva forma de pensar, desarrollar y hacer gestión 
pública. Los sistemas de vida trascienden el enfoque sectorialista y 
racionalista que caracteriza a la gestión pública y nos incorpora en 
un enfoque donde los equilibrios entre lo material y lo espiritual, 
entre lo objetivo y subjetivo, entre el mundo de arriba y el mundo 
abajo son todos ellos importantes. Los sistemas de vida reflejan el 
conjunto de las conexiones de la Madre Tierra, donde todos los se-
res vivos son interdependientes e inseparables del todo cósmico y 
de la totalidad de la Madre Tierra. Los sistemas de vida reflejan la 
visión sistémica y orgánica de la vida en permanente movimiento y 
transformación, pero siempre teniendo como fundamento la repro-
ducción de la vida. 

En el segundo capítulo de este libro se presenta una aproxi-
mación general a los sistemas de vida, incorporando las reflexiones 
y percepciones desde las culturas y pueblos milenarios, así como 
desde una mirada más académica. Se refleja el origen de la huma-
nidad con una visión de la vida en armonía con la naturaleza que 
luego cambia con la separación entre la mente y la materia que se 
lleva a cabo en el mundo occidental y que define el paradigma cien-
tífico de la sociedad occidental, para luego en la era postmoderna 
retornar nuevamente al paradigma de la visión orgánica de la vida, 
que es fundamentalmente la visión de las culturas orientales. Así, se 
entiende que un sistema de vida funciona a través de flujos, redes, 
patrones, estructuras y procesos. 

En este capítulo también se realiza una aproximación al Vivir 
Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, como el paradig-
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ma de sociedad concebido en los pueblos y culturas milenarias, y que 
actualmente se constituye en una alternativa a la visión del mundo 
occidental que ha puesto en riesgo la vida en el planeta. El Vivir Bien 
es vivir bien con uno mismo, con los demás y con la naturaleza, por 
lo que el concepto de Vivir Bien está estrechamente vinculado al de 
Madre Tierra, en la medida en que visibiliza las relaciones armóni-
cas entre los seres humanos con la naturaleza. 

Luego se presenta una aproximación a la visión internacio-
nal y enfoques para comprender las relaciones entre la sociedad y 
la naturaleza, en el marco del desarrollo sostenible y del enfoque de 
los ecosistemas, así como el debate sobre Economía Verde y Madre 
Tierra, que ha delineado la actual reflexión internacional sobre las 
nuevas relaciones de convivencia en el mundo, el primero como el 
paradigma de las sociedades occidentales y el segundo como el pa-
radigma de los pueblos y culturas milenarias, así como la necesidad 
de expandir éste último como una visión universal para cambiar las 
relaciones globales entre los seres humanos y la naturaleza, hacia el 
vivir en armonía con la naturaleza, como única forma de preservar la 
vida en la Madre Tierra, y respetando las particularidades y circuns-
tancias nacionales de cada país.

Se introduce una aproximación general al Vivir Bien en armo-
nía y equilibrio con la Madre Tierra y su relación con los sistemas 
de vida. Mientras que la Economía Verde propone lograr un nuevo 
balance entre los seres humanos y la naturaleza a través de la ex-
pansión de los mercados de servicios ecosistémicos, con una visión 
racionalista y economicista de que solo se conserva y protege lo que 
tiene un valor económico, en el Vivir Bien se propone profundizar el 
balance y el equilibrio entre los seres humanos con la naturaleza a 
través del reconocimiento y ejercicio de derechos de los pueblos y de 
la Madre Tierra. En esta lógica, las funciones ambientales de la natu-
raleza y los seres vivos de la naturaleza no se protegen porque existe 
un incentivo económico sino porque son seres vivos con derechos 
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plenos. Entonces, el Vivir Bien transita al razonamiento del respeto 
y aplicación de derechos del conjunto de seres vivos de la Madre 
Tierra y a las obligaciones de las personas y de los Estados para su 
efectivo cumplimiento. Por tanto, los sistemas de vida se ejercitan e 
implementan en un marco de derechos y obligaciones. 

Finalmente, se realiza una aproximación al debate sobre el 
Vivir Bien y la Madre Tierra en el ámbito internacional y su incorpo-
ración en la normativa boliviana, en el marco de la complementarie-
dad de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra y la propuesta 
de la gestión de sistemas de vida de la Madre Tierra. 

En el tercer capítulo se presenta una reflexión sobre la com-
prensión de los sistemas de vida, siguiendo los planteamientos con-
ceptuales planteados anteriormente. En esta aproximación operati-
va al proceso de entendimiento de los sistemas de vida se plantean 
primero las características principales de los sistemas de vida para 
luego introducir los pasos metodológicos para el acercamiento a 
la definición e implicaciones de los sistemas de vida, en el intento 
de presentar de la forma más esquemática posible una aproxima-
ción metodológica para trabajar con el concepto de los sistemas de 
vida en el país. La reflexión sobre los sistemas de vida se basa en la 
comprensión de que éstos están basados en estructuras, patrones 
de interacción, procesos de gestión y resultados. Con esta visión se 
avanza en la definición de los pasos prácticos para comprender los 
sistemas de vida en los diferentes territorios del país. Se empieza 
reconociendo la existencia de una estructura básica de sistemas de 
vida que está compuesta por unidades socioculturales y zonas de 
vida. Luego, se analizan los patrones de interacción internos entre 
dichas unidades socioculturales y zonas de vida para identificar los 
sistemas de vida en cuestión, y luego se realiza el análisis de los 
patrones de interacción externos, identificando las interacciones en-
tre diferentes sistemas de vida como si fueran subsistemas de un 
solo sistema integrado en un territorio. Posteriormente se plantea 
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la evaluación de los procesos de gestión internos y externos de los 
sistemas de vida y el análisis de los resultados. Con esta propuesta 
metodológica se propone la realización del análisis de la gestión de 
los sistemas de vida en el país.

En el cuarto capítulo se introduce una aproximación práctica a 
la identificación de los sistemas de vida tomando como referencia el 
proceso metodológico planteado en el tercer capítulo. De este modo 
se realiza una aproximación al primer enfoque de caracterización 
básica de los sistemas de vida, tomando en cuenta ejemplos en dos 
escalas: nacional y departamental. En estos ejemplos se aplican los 
pasos metodológicos para la comprensión de los sistemas de vida y 
permiten explorar el potencial de la aplicación de este enfoque con-
ceptual y operativo para Vivir Bien en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra. Así, este capítulo se constituye en un ejercicio del pro-
ceso metodológico para la identificación y definición de los sistemas 
de vida en el país, de tal forma de aproximarnos a una aplicación 
práctica respecto a los alcances conceptuales de los sistemas de vida.

En el quinto capítulo se presenta la relación de las políticas pú-
blicas con la gestión de los sistemas de vida en el país. Este análisis 
se realiza en el marco de un relevamiento general de la orientación 
de las políticas públicas sectoriales: agraria y forestal, productiva y 
rural, planificación territorial, ambiental y social, así como de las 
inversiones en infraestructura y en la matriz productiva. Se asume 
que estas políticas en su conjunto tienen un impacto importante 
en los procesos vinculados a la gestión de los sistemas de vida en 
el país. Posteriormente se hace un análisis del potencial impacto 
de las políticas públicas en las dimensiones de los sistemas de vida 
reflejadas en los cuatro grupos de derechos: derechos a vivir sin po-
breza, derechos de la Madre Tierra, derechos al desarrollo integral y 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
Se observa que las políticas públicas tienen un impacto diferencia-
do con relación a los diferentes derechos que hacen a la gestión de 
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los sistemas de vida, pudiendo tener un impacto positivo, negativo, 
neutro, contradictorio o difícil de precisar. En este contexto, se hace 
explícito que la dinámica de la gestión de los sistemas de vida supo-
ne poner en marcha procesos de articulaciones significativas para 
reorientar los potenciales efectos negativos o contradictorios de las 
políticas hacia impactos positivos orientados a la armonización de 
los sistemas de vida. De este modo, las políticas públicas pueden 
generar un entorno favorable para la armonización de los sistemas 
de vida en los diferentes ámbitos territoriales del país.  

Concluimos con el hecho de que las políticas públicas deben 
diseñarse e implementarse con una mirada de gestión de sistemas 
de vida, y en esa dirección deben formularse haciendo visibles las ar-
ticulaciones significativas entre políticas, en el contexto de la imple-
mentación de las políticas multisectoriales para mitigar los impactos 
negativos y contradictorios de éstas y enfocarlas hacia acciones posi-
tivas de armonización de los sistemas de vida.

El proceso de diseño e implementación de políticas públicas 
con un enfoque de gestión de sistemas de vida supone apreciar la 
realidad con el enfoque del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra, y estar dispuesto a cambiar los enfoques e instrumen-
tos convencionales que se han aprendido para implementar políticas 
públicas. Este libro intenta ser una invitación a pensar la gestión 
pública y las relaciones de convivencia entre los seres humanos y la 
naturaleza en la Madre Tierra desde la visión del Vivir Bien y desde 
la gestión de los sistemas de vida.
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Capítulo 2

Marco conceptual  
sobre los sistemas de vida

2.1 Teoría de sistemas en equilibrio dinámico

En el marco de la teoría de sistemas se han desarrollado un conjunto 
de aproximaciones a la definición de sistemas, afirmándose en gene-
ral que en las propiedades de los sistemas no se pueden separar sus 
elementos, por lo que la comprensión de un sistema se da sólo en 
el marco de la interacción global de sus componentes, involucrando 
todas las interdependencias de las partes. Es así que en un sistema 
el comportamiento global es más que la suma de las operaciones de 
sus partes. Un sistema puede entenderse entonces como un conjun-
to de diversos elementos que se encuentran interrelacionados y que 
se afectan mutuamente para formar una unidad (Bertoglio, 1982).

El tema clave en la teoría de sistemas tiene que ver con las re-
laciones que se dan entre los diversos elementos del mismo, ya que 
si estos no están relacionados no constituyen un sistema.

La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas 
básicas: i) los sistemas existen dentro de los sistemas, ii) los siste-
mas son abiertos, y iii) las funciones de un sistema dependen de su 
estructura. 
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Es así que no se puede entender a los sistemas funcionan-
do de forma aislada del contexto y resulta difícil determinar cuáles 
son los límites del mismo. Por otra parte, si bien existen visiones 
de que existen sistemas cerrados, resulta difícil determinar la su-
pervivencia de un sistema en esta condición, ya que elimina un as-
pecto importante del mismo que es su interrelación con diferentes 
elementos externos que pueden influir de forma determinante en 
el sistema. En este sentido, resulta conveniente definir el funciona-
miento de los sistemas como sistemas abiertos. Cabe destacar que 
los sistemas cerrados conciben a las organizaciones como entidades 
autosuficientes, sin conexiones con su entorno, concentradas en su 
estructura y funcionamiento interno, mismos que no son afectados 
por las fuerzas ambientales. Por el contrario, los sistemas abiertos 
enfatizan la necesaria y permanente interacción de la organización 
con su medio ambiente (Weckowicz, 1989). De este modo, un siste-
ma abierto establece una relación dinámica con su medio ambiente: 
recibe insumos, los transforma y produce productos. 

En general, se ha intentado identificar una variedad de sis-
temas, como los sistemas naturales (existentes en el ambiente), 
sistemas artificiales (creados por el hombre), sistemas sociales 
(integrados por persona), sistemas abiertos (intercambian materia 
y energía con el ambiente continuamente), sistemas cerrados (no 
presentan intercambio con el ambiente que los rodea, son herméti-
cos a cualquier influencia ambiental), sistemas temporales (duran 
cierto periodo de tiempo y posteriormente desaparecen), sistemas 
permanentes (duran mucho más que las operaciones que en ellos 
realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante), 
y sistemas adaptativos (la reacción con su ambiente mejora su fun-
cionamiento, logro y supervivencia), entre otros. En el marco de los 
sistemas también se destaca la utilidad de comprender la existen-
cia de subsistemas, como sistemas más pequeños incorporados al 
sistema original, y supersistemas, como sistemas extremadamente 
grandes y complejos.
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Los planteamientos académicos también han explicado el 
funcionamiento de los sistemas como un conjunto de elementos en 
interacción, como ser: i) entrada o insumo (input), que constituiría 
la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la información 
necesaria para la operación de éste; ii) el procesamiento o transfor-
mación, como el mecanismo de conversión de entradas en salidas; 
iii) la salida o producto (output), que constituirá la finalidad para la 
cual se reunirán los elementos y las relaciones del sistema, y iv) la 
retroalimentación (feedback), que sería la función del sistema que 
busca comparar las salidas o productos con un criterio previamente 
establecido (Maruyama 1968, Wiener, 1958). También, en la teoría 
de sistemas es importante el análisis del ambiente o el medio que 
rodea externamente al sistema.

En este contexto, un sistema está integrado por diversas par-
tes relacionadas entre sí que trabajan en armonía con el propósito 
de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización como 
de sus participantes. También se destaca que en ocasiones resulta 
importante analizar el sistema como un todo constituido o como 
una interacción dinámica entre muchos subsistemas, para lo cual 
se debe analizar el comportamiento de dichos subsistemas (Parsons 
1967, Bertalanffy 1998).

Asimismo, en el funcionamiento de un sistema se han iden-
tificado los siguientes elementos: i) variables: son todas las acciones 
que pueden modificar el sistema y que existen en cualquier parte del 
sistema; ii) parámetros: son las cantidades constantes que determinan 
el estado real del sistema; iii) componentes: son las partes identifica-
bles de dicho sistema, iv) atributos: influyen en la operación del siste-
ma en su velocidad, precisión y confiabilidad, es decir, identifican los 
componentes de dicho sistema; y v) estructura: conjunto de relaciones 
entre los componentes del sistema y el grado en el que los elementos 
funcionan para alcanzar su finalidad (Kast y Rosenzweig 1998).
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Adicionalmente a la teoría de sistemas existen otras interpre-
taciones respecto al funcionamiento de los sistemas. En este con-
texto se han desarrollado las reflexiones sobre las “interacciones di-
námicas” (Bercelo 2012) o el “equilibrio dinámico” de los sistemas 
(Gonsález 2003). 

De acuerdo a estos enfoques, los sistemas se encuentran en 
un estado de equilibrio dinámico, bajo el cual el sistema no llega a 
un punto de equilibrio permanente sino que siempre tiende hacia 
él. Así, entre las características de los sistemas abiertos destaca el 
equilibrio dinámico, que hace referencia al estado en que un sistema 
abierto permanece constante como un todo, aunque exista un flujo 
continuo de sus componentes, independientemente del tiempo. De 
este modo el sistema se autoregula, lo que significa que un siste-
ma después de una perturbación o el impacto de un estímulo res-
tablece su equilibrio dinámico. Esta característica se conoce como 
la autorregulación del sistema. También se destaca la capacidad de 
retroalimentación de los sistemas, en tanto que los sistemas abiertos 
integran mecanismos de realimentación para ajustar su funciona-
miento interno con el medio ambiente. Este dispositivo permite el 
logro de la homeostasis del sistema.

 Se conoce como homeostasis al conjunto de fenómenos de au-
toregulación que permiten al mantenimiento de una relativa constancia 
en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. 
La homeostasis es la capacidad del organismo para presentar una situa-
ción constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones 
o cambios impuestos por el entorno o el medio ambiente. Para ello, el 
cuerpo o el organismo moviliza los diferentes sistemas (autorregula-
ción) para mantener constante las condiciones de la vida. De este modo, 
un sistema nunca está en una situación estática sino que varía dentro 
de límites ajustados y precisos. Algunos hacen referencia a la homeos-
tasis ecológica que se caracteriza por el equilibrio dinámico que existe 
entre las comunidades naturales y su medio (Arnold y Osorio 1998).  
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2.2 Vivir en armonía con la naturaleza

Las culturas antiguas creyeron durante muchos años que los se-
res humanos estaban conectados con la naturaleza y el cosmos, 
asumiendo una visión orgánica y animista de la relación entre los 
pueblos y la naturaleza (Guthrie 1971, Williams 2010) y donde la 
naturaleza tenía un fuerte vínculo conceptual con la vida (Collin-
gwood, 1960; Hughes, 1994). Es así que en los pueblos y culturas 
milenarias los seres humanos viven en armonía con la naturaleza 
y la sociedad (Guthrie 1971, Stewart 1964) y en ellas se considera 
que las sociedades forman parte de los ciclos de la naturaleza y de la 
vida en equilibrio (Capra 2015, Fertig 1970, Leach, Mearns y Scoo-
nes 1999, Opoku 1978, Rappaport 1968), que también se denomina 
como el equilibrio sagrado (Suzuki y Knudtson, 1992). La noción de 
“Gaia” denota este punto de vista, donde toda la tierra es compren-
dida como un organismo vivo y autorregulado (Lovelock 2000). Este 
punto de vista rechaza la noción antropocéntrica de que la natura-
leza es únicamente para el aprovechamiento por parte de los seres 
humanos (Dunlap y Van Liere, 1978).

El concepto de vida en armonía con la naturaleza es princi-
palmente una característica importante de la cosmovisión oriental 
(hinduismo, budismo, confucianismo y taoísmo), que se basa en la 
conciencia de la unidad y la interrelación mutua de todas las cosas 
y acontecimientos y donde todas las cosas son como partes inter-
dependientes e inseparables del todo cósmico (Capra, 1975; Fridell, 
1978). En la región de los Andes la Pachamama representa el para-
digma del vivir en equilibrio entre los pueblos y la naturaleza (Martí-
nez 1988, Pacheco 2013, Van Den Berg y Schiffers, 1989). 

Esta cosmovisión predominante de las culturas milenarias y 
antiguas cambió en la era moderna y fue sustituida por la metáfora 
de la máquina, que conceptualizó a la naturaleza como un meca-
nismo natural y situó a los seres humanos fuera del mundo natural 
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(Bohm 1980, Buchwald y Mordechai 2013, Capra y Lui 2014, Herrick 
1956). Desde entonces, la visión de la naturaleza es mecanicista, uti-
litaria y racional (Medina 2010). El dualismo cristiano y cartesiano 
que separó a la mente de la materia también separó a los seres hu-
manos de la naturaleza (Dussault, 2016). Aunque esta cosmovisión 
antropocéntrica occidental se hizo dominante en el mundo entero, 
todavía hay sociedades que continúan sosteniendo la cosmovisión 
biocéntrica y continúan viviendo bajo el ritmo de la naturaleza o mo-
delando sus patrones de vida bajo modelos cósmicos (Fridell, 1978).

En la era postmoderna se da un cambio progresivo de para-
digma desde la visión mecanicista a una visión sistémica y orgánica 
de la vida, que coincide progresivamente con el paradigma de las 
culturas orientales del mundo que se basa en un paradigma animis-
ta y holístico (Capra 1975, Hirst 2008, Medina 2010). En la teoría 
cuantica de la era postmoderna es de suma importancia el concepto 
de la totalidad indivisa en movimiento fluido (Bohm 1951) y en ella 
las sociedades son consideradas como ondas de energía dinámica 
(Zohar y Marshall, 1994). Así, el mundo es visto como un sistema 
vivo basado en una concepción unificadora de la mente, la materia y 
la vida (Capra, 2015). Hay un reconocimiento de que el planeta es un 
complejo organismo vivo que tiene una capacidad de auto-organiza-
ción (Verhoog et al., 2003), y en él todos los habitantes de la tierra 
pertenecen a una unión simbiótica (Margulis 1998).

De acuerdo a Capra (2015) un sistema de vida está constituida 
por cuatro dimensiones: biológica, cognitiva, social y ecológica. Desde 
el punto de vista biológico un sistema de vida está basado en un pro-
ceso metabólico que comprende, en primer lugar, flujos de energía 
y materia y, en segundo lugar, una red de reacciones químicas que 
permite a los organismos vivos generarse, repararse y perpetuarse de 
forma continua. Así, las redes de vida están continuamente creando o 
recreándose para transformar o reemplazar a sus componentes. Exis-
ten tres importantes aspectos en la vida biológica que están relacio-
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nados: patrones, estructuras y procesos. A su vez, las dinámicas de 
autogeneración de las redes de vida están identificadas con los aspec-
tos cognitivos o con la mente. La mente no es una entidad intangible 
pero sí un proceso, por lo que el proceso de conocimiento es tambien 
un proceso de vida, en tanto que las interacciones de todos los orga-
nismos de vida con su medio ambiente son interacciones cognitivas 
de percepciones, emociones y comportamiento. Por otra parte, se en-
tiende que diversidad y complejidad son dos características inherentes 
a todos los sistemas de vida. Asimismo, otro aspecto importante de 
los sistemas de vida son las redes de comunicación que produce un 
sistema de creencias y valores conocidos como cultura, por la cual los 
individuos desarrollan su identidad y generan sus propias fronteras. 
Finalmente se tiene la dimensión ecológica de la vida.   

La cultura es una parte fundamental de las interacciones en-
tre los seres humanos con la naturaleza, y en este marco se ha visto 
que las cosmologías, las estructuras de mitos y los rituales están 
orientados a mantener un equilibrio viable entre los recursos del 
medio ambiente y las demandas de la sociedad (Dolmatoff 1976: 
Rappaport 1967).

En el mundo occidental también existen puntos de vista orien-
tados a promover el vivir en armonía con la naturaleza, que incluyen 
el movimiento ecologista profundo o el nuevo paradigma ambiental 
que reivindica el derecho igual a vivir y florecer de todos los orga-
nismos así como la importancia de preservar el equilibrio de la na-
turaleza (Dunlap y Van Liere 1978, Guthrie 1971, Meadows et al., 
1972, Naess 1973). En el mundo desarrollado, la visión enfocada en 
la conservación de la naturaleza fue el comienzo de una nueva ética 
que integraba las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza 
(Frese 2003; Leopold, 1949) o la interacción de los seres humanos 
con la naturaleza sin comprometer la salud de la naturaleza (Calli-
cot, 1991). Este punto de vista tuvo varias fases que pasaron del pen-
samiento de conservación de la naturaleza como un fin en sí mismo 
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a la comprensión de la existencia de una relación dinámica y bidi-
reccional entre los seres humanos con la naturaleza (Capra, 1975). 
El pensamiento moderno del manejo comunitario de los recursos 
naturales también se entiende como una nueva manera de restaurar 
la armonía en las relaciones entre la sociedad con el medio ambiente 
(Leach, Mearns y Scoones 1999).

2.3 Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra

Entendemos el Vivir Bien como un paradigma de sociedad que ha 
sido concebido en los pueblos y culturas milenarias y por lo mismo 
es alternativo a la visión del mundo o paradigma de las sociedades 
occidentales. 

El Vivir Bien es el camino de la cultura de la vida para los pue-
blos milenarios del mundo, en el que los seres humanos y la natura-
leza conforman una sola unidad en la totalidad de la Madre Tierra, 
reproduciendo la vida en equilibrio y complementariedad. En esta 
dirección estos pueblos han construido formas de vida, pensamien-
to, saberes, prácticas y tecnologías para convivir en armonía con la 
Madre Tierra. El Vivir Bien representa el camino de la integralidad 
entre los seres humanos y la naturaleza viviendo en la totalidad del 
cosmos y la Madre Tierra como parte de una gran familia telúri-
ca-cósmica, donde la naturaleza es la substancia primordial y el prin-
cipio de todo ser. En el Vivir Bien se entiende que los seres humanos 
son parte intrínseca de la naturaleza y ella es parte constitutiva de los 
seres humanos (Bolivia, 2014).

Para los pueblos indígenas el Vivir Bien trasciende el concepto 
de desarrollo occidental. El Vivir Bien como el lugar del existir en 
armonía o de la vida plena de las personas y las comunidades tiene 
que ver con el ser, con la vida, con lo sagrado, en tanto que para el 
occidente el desarrollo es un concepto secularizado, reduccionista 



27

y materialista (Torrez y Yampara 1998). Para algunos, el Vivir Bien 
y desarrollo son dos conceptos excluyentes o vías alternativas que 
son dispares y por lo mismo no pueden encontrarse (Illescas, 2007) 
pero para otros son dos paradigmas civilizatorios antagónicos pero 
complementarios entre sí pese a su mutua oposición (Torrez, 2012). 

En los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía se 
conciben distintas vías para llegar a un estado de satisfacción de sus 
necesidades que debe ocurrir en armonía con la Madre Tierra, donde 
no existe el concepto de desarrollo como un proceso lineal de la vida. 
Los pueblos indígenas conciben como el objetivo de sus esfuerzos 
crear las condiciones materiales y espirituales para construir y man-
tener el “vivir bien”, “buen vivir” o “vida amazónica” (OTCA, 2011).

Algunos ven a la Madre Tierra como parte de una ética 
medioambiental ecofeminista que vincula la fertilidad de las muje-
res y la fertilidad de la tierra (Cuomo 1998, Norgaard 1999, Swan-
son 2015). En la visión occidental, la Madre Tierra es un sinónimo 
de naturaleza y no incluye a los seres humanos, porque los pueblos 
están fuera de la palabra natural (Buchwald y Mordechai 2013, He-
rrick 1956). También, debido a la influencia occidental y judeocris-
tiana sobre los pueblos indígenas, algunas sociedades consideran a 
la Madre Tierra como una diosa (Gill, 1987, Van Den Berg y Schi-
ffers, 1989).

Sin embargo, en la visión cosmológica de los pueblos indí-
genas, la Madre Tierra representa la visión integrada o la totalidad 
de las relaciones entre la naturaleza y las personas, incluyendo las 
relaciones tanto materiales como espirituales (Ogutu 1992, Posey 
1999, Rist 2002). La Madre Tierra es un organismo autorregulado 
que representa la totalidad del tiempo y el espacio, y la relación or-
gánica de todos los seres vivos en la tierra (Medina, 2006). Esta es 
la base del Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, 
que se basa en el vivir bien con uno mismo, vivir bien con la comu-
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nidad y vivir bien con la naturaleza (Choquehuanca 2010; Pacheco 
2013). Además, la Madre Tierra se ha convertido en un concepto que 
representa la visión biocéntrica del mundo en contraste con la cos-
movisión antropocéntrica representada en el concepto de naturaleza 
desconectada de los seres humanos.

2.4 Contexto internacional 

La visión dominante en el ámbito internacional sobre la compren-
sión del mundo es la visión de occidente, que ha acuñado el con-
cepto de “desarrollo sostenible” para visibilizar y uniformizar las 
relaciones entre sociedad y naturaleza. Con el propósito de construir 
las mejores relaciones entre la dimensión ambiental, social y econó-
mica se ha establecido un modo de pensamiento que ha trascendido 
los años hasta el presente. 

La visión internacional sobre desarrollo sostenible, sin embar-
go, se ha construido sobre un enfoque antropocéntrico, racionalista 
y mercantilista, promoviendo un modelo hegemónico en las relacio-
nes entre sociedad y naturaleza. 

Inicialmente fue desarrollado el enfoque de ecosistemas para 
reforzar las articulaciones entre conservación de la naturaleza y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica. Sin embargo, este 
concepto también refuerza la visión occidental antropocéntrica y 
mercantilista de la naturaleza.

La propuesta de la Economía Verde ha sido recientemente la 
última propuesta de los países desarrollados, en el marco de Na-
ciones Unidas, para reorientar el concepto de desarrollo sostenible 
incorporando las nuevas temáticas de la gestión de los servicios eco-
sistémicos y de acciones de mitigación y adaptación en cambio cli-
mático, basadas en el desarrollo de una visión mercantilista de la 
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naturaleza y la creación de mercados de servicios ecosistémicos. A 
su vez, la visión de los servicios ecosistémicos refuerza el concepto 
de que la naturaleza no es más que un conjunto de bienes al servicio 
de la humanidad, en el entendido de que la naturaleza es un objeto 
sometido al dominio de los seres humanos. 

El debate sobre el Vivir Bien y la Madre Tierra se ha desarrolla-
do en el marco internacional como una crítica al antropocentrismo, 
en el intento de despertar una nueva visión de las relaciones entre 
los seres humanos con la naturaleza. En este contexto, el concepto 
de sistemas de vida está articulado en el ámbito internacional a la 
necesidad de construir enfoques conceptuales e instrumentos ope-
rativos que permitan poner en marcha el enfoque del Vivir Bien en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra. La diferencia principal con 
la Economía Verde tiene que ver con el hecho de que mientras ésta 
promueve la expansión de las relaciones mercantiles hacia la natu-
raleza, la visión del Vivir Bien promueve el fortalecimiento de los 
derechos de la Madre Tierra y de los pueblos como la base de las 
nuevas relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

El concepto de sistemas de vida recientemente ha sido inte-
grado de forma explícita en el marco conceptual de la Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
(IPBES), conjuntamente con otros conceptos fundamentales como 
son el Vivir Bien y la Madre Tierra, como parte de la comprensión 
básica de los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas 
para designar la relación entre los seres humanos con la naturale-
za. En este sentido, desde esta plataforma se está realizando una 
apertura a la discusión de nuevos enfoques para entender las rela-
ciones en el mundo actual entre sociedad y naturaleza.

A continuación se realiza una revisión de la evolución del pen-
samiento respecto a estos temas y una introducción a la nueva visión 
de los sistemas de vida en el debate del ámbito internacional.
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2.4.1 Enfoque de ecosistemas

Uno de los enfoques importantes en el ámbito internacional tiene 
que ver con el enfoque de ecosistema desarrollado para la aplicación 
del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). 

En las directrices del CDB se menciona que “el enfoque por 
ecosistemas se basa en la aplicación de metodologías científicas ade-
cuadas, centradas en los niveles de organización biológica, que com-
prenden la estructura esencial, procesos, funciones e interacciones 
entre organismos y su medio ambiente. En el enfoque por ecosiste-
mas se reconoce que los seres humanos, con su diversidad cultural, 
son un componente integral de muchos ecosistemas” (CDB, 2004). 
También se menciona que este enfoque es compatible con otros 
enfoques de gestión sostenible de los recursos naturales (bosques, 
hídricos, otros) y gestión integrada de cuencas hidrográficas. Pese 
a que se considera que los seres humanos pueden ser parte de los 
ecosistemas, este concepto hace referencia fundamentalmente a los 
sistemas naturales basados en los niveles de organización biológica 
que comprenden los procesos, funciones e interacciones entre orga-
nismos y su medio ambiente en cualquier unidad de funcionamien-
to o cualquier escala en función del problema de que se trate.

Se reconoce que una de las virtudes de la visión de ecosistemas 
es adaptar un enfoque holístico para la conservación y uso sosteni-
ble de la diversidad biológica. Se entiende el enfoque por ecosiste-
mas como una estrategia para la gestión integrada de tierras, aguas 
y recursos vivos, y pretende lograr un equilibrio entre la aplicación 
de los tres objetivos del CDB: conservación, utilización sostenible 
y distribución justa y equitativa de los beneficios que resultan de la 
utilización de los recursos genéticos. 

En ese contexto, no ha sido fácil definir el enfoque de ecosiste-
mas ya que se entiende que no existe una sola manera de aplicar el 
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enfoque sino, al contrario, muchas maneras de utilizar este enfoque 
a manera de marco conceptual. En el intento de hacer operativo el 
enfoque de ecosistemas se han identificado 12 principios, de acuer-
do al siguiente detalle.

•	 Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión de los re-
cursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la 
sociedad.

•	 Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel apro-
piado más bajo.

•	 Principio 3: Los administradores de los ecosistemas deben tener 
en cuenta los efectos (reales o posibles) de sus actividades en los 
ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas.

•	 Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de su ges-
tión, es necesario comprender y gestionar el ecosistema en un 
contexto económico.

•	 Principio 5: A fin de mantener los servicios de los ecosistemas, la 
conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosiste-
mas debería ser un objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas.

•	 Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los 
límites de su funcionamiento.

•	 Principio 7: El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las esca-
las espaciales y temporales apropiadas.

•	 Principio 8: Habida cuenta de las diversas escalas temporales 
y los efectos retardados que caracterizan a los procesos de los 
ecosistemas, se deberían establecer objetivos a largo plazo en la 
gestión de los ecosistemas.
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•	 Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es in-
evitable.

•	 Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el 
equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la 
diversidad biológica, y su integración.

•	 Principio 11: En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en 
cuenta todas las formas de información pertinente, incluidos los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunida-
des científicas, indígenas y locales.

•	 Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben intervenir to-
dos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas perti-
nentes.

El enfoque de los ecosistemas es un intento por pensar el aprove-
chamiento de los recursos naturales de forma holística e integral, 
considerando el alcance de objetivos sociales, económicos y ambien-
tales. Es el enfoque conservacionista del desarrollo sostenible o el 
intento de valorar de mejor manera la contribución de la diversidad 
biológica en un modo de vida predominantemente mercantilista y 
capitalista.

El enfoque de ecosistemas. Es incompatible con la visión de 
los sistemas de vida, en tanto que éste es parte de la visión antropo-
céntrica donde el hombre se encuentra en el centro de la vida y la 
naturaleza responde a sus intereses, proveyendo los servicios eco-
sistémicos que requieren los seres humanos para su reproducción, 
fundamentalmente con fines económicos. 

Los sistemas de vida, por el contrario, están basados en el re-
conocimiento de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. 
Sin embargo, también podemos encontrar similitudes como el reco-
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nocimiento de la necesidad de comprender los equilibrios entre con-
servación e utilización de la diversidad biológica, el reconocimiento 
de los límites de funcionamiento de los ecosistemas o la necesidad 
de realizar la gestión de las formas de vida con visiones de largo pla-
zo y en las escalas espaciales y temporales que correspondan. 

2.4.2 El debate sobre Economía Verde y Vivir Bien

En el modelo convencional del ámbito internacional las relaciones 
entre sociedad y naturaleza se basan en la racionalidad económica 
de los individuos y en la comprensión mercantil de las relaciones 
económicas. En este contexto se ha desarrollado el pensamiento 
de la Economía Verde donde se plantea que una nueva relación de 
balance entre seres humanos con la naturaleza se puede lograr a 
través de la creación y profundización de los mercados de servicios 
ecosistémicos. 

El capitalismo está basado en la idea de que es posible alcanzar 
el bienestar de los individuos. En este paradigma se prioriza la idea 
del progreso económico en el cual la naturaleza es un objeto inerte 
que debe ser aprovechado como una fuente inagotable de recursos y 
como un objeto inerte (capital natural) a ser explotado por los seres 
humanos, que son la forma superior de vida. Una visión de cambio 
estructural basada principalmente en la visión capitalista de desarro-
llo occidental, en la idea del bienestar y el progreso económico, con-
lleva el riesgo de no contemplar o minimizar la dimensión ambiental 
excepto como una externalidad a las relaciones financieras y de mer-
cado, como un insumo que se debe administrar de manera eficiente y 
en el marco de una racionalidad economicista. Esto parece conducir a 
una lectura en la que la naturaleza es una suerte de fuente inagotable 
e infinita de recursos y que hay que usarla eficientemente, con o sin 
nuevas tecnologías, pero básicamente como un instrumento o un in-
sumo para el crecimiento. 



34

Como parte del enfoque de eficiencia ambiental y del enten-
dimiento de que la naturaleza es un capital o un stock, nace la pro-
puesta de la Economía Verde con un fuerte énfasis en la valoriza-
ción económica de las funciones ambientales (como la provisión de 
agua, la captura de carbono, entre otras) y la contabilidad ambiental. 
En este contexto, si bien los valores no monetarios son reconocidos 
como parte fundamental de la sociedad cumplen un rol marginal y 
no gravitante en su funcionamiento. En este sentido, el capitalismo 
está orientado a destruir las diferencias en el mundo global y lo que 
no emerge del sistema capitalista –propiedad privada y mercados- se 
considera como una fuerza opuesta que amenaza al sistema. Actual-
mente, en el paradigma capitalista existe una sola verdad: la Econo-
mía Verde, y no pueden existir diferentes verdades.

La Economía Verde pretende ser una solución capitalista a 
los problemas del deterioro y degradación ambiental que pretende 
contribuir a resolver la ruptura entre los seres humanos y la natu-
raleza producida precisamente por el modelo económico y político 
dominante que ha generado el deterioro ambiental del planeta. La 
Economía Verde plantea que la expansión de mercados es funda-
mental para que las sociedades encuentren un nuevo balance con la 
naturaleza, a través del funcionamiento de los mercados de servicios 
ecosistémicos, entendiendo que sólo se conserva lo que tiene precio. 
En ese contexto se ha desarrollado el marco conceptual y operativo 
basado en el pago por servicios ecosistémicos
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Gráfico No 1. Dos visiones contrapuestas para vivir en armonía 
con la naturaleza/Madre Tierra

El marco conceptual de la Economía Verde está basado en el estudio 
del TEEB (2010), que considera que en el sistema mundial capita-
lista el balance entre los seres humanos y la naturaleza se ha roto y 
es necesario restaurar este balance a través de una visión capitalista 
y mercantilista. En el capitalismo el problema es que la naturaleza 
es invisible al no tener un valor económico, por lo tanto la solución 
a los problemas de deterioro de las funciones ambientales es, en el 
marco de una visión mercantilista, poner un precio a los servicios 
ecosistémicos y promover la creación de mercados de estos servicios 
y el pago por los servicios ecosistémicos. Adicionalmente, se pro-
mueve la realización de la contabilidad ambiental que consiste en la 
valoración económica del capital natural para su incorporación en 
las cuentas nacionales de los países.
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La Economía Verde y, actualmente, lo que se denomina como 
la bio-economía verde, tienen su base en la visión occidental del 
mundo: los individuos, la propiedad privada, la acumulación, el di-
nero, los mercados y el consumo. Debido al capitalismo, el equi-
librio y la convivencia entre la naturaleza y los seres humanos se 
ha roto; por lo tanto, la economía verde está orientada a restaurar 
dicho equilibrio con base en una mentalidad mercado-céntrica don-
de solamente se cuida y protege lo que tiene un precio o un valor 
económico.

Por el contrario, en la mayoría de las sociedades de los países 
en desarrollo, el equilibrio y la convivencia entre los seres humanos 
y la Madre Tierra nunca ha sido roto. Hay en el mundo sociedades 
en las que tienen fuerte presencia las economías de la Madre Tierra; 
son aquellas sociedades que no están articuladas por la lógica capi-
talista, sino por la de la complementariedad, solidaridad y reciproci-
dad. En estas economías, los seres humanos no han perdido la cone-
xión con la naturaleza a causa del funcionamiento de los mercados 
y del capital, y la riqueza material se refuerza con el sentido ritual de 
conexión con la naturaleza y la sociedad. 

Desde el Vivir Bien se plantea que debemos superar una vi-
sión economicista de la naturaleza y donde la solución a los proble-
mas ambientales no pasa por la construcción de enfoques de merca-
do. Desde el Vivir Bien la solución a los más apremiantes problemas 
del mundo como son el cambio climático, la pérdida de diversidad 
biológica y el acceso a recursos genéticos requiere la construcción 
de enfoques que están basados en la cooperación, intercambio recí-
proco y en la solidaridad de los países y pueblos pensando en el bien 
común de la humanidad. Estas relaciones de apoyo mutuo entre to-
dos los pueblos y países deben basarse en el respeto a la diversidad 
de visiones y enfoques de modelos de desarrollo sin imposiciones y 
sin exigencias paternalistas ni coloniales.
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Desde el Vivir Bien se plantea que no existe un modelo univer-
sal para promover las diferentes formas de balance y equilibrio entre 
las sociedades con la naturaleza, ya que hay culturas en el mundo 
que no han roto el equilibrio entre seres humanos con la naturaleza, 
básicamente los pueblos y culturales milenarias. Por lo mismo, es 
preciso fortalecer este equilibrio que se sustenta en una manera di-
ferente de entender el mundo y está basada en una cosmovisión bio-
céntrica. En el ámbito internacional y nacional, el reconocimiento 
de estos equilibrios y esta cosmología se basa en el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, de 
forma articulada y complementaria.

Mientras que la Economía Verde tiene un enfoque excluyente, 
el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra es inclusivo 
de la diversidad de visiones de los pueblos y sociedades. Es por ello 
que los países deben transitar hacia los fundamentos del Vivir Bien 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra como los principales 
pilares de construcción del mundo contemporáneo. Esta es la única 
forma de construir un mundo basado genuinamente en diferentes 
visiones y enfoques, mientras que se ponen límites a la codicia capi-
talista que destruye la humanidad y la Madre Tierra. 

Bolivia, en contraposición con el concepto de Economía 
Verde, ha propuesto el concepto de Vivir Bien en equilibrio y ar-
monía con la Madre Tierra. Es así que hay por lo menos dos vi-
siones diferentes del mundo que deben ser tomadas en cuenta 
en la relación entre naturaleza y economía: 1) la visión capitalista 
orientada a la consecución del “bienestar” de los individuos, y 2) 
la visión anticapitalista del “Vivir Bien en armonía y equilibrio 
con la Madre Tierra”.

El sistema mundial capitalista es antropocéntrico, en el cual la 
naturaleza no es más que una cosa, un objeto a ser poseído, explo-
tado, transformado y, lo más importante, comercializado como una 
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fuente inagotable de ingresos. Por el contrario, la visión del Vivir 
Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra se basa en la visión 
de los pueblos indígenas y de las poblaciones locales, tiene un punto 
de vista cosmocéntrico y se origina en una mentalidad no relaciona-
da con los mercados sino en la complementariedad y diálogo con la 
Madre Tierra. En esta visión, la naturaleza es un ser vivo y sagrado: 
es nuestra madre.

Gráfico No 2. Dos diferentes visiones del mundo

En este sentido, es preciso que la humanidad transite de un pen-
samiento del bienestar (vivir mejor) hacia el pensamiento del Vivir 
Bien. La propuesta del nuevo horizonte civilizatorio u orden interna-
cional del “Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, 
es parte de un pensamiento plural que nace de las cosmovisiones de 
los pueblos indígenas del mundo, es cosmocéntrico porque en él se 
articulan de forma holística los seres humanos y la naturaleza, y es 
policéntrica porque reconoce la diversidad y pluralidad social, cultu-
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ral y política en el mundo. La propuesta del Vivir Bien se construye 
sobre la base de las siguientes orientaciones:

•	 La transición del pensamiento antropocéntrico —en cuyo centro 
está el ser humano, con el derecho de explotar y sobreexplotar a 
la naturaleza— hacia un pensamiento cosmocéntrico en el que 
el ser humano y la naturaleza son iguales. Esta transformación 
está marcada por un acto fundamental: el reconocimiento de los 
derechos de la Madre Tierra.

•	 La transición del pensamiento capitalista occidental y colonial, 
cuya comprensión filosófica e ideológica del mundo se realiza 
a través de la lectura de la Economía Verde. Éste se contrapo-
ne con un pensamiento que reconoce las múltiples formas de 
pensamiento de las sociedades no occidentales y, particularmen-
te, de los pueblos indígenas y locales. La economía de la Madre 
Tierra un enfoque que se basa en la no mercantilización de las 
funciones ambientales de la Madre Tierra y en la construcción 
de una sociedad esencialmente no capitalista. 

•	 La transición del pensamiento monocéntrico, en el que solamen-
te existe una visión del mundo (la Economía Verde), un centro 
de autoridad (los países desarrollados), y un modelo económico 
dominante (el capitalismo). Éste se contrapone con la visión de 
un mundo policéntrico, donde hay muchos centros de autori-
dad, muchos enfoques para alcanzar la felicidad de la gente, y 
modelos económicos plurales con participación del sector públi-
co, privado y comunitario.

En este sentido, a la fórmula de la Economía Verde se contrapone la 
visión del Vivir bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra y 
de la economía de la Madre Tierra, y al instrumento del pago de ser-
vicios ecosistémicos (PSE) se contrapone la propuesta de la gestión 
de los sistemas de vida. 
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Alcances del Vivir Bien

El Vivir Bien se puede caracterizar como un conjunto de cinco di-
mensiones que se articulan de forma indivisible e interdependiente, 
las mismas que se explican a continuación. 

•	 El	Vivir	Bien	como	un	conjunto	de	saberes	y	valores:	saber	crecer,	
saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicar-
se, saber soñar, saber escuchar y saber pensar (Bolivia, 2012), así 
como de los principios ético-morales del ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón), que 
pueden entenderse como saberes individuales y colectivos en la 
formación del ser humano integral.

•	 El	Vivir	Bien	como	la	construcción	de	equilibrios,	balances	y	com-
plementariedades entre el ser humano en armonía con la Madre 
Tierra, entre los individuos con su comunidad inmediata, entre 
el hombre y la mujer, entre la economía del intercambio y de la 
solidaridad y complementariedad, y entre los aspectos materiales 
y espirituales (Bolivia, 2007) soberana, productiva y democrática 
para Vivir Bien.

•	 El	Vivir	Bien	como	el	reconocimiento	de	una	propuesta	civiliza-
toria fundamentada en la visión del mundo, prácticas y conoci-
mientos de los pueblos indígenas del mundo, alternativa al capi-
talismo y a la modernidad y que se expresa en la construcción de 
Estados plurinacionales y descolonizados.

•	 El	Vivir	Bien	como	una	dimensión	política,	que	es	un	paso	hacia	
la construcción de un Estado integral en el que los valores y prin-
cipios predominen en su organización, así como el disfrute de la 
vida social y de los bienes comunes.
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•	 El	Vivir	Bien	como	una	dimensión	geopolítica.	Se	 trata	de	una	
filosofía de vida y un proyecto alternativo al capitalismo con pleno 
valor universal para impulsar la “diplomacia de los pueblos por 
la vida” y la construcción de un “nuevo orden mundial para Vivir 
Bien” (Bolivia, 2012, MAS-IPSP, 2014).

Gráfico No 3. El Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra
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El Vivir Bien se construye sobre una visión holística e integral de 
relaciones que se puede traducir en dos ejes transversales. El pri-
mero tiene que ver con la articulación entre los aspectos materiales, 
afectivos y espirituales entendiendo que la construcción del ser hu-
mano integral de este nuevo paradigma tiene directa relación con la 
realización plena de las personas y sociedades. El segundo eje trans-
versal tiene que ver con la relación armónica de las personas consi-
go mismo, con la familia/sociedad/comunidad y con la naturaleza; 
entendiendo que el Vivir Bien es una filosofía que propugna valorar 
la vida, busca el equilibrio con uno mismo, o el estar bien individual 
de forma complementaria con el estar bien colectivo y promoviendo 
un mutuo respeto para alcanzar la armonía en la convivencia del ser 
humano con la naturaleza (Bolivia, 2014).

Estos ejes transversales, a su vez están relacionados, por una 
parte, con el acceso a conocimientos y tecnologías apropiadas para el 
Vivir Bien, y por otra parte, con un proceso de diálogo intercultural 
entre diferentes culturas, entendiendo que cada una de ellas tiene sus 
propios matices con relación a la interpretación sobre el Vivir Bien. 

A su vez, el Vivir Bien puede traducirse en la relación articula-
da de tres escenarios que son parte de los equilibrios del Vivir Bien. 

El sentido del bien común: vivir como parte de la comunidad

El vivir como parte de la comunidad construyendo un sentido so-
cial y del bien común es parte de una realidad multidimensional 
de carácter económico, social y político. No se puede vivir bien si 
los demás viven mal, se trata de vivir como parte de la comunidad, 
con protección de ella, sin afectar a otros y a la naturaleza. Por tanto, 
muchos pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía mantienen 
sus ancestrales modos de organización comunal basados en la com-
plementariedad y el trabajo comunal. Esta manera de organización 
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es apropiada al cuidado de la naturaleza y a la convivencia comunal 
(Bolivia, 2010).

Se tiene que buscar el equilibrio, la complementariedad, la 
complementación, el consenso y el respeto a vivir la totalidad. Sin 
embargo, la construcción el bien común no acepta un colectivismo 
aplastante ya que en su individualidad el individuo contiene a la to-
talidad. Se construye un individuo complementario en equilibrio, en 
consenso, respetando su identidad, haciendo su complementación 
y, al mismo tiempo, sintiéndose su familia, su sociedad, su Estado, 
su civilización y su humanidad, vale decir, sintiéndose como parte 
de una totalidad (Illescas, 2007). De este modo, no se puede pen-
sar que la unidad puede tapar o confundir a lo comunitario ya que 
la individualidad vive dentro del tejido que conforma la comunidad 
(Idem.). Es así que el individuo dentro de los aymaras (varón o mu-
jer) siempre se entiende dentro de una red: la familia y, luego, den-
tro de una red más amplia: la comunidad (GTZ, 2001).

Ostrom (1994) y sus colegas en diferentes contextos han ana-
lizado la importancia de las comunidades y la acción colectiva de los 
pueblos para promover instituciones que regulan el comportamien-
to social y permiten un adecuado manejo de los bienes comunes, 
mencionando que todos seriamos menos pobres si las comunidades 
locales y de autogobierno fueron una parte sustancial del portafolio 
de instituciones del siglo veintiuno. De este modo, se establece que 
las comunidades y las reglas y mecanismos de sanción promovidas 
por las comunidades son una parte esencial para la gestión de go-
bierno de los bienes poseídos de forma común o colectiva por parte 
de las comunidades (Ostrom, 1990).
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La economía de la Madre Tierra: creación y redistribución de ri-
queza material, social y espiritual 

La economía del Vivir Bien se puede también designar como la eco-
nomía de la Madre Tierra, donde existe la necesidad no sólo de pre-
servar el equilibrio y la administración responsable de la naturaleza, 
sino también de reducir la influencia negativa del capitalismo y de 
los mercados sobre la Madre Tierra, así como de las presiones que 
estimulan el incremento de la desigualdad entre las personas. 

La economía del Vivir Bien es en su sentido más puro una eco-
nomía donde todas las funciones ambientales son de todas y todos y 
donde las actividades económicas tienen un límite determinado por 
el sostenimiento de la reproducción de la vida. En las comunidades, 
los ríos, peces, bosques y otros componentes de la Madre Tierra son 
de carácter comunal, vale decir que ellos pertenecen a quienes viven 
en la comunidad, y su economía se basa en la concepción de que 
todos los seres tenemos espíritu y género, es por eso que son apre-
ciados y nadie debe maltratarles. Además se cree que en diferentes 
lugares moran espíritus que cuidan los bosques, las montañas, la 
fauna, la flora, las vertientes, lagunas, ríos, y otros (IPCC, 2014). Tal 
es el caso de los pueblos de la Amazonía, que regulan todas las ac-
tividades realizando la recolección, caza y pesca de manera pautada 
y donde no se caza, ni se pesca más de lo necesario, es decir, no se 
abusa de los recursos y el medio ambiente y nunca se llega al extre-
mo de cazar y pescar hasta extinguir las diferentes especies (Bolivia, 
2010). Por otra parte, en estas comunidades no existe un sentido de 
acumulación individual por lo que se aprovecha lo que se va a con-
sumir y se trabaja solamente lo necesario. 

Con el impulso de occidente sobre las sociedades orienta-
les, sin embargo, también ha hecho su ingreso a la economía del 
Vivir Bien la lógica del mercado y del intercambio, que podría 
haber destruido estos valores de la complementariedad con la Ma-
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dre Tierra pero ha sucedido lo contrario, la economía occiden-
tal del intercambio y del mercado ha sido asimilada a la lógica 
del Vivir Bien. Los occidentales, debido al principio lógico de no 
contradicción creen que las partes se oponen; sin embargo, los 
amerindios, debido al principio lógico de complementariedad de 
opuestos son capaces de unir las partes opuestas y, por tanto, el 
todo o la totalidad resulta del equilibrio de las fuerzas opuestas 
y complementarias (Medina, 2014). Es así que la economía de la 
redistribución (dinero femenino) y la economía del intercambio 
(dinero masculino) se han unido como dos fuerzas antagónicas 
pero complementarias (Medina, 2013).

La economía de la Madre Tierra es entonces una economía de 
complementariedad que avanza entre los mundos del intercambio 
y de la redistribución y donde la riqueza no es sólo dinero sino tam-
bién salud y suerte en general. Es así que mientras el capitalismo 
destruye a las formas no mercantiles, la economía de la Madre Tie-
rra construye sobre la economía del intercambio dándole un nuevo 
significado a los mercados, al dinero y a la circulación de bienes y 
productos, como una fuerza complementaria para alcanzar el Vivir 
Bien. De este modo, el mercado y el dinero son reconfigurados e 
incorporados a la economía de la Madre Tierra quitándoles su distin-
tivo capitalista (Medina, 2014). En la economía de la Madre Tierra la 
fuerza capitalista de la acumulación sin límite es removida a través 
de la redistribución vía actos festivos, lo que implica que en mu-
chas sociedades amerindias existe un límite para la acumulación y 
el resto se redistribuye entre la familia y la sociedad creándose otros 
valores sociales y comunitarios como el prestigio. A su vez, el tener 
más dinero no depende solamente del esfuerzo propio sino de la 
voluntad de la Pachamama (Madre Tierra) que se complementa con 
la realización de rituales para pedir bienes materiales o agradecer 
a ésta por las bendiciones u ofrendas recibidas. Esto produce una 
relación sinérgica de creación de riqueza material y espiritual para 
la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, mien-
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tras que se preserva la complementariedad de las relaciones de los 
seres humanos con la Madre Tierra. De este modo, en la economía 
de la Madre Tierra, los aspectos monetarios y no monetarios están 
articulados en un balance contradictorio (tal como la dualidad entre 
el día y la noche, hombre y mujer) y el dinero asume un significado 
diferente que en el occidente (Idem.). 

El diálogo ritual con la Madre Tierra: la Madre Tierra se compor-
ta con nosotros así como nosotros nos comportamos con la Madre 
Tierra

La ritualidad es parte esencial de la vida y aún más en sociedades 
animistas donde existe un continuo entre el hombre y la naturale-
za. En este contexto los rituales son la herramienta para promover 
y alcanzar equilibrios entre los seres humanos con la naturaleza y 
entre diferentes mundos y realidad, es decir, anular la separación 
sujeto-objeto y saberse y sentirse parte de la totalidad: yo soy el otro: 
el otro es yo; yo soy la naturaleza: la naturaleza es yo; yo soy dios: 
dios es yo (Medina, 2013). 

En las sociedades andinas el bien no está separado del mal: 
ambos coexisten contradictoriamente. No existen dioses buenos ni 
malos y todo depende del cómo se los trate, es decir, los atributos 
de los seres supremos dependen de la conducta que los humanos 
tienen con ellos. Es así que la Pachamama castiga o recompensa de 
acuerdo al comportamiento de los seres humanos (Rist, 2002). Si 
los humanos son tacaños con la Pachamama, esto se reproduce en 
los pocos favores que ésta proveerá; por el contrario, si uno se acuer-
da de la Pachamama y le da de comer y beber las bendiciones tam-
bién serán recompensadas con creces. 

Los poderes de la Pachamama son inconmensurables e inter-
vienen de modo especial ante todo en lo que concierne a los trabajos 



47

y a la producción agrícola, como también a la buena reproducción de 
los animales domésticos. Igualmente es la patrona de la procreación 
humana y presta también atención al bienestar general de la gente. 
Su generosidad es muy grande pero, si es desatendida u ofendida 
por los hombres temporalmente puede dejar de concederles sus be-
neficios y protección y hasta puede hacer actuar seres malignos que 
les causarán serias decepciones en sus actividades agrícolas o diver-
sas enfermedades (Girault, 1988). 

Vivir Bien y sistemas de vida

Sobre la base del Vivir Bien se ha generado el concepto de sistemas 
de vida donde en el centro de la visión conceptual se encuentra el 
reconocimiento y ejercicio de derechos de los pueblos y de la Madre 
Tierra, y en ese marco el alcance de los mejores balances y equilibrios 
posibles en la implementación de esos derechos. En esta lógica, las 
funciones ambientales de la naturaleza y los seres vivos de la natura-
leza no se protegen porque existe un incentivo económico para pro-
tegerlos, sino porque son seres vivos con derechos plenos. Entonces 
se transita al razonamiento del respeto y aplicación de derechos del 
conjunto de seres vivos de la Madre Tierra y a las obligaciones de las 
personas y de los Estados para que eso suceda. Por tanto, el enfoque 
de los sistemas de vida tiene que ver con la aplicación de un marco 
de derechos y obligaciones. 

De esta forma, los sistemas de vida en el ámbito internacional 
constituyen el principal instrumento alternativo al pago por servi-
cios ecosistémicos que está basado en teorías de racionalidad eco-
nómica para la creación de balances entre actividades económicas y 
conservación de las funciones ambientales, en tanto que la gestión 
de sistemas de vida se basa en un enfoque de derechos y de comple-
mentariedad entre seres humanos y naturaleza.
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2.4.3 El debate sobre la Madre Tierra en Naciones Unidas

Para el occidente Madre Tierra es sinónimo de naturaleza en tanto 
que para los pueblos del Sur la Madre Tierra representa la unidad 
indivisible, en equilibrio y complementariedad, de todos los seres 
vivos que son criados y alimentados por la Madre Tierra. La Pacha-
mama (Madre Tierra) es la unidad tiempo-espacio que representa 
la totalidad de la vida en armonía, de los seres humanos y la natu-
raleza, como hermanas y hermanos semejantes pero diferentes y 
complementarios. 

Vivir en armonía con la naturaleza fue un principio clave de la 
“Cumbre de la Tierra” de Río 1992 (Mebratu 1998, Naciones 1992), 
reafirmada por la Conferencia de Río 2012 sobre Desarrollo Sosteni-
ble (Naciones Unidas, 2012). 

El año 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas re-
conoció el 22 de abril como el día Internacional de la Madre Tierra 
(A/RES/63/278). Además esta resolución pide al Secretario General 
que presente un informe anual sobre Armonía con la Naturaleza, 
por lo que desde el año 2010 se realiza un informe anual del Se-
cretario General de Naciones Unidas y un Diálogo de Armonía con 
la Naturaleza. En 2010, Ban Ki-moon, ex Secretario General de las 
Naciones Unidas, inició un diálogo interactivo de vida en armonía 
con la naturaleza, que incluye la discusión de la Jurisprudencia de la 
Tierra. Recientemente, el concepto de vivir en armonía con la Madre 
Tierra también ha influido en el discurso de las Naciones Unidas 
con la aprobación del Día Internacional de la Madre Tierra y su reco-
nocimiento en el documento “El futuro que queremos” de Río + 20, 
ligado a los derechos de la naturaleza (Naciones Unidas 2012). Ade-
más, el reconocimiento de la Madre Tierra ha sido incluido en los 
acuerdos sobre cambio climático y en las discuciones relacionadas 
con la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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En el documento “El Futuro que Queremos” de la Conferen-
cia de Desarrollo Sostenible de Rio+20 (2012) se recuerda y fortalece 
la armonía con la naturaleza como principio y se reconoce que la 
Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones, 
y observamos que algunos países reconocen los derechos de la natu-
raleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. 

La Resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 20 de diciembre 2013 invita a los países a promover la ar-
monía con la tierra, con base en las culturas indígenas, y aprender de 
ellos, y para proporcionar el apoyo y la promoción de los esfuerzos que 
se están realizando desde el nivel nacional hasta el local, así como a 
nivel de la comunidad para reflejar la protección de la naturaleza.

En la Declaración de Santa Cruz de celebración del 50 aniver-
sario del grupo G77+China (2014) se ha reconocido la necesidad de 
promover la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. 

También es parte integral del documento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que incluye los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, la referencia a que el planeta tierra y sus ecosistemas 
son nuestro hogar común y que “la Madre Tierra” es una expresión 
corriente en muchos países y regiones. 

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático se ha reconocido que el cambio climático debe avanzar en la 
protección de la integridad de la Madre Tierra (COP18. Doha, 2012) y 
que la visión de la Madre Tierra para muchos pueblos debe contem-
plarse en la lucha contra el cambio climático (COP21. París, 2015).

En la Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones 
Unidas se ha avanzado en el reconocimiento del Vivir Bien en equi-
librio y armonía con la Madre Tierra (Declaración de Dehradun/
Chennai). Además, en el marco de la década de las Naciones Unidas 
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en Biodiversidad se alienta a los países a promover la protección de 
la Madre Tierra, y se ha abierto el debate de armonía con la natu-
raleza en esta Convención, de forma articulada con el debate de la 
Asamblea General de Naciones Unidas (COP 12, 2014). 

La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ser-
vicios Ecosistémicos (IPBES), ha aprobado el año 2015 el marco con-
ceptual de esta plataforma, en el que se ha reconocido el Vivir Bien 
en armonía con la Madre Tierra, como la visión alternativa y com-
plementaria al enfoque occidental y antropocéntrico, proveniente de 
los sistemas de conocimiento indígenas y locales (IPBES 2, 2013).

Sobre este particular, Bolivia también ha dado un paso funda-
mental con la aprobación de la Ley No. 071 de Derechos de la Madre 
tierra (2010) y de la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarro-
llo Integral para Vivir Bien (2012). 

2.4.4 Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES)

La IPBES es un órgano intergubernamental independiente que tiene 
como objetivo fortalecer la interfaz científico-normativa entre la di-
versidad biológica y las funciones/ servicios de los ecosistemas para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, el 
bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible.

La IPBES constituida con el fuerte soporte del PNUMA y otras 
agencias de Naciones Unidas (FAO, UNESCO y PNUD), se orientó 
a consolidar un grupo técnico-político que pueda realizar un análisis 
sobre el estado de la diversidad biológica e influir en las decisiones 
políticas para su conservación, dando visibilidad a la temática y para 
que ésta se incorpore en un lugar prominente de la agenda política 
internacional, haciendo que el público en general asuma conciencia 
al respecto (Bolivia, 2015).
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Bolivia es un país que en el ámbito internacional ha asumido 
un importante liderazgo en temas ambientales con su visión del “Vi-
vir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”, el reconoci-
miento de la armonía con la naturaleza y de los derechos de la Madre 
Tierra, por lo mismo, no podía estar ausente de este debate interna-
cional. Es así que Bolivia tomó la decisión política de incorporarse al 
debate de la IPBES desde el momento de su constitución. A partir de 
ello, Bolivia ha tenido un papel protagónico en la discusión respecto 
al marco conceptual y al alcance de los productos de esta Plataforma. 
Eso ha permitido incorporar de forma estructural y transversal la vi-
sión del Vivir Bien y el respeto de la Madre Tierra como parte central 
del debate de la IPBES. 

Una de las negociaciones más importantes realizadas en la 
IPBES ha sido la relacionada con la aprobación de su marco con-
ceptual, en el entendido de que éste es la guía para la realización del 
conjunto de los productos de la Plataforma y particularmente de los 
informes temáticos y regionales, que en su articulación concluyen 
en el Informe Mundial de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémi-
cos. Por ello, fue muy importante para Bolivia la discusión del marco 
conceptual y la incorporación en el mismo de los pilares de la visión 
del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
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Gráfico No 4. Marco conceptual de la IPBES

Fuente: IPBES, 2013.

En la figura se presentan los principales elementos y relaciones para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas, el bienestar humano y el desarrollo sos-
tenible. En otros sistemas de conocimientos hay conceptualizaciones 
similares como, por ejemplo, vivir en armonía con la naturaleza o la 
Madre Tierra. En los recuadros principales, rodeados de la línea gris, 
la naturaleza, los beneficios de la naturaleza para la gente y la buena 
calidad de vida (títulos en color negro) comprenden todas estas visio-
nes del mundo; el texto en verde refiere a los conceptos científicos; y el 
texto en azul a los de otros sistemas de conocimientos. Las flechas con 
trazo continuo del recuadro central expresan la influencia de los ele-
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mentos entre sí; las flechas de puntos, los vínculos que se consideran 
importantes, pero que no constituyen el eje principal de la Plataforma. 
Las flechas gruesas de abajo y de la derecha del recuadro central indi-
can, respectivamente, diferentes escalas temporales y espaciales.

El marco conceptual de la IPBES, que se presenta en el an-
terior gráfico, es un modelo extremadamente simplificado de las 
complejas interacciones entre el mundo natural y las sociedades hu-
manas. En el modelo se identifican los elementos principales (y las 
interacciones entre ellos) que más utilidad pueden tener para el ob-
jetivo de la Plataforma y, por lo tanto, en los que deberían centrarse 
las evaluaciones y la generación de conocimientos para orientar las 
normativas y la creación de capacidad requerida.

La Plataforma reconoce y considera diferentes sistemas de co-
nocimientos, incluidos los sistemas de conocimientos indígenas y 
locales, que pueden ser complementarios a los modelos científicos 
y fortalecer los resultados de las funciones de la Plataforma. En este 
sentido, el marco conceptual es una herramienta para el logro de 
una visión común aplicada a la labor de diferentes disciplinas, sis-
temas de conocimientos e interesados directos, que se espera sean 
participantes activos en la Plataforma.

Así, el principal logro de Bolivia en el marco de la IPBES es 
haber logrado incorporar de forma estructural la visión del Vivir 
Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, articulada al re-
conocimiento de la Madre Tierra y de los sistemas de vida, y de las 
ofrendas de la naturaleza o funciones ambientales. Todo esto, como 
parte de los sistemas de conocimientos de los pueblos indígenas y 
poblaciones locales.

A su vez, la “Guía preliminar con relación a la conceptualización 
de múltiples valores y sus beneficios, incluyendo la biodiversidad, servi-
cios y funciones ecosistémicas” de la IPBES incorpora los métodos de 
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evaluación biofísicos y ecológicos, culturales y sociales, económicos, 
los basados en conocimientos indígenas y holísticos, y los métodos 
de evaluación holística de los sistemas de vida de la Madre Tierra 
(IPBES, 2016).

Estos últimos están orientados a evaluar las relaciones y diná-
micas, ya sean positivas o negativas, que se establecen entre los seres 
humanos con la naturaleza con relación a la regeneración o reproduc-
ción de los sistemas de vida de la Madre Tierra. Se señala que los siste-
mas de evaluación holística de sistemas de vida siguen un enfoque ba-
sado en derechos en el marco del Vivir Bien en armonía con la Madre 
Tierra (valores relacionales) y se basan en la complementariedad entre 
los derechos de la Madre Tierra (valores intrínsecos) y los derechos de 
los pueblos a su desarrollo integral y erradicación de la extrema pobre-
za (valores instrumentales). Asimismo, se señala que el enfoque de 
los sistemas de vida puede ser usado para evaluar de forma holística 
las relaciones positivas o negativas que existen entre los aspectos so-
ciales, económicos o ambientales de un territorio determinado, y que 
un balance óptimo ocurren cuando se desarrollan de forma comple-
mentaria sistemas productivos sustentables, protección de funciones 
ambientales y erradicación de la extrema pobreza (Idem.).

2.5 El contexto nacional: marco normativo sobre sistemas de vida

El “Vivir Bien” ha sido integrado en la Constitución Política del Es-
tado Plurinacional de Bolivia (CPE) del año 2009 y en la Ley No 300 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (octu-
bre de 2012), y también se articula a la No Ley 071 de Derechos de la 
Madre Tierra (diciembre de 2010).

El concepto de sistemas de vida está integrado en la Ley No 300 
Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y en la 
Ley No 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). En 
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el ámbito nacional es el principal instrumento para fortalecer desde 
una visión de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra la realiza-
ción de actividades económicas productivas orientadas a la realización 
del desarrollo integral de las personas y del país, mientras que se con-
tinúan fortaleciendo las capacidades de la base productiva y la protec-
ción de las funciones ambientales de la Madre Tierra.

Es así que el marco general del Vivir Bien ha sido incorporado 
en la gestión pública intercultural del Estado Plurinacional de Boli-
via a partir de un enfoque basado en los derechos y de construcción 
de equilibrios y balances respecto a dichos derechos, mismo que se 
lo puede denominar como enfoque de la gestión de los sistemas de 
vida de la Madre Tierra.

2.5.1 Ley de la Madre Tierra en el marco del desarrollo integral  
        para Vivir Bien

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 
aprobada en 2009, reconoce que Bolivia debe dirigirse al logro del 
Vivir Bien (Suma Qamaña en Aymara, Sumaj Kawsay en Quechua y 
Teko kavi en Guaraní) como una forma de lograr una buena calidad 
de vida de los pueblos y la naturaleza, viviendo en armonía y comple-
mentariedad (Bolivia 2009).

De acuerdo a la Ley N° 300 el Vivir Bien es entendido como: 
“El Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al 
capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunida-
des interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de 
la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria 
y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimen-
siones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las 
ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso en-



56

tre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. 
Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando 
las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien 
entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo 
mismo”, (Artículo 5, Numeral 2 de la Ley N° 300).

A su vez, la Madre Tierra, “es el sistema viviente dinámico 
conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de 
vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y com-
plementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es 
considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y 
reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, 
las sociedades orgánicas y los individuos que la componen”. (Artícu-
lo 5 Numeral 1 de la Ley N° 300).

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del De-
sarrollo Integral para Vivir Bien (PDES) incorpora tres enfoques del 
Vivir Bien. En primer lugar se entiende el Vivir Bien como el conjunto 
de saberes de las personas y de las comunidades, que constituyen la 
base de las relaciones armoniosas del individuo consigo mismo, con 
la comunidad, el cosmos, el ser supremo, su familia y la Madre Tierra. 
En segundo lugar, el Vivir Bien como los equilibrios entre todos los 
seres vivos de la Madre Tierra expresados en la gestión de los sistemas 
de vida que representan la complementariedad entre la comunidad 
de seres que componen la Madre Tierra, viviendo en armonía y equi-
librio entre sí, y en el marco de la complementariedad de derechos de 
la Madre Tierra y de los pueblos. En tercer lugar, el carácter político 
del Vivir Bien como la base de un modelo civilizatorio alternativo al 
capitalismo que es el del Socialismo Comunitario para Vivir Bien. 

También es importante destacar la aprobación por parte de la 
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia de la Ley No 
071 de los Derechos de la Madre Tierra en diciembre de 2010 (Bo-
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livia 2010) y la Ley No 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien (Bolivia 2012). Estas Leyes integran dos aspectos cen-
trales de la cosmovisión boliviana, como el Vivir Bien en equilibrio 
y armonía con la Madre Tierra, donde vivir bien significa vivir en 
equilibrio y armonía consigo mismo, con otros seres humanos y con 
la naturaleza. El Vivir Bien representa la cultura de la vida, donde 
los pueblos y la naturaleza viven en armonía y complementariedad 
alimentados por la Madre Tierra, que abarca la totalidad de la vida. 
Así, la Ley No 300 tiene por objeto establecer la visión y los funda-
mentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad 
de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre 
Tierra (Artículo 1, Ley No 300).

Complementariedad de derechos 

De acuerdo a la visión del Vivir Bien, en lugar de expandir el merca-
do hacia la naturaleza, que es la propuesta de la Economía Verde, es 
necesario promover la expansión de los derechos de la Madre Tierra 
y de los pueblos. En lo que se refiere a la ampliación de derechos, 
se debe tener en cuenta un marco legal universal que contemple al 
menos los siguientes cuatro grupos de derechos __reconocidos en la 
Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 
Bien de Bolivia__, de acuerdo al siguiente detalle:

a)  Derechos de la Madre Tierra como sujeto colectivo de interés 
público. 

b)  Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos in-
dígenas, originarios y campesinos.

c)  Derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, econó-
micos y culturales de los pueblos, cumplidos a través de su 
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desarrollo integral, e incluido el acceso fundamental al agua y 
servicios básicos. 

d)  Derecho de la población urbana y rural a vivir en una sociedad jus-
ta, equitativa y solidaria, sin pobreza material, social ni espiritual. 

No se puede separar un derecho de los otros ni analizar la realidad 
con una lectura parcial de éstos. Así, una mirada que solamente con-
temple el derecho de la Madre Tierra nos lleva a un conservacionis-
mo obstinado, y una mirada donde sólo se privilegian los derechos 
fundamentales de las personas nos llevará a un desarrollismo ciego. 
Son necesarias visiones integrales que destaquen un derecho toda-
vía ignorado: el derecho de la población a vivir en una sociedad justa, 
equitativa y solidaria sin ninguna clase de pobreza, ya sea material, 
social y espiritual. 

Entre los más importantes derechos de la Madre Tierra, deben 
reconocerse de forma universal, entre otros, los establecidos en la 
Ley No 071 de Derechos de la Madre Tierra, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

a)  Derecho a la vida y a la diversidad de la vida; 

b)  Derecho a la estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida in-
terferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, y 
en un plazo suficiente para permitir que los componentes de la 
Madre Tierra se adapten naturalmente al cambio climático;

c)  No mercantilización de las funciones ambientales;

d)  Derecho a la restauración y al sostenimiento de las capacidades 
de regeneración de todos sus componentes, que permita la con-
tinuidad de los ciclos de la vida;
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e)  Derecho a vivir libre de contaminación, y al aire limpio. 

La complementariedad de derechos de la naturaleza y de los seres 
humanos contempla la necesidad de alcanzar de forma simultánea 
el ejercicio de este conjunto de derechos en un balance y equilibrio. 

En este contexto, un sistema de vida supone trabajar en la 
complementariedad e interdependencia de estos derechos. Es así 
que los derechos de la Madre Tierra contemplan la necesidad de 
considerar el mantenimiento de las capacidades de regeneración de 
los componentes y de las funciones ambientales de dichos compo-
nentes de la Madre tierra, identificando los procesos de deterioro 
ambiental y las necesidades de restauración. A su vez, es necesario 
tomar en cuenta los derechos fundamentales de las personas y de 
los pueblos a su desarrollo integral, considerando los derechos de 
los pueblos indígenas y la erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y manifestaciones. Esta combinación hace a la construcción 
de un sistema de vida donde se integran diferentes necesidades en 
un proceso de construcción de un equilibrio. Este equilibrio debe 
ser construido tomando en cuenta además los impactos del cambio 
climático sobre los sistemas de vida.

Sistemas de vida en la Ley No 300

La Ley No. 300 de la Madre Tierra ha definido los sistemas de vida 
como los espacios territoriales formados por sistemas ecológicos 
(zonas de vida), que incluyen procesos evolutivos de conservación, 
interrelacionados a comunidades y culturas humanas (unidades so-
cioculturales), como una unidad funcional sistémica de múltiples 
interrelaciones abiertas y respetuosas. Los ecosistemas del planeta 
son diversos (puna, valle, trópico) y la población que vive en ellos 
presenta relaciones históricas, culturales, prácticas productivas y 
formas de vida también diversas. Entonces, en las diferentes re-
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giones del país existen diferentes sistemas de vida que deben ser 
fortalecidos para que las futuras generaciones sigan gozando de las 
funciones ambientales de la naturaleza, en diferentes ámbitos: local, 
regional y nacional.

•	 Zonas de Vida. Son las unidades biogeográficas-climáticas que 
están constituidas por el conjunto de las comunidades organi-
zadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones 
afines de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo. 

•	 Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dinámicas de 
plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, 
donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la na-
turaleza como una unidad funcional. (Artículo 5 Numerales 12 y 
16 de la Ley N° 300).

La Ley No 300 define que en lo operacional los sistemas de vida se es-
tablecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las unida-
des socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e 
identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarro-
llado o pueden desarrollarse como resultado de dicha interrelación 
(Artículo 5,12 de la Ley N° 300). Cada sistema de vida es una unidad 
funcional y una comunidad indivisible en la cual existen relaciones 
entre el componente humano y el entorno biofísico. Como resultado 
de esta interacción armónica se reproduce constantemente la vida.
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Gráfico No 5. Sistemas de vida: relación entre zonas de vida y unidades 
socioculturales

En este contexto, los sistemas de vida son los ámbitos territoriales 
(espacios político-administrativos, cuencas o regiones) donde inte-
ractúan las sociedades o unidades socioculturales con las zonas de 
vida, identificando las relaciones y sistemas más óptimos que pue-
dan desarrollarse como resultado de dicha interacción.

La Ley No 300 ha establecido dos instrumentos principales de 
aplicación del concepto de sistemas de vida, que son: i) el ordena-
miento de zonas y sistemas de vida; y ii) los acuerdos de complemen-
tariedad con la Madre Tierra. El primero está orientado a identificar 
las zonas y sistemas de vida en el país y el segundo se constituye 
en el instrumento práctico para poner en marcha el enfoque de los 
sistemas de vida en el ámbito operativo.

ZONAS DE VIDA

UNIDADES
SOCIOCULTURALES

Unidades biogeográficas-climáticas, con 
condiciones afines de altitud, ombrotipo, 

bioclima y suelo

Grupos poblacionales que comparten un 
territorio, cultura, historia, lengua y 

organización o instituciones jurídicas, 
políticas, sociales y económicas propias
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2.5.2 Gestión de sistemas de vida en la planificación integral del     
        Estado

La Constitución Política del Estado ha definido la necesidad de que 
se ponga en marcha en el país un sistema integral de planificación 
estatal que involucre al nivel central y a las entidades territoriales autó-
nomas (Artículo 316,1). A su vez, la Ley N° 031 Marco de Autonomías 
y Descentralización “Andrés Ibañez” estableció los alcances generales 
del sistema de planificación (Artículo 130) y la denominación del mis-
mo como Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE).

La Ley del SPIE aprobada el año 2016 recogió el mandato de 
proponer un nuevo sistema de planificación integral para las enti-
dades públicas del país fusionando la planificación del desarrollo 
integral con la planificación del ordenamiento territorial, conclu-
yendo en la planificación territorial del desarrollo integral. En este 
marco, articuló las disposiciones de la Ley No 300 de la Madre Tierra 
que dispuso que el sistema de planificación integral del estado debía 
orientarse al logro del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre tierra, incluyendo el enfoque de 
sistemas de vida (Artículos 48 y 49). En esta dirección, la Ley del 
SPIE ha incorporado en su marco conceptual el del Vivir Bien en ar-
monía con la Madre Tierra y entre sus principales enfoques los de la 
gestión de sistemas de vida y gestión del cambio climático y riesgos.

Incorporación del Vivir Bien en la planificación y gestión pública

El artículo 10 parágrafo II de la Ley del SPIE establece lo siguiente: 
“El Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la 
planificación territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión 
de los sistemas de vida de la Madre Tierra, para alcanzar de forma 
simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, 
erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las 
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funciones ambientales y los componentes de la Madre Tierra, en di-
ferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales, según corresponda”.

La Ley del SPIE promueve la articulación de dos procesos pa-
ralelos y desarticulados de planificación: planificación del desarrollo 
y el ordenamiento territorial. La planificación integral de las entida-
des territoriales autónomas concluye en la formulación de un solo 
Plan denominado Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI). Es 
una planificación con enfoque de gestión de sistemas de vida, ges-
tión de riesgos y cambio climático.

Gestión de sistemas de vida

La gestión de los sistemas de vida se constituye en el principal en-
foque conceptual e instrumento operativo para la construcción del 
Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra en un contexto de imple-
mentación de políticas públicas, ya que permite poner en marcha el 
establecimiento de equilibrios entre las diferentes dimensiones del 
Vivir Bien, así como garantizar una relación holística e integral entre 
protección de funciones ambientales, construcción de sistemas pro-
ductivos sustentables y erradicación de la extrema pobreza. 

La puesta en práctica de la complementariedad en la realiza-
ción de los cuatro grupos de derechos, mencionados anteriormen-
te, se realiza a través de la gestión de los sistemas de vida a diferen-
tes niveles (local, municipal, regional, departamental y nacional), 
respetando los derechos de la Madre Tierra y de los seres humanos, 
que contempla la articulación entre la protección de las funciones 
ambientales que generan vida (agua, bosques y biodiversidad), el 
desarrollo de sistemas productivos sustentables, el acceso univer-
sal a los servicios básicos, y el fortalecimiento de las visiones so-
cioculturales de nuestros pueblos. Asimismo, los sistemas de vida 
se encuentran amenazados por los impactos del cambio climático 
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por lo que es preciso realizar acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático para reducir estas amenazas y proteger a la 
Madre Tierra.

La gestión de los sistemas de vida significa el proceso y es-
fuerzo que tiene que realizarse, en los diferentes territorios del país, 
para promover que los derechos de los pueblos y de la Madre Tie-
rra se alcancen en balance y en equilibrio y de forma simultánea y 
complementaria. En lo operativo los cuatro grupos de derechos son 
articulados a las dinámicas económicas, ambientales y sociales y al 
fortalecimiento de temas vinculados a la identidad cultural de un 
territorio.

De este modo, la complementariedad de derechos se traduce, 
a traves de la gestión de los sistemas de vida, en la articulación si-
multánea en un territorio de acciones para la protección de funcio-
nes ambientales, sistemas productivos sustentables y erradicación 
de la extrema pobreza, en un contexto de fortalecimiento de las iden-
tidades culturales y gestión intercultural.

Entonces, la gestión de un sistema de vida supone fortalecer: 
i) sistemas productivos sustentables (el ejercicio del derecho al de-
sarrollo integral), ii) respetando las capacidades de regeneración de 
los componentes y de las funciones ambientales de los componentes 
de la Madre Tierra e identificando los procesos de deterioro y las 
necesidades de restauración (el ejercicio de los derechos de la Ma-
dre Tierra), y iii) alcanzando la erradicación de la extrema pobreza 
(ejercicio del derecho a vivir libre de pobreza) y sin vulnerar los dere-
chos de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas. Este equilibrio debe ser construido 
tomando en cuenta además los impactos del cambio climático sobre 
los sistemas de vida. 
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Esta propuesta de la gestión de los sistemas de vida en el mar-
co del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra se 
constituye en una opción alternativa a la del pago por servicios eco-
sistémicos (PSE), que se ha construido como la herramienta para 
la implementación de la Economía Verde, y tiene su sustento en 
el respeto e implementación de los derechos de los pueblos y de la 
Madre Tierra.

2.6 Acciones estratégicas para la gestión de los sistemas de vida

En el marco legal boliviano, para la implementación operativa del Vi-
vir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra se ha adoptado 
el enfoque de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, 
el mismo que permite poner en práctica un proceso de acción terri-
torial basado en la complementariedad e interdependencia de dere-
chos, como propuesta de implementación del Vivir Bien en el marco 
de la gestión pública intercultural. 

La gestión de los sistemas de vida supone poner en la prácti-
ca la propuesta del Vivir Bien basada en la complementariedad de 
derechos establecidos en la Ley No 300 Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien. Por lo mismo, a través de la ges-
tión de los sistemas de vida se integra el Vivir Bien en la operación 
práctica de las políticas públicas en los territorios de Bolivia. Se han 
definido tres acciones simultáneas y concatenadas para implemen-
tar en la práctica el instrumento de la gestión de los sistemas de vida 
de la Madre Tierra. 
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Gráfico No 6. Acciones estratégicas para la implementación de la
gestión de sistemas de vida

A través de las acciones estratégicas para la implementación de la 
gestión de los sistemas de vida se establece una propuesta operativa 
para aplicar el concepto de los sistemas de vida en territorios especí-
ficos del país. Una descripción de las acciones para implementar la 
gestión de los sistemas de vida se presenta a continuación: 

•	 Caracterización de los sistemas de vida. Los sistemas de vida se 
entienden como la interrelación de las unidades socioculturales 
con las respectivas zonas de vida que coexisten en un marco de 
complementariedad de derechos de la naturaleza y de los seres 
humanos en balance y equilibrio. Esto significa generar sistemas 
productivos sustentables respetando las capacidades de regene-
ración de los componentes y de las funciones ambientales de los 
componentes de la Madre Tierra y alcanzando la erradicación 
de la extrema pobreza sin vulnerar los derechos de los pueblos 
indígena originario campesinos. Incluye la valoración múltiple 
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y holística de los sistemas de vida así como en el registro de los 
componentes de la Madre Tierra (bosques, aguas, suelos, biodi-
versidad y otros) que comprende el desarrollo de líneas de base, 
inventariación y/o indicadores según corresponda, que expresan 
el estado de situación de los componentes de la Madre Tierra.

•	 Acuerdos de complementariedad con la Madre Tierra. Constituyen 
compromisos de los actores públicos, comunitarios y privados 
en los ámbitos territoriales que identifican el cumplimiento con 
el respeto a los derechos de los seres humanos y la Madre Tierra, 
los objetivos y metas de manejo integral y sustentable en cada 
sistema de vida con enfoque de mitigación y adaptación al cam-
bio climático y las acciones y contribuciones monetarias y no 
monetarias para alcanzar dichas metas.

•	 Armonización de los sistemas de vida. El ordenamiento y armoni-
zación de los sistemas de vida de la Madre Tierra consiste en el 
desarrollo de acciones para fortalecer las relaciones armónicas 
de los sistemas de vida, así como lograr que en zonas de vida 
donde se ha roto o está en peligro el equilibrio entre los se-
res humanos con la naturaleza se vuelvan a restaurar sistemas 
de vida con armonía, equilibrio y complementariedad con la 
Madre Tierra. Para promover la armonización de los sistemas 
de vida se suscriben los “Acuerdos de Complementariedad con 
la Madre Tierra” que son el resultado de los compromisos del 
conjunto de los actores públicos, privados y comunitarios con 
relación a la Madre Tierra, que identifican los objetivos y metas 
de manejo integral y sustentable en cada sistema de vida con 
enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático y las 
acciones y contribuciones monetarias y no monetarias para al-
canzar dichas metas.

En esta dirección, las políticas públicas en conjunto deben estar 
orientadas a los procesos de armonización de los sistemas de vida 
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sobre la base de “Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tie-
rra”. Esta es la base para construir una nueva visión y nuevos instru-
mentos operativos para la gestión pública intercultural en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Acuerdos de Complementariedad con la Madre Tierra

Los Acuerdos de Complementariedad con la Madre tierra consti-
tuyen acuerdos entre múltiples actores en los territorios del país, 
en una determinada escala, para implementar acciones orientadas 
al fortalecimiento de los diferentes sistemas de vida en las entida-
des territoriales autónomas. Las principales características de estos 
acuerdos son las siguientes:

•	 Son acuerdos de múltiples actores para la construcción de sistemas 
de vida. Entre los actores participan el conjunto de los sujetos, 
actores sociales y organizaciones sociales que habitan en un 
determinado territorio, preferentemente una entidad territorial 
autónoma (municipal, indígena originario campesina, y depar-
tamental), los que están orientados a fortalecer los sistemas de 
vida en los territorios.

•	 Los acuerdos incluyen la participación de los sujetos sociales y de 
la Madre Tierra como un sujeto activo, e identifican los derechos 
de los pueblos y de la Madre Tierra así como las obligaciones de la 
sociedad y entidades públicas estatales. Los acuerdos más allá de 
ser acuerdos colectivos entre diferentes actores se constituyen 
en un acuerdo con los sujetos que habitan la Madre Tierra, por 
lo mismo incorpora como un sujeto explícito a la Madre Tierra, 
así como el respeto y protección de sus derechos. Para que esto 
sea efectivo la Madre Tierra podrá estar representada en el ám-
bito local por dos personas (hombre y mujer) designados por 
los miembros de las comunidades u organizaciones sociales 
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locales para representar el respeto y protección de los derechos 
de la Madre Tierra. Por otra parte, deben identificarse de forma 
explícita los derechos y obligaciones de las sociedades locales y 
de la Madre Tierra. 

•	 Los acuerdos integran la identificación clara de objetivos y metas 
para la construcción de sistemas de vida en los diferentes territorios 
del país, Parte sustantiva y central de los acuerdos son los obje-
tivos y metas para el fortalecimiento de los sistemas de vida en 
el conjunto de sus dimensiones, incluyendo aspectos de ges-
tión del cambio climático y reducción de desastres. En esta di-
rección, los acuerdos deben establecer claramente las metas a 
ser alcanzadas en un período de tiempo determinado (anual o 
bianual).

•	 Los acuerdos incorporan acciones articuladas y acciones concurren-
tes entre los actores públicos, privados y comunitarios para el cumpli-
miento de los objetivos y metas. Toda vez que los acuerdos identifi-
can las metas de gestión de los sistemas de vida también deben 
ser explícitos respecto a las acciones conjuntas y presupuestos 
concurrentes a ser asignados para el cumplimiento de las metas. 
En esta dirección, orientan los planes de acciones específicos de 
las entidades públicas, privadas y comunitarias para el cumpli-
miento de las metas identificadas en los acuerdos. 

•	 Los acuerdos son evaluados de forma participativa y colectiva periódi-
camente. Los acuerdos deben ser evaluados de forma participativa 
por el conjunto de los actores públicos, privados y comunitarios 
del territorio, realizándose los ajustes que sean necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidas.
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Capítulo 3

Aproximación operacional  
a los sistemas de vida

3.1 Comprensión de los sistemas de vida

En este capítulo se presenta una reflexión respecto a los lineamien-
tos operativos para avanzar en el proceso de comprensión y carac-
terización de los sistemas de vida, con énfasis en Bolivia. Estos li-
neamientos toman en cuenta que los elementos significativos de la 
composición de los sistemas de vida están dados por la dinámica de 
un conjunto de elementos que tienen que ver con estructuras, pa-
trones, procesos y resultados, que en su funcionamiento articulado 
hacen a la reproducción de la vida en un sistema. 

Esta aproximación operativa al proceso de entendimiento de 
los sistemas de vida plantea primero las características principales y 
básicas de los sistemas de vida para luego introducir una aproxima-
ción al proceso metodológico para la identificación y comprensión 
de los sistemas de vida en los territorios del país, en el intento de 
presentar de la forma más esquemática posible una aproximación 
metodológica para la implementación de esta política pública. 

Tomando en cuenta el marco conceptual presentado en el 
capítulo anterior, los sistemas de vida describen un proceso meta-
bólico, que articula aspectos cognitivos, sociales y ecológicos, que 
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en conjunto permiten generar y perpetuar de forma estable y con-
tinua las formas de vida. 

Para los fines prácticos de este documento entendemos que 
un sistema de vida está conformado por una estructura básica que 
está constituida por las unidades vitales del sistema de vida (unida-
des socioculturales y zonas de vida) y cuya interacción permite la 
reproducción del sistema. En esta estructura básica se desarrollan 
diferentes patrones de interacción entre las unidades del sistema de 
vida que permiten el funcionamiento regular del sistema. A su vez, 
éstos generan procesos que permiten fortalecer el sistema de vida en 
su ciclo vital. En este sentido, resulta importante fortalecer los pro-
cesos de gestión o manejo de los sistemas de vida para fortalecer las 
capacidades de reproducción de los procesos vitales y significativos 
que reproducen y perpetúan la vida en dicho sistema. Así, un siste-
ma fragmentado y desconectado es un sistema muerto.

Tomando en cuenta que la comprensión y caracterización de 
los sistemas de vida en este libro tiene el interés principal de inte-
grar este concepto a la gestión de las políticas públicas, la aproxi-
mación a los sistemas de vida considera los aspectos mencionados 
anteriormente y los proyecta en un escenario de gestión de políticas 
públicas. Así, el metabolismo del sistema de vida está conformado 
por una estructura, patrones de interacción, procesos de gestión, y 
resultados que fortalecen las articulaciones más significativas que 
permiten reproducir el sistema de vida en los territorios del país. 

Nuestra comprensión de los sistemas de vida se sustenta so-
bre el marco de los elementos claves de un sistema definidos en la 
teoría de sistemas y la definición de sistemas de vida de la Ley No 
300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 
que establece lo siguiente: “En lo operacional los sistemas de vida 
se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las 
unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de 
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vida e identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han 
desarrollado o pueden desarrollarse como resultado de dicha inte-
rrelación” (Art. 5.10, Ley N° 300). 

Entonces, un sistema de vida se puede dividir en tres aspec-
tos: i) una estructura básica que son las unidades socioculturales y 
las zonas de vida, ii) interacciones entre unidades socioculturales 
y zonas de vida; y iii) procesos de gestión (gestión más óptima) de 
los sistemas de vida. Además, éstos se desarrollan en un contexto y 
tienen resultados específicos como resultado de dicha interacción.

En el marco de la teoría general de sistemas, la entrada o in-
sumo estaría representada por las interacciones del sistema de vida, 
que contienen la información necesaria para el funcionamiento del 
sistema, el procesamiento o transformación en el sistema estaría 
representado por los procesos de gestión óptima del sistema, y los 
productos del sistema estarían representados por los resultados del 
sistema de vida. Asimismo, entendemos que todos los sistemas tie-
nen una retroalimentación que en el caso de los sistemas de vida 
estaría representado por el proceso de armonización de los sistemas 
de vida. En esta dirección, el siguiente cuadro traduce los elementos 
claves para la implementación operativa de la gestión de los siste-
mas de vida.
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Cuadro No 1. Elementos claves para la caracterización de  
los sistemas de vida

Elementos  
significativos Descripción Aproximación operativa a los 

sistemas de vida 

Ambiente
Es el medio que rodea 
externamente al sistema.

Contexto del sistema de vida  
Son los aspectos históricos, eco-
nómicos, políticos, culturales del 
sistema.

Estructura 

Son las unidades funda-
mentales del sistema de 
vida en permanente ar-
ticulación y permanente 
movimiento.

Estructura básica (unidades so-
cioculturales y zonas de vida) 
Análisis de la relación entre uni-
dades socioculturales y zonas 
de vida como unidades básicas 
del sistema de vida.

Entrada o insumo 

Es la fuerza de arranque 
del sistema, suministrada 
por la información nece-
saria para la operación 
de éste.

Patrones de interacción del 
sistema de vida 
Análisis para la identificación de 
los patrones de interacción o 
relaciones que hacen al funcio-
namiento del sistema. 

Procesamiento o 
transformación del 
sistema 

Es el mecanismo de con-
versión de entradas en 
salidas, influyendo en la 
operación del sistema.

Procesos de gestión óptima o 
manejo del sistema de vida 
Análisis de los procesos de ges-
tión que permiten la reproduc-
ción del sistema.

Resultados 

Son la visualización de los 
equilibrios en el sistema de 
vida, en términos de po-
breza, funciones ambien-
tales, sistemas productivos 
y fortalecimiento cultural. 

Resultados del sistema de vida 
Identificación de los equilibrios  
o desequilibrios entre las dimen-
siones más significativas del siste-
ma de vida. 

Retroalimentación

Es la función del sistema 
que busca comparar la 
salida con un criterio pre-
viamente establecido.

Armonización del sistema de 
vida 
Análisis de la armonización del 
sistema de vida para promover un 
sistema en equilibrio, transforman-
do las interacciones negativas 
(desequilibrios) en positivas.
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En la realidad boliviana la estructura de los sistemas de vida se pue-
de visibilizar como la relación entre las unidades socioculturales y 
zonas de vida, que constituyen las unidades básicas de comprensión 
de los sistemas de vida como formas específicas de relacionamiento 
entre la sociedad con la naturaleza. Los patrones de interacciones 
que se presentan en los sistemas de vida son analizados en términos 
de las interacciones territoriales, productivas, culturales y de gober-
nanza. Los procesos de gestión o manejo óptimo del sistema de vida 
están dados en el marco de los procesos significativos que tienen 
que tomarse en cuenta para el funcionamiento del sistema como un 
sistema de vida, es decir en una dirección positiva y armonizada, y 
que se identifican sobre la base de la lectura de los derechos de la 
Madre Tierra y de los pueblos. Finalmente, los resultados del siste-
ma de vida se analizan en el marco de los equilibrios que pueden 
presentarse como resultado del funcionamiento de dicho sistema de 
vida. En el contexto de lo mencionado anteriormente, el siguiente 
gráfico introduce el marco general sugerido para la interpretación y 
análisis de los sistemas de vida.
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Gráfico No 7. Marco general de interpretación y  
análisis de los sistemas de vida

Además, de lo mencionado anteriormente, una parte importante 
del análisis del sistema de vida es la evaluación de los resultados 
de los sistemas de vida en un territorio determinado, misma que 
considera las dinámicas de construcción de equilibrios o balances 
en los elementos principales que componen los sistemas de vida en 
dicho territorio. En este esfuerzo se intenta definir cuáles son los 
equilibrios que en la práctica se construyen en un territorio deter-
minado que permiten reproducir una estructura positiva, edificante 
y fructífera en lo que se refiere a la relación entre aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, o en otros ámbitos que son 
importantes para avanzar en una vida armónica de las personas y 
de las comunidades. Asimismo, en este enfoque se establecen las 
orientaciones que deben guiar las prácticas de armonización de los 
sistemas de vida para que efectivamente la relación entre las unida-
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equilibrio dinámico.
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3.2 Sistemas de vida como un equilibrio dinámico

Los elementos claves para la caracterización del sistema de vida 
destacan que éste debe ser entendido como una realidad al menos 
bidimensional, en tanto que además de contemplar un análisis de 
carácter espacial o territorial, por la presencia de sistemas de vida en 
un territorio determinado, tiene que ver con un análisis de carácter 
sistémico de las dinámicas del sistema: patrones, procesos, interac-
ciones y flujos. 

En este sentido, el sistema de vida al tener una dimensión 
territorial puede analizarse en diferentes escalas territoriales. En 
este sentido, la identificación de la estructura básica del sistema de 
vida, los patrones de organización y las articulaciones significativas 
al interior de los componentes del sistema de vida, como se ha men-
cionado en el anterior cuadro, deberán realizarse en una escala terri-
torial determinada. El análisis se complejiza con la evaluación de las 
interacciones y flujos entre los componentes que hacen a la totalidad 
del sistema de vida, así como con la evaluación de los resultados que 
se derivan de dicho sistema de vida en funcionamiento, incluyendo 
los procesos de armonización. 

Los sistemas de vida son parte de una relación dinámica, en la 
medida en que la relación de las sociedades con la naturaleza se da 
también en el marco de un permanente movimiento en el tiempo. Los 
sistemas de vida por lo mismo no son realidades estáticas sino que se 
transforman en el tiempo tendiendo a lograr un equilibrio dinámico 
o interacciones dinámicas. 

Para facilitar la comprensión del sistema de vida en su con-
dición dinámica es importante tomar en cuenta el siguiente gráfi-
co donde se representan las diferentes dimensiones en las que se 
podrá realizar el análisis de dichos sistemas de vida. El primero 
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se refiere a los diferentes ámbitos o escalas territoriales, que hace 
referencia al territorio o jurisdicción espacial donde se realizará el 
análisis del sistema de vida. El segundo ámbito se refiere al tipo de 
interacciones que se presentan en el sistema de vida, ya sea como 
interacciones internas en un sistema de vida o como interacciones 
externas con otros sistemas de vida o como subsistemas de un sis-
tema de vida mayor. 

La Ley No 300 concibe a los sistemas de vida como en constan-
te equilibrio dinámico, toda vez que éstos son comunidades organi-
zadas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros 
seres y su entorno, donde interactúan las comunidades humanas y 
el resto de la naturaleza como una unidad funcional. 

Gráfico No 8. Ámbitos de análisis de los sistemas de vida

DIMENSIONES DEL
SISTEMA DE VIDA

Análisis de las interacciones territoriales

Escala menor
(micro)

Escala mayor
(macro)

Análisis de las 
interacciones 
sistémicas 

Internas
Análisis de las interac-
ciones al interior de un 

sistema de vida. 

Análisis de las interaccio-
nes al interior de varios 

sistemas de vida.

Externas
Análisis de las interac-

ciones externas sistema 
de vida.

Análisis de las interaccio-
nes externas de varios 
sistemas de vida como 
subsistemas articulados 

a un sistema mayor.

En el análisis de los sistemas de vida se considera que todos ellos 
están en equilibrio dinámico y son sistemas abiertos, con relaciones 
entre diferentes sistemas o como subsistemas articulados a un siste-
ma mayor, construyendo una relación compleja de sistemas de vida 
en permanente interacción. 



79

Entendemos que un sistema de vida de acuerdo al territorio 
que se seleccione (cuenca, jurisdicción político administrativa u otra 
delimitación territorial) puede ser analizado en diferentes escalas 
(micro a macro) de acuerdo al tamaño del territorio (comunal, mu-
nicipal, regional, departamental o nacional). Asimismo, un sistema 
de vida puede ser analizado tomando en cuenta dos tipos de inte-
racciones sistémicas, la primera, corresponde a un análisis de las 
relaciones internas al sistema de vida (o como subsistemas de vida) 
y la segunda a un análisis de las relaciones externas existentes entre 
diferentes subsistemas o diferentes sistemas entre sí. 

El análisis más simple de un sistema de vida se ubicará en el 
cuadrante de la escala menor/análisis interno, ya que en este ám-
bito se analiza un solo sistema de vida y sus potenciales interaccio-
nes externas con otros sistemas de vida, si las hubiera. El análisis 
más complejo, por el contrario, corresponderá al cuadrante entor-
no externo/análisis externo, que comprende un análisis de varios 
sistemas de vida entre sí o de varios subsistemas que se articulan 
conformando un sistema mayor, o también el análisis de diferentes 
sistemas de vida y su articulación. En todo caso se recomienda que 
en cualquiera de las escalas (micro o macro) se realice el análisis de 
las interacciones internas y externas de los sistemas de vida. 

3.2.1 Análisis de las escalas territoriales de los sistemas de vida

Los sistemas de vida se caracterizan porque se presentan en múlti-
ples escalas, es decir, que la relación dinámica entre seres humanos 
y naturaleza se puede comprender desde escalas territoriales, que 
van desde una escala menor (micro), y por lo mismo de interpreta-
ción más detallada de los sistemas de vida en el ámbito de lo local, 
hasta una escala mayor (macro) con una interpretación más general 
de los sistemas de vida en el ámbito nacional.
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En general, podemos decir que un sistema de vida no pue-
de representarse solamente en una escala sino que para una mejor 
comprensión debe ser entendido en una diversidad de escalas, aun-
que se pueda enfatizar su interpretación en una de sus escalas, de 
acuerdo a la unidad de análisis en la que se está trabajando. 

En todos los territorios del país se pueden identificar las uni-
dades básicas de los sistemas de vida o sus células principales; sin 
embargo, los sistemas de vida se construyen necesariamente sobre 
procesos de agregación de dichas células básicas, que se visibilizan 
en múltiples escalas, desde el ámbito local, pasando por el ámbito 
municipal, regional y departamental hasta llegar al ámbito nacional. 

Para entender la presencia de los sistemas de vida en di-
ferentes escalas es preciso comprender primero que las unida-
des socioculturales y las zonas de vida también se hacen visibles 
en diferentes escalas. Las unidades socioculturales y las zonas 
de vida se visibilizan en unidades básicas y se van agregando en 
otras unidades más generales. En las escalas más grandes (por 
ejemplo, ámbito nacional) se pueden encontrar los rasgos más 
generales de los sistemas de vida que luego adquieren mayor de-
talle y precisión cuando se ingresa en el análisis de los sistemas 
de vida a escalas de menor dimensión. Toda vez que es posible 
identificar unidades socioculturales y zonas de vida en diferentes 
escalas también es posible identificar sistemas de vida en diversas 
escalas. 

Con relación a las unidades socioculturales, éstas se encuentran 
estructuradas en diferentes niveles de agregación de acuerdo a la esca-
la a la que pertenezcan. Por ejemplo, en el caso de las unidades socio-
culturales de pueblos y comunidades campesinas, éstas están consti-
tuidas en unidades básicas que son los sindicatos campesinos de las 
comunidades y que luego se agregan en unidades de mayor tamaño: 
subcentrales, centrales, federaciones y en su organización matriz na-
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cional. De igual manera, las organizaciones sociales de los ayllus están 
compuestas de diferentes unidades segmentarias y jerárquicas que se 
van agregando del nivel local hasta el ámbito regional y nacional. 

En lo que se refiere a las zonas de vida, también éstas consti-
tuyen unidades de agregación. Las unidades más genéricas podrán 
ser las provincias geográficas y las unidades más pequeñas y espe-
cíficas estarán constituidas por elementos del paisaje. Las zonas de 
vida de mayor escala contienen las características más generales de 
diferenciación entre los elementos del paisaje. Sin embargo, éstas 
se pueden dividir en unidades menores como son las zonas de vida 
presentadas más adelante en este libro. 

Por lo tanto, un sistema de vida puede ser analizado desde 
diferentes escalas que referencialmente (de menor a mayor) pueden 
ser las siguientes: comunidad, municipio, región, provincia, depar-
tamento y ámbito nacional.

Cuadro No 2. Múltiples escalas de unidades socioculturales y  
zonas de vida

UNIDAD DE 
ANÁLISIS DE 

LOS SISTEMAS 
DE VIDA

UNIDADES SOCIO-
CULTURALES DE 

NACIONES Y PUE-
BLOS INDIGENAS

PRODUCTORES 
INDIVIDUALES

COMUNIDAD 
CAMPESINA

ZONAS 
DE VIDA

Comunidad Cabildos o ayllus Asociaciones 
de productores 

locales

Sindicatos

Zonas de 
vida

Municipio Ayllus menores y 
mayores Subcentrales

Región
Markas

Asociaciones 
de productores 

regionales

Federaciones 
RegionalesProvincia

Departamento
Federaciones 

departamentales 
de ayllus

Asociaciones de 
productores de-
partamentales

Federaciones 
Departamen-

tales

Nacional Organizaciones 
matrices nacio-

nales

Asociaciones 
de productores 

nacionales

Organización 
matriz nacio-

nal

Provincias 
biogeo-
gráficas
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El análisis del sistema de vida se puede realizar organizadamente 
por escalas, teniendo en cuenta que puede existir una escala menor 
y una escala mayor que permite complementar y realizar un análisis 
más integral de los sistemas de vida. Sin embargo, también será ha-
bitual que la interpretación del sistema de vida se haga simplemente 
en una de las escalas identificadas. 

Cada unidad de análisis o escala permite apreciar los sistemas 
de vida de una forma diferente, como se presenta a continuación:

•	 Escala mayor (carácter nacional). Permite obtener una visión pa-
norámica de las diferentes relaciones que se han construido en el 
país como producto de la interacción entre las diferentes unidades 
básicas de los sistemas de vida (unidades socioculturales y zonas 
de vida), aunque solamente se podrán analizar los rasgos gene-
rales de los sistemas de vida. En esta escala, tampoco se podrán 
trabajar procesos de armonización de los sistemas de vida.

•	 Escala menor (carácter departamental, municipal y local). En esta 
escala se podrán trabajar a mayor detalle el conjunto de aspec-
tos que hacen a la caracterización de los sistemas de vida, así 
como la evaluación de los resultados y los procesos de armoni-
zación de los sistemas de vida. 

3.2.2 Tipos de análisis de los sistemas de vida

Para el análisis de los sistemas de vida, como se ha mencionado 
anteriormente, se hace la diferenciación entre dos tipos de interac-
ciones sistémicas: internas y externas. 

Se ha hecho referencia a que los sistemas de vida están con-
formados por diferentes patrones de interacción, que resultan de la 
articulación entre las unidades socioculturales y las zonas de vida en 
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un determinado territorio. Así, el sistema de vida está representado 
por la interacción de un conjunto de ámbitos territoriales, producti-
vos, culturales y de gobernanza en una jurisdicción determinada. Asi, 
el carácter de estas interacciones es el que define la particularidad de 
un sistema de vida. Por lo mismo, la lectura integral de los patrones 
de interacción permitirá realizar la identificación de uno o varios sis-
temas de vida en un territorio determinado. Se sugiere que cuando 
se encuentren varios sistemas de vida en un territorio se los pueda 
analizar como si estos fueran subsistemas dentro de un solo sistema 
de vida articulado a dicha jurisdicción. 

Entonces, el análisis de los sistemas de vida debe realizarse 
de forma complementaria por lo menos en dos ámbitos de interac-
ciones. El ámbito interno, tomando en cuenta que los sistemas de 
vida son una totalidad en sí misma, y en el ámbito externo, como si 
fueran subsistemas articulados a un sistema mayor en un territorio 
determinado. El primer análisis hace énfasis en las interacciones al 
interior de un sistema de vida en términos territoriales, productivos, 
territoriales y de gobernanza. El segundo análisis hace referencia 
a las articulaciones significativas entre diferentes subsistemas que 
comparten un territorio determinado, tomando también en cuenta 
aspectos territoriales, productivos, territoriales y de gobernanza. 

En el ámbito territorial micro existirá solamente un sistema 
de vida articulado a un territorio, representando la totalidad del te-
rritorio como un solo sistema de vida. Sin embargo, a medida que el 
análisis se realice en una escala territorial mayor se podrán identifi-
car varios sistemas de vida, los que como se ha recomendado debe-
rán ser analizados como subsistemas de un sistema de vida mayor, y 
teniendo como frontera los límites de la unidad territorial identifica-
da para el análisis (cuenca, municipio, departamento, etc.). 
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3.3 Caracterización de los sistemas de vida

El proceso de caracterización de los sistemas de vida debe responder 
a un ejercicio colectivo y deliberativo que involucre de forma activa 
y participativa a los integrantes de cada uno de los sistemas de vida 
que están siendo interpretados o analizados. Tomando en cuenta 
la reflexión anterior sobre los diferentes ámbitos de análisis de los 
sistemas de vida, a continuación se propone un acercamiento más 
profundo al marco general de comprensión de los sistemas de vida 
que ha sido presentado en el anterior gráfico N°7. 

Gráfico No 9. Marco ampliado de interpretación y  
análisis de los sistemas de vida

En este gráfico se descomponen los elementos básicos que hacen 
al análisis de los sistemas de vida, considerando los dos tipos de 
interacciones sistémicas: internas y externas. El análisis asume que 
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los sistemas de vida son básicamente sistemas abiertos. Se propone 
evaluar, en primer lugar, la relación de las unidades socioculturales y 
zonas de vida desde una mirada interna, es decir, contemplando las 
interacciones que se presentan en cada unidad sociocultural. Luego 
se identificarán las similitudes o diferencias que puedan existir en-
tre los patrones de interacción de forma comparativa entre las dife-
rentes unidades socioculturales del territorio. Este análisis permitirá 
determinar la existencia de uno o más sistemas de vida en una ju-
risdicción territorial. La mirada interna es insuficiente en territorios 
donde existen diversos sistemas de vida, en tanto que los sistemas 
de vida están en permanente interacción entre ellos, o constituyen 
subsistemas de un sistema mayor. Se sugiere que si existen varios 
sistemas de vida en un territorio éstos sean analizados como sub-
sistemas articulados a un sistema mayor, mismo que tendrá como 
fronteras referenciales la jurisdicción territorial donde se está eva-
luando dicho sistema de vida. 

Tomando en cuenta los elementos claves para la caracteriza-
ción de los sistemas de vida, el análisis se lo puede realizar a través 
de la siguiente aproximación práctica de diez pasos (P), que se intro-
ducen a continuación. 

P1. Identificación del territorio y la escala de análisis del sistema 
de vida. Con anterioridad a la caracterización se requerirá que 
exista claridad respecto al territorio donde se pretende realizar 
el análisis de la gestión de los sistemas de vida, que podrá co-
rresponder a una jurisdicción político-administrativa (munici-
pio o departamento), a una cuenca (micro o cuenca mayor) o 
a una jurisdicción ancestral de un territorio de una nación o 
pueblo indígena. Entonces, los sistemas de vida se analizarán 
tomando en cuenta dicha frontera territorial.

P2. Análisis del contexto de los sistemas de vida, incluyendo as-
pectos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, 
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entre los más importantes, y que configuran el ambiente en el 
cual se desarrolla y construye el sistema de vida.

P3. Análisis de la estructura básica de los sistemas de vida o la 
identificación de las unidades socioculturales y zonas de vida 
que existen en el territorio identificado. 

P4. Análisis de los patrones internos de interacción entre unidades 
socioculturales y zonas de vida, es decir, los patrones de interac-
ción en cada una de las unidades socioculturales del territorio, 
tomando en cuenta por lo menos cuatro grupos de interac-
ciones: territoriales, económico-productivas, culturales y de 
gobernanza. 

P5. Identificación de los sistemas de vida subsistemas en el territorio 
seleccionado, sobre la base de las interacciones evaluadas ante-
riormente, entendiendo que un sistema de vida debe compartir 
la mayor parte de los patrones internos de interacción que se 
desarrollan al interior de una o varias unidades sociocultura-
les articuladas a una o varias zonas de vida. Si existen diversos 
sistemas de vida en el territorio estos serán analizados como 
subsistemas de vida articulados a un sistema de vida mayor que 
tiene como fronteras territoriales el territorio identificado. 

P6. Análisis de los patrones externos de interacción, entre los sis-
temas de vida identificados, como si fueran subsistemas de un 
sistema mayor, y que tienen como frontera el territorio selec-
cionado. Este análisis también deberá desarrollarse contem-
plando las interacciones territoriales, económico-productivas, 
culturales y de gobernanza.

P7. Análisis de la gestión o manejo óptimo que se desarrolla o se 
puede desarrollar en cada sistema de vida (o subsistema de vida), 
en el marco de las interacciones internas, para lograr el equilibrio 
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complementario de cuatro grupos derechos en dicho sistema de 
vida (derechos de la Madre Tierra, derechos de los pueblos a su 
desarrollo integral, derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos y derechos a vivir sin pobreza). 

P8. Análisis de la gestión o manejo óptimo que se desarrolla o se 
puede desarrollar en el marco de las interacciones externas entre los 
sistemas de vida o subsistemas de vida como parte de un sistema de 
vida mayor, tomando en cuenta en dicho proceso de interac-
ción el logro del equilibrio complementario de los derechos 
mencionados anteriormente. 

P9. Análisis de los resultados del sistema de vida, contemplando 
la existencia de procesos de equilibrio o desequilibrio que 
resultan de la interacción de dicho sistema en diferentes di-
mensiones, y por lo menos en la erradicación de la extrema 
pobreza, el desarrollo de sistemas productivos sustentables, 
la protección de funciones ambientales, y el fortalecimiento 
de identidades culturales en el territorio.

P10. Análisis de la armonización del sistema de vida, que com-
prende la identificación de acciones concretas para cambiar 
algunas relaciones negativas del sistema de vida (desequili-
brios) y convertirlas en relaciones positivas, que permiten la 
generación de un sistema de vida con mayor equilibrio o ba-
lance como resultado de sus interacciones internas y externas.

Estos diez pasos deben ser encarados con un carácter progresivo, de 
tal modo que la reflexión inicial realizada en un paso pueda alimen-
tar la reflexión del próximo paso y así sucesivamente. Es así que el 
proceso de caracterización de un sistema de vida debe suponer un 
proceso reflexivo profundo y de carácter pedagógico por parte de la 
población local para tomar las mejores decisiones en los procesos de 
gestión pública local. La evaluación puede ser realizada por sujetos 
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externos al sistema de vida, sin embargo esta información será sola-
mente de carácter referencial y necesariamente debe ser compartida 
y reflexionada con los actores locales relevantes de los territorios.

Paso 1: Identificación del territorio y de la escala de análisis del 
sistema de vida

El primer paso importante en el proceso de caracterización de los sis-
temas de vida tiene que ver con la definición de la escala y la unidad 
de análisis del sistema de vida. La evaluación tendrá que definir si el 
análisis del sistema de vida se va a realizar a escala de la comunidad, 
municipio, región, provincia o departamento. Esta definición depen-
derá del objetivo con el que se realiza el análisis del sistema de vida y 
del detalle de información que se pretende obtener del mismo. 

Una vez definida la escala se realizará la selección de la juris-
dicción territorial. En el país existen varios tipos de unidades válidas 
en las que se puede realizar el análisis de los sistemas de vida. En 
primer lugar están las jurisdicciones político-administrativas repre-
sentadas por los municipios, provincias y departamentos. En segun-
do lugar están las fronteras territoriales de las naciones y pueblos 
indígenas y originarios, mismas que pueden ser identificadas en los 
límites de los territorios indígena originario campesinos (TIOC). 
En tercer lugar, están las unidades de cuencas o micro-cuencas. En 
resumen, el sistema de vida podrá trabajarse desde la mirada ju-
risdiccional de la división político-administrativo, desde la mirada 
de las fronteras territoriales tradicionales de las naciones y pueblos 
indígenas o desde la perspectiva de las cuencas, sin excluir otras 
potenciales miradas del territorio. 

Cada una de estas unidades territoriales podrá constituir la 
frontera referencial de un sistema de vida que incluye, según co-
rresponda, varios subsistemas de vida. En este sentido, el sistema de 
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vida es una mirada para analizar las interacciones que se presentan 
en un territorio y no así una delimitación o división del territorio. 

Paso 2: Análisis de contexto de los sistemas de vida

Un sistema de vida denota un conjunto de procesos históricos, so-
ciales, económicos, políticos, y culturales que se han desarrollado 
en el territorio de análisis. Entonces resulta importante entender el 
contexto o el ambiente en el que se han constituido dichos sistemas 
de vida y que han dado lugar a la conformación de las diferentes 
unidades socioculturales que habitan dichos territorios y zonas de 
vida que existen en los mismos. 

Por otra parte, también resultará importante entender qué 
tipo de interacciones históricas se han desarrollado entre las pobla-
ciones locales con el espacio y sus zonas de vida, considerando que 
en muchos territorios existen procesos de gestión territorial basados 
en el manejo de diferentes ecosistemas o pisos ecológicos.

Paso 3: Análisis de la estructura básica de los sistemas de vida (ar-
ticulación entre unidades socioculturales y zonas de vida)

Un sistema de vida es entendido como la gestión óptima entre las 
unidades socioculturales y zonas de vida, por lo tanto un paso im-
portante para comprender un sistema de vida tiene que ver con el 
escenario territorial donde se construye la interacción entre las so-
ciedades con la naturaleza. Para ello, tendrán que identificarse las 
unidades socioculturales y las zonas de vida que existen en el terri-
torio seleccionado. 

Las unidades socioculturales se refieren a los grupos pobla-
cionales que comparten un territorio, cultura, historia, lengua y or-
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ganización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económi-
cas propias (en el marco del Art. 289, CPE). Las zonas de vida son 
las unidades biogeográficas-climáticas que están constituidas por el 
conjunto de las comunidades organizadas de los componentes de la 
Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima 
y suelo (en el marco del Art. 5.10 de la Ley No 300).

En este análisis se podrán encontrar diferentes situaciones 
en términos de la existencia y articulación entre unidades sociocul-
turales y zonas de vida. Será posible encontrar casos de unidades 
territoriales pequeñas (por ejemplo una comunidad) fuertemente 
cohesionadas como grupo sociocultural y cuya forma de vida está 
articulada al manejo de diferentes zonas de vida o pisos ecológicos. 
También, en unidades territoriales más grandes (municipios o de-
partamentos) se podrán encontrar casos donde diferentes unidades 
socioculturales se encuentran compartiendo una zona de vida con 
características similares, pero la visión de manejo y gestión de la 
zona de vida no es la misma debido a las diferencias que existen 
entre las unidades socioculturales. En este sentido, diferentes unida-
des socioculturales pueden construir y consolidar diversos sistemas 
de vida o también un solo sistema de vida como resultado de patro-
nes similares de interacción.

Se puede determinar como regla básica que en principio exis-
tirán tantos sistemas de vida como unidades socioculturales existan 
en el territorio, en tanto que un sistema de vida corresponde prima-
riamente a una unidad sociocultural establecida sobre una o más 
zonas de vida. Sin embargo, tomando en cuenta que las unidades 
socioculturales no son tampoco unidades homogéneas será necesa-
rio comprender las diferentes dinámicas de interacción que caracte-
rizan a dichas unidades socioculturales para ser consideradas como 
parte de uno o varios sistemas de vida. Para ello es preciso avanzar 
en el siguiente paso que se refiere a la comprensión de las interac-
ciones internas de los sistemas de vida.
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Paso 4: Análisis de los patrones internos de interacción entre uni-
dades socioculturales y zonas de vida 

Este paso comprende el análisis de las diferentes dinámicas de rela-
cionamiento o patrones de interacción que se desarrollan entre cada 
una de las unidades socioculturales con las zonas de vidas del terri-
torio, tratando de determinar la similitud o diferencias entre dichas 
interacciones. El análisis se concentra en las interacciones internas 
que son las interacciones que se desarrollan al interior de cada una 
de las unidades socioculturales. 

Gráfico No 10. Patrones de interacción entre unidades  
socioculturales y zonas de vida

INTERACCIONES
TERRITORIALES (IT)

(patrones de interacción
 físico-geográficos)

Control del territorio para la provisión 
de funciones ambientales estratégicas.

Respeto a la diversidad de las formas 
de vida.

INTERACCIONES PRODUCTIVAS (IP)
(patrones de interacción  
económico-productivos)

Provisión local y diversificada de alimentos.

Aprovechamiento de los recursos natu-
rales (componentes de la naturaleza) 
para el desarrollo de actividades eco-

nómico-productivas.

INTERACCIONES CULTURALES (IC)

(patrones de interacción cultural)

Apropiación cultural del territorio 
(formas de gobierno, fiestas, rituales, 

saberes, conocimientos y tecnologías, 
entre otros).

INTERACCIONES DE GOBERNANZA (IG)

(patrones de interacción  
organizativos-institucionales)

Gestión institucional para el manejo 
de los recursos naturales y gestión del 

territorio.

Las interacciones territoriales entre sociedad y naturaleza se pueden 
construir en diferentes ámbitos pero por lo menos se deben tomar 
en cuenta los aspectos territoriales o físico-geográficos, los económi-
co-productivos, la gestión de gobierno, que incluye aspectos organi-
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zacionales e institucionales, y los procesos culturales o de formación 
de identidades culturales en el territorio. 

Para el mapeo de los sistemas de vida interesa establecer las 
interacciones que se construyen con el entorno territorial inmediato 
y con otros territorios, tomando en cuenta los cuatro tipos de interac-
ciones que han sido planteadas en el cuadro anterior.

a) Interacciones territoriales (aspectos físico-geográficos). En lo que se 
refiere a los aspectos físico-geográficos resulta importante realizar la 
caracterización del sistema de vida tomando en cuenta el conjunto 
de interacciones que tiene la unidad sociocultural al interior de la 
unidad básica de análisis o jurisdicción político-administrativa don-
de se está desarrollando la evaluación. Sin embargo, se priorizará el 
escenario físico-geográfico inmediato de los que depende la unidad 
sociocultural para su desenvolvimiento. Algunos elementos a consi-
derarse en este análisis son los siguientes: 

•	 Patrones de tenencia de la tierra y territorio.

•	 Patrones de apropiación de paisajes para el desenvolvimiento de 
la unidad sociocultural. 

•	 Patrones de relaciones con el entorno inmediato para la provi-
sión de funciones ambientales estratégicas (por ejemplo, provi-
sión de agua en la cantidad y calidad suficiente para el consumo 
humano, agropecuario o uso industrial).

La lectura de los vínculos territoriales permitirá trazar las fronte-
ras territoriales de los sistemas de vida en términos de su relaciona-
miento con el entorno físico-geográfico que proporciona las funcio-
nes ambientales estratégicas al sistema de vida. 
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b) Interacciones productivas (aspectos económico-productivos). En lo 
que se refiere a los aspectos productivos, los sistemas de vida desa-
rrollan actividades económicas-productivas en su interacción con las 
zonas de vida del territorio analizado, aunque también será posible 
encontrar actividades productivas por fuera del territorio selecciona-
do como producto de las migraciones temporales de la población a 
otros territorios. La evaluación priorizará el desarrollo de las activi-
dades económicas y productivas al interior del territorio selecciona-
do. Algunos elementos a ser considerados en este análisis serán los 
siguientes:

•	 Patrones de relaciones con el entorno inmediato para la provi-
sión local y diversificada de insumos y productos para el funcio-
namiento del sistema de vida.

•	 Patrones de aprovechamiento de los recursos naturales (com-
ponentes de la naturaleza) y su ubicación para el desarrollo de 
las actividades económicas-productivas que son la base de los 
medios de vida de las sociedades locales.

•	 Patrones de ocupación de territorios continuos o discontinuos 
para el desarrollo de las actividades económico-productivas. 

La lectura de los vínculos económico-productivos de la unidad socio-
cultural permitirá trazar las fronteras del sistema de vida en térmi-
nos del aprovechamiento estratégico de los recursos naturales que 
son parte del sistema de vida, así como el acceso a insumos produc-
tivos o a servicios financieros y no financieros.

c) Interacciones de gobernanza (aspectos organizativos e instituciona-
les). Consiste en la identificación de las principales organizaciones 
que agrupan a los miembros pertenecientes a la unidad sociocultural 
del sistema de vida. Supone avanzar en el entendimiento del alcance 
territorial de dichas organizaciones y su capacidad de influencia en la 
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toma de decisiones vinculadas a la gestión, manejo y aprovechamien-
to de los territorios y recursos naturales de los territorios. Algunos 
elementos a ser considerados en el análisis serán los siguientes:

•	 Patrones de relaciones de las organizaciones principales que 
aglutinan y cohesionan a la unidad sociocultural.

•	 Patrones de organización en la definición de las reglas que definen 
el comportamiento de la unidad sociocultural con relación al apro-
vechamiento de los recursos naturales y gestión de los territorios.

•	 Patrones de relación con otras organizaciones de escala superior.

La lectura de los vínculos de gobierno de la unidad sociocultural per-
mitirá trazar las fronteras en términos de la dinámica organizativa 
de los integrantes del sistema de vida y tener claridad con relación a 
las articulaciones organizativas con estructuras agregadas en ámbi-
tos territoriales mayores. En todo caso, se espera que cada sistema 
de vida cuente con una organización sólida en la escala donde se rea-
liza la evaluación del sistema de vida y con capacidad institucional 
para regular las mejores relaciones posibles entre la sociedad con la 
naturaleza en el escenario donde se establece dicha interacción. 

d) Interacciones culturales (aspectos de identidad cultural). Consiste 
en la identificación de las características de identidad cultural que 
tiene un territorio, para lo cual deberán considerarse las fronteras 
de la identidad cultural en el territorio o también en términos de 
los alcances de la percepción cultural y simbólica de los territorios. 
Algunos elementos a ser considerados son los siguientes:

•	 Patrones de la identidad cultural del territorio. 

•	 Identificación de la identidad lingüística en el territorio como 
una expresión de identidad cultural.
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•	 Lectura del alcance de las expresiones culturales y simbólicas del 
territorio.

La lectura de los vínculos culturales permitirá trazar las fronteras 
simbólicas, lingüísticas y de identidad cultural del sistema de vida. 
En muchos casos estas interacciones serán las que definan las fron-
teras territoriales del sistema de vida, por la fuerza que tiene el pro-
ceso de construcción de la identidad cultural de los territorios, y al 
ser parte de la historia larga de la unidad sociocultural que configura 
el sistema de vida. 

Paso 5: Identificación de los sistemas de vida (subsistemas) en el 
territorio

Los sistemas de vida hacen referencia a las unidades socioculturales 
(o grupos de unidades socioculturales) que en su interacción con las 
diferentes zonas de vida comparten patrones de interacción comu-
nes en los aspectos referidos anteriormente. 

Entonces una o varias unidades socioculturales en su articula-
ción con una o varias zonas de vida constituirán uno o varios sistemas 
de vida, caracterizados por compartir rasgos similares en el marco de 
su interacción entre sí y con las zonas de vida. La interacción, en este 
nivel del análisis, no necesariamente debe conducir a una interacción 
positiva o edificante, sino que también puede ser una interacción de 
tensión o negativa entre los seres humanos con la naturaleza. 

También se ha mencionado que podrán existir territorios con 
un sistema de vida predominante, pero usualmente se presentarán 
diferentes unidades socioculturales constituyendo cada una de ellas 
un sistema de vida. En este caso se ha insistido que éstos más bien 
sean considerados como subsistemas de vida articulados a un siste-
ma mayor. Entonces, las fronteras del sistema de vida serán las del 
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territorio donde se está realizando el análisis o la evaluación de los 
sistemas de vida. 

Un sistema de vida siempre podrá ser analizado en una escala 
mayor en tanto que las interacciones externas entre sistemas de vida 
son una constante, sin embargo, pragmáticamente será necesario 
limitar el análisis a una frontera territorial, que será precisamente la 
unidad territorial seleccionada en el paso 1 definido anteriormente.

Paso 6: Análisis de los patrones externos de interacción entre siste-
mas de vida o subsistemas de vida articulados a un sistema de vida 

Una vez que se han identificado los diferentes sistemas de vida al 
interior de un territorio será necesario avanzar en el análisis de los 
patrones externos de interacción o entre diferentes sistemas de vida. 
Si se ha identificado más de un sistema de vida en la jurisdicción 
territorial de análisis será importante considerar cada uno de ellos 
como un subsistema integrado a un sistema de vida mayor que tiene 
como frontera referencial el territorio seleccionado. 

Este análisis tomará en cuenta las contribuciones (positivas o 
negativas) que realiza cada subsistema de vida al otro subsistema, 
identificándose las contribuciones utilizando también los aspectos 
territoriales, económico-productivos, culturales y de gobernanza del 
territorio. Para esta evaluación se recomienda emplear una matriz 
insumo/producto siguiendo el razonamiento de que cada sistema (o 
subsistema) puede realizar una contribución al otro sistema (o sub-
sistema) y recibir contribuciones de otros sistemas (o subsistemas).
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Cuadro No 3. Patrones de interacción externos entre  
sistemas de vida (o subsistemas de vida)

Sistemas/ 
subsistemas

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema N

Sistema 1 Provisión de 
agua y regula-
ción hídrica (IT)

Sistema 2 Provisión de ali-
mentos (IP)

Sistema 3 Servicios 
básicos (IT)

Fuentes de 
empleo tem-
porales (IP)

Sistema N

Nota: IT=interacciones territoriales; IP= interacciones productivas; IC= interaccio-
nes culturales; IG=interacciones de gobernanza.

Por ejemplo, un centro urbano, entendido como un subsistema 
de vida en el territorio, podrá beneficiarse de otros subsistemas de 
vida con el acceso a agua para la población asentada en el pobla-
miento urbano, y contribuir con fuentes de empleo, provisión de 
ingresos, servicios e insumos hacia otros subsistemas del territo-
rio. Por otra parte, un subsistema con características más rurales 
podrá contribuir con provisión de agua potable regular a otros 
subsistemas y con la provisión regular de alimentos para los mer-
cados locales.

De este modo se deben identificar las articulaciones (en térmi-
nos positivos o negativos) y grupos de articulaciones que son impor-
tantes a tomarse en cuenta en el marco de la gestión de los sistemas 
de vida en el territorio de análisis. 
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Paso 7: Análisis de la gestión o manejo óptimo del sistema de vida 
(o subsistemas) en el marco de las interacciones internas 

Cuando se haya alcanzado una adecuada comprensión de las inte-
racciones internas en los sistemas de vida, así como la frecuencia, 
intensidad y el alcance de dichas interacciones, se podrá pasar al 
análisis de las condiciones bajo las cuales se está desarrollando la 
gestión de dicho sistema de vida.

Gráfico No 11. Relación entre patrones de interacción  
y derechos en los sistemas de vida 

Interacciones
territoriales

(IT)

Derechos de la 
Madre Tierra

Interacciones  
productivas 

(IP)

Derecho al  
desarrollo integral SISTEMA DE VIDA

Derecho a vivir sin 
pobreza y en  

armonía

Interacciones 
culturales

(IC)

Derecho de las  
naciones y  

pueblos indígenas

Interacciones de 
gobernanza

(IG)

Los procesos de gestión óptima de los sistemas de vida son anali-
zados en el marco de la existencia de las condiciones del sistema 
de vida (o subsistema de vida) para permitir la efectiva implemen-
tación o ejercicio de los cuatro grupos derechos identificados en el 
artículo 9 de la Ley No 300 de la Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, que son: i) los derechos de la 
Madre Tierra, ii) los derechos del pueblo a su desarrollo integral, iii) 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; 
y iv) derechos a vivir sin pobreza material, social y espiritual. Así, el 
análisis contempla el respeto y ejercicio de los cuatro tipos de dere-
chos complementarios que hacen a la reproducción de un sistema 
de vida. Este análisis se realiza desde la visión de los derechos para 
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dinamizar las redes de relaciones positivas entre las diferentes inte-
racciones y disminuir la presión de los patrones de interacción que 
pueden debilitar o destruir el sistema de vida.

El análisis de los procesos que permiten poner en marcha con-
diciones de gestión o manejo óptimo de los sistemas de vida permite 
además una reflexión respecto al avance en el cumplimiento de los 
cuatro grupos de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra en el 
sistema de vida (o subsistemas de vida) del territorio en cuestión. 
Entonces, un sistema con capacidad de gestión óptima del sistema 
de vida es aquel en el que existen las mejores condiciones para el 
cumplimiento y ejercicio pleno de los derechos mencionados con 
anterioridad. 

Para la realización de este análisis se deberán encontrar las 
articulaciones significativas entre las diferentes articulaciones que 
posibilitan la reproducción del sistema de vida en un contexto de 
complementariedad de derechos. En este contexto, la ubicación de 
las interacciones y de los derechos en las casillas presentadas en el 
gráfico anterior (Gráfico N°11) es simplemente referencial. Existirán 
tantas combinaciones entre patrones de interacción y derechos como 
sean necesarias para cada caso específico de análisis. Por tanto, la 
ubicación de los tipos de derecho y ámbitos de interacción depende 
de las prioridades de los actores que están analizando el sistema de 
vida, pero permite plantearse cuestiones fundamentales respecto a 
la importancia de cada tipo de derecho para facilitar la capacidad de 
reproducción o gestión óptima de manejo del sistema de vida. 

•	 Los derechos de la Madre Tierra enfatizan el respecto y protec-
ción de la diversidad de formas de vida en el territorio, posibili-
tando las capacidades de regeneración de los componentes natu-
rales de la Madre Tierra (agua, bosques, suelos y biodiversidad, 
entre los más importantes). 
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•	 Los derechos de las naciones y pueblos indígenas enfatizan las 
interacciones culturales y sus dinámicas propias respecto a la 
puesta en marcha de los procesos propios políticos, culturales, 
sociales y económicos de la población. 

•	 El derecho al desarrollo integral enfatiza las interacciones terri-
toriales vinculadas al respeto a la diversidad de las distintas for-
mas de vida así como al logro del desarrollo integral tomando en 
cuenta las diferentes dimensiones materiales, subjetivas, espiri-
tuales, económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales, 
entre otras. 

•	 El derecho a vivir sin pobreza y en armonía, enfatiza la necesi-
dad de construir sociedades libres de pobreza material, social y 
espiritual. 

Con esta aproximación referencial respecto a la importancia de la 
comprensión del respeto y ejercicio de derechos de los pueblos y de 
la Madre Tierra en el análisis de la gestión óptima de los sistemas de 
vida, a continuación se presentan las articulaciones más significativas 
que podrán ser consideradas en la gestión óptima del sistema de vida, 
con un enfoque basado en derechos. Cabe aclarar que las articulacio-
nes significativas podrán ser diferentes de acuerdo a las características 
específicas de los territorios del país, mismas que deben ser identifica-
das de forma participativa de acuerdo a las condiciones locales.

a) Derecho de las personas y comunidades a vivir sin pobreza mate-
rial, social y espiritual o erradicación de la pobreza (EP). Consiste en la 
identificación de los procesos y prácticas desarrolladas en el sistema 
de vida que le permiten contar con la capacidad para avanzar en 
la erradicación de la pobreza, material, social y espiritual de forma 
sostenible en el tiempo, o a vivir en relaciones de armonía. Algunos 
elementos a ser considerados en el análisis son los siguientes:
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ARTICULACIONES SIGNIFICATIVAS INTERACCIONES
EP1. Acciones para la reducción sostenida de brechas de 
ingresos, género, y otras brechas en los integrantes del siste-
ma de vida.

IG IP

EP2. Tendencia sostenida en el decrecimiento de la extrema 
pobreza material en los integrantes del sistema de vida. IP IT

EP3. Presencia de relaciones y prácticas comunitarias y co-
lectivas en los integrantes del sistema de vida para proteger 
a las personas más vulnerables del sistema.

IC IG

Nota: IP=interacciones productivos; IT=interacciones territoriales; IC=interaccio-
nes culturales; IG=interacciones de gobernanza.

b) Derechos de la Madre Tierra (MT). Consiste en la identificación de 
los procesos que se desarrollan en el sistema de vida para reconocer 
y proteger los derechos de la Madre Tierra, fundamentalmente los 
que se refieren a la reproducción de la diversidad de formas de vida 
así como la protección de las funciones ambientales estratégicas que 
influyen en la reproducción de dicho sistema, garantizando su capa-
cidad de regeneración. Algunos elementos a ser considerados en el 
análisis son los siguientes:

ARTICULACIONES SIGNIFICATIVAS INTERACCIONES
MT1. Existencia de capacidades locales en el sistema de 
vida para fortalecer la diversidad de formas de vida. IC IT

MT2. Desarrollo de actividades productivas sin alterar los 
ciclos y procesos que garantizan los procesos naturales, 
ejerciendo la menor presión posible sobre los componentes 
de la naturaleza y sus funciones ambientales.

IP IT

MT3. Acciones explícitas para la protección y reproducción 
de las funciones ambientales estratégicas (por ejemplo: 
provisión de agua segura y de calidad).

IG IT

Nota: IP=interacciones productivos; IT=interacciones territoriales; IC=interaccio-
nes culturales; IG= interacciones de gobernanza.

c) Derechos del pueblo a su desarrollo integral (DI). Consiste en la 
identificación de los procesos y prácticas productivas sostenibles en 
el tiempo para el cumplimiento integral de los derechos fundamen-
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tales definidos para la población boliviana en la normativa consti-
tucional, así como de las capacidades de gestión para la puesta en 
marcha de acciones sostenibles en el tiempo en lo que se refiere 
a los aspectos económicos y productivos. Algunos elementos a ser 
considerados en el análisis son los siguientes:

ARTICULACIONES SIGNIFICATIVAS INTERACCIONES
DI1. Los integrantes del sistema de vida tienen condiciones 
para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales.

VT VG

DI2. Existencia de dinámicas económico-productivas con-
solidadas que permiten dinamizar y promover la reproduc-
ción del sistema de vida. 

VP VT

DI3. Existencia de capacidades locales de gestión para 
hacer frente a los riesgos internos (por ejemplo, manejo de 
plagas y enfermedades) y externos del sistema (por ejem-
plo, mercados). 

VC VG

Nota: IP=interacciones productivos; IT=interacciones territoriales; IC=interaccio-
nes culturales; IG= interacciones de gobernanza.

d) Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 
(PI). Consiste en la existencia de un entorno favorable para el forta-
lecimiento de las cosmovisiones propias y desarrollo de los saberes, 
tecnologías y prácticas de las unidades socioculturales que consoli-
dan una visión compartida del sistema de vida, en el marco de los 
derechos de los pueblos indígena originario campesinos reconoci-
dos en el ámbito internacional y nacional. Algunos elementos a ser 
considerados en el análisis son los siguientes:
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ARTICULACIONES SIGNIFICATIVAS INTERACCIONES
PI1. Presencia del sistema de vida basado en procesos histó-
ricos largos o de reciente formación. IC IT

PI2. Existencia de una visión común del mundo y de las re-
laciones entre la sociedad con la naturaleza, traducida en 
saberes, tecnologías y prácticas productivas propias.

IC IP

PI3. Capacidad de emprender acciones de gestión territo-
rial basadas en procesos de autogobierno y movilización 
colectiva.

IC IG

Nota: IP=interacciones productivos; IT=interacciones territoriales; IC=interaccio-
nes culturales; IG= interacciones de gobernanza.

Paso 8: Análisis de la gestión o manejo óptimo del sistema de vida 
(o subsistemas) en el marco de las interacciones externas

Las interacciones externas significativas han sido destacadas en el 
análisis previo de las interacciones entre los diferentes sistemas de 
vida, entendidos como subsistemas de un sistema de vida mayor. En 
éste análisis se habrán identificado el conjunto de las contribuciones 
(positivas o negativas) de los subsistemas sobre los otros subsiste-
mas de vida que comparten un territorio determinado.

Los procesos que determinan las capacidades de gestión ópti-
ma de los sistemas de vida son identificados considerando las articu-
laciones significativas que resultan de dicho grupo de interacciones, 
es decir, las más relevantes. El análisis también contempla el respeto 
y ejercicio de los cuatro tipos de derechos complementarios que ha-
cen a la gestión óptima de un sistema de vida, como se ha mencio-
nado anteriormente. 

De esta forma se podrá identificar en qué medida en el terri-
torio en cuestión se está dando la articulación entre dos o más sub-
sistemas de vida tomando en cuenta los cuatro grupos de derechos 
de los pueblos y de la Madre Tierra, y cuáles son los factores críticos 
en los que debería trabajarse en el futuro para fortalecer procesos de 
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gestión óptima de los sistemas de vida. Así, un sistema con capaci-
dad de gestión óptima del sistema de vida es aquel en el que existen 
las mejores condiciones para el cumplimiento y ejercicio pleno de 
los derechos mencionados con anterioridad.

Tomando como ejemplo la interacción territorial en el marco 
de la provisión de agua potable y provisión de alimento de un siste-
ma a otro sistema, podemos realizar el siguiente análisis en el marco 
de la complementariedad de derechos. 

Cuadro No 4. Articulaciones significativas y derechos

Articulaciones  
significativas Provisión de agua segura Provisión de alimentos

Derechos de la  
Madre Tierra

1. Existencia de medidas 
para la protección de las 
fuentes de agua.

1. Producción de ali-
mentos respetando los 
usos del suelo.

Derecho al desarrollo 
integral

2. Provisión de agua respe-
tando el uso diversificado, 
incluyendo actividades 
productivas.

2. Contaminación urba-
na e industrial en zonas 
de producción de ali-
mentos.

Derechos de  
naciones y pueblos 
indígenas

3. El manejo del agua 
respeta los derechos de 
los usuarios del agua en las 
comunidades.

3. Expansión sobre áreas 
de comunidad respeta 
zonas de producción de 
alimentos.

Derecho a vivir sin 
pobreza

4. Acceso universal al 
agua en comunidades 
rurales y urbanas.

4. Establecimiento de 
áreas para el comercio 
justo de alimentos.

Paso 9: Análisis de los resultados de equilibrio de los sistemas de vida

Se basa en el análisis y evaluación de los procesos que promueven 
y fortalecen los balances y equilibrios entre las diferentes dimen-
siones o aspectos de los sistemas de vida en una unidad básica de 
análisis. Este enfoque además permite avanzar con mayor claridad 
en el denominado proceso de armonización de los sistemas de vida, 
evaluando el grado en el que las diferentes relaciones entre la socie-
dad y la naturaleza conducen a construir una relación armónica y 
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equilibrada entre los elementos sociales, productivos, ambientales y 
culturales en el sistema de vida.

Análisis de equilibrios en diferentes escalas territoriales

El tipo y la significancia de las variables que se escojan para realizar 
el análisis de las dimensiones de los sistemas de vida deberá variar 
de acuerdo a la escala donde se realice la evaluación; es decir, varia-
bles que tienen un significado importante en una escala pueden no 
tener la misma importancia y trascendencia en otra escala. Por lo 
tanto, el análisis de equilibrios promueve un análisis de las cuatro 
dimensiones de los sistemas de vida tomando en cuenta variables e 
indicadores que tienen relevancia en la escala seleccionada para el 
análisis. Asimismo, toma en cuenta el análisis en áreas urbanas de 
manera específica por las características particulares que tienen los 
conglomerados urbanos. 

En este sentido, sugerimos tomar en cuenta para el análisis de 
equilibrios de los sistemas de vida tres diferentes escenarios: i) es-
calas territoriales mayores (ámbito nacional); ii) escalas territoriales 
menores (ámbitos departamentales, regionales y municipales); y iii) 
conglomerados urbanos (ciudades y centros poblados). A continua-
ción, se introduce una discusión para los dos primeros. El tercero no 
es contemplado en este documento por sus características específi-
cas que escapan al contenido de este libro. 

a) Escalas territoriales mayores (nacional)

Para la identificación de los equilibrios en las cuatro dimensiones 
del sistema de vida en la escala que corresponde al ámbito nacio-
nal, se sugiere realizar el análisis de las variables, tomando en 
cuenta el significado y trascendencia de las variables para escalas 
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territoriales mayores. Se sugiere como propuesta de variables de 
análisis las siguientes: 

•	 En la dimensión de funciones ambientales se podrá tomar en 
cuenta el balance hídrico, la fertilidad de los suelos, la captura 
de carbono y la presencia de biodiversidad. Entonces, a mayor 
presencia de dichas variables la importancia de esta dimensión  
en el sistema es mayor.

•	 La dimensión de sistemas productivos sustentables podrá com-
prender la relación de coincidencia entre el uso actual y el poten-
cial productivo, coincidencia entre el uso actual y la aptitud de 
uso y desarrollo de actividades productivas fuera de las áreas de 
restricción. En cada caso se construye una valoración para evaluar 
la importancia de dicha dimensión en el triángulo de equilibrios.

•	 Con relación a la situación de pobreza se podrá tomar en cuen-
ta el acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, energía 
eléctrica y vivienda).

Cada una de las dimensiones comprende una valoración cuantitati-
va y una valoración cualitativa. 

b) Escalas territoriales menores  
    (regional, departamental, municipal y local)

Para la identificación de los equilibrios en las cuatro dimensiones del 
sistema de vida, en escalas que corresponden a ámbitos departamenta-
les, regionales y municipales, se debe realizar un análisis con variables 
más cercanas y significativas a la cotidianeidad y realidad de los depar-
tamentos y municipios. Estas variables son referenciales y en cada te-
rritorio del país deberá realizarse un proceso participativo de elección 
de las variables más representativas y adecuadas a la realidad local. 
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Cada una de las dimensiones debe estar estructurada en com-
ponentes y variables específicas, con significado y trascendencia 
para escalas territoriales menores como se presenta a continuación: 

•	 En la dimensión de funciones ambientales se podrá tomar en 
cuenta el número de hectáreas con áreas protegidas, el número 
de hectáreas con bosque, superficie de suelos degradados o capa-
cidades de almacenamiento de agua, entre otras variables. 

•	 La dimensión de sistemas productivos sustentables podrá in-
cluir la superficie con riego con relación a la superficie total 
cultivada, la existencia de caminos en buen estado, personas 
con acceso a servicios financieros y no financieros, superficie de 
áreas deforestadas, áreas con planes de manejo forestal, entre 
otros aspectos. 

•	 Con relación a la situación de pobreza se podrá tomar en cuen-
ta el acceso a servicios básicos (salud, educación, agua, energía 
eléctrica y vivienda).

•	 Con relación a aspectos culturales se podrá tomar en cuenta la 
presencia de población indígena originario campesina en el te-
rritorio con relación a la población total y su vigencia en térmi-
nos lingüísticos, entre lo más importante.

Como en el caso anterior de análisis en escalas territoriales mayores, 
cada una de las dimensiones comprende una valoración cuantitativa 
y una valoración cualitativa.

También deberá realizarse un análisis específico de variables para 
los conglomerados urbanos. 
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Representación de los resultados de equilibrio en los sistemas de vida 

Se analizan tres experiencias que al presente se han desarrollado 
en el país para representar los equilibrios en el sistema de vida. En 
primer lugar se presenta el análisis del triángulo de equilibrios en 
el sistema de vida desarrollado por el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo (MPD) en el proceso de implementación del nuevo 
proceso de planificación territorial en el país, con sugerencias de 
ajuste que incluye el tratamiento del fortalecimiento de la identi-
dad cultural. En segundo lugar, se presenta el mapa biocultural que 
ha sido desarrollado y utilizado por el programa Biocultura en algu-
nos municipios del país. En tercer lugar, se introduce el enfoque de 
la Coordinadora Nacional de las Autonomías Indígena Originario 
Campesinos de Bolivia (CONAIOC). De estas tres experiencias se 
aprende que existen diferentes visiones para analizar el equilibrio y 
balance de las unidades político-administrativas en el país entendi-
das desde una lógica de sistemas de vida. 

El análisis del equilibrio de los sistemas de vida (triángulo de 
equilibrios) es una propuesta para la planificación territorial en las 
entidades territoriales autónomas del país con enfoque de gestión de 
sistemas de vida. 

El análisis de equilibrios sobre la base del triángulo equilátero 
ha sido diseñado y planteado por el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo (MPD) en los lineamientos metodológicos de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). 

a) Enfoque del equilibrio como triángulo equilátero

Está diseñado para incorporar en el marco de la planificación territo-
rial del desarrollo integral de las entidades territoriales autónomas la 
visión de la complementariedad de derechos desde una perspectiva 
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simplificada y orientada a la puesta en marcha de procesos de ges-
tión pública con enfoque de gestión de sistemas de vida.

Gráfico No 12. Relación entre cuatro grupos de  
derechos de los pueblos y de la Madre Tierra y dimensiones  

de los sistemas de vida

La valoración de los sistemas de vida se realiza sobre la base de una 
valoración cuantitativa y otra cualitativa. Se avanza en una expre-
sión gráfica del equilibrio del sistema de vida (por ejemplo, en el 
triángulo de equilibrios) pero también en una descripción cualitativa 
del estado de cada una de las dimensiones que hacen al sistema de 
vida. La figura del triángulo determina referencialmente la relación 
de equilibrio que existe en el territorio identificado, siendo la figu-
ra más cercana al triángulo equilátero la que representa una mayor 
relación de balance o equilibrio entre las tres dimensiones de los 
sistemas de vida analizados. 

Derechos de la 
Madre Tierra

Derecho al
Desarrollo

integral

Derecho a 
vivir sin pobreza

Derecho de las naciones y pueblos 
Indígena originario campesinos

Protección de
funciones ambientales
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El proceso de simplificación de la interacción de los cuatro 
grupos de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra resulta en un 
triángulo equilátero que representa los equilibrios que deben cons-
truirse y reflejarse en los sistemas de vida. Adicionalmente podemos 
recomendar la necesidad de incorporar también la dimensión cultu-
ral a la propuesta original del MPD en la forma de un círculo, que 
resultaría en el siguiente gráfico.

Gráfico No 13. Triángulo de equilibrio de los sistemas de vida

En esta reflexión, un sistema de vida es representado por una re-
lación de equilibrios (triángulo equilátero), como se presenta en el 
anterior gráfico, donde cada arista del triángulo hace referencia a 
una dimensión del sistema de vida, de acuerdo al siguiente detalle: 
i) reproducción de las funciones ambientales; ii) erradicación de la 
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pobreza material, social y espiritual, y iii) desarrollo de sistemas pro-
ductivos sustentables. Asimismo, el fortalecimiento de la identidad 
cultural es representado en un círculo, donde el mayor tamaño re-
presenta un mayor fortalecimiento. 

La selección final de las variables a ser analizadas en la evalua-
ción de equilibrio en las diferentes dimensiones del sistema de vida  
debe realizarse a través de un proceso deliberativo con los principales 
actores en la escala donde se realiza el análisis. De igual manera, este 
proceso debe permitir que los actores principales lleguen a un acuerdo 
respecto a cuáles son las variables principales que deberán ser incor-
poradas en el proceso de evaluación de equilibrio del sistema de vida. 
En todo caso, se recomienda que estas variables sean significativas en 
la escala donde se está realizando el análisis y que puedan ser pasibles 
de cambio en el corto plazo, de tal modo de permitir un análisis más 
adecuado de la armonización de sistemas de vida.

En el marco del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Ma-
dre Tierra, se debe tender a que todas las dimensiones del sistema 
de vida estén en equilibrio y en su máxima potencia, formando un 
verdadero triángulo equilátero. En esta visión es fundamental in-
corporar una cuarta dimensión a los sistemas de vida que tiene que 
ver con el fortalecimiento de la identidad cultural, sobre cuyos pro-
pósitos, principios y fundamentos se basa el logro de las otras tres 
dimensiones. Asimismo, se debe tender a consolidar un círculo de 
mayor dimensión, representando un sistema de vida fuertemente 
basado en procesos de consolidación de las identidades culturales en 
los ámbitos territoriales. 

b) Enfoque del equilibrio como círculo de complementariedad

En este enfoque se usan las mismas variables referidas para cada 
arista del triángulo y para la dimensión cultural, sin embargo di-
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fiere la forma de presentación de la información, esta vez en un 
círculo, donde todos los elementos están presentados de forma 
desagregada y actúan como aspectos mutuamente complemen-
tarios. De este modo, se tiene una caracterización del sistema 
de vida como una articulación complementaria de diferentes ele-
mentos que corresponden a las dimensiones del sistema de vida. 
Por ejemplo:

Gráfico No 14. Círculo de complementariedad de los sistemas de vida

En este ejemplo, existen tres variables vinculadas a la protección 
de funciones ambientales estratégicas (FA), siete variables rela-
cionadas con los sistemas productivos sustentables (SP), cinco 
variables vinculadas a la erradicación de la extrema pobreza (EP) 
y cuatro variables articuladas con los aspectos culturales (AC) del 
sistema de vida.
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c) Enfoque del mapa biocultural de los sistemas de vida

El mapa biocultural (pusini) ha sido propuesto por el Programa Bio-
cultura1 con la intención de dar cuenta racional y visualmente del 
equilibrio de los sistemas de vida, resaltando sin embargo la dife-
rencia entre Vivir Bien y desarrollo como dos ámbitos complemen-
tarios. De acuerdo a este razonamiento la complementariedad de 
dos matrices civilizatorias opuestas es parte fundamental para la 
construcción de los sistemas de vida, en tanto que las sociedades de 
las naciones y pueblos indígenas tienen una matriz de pensamien-
to basada en la complementariedad de opuestos, que es contraria 
a la lógica occidental que se basa en la exclusión de opuestos. En 
este sentido, en la sociedad boliviana se vendría construyendo un 
proceso simultáneo entre construcción de procesos de Vivir Bien y 
desarrollo. La propia comprensión de los cuatro grupos de derechos 
de la Madre Tierra y de los pueblos sería parte de esta lógica de com-
plementariedad. 

Para clarificar la diferencia entre el concepto del Vivir Bien 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el con-
cepto de desarrollo del occidente, se introduce la siguiente matriz 
comparativa. 

1 El Programa Biocultura ha sido ejecutado en el país con el apoyo de la Coo-
peración Suiza de forma articulada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA).
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Cuadro No 5. Matriz comparativa entre el occidente y  
las naciones y pueblos indígenas

CARACTERISTICAS DE LAS CULTURAS 
OCCIDENTALES

CARACTERISTICAS DE LAS CULTURAS 
ORIENTALES (NACIONES Y PUEBLOS 

INDIGENAS)
Occidente

Está presente en el Estado, los finan-
ciadores, ejecutores, técnicos: Define 
las reglas del juego.

Naciones y pueblos indígenas

Está presente en los beneficiarios y 
en la cultura del lugar, sobre todo de 
áreas rurales.

Mercantilismo

Aspecto dominante de la economía 
y que, sin embargo, no acaba de 
funcionar en zonas rurales. 

Reciprocidad

Aspecto dominado de la economía 
que impide que la otra polaridad se 
imponga: resiste y relativiza eficaz-
mente. La Reciprocidad tiene infinitas 
interfases con el capitalismo.

Pobreza / Riqueza

Comprensión basada en el tener. 
Rico: el que tiene dinero y cosas. Indi-
cadores de reducción de pobreza.

Pobreza / Riqueza

Comprensión basada en generar los 
valores humanos: Ayni. “Rico” el que 
tiene muchas relaciones.

Desarrollo

Concepto laico que sustituye a sal-
vación. Los amerindios también lo 
desean.

Vivir Bien

Vivir en equilibrio con todas las es-
feras del ser. Los amerindios ya lo 
tienen.

Sostenibilidad

Ficción de la duración del tiempo 
lineal, como si se le pudiese separar 
del espacio.

Ritmo

Naturaleza y sociedad inspiran y expi-
ran. Sístole y diástole.

Marco Lógico

Fijar y congelar el tiempo, en un mar-
co conceptual, para controlar las 
operaciones.

Red energética

Fluir, creativamente, en contigüidad 
con el entorno para hacer germinar 
la semilla y cosechar el fruto.

Proyecto

Ordena, prioriza y focaliza los recursos 
para conseguir un objetivo. Evita la 
disipación de energías.

Dispositivo

Ritual que convoca las energías de 
todos los actores: naturaleza y so-
ciedad y las concentra como una 
semilla. 



115

CARACTERISTICAS DE LAS CULTURAS 
OCCIDENTALES

CARACTERISTICAS DE LAS CULTURAS 
ORIENTALES (NACIONES Y PUEBLOS 

INDIGENAS)
Costo eficiencia

Cálculo del gasto al final del proyecto.

Eficiencia / Efecto

Apreciación de la valorización de la 
cultura de los beneficiarios.

Fuente: Programa Biocultura.

En el Mapa biocultural de los sistemas de vida se refleja claramente 
que el Vivir Bien está vinculado con el ámbito de lo interior, que puede 
ser considerado tanto en el dominio de lo individual como de lo colec-
tivo, en tanto que el desarrollo está vinculado con el ámbito de lo exte-
rior, que también está vinculado con el dominio individual y colectivo. 

Gráfico No 15. Mapa biocultural de representación de  
la complementariedad entre Vivir Bien y Desarrollo

INTERIOR EXTERIOR

INDIVIDUAL

Subjetivo

DERECHO DE TODOS A UNA 
VIDA SIN POBREZA Y  

ARMONIZADA

(mente/conciencia)

Mente, conciencia, música, 
ritualidad, integralidad, etc.     

Objetivo

DERECHOS DE LA MADRE 
TIERRA

(territorio/ambiente)

Recursos naturales, biodi-
versidad, conservación, 
territorio, etc.

COLECTIVO

Inter subjetivo

DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS

(cultura)

Cultura, reciprocidad, 
autoridades originarias, 
comunidad, etc.

Inter objetivo

DERECHOS DEL PUEBLO A SU 
DESARROLLO INTEGRAL

(institucionalidad/Estado)

Economía, instituciones, 
sociedad, derechos/obli-
gaciones, ciudadanía e 
individuos, etc.

VIVIR BIEN DESARROLLO

Fuente: Programa Biocultura.
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En este marco es posible identificar las relaciones de equilibrio a tra-
vés de la priorización en la gestión pública de las cuatro dimensio-
nes propuestas en el mapa biocultural, que también puede visibili-
zarse en la asignación de recursos públicos en los cuatro cuadrantes.

El desarrollo captura la dimensión de los derechos de la Madre 
Tierra y los derechos del pueblo a su desarrollo integral. Los dere-
chos de la Madre Tierra se ubican en el dominio de lo exterior/indi-
vidual, correspondiendo a un escenario objetivo de los derechos de 
la naturaleza y se vincula con aspectos relacionados con la gestión de 
los recursos naturales, la biodiversidad, la conservación y el manejo 
adecuado del territorio o gestión territorial. A su vez, los derechos 
del pueblo a su desarrollo integral se ubican en el dominio de lo exte-
rior/colectivo y corresponden a un escenario inter-objetivo. En este 
cuadrante se ubican los aspectos relacionados a la institucionalidad 
estatal con relación a la construcción de la sociedad y la economía, 
entre otros aspectos. 

El Vivir Bien captura los derechos a una vida sin pobreza y los 
derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de todos a una vida 
sin pobreza y armonizada se ubican en el dominio de lo interior/in-
dividual y se vinculan con los aspectos relacionados a tener una vida 
personal armonizada entre mente y conciencia, lo material y lo espi-
ritual, incluyendo aspectos racionales y espirituales. Los derechos de 
los pueblos indígenas se ubican en el dominio de lo interior/colec-
tivo y se relacionan con aspectos inter-subjetivos, y aspectos relacio-
nados con la reproducción de la vida armonizada de la comunidad. 
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En esta dirección, también se propone un cuadrante de verifi-
cación para evaluar si en el proceso de construcción del sistema de 
vida nos acercamos a la integralidad, puesto que la priorización de 
acciones y procesos en los cuatro cuadrantes es importante.

Gráfico No 16. Cuadrante de verificación del mapa biocultural

Fuente: Programa Biocultura.

Un equilibrio óptimo entre las cuatro dimensiones del sistema de 
vida deberá construir un sistema de vida armonizado entre el ámbi-
to interior y exterior del sistema de vida así como entre lo individual 
y colectivo en los cuatro cuadrantes.

d) Enfoque de equilibrios y saberes en las dimensiones del Vivir Bien

La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Cam-
pesinas (CONAIOC) ha presentado en su Plan Estratégico Integral 

Mente Madre Tierra

Cultura Estado
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(PEI) una propuesta para comprender el equilibrio desde diferentes 
dimensiones de la Chaqana (andina) o Karakarapepo (guaraní), to-
mando en cuenta cuatro dimensiones del Vivir Bien: dimensión de 
identidad territorial, dimensión político organizativa, dimensión de 
cultura y sabiduría ancestral y la dimensión económica productiva. 
Además estas dimensiones se construyen tomando en cuenta cuatro 
saberes del Vivir Bien: saber querer, saber pensar, saber poder, saber 
hacer, a través de los cuales se realiza la interacción y la construcción 
de los procesos hacia el Vivir Bien.

Gráfico No 17. Vivir Bien desde la visión de las naciones y  
pueblos indígenas

DIMENSION DE  
IDENTIDAD  

TERRITORIAL
Cosmos, territorio, 

cultura e identidad

Munay 
Munasiña

(Saber sentir)

DIMENSION  
POLITICO  

ORGANIZATIVA
Organización, ges-
tión administración, 

normas

Yachay yatiña
(saber pensar)

SUMAJ KAWSAY Atiy Atiña
(saber poder)

DIMENSION DE  
CULTURA Y  

SABIDURIA ANCESTRAL
Sabiduría, salud, 

arte, ciencia, tecno-
logía, formación

Ruway Luraña
(saber hacer)

DIMENSION  
ECONOMICA  
PRODUCTIVA

Trabajo, produc-
ción, reproducción, 
economía, finanzas

Fuente: PEI, CONAIOC.

El PEI de la CONAIOC realiza también una priorización de las ac-
ciones que deben ser encaradas en cada una de estas dimensiones 
del Vivir Bien, desde la perspectiva de las naciones y pueblos indíge-
na originario campesinos.
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Dimensión de la identidad territorial

Comprende la promoción de la reconstitución de los territorios an-
cestrales y la gestión integral territorial, promoviendo la búsqueda 
de equilibrio y armonía en los sistemas de vida y la Madre Tierra. 
Para el fortalecimiento de los aspectos referidos al territorio y ges-
tión territorial comunitaria se propone lo siguiente:

•	 Desarrollo de procesos de gestión territorial integral promovien-
do el respeto de los derechos de la Madre Tierra. 

•	 La gestión y administración de los territorios de las entidades 
territoriales autónomas promoviendo la consolidación de siste-
mas de vida. 

•	 El fortalecimiento del Territorio Indígena Originario Campesino 
– TIOC.

•	 La gestión de pisos ecológicos y la territorialidad discontinua de 
las AIOC.

Dimensión político organizativa

Comprende la promoción de la libre determinación y el autogobier-
no y pasa por la consolidación de la plena participación comunitaria 
en la gestión pública. Esto supone la aplicación práctica del mandar 
obedeciendo al pueblo y a las bases comunitarias. Este principio se 
sustenta en la democracia comunal del consenso donde se toman 
las decisiones con la participación de todas y todos los miembros 
de la comunidad. Asimismo, supone el reconocimiento y ejercicio 
de los derechos y obligaciones comunitarias de quienes viven en la 
comunidad. Para el fortalecimiento de los aspectos referidos a la di-
mensión política organizativa se propone lo siguiente:



120

•	 El fortalecimiento de los modelos políticos propios de las nacio-
nes y pueblos indígena originario campesinos, consolidando las 
formas de gobierno ancestral, para el ejercicio del autogobierno 
y la libre determinación.

•	 El fortalecimiento de la organización territorial de gobierno des-
de las comunidades, ayllus, markas, zonas, capitanías y pueblos.

•	 El fortalecimiento de la democracia comunitaria y la construc-
ción de una institucionalidad intercultural, impulsando la parti-
cipación igualitaria, entre líderes mujeres y hombres.

•	 La recuperación de la transparencia política y control social, a 
través de una mayor fluidez de información hacia las bases, con 
conocimiento y respeto a las estructuras de las organizaciones, 
en coordinación con las organizaciones matrices y bases.

•	 El fortalecimiento del pensamiento crítico de las AIOC en el Es-
tado Plurinacional.

•	 La recuperación de la sabiduría política propia para el autogobierno.

Dimensión de cultura y sabiduría ancestral

Comprende la promoción del desarrollo, intercambio de experiencias, 
recuperación y fortalecimiento de los sistemas culturales de las nacio-
nes y pueblos (por ejemplo: conocimientos y saberes, arte, música, 
textiles, biodiversidad, etc.). Para el fortalecimiento de la dimensión 
de cultura y sabiduría ancestral se propone lo siguiente:

•	 El fortalecimiento de la identidad cultural territorial de las AIOC 
y la recuperación de la sabiduría de los abuelos-abuelas.



121

•	 El fortalecimiento de los principios y valores de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y el respeto de las di-
ferentes cosmovisiones, fortaleciendo las prácticas y formas de 
vida en las AIOC.

•	 La recuperación de los principios y valores de las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos a través del intercambio 
cultural, intra e intercultural.

•	 El fortalecimiento del intercambio de experiencias culturales en 
todas sus manifestaciones, música, vestimenta y tejidos ances-
trales de las AIOCs.

•	 La restitución de instituciones propias para la administración 
del territorio, incluyendo los sistemas políticos y económicos.

•	 La recuperación de las prácticas de la música nativa y otras instancias 
que hacen a la cultura de cada AIOC, artesanías, idiomas, y otros.

•	 La generación de mecanismos en cada AIOC para precautelar 
los saberes ancestrales y sistemas de conocimientos. 

Dimensión económico-productiva

Comprende la promoción de la economía comunitaria y de las em-
presas comunitarias sobre los principios de la complementariedad, 
reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, 
equilibrio y armonía, donde la economía comunitaria complemen-
ta el interés individual con el vivir colectivo. Además, promoverá el 
desarrollo de la economía mixta en los gobiernos de las AIOC orien-
tada a fortalecer la economía comunitaria. Para el fortalecimiento de 
la dimensión económico-productiva se propone lo siguiente:



122

•	 La recuperación, fortalecimiento y ejercicio de los sistemas pro-
ductivos comunitarios, produciendo de forma acorde a los ciclos 
de la Madre Tierra y a las culturas propias de las AIOCs.

•	 La soberanía productiva y alimentaria desde las AIOCs.

•	 El desarrollo de políticas de producción comunitaria ecológica y 
gestionar ante el gobierno del nivel central del Estado Plurinacio-
nal apoyo para materializar las políticas sectoriales planteadas.

•	 La transformación e industrialización con valor agregado de los 
productos de los sistemas comunitarios, impulsando su comer-
cialización e intercambio.

•	 El fortalecimiento de la producción propia y diversificada orgánica.

•	 La recuperación y mejora del trabajo comunitario (Mink´a, Mo-
tiro, Minga y otras prácticas productivas comunitarias de las tie-
rras bajas).

•	 La producción y generación de fuentes de trabajo, para frenar la 
migración de jóvenes, mujeres y hombres,

•	 El uso adecuado de los recursos naturales, renovables y no re-
novables, preservándolos para nuestras generaciones futuras y 
la Madre Tierra.

Paso 10: Análisis de la armonización de los sistemas de vida

En las escalas mayores es difícil realizar una aproximación rápida 
a la armonización de los sistemas de vida en el corto plazo, ya que 
la valoración de los cambios en las diferentes variables requiere de 
dinámicas temporales más largas y cálculos más complejos, por lo 
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que se recomienda que la armonización de sistemas de vida a esta 
escala pueda evaluarse solamente en el mediano o largo plazo. El 
análisis de armonización de los sistemas de vida, por las caracterís-
ticas y escalas de las variables solamente es significativo y posible de 
ser realizado en el análisis propuesto para escalas menores (departa-
mental, municipal y local). 

La relación de los equilibrios en la situación armonizada del 
sistema de vida incluye cambios en la situación actual de los equi-
librios, como resultado de cambios en la línea de base o en la situa-
ción actual en sus diferentes variables. En esta dirección, el proceso 
de gestión territorial debería tener como objetivo la realización de 
acciones que permitan alcanzar un mayor balance o equilibrio (en 
el caso del triángulo equilátero, la armonización tenderá a proyectar 
una figura del triángulo lo más cercana al triángulo equilátero o en 
el caso del círculo de complementariedad una figura más cercana 
a los límites del círculo), demostrando de esa manera que se están 
realizando acciones de armonización del sistema de vida y garanti-
zando la reproducción del sistema de vida. 

Entonces, el proceso central del análisis de la relación de los 
equilibrios de los sistemas de vida en una jurisdicción territorial pre-
sentará el contraste entre la situación actual en términos de equili-
brios o desequilibrios del sistema de vida y la potencial situación ar-
monizada del sistema de vida, como producto de las intervenciones 
de gestión pública en las diferentes dimensiones. 

En el proceso de armonización de los sistemas de vida se reco-
mienda seguir las siguientes acciones:

a)  Identificación de las acciones principales para la armonización 
del sistema de vida tomando en cuenta las diferentes dimensio-
nes analizadas en los resultados del sistema de vida.
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b)  Valoración cuantitativa y cualitativa del sistema de vida armo-
nizado, tomando en cuenta la potencial implementación de las 
acciones previstas para armonizar el sistema de vida.

b)  Comparación del sistema de vida actual con el sistema de vida 
armonizado.

La armonización del sistema de vida puede entenderse como la 
retroalimentación del sistema para volver siempre a un equilibrio 
dinámico. 
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Capítulo 4

Caracterización de los sistemas de vida

4.1 Introducción

En este capítulo se avanza en la caracterización de los sistemas de 
vida con ejemplos prácticos, tomando en cuenta los elementos plan-
teados para hacer operativo el concepto de los sistemas de vida en el 
tercer capítulo. Con este propósito, la caracterización de los sistemas 
de vida se la realiza siguiendo el esquema del “marco ampliado de 
interpretación y análisis de los sistemas de vida” (Gráfico N°9). 

Recapitulando, en el marco ampliado se han identificado los 
elementos básicos de los sistemas de vida, considerando dos tipos 
de interacciones sistémicas: internas y externas, que permiten com-
prender los sistemas de vida como sistemas abiertos. En este contex-
to, en primer lugar se realiza el análisis de la relación o interacciones 
de las unidades socioculturales con las zonas de vida desde una mi-
rada interna, con lo que se procede a identificar los sistemas de vida 
en un territorio determinado. Hemos destacado que si se identifican 
varios sistemas de vida en un territorio éstos deberían ser analizados 
como subsistemas articulados a un sistema de vida mayor que tiene 
como fronteras referenciales la jurisdicción territorial donde se está 
analizando el sistema de vida. 

Asimismo, tomando en cuenta el esquema del marco amplia-
do de interpretación de los sistemas de vida, se ha sugerido realizar 
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el análisis utilizando diez pasos metodológicos, los mismos que se-
rán aplicados en este capítulo en el ámbito nacional y luego toman-
do como ejemplo el caso del departamento de Pando para una mejor 
comprensión y aplicación práctica del alcance de los sistemas de vida.

4.2 Caracterización de los sistemas de vida en el ámbito nacional

La primera tarea para caracterizar los sistemas de vida, además 
de la comprensión del contexto, consiste en elaborar la estructura 
de los sistemas de vida a través de la identificación de las unida-
des socioculturales y las zonas de vida en el ámbito de la jurisdic-
ción político-territorial que corresponda (nacional, departamental 
o municipal) u otra unidad territorial. Posteriormente se realiza el 
análisis de las interacciones, para entender cuáles son las diferen-
tes relaciones que se dan entre unidades socioculturales y zonas de 
vida; para luego desarrollar el análisis de los procesos de gestión en 
el sistema y concluir en la evaluación de los resultados. Finalmen-
te, se procede a realizar el análisis del proceso de armonización de 
los sistemas de vida. 

Siguiendo el marco conceptual y el proceso metodológico des-
crito, a continuación se realiza la caracterización de los sistemas de 
vida en el ámbito nacional. 

4.2.1 Identificación de la estructura básica de los sistemas de vida 

La caracterización de los sistemas de vida en el ámbito nacional se 
realiza sobre la base de la identificación de las unidades culturales 
principales y su relación con las zonas de vida, considerando que 
éste es el escenario donde dichas unidades establecen sus relaciones 
e interacciones territoriales, productivas, culturales y de gobierno. 
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Unidades socioculturales

Las unidades socio culturales responden a una identificación global 
de los diferentes grupos humanos en el país aglutinados por carac-
terísticas históricas, de identidad cultural, actividades productivas 
similares o afines, y formas parecidas de aprovechamiento de los 
recursos naturales. Entonces, las unidades socioculturales definen 
a un grupo poblacional con características similares en diferentes 
ámbitos y que tienen patrones afines de relacionamiento con la na-
turaleza. 

Como se ha mencionado anteriormente, la caracterización de 
los sistemas de vida en el ámbito nacional responde a la articulación 
espacial de unidades socioculturales con rasgos generales y de las 
zonas de vida por grandes ecoregiones. Entonces, se pueden iden-
tificar sistemas de vida constituidos por unidades socioculturales 
similares dispersas en el territorio nacional y, por lo mismo, loca-
lizados en más de una ecoregión. De este modo, referencialmente 
y mínimamente se pueden identificar las unidades socioculturales 
descritas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No 6. Unidades socioculturales referenciales en el país

Unidades  
socioculturales Descripción

Naciones y  
pueblos originarios 

Agrupación de unidades socioculturales de origen 
pre-colonial ubicadas en comunidades de tierras altas 
y valles, con unidades territoriales de diferente tamaño 
gobernadas por autoridades tradicionales y con activi-
dades productivas de agricultura, ganadería y artesanía, 
con acceso tradicional a diferentes pisos ecológicos y 
propiedad mixta colectiva e individual a la tierra. 

Naciones y  
pueblos indígenas 

Agrupación de unidades socioculturales asentada en 
tierras bajas del país y que comparten territorios de pro-
piedad colectiva denominados Territorios Indígena Ori-
ginario Campesinos (TIOC), con actividades productivas 
que combinan la agricultura y ganadería de pequeña 
escala y aprovechamiento de productos maderables y 
no maderables del bosque, así como la caza y pesca.

Comunidades 
interculturales 

Agrupación de unidades socioculturales de migrantes 
de las tierras altas a las tierras bajas, donde se integran 
diferentes identidades culturales, y que desarrollan princi-
palmente actividades de agricultura en pequeña escala 
con fines más comerciales. 

Comunidades 
afrobolivianas

Unidad sociocultural de comunidades afro en Bolivia, 
asentadas en territorio de los yungas y dedicadas a la 
producción agropecuaria tradicional.

Comunidades 
campesinas 

Agrupación de unidades socioculturales dedicada, prin-
cipalmente a la agricultura, asentados en tierras altas, 
valles y tierras bajas con titulación individual, comunitaria 
o mixta de sus tierras. Estas familias realizan actividades 
productivas combinadas como la ganadería y la agri-
cultura de pequeña escala para el consumo familiar y la 
comercialización.

Productores 
agroindustriales 

Agrupación de unidades socioculturales dedicadas a la 
producción agrícola de carácter agroindustrial basada 
en el uso de insumos y paquetes tecnológicos con ca-
rácter extensivo e intensivo, con fines comerciales. Están 
asentados especialmente en el departamento de Santa 
Cruz y en menor escala en otros departamentos. En al-
gunos casos son extranjeros.

Productores  
ganaderos 

Agrupación de unidades socioculturales dedicada a la 
producción ganadera de carácter principalmente exten-
sivo y con fines comerciales. Asentados en la región de la 
chiquitanía, chaco y llanura beniana principalmente.
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Unidades  
socioculturales Descripción

Territorios  
forestales

Unidad sociocultural dedicada al aprovechamiento 
maderable del bosque, asentados en las regiones de 
producción forestal en los departamentos de Pando, 
Beni y Santa cruz. Sus actividades productivas las realizan 
con autorizaciones temporales de uso forestal en tierras 
fiscales.

Comunidades 
agroforestales y 
silvopastoriles

Agrupación de unidades socioculturales agrupadas en 
comunidades del norte del país principalmente, y que 
combinan actividades de producción agrícola y gana-
dera a pequeña escala y actividades de recolección de 
productos no maderables durante parte del año. 

Cooperativistas 
mineros

Unidad sociocultural cuya actividad productiva principal 
es la minería de pequeña escala y se encuentran asen-
tados en todo el territorio nacional, principalmente en 
el altiplano y valles, y están agrupados en cooperativas 
mineras y otras unidades. 

Territorios de  
ciudades y  
centros poblados 

Asentamientos poblacionales en centros poblados y ciu-
dades intermedias y pequeñas con presencia en todo el 
territorio nacional. Mantienen estrecha relación con otros 
actores especialmente los relacionados a la agricultura 
y ganadería por la provisión de alimentos y servicios co-
merciales. 

Zonas de vida

De acuerdo a la Ley No 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para Vivir Bien, las zonas de vida responden a la caracterización de 
territorios o unidades biogeográficas-climáticas en condiciones si-
milares de altitud, ombrotipo, bioclima y suelo (artículo 5 inciso 16, 
Ley N° 300). La clasificación específica de zonas de vida considera 
las siguientes variables: i) fisiográfica de acuerdo a provincia fisio-
gráfica y gran paisaje, ii) suelos, iii) clima con datos de temperatura 
y humedad máximas y mínimas, así como la distribución mensual 
de la precipitación, temperatura y vientos, iv) hidrografía que inclu-
ye información sobre unidades hidrográficas con base en la clasifi-
cación de cuencas así como una descripción de las características 
hidrológicas de los principales ríos del territorio, y v) vegetación. 
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En el ámbito nacional, para facilitar el análisis de carácter ma-
cro, las zonas de vida se pueden comprender como territorios geo-
gráficos con características similares en el marco de grandes provin-
cias biogeográficas, como son el bosque seco chiquitano, el bosque 
tucumano boliviano, los bosques secos interandinos, el cerrado, el 
chaco serrano, el gran chaco, la prepuna, la puna norteña, la puna 
sureña, las sabanas inundables, la Amazonía y los Yungas.

Esquema de la estructura básica de los sistemas de vida

La estructura básica de los sistemas de vida, constituida por la re-
lación entre unidades socioculturales y zonas de vida, en el ámbito 
nacional, se presenta de forma esquemática en el siguiente gráfico, 
donde cada círculo representa una unidad sociocultural y cada línea 
de la circunferencia representa una zona de vida. A su vez, el tama-
ño de los círculos representa la importancia de cada unidad sociocul-
tural en términos de la densidad poblacional de cada una de ellas y el 
tamaño de las líneas, que corresponden a las zonas de vida, también 
representa de forma referencial la importancia de dicha zona de vida 
en el territorio. Las flechas establecen las relaciones que se estable-
cen entre cada unidad sociocultural con las diferentes zonas de vida 
del territorio nacional. 
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Gráfico No 18. Estructura de los sistemas de vida  
en el ámbito nacional

En esta estructura básica se constata que las unidades sociocultu-
rales son diversas en el país y cada una de ellas tienen una relación 
múltiple con diferentes zonas de vida. 

4.2.2 Análisis de los patrones de interacción entre unidades socio 
        culturales y zonas de vida

Patrones internos de interacción 

Como se ha mencionado en el anterior capítulo, los sistemas de vida 
resultan de patrones regulares y similares de interacción entre unida-
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des socioculturales y zonas de vida en, por lo menos, aspectos territo-
riales, productivos, culturales y de gobernanza. Se constata que en el 
ámbito nacional cada unidad sociocultural ha establecido patrones de 
interacción similares y que a su vez son diferentes de otras unidades 
socioculturales. Por lo mismo, en el ámbito nacional los sistemas de 
vida están determinados básicamente por la presencia de patrones si-
milares al interior de la unidad y diferentes con relación a otras unida-
des, y que determinan las características propias de dichas unidades 
socioculturales, como se presenta en el cuadro No 7.

Estos sistemas de vida pueden reflejarse en el siguiente mapa 
que visualiza la distribución de éstos en las diferentes provincias 
biogeográficas de Bolivia. 
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Mapa No 1. Sistemas de vida en el ámbito nacional
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Cuadro No 7. Patrones internos de interacción e identificación  
de sistemas de vida en el ámbito nacional

Estructura básica Patrones de interacción
Identifica-
ción de los 
sistemas de 

vida

Unidades 
sociocul-

turales

Ecore-
giones 

articula-
das 

Territoria-
les Productivos Culturales Gober-

nanza

Naciones 
y pueblos 
origina-
rios.

Prepuna 
y puna

Acceso 
a pisos 
ecológi-
cos 

Agricultura 
y gana-
dería de 
pequeña 
escala

Identi-
dades 
culturales 
segmen-
tarias

Autori-
dades 
tradicio-
nales de 
diferente 
jerarquía

Sistema de 
vida de 
naciones y 
pueblos ori-
ginarios de 
tierras altas 
(NPO).

Naciones 
y pueblos 
indíge-
nas.

Bosques, 
cerrado, 
chaco, 
sabanas

Movili-
dad en el 
territorio 
colectivo

Agricultura 
itinerante, 
recolec-
ción, caza 
y pesca

Identi-
dades 
culturales 
delimita-
das

Autorida-
des tradi-
cionales 
del grupo 
cultural

Sistema de 
vida de 
naciones 
y pueblos 
indígenas de 
tierras bajas 
(NPI).

Comu-
nidades 
intercul-
turales.

Bosques, 
sabanas 
y yun-
gas.

Acceso a 
parcelas 
individua-
les

Agricultura 
comercial 
de peque-
ña escala

Identida-
des inter-
culturales

Autori-
dades 
comuni-
tarias

Sistema de 
vida de co-
munidades 
intercultura-
les de tierras 
bajas (CI).

Comu-
nidades 
afroboli-
vianas

Yungas

Acceso a 
parcelas 
individua-
les

Agricultura 
y pecuaria 
de peque-
ña escala

Identidad 
comuni-
taria

Autori-
dades 
comuni-
tarias

Sistema de 
vida de co-
munidades 
campesinas 
de tierras 
altas y bajas 
(CC).

Comu-
nidades 
campesi-
nas.

Prepuna 
y puna, 
chaco y 
sabana

Propie-
dad mix-
ta (indi-
vidual y 
colecti-
va) de la 
tierra.

Actividad 
diversifica-
da sobre 
la base de 
agricultura 
y gana-
dería de 
pequeña 
escala.

Identi-
dades 
comunita-
rias.

Autori-
dades 
sindicales 
organi-
zadas en 
estructu-
ras jerár-
quicas.



135

Naciona-
les y ex-
tranjeros 
agrícolas

Ama-
zonía y 
chaco

Propie-
dad 
individual 
sobre 
la tierra 
(me-
diana y 
grande)

Agricultura 
comercial 
extensiva y 
semiinten-
siva.

Sin rasgos 
culturales 
definidos 
(naciona-
les y ex-
tranjeros)

Grupos y 
asocia-
ciones 
de pro-
ductores.

Sistema de 
vida de uni-
dades de 
productores 
agroindus-
triales de 
tierras bajas 
(UA).

Naciona-
les y ex-
tranjeros 
ganade-
ros

Sabanas 
y chaco

Propie-
dad 
individual 
sobre 
la tierra 
(me-
diana y 
grande)

Ganadería 
extensiva.

Sin rasgos 
culturales 
definidos 
(naciona-
les y ex-
tranjeros)

Grupos y 
asocia-
ciones 
de pro-
ductores.

Sistema de 
vida de uni-
dades de 
productores 
ganaderos 
de tierras 
bajas (UG).

Territorios 
foresta-
les.

Bosques

Conce-
siones 
foresta-
les.

Aprove-
chamiento 
forestal

Sin rasgos 
culturales 
definidos.

Grupos 
de pro-
ductores.

Sistema de 
vida de uni-
dades de 
productores 
forestales 
empresaria-
les (UF).

Comu-
nidades 
agrofo-
restales y 
silvopas-
toriles.

Bosques

Propie-
dad indi-
vidual y 
colectiva 
sobre la 
tierra.

Reco-
lección 
productos 
forestales 
combina-
do con 
agricultura 
y pecuaria 
de peque-
ña escala.

Identida-
des regio-
nales.

Autori-
dades 
comu-
nitarias 
con es-
tructura 
jerárqui-
ca.

Sistema de 
vida de co-
munidades 
locales agro-
silvopastori-
les de tierras 
bajas (CAS).

Coope-
rativistas 
mineros.

Prepuna, 
puna y 
amazo-
nia.

Conce-
siones 
mineras.

Aprove-
chamiento 
minero de 
pequeña 
y mediana 
escala.

Identida-
des inter-
culturales.

Grupos 
de pro-
ductores 
regiona-
les.

Sistema de 
vida de coo-
perativas 
mineras de 
tierras altas y 
bajas (CM).

Territorios 
de ciu-
dades y 
centros 
poblados

Todo el 
territorio 
nacional

Aglome-
rados 
urbanos.

Comercio 
y servicios.

Identida-
des inter-
culturales.

Organi-
zaciones 
barriales.

Sistema de 
vida de con-
glomerados 
urbanos y 
centros po-
blados (CP).

Fuente: sobre la base de los lineamientos metodológicos para la elaboración de los 
PTDI. MPD 2016.
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Patrones externos de interacción

En esta escala macro también se podrá realizar una evaluación de los 
patrones externos de interacción, es decir, las interacciones que se 
presentan entre sistemas de vida, y que permiten entender las múl-
tiples interacciones que se dan entre los diferentes sistemas de vida, 
o subsistemas de vida que se integran a un sistema mayor que tiene 
como fronteras los límites de la jurisdicción territorial analizada, o 
el territorio de Bolivia. Sin embargo, por la complejidad que tiene 
el realizar un análisis de las diferentes interacciones entre sistemas 
de vida nacionales que se encuentran localizados en diferentes pro-
vincias geográficas, este análisis no se presenta en este documento. 

4.2.3 Procesos de gestión o manejo de los sistemas de vida 

Procesos de gestión en el marco de interacciones internas

En términos de los procesos óptimos de gestión o manejo de los sis-
temas de vida, en el marco de las interacciones que se llevan a cabo 
en el territorio, se realiza el análisis de las condiciones bajo las cua-
les se está desarrollando o se puede desarrollar el sistema de vida. 
Los procesos que determinan las capacidades de gestión óptima de 
los sistemas de vida son identificados considerando las articulacio-
nes significativas entre los diferentes patrones de interacción del sis-
tema que han sido presentadas en el anterior capítulo (ver sección 
3.3 caracterización de los sistemas de vida).

El análisis, como se ha sugerido en el anterior capítulo, con-
templa el respeto y ejercicio efectivo de los cuatro tipos de derechos 
complementarios que hacen a la reproducción de un sistema de 
vida, como son: los derechos de la Madre Tierra, derechos del pueblo 
al desarrollo integral, derecho de las personas a vivir sin pobreza y 
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en armonía, y derechos de la naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. Este análisis se realiza desde la visión de derechos para 
dinamizar las relaciones positivas entre las diferentes interacciones 
y mitigar los patrones que debilitan y destruyen el sistema de vida.

El análisis de los procesos que permiten poner en marcha con-
diciones de gestión o manejo óptimo de los sistemas de vida, permi-
te además una reflexión respecto al avance en el cumplimiento de 
los cuatro grupos de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra en 
el sistema de vida en cuestión. Entonces, un sistema con capacidad 
de gestión óptima es aquel en el que existen las mejores condiciones 
para el cumplimiento y ejercicio pleno de dichos derechos.

Un ejercicio referencial de las capacidades de gestión o ma-
nejo de los sistemas de vida identificados con anterioridad se pre-
senta en el siguiente cuadro. Las articulaciones significativas debe-
rán construirse de forma deliberativa y participativa, sin embargo, 
este debe considerarse solamente un ejemplo de la aplicación de 
esta propuesta metodológica. En este caso, un sistema de vida con 
condiciones para implementar de forma efectiva lo propuesto en 
la articulación significativa tendrá una calificación Alta (A), si tie-
ne condiciones medias una calificación Media (M) y si tiene pocas 
condiciones tendrá una calificación Baja (B). Las articulaciones sig-
nificativas empleadas en este ejercicico han sido construidas en el 
paso 7 de caracterización de los sistemas de vida (Sección 3.3). Las 
valoraciones empleadas en el siguiente Cuandro N° 8 responden a 
los criterios particulares del autor. 
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Cuadro No 8. Procesos de gestión de los sistemas de vida  
en el ámbito nacional

Sistemas de 
vida

Derecho a una 
vida sin pobreza

Derechos 
de la 

Madre Tierra

Derecho al 
desarrollo in-

tegral

Derecho de 
los pueblos 
indígenas

EP1 EP2 EP3 MT1 MT2 MT3 DI1 DI2 DI3 PI1 PI2 PI3
Sistema de vida 
de naciones y 
pueblos origi-
narios de tierras 
altas.

B M A A A M A M M A A A

Sistema de vida 
de naciones y 
pueblos indíge-
nas de tierras 
bajas.

B M A A A A A M M A A A

Sistema de vida 
de comunida-
des intercultu-
rales.

B A M B M B M M M B M M

Sistema de vida 
de comunida-
des campesinas 
de tierras altas y 
bajas.

B M M B M B M B B M M M

Sistema de vida 
de unidades 
de productores 
agroindustriales 
de tierras bajas.

M A B B B B A A M B B B

Sistema de vida 
de unidades 
de productores 
ganaderos de 
tierras bajas.

M A B B B B M A M B B B

Sistema de vida 
de unidades 
de productores 
forestales em-
presariales.

M M B M M B M M M B B B
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Sistema de vida 
de comuni-
dades locales 
agrosilvopasto-
riles de tierras 
bajas.

B M A M M M A M M B B M

Sistema de vida 
de cooperati-
vas mineras de 
tierras altas y 
bajas.

B M B B B B M M B B B B

Sistema de vida 
de conglome-
rados urbanos y 
centros poblados.

B B B B B B A M M B B B

Nota: A=Alto; B=Medio; B=Bajo (Alto es el valor más deseable).

El cuadro anterior presenta los desafíos para alcanzar un sistema 
de vida con capacidades óptimas de getión en cada una de las dife-
rentes dimensiones, y sin lugar a dudas los mayores desafíos tienen 
que ver con el desarrollo de sistemas productivos sustentables y pro-
tección de funciones ambientales. Esta misma relación se la puede 
presentar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No 19. Procesos de gestión de los sistemas de  
vida en el ámbito nacional

Notas: 

•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Madre 
Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; PI=Derechos de los pueblos indígena 
originario campesinos.

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el más deseable).

•	 LINEAS: NPO=Naciones y pueblos originarios; NPI= naciones y pueblos in-
dígenas; CI=Comunidades interculturales; CC=Comunidades campesinas; 
UA=Unidades de agroindustriales; UG=Unidades de ganaderos; UF=Unidades 
de forestales; CAE=Comunidades agrosilvopastoriles; CM=Cooperativistas mi-
neros; CP=Centros poblados.

Esta relación también se presenta de forma individual para cada 
uno de los sistemas de vida considerados, pudiéndose distinguir 
las diferentes formas que toman los sistemas de vida, y la necesi-
dad de continuar trabajándose en la efectiva implementación de 
las articulaciones significativas en cada uno de los aspectos ana-

0

1

2

3
EP1

EP2

EP3

MT1

MT2

MT3
DI1

DI2

DI3

PI1

PI2

PI3 NPO

NPI

CI

CC

UA

UG

UF

CAS

CM

CP



141

lizados, para fortalecer el metabolismo de los sistemas de vida en 
sus funciones vitales.

Gráficos No 20. Representación de los procesos de gestión de los sistemas 
de vida en el ámbito nacional
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Notas: 
•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Ma-

dre Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; PI=Derechos de los pueblos 
indígena originario campesinos.

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el valor más deseable).

Procesos de gestión en el marco de interacciones externas

Toda vez que el análisis de los patrones de interacción externos pre-
sentan un alto grado de complejidad en una evaluación de carácter 
nacional, la misma no es desarrollada en este documento, por lo que 
tampoco se realiza el análisis de los procesos de gestión en el mar-
co de las interacciones externas o interacciones entre los diferentes 
sistemas de vida.
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4.3 Sistemas de vida en el ámbito departamental: Departa-
mento de Pando.

Como en el caso anterior, además de la descripción del contexto, 
la primera tarea para la caracterización de los sistemas de vida en 
el ámbito departamental tiene que ver con la elaboración de la es-
tructura de los sistemas de vida a través de la identificación de las 
unidades socioculturales con presencia en el ámbito departamental 
y su relación con las zonas de vida identificadas en la escala depar-
tamental. Posteriormente, se realiza el análisis de los patrones de 
interacción entre dichas unidades para luego identificar los sistemas 
de vida (o subsistemas de vida) con presencia en el departamento. 
Luego se continúa con el análisis de los procesos de gestión de los 
sistemas de vida. 

4.3.1 Análisis de contexto

La macro región amazónica de Bolivia alcanza 155.889 kilómetros 
cuadrados y representa el 14% del territorio nacional. El departa-
mento de Pando cubre la mayor parte de esta región amazónica 
que ocupa un tercio del territorio boliviano y alberga un ecosistema 
clave:el bosque húmedo tropical (reservorio de diversidad biológica 
más importante del mundo). Es un espacio estratégico como unidad 
económica, ecológica, cultural, bosques húmedos tropicales con po-
tencial hídrico y biogenético del país, especies potenciales en biodi-
versidad y productos forestales maderables y no maderables. Se ca-
racteriza por la presencia de los pueblos Tacana, Cavineño, Movima, 
Esse Eja y poblaciones interculturales.

La región amazónica boliviana ha tenido ciclos históricos bas-
tante diferenciados, como ser: i) el ciclo de la quina entre 1840 a 
1850; ii) el ciclo de la goma con dos períodos: a) entre 1870 a 1920, 
y b) a partir de la década de 1940; y, iii) el ciclo de la castaña desde 
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finales de los 80 hasta el presente (combinado con madera). Duran-
te este tiempo, la Amazonía boliviana se ha caracterizado por tener 
una estructura latifundiaria y servidumbral hasta fines del siglo XX 
basada en la presencia de las barracas con un sistema de habilito 
de sus trabajadores que respondía a un esquema de carácter servi-
dumbral, que se caracterizó por la monopolización de pocos grandes 
barraqueros de los recursos forestales para la extracción de la goma y 
castaña para mercados internacionales. En esta dinámica económi-
ca, las poblaciones indígenas fueron reclutadas a las barracas, elimi-
nadas físicamente o reducidas en misiones.

En los años 80 la Amazonía boliviana todavía se caracterizaba 
por su estructura feudal y por su casi completa desvinculación con 
la economía del país. Las únicas vías con las que se comunicaba con 
los otros departamentos eran la aérea y la fluvial. La población se 
abastecía casi exclusivamente con productos agrícolas y manufac-
tureros provenientes de Brasil. La extracción de goma y de castaña 
orientada a la exportación, que se alternaba durante el año (nueve 
meses de extracción de goma y tres meses de zafra de castaña) con-
centraba a la mayor parte de la población. 

Los barraqueros, además de concentrar los bosques también 
concentraban las decisiones políticas en la región y eran los propie-
tarios de las beneficiadoras de la castaña. El poder regional estaba 
articulado en una burguesía extractivista de recursos forestales no 
maderables conectaba al mercado externo y fuertemente dependien-
te de capitales comerciales brasileros. Con la caída del precio de la 
goma (década de 1980) la tradicional barraca gomera-castañera en-
tró en crisis y se convirtió en barraca castañera con modelos de pro-
ducción más empresariales, apareciendo el zafrero de la castaña y 
quebrador de la castaña, como los nuevos tipos de trabajadores de la 
barraca (cuatro meses del año).
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La aparición de las comunidades campesinas ha estado y está 
íntimamente relacionada con los periodos de crisis de la economía 
regional basada en la explotación de la goma y la castaña. La caída 
brusca de los precios de estos productos implicó que las barracas, 
sobre todo medianas y pequeñas, entraran en colapso, liberando 
fuerza de trabajo. Los siringueros tomaron la barraca de hecho, con-
formando nuevas comunidades o migrando a comunidades anti-
guas. Las comunidades comenzaron un proceso de diversificación 
de la producción, que contempló un mayor énfasis en la recolección 
de castaña y un incipiente desarrollo agropecuario. Asimismo, cabe 
destacar que por los procesos y dinámicas de movilidad de la pobla-
ción en la región para la extracción de la goma y castaña, las comu-
nidades no tienen un origen homogéneo en términos de identidad 
cultural, prevaleciendo su carácter multicultural. 

La crisis de las barracas ha empezado a extinguir las relacio-
nes de empatronamiento y se ha democratizado el acceso a los bos-
ques con la titulación de áreas colectivas (con diferentes formas de 
división de las propiedades: 500 ha por persona). En ese contexto, 
las comunidades (y pequeños propietarios) han empezado a apro-
vechar la castaña por cuenta propia, y organizados en diferentes 
asociaciones de productores, en combinación con la producción 
agropecuaria de pequeña escala. La organización local campesina 
e indígena, así como la propia gestión municipal, ha permitido ex-
tinguir el dominio barraquero en el proceso de toma de decisiones 
locales. Por otra parte, la alta movilidad poblacional hacia la Ama-
zonía ha traído a la región nuevas dinámicas sociales, económicas 
y culturales, y una población de características multiculturales que 
se continúa asentando en esta región cada vez en números más 
significativos.
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4.3.2 Estructura básica de los sistemas de vida (subsistemas de vida)

Como se ha descrito en el análisis de contexto, el departamento de 
Pando está constituido por una diversidad de unidades sociocultu-
rales pero tienen predominancia las comunidades locales agrosilvo-
pastoriles. Las comunidades indígenas tienen una presencia históri-
ca en el territorio aunque en términos cuantitativos no son el grupo 
poblacional más importante. A lo largo del tiempo se han consti-
tuido las unidades barraqueras extractivas de productos forestales 
no maderables y la producción forestal inicialmente desarrollada en 
el marco de las concesiones forestales, actualmente a través de las 
autorizaciones temporales de uso forestal. En los últimos años tam-
bién se han empezado a constituir comunidades interculturales con 
población migrante de otras regiones del país. Finalmente, están los 
centros poblados de diferente dimensión e importancia en el ámbito 
departamental.

A continuación se presenta el mapa de unidades sociocultura-
les del departamento de Pando.
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Mapa No 2. Unidades socioculturales en el departamento de Pando

Fuente: Elaboración propia en base a mapa de unidades socioculturales de MPD. 2016

El mapa de zonas de vida elaborado para el departamento de Pando 
define una diversidad de zonas de vida caracterizadas por la pre-
sencia significativa de bosques de diferentes características (bosque 
alto, aluvial inundable, húmedo, de galería inundado, ribereños, se-
cundaria, entre los más importantes). También destaca la presencia 
de sabanas en menor dimensión y estacionalmente inundadas. En el 
análisis local, esta lectura técnica descriptiva de las zonas de vida de-
berá ser complementada con la visión local sobre la caracterización 
de las diferentes zonas de vida de acuerdo a las percepciones locales. 
A continuación se presenta el mapa de zonas de vida establecidas 
técnicamente y de forma referencial para el departamento de Pando.
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Mapa No 3. Zonas de vida en el departamento de Pando

Fuente: Elaboración propia en base a zonas de vida de MPD. 2016

La estructura básica de los sistemas de vida para el Departamento de 
Pando, en el marco de la articulación entre unidades socioculturales 
y zonas de vida, presentada de forma gráfica y esquemática, es la 
siguiente. 
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Gráfico No 21. Estructura de los sistemas de vida  
en el departamento de Pando

El gráfico anterior permite visualizar que existen unidades sociocul-
turales que tienen diferentes relaciones con las zonas de vida del 
territorio. También se constata que los sistemas de vida pueden ser 
analizados más propiamente como subsistemas de un sistema de 
vida integrado por el departamento de Pando. 

4.3.3 Análisis de los patrones de interacción entre unidades  
        socioculturales y zonas de vida

Los patrones de interacción en este caso, debido al menor tamaño 
de la escala de análisis, podrán ser analizados tomando en cuenta las 
interacciones internas y externas. Así, en primer lugar se realiza el 
análisis de las interacciones internas entre las unidades sociocultu-
rales y las zonas de vida, que a su vez van a definir las características 
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de los sistemas de vida en el departamento. Posteriormente, sobre 
la base de dicha identificación de los sistemas de vida, se realizará 
la evaluación de los patrones externos de interacción, tomando en 
cuenta a los mismos como subsistemas de vida que integran un sis-
tema mayor, articulados en el territorio del departamento de Pando.

Patrones internos de interacción 

Las interacciones entre las unidades socioculturales y zonas de vida 
en el departamento de Pando están caracterizadas por la presencia 
de diferentes patrones de relacionamiento y organización, los que 
son caracterizados en el siguiente cuadro, y a su vez nos permiten 
identificar los sistemas de vida del departamento de Pando.

Cuadro No 9. Patrones de interacción e identificación de los siste-
mas de vida (subsistemas de vida) en el departamento de Pando

Estructura básica Patrones de interacción Identifica-
ción de los 
sistemas de 

vida

Unidades 
sociocultu-

rales

Ecoregio-
nes articu-

ladas 
Territoria-

les Productivos Culturales Gobernanza

Producto-
res foresta-
les empre-
sariales

Bosque hú-
medo de 
castaña

Concesio-
nes fores-
tales.

Aprovecha-
miento de 
madera en 
áreas auto-
rizadas

Sin iden-
tidad 
cultural 
definida

Grupos de 
asociacio-
nes.

Sistema de 
vida multi-
culturales en 
territorios de 
aprovecha-
miento fo-
restal (TAF).

Naciones 
y pueblos 
indígenas

Bosques 
ribereños

Propiedad 
individual 
sobre 
tierra y 
bosques

Agricultura 
comercial 
de peque-
ña escala

Identida-
des inter-
culturales

Comuni-
dades or-
ganizadas 
jerárquica-
mente

Sistema de 
vida indí-
genas de 
territorios en 
rivera de ríos 
(IRR).

Naciones 
y pueblos 
indígenas

Bosque 
alto, bos-
que hú-
medo y de 
castaña

Movilidad 
en el terri-
torio co-
lectivo

Agricultura 
itinerante, 
recolec-
ción, caza 
y pesca

Identida-
des cultu-
rales deli-
mitadas

Autorida-
des tradi-
cionales 
del grupo 
cultural

Sistema de 
vida de terri-
torios indíge-
nas (TI).
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Comunida-
des agro-
silvo-pasto-
riles

Bosque 
alto, bos-
que hú-
medo y de 
castaña, 
galería.

Propiedad 
individual 
y colecti-
va sobre 
la tierra.

Reco-
lección 
productos 
foresta-
les, caza, 
pesca y 
agricultura 
restringida.

Identida-
des regio-
nales.

Autori-
dades 
comuni-
tarias con 
estructura 
jerárquica.

Sistema de 
vida de 
áreas prote-
gidas (AP)

Comunida-
des inter-
culturales, 
campesi-
nas y pro-
ductores 
individua-
les

Bosque 
alto, bos-
que hú-
medo y de 
castaña, 
bosque 
aluvial, se-
cundario.

Acceso a 
parcelas 
individua-
les

Agricultura 
comercial 
de peque-
ña escala y 
ganadería.

Identida-
des inter-
culturales

Autorida-
des comu-
nitarias

Sistema de 
vida de co-
munidades, 
propietarios 
locales en 
territorios de 
uso mixto 
(CPLM)

Centros 
poblados Diversas

Aglomera-
dos urba-
nos.

Comercio y 
servicios.

Identida-
des inter-
culturales.

Organi-
zaciones 
barriales.

Sistema de 
vida de cen-
tros pobla-
dos (CP).

Fuente: sobre la base de PTDI del departamento de Pando. GAD Pando. 2016.

A continuación se presentan los sistemas de vida (subsistemas de 
vida) identificados para el Departamento de Pando, que correspon-
den a sistemas de vida multiculturales en territorios de aprovecha-
miento forestal, sistemas de vida indígenas de territorios en rivera 
de ríos, sistemas de vida de territorios indígenas, sistemas de vida 
de áreas protegidas, sistemas de vida de comunidades y propietarios 
locales en territorios de uso mixto, y sistemas de vida de centros 
poblados.
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Mapa No 4. Sistemas de vida en el Departamento de Pando

Fuente: sobre la base del PTDI del departamento de Pando. GAD Pando. 2016.

Patrones externos de interacción

Las relaciones que se presentan entre los sistemas de vida del Depar-
tamento de Pando son diversas y entre la mayoría de los sistemas de 
vida (subsistemas de vida), los que tienen que ver con la provisión de 
alimentos, provisión temporal de ingresos monetarios, en términos 
de acceso a bosques y provisión de funciones ambientales y regu-
lación hídrica, y también con la provisión de insumos y servicios. 
Estas interacciones externas entre sistemas de vida (subsistemas de 
vida) son analizadas de forma referencial a continuación.



153

Cuadro No 10. Patrones de interacción externos entre 
sistemas de vida (subsistemas de vida).

Sistemas/
subsistemas 

de vida
TAF IRR TI AP CPLM CP

TAF Fuente 
temporal 
de empleo 
(IP)

Provisión 
temporal 
de ingre-
sos (IP)

Provisión 
temporal 
de ingre-
sos (IP)

IRR Provisión 
temporal 
de alimen-
tos (IP)

Provisión 
temporal 
de ali-
mentos 
(IP)

TI Provisión 
mano de 
obra (IP)

Protección 
bosques y 
sus funcio-
nes am-
bientales 
(IT)

AP Protec-
ción de 
bosques y 
sus funcio-
nes am-
bientales 
(IT)

Protección 
de bos-
ques y sus 
funciones 
ambienta-
les (IT)

Protección 
de bos-
ques y sus 
funciones 
ambienta-
les (IT)

CLM Presión 
sobre 
áreas de 
bosques 
(IT)

Presión so-
bre áreas 
de bos-
ques (IT)

Provisión 
temporal 
de ali-
mentos 
(IP)

CP Provisión 
de servi-
cios (IP)

Provisión 
de insu-
mos (IP)

Provisión 
de insumos 
(IP)

Provisión 
de insumos 
(IP)

Nota: Sistema de vida en TAF= territorios de aprovechamiento forestal; IRR= indí-
genas en ribera de ríos; TI=territorios indígenas; AP=áreas protegidas; CPLM= co-
munidades y propietarios locales en territorios de uso mixto; CP=centros poblados. 

Interacciones: (IP) Interacción productiva; (IT) Interacción territorial. 
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4.3.4 Procesos de gestión o manejo de los sistemas de vida  
        (subsistemas de vida)

Procesos de gestión en el marco de interacciones internas

En términos de la capacidad de gestión o manejo de los sistemas de 
vida (subsistemas de vida) desde una mirada departamental, tam-
bién se puede destacar el diferente grado de potencial de cada uno de 
ellos para alcanzar de la manera más óptima posible las dimensio-
nes de derechos establecidas para los sistemas de vida. Igualmente, 
como en el caso del ámbito nacional, se toman en cuenta las cate-
gorías definidas anteriormente en la sección 3.3 anterior que corres-
ponde a la caracterización de los sistemas de vida. También se usan 
las mismas articulaciones significativas construidas y valoraciones 
correspondientes al criterio personal de autor.

De forma similar al análisis en el ámbito nacional, un siste-
ma de vida con condiciones para implementar de forma efectiva lo 
propuesto en la articulación significativa tendrá una calificación Alta 
(A), si tiene condiciones regulares tendrá una calificación Media (M) 
y si tiene pocas condiciones tendrá una calificación Baja (B)
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Cuadro No 11. Procesos de gestión de los sistemas de vida (subsistemas 
de vida) en el marco de interacciones internas en el departamento de Pan-

do

Sistemas de vida

Derecho a 
una vida sin 

pobreza

Derechos 
de la 

Madre Tierra

Derecho al 
desarrollo 

integral

Derecho de 
los pueblos 
indígenas

EP1 EP2 EP3 MT1 MT2 MT3 DI1 DI2 DI3 PI1 PI2 PI3
Sistema de vida 
de territorios de 
aprovechamiento 
forestal (TAF).

M M B M M B M M M B B B

Sistema de vida 
indígenas de terri-
torios en rivera de 
ríos (IRR).

B A A A A A B M A M A M

Sistema de vida 
de territorios indí-
genas (TI).

B M A A A A A M M A A A

Sistema de vida 
de áreas protegi-
das (AP)

B M A A A A A M M A A A

Sistema de vida 
de comunidades, 
propietarios loca-
les en territorio de 
uso mixto (CPLM).

B M B B M B M M B B B M

Sistema de vida 
de centros pobla-
dos (CP).

B B B B B B A M M B B B

Nota: A=Alto; M=Medio; B=Bajo (Alto es el valor más deseable).

En el cuadro anterior se destacan los desafíos para alcanzar sistemas 
de vida armonizados en el departamento de Pando. Esta misma rela-
ción se la presenta de forma integrada en el siguiente gráfico.
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Gráfico No 22. Procesos de gestión de los sistemas de vida (subsistemas) 
en el marco de interacciones internas en el departamento de Pando

Notas: 

•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Ma-
dre Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; PI=Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el valor más deseable). 

•	 LINEAS: TAF= Territorios de aprovechamiento forestal; IRR= Territorios in-
dígenas en rivera de ríos; TI= Territorios indígenas; AP= Áreas Protegidas; 
CPML= Territorios de comunidades y propietarios locales de uso mixto; CP= 
Territorios de centros poblados. 

La relación individualizada para cada uno de los sistemas de vida 
(subsistemas de vida) considerados también se presenta a continua-
ción, en la que se distinguen las diferentes formas que toman los 
sistemas de vida. Destaca el hecho que todavía es necesario trabajar 
en la efectiva implementación de las articulaciones significativas en 
cada uno de ellos, para fortalecer las condiciones que les permitan 
reproducirse en un equilibrio dinámico.
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Gráficos No 23. Procesos de gestión de los sistemas de vida (subsistemas de 
vida) en el marco de interacciones internas en el departamento de Pando
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Notas: 

•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Ma-
dre Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; PI=Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el valor más deseable).
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Procesos de gestión en el marco de interacciones externas

A continuación se realiza el análisis general de las interacciones 
significativas entre los diferentes sistemas de vida (o subsistemas 
de vida), en términos de su contribución (positiva o negativa) a la 
efectiva implementación de los cuatro grupos de derechos descritos 
anteriormente. Es decir, supone el análisis de las condiciones que 
pueden existir, para que en el contexto de cada interacción, se logre 
la implementación complementaria de dichos derechos. Como en 
los casos anteriores se utiliza una valoración que incluye diferentes 
rangos: alto, medio y bajo, siendo el primero (rango alto) el que refle-
ja las mejores condiciones para facilitar la reproducción del sistema 
de vida. Asimismo, la valoración como tal corresponde al criterio 
personal del autor.

Cuadro No 12. Procesos de gestión de los sistemas de vida  
(subsistemas) en el marco de interacciones externas en  

el departamento de Pando

INTERACCIONES 
SIGNIFICATIVAS

DERECHOS

COMENTARIOSMadre 
Tierra

Naciones 
y pueblos 
indígenas

Desarrollo 
integral

Erradi-
cación 

pobreza

Provisión tem-
poral de ali-
mentos (PTA)

A A M B

Respeto de las con-
diciones del medio 
ambiente pero poco 
impacto en genera-
ción local de ingresos.

Provisión tem-
poral de ingre-
sos (PTI)

A A M M

La actividad ex-
tractiva de castaña 
protege las funciones 
ambientales y otorga 
ingresos seguros a la 
población con impac-
tos en reducción de la 
pobreza.
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Presión sobre 
áreas de bos-
ques (PAB)

M B B B

El ingreso a áreas de 
bosque tiene una po-
tencial influencia so-
bre la disminución de 
funciones ambientales 
y no tiene un efecto 
directo en el corto 
plazo sobre desarrollo 
integral y pobreza. 

Protección 
de bosques y 
sus funciones 
ambientales 
(PBFA)

A A M B

Tiene un impacto 
importante sobre pro-
tección de funciones 
ambientales que no 
se traduce direc-
tamente en mayor 
desarrollo integral y 
menor pobreza.

Provisión de 
mano de obra 
(PMO)

A A M M
Contribuye a promo-
ver desarrollo integral 
y menor pobreza 
material, y no vulne-
ran temas ecológico 
ambientales y dere-
chos de los pueblos 
indígenas.

Provisión de 
servicios (PS) A A M M

Provisión de 
insumos (PI) A A M M

Nota: A=Alto; M=medio; B=bajo (Alto es el valor más deseable).

El cuadro anterior presenta una relación de las interacciones signi-
ficativas y su potencial impacto en el cumplimiento de los derechos 
complementarios para alcanzar sistemas de vida armonizados en el 
departamento de Pando. Esta misma relación se la puede presentar 
de forma integrada en la siguiente gráfica.
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Gráfico No 24. Procesos de gestión de los sistemas de vida (subsistemas) 
en el marco de interacciones externas en  

el departamento de Pando

Notas: 

•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Ma-
dre Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; NPI=Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el más deseable).

•	 LINEAS: PTA= Provisión temporal de alimentos; PTI= Provisión temporal de 
ingresos; PAB= Presión sobre áreas de bosques; PBFA= Protección de bosques 
y sus funciones ambientales; PMO= Provisión de mano de obra; PS= Provisión 
de servicios; PI=Provisión de Insumos. 

Esta relación de forma individual para cada una de las articulaciones 
significativas también se presenta a continuación. En ella se puede 
distinguir con mayor claridad el cumplimiento de los cuatro grupos 
de derechos en el marco de la interacción externa de los sistemas de 
vida (subsistemas), y por lo mismo traduce las capacidades de ges-
tión o manejo del mismo. 
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Gráficos No 25. Representación de la gestión de los sistemas de vida  
(subsistemas) en el marco de las interacciones externas en  

el departamento de Pando
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Notas: 

•	 CATEGORIAS: EP=Derecho a una vida sin pobreza; MT=Derechos de la Ma-
dre Tierra; DI=Derecho al desarrollo integral; PI=Derechos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos.

•	 NUMERACION: 3=Alto; 2=Medio; 1=Bajo (Alto es el valor más deseable).
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4.3.5 Resultados del sistema de vida 

El análisis de las dimensiones de los sistemas de vida deberá tomar 
en cuenta variables e indicadores que tengan relevancia con la es-
cala seleccionada para el análisis. La selección final de las variables 
principales a ser analizadas en la evaluación de equilibrio deberá ser 
realizada en el marco de un proceso deliberativo con los principales 
actores de la jurisdicción territorial seleccionada. De este modo, las 
variables finales que se incorporen en el análisis deberán estar con-
certadas con los actores principales del territorio. 

En este ejemplo se realiza la evaluación de los resultados del 
sistema de vida tomando la metodología del triángulo de equilibrios 
y círculo de complementariedad, que se ha introducido en el capítu-
lo anterior. 

Criterios de valoración de variables

En primer lugar se realiza una valoración cuantitativa de las dimen-
siones que comprende el sistema de vida, para lo cual se sugieren 
los siguientes criterios que son comunes a las cuatro dimensiones 
en las que se analizan los sistemas de vida, correspondiendo el nú-
mero más alto (en este caso 4-5) al escenario más óptimo en todos 
los casos y el número más bajo (en este caso 0-0.9) al escenario 
menos deseable. 
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Cuadro No 13. Criterios de valoración cuantitativa

DIMENSIONES
VALORES CUANTITATIVOS

0 – 0.9 1 – 1.9 2 – 2.9 3 – 3.9 4 – 5

Funciones  
ambientales

Condi-
ciones 
críticas

Condi-
ciones 

modera-
damente 

críticas

Condicio-
nes regu-

lares

Condicio-
nes mode-
radamente 

buenas

Condi-
ciones 
buenas

Sistemas  
productivos  
sustentables

Condi-
ciones 
bajas

Condi-
ciones 

modera-
damente 

bajas

Condicio-
nes regu-

lares

Condicio-
nes mode-
radamente 

buenas

Condi-
ciones 
buenas

Grado de pobreza 
(carencia de  
servicios básicos)

Alta
Mode-

ramente 
alta

Regular Moderada-
mente baja Baja

Identidad cultural Muy 
baja Baja Regular Alta Muy alta

En este sentido, la evaluación cuantitativa se podrá realizar tomando 
en cuenta para cada caso un conjunto de cinco grupos de valores cuan-
titativos, lo que permite que exista una adecuada comprensión del es-
tado de situación de las diferentes dimensiones de los sistemas de vida. 

Valoración cuantitativa del sistema de vida

En el marco de los criterios anteriormente definidos se realizará la 
valoración cuantitativa de las variables y de las diferentes dimensio-
nes identificadas en los sistemas (subsistemas) de vida, tomando en 
cuenta la característica específica de cada variable. La valoración en 
este caso se realizó utilizando el módulo estadístico del Sistema de In-
formación Geográfica (SIG) que permite identificar el estado de situa-
ción de cada una de ellas de acuerdo al rango definido anteriormente. 

A continuación se introduce el cuadro de valoración cuantita-
tiva presentado en el PTDI del Gobierno Autónomo Departamental 
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de Pando, siguiendo los lineamientos metodológicos para la formu-
lación de los PTDI.

Cuadro No 14. Valoración cuantitativa del equilibrio del  
sistema de vida

Dimensión/variable
Valoración

Fuente de datos
1 2 3 4 5 Total

Funciones ambientales 3.3
Captura de carbono y biomasa. X 3

SITAP/UDAPRO
Riqueza de especies. X 4

Abundancia de recursos hídrico. X 4

Aptitud de suelos X 2

Sistemas productivos sustentables 1,9
Coincidencia uso y potencial  
productivo 2,3

COBUSO (2010)Minero X 1

Piscícola X 3

Turismo X 3

Coincidencia entre el uso  
y la aptitud de uso

2

Agropecuario intensivo X 1

COBUSO(2010)

PLUS

Agropecuario extensivo X 2

Agrosilvopastoril X 2

Aptitud forestal X 4

Uso limitado y restringido X 1

Restricciones a  
actividades productivas

1.5

En áreas protegidas X 2

SERNAP ABT
En reservas forestales X 1

En áreas de inmovilización X 1

En servidumbres ecológicas X 2

Grados de pobreza 2.4
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Acceso a servicio de agua X 3

CNPV (2012)

Acceso a servicio de salud X 2

Acceso a educación X 3

Acceso a vivienda X 2

Acceso a energía eléctrica x 2

Nota: CNPV=Censo Nacional de Población y Vivienda; SERNAP= Servicio Nacio-
nal de Áreas Protegidas; ABT= Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras: 
COBUSO=Cobertura de Uso; PLUS= Plan de Uso del Suelo; SITAP= Sistema de 
Información de Tierras Agropecuarias; UDAPRO=Unidad de Análisis Productivo.

Los lineamientos metodológicos para la formulación de los PTDI 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) son generales 
y no incorporan variables significativas para los ámbitos locales. 
Es así que en el ejercicio de análisis de los resultados de los siste-
mas de vida en los ámbitos locales debe reflexionarse respecto a la 
incorporación de variables significativas para los sujetos y territo-
rios. En escalas menores se sugiere el empleo de otros grupos de 
variables que pueden permitir una reflexión más específica de los 
resultados alcanzados por el sistema de vida y su armonización. 
Una propuesta de variables para los ambitos vocales se presenta en 
el siguiente cuadro.
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Cuadro No 15. Propuesta para la identificación de variables para la evalua-
ción cuantitativa del equilibrio del sistema de vida en ámbitos locales

Dimensiones Componentes Variables

Funciones
Ambientales

Protección 
de funciones 
ambientales 
estratégicas

•	 Número de hectáreas con 
áreas protegidas con relación 
a la superficie total.

•	 Número de hectáreas con 
bosques con relación a la 
superficie total (incluye plan-
taciones forestales).

•	 Superficie de suelos degrada-
dos con relación a la super-
ficie total de suelos agrícolas 
degradados.

•	 Capacidad de almacena-
miento de agua per cápita.

Sistemas
Productivos
Sustentables

Desarrollo de 
condiciones 
básicas para 
la producción 
sustentable

•	 Superficie de riego con re-
lación a la superficie total 
cultivada.

•	 Existencia de kilómetros de 
caminos en buen estado.

•	 Personas con acceso a finan-
ciamiento productivo.

•	 Personas con acceso sosteni-
do a nuevas tecnologías. 

Desarrollo 
del potencial 
basado en la 
aptitud de uso 
de las zonas de 
vida 

•	 Superficie de deforestación 
en áreas autorizadas (PLUS) 
con relación a la superficie 
de deforestación en áreas no 
autorizadas (PLUS). 

•	 Superficie de áreas con pla-
nes de manejo forestal en 
tierras de uso forestal.

Grado de 
Pobreza

Carencia de 
servicios bá-
sicos

•	 No. hogares con acceso al 
servicio de agua.

•	 No. hogares con acceso a 
servicios de salud (cobertura 
de salud).

•	 No. hogares con acceso a 
educación (cobertura de 
educación).

•	 No. hogares con acceso a 
vivienda.

•	 No. hogares con acceso a 
energía eléctrica.
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Fortalecimien-
to de la iden-
tidad cultural

Reconocimien-
to de identida-
des culturales 
territoriales

•	 Población clasificada como 
indígena con relación al 
total de la población de la 
jurisdicción.

•	 Población que habla una 
lengua nativa.

•	 Áreas de titulación 
colectiva con relación a la 
superficie total titulada en la 
jurisdicción.

Nota: CNPV= Censo Nacional de Población y Vivienda; CNA=Censo Nacional Agro-
pecuario; INE= Instituto Nacional de Estadística; ABT= Autoridad de Fiscalización 
de Bosques y Tierras: COBUSO=Cobertura de Uso; INRA= Instituto Nacional de 
Reforma Agraria; BDP= Banco de Desarrollo Productivo. 

Valoración cualitativa del sistema de vida

Comprende la valoración cualitativa de las variables agrupadas en 
las diferentes dimensiones del sistema de vida, exponiendo los argu-
mentos que permiten caracterizar el sistema de vida de la forma más 
completa y adecuada posible. Esta valoración tendrá que realizarse 
de forma complementaria a la valoración cuantitativa que se ha rea-
lizado con anterioridad.
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Cuadro No 16. Valoración cualitativa del equilibrio del sistema de vida

 
Dimensión y valor  

cuantitativo Valoración cualitativa

Funciones ambientales
Valor: 3.3
Condiciones  
moderadamente buenas

•	 Degradación de los bosques por extracción 
selectiva de especies con alto valor comercial.

•	 Variedad de especies gravemente afectadas 
por la cacería comercial y la de subsistencia, 
además del impacto de las inundaciones 
ocurridas.

•	 Suelos pobres en nutrientes por efecto de su na-
turaleza misma y las altas temperaturas, eleva-
da humedad y un lavado de nutrientes por la 
alta precipitación durante gran parte del año.

•	 Existencia de áreas sin cobertura vegetal, 
fruto del desmonte, donde se presenta alta 
degradación de los suelos y un alto grado de 
erosión.

Sistemas productivos susten-
tables
Valor=1,9
Condiciones  
moderadamente bajas

•	 Subsistencia de la población y diferentes ac-
tores (comunidades campesinas e indígenas, 
concesiones forestales, barraqueros, beneficia-
dores de castaña, zafreros, etc.) dependiente 
de los bosques y de las especies animales y 
vegetales existentes;

•	 Ocupación espontánea y no planificada del 
territorio.

•	 Economía de la población basada en el po-
tencial forestal de la zona y del aprovecha-
miento de estos recursos pero que se carac-
terizan por tener periodos de auge y caídas 
(existencia y escasez).

Grado de pobreza
Valor=2.4
Carencia regular de  
servicios básicos

•	 Altos índices de pobreza (moderada, indigen-
te y marginal) que alcanza el 58,8% de la po-
blación cuyo ingreso es inferior al valor de la 
canasta básica de alimentos y otras necesida-
des básicas para garantizar una subsistencia 
digna; entre estas están educación, salud y 
calidad de vida.

•	 Altos niveles de inseguridad alimentaria.

Identidad cultural
Valor = Sin asignar
Idioma y características 
culturales 

•	 Las naciones y pueblos indígenas conservan 
su idioma y sus características principales en 
temas de gestión territorial.

•	 Las otras comunidades no han construido una 
identidad cultural regional específica.

Fuente: Sobre la base del PTDI del departamento de Pando. GAD Pando, 2016
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Representación gráfica del sistema de vida

Finalmente, el sistema de vida puede ser representado en un grá-
fico, que en este caso puede ser un triángulo de equilibrio o un 
círculo de complementariedad (utilizando los resulatdos globales 
por dimensión del cuadro N°14). Este gráfico tiene el propósito de 
introducir de forma visual las potenciales características del ba-
lance o equilibrio del sistema de vida. Como se ha explicado an-
teriormente, una mayor visualización de un triángulo equilátero 
representará la presencia de un equilibrio más óptimo en el siste-
ma de vida. Asimismo, la visualización de un círculo más grande 
representará un mayor fortalecimiento de la identidad cultural en 
el funcionamiento del sistema de vida.

Gráfico No 26. Representación del estado actual del sistema de vida
(triángulo de equilibrios)

El triángulo representa esfuerzos moderados en la consolidación de 
sistemas productivos sustentables así como en lo que se refiere a la pro-
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tección de funciones ambientales, y problemas vinculados con temas 
de erradicación de extrema pobreza. El círculo también representa un 
esfuerzo aceptable en temas de fortalecimiento de la identidad cultural 
en la reproducción del sistema de vida. Sin embargo, en este ejercicio 
no se ha realizado una valoración cuantitativa de los procesos de for-
talecimiento de la identidad cultural, poniéndose un valor aproximado 
que está basado en una valoración cualitativa del autor en este tema.

Los resultados de la valoración cuantitativa del sistema de vida 
(cuadro N° 14) también se pueden presentar en el círculo de comple-
mentariedad, que refleja los esfuerzos que se hacen en las diferentes 
variables para avanzar en la gestión óptima de los sistemas de vida, 
y las limitaciones en términos del manejo de los sistemas de vida.

Gráfico No 27. Representación del estado actual del sistema de vida
(Círculo de complementariedad)

NOTA: 

•	 CATEGORIAS: CB= captura de carbono y biomasa; BIO=biodiversidad; 
RH=recursos hídricos; AS=aptitud de suelos; CM=coincidencias en actividad 
minera; CP=coincidencia en actividad piscícola; CT=coincidencia en actividad 
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turística; CAI=coincidencia en agropecuaria intensiva; CAE=coincidencia en 
agropecuaria extensiva; CASP=coincidencia en actividad agrosilvopastoril; CA-
F=coincidencia en actividades forestales; CUR=coincidencia en uso limitado 
y restringido; RAP=coincidencia en áreas protegidas; RRF=coincidencia en 
reservas forestales, RAI=coincidencia en áreas de inmovilización; RSE=coinci-
dencia en servidumbres ecológicas, ASA=acceso a servicios de agua; ASS=ac-
ceso a servicios de salud, ASE=acceso a servicios de educación; AV=acceso a 
vivienda; AEE= acceso a energía eléctrica.

•	 VALOR: Corresponde al rango de valores definidos en el cuadro N°13 y a la 
valoración del cuadro N°14.

El círculo de complementariedad permite identificar visualmente 
los resultados (positivos y negativos) que se presentan en el sistema 
de vida como una totalidad sistémica, siendo visibles las dificultades 
que todavía existen para el logro de un sistema de vida en equilibrio 
y armónico entre las diferentes dimensiones. 

4.3.6 Armonización del sistema de vida

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de armonización 
consiste en la implementación de acciones en el territorio para corre-
gir los desbalances o desequilibrios en las dimensiones, y promover 
activamente acciones que permitan que todas las dimensiones ten-
gan el resultado más óptimo posible y se encuentren en equilibrio.

La armonización del sistema de vida se realiza a través de un 
conjunto simple de pasos que permiten establecer las acciones que 
se estarían promoviendo para avanzar en el logro de los mejores 
equilibrios posibles para construir el sistema de vida, así como la 
valoración cuantitativa y cualitativa del sistema de vida armonizado 
que resultan de la implementación de las acciones propuestas para 
la armonización. 
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Identificación de las acciones principales para la armonización del  
sistema de vida.

En el caso del departamento de Pando se han previsto un conjunto 
de acciones, en el marco de las diferentes dimensiones de los siste-
mas de vida, para que se pueda avanzar en la armonización de los 
sistemas de vida, como se presenta a continuación. 

Cuadro No 17. Acciones propuestas para la armonización  
del sistema de vida

Dimensiones Acciones principales

Funciones 
ambientales

•	 Programa de manejo integral de Bosque

•	 Control y monitoreo de los recursos pesqueros.

•	 Control de la gestión ambiental.

•	 Consolidación de la gestión en la reserva de vida sil-
vestre Bruno Racua a partir del manejo sustentable de 
los recursos de la biodiversidad

•	 Conservación y manejo sustentable estratégico del 
recurso bosque.

•	 Implementación de viveros y producción de plantines 
maderables y no maderables

•	 Gestión de emergencias, desastres naturales y antrópicos.

Sistemas productivos 
sustentables

•	 Consolidación del complejo productivo de frutos ama-
zónicos, con implementación de infraestructuras de 
acopio y transformación.

•	 Habilitación de tierras de barbecho que se encuen-
tran actualmente subutilizadas.

•	 Fortalecimiento de la producción agropecuaria y de 
los sistemas agroforestales y silvopastoriles con enfo-
que de manejo integral y sostenible.

Grado de 
pobreza

•	 Ampliación de proyectos sociales en agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, vivienda 
social y ampliación de la cobertura de los servicios de 
salud.

Fuente: PTD, del departamento de Pando. GAD Pando, 2016
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Valoración cuantitativa del sistema de vida armonizado

Comprende la realización de una nueva valoración cuantitativa del 
sistema de vida pero esta vez tomando en cuenta el impacto poten-
cial de las acciones en el sistema de vida o sistema de vida armoniza-
do. La selección de variables significativas, y en la escala apropiada, 
permitirá establecer cuáles son los potenciales cambios en dichas 
variables. Este proceso, sin embargo, deberá realizarse de la forma 
más didáctica y concertada posible, para permitir identificar el po-
tencial de cada acción en el cambio del territorio o en la dimensión 
del sistema de vida con la que se está trabajando.

En este paso se realiza una nueva valoración cuantitativa del 
potencial impacto que tendrían las acciones en el cambio de las va-
riables iniciales identificadas en las dimensiones de los sistemas de 
vida. Se procede con la misma metodología de cálculo cuantitativo 
de estas variables, en este caso se utilizó las herramientas estadísti-
cas del Sistema de Información Geográfica (SIG). Por lo tanto, en la 
armonización de los sistemas de vida se utilizan las mismas varia-
bles que han sido empleadas en la evaluación de los resultados del 
sistema de vida. La armonización significa contrastar los resultados 
de la variable inicial con los resultados proyectados para la misma 
variable.
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Cuadro No 18. Valoración cuantitativa del sistema  
de vida armonizado

Dimensión/

variables

Valor 
actual 
por di-

mensión

Datos de 
entrada 

por varia-
ble

Factor de 
pondera-

ción

Datos de 
interven-

ción incre-
mental por 

variable

Valor 
incre-
mental 
por di-

mensión

Nuevo 
valor 
por 

dimen-
sión

Funciones  
ambientales

3,3 177,895 1,0 0 0 3,3

Captura de carbo-
no y biomasa.

53394 0,4 0

Riqueza de especies. 98007 0,3 0

Abundancia de 
recursos hídrico.

423857 0,3 0

Aptitud de suelos -.- -.- -.- -.- -.-

Sistemas producti-
vos sustentables

1,9 52 1,0 2,4 0,1 2,0

Coincidencia entre 
uso actual y poten-
cial productivo

94,5 0,4 0

Coincidencia 
entre uso actual y 
aptitud de uso

35,2 0,3 0

Restricciones a 
actividades pro-
ductivas

12,0 0,3 8

Grados de po-
breza

2,4 46,9 1,0 11,4 0,6 3,0

Acceso a servicio 
de agua

37,0 0,2 10,0

Acceso a servicio 
de salud

40,0 0,2 15,0

Acceso a educación 30,0 0,2 12,0

Acceso a vivienda 35,0 0,2 10,0

Acceso a energía 
eléctrica

38,0 0,2 12.0

Fuente: PTDI del departamento de Pando. GAD Pando, 2016.

Nota: Los datos cualitativos (datos de entrada por variable) y datos incrementales por 
variable han sido calculados en las funciones de estadísticas del Sistema de Informa-
ción Geográfica) sobre los mapas base analizados e identificados en el cuadro No 14.
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Toda vez que hemos sugerido el uso de un cuadro de identificación 
de los resultados del sistema de vida con variables significativas al 
ámbito local donde se esté realizando el análisis, la armonización de 
los sistemas de vida también deberá realizarse con dichas variables, 
es decir, estableciendo el impacto potencial de acciones (programas 
y/o proyectos) en dichas variables en el territorio. El uso de variables 
significativas y concertadas en el ámbito local dará un mayor sentido 
y profundidad al ejercicio de armonización de los sistemas de vida 
en el territorio.

Valoración cualitativa del sistema de vida armonizado

Comprende la nueva valoración cualitativa del sistema de vida, pero 
esta vez tomando en cuenta el impacto de las acciones de la forma 
más sistemática posible en el nuevo sistema armonizado. En todo 
caso se espera contar simplemente con una reflexión general del 
potencial impacto de la acción en el territorio o en la dimensión del 
sistema de vida en cuestión.
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Cuadro No 19. Valoración cualitativa del equilibrio  
del sistema de vida

 
Dimensión y  

valor cuantitativo Valoración cualitativa

Funciones ambientales
Valor proyectado= 3.3 
Condiciones moderadamen-
te buenas

•	 Continúa la degradación de los bosques por 
extracción selectiva de especies con alto valor 
comercial, así como la variedad de especies 
gravemente afectadas por la cacería comercial 
y la de subsistencia, además del impacto de las 
inundaciones ocurridas.

•	 No se modifican los suelos pobres en nutrientes 
por efecto de su naturaleza misma y las altas 
temperaturas, elevada humedad y un lavado 
de nutrientes por la alta precipitación durante 
gran parte del año.

Sistemas productivos susten-
tables
Valor proyectado=2,0
Condiciones moderadamen-
te buenas

•	 Se modifican levemente las condiciones de 
aprovechamiento por parte de los diferentes 
actores (comunidades campesinas e indígenas, 
concesiones forestales, barraqueros, beneficia-
dores de castaña, zafreros, etc.) dependiente de 
los bosques y de las especies animales y vegeta-
les existentes.

•	 No se modifica sustantivamente la ocupación 
espontánea y no planificada del territorio.

Grado de pobreza
Valor proyectado=3,0
Carencia moderadamente 
baja de servicios básicos

•	 Se han realizado avances en la reducción de 
los índices de pobreza con el mayor acceso de 
la población a los servicios básicos de forma 
integral.

Fuente: Sobre la base del PTDI del departamento de Pando. GAD Pando, 2016

En el análisis del PTDI del GAD del departamento de Pando no se 
ha realizado la armonización en la dimensión cultural del sistema 
de vida, mismo que se incluye en la nueva propuesta de equilibrio 
de los sistemas de vida (gráfico No 13). Se sugiere que los temas de 
la dimensión cultural también se puedan incorporar en la propuesta 
de armonización.
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Comparación del sistema de vida actual con el sistema de vida armonizado

Comprende la representación gráfica comparada entre el sistema 
de vida actual y el sistema de vida armonizado. La representación 
gráfica se puede realizar, como se ha mencionado anteriormente, to-
mando en cuenta el modelo del triángulo equilátero o del círculo de 
complementariedad. Como en el caso anterior, el primero reflejará 
los equilibrios en el ámbito de las cuatro dimensiones que intentan 
representar el sistema de vida, en tanto que el segundo reflejará los 
esfuerzos para alcanzar los equilibrios en cada una de las variables 
que componen una dimensión del sistema de vida. En todo caso se 
recomienda que se utilice la misma gráfica tanto para el escenario 
actual como para el escenario armonizado.

Gráficos No 28. Representación del sistema de vida actual y armonizado
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Sistema de vida armonizado
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Capítulo 5

Políticas públicas  
y gestión de sistemas de vida

5.1 Relación de las políticas públicas con los sistemas de vida

Este capítulo está orientado a evaluar la influencia de las políticas 
públicas relevantes del Estado Plurinacional de Bolivia con relación 
a la gestión de los sistemas de vida. 

Inicialmente se realiza un relevamiento general de la orienta-
ción de las políticas públicas sectoriales en el país en aspectos referi-
dos a lo agrario y forestal, productivo y rural, planificación territorial, 
ambientales y sociales así como las inversiones en infraestructura 
y en la matriz productiva. Estas políticas en su conjunto tienen un 
impacto importante en los procesos vinculados a la gestión de los 
sistemas de vida en el país.

Posteriormente se hace un análisis del potencial impacto de 
las políticas públicas en las dimensiones de los sistemas de vida re-
flejadas en los cuatro grupos de derechos: derecho a vivir sin pobre-
za, derechos de la Madre Tierra, derechos al desarrollo integral y 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
Se observa que las políticas públicas tienen un impacto diferenciado 
con relación a los diferentes derechos que hacen a la gestión de los 
sistemas de vida. 
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A continuación se realiza un análisis de los impactos tanto po-
sitivos como negativos de las disposiciones específicas de las políticas 
con respecto a la gestión de los sistemas de vida, encontrándose que 
efectivamente las políticas tienen un efecto diferenciado en cada uno 
de los grupos de derechos (positivo, negativo, neutral o contradictorio). 

Se evidencia que en algunos casos existen situaciones de conflicto 
en la aplicación de dichas políticas sectoriales si estas se implementaran 
de forma aislada, ya que muchas políticas aplicadas aisladamente no ne-
cesariamente tienen un impacto beneficioso y positivo en el conjunto de 
las dimensiones de los sistemas de vida. En este contexto, es importante 
promover un proceso activo para facilitar la construcción de articula-
ciones significativas entre políticas públicas que permita reorientar el 
impacto negativo o contradictorio de las políticas sectoriales hacia políti-
cas positivas orientadas a la armonización de los sistemas de vida. Esto 
supone la puesta en marcha de procesos de articulación intra-sectorial, 
entre políticas de un mismo sector, así como procesos de articulación 
entre políticas de diferentes sectores o de carácter multi-sectorial. 

Entonces, la dinámica de la gestión de los sistemas de vida su-
pone poner en marcha procesos de articulaciones significativas para 
reorientar los potenciales efectos negativos o contradictorios de las 
políticas hacia impactos positivos orientados hacia la armonización 
de los sistemas de vida. De este modo, las políticas públicas generan 
un entorno favorable para la aplicación de la gestión de los sistemas 
de vida en los diferentes ámbitos territoriales del país.  

En esta dirección, a continuación se realiza un análisis de la 
potencial influencia de las políticas en las cuatro dimensiones de los 
sistemas de vida o grupos de derechos cuya articulación significativa 
hace a la gestión de los sistemas de vida, sobre la base del criterio 
personal del autor. Se utiliza los rangos de alto, medio y bajo para esta-
blecer el impacto de cada política en cada uno de los derechos, donde 
alto refleja un impacto mayor sobre éstos derechos.
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Cuadro No 20. Influencia de las políticas públicas sobre  
la gestión de los sistemas de vida

TIPO DE POLITICAS 
PUBLICAS Y ACCIO-

NES

Derecho a la 
erradicación 

de la extrema 
pobreza

Derechos 
de la Ma-
dre Tierra

Derecho al 
desarrollo 

integral

Derecho de 
pueblos indí-

gena originario 
campesinos

Políticas agrarias y 
forestales ALTO ALTO MEDIO ALTO

Políticas ambientales BAJO ALTO MEDIO BAJO

Políticas de desarro-
llo productivo y rural ALTO MEDIO ALTO MEDIO

Políticas sociales ALTO MEDIO ALTO MEDIO

Planificación terri-
torial ALTO ALTO ALTO ALTO

Inversiones en 
infraestructura y 
desarrollo matriz 
energética

ALTO ALTO ALTO MEDIO

DETALLE DE POLITICAS 
PÚBLICAS DESCRIPCIÓN

Políticas agrarias y 
forestales

Distribución de la tierra y derechos propietarios seguros sobre 
tierra y bosques, así como regulaciones sobre los potenciales 
uso de la tierra y bosques, y acciones para la expansión de 
las superficies de cultivo.

Políticas ambientales
Definiciones sobre las categorías de uso de los suelos, plani-
ficación ambiental, fiscalización y control, y protección de 
funciones ambientales estratégicas. 

Políticas de desarrollo 
productivo y rural

Regulaciones e incentivos para el desarrollo productivo y rural 
por tipo de actor, así como acciones para la provisión de ser-
vicios financieros y no financieros integrales para el desarrollo 
productivo. 

Políticas sociales
Redistribución de ingresos e insumos a través de programas 
sociales, bonos y transferencias, con énfasis en poblaciones 
vulnerables y grupos con mayor pobreza extrema.

Planificación terri-
torial

Disposiciones sobre las modalidades de planificación territo-
rial y sectorial, y asignación de recursos de gasto corriente, 
inversión pública y financiamiento externo, con una visión de 
gestión de sistemas de vida.

Inversiones en infraes-
tructura y desarrollo de 
la matriz energética

Inversiones en transporte vial, minería, hidrocarburos y desa-
rrollo de la matriz energética. 
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Se evidencia que las políticas agrarias y forestales tienen una im-
portancia significativa para la construcción de los sistemas de vida, 
posiblemente porque la mayoría de los sistemas de vida tienen una 
fuerte presencia en los ámbitos rurales del país. En esta dirección 
se puede evidenciar el alto impacto de estas políticas sectoriales en 
la erradicación de la extrema pobreza en tanto que muchos de los 
sistemas de vida del país basan sus medios de vida en actividades 
productivas agrícolas y pecuarias. Asimismo, tienen un potencial 
alto impacto en los derechos de la Madre Tierra toda vez que las 
funciones ambientales de la naturaleza dependen fuertemente del 
comportamiento de los actores rurales y de las regulaciones de uso 
definidas en estas políticas. Por otra parte, tienen un impacto medio 
con relación a los derechos al desarrollo integral en tanto que estas 
políticas definen los derechos de acceso y derechos propietarios so-
bre bosques y tierras pero no así respecto a acciones concretas al 
aprovechamiento de los recursos naturales. Finalmente, tienen un 
alto impacto en los derechos de los pueblos indígena originario cam-
pesinos ya que estas políticas definen las acciones específicas para la 
redistribución de la tierra y bosques y sobre la constitución y defensa 
de los territorios indígena originario campesinos.

Con relación a las políticas ambientales se puede evidenciar que 
estas solamente tienen un bajo impacto en el derecho a la erradica-
ción de la extrema pobreza, en tanto que por su orientación general no 
establecen acciones o incentivos positivos para favorecer a los grupos 
más vulnerables. Sin embargo, las políticas ambientales tienen un 
alto impacto en lo que se refiere al logro de los derechos de la Madre 
Tierra toda vez que en ellas se establecen las restricciones respecto al 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como regulaciones so-
bre la conservación y restauración de las funciones ambientales degra-
dadas o deterioradas. Se las califica como de impacto medio respecto 
al derecho al desarrollo integral toda vez que no establecen definicio-
nes específicas con relación al desarrollo, pero en la política ambiental 
se identifican las limitaciones y restricciones de uso de los recursos 
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naturales o protección de funciones ambientales lo que tiene un efec-
to directo en el desarrollo de actividades productivas. Finalmente, con 
referencia a los derechos de los pueblos indígena originario campesi-
nos se establece un nivel de impacto medio en tanto que las políticas 
ambientales tienen disposiciones generales para el conjunto de los 
actores y no se establecen particularidades por tipo de actor. 

Respecto a las políticas de desarrollo productivo y rural se 
define su alto impacto en la erradicación de la extrema pobreza en 
tanto que estas políticas sectoriales son desarrolladas e implemen-
tadas tomando en cuenta los tipos de actores rurales, los diferentes 
medios de vida, las características de la producción y los productos 
específicos, por lo mismo tienen un potencial alto impacto respecto 
a la erradicación de la extrema pobreza. También se destaca el im-
pacto medio que tiene en los derechos de la Madre Tierra en tanto 
que las políticas sectoriales productivas no definen acciones especí-
ficas ambientales pero tienen un efecto directo en la conservación o 
protección de las funciones ambientales de la naturaleza. Con rela-
ción al desarrollo integral se destaca que las políticas de desarrollo 
productivo y rural tienen un fuerte impacto en el alcance de este 
derecho toda vez que las orientaciones de política pública tienen 
como fin específico el de promover y generar desarrollo integral en 
la población boliviana. Finalmente, tienen un impacto bajo con re-
lación a los derechos de los pueblos indígenas en tanto que pueden 
establecer acciones específicas para el apoyo al desarrollo integral de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Las políticas sociales tienen un impacto alto en el derecho a la 
erradicación de la extrema pobreza en tanto que determinan accio-
nes específicas para combatir la pobreza material, social y espiritual, 
y también definen los incentivos, bonos o subsidios directos o indi-
rectos para combatir aspectos específicos de las dimensiones de la 
pobreza rural y urbana. Con referencia a los derechos de la Madre 
Tierra éstas tienen un impacto medio y son importantes en la medi-
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da en que crean conciencia individual y colectiva respecto a los valo-
res y visiones para la conservación y protección de los componentes 
de la naturaleza y los sistemas de vida. Con referencia al desarrollo 
integral tienen también un impacto alto en tanto que la dimensión 
social es uno de los aspectos importantes para avanzar en el desarro-
llo integral de la población. Finalmente, tienen un impacto medio 
en los derechos de los pueblos indígenas en tanto que las políticas 
sociales están dirigidas a llegar a los grupos más vulnerables en ge-
neral, aunque las poblaciones indígenas todavía presentan los más 
altos índices de vulnerabilidad. 

Las políticas de planificación territorial tienen un impacto alto 
en la erradicación de la extrema pobreza en tanto que permiten fo-
calizar y determinar con precisión las áreas más vulnerables y con 
mayor presencia de pobreza extrema en los diferentes territorios 
del país. Con relación a los derechos de la Madre Tierra también 
tienen un alto impacto ya que permiten precisar los desequilibrios 
existentes en los sistemas de vida y trabajar con mayor detalle los 
aspectos referidos a la armonización de los sistemas de vida en las 
dimensiones social, económica, productiva y ambiental. Asimismo, 
tienen un alto impacto con referencia al derecho al desarrollo inte-
gral toda vez que permiten promover acciones articuladas para la 
construcción del desarrollo integral en sus diferentes dimensiones: 
culturales, sociales, económicas, ambientales y políticas en los dife-
rentes territorios del país. Finalmente, con relación a los derechos 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos también 
tienen un alto impacto porque permiten poner en marcha procesos 
de planificación con una perspectiva de gestión pública intercultural 
y favoreciendo el reconocimiento e implementación de los derechos 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Las acciones vinculadas a las inversiones en infraestructura 
tienen un alto impacto en la erradicación de la extrema pobreza toda 
vez que crean las condiciones materiales para el acceso a la población 
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más pobre a servicios básicos esenciales como la energía eléctrica, 
agua potable y viviendas, entre otros importantes. También tienen 
un impacto alto, muchas veces negativo, en los derechos de la Madre 
Tierra ya que pueden afectar la protección y reproducción de funcio-
nes ambientales básicas para beneficio de las propias poblaciones en 
el futuro mediato e inmediato. También presentan un alto impacto 
en el desarrollo integral ya que la infraestructura productiva resulta 
básica y fundamental para promover acciones de promoción de las 
condiciones económico-productivas de los diferentes territorios del 
país. Sin embargo, no tienen un impacto directo con relación a los 
derechos de los pueblos indígena originario campesinos a no ser 
que dichas obras se realicen en los territorios indígena originario 
campesinos sin considerar los mecanismos de consulta y participa-
ción establecidos.

Las acciones vinculadas a las inversiones en el desarrollo de 
la matriz energética tienen un impacto medio en la erradicación de 
la extrema pobreza en tanto que benefician a la población en gene-
ral a través de diferentes programas que se nutren de los ingresos 
generados por el desarrollo sostenible de la matriz energética. Sin 
embargo, usualmente tienen un impacto alto con relación a los dere-
chos de la Madre Tierra, muchas veces de carácter negativo, porque 
afectan a las condiciones de reproducción de las funciones ambien-
tales en su estado natural y al cambio de las zonas de vida. Tienen un 
impacto medio con relación al desarrollo integral ya que permiten 
crear condiciones para el desarrollo favorable de las condiciones eco-
nómicas productivas de una región y tienen un impacto medio para 
los derechos de los pueblos indígenas cuando afectan los territorios 
indígena originario campesinos y las condiciones de reproducción 
de sus sistemas de vida. 
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5.2 Influencia de las políticas públicas sobre la gestión de los  
      sistemas de vida

Se ha constatado en la sección anterior que las políticas públicas no 
tienen un impacto único y homogéneo sobre las diferentes dimen-
siones de derechos de los sistemas de vida y por lo mismo deben ser 
consideradas tomando en cuenta su especificidad y su nivel de im-
pacto en los diferentes grupos de derechos. En este sentido, el aporte 
de las políticas públicas a la gestión de los sistemas de vida se realiza 
en un escenario complejo y flexible, mismo que debe ser tomado en 
cuenta a momento de formularse e implementarse el conjunto de 
dichas políticas públicas.

5.2.1 Políticas agrarias y forestales

La “Revolución Agraria” del actual gobierno del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia tuvo como una de sus metas principales lograr una 
estructura más equitativa en la tenencia de la tierra y los bosques. 
Asimismo, se pretendió dar un giro al régimen forestal con una 
visión del manejo integral de los bosques y la profundización de 
la descentralización en el manejo de los recursos naturales, en el 
marco de la implementación del enfoque de gestión de los recursos 
naturales de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Sobre 
este marco debió construirse un nuevo régimen forestal y de tierras, 
así como un marco normativo integral para los recursos naturales, el 
que en general todavía está bajo el dominio de las normativas ante-
riores a la CPE y su enfoque sobre desarrollo integral y sustentable. 

Las preocupaciones sobre la tierra han estado enfocadas a 
acelerar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, impul-
sando al mismo tiempo procesos prácticos para la redistribución 
de la tierra y de los bosques, así como la reversión de propiedades 
privadas no trabajadas para su posterior redistribución bajo for-
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mas de propiedad colectiva. También, las políticas se han enfocado, 
aunque con menor éxito, en la creación de nuevos asentamientos 
humanos en tierras fiscales. En noviembre de 2006 se aprueba la 
“Ley No. 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agra-
ria” orientada, sobre todo, a definir nuevos mecanismos operativos 
para agilizar el proceso de saneamiento y conclusión de la titula-
ción de la propiedad agraria. Pese a que el proceso de saneamiento 
se ha implementado por un período de más de 10 años éste es 
todavía un proceso en curso. 

Estas reformas iniciaron en Bolivia un intenso proceso de for-
malización de los derechos propietarios de tierras y bosques desde el 
nivel central del Estado a través de su regularización vía un proceso 
de “saneamiento de la propiedad agraria” y su titulación. Este pro-
ceso, sin embargo, se ha venido implementando bajo un enfoque e 
institucionalidad basada en una concepción de desarrollo agrario, 
pese a que en Bolivia una buena parte de las tierras están cubiertas 
por bosques y un número importante de población local tiene a los 
recursos del bosque como una fuente privilegiada de sustento. El sa-
neamiento permitió reconocer los derechos propietarios sobre la tie-
rra (y adicionalmente sobre los bosques), a través de la verificación 
de la “función económico-social-FES” que es el criterio aceptado 
mediante el cual se debería identificar la existencia o no de derechos 
propietarios. Es posible asumir que el proceso de verificación de la 
FES ha tendido a promover la conversión de bosques a usos agríco-
las como la mejor forma de justificar el uso productivo de la tierra en 
los casos en los que existían derechos inseguros. Asimismo, los pro-
cesos de asentamientos humanos también tienen una importante 
tendencia hacia la deforestación, tomando en cuenta que las nuevas 
poblaciones asentadas tienen una direccionalidad hacia la conver-
sión del uso del suelo para el desarrollo de prácticas agropecuarias.

La normativa también establece procesos de regulación del 
uso del suelo a nivel predial (Planes de Ordenamiento Predial-POP) 
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para preservar el desarrollo de actividades productivas respetando 
la aptitud de los suelos, lo que debería llevar al establecimiento 
práctico de restricciones a actividades productivas y promover la 
conservación de los bosques, también con restricciones de uso de 
los bosques y aplicación de normas de manejo. También se ha de-
terminado la existencia de planes de desmonte para autorizar el 
desarrollo de actividades productivas en áreas adecuadas y aptas. 
Estos instrumentos en la práctica no han podido regular el uso 
de los suelos agrícolas y forestales por las limitaciones del Estado 
en términos de fiscalización y control y debilidad en la aplicación 
efectiva de sanciones. En la práctica ha predominado la ampliación 
de la frontera agrícola basada en los criterios del mercado y la ley 
del más fuerte. 

La Ley Forestal No. 1700 fue aprobada el año de 1996 y no 
ha sido reemplazada con el nuevo enfoque de la CPE, por lo que las 
normas que regulan la utilización sostenible y la protección de los 
bosques y derechos forestales no han sido adecuadas al nuevo rol del 
Estado sobre los recursos naturales definido en el mandato constitu-
cional. Esta ley tuvo un fuerte objetivo de promover el desarrollo de 
actividades madereras en los bosques con un enfoque empresarial, a 
cuyo modelo tuvieron también que adaptarse también los pequeños 
productores y poblaciones indígenas en sus áreas de bosque. La nor-
ma también estableció los sistemas de reconocimiento de los derechos 
forestales para las concesiones forestales (actualmente denominadas 
autorizaciones de uso forestal) y otros actores forestales (individuales 
y comunitarios) sobre la base de planes de manejo forestal, y los meca-
nismos de autorización y de seguimiento a los desmontes en el país. 
Estos mecanismos han operado en el país con diferentes niveles de 
implementación y con importantes falencias en el control del manejo 
forestal ilegal y de los desmontes ilegales, tomando en cuenta que la 
mayor parte del manejo de bosques y de los desmontes para el cambio 
del uso del suelo son ilegales en el país (ABT, 2010). 
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A la fecha, se cuenta con un régimen legal forestal fragmenta-
do orientado a la promoción del manejo integral y sustentable. Entre 
las principales nuevas normativas del régimen forestal tenemos las 
siguientes: i) aprobación de una política forestal en el marco del ma-
nejo integral y sustentable de bosques; ii) aprobación de la norma 
técnica para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Bosques 
y Tierra (PGIBs) en comunidades campesinas indígena originarias 
interculturales y afrobolivianas; iii) aprobación de la Ley No.337 de 
Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (2013) 
que legaliza los desmontes ilegales para la producción agrícola des-
tinada a la seguridad alimentaria del país; y iv) aprobación de la Ley 
No. 221 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para peque-
ñas propiedades destinadas a actividades agrícolas.

Bajo este nuevo marco normativo, el Instituto Nacional de Re-
forma Agraria (INRA) logró sanear al año 2015 un total de 73.3 millo-
nes de hectáreas, transformado la estructura de tenencia de la tierra 
que anteriormente estaba en manos de los empresarios medianos y 
grandes con más de 39 MM ha (68% del total de la tierra). A la fecha 
la mayor parte de la tierra se concentra en manos de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, comunidades intercultura-
les y afrobolivianas. Los campesinos interculturales tienen el 15% de 
la tierra (18,2 MM ha), los territorios indígena originario campesinos 
el 32% (23.9 MM ha) y los empresarios medianos el 9% (6.7 MM 
ha), siendo el resto tierras fiscales y de propiedad del Estado, como 
las áreas protegidas y otras. Se ha logrado que el 53% de los títulos co-
rrespondan a los varones y el 46% de éstos a mujeres (Bolivia, 2016).

También se dio un vuelco importante en los derechos fores-
tales y estructura de aprovechamiento de los bosques. Al 2005 las 
concesiones y empresas privadas tenían un total de 5 MM de ha de 
bosque con planes de manejo forestal y al 2013 esta cantidad bajó a 
menos de 2 MM ha. Por el contrario las comunidades indígenas han 
subido de 1.5 MM de ha de bosques con planes de manejo el 2005 
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a cerca de 3.5 MM ha el año 2013. Entonces, el aprovechamiento 
forestal básicamente se ha venido concentrando en manos de las 
comunidades indígenas y de pequeños productores (Bolivia, 2016).

Impactos de las principales políticas agrarias y forestales sobre los 
sistemas de vida

Las políticas forestales y agrarias tienen un importante impacto en 
las diferentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en 
el país, como se ha mencionado anteriormente. Las disposiciones 
particulares de las políticas tienen a su vez un conjunto de impactos 
diferenciados (positivos, negativos, contradictorios o difíciles de pre-
decir) en dichos derechos. Una valoración personal del autor sobre 
los impactos potenciales en las principales disposiciones específicas 
de las políticas agrarias y forestales en las diferentes dimensiones de 
los sistemas de vida se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 21. Impactos potenciales de las políticas agrarias y  
forestales sobre la gestión de los sistemas de vida

DISPOSICIONES ESPECIFI-
CAS DE LAS POLITICAS  

AGRARIAS Y FORESTALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE  
SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de 
la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y  
pueblos

IOC

Reconocimiento de de-
rechos propietarios sobre 
tierra y bosques

+ C C +

Distribución de la tierra y 
bosques fiscales + C + +

Regulaciones sobre el uso del 
suelo a nivel predial y local + + C +

Reconocimiento de bos-
ques para uso exclusivo 
forestal y regulaciones de 
manejo forestal

C + + +
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DISPOSICIONES ESPECIFI-
CAS DE LAS POLITICAS  

AGRARIAS Y FORESTALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE  
SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de 
la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y  
pueblos

IOC
Autorizaciones de desmon-
tes y control de la ilegalidad 
forestal

SP + + SP

Incremento de la cober-
tura forestal (plantaciones 
forestales)

C + + C

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positivo; - = impacto negativo; C = impacto contradictorio; SP = sin 
precisión o impacto difícil de predecir.

Reconocimiento de derechos propietarios sobre tierra y bosques. El sanea-
miento de la propiedad ha permitido que se desarrolle en el país un 
proceso importante de redistribución de la tierra y bosques, sobre 
todo en el oriente del país y en favor de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos, por lo que su impacto en la erradicación 
de la extrema pobreza y de las propias naciones y pueblos indígenas 
es altamente positivo. Sin embargo, la titulación de la propiedad de la 
tierra ha tenido un efecto importante sobre la conversión de bosques 
a otros usos. El saneamiento en Bolivia se ha realizado con una visión 
estrictamente agrarista, ya que la justificación del trabajo sobre la tie-
rra se ha basado en el cumplimiento de actividades agropecuarias, las 
mismas que llevan al desmonte, por lo que su impacto sobre los dere-
chos de la Madre Tierra son contradictorios. En la práctica se imponen 
los usos agrícolas y pecuarios sobre los forestales y de conservación y 
protección. A su vez, las disposiciones agrarias no han superado los 
problemas anteriores de desvincular el reconocimiento del derecho 
propietario del apoyo al fortalecimiento productivo de dichos predios 
titulados. En este marco, también se señala como contradictorio el 
aporte de las políticas agrarias y forestales al desarrollo integral.

Distribución de la tierra y bosques fiscales (dotación y adjudica-
ción). Los asentamientos humanos son un elemento importante 
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para avanzar en la redistribución de tierras y bosques, por lo que tie-
nen un impacto positivo en la erradicación de la pobreza. Sin embar-
go, éstos presentan dificultades en las áreas con mayores problemas 
de acceso vial y por lo tanto para el desarrollo de actividades produc-
tivas y la formación de una vida en comunidad, por lo que tienen 
un impacto contradictorio en términos del desarrollo integral de la 
población local. Por otra parte, los asentamientos presentan una im-
portante tendencia hacia la deforestación tomando en cuenta que las 
nuevas poblaciones asentadas están orientadas hacia la conversión 
del uso del suelo para el desarrollo de prácticas agropecuarias. En 
la normativa actual existe el reconocimiento del respeto de la capa-
cidad de uso mayor de la tierra para el desarrollo de las actividades 
productivas, sin embargo, tomando en cuenta que la mayoría de las 
tierras fiscales identificadas en el saneamiento son tierras de uso 
forestal existe la dificultad práctica de consolidar asentamientos con 
comunidades dedicadas al uso y aprovechamiento forestal. En esta 
dirección, tienen un impacto contradictorio con relación al respeto 
de los derechos de la Madre Tierra.  

Regulaciones sobre el uso del suelo a nivel predial y local. Los Pla-
nes de Ordenamiento Predial (POP) deberían llevar a disminuir el 
uso inadecuado e insostenible de las parcelas, así como la deforesta-
ción y degradación de los suelos ya que únicamente las áreas aptas 
para la agricultura deberían ser objeto de una conversión de uso. Sin 
embargo, a través de los POP en la práctica lo que se ha hecho es legi-
timar la expansión de la frontera agrícola con actividades agropecua-
rias en tierras de producción forestal permanente, por lo que tienen 
un impacto contradictorio con relación al desarrollo integral. En la 
práctica no han funcionado las regulaciones sobre el uso del suelo a 
nivel predial y se requiere desarrollar ajustes profundos a esta nor-
mativa tomando en cuenta que la regulación de los suelos agrícolas y 
forestales es una parte fundamental del cuidado y la protección de las 
funciones ambientales estratégicas regionales y de la capacidad pro-
ductiva de los predios en el mediano y largo plazo, por lo que tienen 
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un impacto positivo si dichas regulaciones están bien formuladas y 
aplicadas en el marco de los derechos de la Madre Tierra.

Reconocimiento de bosques para uso exclusivo forestal y regula-
ciones para el manejo forestal. En el país los Planes de Uso del Sue-
lo (PLUS) han reconocido áreas exclusivas de uso forestal o de uso 
múltiple que incluyen el desarrollo de actividades forestales bajo re-
gulaciones de manejo forestal. Las normas vinculadas con la obliga-
toriedad de la elaboración e implementación de los instrumentos de 
gestión forestal (planes de manejo forestal-PMF y planes operativos 
anuales forestales-POAF), son normas tendientes a reducir la degra-
dación forestal al hacer posible la introducción en el manejo de prác-
ticas de aprovechamiento de impacto reducido que toman en cuenta 
las condiciones ecológicas de los bosques, y sugieren la aplicación 
de técnicas silviculturales que facilitan la regeneración natural, por 
lo que tienen un impacto positivo en los derechos de la Madre Tie-
rra. En términos prácticos el aprovechamiento de los bosques puede 
tener un impacto positivo en la erradicación de la extrema pobreza 
si la distribución de bosques y tierras fiscales está dirigida hacia los 
grupos más vulnerables. Los aportes al desarrollo integral son con-
tradictorios en la medida en que las regulaciones forestales se han 
orientado simplemente al aprovechamiento comercial de la madera.

Autorizaciones de desmontes y control de la ilegalidad forestal. Las 
actividades de control y fiscalización forestal a cargo de las entidades 
del sistema público forestal (incluyendo a las entidades nacionales, 
departamentales y municipales) deberían tener un efecto directo en 
contener las presiones de conversión de bosques de producción fo-
restal a usos agrícolas, y además evitar la degradación al fiscalizar el 
cumplimiento de los PMF. No obstante, los resultados del control 
y la fiscalización son bastante dudosos en la práctica porque tienen 
costos bastante elevados y las operaciones de fiscalización son difí-
ciles de realizar en el terreno. Esto hace que los riesgos de evadir el 
cumplimiento de la legislación sean relativamente altos lo que esti-
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mula el aprovechamiento forestal informal que lleva a una mayor 
degradación forestal. Una efectiva práctica de fiscalización y control 
tiene con seguridad impactos positivos en los derechos de la Madre 
Tierra y del desarrollo integral. Para mejorar el monitoreo y control 
de la deforestación y degradación se ha aprobado el DS 2914 que 
crea el programa “Nuestros Bosques” que está orientado a reducir 
la deforestación ilegal y avanzar en la ampliación planificada de la 
superficie de cultivos y del manejo integral de los bosques.

Incremento de la cobertura forestal (plantaciones forestales). El 
Estado Plurinacional ha aprobado la estrategia nacional de imple-
mentación del Programa Nacional de Forestación y Reforestación 
2016-2030 con una meta de ampliación de 4.5 MM de hectáreas 
nuevas de bosques en dicho período. El incremento de la cobertura 
forestal puede tener un impacto positivo importante en los derechos 
de la Madre Tierra en tanto que podría posibilitar la realización de 
acciones de restauración de ecosistemas y de protección de áreas con 
funciones ambientales estratégicas. Asimismo, puede tener un im-
pacto positivo en las acciones de diversificación productiva tendien-
tes al desarrollo integral de las regiones y poblaciones locales. Sin 
embargo, sus efectos en la reducción de pobreza y en los derechos 
de las naciones y pueblos indígenas no son directos ya que las plan-
taciones pueden favorecer a grupos empresariales y no necesaria-
mente a las poblaciones más pobres, por lo que tienen un impacto 
contradictorio en ambos tipos de derechos.

Articulaciones significativas de las políticas agrarias y forestales para la 
construcción de sistemas de vida

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las polí-
ticas públicas sectoriales sobre las dimensiones de derechos de los 
sistemas de vida es posible a través de la implementación de acciones 
explícitas que puedan orientar las políticas sectoriales a la creación de 
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mejores balances o equilibrios internos o entre políticas, con una lógi-
ca de trabajo intrasectorial (articulación significativa entre políticas del 
propio sector) y multisectorial (articulación significativa de políticas 
entre diferentes sectores). De esta forma los enfoques contradictorios 
y sin precisión pueden convertirse en positivos, generando las condi-
ciones favorables para promover sistemas de vida armonizados.

Para el caso de las políticas públicas agrarias y forestales se 
proponen las siguientes articulaciones significativas.

Cuadro No 22. Articulaciones significativas en las  
políticas públicas agrarias y forestales

DISPOSICIONES ESPECI-
FICAS DE LAS POLITICAS 
AGRARIAS Y FORESTALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA

Erradicación 
pobreza

Madre 
Tierra Desarrollo integral

Naciones y 
pueblos

IOC
Reconocimiento de de-
rechos propietarios sobre 
tierra y bosques

+ C(ru)=+ C(PDPR)=+ +

Distribución de la tierra y 
bosques fiscales + C(ru)=+ C(PDPR)(PS)= + +

Regulaciones sobre uso del 
suelo a nivel predial y local + + C(PDPR)=+ +

Autorizaciones de bos-
ques para uso exclusivo 
forestal y regulaciones 
de manejo forestal

C(dtb) =+ + + +

Autorizaciones de des-
montes y control de la 
ilegalidad forestal

SP(ru) =+ + + SP(ru) =+

Incremento de la cober-
tura forestal (plantaciones 
forestales)

C(PDPR) =+ + + C(PDPR) =+

Nota: los balances internos entre políticas del mismo sector son representadas con 
siglas en minúsculas y los balances externos entre políticas de diferentes sectores 
son representados con siglas en mayúsculas.

Siglas: PDPR= políticas de desarrollo productivo y rural; PS= políticas sociales; dtb= 
distribución de tierras y bosques; ru = regulaciones de uso del suelo.
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Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los 
sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Reconocimiento de derechos propietarios sobre tierra y bosques: con-
templando regulaciones de uso (ru) específicas así como medi-
das de apoyo a la producción de pequeños productores, inclu-
yendo transferencia de tecnología en las políticas de desarrollo 
productivo y rural (PDPR).

•	 Distribución de la tierra y bosques fiscales: contemplando regula-
ciones de uso (ru) específicas para el aprovechamiento de las 
tierras de acuerdo a su aptitud de uso y capacidad productiva, así 
como la articulación con políticas de desarrollo productivo y ru-
ral (PDPR) y políticas sociales (PS) para garantizar condiciones 
básicas para los asentamientos humanos.

•	 Regulaciones sobre uso del suelo a nivel predial y local: contemplan-
do el acceso a tecnologías en áreas restringidas en las políticas 
de desarrollo productivo y rural (PDPR) que puedan permitir in-
cremento de la producción y productividad con menor impacto 
en las zonas de vida.

•	 Autorizaciones de bosques para uso forestal: contemplando accio-
nes de distribución de la tierra y bosques fiscales (dtb) con dere-
chos específicos para un nuevo tipo de comunidades agrosilvo-
pastoriles.

•	 Autorizaciones de desmontes y control de la ilegalidad forestal: con-
templando acciones específicas de flexibilidad en regulaciones 
de uso (ru) para pequeños productores con criterios regionales 
sin afectar la capacidad de reproducción de las funciones am-
bientales, y con énfasis para ciertos pueblos y comunidades con 
mayor grado de vulnerabilidad. 
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•	 Incremento de la cobertura forestal (plantaciones forestales): contem-
plando acciones específicas de vinculación de las plantaciones fo-
restales con el desarrollo de complejos productivos territoriales 
previstos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).

5.2.2 Políticas ambientales

La Ley del Medio Ambiente No. 1333, promulgada el año 1996, in-
trodujo en el país una visión fragmentada respecto a la gestión y 
manejo de los recursos naturales, que dio lugar a la promulgación 
de normativas sectoriales (tierras, forestal, biodiversidad y conser-
vación), y en ese marco a contradicciones y contraposiciones en el 
marco normativo, en sentido de que al no contarse con esta visión 
sistemática el marco legal en las políticas ambientales no se encuen-
tra armonizado. La planificación ambiental en el país se ha estable-
cido sobre la base del ordenamiento territorial que comprende la 
determinación de la capacidad de uso de la tierra, las necesidades 
de conservación ambiental y de los recursos naturales, y el manejo 
integral y sostenible de los recursos a nivel de cuenca y otras unida-
des, que se implementan a través de mecanismos de coordinación y 
concertación intersectorial e interinstitucional.

Esta visión fragmentada del tema ambiental se ha ido modi-
ficando progresivamente en el marco de los mandatos de la nueva 
Constitución Política del Estado, orientando las políticas sectoriales 
al logro del Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra. Las políti-
cas ambientales actuales se basan en el reconocimiento de que en 
el país se debe buscar un equilibrio entre la necesidad de desarrollo 
y la conservación del medo ambiente. En este contexto, es esencial 
el fortalecimiento del rol del Estado en la prevención, preservación, 
mitigación y remediación, control de la calidad ambiental y en la pro-
tección de los recursos naturales, en el marco de la recuperación de 
la soberanía sobre los recursos naturales renovables y no renovables.
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En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bo-
livia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien” 
(2006) ya definió los principales lineamientos estratégicos de la 
nueva política ambiental de Bolivia, considerando los siguientes as-
pectos: i) conservación, protección y fomento a la producción eco-
lógica y orgánica; ii) la política de gestión ambiental debe priorizar 
los sectores de mayor impacto (minería, hidrocarburos y otros); iii) 
la educación ambiental para formar una sociedad consciente de sus 
derechos y obligaciones con relación a temas de calidad ambiental, 
biodiversidad y recursos naturales; y iv) la valoración y recuperación 
de los conocimientos y saberes ancestrales.

En la propuesta de cambio de la política ambiental, el PND 
también determinó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado 
en su rol promotor y protagonista del aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales desde una visión holística que restablezca 
el equilibrio entre la necesidad de conservación de la naturaleza y las 
necesidades económicas del desarrollo nacional. La incorporación 
de la dimensión ambiental y de gestión de riesgos en los planes de 
desarrollo, a nivel departamental, municipal y sectorial, también fue 
asumida como una prioridad, así como el manejo y aprovechamien-
to sustentable de los recursos naturales renovables en la producción, 
industrialización, comercio de bienes y servicios, con alta capacidad 
de generación de excedentes.

Con referencia específicamente a los bosques naturales y tie-
rras forestales se establece que su uso debe ser sostenible y orienta-
do a fines de conservación, producción, industrialización y comer-
cialización, así como también para la preservación de otros recursos 
naturales que forman parte de su ecosistema y del medio ambiente 
en general. Con relación a las actividades agropecuarias se dispone 
que éstas deban ser desarrolladas de tal manera que se pueda lograr 
sistemas de producción y uso sostenible, incluyendo planes de res-
tauración de suelos de uso agrícola. 
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La Constitución Política del Estado (CPE) ha identificado que 
las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, prote-
gido y equilibrado, y que el ejercicio de este derecho debe permitir a 
los individuos y colectividades de las presentes y futuras generacio-
nes, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente (CPE, artículo 33). También, la CPE ha establecido que 
es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprove-
char de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 
así como mantener el equilibrio del medio ambiente, considerando 
además que el Estado regulará la internación, producción, comercia-
lización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que 
afecten a la salud y al medio ambiente (CPE, artículos 342 y 344). 

Impactos de las principales políticas ambientales  
sobre los sistemas de vida

Las políticas ambientales tienen un importante impacto en las dife-
rentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en el país. 
Una valoración de los potenciales impactos de algunas de las dispo-
siciones específicas de las políticas ambientales en base al criterio 
personal del autor, se presenta a continuación.  



200

Cuadro No 23. Impactos potenciales de las políticas ambientales sobre la 
gestión de los sistemas de vida

DISPOSICIONES  
ESPECIFICAS DE LAS  

POLITICAS AMBIENTALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE  
SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de 
la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y 
pueblos

IOC
Manejo sostenible de 
los recursos naturales y 
bosques

+ + + +

Planificación ambien-
tal y planes de uso 
del suelo

SP + + +

Evaluación del im-
pacto ambiental y 
control de la calidad 
ambiental

SP + C +

Protección y aprove-
chamiento de la bio-
diversidad y recursos 
genéticos

C + + +

Mitigación y adapta-
ción conjunta al cam-
bio climático

C + + +

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positivo; - = impacto negativo; C = impacto contradictorio; SP = sin 
precisión o impacto difícil de predecir.

Manejo sostenible de los recursos naturales y bosques. La visión de la CPE 
está basada en el manejo integral y sustentable de los recursos natura-
les, incluyendo los bosques, por lo que existe un impacto positivo sobre 
los derechos de la Madre Tierra y del desarrollo integral. Se establece 
que el uso de los bosques naturales y tierras forestales debe ser soste-
nible para lo cual se debe normar el manejo integral y el uso sostenible 
de los recursos del bosque para los fines de su conservación, produc-
ción, industrialización y comercialización. Sin embargo, en la práctica 
las visiones comerciales de aprovechamiento de los recursos naturales 
predominan sobre una visión más integral de su uso y gestión. Cabe 
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destacar en este contexto la importancia de desarrollar un enfoque de 
gestión integral del conjunto de los componentes de la naturaleza, 
como son el agua, tierra y bosques, biodiversidad y recursos genéticos, 
principalmente. En este contexto, las políticas sobre manejo sostenible 
de los recursos naturales tienen también un impacto positivo sobre la 
población local con relación a la erradicación de la extrema pobreza.

Planificación ambiental y planes de uso del suelo. El marco jurídico 
del ordenamiento territorial basado en la formulación de los Planes de 
Uso del Suelo (PLUS) se encontraba disperso en la Ley del Medio Am-
biente (Ley No. 1333), Ley de Municipalidades (Ley No. 2028), y Ley de 
Unidades Político-Administrativas (Ley No. 2150). Actualmente esta 
normativa está contenida en la Ley N° 777 del SPIE y en la Ley No. 144 
de Revolución Productiva Comunitaria. En el país no ha existido un 
liderazgo institucional de las entidades competentes para hacer respe-
tar las decisiones técnicas y políticas contenidas en los instrumentos 
de ordenamiento territorial y gestión de uso del suelo, y en la práctica 
los incentivos para degradar son mayores que aquellos para conservar. 
Así, el rol del gobierno en el manejo del cambio de uso del suelo a 
través de regulaciones de uso del suelo ha sido totalmente inefectivo, 
en la medida en que los propietarios han ignorado completamente las 
estipulaciones recomendadas por los PLUS (Andaluz, 2009). Se en-
tiende que la planificación territorial ambiental y zonificación del uso 
del suelo son importantes para alcanzar los derechos en las dimensio-
nes de los sistemas de vida pero resulta difícil precisar su impacto con 
relación a la erradicación la pobreza en el país.

Evaluación del impacto ambiental y control de la calidad ambiental. 
La CPE define las políticas de gestión ambiental que están basadas 
en la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental 
y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera trans-
versal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, 
transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. En 
este marco, también se dispone la identificación de la responsabilidad 
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por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambienta-
les y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de 
las normas de protección del medio ambiente (CPE, artículo 345). En 
general la evaluación del impacto ambiental y el control de la calidad 
ambiental tienen un impacto positivo en los derechos que hacen a los 
sistemas de vida en el país, sin embargo, resulta difícil precisar el im-
pacto que tienen sobre la erradicación de la extrema pobreza.

Protección y aprovechamiento de la biodiversidad y recursos genéti-
cos. La biodiversidad y recursos genéticos pueden constituirse como 
parte del patrimonio natural de interés público y de carácter estratégico 
para el desarrollo sustentable del país, por lo mismo la necesidad de 
realizar acciones para su conservación y aprovechamiento para benefi-
cio de la población. El impacto de la protección y aprovechamiento de 
la biodiversidad también es positivo para el conjunto de los derechos 
vinculados a los sistemas de vida, sin embargo el efecto sobre la re-
ducción de la extrema pobreza es contradictorio en la medida en que 
puede tener impactos positivos y negativos, dependiendo de existencia 
de políticas de aprovechamiento de la biodiversidad que sean explícitas 
en el sentido de favorecer a los grupos más vulnerables y más pobres. 

Mitigación y adaptación conjunta al cambio climático. Las polí-
ticas ambientales deben tomar en cuenta de forma explícita los im-
pactos del cambio climático sobre las diferentes dimensiones que 
hacen al desarrollo integral del pueblo boliviano. En esta dirección, 
la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 
Vivir Bien ha definido que la gestión del cambio climático es una 
acción estratégica para avanzar en el desarrollo integral del Estado 
Plurinacional, destacándose la necesidad de que se realicen acciones 
conjuntas de mitigación y adaptación al cambio climático con un en-
foque de no mercantilización de las funciones ambientales de la na-
turaleza. Las políticas de gestión del cambio climático son positivas 
en términos de respeto y protección de los derechos de la Madre Tie-
rra y del desarrollo integral, pero tienen efectos contradictorios en la 
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reducción de la pobreza en tanto que podrían tener tanto impactos 
positivos o negativos en los medios de vida de estas poblaciones. 

Articulaciones significativas de las políticas ambientales para la cons-
trucción de sistemas de vida

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las políticas 
públicas sectoriales sobre las dimensiones de derechos de los sistemas 
de vida se considera a través de acciones de articulación significativa 
entre diferentes políticas públicas sectoriales con el propósito de con-
vertir en positivas las tendencias negativas o contradictorias, armoni-
zando de esta forma el sistema de vida. Para el caso de las políticas 
ambientales se proponen las siguientes articulaciones significativas.

Cuadro No 24. Articulaciones significativas en  
las políticas públicas ambientales

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
DE LAS  

POLITICAS AMBIENTALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE  
SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de 
la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones 
y pueblos

IOC
Manejo sostenible de los re-
cursos naturales y bosques + + + +

Planificación ambiental y 
planes de uso del suelo SP(PT) = + + + +

Evaluación del impacto am-
biental y control de la cali-
dad ambiental

SP(PT) = + + + +

Protección y aprovecha-
miento de la biodiversidad y 
recursos genéticos

C(PDPR) =+ + + +

Mitigación y adaptación 
conjunta al cambio climático C(PDPR) =+ + + +

Nota: los balances internos entre políticas del mismo sector son representadas con 
siglas en minúsculas y los balances externos entre políticas de diferentes sectores son 
representados con siglas en mayúsculas.
Siglas: PDPR=políticas de desarrollo productivo y rural; PT= planificación territorial.
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Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los 
sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Manejo sostenible de los recursos naturales y bosques: una adecuada 
implementación de estas políticas tiene un impacto positivo en 
todos los derechos. 

•	 Planificación ambiental y planes de uso del suelo: contemplando 
articulaciones con acciones de planificación territorial (PT) en 
diferentes escalas que favorezcan a los grupos más vulnerables 
y pobres. 

•	 Evaluación del impacto ambiental y control de la calidad ambiental: 
contemplando articulaciones con acciones de planificación terri-
torial (PT) en diferentes escalas que favorezcan a los grupos más 
vulnerables y pobres.

•	 Protección y aprovechamiento de la biodiversidad y recursos genéti-
cos: contemplando acciones de articulación con los complejos 
productivos territoriales y políticas de desarrollo productivo y 
rural (PDPR). 

•	 Mitigación y adaptación conjunta al cambio climático: contem-
plando acciones de articulación con los complejos productivos 
territoriales y políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR).

5.2.3 Políticas de desarrollo productivo y rural

El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, produc-
tiva y democrática para vivir bien” (2006-2011) ha establecido los 
principales lineamientos estratégicos respecto a la nueva política de 
desarrollo productivo y rural en el país, en el marco del “modelo 
económico social, comunitario y productivo”. Las disposiciones es-
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pecíficas de las políticas están contenidas en el “Plan de Revolución 
Rural, Agraria y Forestal” del año 2007 que todavía sigue siendo la 
base de la propuesta de desarrollo productivo y rural en el país, pro-
moviendo una visión integral del desarrollo rural, con énfasis en la 
seguridad y soberanía alimentaria y en el marco de la construcción 
de una economía rural plural (estatal, mixta y privada-comunitaria). 
Este plan define cinco pilares del nuevo modelo nacional productivo 
rural: expansión del rol del Estado, industrialización de los recursos 
naturales, modernización y tecnificación de la pequeña y mediana 
producción rural, producción para satisfacer el mercado interno y 
luego la exportación, y distribución de la riqueza generada como 
resultado de las actividades agropecuarias (Bolivia, 2007a). En este 
contexto, también se determina el rol del estado como planificador, 
como actor económico rural y como controlador y regulador.

El lineamiento principal de la política es el de promover la 
seguridad alimentaria con soberanía en el país como la base de la 
soberanía nacional. Esto significa el derecho de nuestro país a de-
finir sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e 
importación de alimentos básicos, conservando y rescatando la di-
versidad productiva y cultural de nuestro territorio. También supone 
garantizar el acceso oportuno en cantidad y calidad de alimentos sa-
nos, nutritivos y culturalmente apropiados a la población para Vivir 
Bien. También se centra en la aplicación de tecnologías ancestrales 
y de última generación, dirigidas al fortalecimiento productivo, prio-
rizando a la micro, pequeña y mediana producción, así como a las 
organizaciones productivas. Finalmente, tiene que ver con el acceso 
del sector productivo al agua, la tierra, recursos genéticos y merca-
dos justos. En este contexto se da prioridad a la producción diversifi-
cada de alimentos para el autoconsumo y para el mercado nacional, 
basada en la producción agropecuaria y transformación, con énfasis 
en la producción agroecológica. También supone el impulso a la aso-
ciatividad y comunitarismo y de todas las formas socioeconómicas 
de organización de los productores. La política productiva y rural 
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privilegia la producción nacional en términos de cantidad y calidad 
para el mercado interno y excedentes para el mercado internacional, 
logrando transformar y consolidar los sistemas productivos alimen-
ticios, ecológicos, sustentables con responsabilidad social.

Entre las principales políticas se establece la transformación 
de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques discutida 
en la sección anterior en el marco de las políticas agrarias y fores-
tales, que tiene como propósito principal la distribución y redistri-
bución de tierras para cambiar la estructura de tenencia de la tierra 
y bosques en el país, fortaleciendo las bases productivas para las 
comunidades y los pequeños productores. Otra política importante 
está vinculada con la transformación de los patrones productivos y 
alimentarios, a través de la construcción de la seguridad y soberanía 
alimentaria, desarrollando integralmente la producción alimentaria 
y el desarrollo productivo rural. También son políticas importantes 
las que tienen que ver con el apoyo a la producción y transformación 
de recurso naturales renovables, la dinamización y restitución inte-
gral de capacidades productivas territoriales, la protección, manejo 
y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, gestión ambien-
tal de riesgos, y el fortalecimiento de la institucionalidad estratégica 
(Bolivia, 2007a).

La Agenda Patriótica ha establecido el Pilar 6 denominado 
“soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 
dictadura del mercado capitalista” como el referente principal para 
el diseño e implementación de las políticas productivas y rurales en 
el país. Entre las metas más importantes con relación al tema pro-
ductivo y rural podemos mencionar las siguientes:

•	 Bolivia habrá incrementado el volumen total de la producción 
agrícola con sistemas productivos eficientes con altos rendi-
mientos y con el aporte significativo de los pequeños producto-
res y organizaciones económico comunitarias.
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•	 Transición de sistemas de ganadería extensiva hacia sistemas se-
mi-intensivos e intensivos.

•	 Promoción del acceso de los productores a tecnologías de meca-
nización agrícola adecuadas social y ambientalmente con siste-
mas de riego optimizados.

•	 Provisión de servicios financieros y no financieros para la pro-
ducción y transformación de productos agropecuarios.

•	 Democratización de los medios y factores de producción con 
énfasis en el fortalecimiento del sector microempresarial y co-
munitario. 

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-
2020), en el marco de las metas de la Agenda Patriótica, ha esta-
blecido los resultados prácticos importantes con relación al sector 
productivo y rural que se mencionan a continuación. En el marco 
del PDES se propone reimpulsar la visión de la soberanía productiva 
con diversificación, que incluye: i) el fortalecimiento de la diversifi-
cación productiva en el marco de la economía plural con una clara 
orientación de incorporación de mayor valor agregado; ii) el impulso 
a economías del conocimiento, creativas y sustentables más allá del 
aprovechamiento y transformación de los recursos naturales; y iii) la 
incorporación de los productos hechos en Bolivia en el mercado in-
terno sustituyendo las importaciones y en el mercado internacional 
con productos nacionales de alta calidad.

Para ello se propone poner en marcha, entre otras acciones 
importantes, el incremento de la capacidad nacional de producción 
de alimentos agropecuarios, desarrollo de complejos productivos te-
rritoriales, incremento de los mecanismos y servicios financieros y 
no financieros, riego y mecanización rural.
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Impactos de las principales políticas de desarrollo productivo y rural 
sobre los sistemas de vida

Las políticas de desarrollo productivo y rural también tienen un im-
portante impacto en las diferentes dimensiones de derechos de los 
sistemas de vida en el país. Algunas disposiciones particulares de esta 
política son importantes con relación a las dimensiones de la gestión 
de los sistemas de vida, aunque con impactos diferenciados como se 
presenta a continuación, en base al criterio personal del autor. 

Cuadro No 25. Impactos potenciales de las políticas de desarrollo  
productivo y rural sobre la gestión de los sistemas de vida

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
DE LAS POLITICAS DE  

DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
RURAL

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA

Erradicación 
de la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y 
pueblos

IOC
Incremento de la capacidad 
nacional de producción de 
alimentos

+ - C +

Desarrollo de complejos 
productivos territoriales + C + +

Provisión de servicios finan-
cieros y no financieros + + + +

Riego y mecanización rural + C + +

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positivo; - = impacto negativo; C = impacto contradictorio.

Incremento de la capacidad nacional de producción de alimentos. El 
PDES 2016-2020 ha realizado una proyección del crecimiento del 
sector agropecuario y agroindustrial a un aproximado de aporte al 
Producto Interno Bruto (PIB) en 10 mil millones de dólares. Esto 
significa un incremento en la superficie cultivada en 1.2 millones 
de hectáreas (de un total de 3.5 millones de ha el año 2015 a un total 
de 4.7 millones de hectáreas el año 2020), llegando a un total de 
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24.3 MM de TM de producción y 11 millones de cabezas de ganado, 
con un incremento adicional de pasturas en 1 millón de hectáreas. 
Esto tendrá un efecto en la ampliación de la deforestación en el país 
con un impacto negativo en los derechos de la Madre Tierra. Sin 
embargo, entendiendo que la mayor parte de esta ampliación de la 
superficie de cultivos (80%) estará destinada a favorecer a pequeños 
productores individuales y comunitarios tendrá un impacto impor-
tante en la reducción de la extrema pobreza en el país. Los impactos 
en desarrollo integral son contradictorios en la medida en que forta-
lecerá la vocación productiva agropecuaria de los pequeños produc-
tores rurales y no se transita hacia nuevas innovaciones productivas 
y su impacto en naciones y pueblos indígena originario campesinos 
no se puede precisar porque estas comunidades no están principal-
mente dedicadas a actividades agropecuarias.

Desarrollo de complejos productivos territoriales. El PDES 2016-
2020 ha determinado la puesta en marcha de 13 Complejos Pro-
ductivos y 52 proyectos de industrialización que deberían permitir 
al menos el 14,4% de participación de la industria en el PIB. Los 
complejos productivos son un conglomerado de actividades pro-
ductivas articuladas o relacionadas entre sí en un determinado te-
rritorio e implican una aglomeración funcional y territorial de em-
presas y actores de diversa índole y tamaño. Supone además una 
integración vertical y horizontal a nivel sectorial y de la cadena de 
valor (primario-secundario; acumulación de valor agregado), gene-
rando articulaciones entre la economía plural pública, mixta, priva-
da y comunitaria. Los principales complejos productivos definidos 
son: endulzantes, textiles, madera, producción y software, produc-
tos amazónicos, granos, papa, lácteos, cueros, carnes, coca, frutíco-
la y hortalizas. Se estima un aporte significativo de los complejos 
productivos a la erradicación de la extrema pobreza y al desarrollo 
integral. Sin embargo, los impactos con relación a los derechos de 
la Madre Tierra son contradictorios en la medida en que pueden 
tener impactos tanto positivos como negativos. Finalmente, no se 
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pueden precisar los impactos con relación a las naciones y pueblos 
indígenas porque esto depende la orientación de los complejos con 
relación a esta población específica. 

Provisión de servicios financieros y no financieros. El PDES esti-
ma aportar de forma significativa con servicios financieros y no fi-
nancieros para el desarrollo del sector productivo del país, con énfa-
sis en los pequeños productores y productores organizados de forma 
asociativa y comunitaria, con financiamiento, formación y tecnolo-
gía. Entre los servicios financieros se puede destacar el aporte signi-
ficativo de los programas de crédito productivo del Banco de Desa-
rrollo Productivo (BDP) para fortalecer la producción y los procesos 
de transformación productiva. Entre los servicios no financieros se 
encuentra la provisión de servicios de asistencia técnica a los pro-
ductores rurales y el mejoramiento de semillas. En lo que se refiere 
a los productores microempresariales se tiene la propuesta de im-
plementación de los Centros de Investigación Tecnológica (CITs) y 
Centros Integrales Productivos (CIPs) vinculados al desarrollo de los 
complejos productivos. En conjunto, significa constituir en el país 
una red de servicios financieros y no financieros para incrementar 
la productividad y el valor agregado de la producción boliviana. En 
general, se estima que los impactos de esta propuesta en las dimen-
siones de derechos de los sistemas de vida son altamente positivos. 

Riego y mecanización rural. Se ha establecido este decenio 
(2015-2025) como la “Década del Riego” y se tiene previsto alcan-
zar una meta de 1 millón de hectáreas regadas. Esto implica que en 
este quinquenio se deberá avanzar de forma significativa en el incre-
mento de la superficie regada tomando en cuenta que actualmente 
el país cuenta con solamente 362.000 ha de riego. Esta propuesta 
comprende la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de 
riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema 
de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, 
cosecha de agua y proyectos multipropósito. También se ha estable-
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cido continuar con los procesos de mecanización y tecnificación de 
la producción agrícola que comprende riego tecnificado y programas 
de mecanización adaptados a las condiciones ecológicas del país y a 
las características de los pequeños productores. Se espera que estos 
programas tengan un alto impacto en la erradicación de la extrema 
pobreza y en el desarrollo integral. Sin embargo, pueden tener im-
pactos contradictorios (positivos y negativos) en lo que se refiere a 
los derechos de la Madre Tierra, dependiendo de los programas de 
mecanización que se establezcan. También se espera tener un efecto 
positivo en las naciones y pueblos indígenas.

Articulaciones significativas de las políticas de desarrollo productivo y 
rural para la construcción de sistemas de vida

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las po-
líticas públicas sectoriales sobre las dimensiones de derechos de 
los sistemas de vida es evaluada a través de acciones de articulación 
significativas entre diferentes políticas públicas sectoriales, con el 
propósito de convertir en positivas las tendencias negativas o con-
tradictorias de éstas, promoviendo la armonización del sistema de 
vida. Para el caso de las políticas de desarrollo productivo y rural se 
proponen las siguientes articulaciones significativas.



212

Cuadro No 26. Articulaciones significativas en las políticas públicas de 
desarrollo productivo y rural

DISPOSICIONES ESPECI-
FICAS DE LAS POLITICAS 

DE DESARROLLO  
PRODUCTIVO Y RURAL

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA
Erradicación 

de la  
pobreza

Madre Tierra Desarrollo 
integral

Naciones 
y pueblos

IOC
Incremento de la capa-
cidad nacional de pro-
ducción de alimentos

+ - (PT)(PAF) =+ C(cpt) =+ +

Desarrollo de comple-
jos productivos territo-
riales

+ C(PT) =+ + +

Provisión de servicios 
financieros y no finan-
cieros

+ + + +

Riego y mecanización 
rural + C(cpt)(PT) =+ + +

Nota: los balances internos entre políticas del mismo sector son representadas con 
siglas en minúsculas y los balances externos entre políticas de diferentes sectores 
son representados con siglas en mayúsculas.

Siglas: PT=planificación territorial; PAF= políticas agrarias forestales; cpt = comple-
jos productivos territoriales.

Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los 
sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Incremento de la capacidad nacional de producción de alimentos: 
contemplando acciones específicas de planificación territorial 
(PT) y regulaciones de uso en el marco de las políticas agrarias y 
forestales (PAF) con metas anuales de deforestación en territo-
rios previamente identificados de acuerdo a la aptitud de uso de 
los suelos. Asimismo, articulación de las acciones de producción 
con los complejos productivos territoriales (cpt).

•	 Desarrollo de complejos productivos territoriales: contemplando la 
articulación con acciones específicas de planificación territorial 
(PT) en las áreas de intervención de los complejos productivos. 
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•	 Riego y mecanización rural: contemplando la articulación del rie-
go y mecanización con el desarrollo de los complejos producti-
vos territoriales (cpt) y políticas de planificación territorial (PT).

5.2.4 Políticas sociales

Las políticas de la Bolivia Digna estaban orientadas a erradicar la 
pobreza, toda forma de exclusión, marginación y explotación social, 
política, cultural y económica; además de generar un patrón de dis-
tribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. El PDES es-
tablece que como resultado de las políticas del proceso de cambio, 
a partir del año 2008 se advierte una importante reducción en la 
pobreza extrema, de 38,2% en 2005 a 17,3% en 2014. Los niveles de 
pobreza extrema en el área urbana bajaron, entre 2005 y 2014, de 
24,3% a 8,3%, en tanto que en el área rural disminuyeron de 62,9% 
a 36,1% (Bolivia 2016). El PDES también menciona que la reducción 
de la desigualdad en Bolivia también se muestra en la relación entre 
ricos y pobres en términos de ingresos. A nivel nacional, el año 2005 
el 10% más rico ganaba 128 veces más que el 10% más pobre, situa-
ción que se redujo a 39 veces el año 2014 (Idem.).

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha puesto en 
marcha un conjunto de políticas y programas para avanzar de for-
ma sostenida en los procesos de erradicación de la extrema pobreza. 
Entre estas medidas destacan el incremento del Salario Mínimo Na-
cional, el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad 
y Tarifa Dignidad, entre otros, que permitieron elevar el nivel de 
ingresos de las familias y reducir de forma significativa el número 
de personas pobres. 

Siguiendo con datos del PDES, se puede mencionar lo si-
guiente:
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•	 Datos al año 2014 muestran que el 40,6% de la población boli-
viana se benefició con los bonos sociales: Renta Dignidad, Bono 
Juana Azurduy y Juancito Pinto. Estos bonos ayudaron a reducir 
la deserción escolar, disminuir los niveles de mortalidad mater-
na infantil y dar una vejez digna a los adultos mayores.

•	 El Bono Juancito Pinto incentiva la permanencia escolar de las 
niñas y niños en las escuelas fiscales. Entre 2006 y 2014, el nú-
mero de niñas, niños y adolescentes beneficiarios aumentó de 
1.084.967 a 2.132.393. 

•	 El Bono Juana Azurduy incentiva el uso de los servicios de salud 
materno infantil, a fin de mejorar la salud materna, reducir la 
mortalidad infantil y erradicar la desnutrición de las niñas y ni-
ños. Desde su creación, el Bono Juana Azurduy benefició a 765 
mil niñas y niños y 523 mil mujeres embarazadas. Entre 2009 y 
2014, los montos transferidos por el Bono Juana Azurduy ascen-
dieron de Bs20,3 millones a Bs157,1 millones.

•	 La Renta Dignidad que beneficia a todos los adultos mayores de 
60 años contribuyó a disminuir en 13,5% la pobreza en hogares 
con personas adultas mayores. Desde 2008, la Renta Dignidad 
ha pagado un monto total de Bs13,7 mil millones a casi 1 millón 
de bolivianas y bolivianos mayores de 60 años.

Asimismo, se han realizado importantes inversiones en agua pota-
ble, energía eléctrica, alcantarillado y saneamiento básico que han 
tenido un importante impacto en el incremento de la cobertura de 
agua y saneamiento con la aplicación de diversos programas focali-
zados, siendo los más importantes los programas MIAGUA, progra-
ma de agua y alcantarillado periurbano y de apoyo a áreas periurba-
nas. En el sector eléctrico, se creó el programa de Electricidad para 
Vivir con Dignidad que también permitió incrementar la cobertura 
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del servicio eléctrico en el área urbana ay rural. Para lograr un mayor 
acceso a la vivienda se implementó el Programa de Vivienda Social 
priorizándose la dotación de viviendas a grupos vulnerables y secto-
res menos favorecidos.

El proceso de Revolución Educativa apuntó a implementar 
una educación productiva, inclusiva, descolonizadora, intracultural, 
intercultural y plurilingüe. En este marco, se redujo el abandono 
escolar, disminuyó el analfabetismo y se incrementó la población en 
edad escolar y la infraestructura educativa. 

En temas de salud y nutrición se implementaron acciones que 
permitieron mayor acceso de la población a la salud destacándose 
el Programa MI SALUD, el fortalecimiento de los seguros públicos 
de salud, así como la ampliación del acceso gratuito a la salud de 
grupos vulnerables.

Impactos de las principales políticas sociales sobre los sistemas de vida

Las políticas sociales presentan un importante impacto en las dife-
rentes dimensiones de derechos de los sistemas de vida en el país. 
Algunas disposiciones particulares de esta política son importantes 
con relación a las dimensiones de la gestión de los sistemas de vida, 
con impactos diferenciados, de acuerdo a la valoración propia del 
autor, como se presenta a continuación. 
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Cuadro No 27. Impactos potenciales de las políticas sociales sobre  
la gestión de los sistemas de vida

DISPOSICIONES ESPECI-
FICAS DE LAS POLITICAS 

SOCIALES

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA

Erradicación 
de la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones 
y pueblos

IOC
Entrega de bonos sociales + N + +

Incremento de la cobertu-
ra de servicios básicos + N + +

Servicios básicos de edu-
cación y salud + + + +

Apoyo a grupos  
vulnerables + N + +

Fortalecimiento de las prác-
ticas comunitarias + + + +

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positivo; N= neutro.

En general se puede establecer que las políticas sociales tienen un 
impacto positivo sobre el conjunto de los derechos que conforman 
las dimensiones de los sistemas de vida. Estas políticas permiten 
avanzar de forma sistemática y sostenida en los procesos de erra-
dicación de la extrema pobreza y en ese marco fortalecer las accio-
nes hacia el desarrollo integral de las personas. Asimismo, tiene un 
impacto positivo en las formas de vida de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos en tanto que una parte importante 
de población vulnerable todavía tiene una fuerte presencia indígena 
y de mujeres. Con relación a la Madre Tierra, las políticas sociales 
pueden fortalecer la creación de un sentido ético y de pertenencia 
con la naturaleza, fundamentalmente en lo que se refiere a las po-
líticas educativas, y en otros casos tienen un impacto neutro. Es así 
que las políticas sociales cumplen un rol significativo fortaleciendo 
la gestión de los sistemas de vida. 



217

5.2.5 Políticas de planificación territorial

La Ley N°777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), 
aprobada en enero del 2016, ha puesto en marcha un nuevo proceso 
de planificación en el país. El SPIE se construyó sobre la base de un 
mandato constitucional de la CPE que estableció que es el rol del Es-
tado: “Conducir el proceso de planificación económica y social con 
participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de 
planificación integral estatal, que incorpora a todas las entidades te-
rritoriales” (CPE, Artículo 316 numeral 1). También la CPE dispuso 
que es competencia privativa del nivel central la planificación na-
cional y competencias exclusivas de los gobiernos autónomos de-
partamentales, municipales y de las autonomías indígena originario 
campesinas la planificación en sus respectivos territorios.

La Ley del SPIE avanza en la puesta en marcha de un proceso 
de planificación integral. La integralidad comprende un proceso de 
planificación que involucra a un conjunto de dimensiones: económi-
ca, social, cultural y política, entre otras, así como las dimensiones 
de relacionamiento entre los seres humanos con la naturaleza. Otro 
elemento clave de la integralidad tiene que ver con la articulación e 
integración en el proceso de planificación de los diferentes ámbitos 
territoriales del nivel central y de las entidades territoriales autóno-
mas. También se define que la planificación integral tiene que ver 
con la articulación de la planificación sectorial con la planificación 
territorial. Finalmente, otro tema que se incorpora a la visión de la 
integralidad es el de la articulación entre los diferentes ámbitos tem-
porales de la planificación, es decir, la planificación de corto, media-
no y largo plazo.

Esta ley incorpora un desafío adicional en el sistema de plani-
ficación integral del Estado que es el de articular a la planificación la 
visión del Vivir Bien a través de la gestión de los sistemas de vida en 
los planes territoriales, que significa implementar un desarrollo te-



218

rritorial en equilibrio y complementariedad considerando la erradi-
cación de la extrema pobreza, el desarrollo de sistemas productivos 
sustentables y la protección de las funciones ambientales. Así, la Ley 
del SPIE incorpora el marco conceptual y metodológico de la gestión 
de los sistemas de vida al desarrollo integral. En la práctica se define 
que el enfoque de los sistemas de vida será el instrumento concreto 
que traduzca el Vivir Bien en la planificación territorial.

La ley del SPIE avanza en el desafío de establecer en el país 
procesos de planificación territorial del desarrollo integral, consoli-
dando la planificación del desarrollo con la organización territorial, 
articulando en el largo, mediano y corto plazo, el desarrollo huma-
no e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en 
las estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación 
de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. El 
SPIE integra en uno solo dos procesos anteriormente separados 
de planificación como son los de la planificación del desarrollo y 
la planificación del ordenamiento territorial. En ese contexto se ha 
establecido que todas las entidades públicas deben formular sus 
planes articulados a la planificación sectorial en el marco de los 
Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI), los gobiernos de 
las entidades territoriales autónomas deben formular los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los gobiernos de las 
autonomías indígena originario campesinas los Planes de Gestión 
Territorial Comunitaria (PGTC).

El proceso de planificación supone avanzar en el fortaleci-
miento del proceso autonómico en el país entendiendo que es una 
competencia privativa del nivel central del Estado y una competen-
cia exclusiva en las diferentes entidades territoriales autónomas. 
De este modo, el nivel central del Estado, a través del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo (MPD), realiza la revisión para evaluar 
la compatibilidad y concordancia de los Planes Territoriales de De-
sarrollo Integral (PTDI) y Planes de Gestión Territorial Comunitaria 
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(PGTC) pero la emisión de dictámenes aprobando o rechazando los 
planes es ya una atribución de los órganos legislativos de cada gober-
nación o de los municipios.

Cabe destacar que la implementación del SPIE, incluyendo la 
formulación de los PTDI y PGTC, y su seguimiento y evaluación, es 
un proceso en curso que requiere ser fortalecido con la importante 
participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el marco 
de su participación cuantitativa y cualitativa en los procesos defini-
dos por el SPIE.

Impactos de las principales políticas de planificación territorial sobre los 
sistemas de vida

Las políticas de planificación territorial pueden constituirse en un 
importante soporte para la gestión de los sistemas de vida en el 
país. Algunas disposiciones particulares de esta política son im-
portantes con relación a las dimensiones de la gestión de los sis-
temas de vida como se presenta a continuación, en base al criterio 
personal del autor. 
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Cuadro No 28. Impactos potenciales de las políticas de  
planificación territorial sobre la gestión de los sistemas de vida

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
DE LAS POLITICAS DE  

PLANIFICACION TERRITORIAL

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA
Erradicación 

de la  
pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y 
pueblos

IOC
Formulación e implementa-
ción de planes sectoriales y 
territoriales 

+ + + +

Monitoreo y seguimiento a 
la inversión pública y finan-
ciamiento externo

+ + + +

Formulación de la partici-
pación y control social en la 
planificación

+ + + +

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positivo.

Se puede establecer que las políticas de planificación integral del 
SPIE tienen en general un impacto positivo sobre el conjunto de los 
derechos que conforman las dimensiones de los sistemas de vida. 
Esto es más importante aún porque las políticas de planificación en 
el país están enfocadas al logro del Vivir Bien en armonía con la Ma-
dre Tierra a través de la implementación del enfoque conceptual y 
operativo de la gestión de los sistemas de vida. La norma menciona 
explícitamente que la gestión de los sistemas de vida tiene que ver 
con el logro simultáneo y complementario de procesos de erradica-
ción de la extrema pobreza, protección de funciones ambientales es-
tratégicas y desarrollo de sistemas productivos sustentables. En esta 
dirección, los lineamientos metodológicos de la planificación secto-
rial y territorial han incorporado el enfoque de la armonización de 
los sistemas de vida como uno de los procesos fundamentales de la 
planificación, orientando la inversión pública al logro de sistemas de 
vida en equilibrio y balance entre el conjunto de sus dimensiones.
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En este marco, la planificación territorial cumple un rol fun-
damental en facilitar las articulaciones significativas entre el conjun-
to de las políticas relacionadas con la gestión de los sistemas de vida. 

5.2.6 Inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética

El PDES (2016-2020) contempla importantes inversiones en in-
fraestructura y en el desarrollo de la matriz energética, entre las que 
destacan las inversiones en carreteras y en proyectos energéticos, 
hidrocarburos y mineros. 

Una de las prioridades del PDES es la integración del país a 
través de diferentes modalidades de transporte apropiadas a las ca-
racterísticas del territorio boliviano, mediante carreteras, navegación 
fluvial, aérea o ferroviaria. Hacia el 2020 se tiene previsto avanzar de 
forma significativa en la integración del país por diferentes medios: 
vial, férreo, aéreo y fluvial. En caminos se tiene previsto concluir con 
la construcción de 4.806 km de tramos carreteros en dobles vías, co-
rredor bioceánico, corredor Norte – Sur, corredor Oeste – Norte, dia-
gonal Jaime Mendoza y otras rutas de conexiones departamentales. 

Con relación a las inversiones en hidrocarburos se tiene 
previsto asegurar los volúmenes y capacidad de transporte nece-
sario para el consumo interno, la exportación y la operación per-
manente de las plantas de industrialización en actual construc-
ción, garantizando un equilibrio entre la actividad de explotación 
y producción de los hidrocarburos y la actividad de industrializa-
ción. Hasta el año 2020 se tiene previsto invertir en exploración, 
explotación y desarrollo, refinación, transporte, comercialización, 
almacenaje, redes de gas, industrialización e inversiones menores 
en el sector de hidrocarburos. Con ello se estima incrementar la 
producción de hidrocarburos líquidos y de gas natural. Asimismo, 
se prevé concluir con la construcción de las plantas de separación 
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de líquidos, complejo propileno y polipropileno y otros proyectos 
de industrialización.

Con relación a las inversiones en el sector minero metalúrgi-
co se estima fortalecer la exploración minera para el incremento de 
reservas, el incremento de la producción primaria con generación 
de valor agregado, la diversificación de la producción minera y su 
industrialización. En lo que corresponde a la generación de valor 
agregado se implementarán plantas de fundición y refinación y se 
iniciará la fase de industrialización de los recursos evaporíticos me-
diante la construcción, puesta en marcha y operación de las plantas 
industriales para la obtención de sales de potasio y carbonato de litio.

En el sector eléctrico se plantea como mayor desafío su poten-
ciamiento para satisfacer la generación de energía eléctrica a fin de 
cubrir la demanda interna, así como generar un importante exce-
dente de potencia efectiva para la exportación, que permitirá obtener 
recursos económicos para el país y posicionar a Bolivia como un 
centro energético regional. Se estima pasar de una potencia efectiva 
de 1.924 MW el año 2015 a 4.878 MW el año 2020, que implican la 
construcción de una serie de plantas de energía hidroeléctrica, que 
incluyen proyectos de ciclo combinado, energías alternativas de bio-
masa, eólica, solar y geotérmica, así como plantas hidroeléctricas y 
termoeléctricas mediante ciclos combinados y turbinas a gas.

Impactos de las principales inversiones en infraestructura y desarrollo de 
la matriz energética sobre los sistemas de vida

Las inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz energé-
tica son un importante soporte para la gestión de los sistemas de 
vida en el país, pero también pueden afectar de manera importante 
el estado de situación actual de los mismos, por lo que requieren 
un tratamiento cuidadoso. Las inversiones importantes con relación 
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a este tema tienen impactos importantes en el conjunto de las di-
mensiones de la gestión de los sistemas de vida, como se presenta a 
continuación, de acuerdo al criterio personal del autor. 

Cuadro No 29. Impactos potenciales de las inversiones en  
infraestructura y desarrollo de la matriz energética  

sobre la gestión de los sistemas de vida

INVERSIONES EN INFRAES-
TRUCTURA Y DESARROLLO 
DE LA MATRIZ ENERGETICA

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de 
la pobreza

Madre 
Tierra

Desarrollo 
integral

Naciones y 
pueblos

IOC
Inversiones en transporte 
vial C C + C

Inversiones en minería + - + C

Inversiones en hidrocar-
buros C - + C

Inversiones en energía 
eléctrica C C + C

Nota: IOC = indígena originario campesino. 

+ = impacto positvo; - = impacto negativo; C = impacto contradictorio.

Inversiones en transporte vial. Las inversiones en la ampliación de cami-
nos principales en el país tienen un impacto importante en aspectos 
referidos al desarrollo integral, en la medida en que permite articular 
los complejos productivos del país. Sin embargo, tienen un impacto 
contradictorio en la erradicación de la extrema pobreza ya que puede 
favorecer directamente o no a la población vulnerable y más pobre, lo 
que depende de las políticas adicionales que puedan implementarse 
para permitir a estos grupos aprovechar de las mejores condiciones 
del desarrollo integral productivo. Lo propio sucede con las naciones 
y pueblos indígenas, en la medida en que los beneficios hacia los pue-
blos más vulnerables no son directos. Un efecto similar se presen-
ta respecto a los derechos de la Madre Tierra en la medida en que 
la vinculación caminera puede afectar áreas que cumplen funciones 
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ambientales estratégicas, pueden desarrollarse otras alternativas con 
menor impacto sobre los componentes de la naturaleza.

Inversiones en minería. Las inversiones en minería tienen un 
rol muy importante en la generación de ingresos para un número 
importante de productores mineros (cooperativistas mineros), por 
lo que sus efectos en la reducción de la pobreza son importantes así 
como en el logro del desarrollo integral, al ser una actividad que per-
mite diversificar la generación de ingresos no sólo de la población 
boliviana sino del propio Estado Plurinacional, sin embargo tiene un 
potencial impacto negativo sostenido en la reproducción de funcio-
nes ambientales estratégicas. 

Inversiones en hidrocarburos. Las inversiones en hidrocarbu-
ros no tienen un efecto directo sobre la reducción de la extrema po-
breza ni son beneficiosas directamente para las naciones y pueblos 
indígenas, ya que esto depende de los procesos de redistribución 
de los ingresos que se generan de las actividades hidrocarburiferas. 
En este sentido, el impacto sobre ambos derechos se los cataloga 
como de carácter contradictorio. En todo caso, estas inversiones son 
importantes en el proceso de construcción del desarrollo integral 
del país fortaleciendo una fuente significativa de generación de in-
gresos económicos para el Estado Plurinacional, aunque sin duda 
existen impactos negativos de diferente escala para la reproducción 
de funciones ambientales estratégicas en los lugares donde operan 
las áreas de producción hidrocarburifera. 

Inversiones en energía eléctrica. Las inversiones en energía eléc-
trica, al igual que las inversiones en hidrocarburos, tienen un carác-
ter contradictorio en lo que se refiere a los procesos de erradicación 
de la pobreza y con relación a los derechos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, ya que su impacto depende de las 
políticas de redistribución de los ingresos generados por esta activi-
dad. Los impactos sobre los derechos de la Madre Tierra son contra-
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dictorios en la medida en que dependen del tipo de energía basada 
o no en recursos naturales renovables, y considerando el hecho de 
que las inversiones en energías eólica y solar son amigables con la 
naturaleza y tienen un mínimo impacto ambiental. 

Articulaciones significativas de las inversiones en infraestructura y desa-
rrollo de la matriz energética para la construcción de sistemas de vida

La reversión de los impactos negativos o contradictorios de las inver-
siones en infraestructura y desarrollo de la matriz energética sobre las 
dimensiones de derechos de los sistemas de vida se puede lograr a tra-
vés de acciones de la articulación significativa con las políticas públicas 
sectoriales, con el propósito de armonizar los sistemas de vida. Para 
el caso de las inversiones en infraestructura y desarrollo de la matriz 
energética se proponen las siguientes articulaciones significativas.

Cuadro No 30. Articulaciones significativas en las inversiones en infraes-
tructura y desarrollo de la matriz energética 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO DE LA 
MATRIZ ENERGETICA

DERECHOS PARA LA GESTION DE SISTEMAS DE VIDA

Erradicación de  
la pobreza Madre Tierra Desarrollo 

integral
Naciones y  

pueblos
IOC

Inversiones en trans-
porte vial C(PDPR) =+ C(PT)(PA) =+ + C(PA) =+

Inversiones en minería + -(PT)(PA) =+ + C(PA) =+

Inversiones en hidro-
carburos C(PDPR) =+ -(PT)(PA) =+ + C(PA) =+

Inversiones en ener-
gía eléctrica C(PDPR) =+ C(PT)(PA) =+ + C(PA) =+

Nota: los balances internos entre políticas del mismo sector son representadas con 
siglas en minúsculas y los balances externos entre políticas de diferentes sectores 
son representados con siglas en mayúsculas.

Siglas: PT=planificación territorial; PDPR= políticas de desarrollo productivo rural; 
PA = políticas ambientales.
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Las articulaciones significativas para facilitar la armonización de los 
sistemas de vida deberían tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Inversiones en transporte vial: contemplando acciones específicas 
de vinculación con los complejos productivos territoriales pre-
vistos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR), 
planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA). 

•	 Inversiones en minería: contemplando la articulación con accio-
nes específicas de planificación territorial (PT) y políticas am-
bientales (PA), para minimizar los impactos en funciones am-
bientales estratégicas. 

•	 Inversiones en hidrocarburos: contemplando acciones específicas 
de vinculación con las políticas de desarrollo productivo y ru-
ral (PDPR), planificación territorial (PT) y políticas ambientales 
(PA), para minimizar los impactos en la reproducción de fun-
ciones ambientales estratégicas y optimizar los resultados en el 
fortalecimiento e la capacidad productiva de los territorios.

•	 Inversiones en energía eléctrica: contemplando acciones específi-
cas de vinculación con los complejos productivos territoriales 
previstos en las políticas de desarrollo productivo y rural (PDPR), 
planificación territorial (PT) y políticas ambientales (PA) para 
minimizar los impactos en la reproducción de las funciones am-
bientales estratégicas para las regiones.
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Capítulo 6

Conclusiones

En el mundo se ha propuesto una visión convencional para avanzar 
en el desarrollo sostenible que está basada en el racionamiento de 
la Economía Verde y la profundización de las relaciones mercantiles 
con relación a las articulaciones de la sociedad con la naturaleza. 
Es una propuesta antropocéntrica, racionalista y mercantilista de las 
relaciones seres humanos y naturaleza.

El Vivir Bien se ha empezado a plantear en el escenario inter-
nacional como una propuesta alternativa al del capitalismo verde, 
recuperando las visiones, saberes y conocimientos de las naciones 
y pueblos indígenas y de los pueblos y culturas milenarias del Sur. 
Sin lugar a dudas que el potencial de conocimiento para establecer 
nuevas relaciones globales y locales entre sociedades y naturaleza 
desde la visión del Vivir Bien es enorme y profundo. 

En esta dirección, los conceptos de sistemas de vida y gestión 
de sistemas de vida han sido empezados a discutir en los ámbitos 
internacionales como los enfoques e instrumentos operativos para 
la implementación del Vivir Bien. Mientras que los enfoques de la 
Economía Verde están orientados a la mercantilización de las fun-
ciones ambientales de la naturaleza a través de las propuestas de ex-
pansión de los mercados hacia la naturaleza, los enfoques del Vivir 
Bien están basados en la expansión y profundización de los derechos 
de los pueblos y de la Madre Tierra. 
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Bolivia ha incorporado en su marco normativo la propuesta 
del Vivir Bien y de la gestión de los sistemas de vida como la pro-
puesta para integrar el Vivir Bien en la implementación práctica de 
las políticas públicas. El marco normativo ha sido desarrollado para 
avanzar en la implementación de este enfoque, sin embargo, todavía 
resta el trabajo práctico de desarrollar los aspectos operativos para 
definir y avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de vida en 
la práctica. El desafío planteado en los capítulos anteriores es el de 
avanzar en la comprensión de los sistemas de vida sobre la base de 
los alcances generales y el marco normativo boliviano que han sido 
identificados en este documento.  

No obstante de que el concepto de sistemas de vida en el país 
es nuevo ya ha sido incorporado ampliamente en el marco legal es-
tratégico, con el potencial de orientar una nueva visión sobre la com-
prensión de las dinámicas territoriales en el marco del Vivir Bien, 
que trascienda la reflexión del desarrollo sostenible. En términos 
prácticos se constituye en uno de los instrumentos principales para 
incorporar la visión del Vivir Bien en las políticas públicas del país. 

En Bolivia el concepto de gestión de sistemas de vida se ha 
incorporado como un concepto fundamental en el nuevo proceso de 
planificación territorial y por lo mismo resulta importante descubrir 
las diferentes facetas del mismo, así como la identificación práctica 
de los sistemas de vida para permitir una aplicación del nuevo pro-
ceso de planificación con todo su potencial. Actualmente ya se ha 
avanzado en un proceso progresivo de entendimiento respecto a lo 
que significan los sistemas de vida en el marco de la planificación 
territorial.

Los enfoques presentados sobre los sistemas de vida así como 
las diferentes perspectivas para aplicar estos enfoques permiten rea-
lizar un proceso de identificación de los sistemas de vida de forma 
progresiva y en el marco de un proceso participativo y deliberativo. 
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Una correcta interpretación de los sistemas de vida es fundamental 
para orientar el diseño y la aplicación de las políticas públicas con 
un enfoque de gestión de sistemas de vida, que permitan reproducir 
o armonizar las condiciones de vida en un país como Bolivia que es 
dinámico y cambiante.

La armonización de los sistemas de vida es un proceso que in-
volucra al conjunto de los actores públicos, privados y comunitarios 
y en diferentes escalas locales, municipales y departamentales. Sin 
embargo, no cabe duda de que en el ámbito nacional y en los gobier-
nos de las entidades territoriales debe desarrollarse un entorno apro-
piado para promover de una manera más efectiva la armonización 
de los sistemas de vida. Es por ello que existe una relación directa 
entre las políticas públicas y la gestión de los sistemas de vida. 

Como se ha destacado en este documento, las políticas pú-
blicas deben diseñarse e implementarse con una mirada de ges-
tión de sistemas de vida, y en esa dirección deben hacer visibles 
las articulaciones significativas entre las políticas públicas y en el 
contexto del desarrollo e implementación de políticas multisecto-
riales para mitigar los impactos negativos y contradictorios de las 
políticas y enfocarlas hacia acciones positivas tendientes a la armo-
nización de los sistemas de vida. Una adecuada articulación de las 
políticas públicas permitirá la construcción de un proceso armo-
nioso y de equilibrio en los sistemas de vida del país. Sin embargo, 
los procesos de construcción de las articulaciones significativas no 
son fáciles y requieren de una predisposición política para orientar 
la gestión pública hacia el enfoque de gestión de sistemas de vida. 
Algo positivo a destacar es el hecho de que el nuevo proceso de 
planificación integral del Estado Plurinacional de Bolivia ha sido 
diseñado en la perspectiva de orientar la planificación sectorial y 
territorial hacia la construcción de sistemas de vida en armonía, 
balance y equilibrio.
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Pese a que el proceso de planificación integral del Estado Plu-
rinacional está dirigido hacia la planificación con enfoque de gestión 
de sistemas de vida es también necesario que las políticas sectoriales 
empiecen a implementarse de forma integrada y articulada, en el 
marco de los desafíos de construcción de las articulaciones significa-
tivas propuestas referencialmente en el capítulo anterior. 

Así, el Vivir Bien tiene en la gestión de los sistemas de vida 
una de sus más importantes herramientas para orientar la gestión 
pública. Su éxito dependerá de su efectiva incorporación en los pro-
cesos de planificación y en la toma de decisiones políticas en el país.   
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