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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo comparo las sinergias y contradicciones  entre la Ley Marco 

de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 300) y las resoluciones 

emergidas en la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, celebrada en Santa 

Cruz en abril de esta gestión, debido a la controversia la Cumbre respecto a la 

Ley 300.  

 

La principal paradoja sobre estas normativas, es que el debate debería estar 

centrado en el fortalecimiento de la  seguridad  y soberanía  alimentaria  y  no en 

el fomento al agronegocio, que sólo genera grandes ganancias a costa de una 

mayor  dependencia de insumos, afectando de manera irreversible el medio 

ambiente, la salud pública y la economía nacional. 

 

La principal herramienta utilizada fue la de análisis comparativo, mediante la 

cual, se visibiliza la postura del gobierno –que va cediendo- ante presiones de los 

empresarios agroindustriales, quienes en esta oportunidad, lograron obtener 

algunas concesiones contradictorias a las normas institucionales vigentes en 

nuestro país.  

                                                             
1 Ensayo presentado al Curso Virtual. Bolivia: Riesgo climático, adaptación y mitigación  para la seguridad  
alimentaria realizado por Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y el Postgrado en Ciencias del 
Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés  a los catorce días del mes de diciembre de 2015. 



DESARROLLO  

La Ley Marco de la Madre Tierra tiene por objeto establecer en la visión y los 

fundamentos del desarrollo integral, la 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, recuperando y 

fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales; así como los 

objetivos del desarrollo integral como medio para lograr Vivir Bien, las bases para 

la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico 

para su implementación (Art. 1). Este documento se encuentra en consenso y 

complementariedad con las aspiraciones de fortalecimiento del sector 

productivo de tierra y estructura agraria, producción, productividad, 

diversificación e industrialización de los RRNN, para promover el desarrollo 

sostenible en armonía con la Madre Tierra. Sin embargo, existe una fuerte presión 

desde los intereses económicos de  algunos sectores o países que plantean 

la  solución a la  crisis alimentaria en base a sus intereses.  Plantean el aumento de 

la producción  de alimentos, a través de  semillas transgénicas, que sólo rinden si 

van acompañadas de herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc., todos estos 

insumos que son  fabricados por las mismas empresas semilleras y/o por sus 

socios. Por estas presiones, las resoluciones de la cumbre agropecuaria muestran 

actitudes permisivas para la legalización de los alimentos transgénicos y a la 

expansión de la frontera agrícola, y esas son flagrantes contradicciones a la 

normativa vigente. A continuación se destacan las sinergias y contradicciones 

que emergen de los análisis comparativos de la Ley 300 y de la Cumbre 

Agropecuaria: 

 

Ley marco de la Madre  Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir 

Bien Cumbre Agropecuaria Contradicciones o sinergias 

No Mercantilización de las 
Funciones Ambientales de la 
Madre Tierra. Las funciones 

ambientales y procesos 

Ampliación de la superficie 
objeto de desmonte de 5 a 

20 ha. para pequeños 
productores, comunidades 

La deforestación en Bolivia quita al 
país entre 350 y 400 mil hectáreas 
de bosque cada año, lo cual no 
sólo contribuye al calentamiento 



naturales de los componentes 
y sistemas de vida de la Madre 

Tierra, no son considerados 
como mercancías sino como 
dones de la sagrada Madre 

Tierra” (Art. 4, inciso 2, 
Principios). 

y asentamientos humanos. 

El establecimiento de un 
dispositivo institucional 
regionalizado para el 
“perdonazo” de los 
desmontes ilegales. 

global, sino también cambia las 
condiciones de vida y climáticas a 

nivel local. 

La ampliación de la frontera 
agrícola es básicamente para los 

monocultivos y para los 
transgénicos. 

Con esta disposición de ampliación 
de la frontera agrícola se está 

decidiendo el futuro de los bosques 
y está dando luz verde a la más 

grade e intensa deforestación; así 
se adopta la más cruda política de 

mercantilización de los bosques 
buscando convertirlos en cultivos 

agroindustriales para la exportación 
Con estas medidas se producirían 
daños tanto para la biodiversidad 

como para la población. Asimismo, 
se produciría un colapso ecológico 
haciendo mucho más vulnerables 

los territorios a los impactos del 
cambio climático, que ha venido 
afectando principalmente a las 

zonas más deforestadas. Esas zonas 
en las que en la época de lluvias se 
han producido inundaciones que 

han dejado anegadas importantes 
extensiones de cultivo en las 

consecuentes pérdidas. Al mismo 
tiempo que en la época seca se 

han producido persistentes sequías 
que, en parte, se deben a la 

deforestación porque los bosques 
retienen el agua y la humedad. 

 

Mecanismo conjunto de 
mitigación y adaptación para 

el manejo integral y 
sustentable de los bosques y la 
Madre Tierra (Art. 54, Cap. IV). 

Precautorio. El Estado 
Plurinacional de Bolivia y 

cualquier persona individual o 
colectiva se obliga a prevenir 

y/o evitar de manera 
oportuna, eficaz y eficiente los 
daños de forma accidental o 

premeditada a los 
componentes de la Madre 

Tierra, está obligada a respetar 
las capacidades de 
regeneración de los 

componentes, zonas y sistemas 
de vida de la Madre Tierra (Art. 

4, inciso 4, Principios). 

Prioridad de prevención. Ante 
la certeza de que toda 

actividad humana genera 
impactos sobre los 

componentes, zonas y sistemas 
de vida de la Madre Tierra, se 
deben asumir prioritariamente 
las medidas necesarias para la 
prevención y protección que 

limiten o mitiguen dichos 
impactos (Cap. II inciso 8). 

CPE (Art. 397): El trabajo es la 
fuente fundamental para la 

adquisición y conservación de 
la propiedad agraria. Las 

propiedades deberán cumplir 
con la función social o con la 

función económica social para 
salvaguardar su derecho, de 
acuerdo a la naturaleza de la 

propiedad. 

Ampliación del Plazo de la 
verificación de la Función 
Económica y Social (FES) 
de dos (2) hasta cinco (5) 
años, en las propiedades 

medianas y empresariales, 
acompañada de 

producción e inversión, 
que en caso de 

incumplimiento será 
sancionada bajo lo 

establecido por las Leyes 
Nos. 1715 y 3545. En los 
procesos de reversión 

posteriores al saneamiento 
y si estos no fueran 

Esta es una de las mayores 
contradicciones por su certera 
efectividad en anular la aptitud 
redistributiva de la Ley Agraria 

vigente y surgida de las históricas 
demandas de las mayorías 

indígenas y campesinas. En este 
sentido, se perfila un programa 
agresivamente anti-indígena. 

La función económica y social es la 
obligación que la CPE impone a las 

propiedades medianas y de 
empresas para asegurar el uso 

productivo, sostenible y compatible 
con el interés colectivo de la tierra, 



motivados por el control 
social. 

Los agro-empresarios 
fueron los que propusieron 
ampliar la verificación de 
la FES, con el argumento 
de que el actual régimen 
“frena las inversiones en el 
agro”. La ampliación de 2 
a 5 años  consiste en dar 

más tiempo a los 
ganaderos y agricultores, 

que trabajan a gran 
escala, para demostrar 

que sus predios son 
constructivos. Los 

empresarios agropecuarios 
indican que esta es una 

buena señal para acceder 
a los créditos e incentivar 

la inversión. 

y su incumplimiento es causal de 
reversión de la propiedad agraria 

de manera que ésta pase a 
dominio del Estado para su posterior 

redistribución en favor de 
comunidades campesinas e 

indígenas. La reversión es el único 
recurso efectivo contra las 

prácticas latifundistas. Por tanto, la 
verificación de la FES a cargo de los 
organismos públicos competentes 
constituye el principal mecanismo 

operativo anti-latifundio y 
redistributivo de la tierra. Constituir 
una pausa en ello equivale, en la 

práctica, a establecerla en el 
proceso de redistribución 

comunitaria de la tierra y de 
afectación del latifundio 

Conformación del Consejo 
Plurinacional para Vivir Bien en 

Armonía y Equilibrio con la 
Madre Tierra 

Promover el diálogo 
productivo con los sectores 

Existieron muchos sectores que no 
fueron convocados a la “Cumbre”, 

oportunidad en la cual se 
constituyeron como activistas 

apostados a las afueras de la sede 
de la Cumbre, para protestar por 

esta exclusión. 

Orientar la inversión y 
distribución de la riqueza del 
Estado con justicia social (Art. 

18, Cap. IV) 

En la Mesa de “Mercados, 
precios y exportación”, los 

exportadores buscaron 
que los cupos para el 

comercio internacional 
queden sin efecto y así 

poder exportar sin 
restricciones. 

Tuvo más peso la postura de 
mantener los cupos de exportación 
bajo el argumento de garantizar el 

mercado interno, la oferta 
alimentaria y sólo exportar los 

excedentes. 

Conservar los componentes, 
zonas y sistemas de vida de la 

Madre Tierra en el marco de un 
manejo integral y sustentable 

(Art. 16, Cap. IV) 

Los Productores 
Agropecuarios del Oriente 
(CAO) piden ampliar el uso 

de la biotecnología 
(semillas genéticamente 

modificadas) con el 

Una de las más graves 
consecuencia del uso de los 

transgénicos es que los campesinos 
viven hostigados por la 

agroindustria con paquetes 
tecnológicos que sustituyen y 



Prevenir y disminuir las 
condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad de la madre 
Tiera y del pueblo boliviano 

(Art. 17, Cap. IV) 

Establecer procesos de 
producción no contaminantes 
y que respetan la capacidad 
de regeneración de la Madre 

Tierra en función del interés 
público (Art. 15, Cap. IV) 

Facilitar el acceso equitativo a 
los componentes de la Madre 

Tierra (Art. 19, Cap. IV) 

objetivo de aumentar la 
producción no sólo de 

soya, sino también de maíz, 
algodón y caña de azúcar, 
bajo el argumento de que, 

para que Bolivia sea 
competitiva, eficiente y 
exportadora en materia 
agrícola, se debe usar la 

biotecnología a través de 
los “transgénicos”. 

Durante la inauguración de 
la Cumbre  el gobierno 

mostró señales de no tener 
una postura cerrada en el 
tema de transgénicos, más 
bien se mostró dispuesto a 
analizar el pedido de los 

medianos y grandes 
productores y, de ser 

necesario, dar luz verde a 
su uso. Hizo notar que no se 
puede seguir teniendo un 
discurso cerrado como el 
de “cero transgénicos o 

sólo la producción 
ecológica” 

Si bien no se llegó a un 
consenso, hubo una 

especie de consentimiento 
por parte del gobierno, en 
el sentido de de había que 
alcanzar la coexistencia de 
la producción transgénica 
y orgánica, que a su vez 
implica la introducción 

temporal de soya y maíz 
transgénico por el menos 

un periodo de 5 años. 

expulsan del campo el trabajo 
originario tradicional, matan la 

naturaleza, eliminan la fertilidad de 
la tierra y destruyen el tejido socio-
ambiental. Otras derivaciones son 
los riesgos del glisofosfato, uno de 

los agro-tóxicos que interviene en la 
producción transgénica. 

Además, la producción y venta de 
semillas transgénicas están en 

manos de las empresas 
multinacionales, que genera 

dependencia en el productor para 
adquirirlas cada año. También 
debe comprar el paquete de 

agroquímicos y fertilizantes 
adicionales, generando 

dependencia a todo nivel. 

Esta situación ocasiona 
homogenización de los hábitos 

alimentarios y de los sistemas 
productivos agropecuarios 
mediante el consumo de 

enlatados, comidas rápidas y 
productos agroindustriales, tanto en 

la población urbana como rural, 
ocasionando la disminución de la 

diversidad y de la soberanía 
alimentaria de las comunidades 

rurales, debido a que los pequeños 
productores re-diseñan sus sistemas 

de producción, produciendo 
cultivos que demanda el mercado 
de los alimentos procesados, para 

de esta forma tener los ingresos que 
les permitan acceder a estos 
nuevos productos de su dieta 

familiar. 

 

CONCLUSIÓN 

Las posturas asumidas por el gobierno son paradójicas, pues decisiones contrarias 

a la conservación de la Madre Tierra podrían tener efectos adversos, por las 

externalidades ambientales (negativas) que no fueron cuantificadas o 

incorporadas en el marco de un análisis coste-beneficio, afectando 



principalmente para la economía de la población indígena y campesina, 

además a la seguridad con soberanía alimentaria. 

Los argumentos que sostiene el sector empresariado, de que el país necesita 

incrementar su productividad y para ello se necesita usar transgénicos, queda sin 

fundamento técnico, porque el incremento de la productividad y/o de los 

rendimientos, está en función de: la calidad de la semilla, buen manejo del 

cultivo, suelos y principalmente el clima.  Estas cuatro variables inciden en el 

rendimiento del cultivo independientemente de que el mismo sea transgénico o 

no.  Esto demuestra que a los agroindustriales no les interesa  la seguridad y la 

soberanía alimentaria del país sino más bien generar mayor ganancia a costa de 

provocar dependencia a estas semillas patentadas y a su tecnología. 

La autorización y legalización del uso de transgénicos generaría un desastre 

ambiental, social, alimentario y productivo para nuestro país; lo preocupante es 

que el gobierno vulnere la normativa vigente, y que además, no tenga una 

postura firme al respecto. 

Por otro lado, la ampliación de la frontera agropecuaria, supone la destrucción 

de enormes extensiones de bosques ricos en biodiversidad y no aptos para la 

agricultura con el propósito de subordinar más la agricultura nacional a los 

mercados externos. Esto profundizará más el desabastecimiento y el aumento del 

precio de alimentos para los bolivianos.  

Lo anterior nos muestra la importancia que tiene un análisis profundo de lo que 

verdaderamente significa la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. 

  


