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La tierra vuelve a manos
de quienes la trabajan

L

a Ley de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria promulgada
por el Presidente Evo Morales, el
28 de noviembre de 2006, transformó la estructura de la propiedad agraria en el país. Mediante
la distribución de tierras fiscales a
pueblos y comunidades indígenas
y campesinas, quienes pasan a ser
actores directos y protagónicos
del proceso productivo.
Desde 1953 hasta 1992, 39.24 millones de hectáreas de tierra estaban
concentradas en pocas manos, es
decir grandes empresarios. En esta
Revolución Productiva y Agraria
iniciada el 2006, sólo se han titulado
5.9 millones de hectáreas de tierra
para el sector empresarial.
Bajo esa línea, 18 millones de hectáreas han sido tituladas a favor de las
Tierras Originarias de Origen perteneciente a los pueblos indígenas;
de 1991 a 2005 esta cifra sólo alcanzaba las 6 millones de hectáreas.

De las 106 millones de hectáreas
de tierra existentes en el país, hasta
la fecha más 73 millones ya fueron
saneadas y tituladas por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
De 2006 al 2014, este proceso benefició a 99.908 familias e invirtió
348.584.687 bolivianos.
Entre 1996 y 2005 la hectárea saneada costaba en promedio cerca
de 10 dólares y se logró sanear sólo
9 millones de hectáreas, mientras
que entre 2006 y 2014 se saneó 62
millones de hectáreas, con un costo
de 1,8 dólares por hectárea.
Desde 1953 a 1993 existieron
74.000 beneficiarias mujeres; desde 1996 al 2014 existen 735 mil
beneficiarias, que corresponde al
46% del total de beneficiarios.

ESTADO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
1953 - 1992
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ESTADO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
1953 - 1992
Empresarios y medianos
5.9 millones

Empresa
y mediana

8%

Tierras Bajas
13.3 millones

Millones de ha

19%

0.90

39.24

Millones de ha
Otros

Millones de ha
Pequeña, solar,
propiedad
comunitaria

Tierras
Altas
10.4 millones

15%

34%
24%

ACCESO DE LA MUJER A LA TIERRA
PERIODO 1996 -2014

Se han revertido 24 millones de
hectáreas de tierra fiscal, a favor
del Estado: tierra que está siendo
redistribuida a la gente que no
tenía acceso a este derecho. Bajo
este proceso, hasta el 2014, el Estado ha entregado 17.4 millones
de hectáreas a los campesinos e
interculturales de todo el país.

(EXPRESADO EN MILES DE BENEFICIARIOS Y PORCENTAJE)
759 mil beneficiarios

TOTAL

0,5%

1.6 millones beneficiarios

1%

3 mil beneficiarios

21 mil beneficiarios

PERSONAS JURÍDICAS

90%

682 mil beneficiarios

10%

74 mil beneficiarios

53%

856 mil beneficiarios

46%

735 mil beneficiarios

Tierra fiscal
24 millones

Campesinos +
Interculturales
17.4 millones

EMPODERAR
beneficia a más de 87 mil
familias bolivianas

Mecanización
del agro

¡

¡

El Gobierno financió hasta la fecha, el 70 % de los 2.157
proyectos, formulados a partir de iniciativas de los pequeños productores y asociaciones de comunidades rurales,
con una inversión total de Bs 774.768.088 (millones), beneficiando a un total de 87.975 familias.

Con el objetivo de incrementar
la producción de pequeños y
medianos productores agropecuarios, el Programa de Mecanización (Promec) viabilizó
entre 2006 y 2014, y a través de
créditos, maquinaria agrícola,
tractores, equipos e implementos de producción con una inversión de $us 73,6 millones.

Créditos a productores
La Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA) ejecutó Bs 511.808.196 (millones) en
créditos en favor de 269.647 familias productoras de frutas, hortalizas, trigo, papa, tomate y criadores de rumiantes menores e infraestructura productiva como sistemas
de riego y caminos.

‘Mi Agua’
supera las Metas del Milenio

PROGRAMA “MI AGUA I, II y III”, 2011-2014
(expresado en millones de bolivianos)

814.29

720.18

530.03

700.23
542.46
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1.000 Proyectos
12 Proyectos en ejecución
988 Proyectos concluidos
700.23
ejecutados
de
720.18 millones de Bs.

•
•
•
•
•

896 Proyectos
4
Proyectos
en
evaluación
65
Proyectos
en
ejecución
827 Proyectos concluidos
744.30 ejecutados de
814.29 millones de Bs.

Datos actualizados a diciembre 2014 (información preliminar)

•
•
•
•
•
•

884 Proyectos
23 Proyectos en evaluación
92 Proyectos en licitación
464 Proyectos en ejecución
305 Proyectos concluidos
542.46
ejecutados
de
1,072.49 millones de Bs.

El Programa Más Inversión para el Agua “MiAgua”, vigente desde 2011, fue implementado en al menos 335 municipios del país con proyectos de riego, agua potable y saneamiento básico. El éxito de este programa derivó en la creación del programa “Mi Riego”
que pretende asignar hasta 500.000 dólares por cada municipio, para la ejecución de
proyectos en ese rubro, con el propósito de garantizar la seguridad, soberanía alimentaria
y aportar en la reducción de la pobreza.
Para el 2014, este programa permitió a Bolivia superar una de las Metas del Milenio
antes de tiempo, el acceso al agua y saneamiento.
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Fuente: FPS

INIAF
impulsa investigación productiva
Con una inversión de Bs 7.411.937 (millones), el Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) ha promovido 39 proyectos en 28 municipios de Bolivia. Entre los proyectos atendidos están
la innovación tecnológica del cultivo de la piña en Guarayos (Santa
Cruz); la certificación, fiscalización, registro y control en comercio de
semillas para los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija.

CNAPE
promueve la agricultura ecológica
en 28 municipios
El Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) incursionó en
28 municipios de siete departamentos de Bolivia y logró que 27.767
productores dejen la agricultura convencional (con agroquímicos) y comiencen a cultivar productos ecológicos, esencialmente hortalizas, verduras y tubérculos. Con una inversión de Bs 48.200.253 (millones).
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‘PACU’
beneficia a más de 18 mil familias
piscicultoras
El 13 de marzo de 2014, el Gobierno Nacional creo la Institución
Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura “PACU”, para ejecutar programas y proyectos de desarrollo integral de pesca y acuicultura en el territorio nacional. Bajo este programa se beneficiaron
18.034 familias pesqueras, de los departamentos de Beni y Tarija,
en esta primera fase, con una inversión de 16.017.070 de bolivianos.
Se prevé la implementación de un Complejo Producto Industrial Piscícola en el departamento de Beni. Se ha trabajado en la identificación
de cuerpos de agua (presas) destinados a la producción de peces en el
departamento de Tarija.
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“VALE”
impulsa crianza y
aprovechamiento de camélidos
56.381 familias que se dedican a la crianza de camélidos fueron beneficiadas con el programa de Valoración Económica con Camélidos (VALE) en 160 municipios, con 1.113 proyectos ejecutados
en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí. La
inversión destinada para la ejecución de este programa asciende a
los Bs 37.321.431 (millones). Se ha impulsado la comercialización
de carne de camélidos, artesanías, tejidos, confección de prendas
muñequería y artesanía en cuero y otros derivados.

INSTITUCIÓN PUBLICA DESCONCENTRADA
DE PESCA Y ACUICULTURA “IPD - PACU”
“INCREMENTANDO EL CONSUMO DE CARNE DE PESCADO EN EL PAÍS”
Atención emergencia

Transferencias público-privadas

18.5 millones de Bs

34.8 millones de Bs

Maquinaria, insumos y trabajos de
rehabilitación de unidades productivas
piscícolas.
96% Ejec. Presup.

disponibles para apoyar iniciativas de
organizaciones de piscicultores y
pescadores (Bs5.4 millones para 2014)

Crédito

Inversión

Transferencia de tecnología

19.5 millones de Bs

Gestiones y estudios para
implementación de complejos
productivos piscícolas en
Cochabamba, Pando y Beni.

Capacitación y asistencia técnica
realizada a más de 700 productores en
las tres cuencas.

a través del BDP, para piscicultores y
pescadores del país.
Contrato firmado.
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Indeminización por pérdidas
El Instituto del Seguro Agrario (INSA) indemnizó a 13.394 familias productoras que fueron afectadas por inclemencias del tiempo
durante la campaña 2013-2014, la inversión ejecutada alcanzó, desde la implementación de este programa, alcanzó los Bs 11.265.574
(millones). Los departamentos atendidos por el INSA fueron La Paz,
Oruro, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.

INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRÍCOLA (INSA)
Campaña

2013-2014

Cobertura del seguro

Indeminizacion

•175.814 hectáreas
aseguradas

11.265 hectáreas
afectadas

•106.053 productores
registrados.

13.394 productores
indemnizados.

•4.650 comunidades en
107 municipios.

11.265.574 Bs
indemnizados

Programa ACCESOS
Hasta 2014, el Programa de Inclusión Económica para las Familias y
Comunidades Rurales (ACCESOS), apoyó con una inversión de Bs 2,54
millones a nuevas iniciativas productivas que incluye la recuperación y
manejo sostenible de los recursos naturales de la madre tierra, que fueron presentadas por grupos de pobladores organizados del área rural.

FONADAL
fortaleció proyectos de desarrollo
integral en cuatro departamentos
El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) benefició con
proyectos de desarrollo integral a 319.310 familias en cuatro departamentos, principalmente en las áreas de influencia de los cultivos de hoja
de coca del país: La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro, con una inversión
de Bs 505.175.090 (millones). Hasta la fecha se ha priorizado la producción de arroz, cacao, cítricos, miel, café, piscícola y capacitación técnica.
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