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LA “REVOLUCIÓN SECTORIAL”
A EXAMEN

REVOLUCIÓN PRODUCTIVA, RURAL, AGRARIA Y FORESTAL*
PARTE A: PROBLEMAS, CONTRADICCIONES Y ALTERNATIVAS
Con el propósito de ajustar las políticas de desarrollo rural y contribuir para la construcción de una sociedad digna
y equitativa, es que discutimos y analizamos “el modelo nacional productivo rural” del MAS, y proponemos algunas
alternativas y soluciones a los problemas surgidos después de la implantación del nuevo modelo.

A

ctualmente en Bolivia los escenarios de cambio institucional, normativo y cultural están marcados por
los derechos indígenas.

Estamos viviendo un mayor reconocimiento del pluralismo cultural y se da lugar al conocimiento de las distintas realidades económicas, sociales y culturales del país.
Aunque estos cambios sociopolíticos tienen repercusiones directas en la vida de todos los ciudadanos, todavía
QSFTFOUBOHSBOEFTDPOUSBEJDDJPOFTZIBTUBTPOQBSBEØKJcas con el discurso político, son lentas en su implementación, además de algunas ser selectivas y muy incompletas. Si bien las políticas emprendidas van a favor de
los pueblos indígenas y campesinos y en general de los
IBCJUBOUFTEFMBSFHJØOSVSBM FTUBTOFDFTJUBOBKVTUFTQBSB
DPOUSJCVJSBNFKPSBSMBTJUVBDJØOEFMIBNCSFZQPCSF[B
*

Dr. Ing. Juan Carlos Torrico Albino, IBEPA

Todas estas situaciones y sus alternativas se discuten en
este artículo, pero antes, en el punto 1 a continuación
describiremos muy brevemente el plan de desarrollo sectorial del gobierno.

El plan de desarrollo sectorial del Gobierno
Después de la aprobación de la nueva Constitución PolíUJDBEFM&TUBEP -FZ  TFBQSPCBSPOPUSBT
leyes que tienen efecto directo en el desarrollo rural,
agrícola y forestal, entre las más importantes están la Ley
Revolución Productiva Agraria Comunitaria (Ley 144,
 MB-FZ.BSDPEF"VUPOPNÓBTZ%FTDFOUSBMJ[BDJØO -FZ  MB-FZEF%FSFDIPTEFMB
.BESF5JFSSB -FZ  
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El Modelo Nacional Productivo Rural en pocas palabras, según el Gobierno, apuesta por la expansión del
rol del Estado para marcar las acciones del crecimiento e industrialización de los recursos naturales, su
modernización y tecnificación de los
QSPEVDUPSFTSVSBMFT1BSBFTUFPCKFUJvo creó los programas PAR, PASA e
INIAF. Asimismo pretende destinar
la producción al mercado interno
antes que a la exportación. Finalmente pretende distribuir la riqueza
agropecuaria entre los productores
pequeños y medianos.
El plan para la “Revolución rural
agraria y forestal” tiene como elementos la (i) “revolución agraria”
misión reestructurar la tenencia y
acceso a la tierra y bosques. (ii) “revolución rural” apunta a desarrollar
una economía público-privada y privado-comunitaria. (iii) “revolución
forestal” plantea el aprovechamiento
integral de los bosques y recursos de
la biodiversidad. Para llevar a cabo

dicho plan se han creado los subprogramas Sembrar, Empoderar, Conservar, Sustentar y Recrear además
de algunos otros planes que colaboran con las acciones.
Desde la puesta en marcha de este
plan y programas surgieron muchas
interrogantes que necesitan respuestas urgentes y también muchos problemas y conflictos que requieren
pronta solución para garantizar impactos positivos y cambios reales y
duraderos. Muchas de las “acciones”
se han quedado más en el discurso,
muchos discursos son difíciles de
ponerlos en práctica, y muchas situaciones necesitan reflexión antes
de dar el siguiente paso.
A continuación queremos contribuir
a este proceso, planteando algunas
preguntas y soluciones en base a
datos de primera mano y también
reflexiones provenientes de la experiencia y consulta.
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El impacto negativo de la Función Económica Social (FES)
La Ley dice que todas las tierras que
no cumplan con la función económica social serán revertidas al Estado. Si bien esta ley tenía como meta
revertir al Estado las tierras ociosas
para ser redistribuidas, sus efectos son ambiguos. Se han perdido
más de 8 millones de hectáreas, por
EFTNPOUFT JMFHBMFT QBSB KVTUJĕDBS MB
función económica social (FES) y
mantener la propiedad de la tierra,
y tan solo desde la aprobación de la
Ley INRA (1996)! Los bosques están
siendo arrasados por propietarios de
todos los tamaños, particularmente
FYUSBOKFSPT ZFTUPEFCFQBSBS
Las áreas con suelo, ríos y lagos degradados están incrementándose
a pasos agigantados, 6 millones de
hectáreas en ese mismo periodo. En
el altiplano se observa una situación
parecida, la vegetación nativa esta
siendo arrasada, el periodo de des-

Foto: Von Torris
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canso del suelo se ha reducido de 6
años al o ninguno, como consecuencias los suelos se están degradando
rápidamente, especialmente en las
regiones productoras de quinua.
No podemos hablar de una Bolivia ecológica, y que lucha en contra
del cambio climático si las tasas de
deforestación desde los 70s hasta la
fecha se ha triplicado hasta llegar a
500 mil hectáreas anuales! Para meKPSBSFTUBTJUVBDJØOOFDFTJUBNPTNPdificar y hacer cumplir la ley, tanto
en las tierras privadas como en los
territorios indígenas (TCO), las autorizaciones de aprovechamiento
deben ser integrales, deben considerar las competencias autonómicas de
sus habitantes y contar con planes de
ordenamiento territorial ecológico e
integral.

Acaparamiento de tierras y
latifundio
El mercado de la tierra es poco
transparente y sin regulación estatal
y prácticamente el latifundio queda
“legalizado” con la nueva CPE, pues

permite la creación de empresas sin
límite de socios, la ley boliviana no
EJTUJOHVF FOUSF FYUSBOKFSPT P CPMJvianos asentados en el país. Lo que
significa que en Bolivia no existe
ningún límite al tamaño máximo de
la propiedad. La única condición es
que cumpla la función económica
social, que tampoco esta bien definida.
Bolivia aun cuenta con “grandes”
extensiones de tierra aprovechable,
sobre este recurso existen grandes
presiones de intereses económicos
nacionales e internacionales. Hasta
hace unos años atrás este no era un
gran problema en Bolivia, pero, actualmente se observa un progresivo
acaparamiento especialmente por
parte de empresarios brasileros y argentinos, quienes han iniciado un ciclo de compras de tierras para la cría
y engorde de ganado y producción
de oleaginosas. En muchos de los
casos deforestando indebidamente,
usando paquetes transgénicos y causando danos ecológicos graves.

Si bien la inversión en la agricultura
es una necesidad urgente, el Estado
debe velar por su correcta reglamentación y controlar las externalidades y a la vez fomentar la cooperación transparente con las empresas
FYUSBOKFSBT : TF EFCF USBCBKBS BVO
mucho en la verificación de su cumplimiento y crear un mecanismo de
regulación o supervisión pública estatal sobre las formas de adquisición
de tierras.

¿Con tierra, pero sin derechos?
Un indígena del oriente se preguntaba ¿Es acaso el derecho a la consulta
palabra sin contenido?
El mercado de la tierra
es poco transparente y
sin regulación estatal y
prácticamente el latifundio
queda legalizado con la
nueva CPE

Foto: A. Tardio
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Para fortuna de muchos pueblos y
familias indígenas gran cantidad
de tierras están siendo tituladas
$PNVOJUBSJBT EF 0SJHFO  5$0
TIOC). Pero aun se observa un vacío y proceder poco transparente en
el derecho de sus titulares como por
FKFNQMP FM EFSFDIP B MB DPOTVMUB Z
BVUPHPCJFSOPBVUPOPNÓB JOEÓHFOB 
contenidos en la nueva CPE y en la
Declaración de las Naciones Unidas
sobre los “Derechos de los pueblos
indígenas”.
Aun queda hacer un esfuerzo significativo para poner en marcha mecanismos, como una ley de consulta y
participación eficaz, para la aplicación del consentimiento previo, libre
e informado. Como señala el artículo 19 de dicha declaración: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán
de buena fe con los pueblos indígenas
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o

administrativas que los afecten, a fin
de obtener su consentimiento previo,
libre e informado”.

Muchos de los indígenas ya
levantaron la voz para que
se apliquen sus derechos
conquistados y parece este
ser el nuevo reto del Estado
y de los pueblos indígenas.
Pues aparte de reconocer estos derechos, se los debe poner en práctica, y
para eso se necesitan, en los niveles
centrales y locales, instituciones estatales e indígenas robustas y capaces de llevar a cabo este proceso.

Distribución de recursos e
inversión en el desarrollo
Bolivia tiene uno de los índices más
altos de diferencia entre ricos y pobres, así como también la mala distribución de recursos. Esta situación
se debe no solo porque unos ganan
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más que otros, o por el modelo capitalista, sino también, y a pesar del
discurso político, porque las atenciones del Gobierno se inclinan mas
IBDJBBMHVOPTTFDUPSFT1PSFKFNQMP
Se han identificado 112 municipios
altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria (36%) y en los cuales mas del 80% son familias pobres
a indigentes, sin embargo, cerca del
22% de los recursos del ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras se va
solo a dos municipios, al Chapare y
Yungas que representan solo el 2%,
no desearíamos especular la razón,
pero creemos que los demás municipios se merecen el mismo trato e
inversión en el desarrollo.
En términos de inversión, con seguridad los campesinos y originarios
hubieran estado más felices si, en la
gestión del MAS, se hubiese incrementado mucho más la inversión
para el desarrollo rural, pero lamentablemente no fue así. Según datos
EFMHPCJFSOPTFSFEVKPFMQSFTVQVFTto para el desarrollo rural en funsión
EFM1*# {QBSBEØKJDP TJ TJDPOTJEFramos los discursos políticos.

Investigación para el desarrollo y la toma de decisiones
La poca investigación y la poca disponibilidad de información para la
1o podemos plani¿car el desarrollo
y tomar buenas decisiones solo
con buenas intenciones
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ducción forestal y el ecoturismo.
Para generar un nuevo enfoque territorial del desarrollo rural, y generar decisiones políticas coherentes y
de alto impacto, necesitamos investigación, necesitamos información y
datos sobre la dinámica productiva
local, nacional e internacional. La-

mentablemente Bolivia no
cuenta con los recursos económicos, pero tampoco con
la visión y voluntad para
apoyar la investigación para
el desarrollo.

Desechemos el mito de que la producción tradicional agrícola es la
respuesta a los problemas del desarrollo agrícola y rural. Si existe un
sector en particular con grandes
QSPCMFNBTEFJOHSFTP CBKBQSPEVDUJvidad, degradación de suelos, etc. es,
sin duda, el predio familiar campesino y en especial los indígenas. Necesitamos información y capacitación
QBSBNFKPSBSFTUPTTJTUFNBTEFQSPducción, pero también, para iniciar
otras actividades laborales que ayude a la gente a salir de la pobreza.

El “vivir bien”, ¿acaso solo
Necesitamos con base a información romanticismo y discurso?

planificación y toma de decisiones
son un manco y traba en Bolivia.
No podemos planificar el desarrollo
y tomar buenas decisiones solo con
buenas intenciones. Es necesario tener un amplio horizonte y evaluar
un abanico de posibilidades y sus
combinaciones para un desarrollo sostenible. Si bien la tierra es un
factor importante para el desarrollo
existen también otras actividades
rurales que impactan positivamente en el desarrollo socioeconómico
y ambiental. La política del Gobierno tiene que considerar, aparte del
agrícola, otros tipos de empleo y de
actividad que cobran creciente importancia en la vida de las familias
rurales, como la industria, la pro-

SFBMNFKPSBS J MBFTUSVDUVSBBHSBSJB
en función a la dinámica y aptitud
UFSSJUPSJBM QBSBIBDFSVONFKPSVTP
de la tierra debemos determinar sus
usos potenciales y aptitudes, gran
parte de los suelos se están degraEBOEPQPSFMNBMVTPZNBOFKP  JJ 
la estructura productiva, completando y favoreciendo todo el ciclo productivo hasta la inserción de los pequeños y medianos productores en
mercados, (iii) los sistemas de producción, desde el altiplano a los trópicos necesitan una gran reestructuración productiva, rescatando el
conocimiento tradicional, pero también invirtiendo en el conocimiento
moderno de producción ecológica,
(iv) reforzar las relaciones del triangulo ciudad-campo-ciudades interNFEJBT  W SFWJTBSZBKVTUBSFMUFNB
fiscal sobre la tierra, compra y venta
e importación y exportaciones.

1 Ibepa, 620 entrevistados, de 16 a 68 años, ambos sexos, muestra al azar.

El problema del “vivir bien” no está
en definirlo, adornarlo y adorarlo, el
problema radica en como llegar ese
estado, si en realidad existe. Según
una encuesta1 el 95% de los entrevistados no comprendebien que significa este discurso del Gobierno, pues
los mismos indígenas y campesinos
se plantean la pregunta ¿Quiénes viven bien?, ¿acaso los 6 millones de
bolivianos pobres? ¿O acaso el 75%
de los indígenas aislados y al margen de la indigencia? Seguramente
Ud. tendrá alguna opinión. Según
la misma encuesta, las comunidades
rurales, con alto índice de pobreza,
en su totalidad (100%), espera que el
HPCJFSOPJOWJFSUBDBQJUBMQBSBNFKPrar los sistemas de producción agríDPMBZMPTJOTFSUFNFKPSFOFMNFSDBEP QBSBQPEFSNFKPSBSTVTJOHSFTPT
y su nivel de vida, pues según ellos
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RVJFSFOiWJWJSNFKPSw
Nosotros creemos que no debemos
tapar el problema con un dedo, y
que no debemos dar falsos discursos
al mundo. El problema de la pobreza y el hambre en Bolivia es grande,
la agricultura de subsistencia no es
ninguna solución para salir de la pobreza, la tasa de mortalidad infantil
en el área rural y comunidades indígenas es muy alta, la esperanza de
WJEBNVZCBKB FMOJWFMEFFEVDBDJØO
BVOFTNVZCBKP NBTEFMEFMPT
bolivianos no posee empleo digno. A
pesar del discurso ecologista el Gobierno el área forestal se esta reduciendo incontroladamente y los suelos se están degradando a a misma
velocidad, las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero están subiendo,
etc., etc. No podemos decir al

mundo como se deben usar
los recursos naturales más eficientemente y ecológicamente, si nosotros no las hacemos
en casa!
Baja cobertura de políticas
públicas, y bajo acceso a recursos y programas
Actualmente no se tiene crecimiento económico en las áreas
rurales, ni sostenibilidad ambiental en toda Bolivia.
La historia agraria en Latinoamérica
nos muestra que todas las reformas
emprendidas en este sector han sido
procesos inconclusos y fracasados.
Especialmente porque después de la
BEKVEJDBDJØOEFUJFSSBTFTUPTQFSNB-

necen sin el apoyo necesario para su
desarrollo. En este punto emergen
los problemas de la historia y como
se muestra en el Plan de Gobierno,
parece éste tener la misma tendencia al fracaso. Quedó muy claro que
no es suficiente repartir la tierra,
este acto debe estar acompañado de
varios factores para lograr la sostenibilidad, entre otros se requiere investigación, conocimiento, inversión
en tecnología y asistencia técnica, no
solo en el proceso productivo, sino
también, en el proceso de comercialización, se debe acompañar también
con un sistema financiero especial, y
finalmente, se debe tomar en cuenta
y prevenir las externalidades de este
proceso.
Para tan solo tener una idea de lo

reducido que es la inversión del Gobierno revisamos el informe “Logros
de la Revolución Rural”, donde se
cuentan 44 mil beneficiarios que representan menos del 1% del total. El
programa de apoyo a la producción
de alimentos invirtió 24 millones de
Dólares en 500 toneladas de agroquímicos y cerca de 2mil toneladas
de semilla de arroz, trigo y maiz, representando nuevamente menos del
1% de la demanda total.

El problema del “vivir bien” no
está en de¿nirlo, adornarlo y adorarlo, el problema radica en como
llegar ese estado, si en realidad
existe.

40

ANALISIS

92/1R

Si hacemos una pequeña relación inversión beneficio, vemos que en cada
beneficiario se invirtió teoricamente
3000 $US, obviamente esta cantidad
de dinero nunca llegó efectivamente a esas familias. Cada kilo de maíz
dotado tiene un costo de 14 $US, extremadamente caro. De las más de
tres mil demandas de micro-empresas agrícolas el gobierno informa de
la creación de pocas unidades en su
programa mixto.

y de más impacto a largo plazo. La
necesidad de aporte técnico de alta
calidad al desarrollo rural en Bolivia
es inmensa y parece no estar reconocida en su real dimensión.

Mercado Vs. Principios socialistas y antiglobalización

El actual sistema económico boliviano, socialista o pseudosocialista o
pseudocapitalista, esta basado como
todos en principios de la economía
Si deseamos realmente acelerar el tradicional y de mercado, con fuerte
desarrollo rural debemos pensar en dependencia de los mercados extergrande y en soluciones más efectivas OPT Z BZVEB FYUSBOKFSB /P FT OJOque estén alimentadas constante- gún secreto que la relación con los
mente con resultados de investiga- mercados globalizados, con países
ciones. Se debe ampliar el horizonte neoliberales y nuestra relación con
del Plan de Gobierno para el sector las transnacionales, nos permiten
BHSBSJP B PCKFUJWPT NÈT BNCJDJPTPT existir como país, todo lo demás es
solo discurso político. El Gobierno
rechaza las políticas globalizadoras,
Agricultor tropical, enseñando las
UBMWF[DPONVDIBSB[ØO MPQBSBEØKJsemillas de la palmera “Acai”
co es que, mientras rechazamos estas

políticas, luchamos incansablemente
para inserirnos en el mercado internacional. El discurso nos indica un
frontal desacuerdo con la política de
comercio de Estados Unidos y Europa, y contrariamente, dependemos
de éstos y luchamos por permaneDFS2VFSFNPTEFKBSEFEFQFOEFSEF
recursos económicos externos, sin
embargo más del 50%, de los créditos adquiridos en esta gestión para el
sector agrícola provienen del Banco
Mundial.
Actualmente el negocio del agro se
concentra más en la comercialización que en la producción, por esta
razón, se debe reforzar y concentrar más actividades estratégicas en
el mercadeo, esta actividad debe ser
parte organizada de los productores y mucho más incentivada por el
Gobierno, pues solo así los productores se beneficiaran y se romperá
el actual círculo vicioso. Por otro
lado, los precios son poco controlaEPT OPSNBMNFOUF CBKPTFOFMNFScado interno, y distorsionados en el
mercado externo. A esto se adhiere
la débil articulación de la oferta a
los mercados, tanto física como de
logística. Finalmente Bolivia ha deNPTUSBEPRVFFTVOQÏTJNPKVHBEPS
en los mercados intangibles.
Necesitamos una estrategia de mercado más agresiva, que apoye a los
dos sectores nacionales diferenciados, los pequeños productores y los
extensivos destinados a la exportación y al mercado nacional. Fortalecer el mercado interno y a la vez no
olvidar las exportaciones de productos agrícolas tradicionales a países
estratégicos, pues después del fracaso de la Ronda de Doha las negociaDJPOFTCJMBUFSBMFTTFSÈOFMNFKPSDB-
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mino para continuar exportando. En
lugar de aislar a los pequeños productores regionalmente y en su sistema tradicional, se debe conectar a
ÏTUPTDPOFMNFSDBEP FTUBFTMBNFKPS
oportunidad de aprovechar la actual
coyuntura de producción y comercio
de alimentos en el ámbito nacional e
internacional.
El mercado tradicional campesino,
no es un común denominador para
todos los niveles productivos boliWJBOPT  Z EFĕOJUJWBNFOUF FTUB MFKPT
de la dinámica de los mercados a
nivel nacional y aun mucho más de
los internacionales. Por otro lado
no debemos olvidar que los mayores productores de alimentos se
encuentran en la región oriental de
Bolivia, donde la dinámica productiva es diferente a la del altiplano, y
necesitamos dinamizar ambas regiones con el mismo ímpetu. Tampoco
debemos olvidar, que para lograr un
EFTBSSPMMP SVSBM  EFCFNPT EFKBS EF
pensar solamente en la agricultura y
debemos dinamizar las demás ramas
productivas.

recursos naturales las organizaciones locales sean más activas y autóOPNBT QBSBRVFFMĘVKPEFSFDVSTPT
llegue sin muchas pérdidas burocráticas, y para que la responsabilidad
del desarrollo este en las manos de
los propios campesinos, agricultores
e indígenas. Necesitamos rediseñar
los gobiernos locales y sus normas, y
si fuese posible a largo plazo también
su cobertura espacial. De modo que
el actual municipio rural o una capitanía o Ayllu, sea diferente del urbano y esté conectado con las instituciones comunitarias. El desarrollo
JOTUJUVDJPOBMEFCFSÓBTFSVOPCKFUJWP
importante de las políticas sectoriales para que se aseguren los benefiEstructura e
cios de la transformación productiva
institucionalidad
para reducir la pobreza, la desigual-BFTUSVDUVSBJOTUJUVDJPOBM FMĘVKPEF dad y el hambre.
recursos de la administración central
a los beneficiarios no es efectiva y no El desarrollo económico acompañaes sostenible. Las organizaciones in- do de la reducción de la pobreza, del
dígenas, campesinas, reniegan de las hambre y la inequidad, solo serán
estructuras centrales, prefecturales y posibles a través de la combinación
del gobierno municipal, pero tam- virtuosa de coaliciones sociales progresistas con espíritu conciliador, a
poco los innovan.
través de una estructura agraria ade#BKP VO FTQÓSJUV EF BENJOJTUSBDJØO cuada, vínculos constructivos con
autónomo, como indica la ley, se mercados dinámicos y traspaso de
debe innovar la organización insti- capital y servicios a las áreas rurales.
tucional, de manera que en la pla- Factores que van más allá de la parnificación de uso territorial y de DFMBZMBDIBRVJU}BKMMB

Foto: Von Torris

REFLECCIONES
No podemos pensar de una
manera y hacer las cosas de
PUSB  TJ RVFSFNPT EBS FM FKFNplo al mundo debemos empezar a hacer la limpieza y las
tareas en casa, es decir, ser más
equitativos en la distribución
de recursos, ser más ecológicos
FOFMNBOFKPEFSFDVSTPTOBUVrales, frenar la deforestación,
erosión de suelos y pérdida de
biodiversidad, reducir las emisiones de gases y polución, generar empleo digno, reducir el
hambre y la pobreza, etc, etc,
etc. Entonces podremos decir como “llegar a vivir bien”
y como respetar a la Pachamama. La solución de la pobreza
rural va más allá de la parcela
BHSÓDPMBZEFMBDIBRVJUBKMMB4J
queremos solucionar este gran
problema debemos pensar en la
misma dimensión, a lo grande.
No quedemos como vendedores de ilusiones, si calificamos
al actual Gobierno en base a
sus promesas electorales y expectativas generadas, y en base
a las muchas esperanzas rotas,
es muy posible que se aplace.
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ACCIONES URGENTES

PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS MÁS
APREMIANTES Y PARA AJUSTAR LA
REFORMA AGRARIA Y LA RECONDUCCIÓN
COMUNITARIA
o de valor del mercado, para compensar las tierras expropiadas. Y
finalmente actuar en contra de los
efectos negativos de la FES.
6. Precisar los tipos de propiedad,
y definir exactamente la pequeña y mediana empresa agrícola, así como su nueva normativa
agroambiental.
7. Generar planes de reagrupamienUPEFQSFEJPT.FKPSBSFMTJTUFNB
 $SFBS iDPOTFKPT MPDBMFT QFSNBimpositivo sobre la tierra de manentes” para planificar en forma
OFSB KVTUB Z FRVJMJCSBEB QBSB UPcompartida el futuro de cada redos los propietarios individuales,
gión y hacer participativa y más
indígenas, comunidades y emeficiente el uso de recursos ecopresarios.
nómicos y naturales.
2. En ese ámbito procurar un acuer- 8. Generar la agenda y plan nacional
de investigación y desarrollo tecdo amplio entre productores runológico para el sector agrario
rales pequeños, empresarios y
gobierno, para discutir el tema de 9. Priorizar las tecnologías agrarias
estratégicas a ser adaptadas y forpolíticas agrarias nacionales y la
talecer e incentivar a los oferentes
seguridad alimentaria.
de tecnología.
3. Fomentar la investigación aplicada al desarrollo, para poder con- 10.Delinear y dimensionar el mercado de bienes y servicios tecnolóUBSDPONFKPSJOGPSNBDJØOZQPgicos incluido el de insumos
EFSUPNBSNFKPSFTEFDJTJPOFT
 'PSUBMFDFS MB TFHVSJEBE KVSÓEJDB 11.Implementar el sistema de información tecnológico agrario y desobre la tierra de todos los prosarrollar sistemas de toma de deductores, incluidos indígenas,
cisiones para el sector basados en
empresarios nacionales y extranĘVKPTEFJOGPSNBDJØOSFBMFT
KFSPT JODMVZFOEP FO TBOFBNJFOto, catastro y control del proceso 12.Especificar y reglamentar el rol
Z FM NBSDP KVSÓEJDP GVUVSP EF MBT
EF iFYUSBOKFSJ[BDJØOw EF MB UJFinstituciones autónomas y semirra. Definir con mayor claridad
autónomas.
el alcance de la doble dotación.
Aclarar el proceso de conversión 13.Elaborar el plan nacional de uso
de la tierra, priorizando la aptitud
de las TCO a territorios indígena
del suelo, impactos ambientales y
originario campesino (TIOC).
marco cultural y empresarial?
5. Legislar urgentemente el mercado de la tierra y ampliar su control para evitar conflictos. Escla- continua con “La Revolución ProSFDFSMBTJUVBDJØOEFMQSFDJPKVTUP  ductiva” (Parte B)
Destacamos solo algunas acciones
que consideramos urgentes, no consideramos algunas actividades horizontales como educación, salud,
infraestructura, fomento de la producción, etc. Más bien algunos temas
específicos. En el término agrario se
incluye el forestal, ganadero y agroindustrial.
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