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EDITORIAL

SINERGIA PÚBLICO-PRIVADA POR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA DE BOLIVIA
LIC. GARY ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MSC.
GERENTE GENERAL
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
La aplicación de la Ley Nº 337 de “Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques” que se lleva adelante en Bolivia propició la regularización de más de 1,5 millones
de hectáreas bajo el compromiso asumido por los beneficiarios, de producir alimentos
estratégicos para el país y coadyuvar así a la seguridad alimentaria con soberanía; tanto
en lo que hace a la producción agrícola y pecuaria, contribuyendo además al medio
ambiente con la restitución de áreas de bosques que habían sido afectadas en el pasado
mediato, debido a diferentes causas.
La Unidad de Coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de
Bosques (UCAB), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), es la
entidad encargada de implementar y articular tan importante iniciativa, a través de la
suscripcion de los predios al Programa, el monitoreo y la emisión de dictámenes técnicos
hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios, habiendo
realizado tan importante tarea, de forma aleatoria, verificando “in situ” cerca de 8.500
predios a la fecha.
Transcurrido el tiempo y realizado el trabajo institucional que correspondía, a la luz de
los resultados objetivos y tangibles observados en un reconocimiento de campo que el
IBCE tuvo a bien desarrollar en el mes de julio del presente año acompañado de más de
30 medios de prensa de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Tarija, Potosí y Chuquisaca, se
pudo constatar que la labor desarrollada por la UCAB, definitivamente fue muy profesional.
Más allá de los nada despreciables recursos recaudados en favor del Estado por el Programa
por cuenta de las multas concernientes a la regularización de los predios -por cerca de
40 millones de dólares- el principal aporte del mismo ha sido el de haber inducido a la
legalidad a más de 21 mil predios que se inscribieron, con un fuerte componente en el
Departamento de Santa Cruz (cerca del 79%), habiendo llegado a superar la superficie
regularizada de más de un millón y medio de hectáreas. Otros departamentos favorecidos
también por el Programa son Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, en ese
orden, tal como informó el Coordinador Nacional de la UCAB, Alex Escalante.
Para destacar también, que un 56% de las áreas se regularizaron en función de la
producción de carne y leche, en tanto que un 41% lo hizo para su dedicación a cultivos
de alimentos estratégicos tales como el trigo, maíz, sorgo y otros, producción que se da
durante la campaña de invierno, sin desmerecer que el 3% restante correspondió a la
reforestación de áreas de bosque y Servidumbres Ecológicas Legales.
El “rostro social” de tan importante Programa fue que más de 24 mil familias fueron
beneficiadas por dicha iniciativa que tuvo trascendencia a nivel nacional.
En suma, un virtuoso Programa que desde el punto de vista del productor agrícola y
ganadero independientemente de su dimensión, coadyuvó a dar seguridad jurídica para la
inversión productiva en los predios regularizados, beneficiando principalmente a pequeños
productores y comunidades campesinas, así como también a indígenas e interculturales.
Sin duda, un Programa que ha permitido que Bolivia avance hacia la autosuficiencia en
materia de abastecimiento y a la soberanía alimentaria que es a la que todos aspiramos. En
suma, un buen ejemplo de lo que la sinergia pública - privada puede hacer en beneficio
del país.
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UCAB: COMPROMETIDOS CON LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS,
GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES DESMONTADOS

Ing. Igor Alex Escalante Colque
Coordinador Nacional de la Unidad de Coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques – UCAB
El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), tiene por objeto regularizar desmontes sin autorización cometidos
por productores (pequeñas propiedades, medianas propiedades, empresas agropecuarias, Comunidades Campesinas, Interculturales y
Territorios Indígenas Originarios Campesinos) entre el período de julio de 1996 a diciembre del 2011, bajo el compromiso de producir alimentos
estratégicos, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, y de ser el caso la restitución de parte del bosque desmontado.
Bolivia perdió 1.820.000 (un millón ochocientos veinte mil hectáreas) de bosques por
efectos de la deforestación en el período 2000 y 2010 según datos de la Fundación
Amigos de la Naturaleza (FAN). La deforestación se dio principalmente por la expansión
de la agricultura mecanizada, seguida de la ganadería y la agricultura a pequeña escala.
A pesar de que existe la Ley Forestal N° 1700, promulgada el 12 de julio de 1996, que
infracciona, procesa y sanciona económicamente, y que incluso llega a procesos penales
a quienes talan árboles ilegalmente, aumentó la deforestación.
Ante este escenario, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales
Ayma vio la necesidad de crear una institución que regularice los desmontes sin
autorización, destinando estas áreas a la producción para garantizar la seguridad
alimentaria con soberania y contribuir a restituir áreas de bosques desmontadas, para el
cuidado de la Madre Tierra. Para el cumplimiento de esta finalidad pretendida, se crea el
Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB).
Actualmente, el Programa es coordinado por el Ing. Igor Alex Escalante Colque, quien
dirige la Unidad que está compuesta por el Componente de Producción de Alimentos,
que tiene por objetivo incentivar la producción de alimentos estratégicos que contribuyan
a la seguridad alimentaria con soberanía y el Componente de Restitución de Bosques,
que tiene por objetivo establecer procedimientos y criterios técnicos, para la restitución
de bosques y Servidumbres Ecológicas Legales.

MARCO LEGAL

El Componente de Producción de Alimentos: es quien asume la competencia
del registro de compromisos agrícolas y pecuarios por los beneficiarios, orientando
a la producción de cultivos estratégicos e incremento de la producción pecuaria de
manera eficiente, sustentable y diferenciada por la eco región y tipo de propiedad, así
mismo, es el que monitorea y evalúa, en gabinete y en campo, el cumplimiento de los
compromisos según correspondan.
El Componente de Restitución de Bosques: es el encargado de registrar los
compromisos de restitución, que podrán ser Servidumbres Ecológicas Legales (SEL)
o la reforestación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP). En la etapa
de monitoreo, se verificara el porcentaje de prendimiento de plantines, así como las
especies utilizadas, densidad poblacional y la superficie total restituida.
UCAB TRABAJA EN SIETE DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA
El área de intervención del Programa está comprendida por los Departamentos de
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, Trópico de Cochabamba y Norte de La
Paz. Actualmente, existen ocho oficinas operativas que se encuentran distribuidas en
los siete departamentos: en el Departamento de Santa Cruz se encuentra la oficina
central a nivel nacional y la oficina regional ubicada en el Municipio de Concepción;
en el Departamento de Beni las oficinas se ecuentran en Trinidad y Riberalta; en el
Departamento Pando la oficina está en la ciudad de Cobija; en el Departamento de
Tarija se cuenta con oficinas en los municipios de Yacuiba, Carapari y Villamontes; en el
Departamento de Chuquisaca la oficina se encuentra ubicada en Monteagudo y en el
Departamento de La Paz una oficina de enlace y coordinación.
COBERTURA DEL PROGRAMA:

• Ley Nº 337/13: Creación del Programa de Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques – PPARB
• DS Nº 1578/13: Reglamento de la Ley Nº 337 y creación de la Unidad de
Coordinación del PPARB - UCAB
• R.M. Nº 706/13: Reglamento del PPARB
• R.M. Nº 714/13: Aprobación Directriz Técnica Componente de Producción
de Alimentos
• R.A. Nº 05/13: Aprobación Directriz Técnica Componente Restitución de Bosques
• Ley Nº 502/14: Modificación de los plazos y alcance de la Ley Nº 337
• Ley Nº 739/15: Ampliación de 18 meses al plazo de suscripción para todas las
propiedades y ampliación de la vigencia de duración del Programa por cinco
años más hasta el año 2020
• R.M. MDRyT N° 052/2016: Modificación al Reglamento del Programa de
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (PPARB)
• R.A. N° 032 Reglamento Alternativo del Componente de Restitución de Bosques
• Ley Nº 952/17: Ampliación del plazo de suscripción para todas las
propiedades hasta el 31/12/2017

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
La Unidad de Coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución
de Bosques – UCAB, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT,
lidera y define los lineamientos para la articulación de los componentes del Programa.
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RESULTADOS ALCANZADOS
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843.274 Ha
56%
611.059 Ha
41%

Desmonte Ilegal
Regularizado:
1.582.807 (*) Ha

51.015 Ha
3%

Agrícola

Ganadera

(*) La superficie de Desmonte Ilegal incluye predios que no tienen
compromiso a la producción de alimentos ya sea porque la totalidad de
su desmonte ilegal son caminos, mejoras o son tierras improductivas.

Restitución de
Bosques

21.738 Predios Registrados

Se recaudó para el Estado más de 278,3 millones de bolivianos

En el marco de la Ley Nº 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución
de Bosques, el Programa UCAB ha logrado resultados satisfactorios para el Estado
mediante el incentivo de cultivos estratégicos como ser trigo, maíz, sorgo, caña de
azucar, etc., haciendo un total de 611.059 hectáreas cultivadas de estos granos; de
igual manera, se impulsó a la producción de carne y leche, exitosamente se consiguió
843.274 hectáreas destinadas para la produccion pecuaria.

Se registraron 21.738 predios, con una superficie total de desmonte sin autorización
en proceso de regularización de 1.582.807 ha.

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

RESULTADOS POR DEPARTAMENTO

El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques ha tenido la
siguiente evolución:

El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques desde la Gestión
2013 a la Gestión 2018 regularizó desmontes ilegales en siete departamentos:

INDICADORES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Predios Registrados
(Unidades)

189

2.237

5.294

3.137

7.000

3.881

21.738

Superficie
Regularizada
(Hectárea)

66.524

445.767

504.866

283.079

220.000

62.571

1.582.807

Monto Recaudado
(Millones de Bs.)

12.854.529

91.481.342

91.124.174

18.278.524

Familias Beneficiadas
(unidades)

635

3.473

7.474

3.034

Se continúa reforestando cerca de 51.015 ha. de DSA con distintas especies de
acuerdo a la región.

50.835.204 13.746.144 278.319.917
5.280

4.839

24.735

Nº

DEPARTAMENTO

CANTIDAD PREDIOS

1
2
3
4
5
6
7

Santa Cruz
Beni
Pando
Tarija
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
TOTAL

14.265
2.901
841
915
2.731
81
4
21728

SUP. DSA
REGULARIZADO
1.251.360
165.261
108.935
39.100
13.464
4.507
175
1.582.807

%
79
10.4
6.9
2.4
0.9
0.3
0.1
100

PORCENTAJE DE PREDIOS REGISTRADOS POR TIPO DE PROPIEDAD

MÁS DE 24 MIL FAMILIAS BENEFICIADAS
Gracias a las nuevas políticas sociales, económicas y estratégicas del Estado,
mediante la UCAB, más de 24 mil familias de productores fueron beneficiadas
con la regularización de desmontes sin autorización. Familias distribuidas entre
pequeñas, medianas propiedades, empresas agropecuarias y comunidades
campesinas, indígenas, originarias, conforme al siguiente gráfico:
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278 MILLONES DE BOLIVIANOS EN RECAUDACIONES POR MULTA PARA EL ESTADO
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El Programa de Producción de Alimentos
y Restitución de Bosques (UCAB), por
concepto de la sanción administrativa por
deforestación ilegal, ha recaudado 278,3
millones de bolivianos amparados por la
Ley N° 337, del 11 de enero de 2013, para
esto, se definieron sanciones administrativas
diferenciadas por tipo de propiedad para los
desmontes realizados sin autorización, entre
julio de 1996 y diciembre de 2011.

6

Nº 267 • Santa Cruz - Bolivia

LA UCAB MONITOREA CON RESPONSABILIDAD LOS COMPROMISOS ASUMIDOS
POR LOS BENEFICIARIOS

El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques UCAB, ha enfocado sus esfuerzos en incentivar la producción de alimentos estratégicos para la
Seguridad Alimentaria con Soberanía, con los cultivos de trigo, caña de azúcar, maíz, arroz y sorgo. Se ha logrado impulsar estos cultivos estratégicos en terrenos
desmontados sin autorización.

MONITOREO DE CAMPO

UCAB, realiza 				
verificación insitu 			
del cumplimiento
de compromisos realizados
por los beneficiarios en Producción
de Alimentos y Restitución de Bosques
“Estoy satisfecha con el trabajo de monitoreo,
porque así mismo vamos a saber quiénes
trabajamos, cultivamos la tierra y producimos
alimentos para nuestro país”.
Dayne Ulloa
Beneficiaria Ganadera

El Monitoreo constituye el control y supervisión
efectuado por los componentes de Produccion
de alimentos y de restitucion de bosques al
cumplimiento de los compromisos asumidos por
los beneficiarios que se acogieron al Programa,
se caracteriza por ser periódico y se efectúa
cumplido el primer año de la suscripción.

RESULTADOS DE IMPACTO
En la producción agrícola, el Programa UCAB incentiva la producción de alimentos estratégicos que contribuyan a la seguridad alimentaria con soberanía. Para generar un mayor
impacto productivo, el trabajo exige la aplicación de rotación de cultivos, siembra directa y el uso de abonos orgánicos, situación que conlleva a una mejor preservación de los
suelos y consecuentemente mayor productividad, logrando de esta forma un beneficios colectivo que permita el aprovechamiento para las generaciones actuales y futuras.

En el predio “Valle Nuevo” ubicado en el Municipio
de Pailón, se constató 1.386 hectáreas de trigo
cultivado en la campaña de invierno, según
monitoreo del año 2016.

La propiedad de “4 Estrellas”, ubicado en el Municipio
Fernández Alonso, realizó la siembra directa de trigo,
en una superficie de 1.706 hectáreas de desmonte
sin autorización.

Con relación al cultivo de caña de azúcar podemos
indicar que un resultado destacado fue el del Predio
“Madrejon” en el Municipio de Warnes, que cultivó
935 hectáreas de caña de azúcar en la superficie de
desmonte sin autorizacion.
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Con relación al cultivo de maíz, los predios más destacados fueron “Agropecuaria
Valiosa”, ubicado en el Municipio del Puente del Departamento de Santa Cruz,
que sembró una superficie de maíz de 922 hectáreas y el Predio “Santa Rosita”, del
Municipio de San Julián, que sembró una superficie de 286 hectáreas de maíz, en
la superficie de desmontes sin autorización.

En el Departamento de Santa Cruz, el Predio “Suiza” ubicado en el Municipio Pailón,
logró cultivar una superficie de 191 hectáreas de sorgo en el área de desmonte
sin autorización regularizado con el Programa, de esta manera, se evidencia el
cumplimiento a los compromisos asumidos.

En la producción pecuaria, se está incentivado la aplicación de técnicas y tecnologías sostenibles, con el objetivo de promover e incentivar el mejoramiento genético, la elaboración
de ensilado de forraje y utilización de alimentos suplementarios, incremento de la carga animal por cabeza de ganado en 2,5 hectáreas, para de esta forma incrementar la
produccion de carne y de leche.

Con relación a la produccion de leche y carne,
destacamos el trabajo del predio “Hacienda
Miguelito”, del Departamento de Pando, que con la
implementación de la Raza Gyr Holando, que cumple
un doble propósito, a mejorado su producción
en una superficie de 51 hectáreas en proceso de
regularización con el Programa.

En el predio “El Oasis” del Municipio de San Javier
del Departamento de Santa Cruz, manifiesta la
producción pecuaria con 550 cabezas de ganado
de la raza Brangus Rojo, así mismo, resalta en la
tecnología utilizada con la inseminación artificial.
Propiedad que registra al programa 215 hectáreas de
desmontes sin autorización.

Otro de los parámetros valorables en la producción
pecuaria, es la mejora e implementación de
infraestructura ganadera para el mejor manejo de
su ganado, como ser: Corral, cepo, brete, cargadero,
atajados, bebederos, comederos, saleros adecuados y
potreros con alambrado en el área a regularizar.

La UCAB promueve el uso de tecnología en la producción misma que es ponderada de manera positiva por el Programa, ya que mejora la producción de alimentos de
manera más efectiva.

El predio “Suyubu”, propiedad agropecuaria del Municipio de Pailón, forma parte
de la unidad productiva con el predio Tacuaral, Tiluchi, Cañada y Winner, presenta
un sistema de riego por Pivote Central de 1 kilometro de largo y cubre un área
de 340 hectáreas, esta propiedad ha registrado al programa 259 hectáreas para la
producción de sorgo, maíz y soya.

La tecnología e innovación en la producción es utilizada por diferentes predios,
así por ejemplo la propiedad “Santa Catalina I” del Municipio de San Pedro, que
registro una superficie para la regularización de su desmonte de 472 hectáreas
con cultivo de sorgo y soya, haciendo uso de maquinaria controlada por medio
de sistemas computarizados para la siembra.
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En la restitución de bosques, el Programa concientizó la importancia del cuidado de la Madre Tierra, a traves de la restitución de Servidumbres Ecológicas Legales (SEL) o la
reforestación de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP).

La restitución de bosques, es uno de los logros importantes del Programa, porque
se está apoyando a la conservación de la cobertura vegetal y cuidado de la Madre
Tierra, finalidad que fue entendida y aplicada por los diferentes predios registrados
en el Programa, tal como asi lo demuestra el predio “4 Estrellas”, del Municipio de
Fernández Alonso del Departamento de Santa Cruz, que implementó cortinas
rompevientos y Servidumbre Ecológicas Legales.

Asimismo, el predio “Santa Rita“ del Municipio de Pailón del Departamento
de Santa Cruz, restituye el 10% del área afectada en Tierras de Producción
Forestal Permanente (TPFP), buscando un equilibrio ecológico y el cuidado
de la Madre Tierra.

RESULTADOS DE RESTITUCIÓN
Los beneficiarios que se acogieron al Programa UCAB, se han comprometido a
restituir 51.015 ha. De esta manera estan aportando a través de su compromiso
de restitución de los bosques al cuidado de la Madre Tierra.
Nº

ESPECIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tajibo
Aceituno falso
Cupesi
Bibosi
Serebo
Teca
Cedro
Curupau
Eucalipto
Cuchi
Mara
Asai
Otras especies

CANTIDAD
PLANTINES
1.491.923
1.323.684
659.452
586.799
583.915
490.115
465.317
437.928
436.426
425.468
408.074
297.345
3.440.444

TOTAL

11.046.890

Del total de la superficie comprometida a reforestarse, 16.219 ha. corresponden
a Servidumbres Ecológicas Legales (S.E.L) y 34.795 ha. pertenecen a Tierras de
Producción Forestal Permanente (T.P.F.P).

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, mediante el Programa UCAB, fijó certeza respecto del destino actual de los desmontes, los mismos son comprometidos
a la producción y reforestación, dejando en el pasado los desmontes sin vocación productiva y que únicamente buscaban un aprovechamiento extractivo.

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA
El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), con el objetivo de facilitar las labores de inspección de campo hace uso de Vehículos Aéreos No
Tripulados (DRONES).

USO DE LOS DRONES EN EL PROGRAMA:
Principalmente se usan para las siguientes tareas:
1. Verificación de Superficie de Producción Agrícola
2. Conteo de Ganado
3. Verificación de Infraestructura
4. Verificación de Reforestación
5. Monitoreo de Plagas y Enfermedades en Cultivos
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA
El siguiente cuadro refleja comparativamente el tratamiento de los predios con desmontes sin autorización, con y sin la aplicación de la Ley Nº 337

INDICADORES

MULTAS

NORMATIVA ANTERIOR (SANCIONES POR
DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN SEGÚN
LEY N° 1700)

LEY N°
LEY N°
LEY N°
LEY Nº

337
502
739
952

Multas reducidas y diferenciadas por tipo de propiedad
Multas elevadas que oscilan entre 150 a 300 dólares
que oscilan entre 10 a 80 dólares por hectárea desmontada
por hectárea desmontada sin autorización.
sin autorización.
El desmonte sin autorización constituye el NO
cumplimiento de la Función Económico Social (FES)
en propiedades medianas y empresariales.

SEGURIDAD JURÍDICA

Seguridad jurídica para los predios que están suscritos en
Para propiedades medianas y empresas agropecuarias:
el Programa UCAB, y cumplan con los compromisos de
• Titulas por el INRA, es causal de inicios de procesos
producción de alimentos y restitución de bosques.
de reversión de tierras.
• Predios en proceso de saneamiento, son pasibles
de recortes para declaración de tierra fiscal.

Se paralizan los Procesos Administrativos Sancionatorios.
Inicio de procesos administrativos sancionadores, Predios que se encuentren en inicio de procesos
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
que podrían conllevar a procesos coactivos fiscales y administrativos sancionadores con Ley Forestal, se acogen
SANCIONATORIOS
procesos penales.
al Programa, asumiendo la multa tal como está dispuesto
en esta normativa.

EXENCIÓN DEL PAGO DE
MULTAS

REFORESTACIÓN

No existe ningún tipo de exención.

Las pequeñas propiedades con superficie de 0 a 50
hectáreas, que hayan realizado desmonte ilegal de hasta 20
hectáreas se benefician con la exención del pago de multa.
De la misma forma, las comunidades se benefician con
la exención del pago de multa hasta 20 hectáreas de
desmonte por unidad familiar.

Desmontes sin autorización realizados en Los predios suscritos al Programa que realizaron desmonte
TPFP, estan obligados a reforestar el 100% de la ilegal en TPFP sólo reforestan el 10% y la superficie restante
superficie deforestada.
es comprometida para la producción de alimentos.

DESMONTES REGULARIZADOS POR EL PROGRAMA UCAB

Estado Plurinacional de Bolivia
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MDRYT-UCAB: 1,5 MILLONES DE HECTÁREAS FORTALECEN LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA DEL PAÍS

A tiempo de cumplir 5 años de la aplicación de la Ley Nº 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, fueron regularizadas más de 1,5 millones de
hectáreas deforestadas sin autorización, con el compromiso de producir alimentos estratégicos para garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, lo que potencia la
expansión de la frontera agrícola y la producción ganadera del país, además del cuidado de la Madre Tierra a través de la restitución de áreas de bosques afectadas en el
periodo entre 1996 hasta el 2011.
La Unidad de Coordinación del Programa de Producción de Alimentos y Restitución
de Bosques (UCAB), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, lideriza
la implementación y articulación de los Componentes del Programa y establece
mediante dictamen técnico el cumplimiento o incumplimiento de compromisos
asumidos por los beneficiarios con el Estado Plurinacional.
El Programa realiza la recaudación de multas por concepto de regularización de
desmontes sin autorización y recaudó a la fecha más de 270 millones de bolivianos
para el Tesoro General de la Nación (TGN).
El Departamento de Santa Cruz encabeza el ranking de predios inscritos al Programa
con un total de 11.317 predios que representan el 78,9% del total a nivel nacional.
De igual forma, con relación a la superficie regularizada, se repite la tendencia de
un total de 1.582.807 hectáreas de DSA registradas en el país, 1.247.771 hectáreas
corresponden a esta región. Seguidamente se encuentran los departamentos de
Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.
ALIMENTOS Y REFORESTACIÓN
De toda la superficie de desmonte ilegal regularizado con la Ley N° 337, el 56% están
destinadas para la producción pecuaria, mientras que el 41% para la producción
agrícola, priorizando la producción de cultivos estratégicos como ser trigo, maíz,
sorgo y otros; el restante 3%, corresponde a la reforestación de áreas de bosque y
de servidumbres ecológicas legales, beneficiandose de esta manera más de 24 mil
familias a nivel nacional.
DEMANDA DE AMPLIACIÓN
En la “Cumbre Agropecuaria de Pequeños Productores del Pacto de Unidad” realizada
el 18 y 19 de mayo del 2018, en el Departamento de La Paz, las organizaciones
sociales del pacto de unidad demandaron la ampliación del plazo de suscripción
al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, para pequeñas
propiedades y comunidades campesinas, indígenas e interculturales.

VISTAZO SECTORIAL
Desde ANAPO, el Presidente Richard Paz, aplaudió el trabajo del Programa de
Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. Resaltando que el Programa les
brinda seguridad jurídica.
Entre tanto la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO), a
través de su representante Isidoro Barrientos, y la Federación Regional de Campesinos
de las 4 Provincias del Norte, a través de su presidenta Deysi Choque, aseguraron que
la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques ayudó
a los pequeños productores y comunidades campesinas, indígenas e interculturales,
y destacaron el trabajo de la UCAB, asimismo, ratificaron que pidieron la ampliación
del plazo de suscripción al Programa porque todavía faltan algunos pequeños
productores y comunidades regularizar sus desmontes.
En la Federación de Ganaderos de Santa Cruz indicaron que los productores que
legalizaron desmontes pertenecen en su mayoría a la Chiquitania y que están
trabajando para potenciar el hato bovino en el país.
LABOR DE CAMPO
Alex Escalante, Coordinador Nacional del Programa de Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques UCAB, informó que conforme lo establecido en la normativa
del Programa se está cumpliendo con la etapa de monitoreo, que se constituye en
el control y supervisión de los compromisos asumidos por los productores tanto en
producción de alimentos como en reforestación de bosques, así también informó que
esta actividad la realizan con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), más conocidos
como drones, permitiendo optimizar tiempos, recursos humanos y logística.

Conferencia de Prensa en instalaciones de ANAPO
Foto: Deysi Choque, Richard Paz, Alex Escalante e Isidoro Barrientos
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DICTÁMENES

La Ley Nº337 surge con el objetivo de resarcir los daños ocasionados al medio ambiente por los desmontes realizados sin autorización, buscando así no solo la restitución de
los bosques bolivianos afectados, sino también la utilización de dichas extensiones para la producción de alimentos que conlleve a la seguridad alimentaria y el vivir bien.
El Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques - UCAB, creada a partir
de la Ley Nº 337, ha generado una nomenclatura jurídica propia, teniendo para su buen y
normal desarrollo basta normativa que regula su campo de acción. La oportunidad que
el estado brindó a los productores es significativa, si tomamos en cuenta los tediosos
procesos administrativos a los que se someterían, de no ser por la Ley N º337 que entre sus
efectos es amplia, toda vez que el productor podrá a la finalización de sus compromisos
evitar la prosecución de procesos administrativos y procesos penales, precisamente
debido a los efectos que intrínsecamente conlleva el programa, conforme lo cita el Art. 9
de la Ley Nº 337, en su génesis el ámbito agrario y forestal de forma implícita se tiene una
afectación positiva sobre la propiedad agraria y la consolidación de estas áreas.
Sin embargo, para que se consoliden los efectos citados, es imprescindible la emisión de
un dictamen, este no es sino el instrumento técnico y jurídico que da fé del cumplimiento
fehaciente a los compromisos asumidos con el Programa. Este instrumento certificará la
regularización de los desmontes, lo que significa que el productor ha formalizado con el
estado su irregularidad y este por su lado, reconoce el cumplimiento de los compromisos
brindando seguridad jurídica sobre su propiedad agraria, además de desestimar los
procesos penales y administrativos sancionatorios instaurados por la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
La oportunidad que brinda la Ley Nº 337 exige como única condición, el compromiso
de restituir los bosques afectados y producir alimentos coadyuvando a la Seguridad
Alimentaria con Soberanía para el cuidado de la Madre Tierra, incentivando a la
producción de alimentos estratégicos e incrementando su productividad por el lapso de
cinco años, otorgando como constancia dictámenes para cada gestión.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Programa
UCAB, el pasado 20 de abril del 2018, entregó “Dictámenes Técnicos” a todos los
beneficiarios que cumplieron sus compromisos con el Programa en la ciudad de
Cobija del Departamento de Pando.
Asimismo, el pasado 29 de junio del 2018 se entregó 403 dictámenes de
cumplimiento de los compromisos a las comunidades campesinas, indígenas
y productores ganaderos, de los Municipios de Riberalta y Guayaramerín del
Departamento del Beni.

De igual forma, en la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco
(ACISIV), el pasado 27 de julio de 2018 se entregó dictámenes a 14 Comunidades
Indígenas en el Municipio de San Ignacio de Velasco del Departamento de Santa Cruz.
Finalmente, considerando que el Artículo 406 de la Constitución Política del Estado
señala que el Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio
de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción
agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, en concordancia con el artículo 407 del
referido Texto Constitucional y el Artículo 16 de la Ley Nº 144 de Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio del 2011, que establece como uno de los
objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, garantizar la soberanía
y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de
origen agropecuario producidos en el territorio boliviano; en consecuencia, la UCAB
en estricta aplicación de la Ley Nº 337, establece un régimen excepcional para el
tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre
el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al
“Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”, que tiene carácter
de interés nacional y utilidad pública.
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TESTIMONIOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES

Julián Romero Gómez
Ex Ejecutivo
Federación de Interculturales de San Julian Norte
“Darle gracias al Presidente Evo Morales Ayma por esta Ley Nº 337, que es un regalo y una ayuda para los pequeños productores;
el Presidente vio que la Ley tiene un beneficio en comparación de la Ley Nº 1700, que no beneficiaba en nada. Los compañeros
interculturales de San Julian se están acogiendo al Programa”.

Silvia Lazarte
Ex Presidenta
Asamblea Constituyente
“Mis compañeras no entendían, pensaban que al registrarnos ya no podríamos producir, que el Programa de Producción de
Alimentos y Restitución de Bosques no es un apoyo; les digo que tenemos que seguir produciendo, que el programa incentiva
la producción y que siempre habrá apoyo del Estado, que esto es un beneficio para la seguridad jurídica de todos nuestros
hermanos productores”.

Rodolfo Vallejos Espinoza
Presidente
Asociación de Municipios de Santa Cruz - AMDECRUZ
“A nombre de los alcaldes de Santa Cruz, los pequeños y medianos productores, agradecerle de verdad al Presidente, Evo Morales
Ayma, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y al Programa UCAB, por la Ley Nº 377”.
“Los ganaderos y agricultores, con desmostes ilegales estaban bastante preocupados porque habían multas y sanciones elevadas
económicamente que eran imposibles de regularizar, pero con esta política estratégica del hermano Presidente, ahora están más
tranquilos y reforestando con plantines lo comprometido, cumpliendo la Ley”.

Deysi Choque
Secretaria Ejecutiva
Federación de las Cuatro Provincias del Norte
“Estamos muy contentos como Federación de Campesinos por el trabajo que viene realizando este Programa (UCAB), pero sobre
todo por la política nacional de nuestro Presidente, Evo Morales Ayma, que a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras crean
este Programa hace 5 años, que estaría culminando con éxito. Sin embargo, como Federación de Campesinos, en la cumbre del 18
y 19 de mayo que se desarrolló en la ciudad de La Paz, en el marco del Pacto de Unidad a nivel nacional, se ha pedido poder ampliar
la Ley Nº 337 para poder culminar con algunas áreas que quedan de pequeños productores. Reconociendo siempre el trabajo que
se realiza en favor de la madre tierra porque no solo se habla de la seguridad alimentaria con soberanía, sino también de proteger
la madre tierra”.

Moisés Ayala Roca
Ejecutivo Departamental
Federación Sindical Única de Trabajadores del Beni
El trabajo del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB) tiene satisfechos a los compañeros indígenas e
interculturales, porque gracias a este programa pudimos demostrar a la ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierra) que nuestros desmontes correspondían al período de 1996 al 2011, es así que con la Ley Nº 337 se pudo regularizar los desmontes
sin autorización, por lo cual la Ley es un perdonazo para los campesinos”.
“El Programa nos enseñó que tenemos que producir alimentos para la seguridad alimentaria y reforestar para cuidar la madre tierra,
la UCAB sabe que estamos cumpliendo con los compromisos a través del monitoreo, para garantizar la soberanía alimentaria y
así nosotros tener nuestra seguridad jurídica. Aún faltan compañeros que no están en el Programa y es por esto que pediremos la
ampliación de la Ley Nº337, para así llegar hasta el último hermano campesino”.
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Julio Roda Mata
Ex Presidente
Cámara Agropecuaria del Oriente - CAO
“Excelente el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), porque ayudan a regularizar nuestros
desmontes y se facilita el registro de tierras; solo hay que cumplir con los compromisos asumidos de trabajo en las tierras”.

Martiriano Mamani
Diputado Nacional
Departamento de Santa Cruz
“Para los compañeros productores la Ley Nº 337 es un regalo que los dejó satisfechos; felicito el trabajo del Programa UCAB por su
enorme sacrificio y trabajo, que ayudan al proceso de cambio”.

Naggib Zeitun Oliva
Presidente
Asociación de Ganaderos de Riberalta
“Aquellos que han cumplido con el compromiso de producción de alimentos y restitución de bosques, recibiremos nuestros
dictámenes técnicos, esto es la seguridad jurídica. En el Municipio de Guayaramerín y Riberalta estamos agradecidos porque hemos
trabajado muy bien con el Programa UCAB, donde los técnicos nos explicaron todo”.
“Gracias a lo que producimos y a todo el trabajo que realizamos, aportamos con nuestro granito de arena a que Bolivia vaya para
adelante. Y uno de los preceptos importantes que reitera el hermano Presidente, Evo Morales Ayma, es la seguridad alimentaria y
nosotros el sector productor ganadero, campesino, indígena y agricultores, estamos comprometidos con querer producir”.

Enrique Algarañaz Guardia
Secretario Ejecutivo
Central Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Marban
“Gracias al Programa Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB), pudimos regularizar nuestros desmontes de
barbechos en todas las comunidades, los campesinos nos sentimos contentos y satisfechos con la UCAB y con el trabajo que se
realizó en el Departamento del Beni. Pero aún faltan beneficiarse varios compañeros campesinos de todos los rincones y es por esto
que pediremos que se amplié la Ley Nº 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”.

Miguel Becerra Suárez
Presidente
Federación de Ganaderos de Pando
“La Ley Nº 337 ha sido una constante lucha del Pacto de Unidad junto a los sectores ganaderos a nivel nacional. La Ley Forestal Nº 1700 era temeraria
porque no nos permitía crecer en el tema agropecuario y nos estaba asfixiando, donde nuestro Departamento (Pando) era el más afectado y algunos
compañeros ganaderos han sido enjuiciados y demandados. Con la Ley Forestal pagábamos de 300 a 350 dólares por hectárea, donde quienes
desmontamos un poco más tendríamos que haber entregado nuestras propiedades porque no podríamos cumplir (con multas y sanciones), pero
al aprobarse la Ley Nº 337, ahora estamos pagando de 50 a 60 dólares por hectárea, acogiéndonos al Programa de Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques (UCAB) y todos los ganaderos estamos cumpliendo”.
“Vamos a hacer un planteamiento para solicitar que la Ley Nº 337 se amplié. Considero que debe ser una propuesta del sector privado, campesino
e indígena, pedir que se amplié la Ley”.

