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"TITULOI .
DISPOSICIONES GENERALES

, . !

CAPITULO I '.
OBJETO, ALCANCE X FINES

Articulo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer la vision y los
fundamentos del desarrollo integral en armonfa y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir
Bien, garantizimdo la continuidad de la capacidad de regeneracion de los componentes y
sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y f0l1aleciendo los saberes locales y
conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de-derechos, obligaciones
y deberes; asi como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir
Bien, las bases para la planificacion, gestion pllblica e iiwersiones y el marco institucional
estrategico para suimplementacioll., ,

'. -.'., '

Articulo 2. (ALCANCE Y "A~LICACr6N"). :(,.,apresente Ley tiene alcance en
todos los sectores del nivel centra~.!.delEstado Pltfrinacr<?nal de Bolivia y de las entidades
territoriales autonomas en el Marco de las cOl11petencias asignadas en la Constitucion
Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion "Andres
Ibanez" y la Ley N° 071 de Derechos dela Madre Tierra.

Se constituye en Ley Marco y de prefeTente aplicacion para el desarrollo de leyes
especificas, politicas, nOl"maS,estrategias, planes, programas y proyectos.

1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los
componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.



2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creaci6n de las
condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonia y equilibrio con la
Madre Tierra.

3. Orientar las leyes especificas, poHticas, normas, estrategias,· planes,
program as y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien
a traves del desarrollo integral en armonia y equilibrio con la Madre Tierra.

4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo
integral en armonia y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.

CAPiTULO II
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Articulo 4. (PRINCIPIOS). Los principiQs que rigen la presente Ley ademas de
los establecidos en el Articulo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra son:

1. Compatibilidad y complementarieda~ de derechos, obligaciones y
deberes. Un derecho no-puede materi~lizarse sin los otros 0 no puede estar
sobre los' otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo de los
siguientes derechos:

b) Derechos colectivos e individuales de las naciortes y pueblos indigena
originario campesinos" comunidades interculturales y afrobolivianas.

c) Derechos fundamentales, civiles, polfticos, sociales, econ6micos y
culturales del pueblo' boliviano para Vivir Bien a traves de su desarrollo
integral. .

d) Derecho de la poblaci6n urbana y rural a vivir en una sociedad justa,
equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual; asi como
su articulaci6n con las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia
y los deberes de la sociedad y las personas.

2. No Mercantilizaci6n de las Funciones Ambientales de la Madre Tierra.
Las funciones ambientales y procesos naturales de los componentes y
sistemas de vida de la Madre Tierra,' no son considerados como mercancias
sino como dones de la sagrada Madre Tierra.

3. Integralidad. La interrelaci6n, interdependencia y la funcionalidad de todos
los aspectos y procesos sociales, culturales, ecol6gicos, econ6micos,
productivos, politicos y afectivos desde las dimensiones del Vivir Bien deben .



ser la base del 4esarrollo integral, de la elaboracion de las poiiticas, normas,
estrategias, planes, programas y proyectos, asi como de los procesos de
planificacion, gestion e inversion publica, armonizados en todos los niveles
del Estado Plurinacional de Bolivia.

4. Precautorio. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona
individual 0 colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna
eficaz y eficiente los dafios a los componentes de la Madre Tierra incluyendo '
el medio ambiente, la biodiversidad, a la 'salud hurnana y a los valores
culturales intangibles, sin que se pueda omitir 0 postergar el cumplimiento de
esta obligacion alegando la falta de certeza cientifica y/o falta de recursos.
Los pequefios productores ,mineros y cooperativas mineras realizanin estas
acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional
de Bolivia.

5. Garantia de Restauracion de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de
Bolivia y cualquier persb~a indiyidua'l, ,cole'ctiva 0 comunitaria que ocasione
dafios de fo~a accidental 0 p.ce!Uedifadaa los componentes, zonas y sistemas
de 'vida de'la Madre Tierra, 'esta."'obhgada a realjzar una 'integral y efectiva
restauracion9, rehaBiiitaq~P,i.Q~la'~nf~9~alida& de .l,~smismos, de manera
que j se '~'aproximen¥" a'·' las CORdiciones preexistentes al danG,
indep~ndientemente de otras responsabilidades que p~eda~ determinarse.. .

6.Gara~tiade Regeneracion de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de
Bolivia y cmllquier persona indivi!iual, colectiva 0 comunitaria con derechos
de propiedad, uso ry:aprovechamiento sdbre los componentes de ,la Madre
TielTa: est~ obligad~ a respetarJas capacidades de "regeneracion de los
componente-s, zonas y.sistem~~'de vida de la Madre Tierra.

,~ t ~ .; __

7. Responsabilidad Historica. El Estado yla sociedad asumen la obligacion de
impulsar las asdPtle§que gqrahtic~~1la,mltig<;icipn, reparacion y restauracion
de los danos·de ma:gnitud a '10s'corriponentes: zO'nas y sistemas de vida de la
Madre Tierra. . f '

8. Prioridad de la Prevencion. 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 nece'sarias de prevencion
y proteccion que limiten 0 mitiguen dichos impactos.

9. Participacion Plural. El Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo
boliviano, para la defensa de los derechos de la Madre Tierra, utilizan
procedimientos consensuados y democniticos con participacion amplia en sus
divers<;lsformas.

10. Agua Para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen
que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, debe satisfacer, de
forma integral e, indistinta la conservacion de 10s componentes, zonas y



sistemas de vida de la Madre Tierra, la satisfacci6n de las necesidades de
agua para consumo humano y 10s procesos productivos que garanticen la
soberania con seguridad alimentaria.

Solidaridad Entre Seres Humanos. El Estado Plurinacional de Bolivia
promueve acciones de desarrollo integral que priorizan a las personas de
menores ingresos econ6micos y con mayores problemas en la satisfacci6n de
sus necesidades materiales, sociales y espirituales, y goce pleno de sus
derechos fundamentales.

Relacion Armonica. El Estado Plurinacional de Bolivia promueve una
relaci6n arm6nica, dinamica, adaptativa y equilibrada entre las necesidades
del pueblo boliviano con la capacidad de regeneraci6n de los 'componentes y
sistemas de vida de la Madre Tierra.

Justicia Social. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como fin construir
una sociedad justa, eqliitativa y soiiElaria sin pobreza material, social y'
espiritual, que significa que el pueblo boliviano en su conjunto cuenta con las
capacidades, condiciones, medias eingresos econ6micos necesarios para
satisfacer sus necesldad~s materialei;§o~iales -/ afectivas, en el marco del

~,~ .. ' C. .I • j"'

respeto a la pluralidad econ6mica, soci~l, juridic.a, politi~a y cultural para la
plena realizaci6n del Vivir Bien. ' 'f g,:"

• ~t

• " 1 ~ I

Justicia Climatica. El Estado PlurinacionaJ de Bolivia, en el marco de la
~quidad y las responsabilidades comunes pero diferenciaClas de los paises ante
el cambio clim<itico, reconoce el derecho que tiene el pueblo boliviano y
sobre todo las personas mas afectadas por el mismo a alcanzar el Vivir Bien
a trave's de su desarrollo integral en el marco del respeto alas capacidades de
regeneraci6n de la,Madre Tierra. ', ~.

• 4 ~'.

15. Economia Plura,l.'ELEst~d9 Pluripaciorta,l de\Bolivia reconoce la economia
plural como ei modelo ~con6nii:Co bolivia~o, 'considerando las diferentes
formas de organizaci6n econ6mica, sobre los principios de la
complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribuci6n, igualdad,
sustentabilidad, equilibrio y armonia, donde la economia social comunitaria
complementara el interes individual con el Vivir Bien colectivo.

16. Com~lementariedad ~ Equilibrio. El Estado Plurinacional de Bolivia
promueve la complementariedad de los seres vivos en la Madre Tierra para
Vivir Bien,

17. Dhilogo de Saberes. El Estado Plurinacional de Bolivia asume la
complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales y las
ClenClas.



1. Madre Tierra. Es el sistema VlVlente dinamico conformado por la
comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos,
interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un
destino coml111.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 organicas y los individuos que la
componen.

2. EI Vivir Bien (Sumaj Kamafia, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi Pave). Es el
hprizonte civilizatorio y cultural alternativo al capita1ismo y a la modernidad
qlle nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indigena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es
concebido en el contexto de la interculturalidad. Se alcanza de forma
colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realizaci6n practica,
entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las politicas, las
econ6micas, las ecol6gicas, y las afectivas, para permitir el encuentro
armonioso entre el cpnj'unto de seres,' componentes y recursos de la Madre
Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonia y equilibrio con la
Madre TielTa y las sociedades, en equidad y sqlidaridad y eliminando las
desigualdades y los mecanismos de doniinaci6n. Es Vivir Bien entre nosotros,
Vivir Bien con 10 que nos rodea y Vivir .Bien consigomismo.

3. Desarrollohitegral Para Vivir Bien. Es eJ proceso continuo de generaci6n e
implementaci6n de medidas y acciones sociales, comunitarias, ciudadanas y
de gesti6n publica para la creaci6n, provisi6n y fortalecimiento de
condiciones, capacidades y medios materiaJes, sociales y espirituales, en el
marco de practicas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que
promuevan relaciones solidarias, de apoyo y cooperaci6n mutua, de
complelnentariedad y de fortalecimiento de vinculos edificantes comunitarios
y colectivos para alcanzar el Vivir Bien en armonia con la Madre Tierra. No
es un fin, sino Ulla fase intennedia paraalcanzar el Vivir Bien como un nuevo
horizonte civilizatotio y cultural. Esta basado en la compatibilidad y
complementariedad de Jos derechos establecidos en la presente Ley.

4. Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien. Son los seres,
elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las
diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sllstentable
pueden ser usados 0 aprovechados pOl' Jos seres humanos, en tanto recursos
naturales, como 10 establece la Constituci6n Politica del Estado.

Diversidad Biol6gica. Es la variabilidad de los organismos vivos de
cualquier fuente incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuMicos, asi como loscomplejos ecol6gicos de
los que forman parte; comprende la: diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de Jos ecosistemas.



6. Aprovechamiento. Es la utilizaci6n de los productos de los componentes de
la Madre Tierra par persorias individuales y colectivas para el desarrollo
integral, con fines de interes publico y/o comercial, autorizados por el Estado
Plurinacional de Bolivia, en armonia y equilibrio' COR la Madre Tierra.

7. Diversidad Cultural. Es la condici6r:t de heterogeneidad y pluralidad cultural
de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indigena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que conviven
y se expresan a traves de diversas dimimicas, realidades y formas de
complementariedad cultural.

8. Funciones Ambientales. Es el resultado de las interacciones entre las
especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la dimimica propia de los
mismos, del es.pacio 0 ambiente fisico (0 abi6tico) y de la energia solar. Son
ejemplos de las funciones ambientales los siguientes: el ciclo hidro16gico, los
ciclos de nutrientes, la retenci6n de sedimentos, la polinizaci6n (provisi6n de
polinizadores para~reFrod_ucci6n..de poblaciones de plantas y dispersi6n de
semillas), la filtraci6n, "purific~9i6n y desintoxicaci6n (aire, agua y suelo), el
control bio16gico (r~gul~ci6n\le la dina-mica de poblaciones, control de plagas
y enferm~da~'es), ef' ref~l::l;~9,:d~~nu.tr(e,l}fes(fij~ci6r.denitr6geno, f6sforo,
potasio), fa fonnaci6n '.de suelos (meteotizaci6n de. rocas y acumulaci6n de
materia organica), la regulati6n de gases con efecto il}vemadero (reducci6n
de emisiones de carbono, captaci6n 0 fijaci6n de carbono), la provisi6n de
bellez~ esc6nica 0 paisajistica (paisaje). " ;. I .

. ,

9. Proceso Natural. Es un '~roceso que existe en la n~turaleza 0 es producido
por ilIa a~ci6n delas fuerzas naturales\ pero no asi par la acci6n 0

intervenci6n de los seres humanos.

10. Restaura£ion. Es a proceso planificado de -modificaci6n intencional de una
zona de vida(?,'·;~i:St~~.aq~·!~,~'qa,i~~fe;ado;~So/l·:~lohjetivode rest~blecer la
diversidad de'sus component~s, procesos, 'ciclos; relaciones e interacciones y
su dimimica,. de manera que se aproximen alas' condiciones preexistentes al
dano, en un tiempo definido. El sistema resultante debe ser auto sustentable
en terminos eco16gicos, sociales, culturales y econ6micos.

11. Regeneracion. Es la capacidad de una zona de vida 0 sistema de vida de la
Madre Tierra para abs.orber danos, adaptarse alas perturbaciones y
regenerarse, sin alterar significativarriente sus caracteristicas de estructura y
funcionalidad iniciaL

12. Sistemas de Vida. Son comunidades organizadas y dimimicas de plantas,
animales, micro organismos y otros seres y su entomo, donde interactuan las
comunidades human as y el resto de la naturaleza como una unidad funcional,
bajo la influencia de factores climaticos, fisiograficos y geol6gicos, asi como
de las practicas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas y los
bolivianos, incluyendo ·las cosmovisiones de las naciones y pueblos indigena



,originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. En
10 operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacci6n
entre las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que
habitan cada zona de vida e identifican los sistemas de manejo mas 6ptimos
que se han desarrollado 0 pueden desarrollarse como resultado de dicha
interrelaci6n.

13. Sociedad Justa, Equitativa y Solidaria. Es una sociedad donde todas las
personas cuentan con las capacidades, condiciones, medios e ingresos
suficientes, para satisfacer sus necesidades materiales, sociales y afectivas, y
gozar de sus derechos fundamentales, sin diferencias de clases sociales y sin
pobreza de ninguna naturaleza.

14. Uso. Es la utilizaci6n de los componentes de la Madre Tierra por parte del
pueblo boliviano de manera sustentable con fines no comerciales y en
armonia y equilibrio con)a Madre Tierra.

15'. Vinculos Edificante~:~on los procesos y dinamicas positivas colectivasy
comunitariasque sientanlasbases para la construcci6n de una sociedad justa,
equitativa y solidaria en el marGo de l~ }usticia social y dimatica.

, , ! '

,16. Zonas' de Vida. Son las unidades biogeograficas-climaticas que estan
constituidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los
componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo,
bioclima y suelo. .

iirULOII
VISION DEL VIVIR BIEN A TRAVES DEL DESARROLLO INTEGRAL

EN ARMONiA Y :EQUILIBRIO CON LAMADRE TIERRA
",., , ..

. CAPiTULO I
VALORES DEL VIVIR BIEN COMO

HORIZONTE ALTERNATIVO AL CAPITALISMO

Articulo 6. (VALORES DEL VIVIR BIEN). En el marco del Vivir Bien se
establecen los siguientes valores del vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia, para la.
construcci6n de una sociedad justa, equitativa y solidaria:

1. Saber Crecer. Vivir Bien, es crecer y compartir con espiritualidad y fe, en el
marco del respeto a la libertad de religi6n y de las creencias espirituales de
acuerdo alas cosmovisiones del pueblo bolivianQ, que promueve y construye
vinculos edificantes, virtudes humanitarias y solidarias para llevar una vida
armOl1losa.

2. Saber Alimentarse. Vivir Bien, es alimentarse 'con calidad y productos
naturales; saber combinar las comidas y bebidas adecuadas a partir de las



estaciones del ano, respetando los ayunos y ofrend ando alimentos a la Madre
Tierra.

I

3. Saber Danzar. Vivir Bien, es danzar en gratitud a la Madre Tierra y en
celebraci6n de la comunidad y armonia entre las personas donde se manifiesta

. la dimensi6n espiritual y energetica.

4. Saber Trabajar. Vivir Bien, es considerar el trabajo como fiesta y como
felicidad. Se retoma el pensamiento ancestral de que el trabajo es fiesta, por
tanto se 10 realiza con amor y pasi6n. Es trabajar en reciprocidad y
complementariedad; es mas que devolver el trabajo 0 los productos de la
ayuda prestada en cualquier actividad.

5. Saber .Comunicar:se. Vivir Bien, es comunicarse y saber hablar. Sentir y
pensar bien para hablar, 10 que implica hablar para construir, para alentar,
para aportar. Todo 10 que hablemos se escribe en los corazones y en la
memoria genetic a de los seres de la Madre Tierra.

6. Saber Sofiat;. Vivir Bien, e~ sonar ~n un buen futuro, que es proyectar la
vida, partiendo de que tociq el1l;piezaq:e~deJel suefio, por 10 tanto el sueno es el
inicio, de la realidad. -' . .. - l'

7. Saber "Escuchar. Viv'ii Bien, es escucharnos para ~6nocernos, reconocernos,
respetarnos y ayudarnos. Es escuchar a los mayores y ~evalorizar los saberes
de las naciones indigena oiiginario campesinas; es leer las' arrugas de los
abuelos para poder retomar el camino. Es no s610 escuchar con los oidos, es '
percibir,sentir y escuchar con todo nuestro espiritu, conciencia y cuerpo.

8. Saber Pensar. Es la reflexi6n ho s610 desde 10 nicional sino desde el sentir,
para que sin perder la r~6ncaminemo§ en la senda del coraz6n.

'".' ," it :. ' ' ;' \., .<' .
CAPITlfLO II

VIVIR BIEN A TRAVES DEL DESARROLLO INTEGRAL

Articulo 7. (CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD JUSTA,
EQUIT ATIV A Y SOLIDARIA). El· Estado Plurinacional de Bolivia esta orientado a la
busqueda del Vivir Bien, a traves del desarrollo integral' en armonia y equilibrio con la
Madre Tierra para la construcci6n de una sociedad justa, equitativa y solidaria con respeto a
la pluralidad econ6mica, social, juridica, politica y cultural del pueblo boliviano.

Articulo 8. (REALIZACION DEL VIVIR BIEN A TRA YES DEL
DESARROLLO INTEGRAL). Se ejecuta, implementa y realiza en base a los objetivos del
Vivir Bien, a traves del desarrollo integral en el marco del proceso descolonizador del
Estado Plurinacional de Bolivia, basado en.1a compatibilidad y complementariedad de los
derechos establecidos. en la presente Ley, asi como con las obligaciones del Estado

, Plurinacional de Bolivia y deberes de la sociedad y las personas.



CAPITULO III
DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES

Articulo 9. (DERECHOS). El Vivir Bien a traves del desarrollo integral en
armonia y equilibrio con la Madre Tierra, debe ser realizado de manera complementaria,
compatible e interdependiente de los siguientes derechos:

1. Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interes pllblico como
la interacci6n arm6nica y en equilibrio entre los seres humanos y la
naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones econ6mic'as,

. sociales, ecol6gicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre
Tierra estim limitadas poria capacidad de regeneraci6n que tienen los
componentes, las zonas y sistemas de vida de IiMadre Tierra en el marco de
la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra:,

2. Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indigena .
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el
marco de la Constituci6n Politica del Estado y la Declaraci6n de las Naciones
Unidas sobre'los Derechos de los Pu~blos Tndigenas y el Convenio 169 de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo.

3. Derechos civiles, politicos, sociales, econ6micos y culturales del pueblo
boliviano para Vivir Bien a traves de su desarrollo integral, satisfaciendo las
necesid,ades de las sociedades y personas en el marco de las dimensiones
sociales, culturales, politicas, econ6micas, productivas, ecol6gicas y
espirituales ..

4. Derecho de la poblaci6n rural y urbana a vivir en una s'ociedad justa,
equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, en el marco del
goce pleno de sus derechos flmdamentales.

Articulo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL). El Estado
Plurinacional de Bolivia tiene la obligaci6n de:

1. Crear las condiciones par;a garantizar el sostenimiento del propio Estado en
todos sus ambitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de
Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N° 071 de
Derechos de la Madre Tierra y la presente Ley.

2. Incorporaci6n del desarrollo integral en armonia y equil.ibrio con la Madre
Tierra para Vivir Bien en las politicas, normas, estrategias, planes, programas
y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales
aut6nomas.



3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las politicas, normas,
estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los
objetivos, met as e indicadores del Vivir Bien, a traves del desarrollo integral
en armonia y equilibrio con la Madre Tierra.

4. Crear las condiciones necesarias para la realizaci6n del ejercicio compatible y
complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en
armonia y equilibrio con la Madre Tierra.

5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneraclOn de los
componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.

6. Promover la industrializaci6n de los componentes de la Madre Tierra, en el
rparco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del
desarrollo integral establecidos en la presente Ley.

7. Avanzar en la eliminaci6l! gradual de la contam!uaci6n de la Madre Tierra,
estableciendo responsabi!ipades y s~n6iones a qu~enes atenten contra sus
derechos y,especialmente al aire limpio1y/a vivir libre de contaminaci6n ..", ,.

Articulo 11.'(DEBERES DE LA SOCIEDAD YEAS:, PERSONAS). Las
. personas de forma individual y colectiva tienen eI deber de:

1. Asumir conductas individuales y colectivas para avanzar en el cumplimiento
de los principios y objetivos de desarrollo integral en armonia y equilibrio
con la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre
Tierra.

2. Participar en la, priorizac,ibn :de i ::ius\necesfdades' para la creaClOn de las
condiciones necesarias para e'l Vivir Bien, su desarrollo integral en
concordancia con los Articulos 241 y 242 de la Constituci6n Politica del
Estado y el Sistema de Planificaci6n Integral del Estado.

3. Promover de forma sostenida y permanente procesos de desmercantilizaci6n
de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

4. Toda persona natural 0 juridic'a, publica 0 privada, a momento de obtener la
autorizaci6n, el permiso 0 e1derecho de aprovechamiento de los componentes
de la Madre Tierra, cuarido se trate de actividades de alto riesgo para la
Madre Tierra y las zonas de vida, debeni, asumir compromisos a traves de
instrumentos econ6micos de l'egulaci6n ambiental conforme a norma
especifica.



5. El responsable di~ecto del dafio ocasionado a 10s componentes 0 zonas de
vida de la Madre Tierra esta obligado a restaurar el mismo, de manera que se
aproximen a las condiciones preexistentes al dafio, sea directamente o. por
medio del Estado, cuando corresponda. El Estado Plurinacional de Bolivia a
su vez exigira la devoluci6n de 10erogado al responsable directo, conforme a
Ley especifica.

CAPi'fULO IV
ALCANCES DE LOS OBJETIVOS DEL VIVIR BIEN A TRAVES

DEL DESARROLLO INTEGRAL
Articulo 12. (OBJETIVOS DEL .VIVIR BIEN A TRA YES DEL

DESARROLLO INTEGRAL). En el marco del Vivir Bien a traves del desarrollo integral
en armonia y equilibrio con la Madre Tierra, se establecen· 10s siguientes objetivos del
Estado Plurinacional de Bolivia para la construcci6n de una sociedad justa, equitativa y
solidaria:

3. Estabiecer procesos de producci6n no contaminantes y que respetan la
capacidad de regeneraci6n de la Madre Tierra, en funci6n del interes
colectivo.

4. Conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el
marco ~e un manejo integral y sustentable.

5. Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del pueblo
boliviano.
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Articulo 13. (SABER ALIMENT ARSE PARA VIVIR BIEN). El Estado
Plurinacional de Bolivia promoveni el derecho a la alimentaci6n y ala salud con soberania y
seguridad alimentaria, considerando complementariamente en el saber alimentarse todos los
objetivos del Vivir Bien, mediante los siguientes aspectos principales:

1. Desarrollo de accibnes estatales para el fortalecimiento de los, sistemas
econ6micos, productivos, sociales, culturales, politicos y ecol6gicos de las
poblaciones con mayores proplemas en la realizaci6n del Saber Alimentarse
para Vivir Bien en el.marco deja reconstituci6n integral de sus capacidades.

2. Desarrollo, de procesos y acciones integrales en el marco del respeto y
agradecimiento a la Madre Tierra, priorizando: el acceso a la tierra y territorio
con agua y buena producci6n; el manejo y el control de los riesgos
ambientales, climaticos y la contaminaci6n; la producci6n, transformaci6n y
comercializaci6n de una diversidad de productos ecol6gicos y org{micos;
acceso a la alimentaci6n y salud en familia y en comunidad revalorizando y
fortaleciendo los saberes'locales y conocimientos ancestrales y colectivos y la
educaci6n para la alime~taci6n; un crecimiento sana de las personas; y mas y
mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano.

~ \.. --- . A" •.
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3. Avances progresivos del Estado Plurinational de Bolivia y de acuerdo a sus

capacidades para garantizar el acceso a<los alimentos en cantidad y,calidild
para las poblaciones que no pueden conseguirlos por si mismos en su vida
diaria.

4. Reconocimiento y fomento a la diversificaci6n de la producci6n, la diversidad
de los productos en los mercados, las practicas de intercambio comunitarios y
en la dieta alimentaria, la protecci6n alas variedades ,locales y nativas, asi
como er tomento alas culturas y tradiciones alimentarias.

'.
5. Acciones' para~·,<ital';,iafD;lercat.l~ili;aci6n::~e los" 'recursos geneticos, la

privatizaci6nctel agua, la biopirateria y el tras'ladb ilegal de material genetico,
asi como la participaci6n de monopolios y/o oligopolios en la producci6n y
comercializaci6n de semillas y alimentos.

6. Priorizaci6n del abastecimiento interno con producci6n nacional, fomento del
comercio justo y solidario ,de productos agropecuarios y provenientes del
bosque, as! como de la formulaci6n de politicas comerciales que beneficien al
pequeno productor y a la economia comunitaria.

7. Protecci6n de la poblaci6n de la malnutrici6n con enfasis en el control de la
comercializaci6n de alimentos que danan la salud humana.

8. Sanciones a la especulaci6n financiera basada en la producci6n y
comercializaci6n de alimentos.
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9. Establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales para la
producci6n, acceso y consumo de alimentos mas sanos, inocuos, nutritivos,
agroecol6gicos y culturalmente adecuados para los seres humanos, con
enfasis en las areas urbanas.

10. Revalorizaci6n y fortalecimiento de los sistemas de vida de los pequefios
productores, de las. naciones y pueblos indigena originario campesinos;
comunidades interculturales y afrobolivianas, cooperativas y otros sistemas
asociativos, a traves del manejo sustentable de su biodiversidad y del respeto,
revalorizaci6n y reafirmaci6n de sus saberes en el marco de la diversidad
cultural.

11. Desarrollo de procesos de educaci6n alimentaria y nutricional, promoci6n de
micronutrientes y alimentos biofortificados.

12. Planificaci6n' estrategica alimentaria participativa de la sociedad civil
organizada, naciones y pueblos indigena originario campesinos, comunidades
.interculturales y afrobolivianas, y asociaciones de los actores productivos de
la economia plural, sobre la base de la vocaci6n y potencial productivo de las
zonas de vida y en el marco de estrategias, planes y programas de desarrollo
productivo agropecuario, agroforestal y piscicola integral y sustentable.

Articulo 14. (PROl\1.0VER HABITOS DE CONSUMO SUSTENTABLES). El
Estado Plurinacional de Bolivia impulsara un cambio gradual hacia el establ~cimiento de
habitos de consumo sustentables del pueblo boliviano, i11cdiante los siguientes aspectos
principales:

1. Acciones para fortalecer habitos de consumo sustentables que se basan en las
relaciones de complementariedad entre los seres humanos con la Madre
Tierra y estan limitados pOl' las capacidades de regeneraci6n de sus
componentes y sistemas de vida .

.2. Acciones para promover que el uso de bienes y servicios que responden a
satisfacer las necesidades basicas del pueblo boliviano minimicen el
aprovechamiento desmedido de los componentes de la Madre Tierra, el
empleo de materiales t6xicos, y las emisiones de desperdicios y
contaminantes.

3. Promoci6n y fortalecimiento de conductas individuales y colectivas que
valoren el consumo de los alimentos eco16gicos nacionales, el uso racional de
energia, la conservaci6n del agua, la reducci6n del consumismo, el
tratamiento de los residuos s6lidos y el reciclaje.

4. Desarrollo de acciones infol'mativas y educativas para reforzar los valores,
toma de decisiones y comportamiento del pueblo boliviano hacia un consumo
informado y responsable q\le evalua los beneficios culturales, ambientales,



sociales y economlCOS de las actividades productivas y la utilizaci6n
sustentable de los componentes de la Madre Tierra.

5. Promover la investigaci6n cientifica de la interrelaci6n entre la alimentaci6n
y salud. .

Articulo 15. (ESTABLECER PROCESOS DE PRODUCCION NO
CONTAMINANTES Y QUE RESPETAN LA CAPACIDAD DEREGENERACION
DE LA MADRE TIERRA EN FUN CION DEL INTERES PUBLICO). El Estado
Plurinacional de Bolivia impulsani de forma progresiva y de acuerdo alas circunstancias
locales, la creaci6n y fortalecimiento de patrones de producci6n mas sustentables, limpios y
que contribuyan a una mayor calidad ambiental, mediante:

Impulso al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la
Madre Tierra de acuerdo "a su capacidad de regeneraci6n y a la capacidad de
las. zonas de vida:e de'; asimilar danos, reconociendo que las relaciones.
econ6micas estan limitadas poria capacidad de regeneraci6n que dene la
Madre Tierra"..ysus ,zona~de v{di!. en func,i6n del)nteres colectivo para Vivir
Bien. . . -:.• _r '. '

Transformaci6n progresiva de la matriz energetiq d~l pais hacia fuentes
renovahles y mas limpias.

Accio~es para promover d i~cremento progresivo de la eficiencia en el usa y
aprovechamiento sustentable de los componentes no renovables de la Madre
Tierra y para que los procesos vinculados' a. actividades extractivas e
industr\ales utilicen las mejores tecnologias disponibles para prevenir, mitigar
y remediar 10s danos causadosy para restautar los componentes y las zonas
de vida de la Madre Tierra: '

Fortaleci~ien:to :a~'s{~te~~': p~~d~ctivos ':compatibles con la vocaClOn
productiva de las zonas y sistemas de vida en los procesos de satisfacci6n de
las necesidades del pueblo boliviano.

La maximizaci6n de la eficienCia energetica en los procesos productivos y Ia
toma de decisiones y. acciones que eviten danos irreversibles a los
componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.

Desarrollo de procesos productivbS agropecuarios, que garanticen una mayor
productividad, la capacidad de regeneraci6n de la Madre Tierra, el respeto a
las zonas y sistemas de vida de las diferentes regiones y la priori dad de
garantizar la soberania y seguridad alimentaria.

Acciones para sustituir gradllalmente y limitar la utilizaci6n de tecnologias
degradantes y compuestos quimiGos t6xicos que puedan ser reemplazados con
otras alternativas equivalentes ecol6gica y socialmente adecuadas.



8. Acciones para evitar la monoproduccion que deteriora las pnicticas
productivas locales yfacilita la degradacion de los componentes y zonas de
vida de la Madre Tierra.

9. Establecimiento de mecanismos para que las personas individuales y
colectivas, publicas 0 privadas, responsables de la contaminacion y/o dafio a
los componentes y zonas de vida de la Madre Tierra, realicen las acciones
necesarias para la efectiva restauracion 0 rehabilitacion de los mismos, asi
como la miti'gacion de los dafios.

Articulo 16. (CONSERV AR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS
DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE UN MANEJO INTEGRAL
Y SUSTENTABLE). El Estado, Plurinacional de Bolivia promoveni el manejo integral y
sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el sostenimiento de
las' capacidades de regeneracion de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos

, principales:

1. Generacion de condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento de los
componentb de la Madre Tierra en el marco de sistemas de vida susrentables
que desarrollen integral mente los aspectos sociales, ecologicos, culturales y .
economicos del pueblo boliviano tomando en cuenta los saberes y
conocimientos de cada nacion y pueblo indigena originario campesino,
comunidad intercultural y afroboliviana, en el marco de la consulta previa,
libre e:informada.

2. Planificacion y regulacion de la ocupaClOn ten'itorial y el uso de los
componentes de la Madre Tierra de acuerdo alas vocaciOnes ecologicas y
productivas de las zonas de vida, las tendencias del cambio climatico y los
escenarios deseados par la poblacion en el marco del Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral'en armon~a y equilibrio con la Madre Tierra.

3. Acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de la tierra y
territorios, bajo cualquier forma de propiedad, incorporando ciiterios sociales,
economicos, productivos, ecologicos, espirituales y de sostenimiento de la
capacidad de regeneraci6n de la Madre Tierra en la funci6n social y funci6n
economico social.

4. Fomento, control y fiscalizaci6n del aprovechamiento de los componentes de
la Madre Tierra de acuerdo a cada zona de vida y' sistemas de vida,
respetando los fines y objetivos delas areas protegidas del Sistema Nacional,
Departamental, y Municipal de Areas Protegidas.



5. La gesti6n, uso y aprovechamiento de los componentes renov~bles de la
Madre Tierra, debe garantizar que la velocidad ,de reposici6n de dichos
componentes sea igual 0 mayor a su velocidad de_agotamiento.

6. Reconocimiento, respeto y promoci6n de la gesti6n territorial integral y
sustentable de los componentes de la Madre Tierra, que se encuentran en los .
territorios de las naciones y pueblos indigena originario camp'esinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco de la recuperaci6n
y uso de las normas, procedimientos, pnicticas, saberes y conocimientos

. tradicionales propios y de las normas del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. Fortalecimiento de las pnicticas productivas locales para el uso y
aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, fortaleciendo los
medios de vida, capacidades organizacionales y habilidades de las
poblaciones locales en el marco del manejo multiple y diversificado de las
zonas de vida. .

8. Disponer recursos econ6micos para programas de restauraci6n 0

rehabilitaci6n de los componentes 0 zonas de vida dafiados, sin perjuicio de
las responsabilidades en que incurran los causantes del ~afio y de la exigencia
del Estado, Plurinacional de Bolivia, del desembolso de'los costos emergentes
de las medidas de restauraci6n.

9.' La integridad de las zonas y sistemas de vida debe ser asegurada mediante el
control y monitoreo participativo pOl' parte del 'Estado Plurinacional de

• Bolivia en todos los niveles territoriales y de forma complementaria con los
actores productivos y las comunidades locales; bajo parametros y
lineamientos emitidos pOl' el nivel central del Estado, de acuerdo a 10
establecido en la Constituci6n Politlc~ del ~stado.Las naciones y pueblos
indigena originario ,campesinos, comunidadesinterculturales y afrobolivianas
desarrollaran estos procesos en sus territorios, de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios conforme a Ley.

Articulo 17. (PREVENIR Y DISMINUIR LAS CONDICIONES DE RIESGO
Y VULNERABILIDAD DE LA MADRE TIERRA Y DEL PUEBLO BOLIVIANO). El
Estado Plurinacional de Bolivia promovenl.· acciones para prevenir' y disminuir las
condiciones de riesgd y vulnerabilidad de la Madre Tierra y del pueblo boliviano ante los
desastres naturales e impactos del cambio clim<itico, mediante los siguientes aspectos
principales:

1. Incorporaci6n e innovaci6n permanente del enfoque de prevenci6n, gesti6n
del riesgo de desastres y de adaptaci6n al cambio clim<itico en el Sistema de
Planificaci6n Integral del Estado Plurinacional de Bolivia.



2. Acciones de gesti6n de riesgo en el sector agropecuario para prevenir la
disminuci6n de las· capacidades de producci6n alimentaria del pais en el
mai'co de la soberania y seguridad alimentaria con enfasis en la poblaci6n y
regiones mas vulnerables.

3. Integraci6n del enfoque de reducci6n del riesgo de desastres y adaptaci6n al
cambio climatico en los programas y proyectos de desarrollo del nivel central
del Estado y de las entidades territoriales aut6nomas, fOlialeciendo las
capacidades institucionales y mejorando los procesos de coordinaci6n entre
las entidades competentes en la planificaci6n, gesti6n y ejecuci6n de
intervenciones en esta materia, en el marco de sus competencias.

4. Desarrollo de redes de informaci6n climatica, alel"ta temprana y estrategias de
informaci6n y difusi6n para la prevenci6n de los desastres naturales, con la
incorporaci6n de medios de comunicaci6n en acciones de sensibilizaci6n de

. la poblaci6n y con enfasis en el sector agropecuario y el cambio climatico
considerando las experiencias y la sabiduria de las naciones indigena
originario campesinas, comlmi6lades interculturales y afrobolivianas en el
manejo de indicadores para la predicci6n climatica local.

f

5. Fortalecirriiento de los procesos de gesti6n territorial en las entidades
territoriales aut6nomas y en los territorios, bajo cualquier forma de propiedad,
\on un enfoque de gesti6n de riesgos y de adaptaci6n al cambio climatico.

6. Aliiculaci6n entre entidades p~lblicas,· privadas, sector academico y
organizaciones . sociales para desarrollar procesos de investigaci6n,
informaci6n, planificaci6n y ejecuci6n de intervenciones en la gesti6n del
riesgo de desastres con un enfoque de adaptacional cambio climatico.

Articulo 18. (ORIENTAR LA INVERSION Y DISTRIBUCION DE LA
RIQUEZA DEL EST ADO· CON ,JUSTICIA SOCIAL)~' El Estado Plurinacional de
Bolivia creara condiciones para que la distribuci6n de la l'iqueza generada por los sectores
estrategicos de la economia, basados en el aprovechamiento y transformaci6n de los
recursos naturales renovables y no renovables, tenga un impacto directo en la construcci6n
de una sociedad mas justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual,
mediante los siguientes criterios principales:

. 1. Potenciamiento productivo de las diferentes fOrll1aSde la economia plural con
enfasis en los pequefios productores y en la economia comunitaria ..

2. Establecimiento de equilibrios en la distribuci6n de la riqueza en base alas .
necesidades de las regiones y a la reducci6n de las desigualdades
socioecon6micas regionales.

3. Prioridad en la inversi6n de la riqueza de forma inversamente proporcional a
la c0l1centraci6n de servicios financieros y no financieros. .



4. Reducci6n de las vulnerabilidades regionales que resultan del impacto del
cambio climatico en el pueblo boliviano y en las zonas de vida del pais.

5. La participaci6n del Estado Plurinacional de Bolivia como actor econ6mico
productivo estrategico, regulador, dinamizador de las relaciones econ6micas

.y redistribuidor del excedente entre las distintas farmas de organizaci6n de la
economia plural. /

Articulo 19. (FACILITAR EL ACCESO EQUITATIVO A LOS
COMPONENTES DE LA MADRE TIERRA). EI Estado Plurinacional de Bolivia
facilitani la reducci6n de las diferencias con relaci6n al acceso del pueblo boliviano a la
tierra, agua, bosques, biodiversidad y otros componentes de la Madre Tierra asi, mediante
los siguientes aspectos principales: '

1. Acciones para que la distribuci6n'de los componentes de la Madre Tierra
rt::sponda a la construcci6n de una sociedad justa, equitativa y solidaria sin
pobreza material, social·Yespiritual.

- ,~ ~

2. Eliminaci6n de la concentraci6n de la propiedad'de la tierra 0 latifundio y
. otros componentes de la Madre Tierra' en mano~ de- propietarios agrarios y

empresas ·para que se log~e una mayor equidad en el acceso a los beneficios
de la Madre TielTa; conenfasis en la soberania y 'seguridad alimentaria yen el
fortalecimiento de la economia comunitaria, en er marco de 10 dispuesto por
el Capitulo IX del Titulo II Cuarta Parte de la Con~tituci6n Politica del
Estado.

3. Regulaci6n y control de la extranjerizaci6n en la propiedad, acceso y
aprovechamjento de los componentes de la Madre T1erra.~ .. ,

4. Establecimiento de condi<;iones equitativas en.eL acceso al agua para
consumo, riego Y,,\lsQoi\1d~Striqlen'el n\arco d.e]a gesti6n integral de cuencas
y recursos hidricos.'· .'. ' '.

Articulo 20. (DEMOC~ TIZAR EL ACCESO A LOS MEDIOS Y
FACTORES DE PRODUCCION). El Estado Plurinacional de Bolivia promoveni un
mayor acceso y control del Estado y del pueblo boliviano a los medios y factores de
producci6n para mejorar su' capacidad de producci6n, agregaci6n de valor y su
comercializaci6n, mediante los siguientes aspectos principales:

1. Potenciamiento del sistema productivo estatal, en el marco de la economia_
plural, para la generaci6n y diversificaci6n de la riqueza productiva.

2. El acceso equitativo a los medios y factores de producci6n para el pueblo
boliviano, promoviendo formas cOJ)1unitarias y colectivas de producci6n,

. urbanas y rurales, con impulso a los procesos productivos sustentables,
diversificaci6n y agregaci6n de valor.



La ampliaci6n y acceso expedito por parte del pueblo boliviano a mercados y
pnicticas de intercambio, servicios de asistencia tecnica, procesos de
innovaci6n, dialogo de, saberes y desarrollo tecnico y tecno16gico que
promuevan y fortalezcan emprendimientos productivos y' de servicios
sustentables.

Desarrollo de complejos productivos, en el marco de la economia plural,
incluyendo encadenamientos productivos entre sectores y regiones que
dinamicen economias locales e iniciativas vinculadas a la micro, pequefia,
mediana empresa y economia comunitaria, involucrando con prioridad a los
sectores agropecuario, artesanal, industrial y de servicios.

Profundizaci6n de la democratizaci6n y diversificaci6n del sistema financiero
prioriz~mdo el desarrollo del seCtor productivo y la demanda de las
productoras y los productores hist6ricamente excluidos, asi como la soberania
y seguridad alimentaria, 9pn un enfoql,le de genero y de sustentabilidad.

Promoci6n y financiamiento del - desarrollo productivo nacional con
caracteristicas de solidaridacry fomento, con tasas,de interes, garantias, plazos

0"1' "~'-' _ r ,... .

y otras condiciones"de financiamientos convenientes y acordes al ciclo' de
.•. J • - :'\..:::: -. ,- l - j; •

prod~ci6nde 10s sectores productivos; :",'
11"~' ' , ,0, • .~ i

Orientl~16~>Y ~poyo a·la transformaci6rt, diversific~~i6~'y crecimiento de la
matriz~productiva, a partir de la otorgaci6n de finan~iamiento en articulaci6n
con servicios no financieros tIue respondan alas necesidades y caracteristicas
de los productores.

Articulo 21. (pROMOVER .FUE~TES DE EMPLEO DIGNO EN EL MARCO
DEL VIVIR BIEN, A TRAVES DEL 'DESARRO"{JLO INTEGRAL). El Estado
Plurinacional de Bolivia, iIl.1pulsani la creaci6n, consolidaci6n y fortalecimiento de mas y
mejor empleo digno para el 'PVe1?}--?90livi~0;:nied;i~nteAos s,i.gu.ieritesaspectos principales:

r>' '" 'j. ,

1. Promoci6n de empleo a traves del incentivo' a una economia diversificada en
el marco de la economia' plural, democratizaci6n del acceso a los medios y
factores de producci6n, y fortalecimiento del desarrollo productivo de la
micro, pequefia, mediana empresa y economia comunitaria.

2. Institucionalizaci6n de un servicio publico de empleo de alcance
plurinacional para contribuir a la inserci6n laboral de los trabajadores.

3. Desarrollo de procesos de certificaci6n de competencias laborales y
capacitaci6n de mana de obra calific~da.

4. Acciones para apoyar en el ambito plurinacional a los procesos de inserci6n
de las y 10s j6venes a 10s mercados y practicas de intercambio laborales
permitiendoles acceder a fuentes de trabajo de caracter estable.



Articulo 12. (FACILITAR EL ACCESO UNIVERSAL DEL PUEBLO
BOLIVIANO A· LA 'EDUCACION Y SALUD). EI Estado Plurinacional de Bolivia
fortaleceni las condiciones basicas para una vida integral y sana de ·las personas ,y de la
sociedad asi como de una educaci6n relacionada con las necesidades del desarrollo integral
en armonia y equilibrioc'on la Madre Tierra para Vivir Bien, en el marco de la Ley N° 070
de la Educaci6n"Avelino Sifiani' - Elizardo Perez". .

TiTULO III
BASES Y ORIENTACIONES DEL VIVIR BIEN A TRAVES

DEL DESARROLLO INTEGRAL EN ARMONiA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE
TIERRA

CAPITULO I
BASES Y ORIENTACIONES

Articulo 23. (CONSERV ACION pE>LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
CULTURAL). Las bases-y. orientaciones del Vivir Bien a traves del desarrollo integral en
conservaci6n de la diversid~a biol6gica YCt*llral:'incft.~x~ndo Afea~;?rotegidas, son:

'. ~ , { . , i

1. Desarrollar politicas, estrategias, plaftes,program\ls'Y proyectos de uso,
aprovechamiento, protecci6ny conservaci6n de la' biiJdiversidad de forma
participativa, de acuer~o alas caracteristicas de cada,sistema de vida.

. .' , ';

2. Fomentar el desarrollo de capacidades para la evaluaci6n de riesgos para la
biodiversidad, la salud humana y los sistemas de vida, inherentes a la
introducci6n de especies ex6ticas invasoras, produetos agricolas y otros.

" . ~

3. EstabJecer e impleinentar politicasi' planes, programas y proyectos para el
mantenimiento'd¢l patr.lmohiogen~tico y la di'V~rsidad de recursos geneticos
existente en eJpafsYlos conocimientos anc~strales asociados a estos.

4. Promover la conservaci6n y protecci6n de las zonas de recarga hidrica,
cabeceras de cuenca, franjas de seguridad nacional del pais y areas con alto
valor de conservaci6n, en el marco del manejo integral de cuencas.

5. Respeto a la clasificaci6n de las zonas y sistemas de vida y cumplimiento
estricto de la aptitud de uso del suelo pOl' parte del nivel central del Estado,
entidades territoriales aut6nomas y propietarios agrarios ycomunitarios.

6. Fortalecer y promover el Sistema de Areas Protegidas Nacional,
DepartamentaJ, y Municipal definidos en la Constituci6n Politica del Estado,
como uno de los principales instrumentos de defensa de la Madre Tierra. Las
Areas Protegidas y otras areas de conservaci6n y protecci6n estan sujetas a
Ley especifica.



Articulo 24. (AGRICULTURA, PESCA Y GANADERIA). Las bases y
orientaciones del VivirBien, a traves del desarrollo integral en agricultura y.ganaderia son:

1. Encarar la revoluci6n productiva comunitaria agropecuaria; estableciendo
como objetivo fundamental el ,logrode la soberania con seguridad
alimentaria.

2. Maximizar la eficiencia productiva y energetica para minimizar "elavance de
la frontera agricola, la afectaci6n irreversible a las zonas de vida, y el uso y
aprovechamiento de otros componentes de la Madre Tierra.

3. Establecer los limites maximos de uso y aprovechamiento de los
componentes de la Madre Tierra de acuerdo a cada zona y sistema de vida.

4. Desarrollar politicas' de gesti6n arm6nica, adecuada, responsable y
participativa de la produc~i6n agropecuaria de acuerdo alas caracteristicas y
la vocaci6n regional de cada sistema de.vida.

5. Priorizar e incentivar la agricultura, pesca, ganaderia familiar comunitaria y la
.agroecologia, de acuerdo a la cosmo~isi6n de cada pueblo indigena originario
campesino y comunidad intercultural y afroboliviana, con un canicter
diversificado, rotativo y eco16gico, para la soberania conseguridad
alimentaria, buscando el dialogo de saberes.

6. Promover e incentivar la agricultura y ganaderia empresarial siempre y
cuando incorporen tecnologias y practicas que garantizan la capacidad de
regeneraci6n de las zonas, y sistemas de vida, el incremento de la
productividad de caracter diversificado y eco16gico, para I garantizar la
~oberania y seguridad alimentaria.

7. Desarrollar acciones I de protecci6n del patfimonio genetico de la
agrobiodiversidad, 'prohibiendo la introducci6n, producci6n, uso, liberaci6n .
al medio y comercializaci6n de semillas' geneticamente modificadas en el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de
origen 0 diversidad y de aquellas qu~ atenten contra el patrimonio genetico, la
biodiversidad, la saludde los sistemas de vida y la salud humana.

8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminaci6n gradual de cultivos de
organismos geneticamente modificados, autorizados en el pais' a ser
determinada en norma especifica.

9. Desarrollar capacidades institucionales, tecnicas, tecnol6gicas y legales para
la detecci6n, analisis de riesgos y control de organismos geneticamente
modificados y susderivados en condiciones de transito, asi como para el
monitoreo de· aquellos presentes en eJ pais con fines .de su gradual
eliminaci6n. . <



10. Desarrollar sistemas de investigaci6n, innovaclOn tecnol6gica y de
informaci6n oportuna asi como un sistema, de regulaci6n de la producci6n y
comercializaci6n de los alimentos considerando elementos de volumen,
calidad, tiempo y generaci6n de reservas.

11. Prohibir la producci6n de agrocombustibles y la comercializaci6n de
productos agricolas para la producci6n de los mismos' en tanto que es
prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia precautelar la soberania con
seguridad alimentaria.

12. Mejorar el acceso ainsumos, infraestructura productiva, asistencia tecnica y
capacitaci6n.

13. Regular el uso de plaguicidas y otros insumos agropecuarios que callsan dano .
ya la salud humana, segun norma especifica.

14. Promover e incentivar "la agricultlira urbana yperiurbana en armonia y
equilibrio con la Madre Tierrapara el consumo familiar.

15. Fortalecer .l~s .capacidoo,es orgarlica;s, prodlwtiv~, de transformaci6n,
comerciafizaci6n y finandamiento de las comunidade,s indigena originario
campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque
intercultural que recupere los saberes, practicas y conocimientos ancestrales.

16. Identificar, actualizar,' clasificar y delimitar la superficie agricola total en base
a la vocaci6n de uso de suelo para promover mayor productividad de las
actividades agropecuarias, evitando la ampliaci6n de la frontera agricola en el
marco de la soberania con seguridad alimentaria.

Articulo 25. (BOSQUES). Las bases y orientaciones del·Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral en bosques s<;?h: 'J "

1. Realizar un manejo i.ntegral y sustentable de los bosques con normas y
criterios de gesti6n regionalizada ajustada a cada tipo de bosque de acuerdo a
las zonas y sistemas de vida como condici6n para la preservaci6n de derechos
de uso y aprovechamiento.

2. Identificar, actualizar y clasificar la superficieboscosa total y Ias funciones
del bosque para eI. uso y aprovechamiento planificado de los product~s
maderables y no maderables y la protecci6n de los bosques primarios.

3. Promover y desarrollar politicas de manejo integral y sustentable de bosques
de acuerdo alas caracteristicas de las diferentes zonas y sistemas de vida,
incluyendo programas de forestaci6n, reforestaci6n y restauraci6n de
bosques, acompanados de la imp!ementaci6n de sistemas agroforestales
sustentables, en el marco de las pnicticas productivas locales y de
regeneraci6n de los sistemas de vida.



4. . Prohibir de manera absoluta la conversi6n de uso de suelos de bosque a otros
usos en zonas de vida de aptitud forestal, excepto cuando se trata de
proyectos de interes nacional y utilidad publica.

Articulo 26. (~INERiA E HIDROCARBUROS). Las bases y orientaciones del
Vivir Bien, a traves del desarrollo integral en mineria e hidrocarburos son:

1. Las actividades de exploraci6n, explotaci6n, refinaci6n, transformaci6n,
industrializaci6n,. transporte y comercializaci6n de recursos mineros e
hidrocarburiferos senin realizadas de forma progresiva, segun corresponda
con las tecnologias mas adecuadas y limpias con el objetivo de reducir al
maximo los danos ambientales y sociales.

2. Los procesos, productivos mineros e hidrocarburiferos se desarrollaran en el
marco de instrumentos especificos de regulaci6n y gesti6n de los sistemas de
vida, mismos que estanin sujetos a procesos de monitoreo tecnico integral
recurrente e interinstitucional y auditorias de. sistemas de vida con
participaci6n de la poblaci6n a:fectaqa, pOl' e~tos procesos productivos.
Cuando tos mismos se desarrollen ~n 'territorios' de las naciones y pueblos
indigena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas,
Ia participaci6n en dicha ~uditoria se realizara en el marco de sus normas y
procedimientos propios conforme a Ley.

3. Desarrollar procesos de industrializaci6n en mineria e hidrocarburos que han
cumplido los requisitos con el Estado y que garanticen eI sostenimiento de las
capacidades de regeneraci6n de las zonas y sistemas de vida.

. .
4. Establecer medidas para que las empresas publicas y privadas, nacionales y

extranjeras 0 cooperativas, que desarrollen actividades, obras oproyectos
mineros e hidroc~rburiferos, realicen proc~sosde restauraci6n de las zonas de
vida y mitigaci6n de dafios. Los pequefios productores mineros y cooperativas
mineras realizaran estos procesos conjuntamente con las entidades
competentes del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. Establecer medidas para que las empresas publicas y privadas, nacionales y
extranjeras 0 cooperativas mineras e hidrocarburiferas, que ocasionen danos
irreversibles a los componentes de la Madre Tierra, sean sujetos a
responsabilidades de acuerdo a Ley espedfica.

6. Toda forma de aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, no
metalicos, salmueras, evaporiticos. y otros existentes, deben realizarse bajo
procesos de extrac<::i6n y transformaci6n en el marco de la armonia y
equilibrio con la Madre Tierra.

Articulo 27. (AGUA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien a traves del
desarrollo integral en agua son:



1. Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su use, acceso y
aprovechamiento como recurso ~strah~gico en cantidad y cali dad suficiente
para satisfacer de forma integral e indistinta la conservaci6n de los sistemas
de vida, la satisfacci6n de las necesidades domesticas de las personas y los
procesos productivos para garantizar la soberania y seguridad alimentaria.

2. Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del
agua segun corresponda, debe implementar, entre otros, dimimicas extractivas
y de transformaci6n adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de
tratamiento que minimicen los efectos de la contaminaci6n, asi corrio la
regulaci6n. de la descarga de desechos t6xicos alas fuerites de agua. Los
pequefios productores mineros, cooperativas mineras y empresas
comunitarias, desarrollanin estas acciones conjuntamente con el Estado
Plurinacional de Bolivia. r

3. El agua en todos su ciclos hidricos y estados, superficiales y subtemineos, asi
como sus servicios, no' podnin ser objeto de apropiaciones privadas ni ser
mercantilizados. El acc~so al agua estani sujeto a un regimen de licencia,
registros 'y autorizaqiones confonne a Ley 51elAgl.la especifica.

, r - /
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4. Regular, protegeI' y planifiear el use, acceso y aprovechamiento adecuado,
raciomi.l y sustentable de los ,componentes hidricos, con participaci6n social,
estableciendo prioridades para el usa del agua potable para el consumo
humano. .

5. Regular, monitorear y fiscalizar lbs panimetros y niveles de la calidadde
agua.

6. Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producci6n
de alimentos de acuerdo alas prioridades y potencialidades productivas de las
diferentes zonas.' ,.," ',;

7. Garantizar la conservaClOn, protecci6n, preservaclOn, restauraci6n, usa
sustentable y gesti6n integral de las aguas f6siles, glaciales, humedales,
subtemineas, minerales, medicinales y otras, priorizando el usa del agua para
la vida.

8. Promover el aprovechamiento de los recursos hidricos de los dos, lagos y
lagunas que conforman las cuencas hidrognificas, considerados recursos
estrategicos pOI' su potencialidad, par la variedad de recursos naturales que
contienen y pOI'ser p31te fundamental de los ecosistemas, para el desar~ollo y
la soberania boliviana.

9. Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservaci6n y mariejo
sustentable de las cuencas hidrognificas, bajo parametros y lineamientos
emitidos por el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a
10 establecido en la Constituci6n Politica del Estado, destinados a garantizar



la soberania con seguridad alimentaria y 10sservlclOs basicos y la
conservacion de los sistemas de vida, en el marco de las normas y
procedimientos propios de los pueblos indigena originario campesinos,'
comunidades interculturales y afrobolivianas, conforme a Ley.

Desarrollar planes de gestion integral de las aguas en beneficio del pueblo y
.resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para
la e,onservacion de la riqueza hidrica que contribuira a la integracion y salud
de los pueblos.

Adoptar, innovar y desarrallar practicas y tecnologias para el usa eficiente, la
captacion, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua:

; ":

12. Desarrollar politicas para el cuidado y proteccion de las cabeceras de cuenca, <'
fuentes de agua, reservorios y otras, que se. encuentran afectados por el
cambio climMico, laamp,liadon de la frontera agricola 0 los asentamientos
humanos no planificados y otros.

13. El aprovechamiento d~J agua para. uso industrial estara sujeto a una
regulacion especifica a ser detem1inada'por la autoridad nacional competente,
cuyos beneficios, cuando' correspond a, s~ran invertidos en proyectos locales
de desarrollo integral. \.

Articulo 28. (TIERRA Y TERRITORIO). Las bases y orlentaciones del Vivir
Bien, a traves del des,arro110 integral en tierra y territorio son:

1. ~n coucordancia con el Articulo 94,de la Ley N° 031 M~rco de Autonomias y
Descentralizacion "Andres IbMiez", el 'ordenamiento territorial debe integrar
la gestion integral de los sistemas de vida en armonia y equilibrio con la
Madre Tierr.a, respetando 18, cosmovis~on de Ias naciones y pueblos indigena
originario campesirios, ,comunidades interculturales y afrobolivianas, cuando
corresponda.·· ' '. .' .

2. Las tierras fiscales seran dotadas, distribuidas' y redistribuidas de manera
equitativa con prioridad alas mujeres, pueblos indigena originario
campesinos, comunidades ihterculturales y afrobolivianas que no las posean,
garantizando su uso yaprovechamiento de acuerdo alas caracteristicas de las
zonas y sistemas de vida, seglm Ley de Tierra y Territorio especifica.

3. El Estado recon6ce la integridad y unidad de los territorios indigena
originario campesinos y garantiza el ej.ercicio pleno de los derechos de la
totalidad de' naciones y pueblos que coexisten en un territorio indigena
ongmario campesino.

4. Establecimiento de instrumentos institucionales, tecnicos y jurfdicos para
verificar que el uso de la tierra y territorios se ajusten alas caracteristicas de
las zonas y sistemas de vida, incluyendo la vocacion de uso v



aprovechamiento, condiciones para la continuidad de los ciclos de vida y
necesidades de restauraci6n.

5. Planificaci6n del desarrollo integral incorporando ~l manejo integral de
cuencas en la gesti6n de los componentes, zonas y sistemas de vida de la
Madre' Tierra, fortaleciendo los usos y costumbres, y' promoviendo la
innovaci6n en la gesti6n del terrltorio.

Articulo 29. (AIRE Y CALIDAD AMBIENTAL). Las bases y orientaciones del
Vivir Bien a traves del desarrollo integral en aire y calidad ambiental son:

1. Implementar medidas de control, prevenci6n y mitigaci6n para garantizar el
aire limpio. '

2. Regular, monitorear y fiscalizar los niveles de contaminaci6n atmosferica pOI'
quemas, emisiones d~ &ilSeSde efe~to invernadero. uso de aerosoles que
afectan negativamente" la capa ae' ozono y efectos del ruido y otros
contaminantes atmosfeqcos'para tot1'os10s sectores y actividades publicas y
privadas, a fin de p~eserv~ary';mantenepil<,ls}lludy el bienestar de la poblaci6n .

• ' - . ( ,<
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3. Regular,' monitorear' /': fiscalizar .:·'los nive1e de contaminaci6n
electroinagnetica .

. 1 .: c+~

4. Regular, 'monitorear y fiscalizar la contaminaci6n que resulta de las
acti.vidades·~xtractivas y de la indus,tria.

5. Establecer politicas para la preservaci6n, conservaclOn, mejoramiento y
restauraci6n de la calidad a.pJ:?ie.n~alrurbanay rural.

Articulo 30. (ENERGiA). Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral en enel'gi~ ~o,!( .' v:,,: " ,\ \ <. \"

1. Establecer la pQlitica energetic a y las medidas para lograr el cambio gradual
de la matriz energetic a proveniente de recursos naturales no renovables a
traves de la sustituci6n paulatina de combustibles liquidos pOI'gas natural, asi
como el incremento gradual de las energias renovables 'en sustituci6n de las
provenientes de recursos no renovables.

2. Garantizar que se incorpore al Sistema Interconectado Nacional (SIN), un
porcentaje de generaci6n de. energia proveniente de fuentes de energias
altern~tivas renovables, que sera incrementado gradualmente de forma·
sostenida.

3. Desarrollar, planes y programas de generaclOn de energias altemativas
renovables e incentivos para la producci6n y uso domestico, priorizando las
energias: solar y e61ica, y las microcentrales hidroelectricas y el ahorro
energetico nacional. '



4. Promover la implementaci6n de tecnologias y pnicticas que garanticen la
mayor eficiencia en la producci6n y u'so de energia en armonia y equilibrio
con los sistemas de vida y la Madre Tierra, de acuerdo a Ley especffica.

5. Desarrollar poHticas de importaci6n, producci6n y comercializaci6n de
tecnologias, equipos y productos de eficiente consumo energetico.

Articulo 31. (GESTION DE .RESIDUOS). Las bases y orientaciones del Vivir
Bien, a traves del desarrollo integral en gesti6n de residuos son:

1. Promover la transformaci6n de los patrones de producci6n y h<ibitos de
consumo en el pais y la recuperaci6n y reutilizaci6n de los materiales y
energias contenidos en los residuos, bajo un enfoque de gesti6n cfclica de .los
mlsmos.

, ,
2. Desarrollar mecanismos'· institucionales, tecnicos y legales de prevenclOn,

dismimici6n y reducci6n de la generaci6n de los residuos, su utilizaci6n,
reciclaje tratamiento, disposiei6n.final sanitaria y: ambientalmente segura, en
el marco, det' Artfc~'lo 299 par<igrafo,II numerales 8· y 9 de la Constituci6n

'. l

PoHtica del Estado. '
,

3. Garantizar el manejo y lratamiento de residuos de acuerdo a Ley especffica.

Desarrollar acciones educativas sobre la gesti6n de residuos en sus diferentes
actividades para la concienciaci6n de la poblaci6n boliviana.

Articulo 32. (CAMBIO CLIMATICO). Las bases y orientaciones del Vivir Bien,
J ,

a traves del desarrollo integral en cambio elimMico son: . '
#0-', '~

Establecer' PQ1fti~as;_,e~irCj.t~gias~'planes, \:.niecanismos organizativos,
institucionales', t6cnt'cos yldgales para la tnitigati6n y adaptaci6n al cambio
clim<itico y desarrollo de medidas de respuesta efectivas a sus impactos en
armonia y equilibrio con la Madre Tierra.

Desarrollar capacidades institucionales y tecnicas para el monitoreo,
modelaci6n y pron6sticos de escenarios para la planificaci6n y toma de
decisiones sobre cambio clim<itico a largo plazo.

Promover la recuperaci6n y aplicacion de pr<icticas, tecnologias, saberes y.
conocimientos ancestrales de las naciones y pueblos indigena originario
campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas para el
desarrollo de medidas de respuesta efectivas a los impactos del cambio
clim<itico en armonia y equilibrio con los sistemas de vida, priorizando la

. soberania y seguridad alimentaria de los bolivianos.



4. . Desarrollar y mejorar la capacidad de prevenci6n y gesti6n de riesgos ante
eventos climMicos extremos, con enfasis en las regiones con sistemas de vida
mas vulnerables al riesgo del cambiQ climMico.

5. Todos los planes y programas de reducci6n de emisiones de Gases de Efecto
lnvernadero (GEl), estaran enfocados en la no mercantilizaci6n de las
funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra, pOl' 10 que no
incluiran mecanismos de financiamiento asociados a los mercados de
carbono.

6. El Estado impulsara que los recursos financieros de los fondos orientados al
cambio climMico, esten destinados al manejo integral y sustentable de todos
los componentes de la Madre Tierra, promoviendo la capacidad de
sostenimiento y adaptaci6n de los sistemas de vida.

Articulo 33,1 (EDUCACION INTRACULTURAL E INTERCU:LTURAL,
DIALOGO DE CONOCIMIENTOS Y SABERES). Las bases y orientaciones del Vivir
Bien, a tl;aVeSdel desarrollo integral en educaci6n intracultural e intercultural y en el diaIogo
de conocimientos y saberes son: ,

1. Desarrollar politicas para la revalorizaci6n, protecci6n y aplicaci6n de
conociinie11tos ancestrales, colectivos e individuales de las naciones ypueblos
indigena originario campesinos,'comunidades interculturales yafrobolivianas,
relacionados con la 'capacidad de regeneraCi6n de la Madre Tierra y el uso de
la biodiversidad. Estos conocimientos se utilizaran en beneficio de todo el
pueblo boliviano, previa consulta con la naci6n, pueblo y comunidad'
correspondiente y respetando sus derechos colectivos e individuales de
propiedad intelectual sobre dichos conocimientosancestrales.

2. Desarrollar y aplicar politic as destinadas a fomentar y promocionar la
investigaci6n participatjva tevalorizadora a partir del diaIogo de saberes entre
la ciencia occidental moderna y las ciencias de las naciones indigena... .
ongmano campesmas.

3. lncorporar la concepci6n de desarrollo integral en armonia y equilibrio con la
Madre Tierra para Vivir Bien en' el 'Sistema Educativo Phirinacional de
acuerdo a la Ley N° 070 de la Educaci6n "Avelino Siftani - Elizardo Perez",
'y la presente Ley.

4. Fomentar e incentivar el desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades
fisicas e intelectuales relacionadas con la" conservaci6n y protecci6n del
medioambiente, la biodiversidad y el territorio en el marco del enfoque de
desarrollo integral en armonia y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir
Bien.

TiTULO IV
PROTECCION YGARANTiA DE LOS DERECHOS

DE LA MADRE TIERRA PARA VIVIR BIEN



CAPITULO I
PROTECCION ADMINISTRATIVA

Y JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

Articulo 34. (PROTECCION DE LOS DERECHOS). Son encargadas de
proteger los'derechos de la'Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes, en el
marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las autoridades publicas administrativas y
jurisdiccionales en funci6n a sus competencias.

Articulo 35. (PROTECCION ADMINISTRATIVA). El Estado Plurinacional de
Bolivia en todos sus niveles, debera elaborar norrnas especificas y preyer instancias tecnico-
administrativas sancionatorias por actos u omisiones que contravengan ala presente Le,y.

Articulo 36. (PROTECCION JURISDICCIONAL). Los derechos de la' Madre
Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, son protegidos y defendidos ante
la jurisdicci6n Ordinaria, la jurisdicci6n Agroambiental y la jurisdicci6n Indigena Originaria
Campesina," en el marco de la Constituci6n Politica del Estado, la Ley del Organo Judicial y
Leyes Especificas, en el an1bito de sus competencias.

Articulo 37. (OBLIGACIONpE COOPERACION). CO::!.el fin de garantizar la
protecci6n de los derechos de la Madre Tierra,. en el marco del desarrollo integral para Vivir
Bien, toda persona, autoridad publica 0 .autoridad indigena originaria campesina y
organizaciones de la sociedad civi11 tienen la obligaci6n de cooperar con la autoridad
jUrisdiccional competente, cuando esta 10 requiera de acuerdo a procedimientos.

Articulo 38. (CARACTER DE LA VULNERACION DE LOS DERECHOS).
La vulneraci6n de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para
Vivir Bien, constituye una vulneraci6n del derecho publico y los' derechos colectivos e
individuales.

CAPITULO II
GARANTIA DE LOSDERECHOS DE LA MADRE TIERRA

I. Estan obligados a activar las instancias administrativas y/o jurisdiccionales, con el
, objeto de exigir la protecci6n y garantia de los derechos de la Madre Tierra, en el

marco del desarrollo integral para Vivir Bien, las siguientes entidades seglm
corresponda: '

1. Las autoridades publicas, de cualquier nivel del Estado Plurinacional de
Bolivia, en el marco de sus competencias.



II. Asimismo, podnin hacerlo las personas individuales 0 colectivas, directamente
afectadas.

III. Cualquier persona individual 0 colectiva, que conozca la vulneraci6n de los
derechos de la Madre Tierra, en el marco del desanollo integral para Vivir Bien,
tiene el deber de denunciar este hecho ante las autoridades competentes. .

Articulo 40. (UNIFICACION DE LA DENUNCIA 0 ACCION). Iniciada una
denuncia 0 acci6n pOl' alguno de los sujetos senalados en el Articulo anterior, no se podra
interponer otras denuncias 0 acciones pOl' el mismo hecho, esto no impide que los demas
puedan intervenir como terceros interesados.

Articulo 41. (RESPONSABILIDADES POR LA VULNERACION DE LOS
DERECHOS).

I. De la vulneraci6n a los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo
integral para Vivir Bien,. pueden emerger _responsabilidades administrativas y
jurisdiccionales, conforme a Ley. '

II. Las responsabilidades son ind~pendientes. entre si, no pudie do alegarse doble
sanci6n pOl'el mismo hecho.

Articulo 42. (TIPOS DE RESPONSABILIDADE POR EL DANO
CAUSADO). Los tipos de responsabilidad porel dano causado a 105 derechos de la Madre
Tierra, seran regulados por Ley,especifica.

Articulo 43. (RESPON8ABILIDAD SOLIDARIA). Cuando en la vulneraci6n
de los derechos de la Madre Tierra, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, no
sea posible determinar la' medida del dano de cada responsable, en el ambito civil y/o
administrativo, se aplicani la responsabilidad solidaria asi como el derecho de repetici6n,
cuando se determine la medida especifica. del.dano de cada uno, de acuerdo a Ley especifica.

Articulo 44. (SANCION PENAL)'.

I. Endelitos relacionados con la Madre Tierra, no habra lugar al beneficia de la
suspensi6n condiciona1 de la pena. E1reincidente sera sancionado con la agravaci6n
de un terciode la pena mas grave,

TITULO V
POLITICAS PUBLICAS, INSTRUMENTOS E INSTITUCIONALIDAD

PARAVIVIR BIEN



CAPiTULO I
POLiTICAS E INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA

COMPATIBILIDAD YCOMPLEMENTARIEDAD DE
DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES

Articulo 45. (pOLiTIC AS).Las politicas orientadas al Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral en arrnonia y equilibrio con la Madre Tierra deben considerar 10
siguiente:

1. Las politicas publicas deben ser dignificantes y humanamente
transformadoras para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano, en el
marco de sus propias visiones bioculturales.

2. Las politicas y la gestion publica deben ser- desarrolladas e implementadas,
considerando procesos de intracultural e interculturalidad, descolonizacion y

.despatriarcalizacion.
.:

3. tas politicas pliblicas""ylo§pro~esos de planificacion y gestion publica, deben
considerar los. objetivos ''1 lit integralidad de las dimensiones del Vivir Bien,
asi como la compatioilidad y complementariedad de los derechos,
obliga~iories idebere? para el desarrollo integral en arIl1;oniay equilibrio con
la Maq,re ffierra, en el marco del forhilecimiento ~e ,los saberes locales y
conocimientos ancestrales, establecidos enla presente Ley ..

4. Las politicas publicas, deben ·est,p:;orientadas a satisfacer los intereses del
Estado Plurinacional de Bolivia y la atencion de las necesidades del pueblo

, ' ..
boliviano, "garantizando el sostenirniento de la capacidad de regeneracion de-
los corhponentes, zonas y sisternas de vida' de la Madre Tierra.

. . .
5. Las politicas publicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento a

10 definido en 1~h9!Wtituci6tl P,61itlcadel Est~clo.

Articulo 46. (INVERSION PUBLICA). La inversion publica, estani orientada al
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a traves del desarrollo
integral en armonia y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco de los instrumentos de
planificacion integral y participativa, y de gestion publica intercultural del nivel central del
Estado y de las entidades territoriales autonomas.

Articulo 47. (COMPATIBILIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD DE
DERECHOS). La compatibilizacion y complementariedad de 105 derechos, obligaciones y
deberes, senin establecidas en los instrumentos de planificacion integral y participativa, y de
gestion publica intercultural, de acuerdo a norma especifica.

CAPiTULO II
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y GESTION PUBLICA

INTERCULTURAL DEL VIVIR BIEN A TRAVES DEL
DESARROLLO INTEGRAL



Articulo 48. (ORDENAMIENTO DE ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA). La
Autoridad Nacional Competente en coordinaci6n con las instancias sectoriales, elaborani un
ordenamiento en base a los conceptos de zonas y sistemas de'vida, y este se constituira en
una de las bases fundamentales para la planificaci6n del desarrollo integral en armonia con
la Madre Tierra para Vivir Bien, que sera reglamentado mediante norma especifica.

Articulo 49. (PLANIFICACION INTEGRAL Y PARTICIPATIVA).

I. El Sistema de Planificaci6n Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, el Plan
General de Desarrollo Econ6mico y Social del pais y los planes de las entidades
territoriales aut6nomas, deberan orientarse al lagro del Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral en armonia y equilibrio con la Madre Tierra.

II. La planificaci6n de toda actividad econ6mica, productiva y de infraestructura, de
caracter pllblico 0 privado, debera incluir en el analisis costolbeneficio integral, el
costo/beneficio ambiental, previa a su ejecuci6n, de acuerdo a categorias definidas
en norma especifica.

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, definira las metas e indicadores anuales y
plurianuales de los objetivos del Vivir Bien, a trave del desarrollo integral en
armonia y equilibrio con la Madre Tiena, sobre la base de un enfoque holistico y en
el marco de los principios de la presente Ley.

II. El Plan General de Desanollo Econ6mico y Social para Vivir Bien y los planes de
las entidades territoriales aut6nomas, deben formularse en funci6n al curriplimiento
,d~ los objetivos del Vivir Bien, a fraves del desarrollo integral en armonia y
equilibrio con la Madre Tierra, promoviendo program as y proyectos que esten
orientados a alcanzar dichos objetivos.

Articulo 51. (SISTEMA DE REGISTRO DE LOS COMPONENTES DE LA
MADRE TIERRA).

I. El Estado Plurinacional de Bolivia, a traves de la AUloridad Nacional competente,
realizara de forma progresiva el registro de los componentes de la Madre Tierra,
con alto valor estrategico y priorizando los component~s naturales renovables, que
comprende el desarrollo de lineas de base, inventariaci6n y/o indicadores seglll1
corresponda, que expresan el estado de situaci6n de los componentes de la Madre
Tierra, en los terminos que establece el Articulo 346 de la Constituci6n Politica del
Estado y en base a reglamentaci6n especifica, asi como el desempeno de la
eco.nomia con relaci6n a estey sin asignarle un valor monetario a los componentes
de la Madre Tierra.

II. EI Estado Plurin~cional de Bolivia, a traves de La Autoridad Nacional competente,
establecera con :tInes de planificaci6ri y gesti6n pllbIica, el marco indicativo de las



capacidades de regeneraci6n de los componentes de alto valor estrategico de la
Madre Tierra, en funci6n alas zonas y sistemas de vida del pais, en coordinaci6n
con las instancias sectoriales corr\?spondientes.

III. La Autoridad Nacional competente constituini el Sistema de Registro y el Marco
Indicativo de las Capacidades de Regenenici6n de los 'Componentes de la Madre
Ti~rra, en coordinaci6n con 10sMinisterios del Organo Ejecutivo y las entidades
territoriales aut6nomas.

IV. Los resultados del Sistema de Registro y del Marco Indicativo delas Capacidades
de RegeneraCi6n de los Componentes de la Madre Tierra, debenin presentarse
anualmente en las estadisticas oficiales del pais y se utilizanin en los procesos de
planificaci6n integral y participativa y gesti6n publica intercultural de alcance
plurinacional por parte de los Ministerios y entidades publicas del Organo
Ejecutivo y entidades territoriales aut6nomas, de forma articulada a 10s objetivos,
metas e indicadores de desarrolLo integral.

. , .

-C.~piTULOIII
CONSEJO PLURINACIONAL PARA VIVIR BIEN EN ARMONIA

. YEQUILIBRIO· GON LA M~DRE TIERRA

Articulo 52. (CONSEJO PLURINACIONAL PARA VIVIR BIEN EN
ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA).

I. El Consejo Plurinacional para Vivir Bien en Armonia y Equilibrio con la Madre
Tierra, es la.instanciade'seguimiento, consult a y participaci6n en la elaboraci6n de
politicas, pl~nes, programas y proyectos para el cumplimiento de esta Ley.

II. El Consejo Plurinacion~l para Vivi~ Bien, en Armonia y Equilibrio con la Madre
Tierra, coordinani y arliculani el accionar de otros consejos sectoriales, constituidos
en norm as especificas;,.~ ..

III. El Consejo se regira pOI'el Sistema Politico de Democracia Participativa y Ejercicio
Plural, definido en la Constituci6n Politica del Estado y el Vivir Bien. .

El Consejo contara con una Secretaria Tecnica, ejercida pOI' el Ministerio de
. Planificaci6n del Desarrollo a cargo de la coordinaci6n y seguimiento alas acciones

de implementaci6n de la presente Ley y normativa derivada deella.

'I. El Consejo estar~ presidido pOl'el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y
conformado pOI'representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Organo
Ejecutivo, la Defensoria de la Madre Tierra, los Gobiernos Aut6nomos
Departamentales, representantes de los Consejos' Plurinacionales Sectoriales y



representantes . de las orgal1lZaClOnes sociales, cuya conformacion sera
reglamentada.

CAPiTULO IV
"MARCO INSTITUCIONAL SaBRE

CAMBIO CLIMA.T·ICO

I. Se constituye la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad
estrategica y autarquica de derecho Pllblico con autonomia de gestion
administrativa, tecnica y economica, bajo tuicion del Ministerio de ,Medio
Ambientey Agua, cuyo funcionamiento sera establecido en Decreto Supremo.

II. Actua en el marco de la politica y Plan Plurinacional de Cambio Climatico para
Vivir Bien con enfoque transversal e intersectorial, es responsable de la
formulacion de politicas, planificacion, gestion tecnica, elaboracion y ejecucion de
estrategias, planes, programas y proyectos. administracion y transferenci~ de
recursos financieros relacionados con 10 proce 0 y " . as del cambio
climatico.

La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierr ene
siguientes:

1. Formular e implementar la politica y el Plan Plurinacional de Cambio
Climaticopara Vivir Bien en coordinacion y articulacion con los ministerios
y otras entidades del Organa Ejecutivo, entidades tenitorialesautonomas,
organizaciones de las naciones y pueblos indigena originario campesinos,
comunidades interculturales .y afrobolivianas, organizaciones sbciales,
economica productiva, de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones de
prodllctores, entidades financieras, entidadespllblicas y privadas y pueblo
boliviano.

2. Realizar acciones de planificacion, gestion, monitoreo y evaluacion sobre el
cambio' climatico, en el marco de criterios de priorizacion basados en la
justicia climatica.

3. Realizar procesos de negociaclOn, administracion, gestion, canalizacion,
asignacion y ejecucion de recursos financieros, a traves del Fondo
Plurinacional de Justicia Climatica.

4. Desarrollar, administrar y ejecutar las politicas, estrategias, planes y
programas vinculados a la mitigacion y adaptacion al cambio. climatico en el
pais, a traves de mecanismos de caracter tecnico', metodologico y financiero e
instrumentos de ~egulacion, control, promocion, evaluacion y monitoreo en el
marco de la presente Ley.



Establecer lineamientos sobre cambio climMico, que orienten y definan las
intervenciones y coordinaci6n del nivel central del Est~do y entidades
territoriales aut6nomas.

Formular, coordinar y transversalizar las intervenciones en mitigaci6n y
adaptaci6n al cambio climMicocon las organizaciones sociales y econ6mico
productivas, propietarios agrarios, entidades territoriales aut6nomas, Organo
Ejecutivo, entidades publicas y privadas, para cumplir los objetivos
propuestos en la politica y Plan Plurinacional de Cambio ClimMico.

Desarrollar acciones de coordinaci6n, desarrollo de procesos metodo16gicos,
gesti6n de conocimientos y aspectos operacionales vinculados a la mitigaci6n
y adaptaci6n al cambio climMico.

Realizar transferencias reembolsables y no reembolsables de recursos
financieros de canicter publico-publico y publico-privado condicionadas al
alcance, de objetivos yio metas de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio
c1imMico.

Realizar laadministfaci6n -de los Me~a:hismos dtt Mitigaci6n y Adaptaci6n y
, - \.

del Fondo'Plurinacional de la Madre Tierta, establecidos en la presente Ley.

Coordi~ar; administrar y ejecutar los planes, programas, proyectos y
actividades inscritasy aprobadas en el marco de la politica y el Plan
Plurinacional" de Cambio ClimMico y aquellos en los que exista concurrencia

.de financiamiento, en coordinaci6n con los gobiemos autonomos y en~idades
publicas y privadas.

Apoyar'" tecnica e integralmehte, el desarrollo de las capacidades de las
unidades productiyas publicas, privadas, comunitarias y mixtas, en aspectos
relacionados con, el. de~arrollo integral en armonia y equilibrio con laMadre
Tierra para Viv'ir Bien en un contexto de cambio e1imMico.

Regular el funcionamiento de emprendimientos econ6micos relacionados a
las acciones de promoci6n y fomento ala mitigaci6n y adaptaci6n al cambio
climMico.

Administrar y ejecutar los nicursos de programas y proyectos, provenientes
de fuentes de financiamiento interna y externa ensu ambito de competencia,
y de las entidades territoriales aut6nomas que transfieran recursos financieros
al Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, con el prop6sito de desarrollar
acciones articuladas para la mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico.

Realizar procesos de coordinaci6n y administraci6n de otros fondos publicos
y de entidades territoriales aut6nomas, consensuados con dichas entidades,
para la aliiculaci6n de sus intervenciones hacia los 05jetivos del cambio
c1imMico.



15. Generaci6n, articulaci6n, desarrollo y gesti6n de informaci6n, conocimientos,
innovaci6n, tecnologia e investigaci6n relacionada con los procesos de
mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico.

16. Establecimiento de categorias de municipios con relaci6n a sus avances en
procesos de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico y al manejo integral
y sustentable de losbosqlles y sistemas de vida de la Madre Tierra de acuerdo
a reglamentaci6n especifica.

17. Otras funciones encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
en el marco del cumplimiento de sus funciones.

IV. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, opera tecnicamente a traves de los
siguientes mecanismos:

1. Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n para el Manejo Integral y
Sustentable de los Bosque~ y la Madre TielTa.

Articulo .54. .(MECANISMO CONJUNTO
ADAPTACION PARA -EL MANEJO INTEGRAL
BOSQUES Y LA MADRE TIERRA).

DE ~UTIGACION Y
Y S ~STE~~TABLE DE LOS

I. Se constituye el Mecanismo, Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n para el Manejo
Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tiena, operado por la Autoridad
Plurinacional deja Madre Tiena.

1. Ei niecanismo tiene el objetivo' de prol~o~er el manejo integral y el
aprovechamiento sustentable de los bosques y los sistemas de vida de la
Madre Tierra, la conservaci6n, protecci6n y restauraci6n de los sistemas de
vida, de la biodiversidad y lasfLll1ciones ambientales, facilitando usos mas
6ptimos del suelo a traves del desarrollo de sistemas productivos sustentables,
incluyendo agropecuarios' y forestales, para enfrentar las causas y reducir la
deforestaci6n y degradaci6n ,forestal, en un contexto de mitigaci6n y
adaptaci6n al .cambio climatico.

2. Esta basado en la no mercantilizaci6n de las funciones ambientales de la
Madre Tierra, en el manejo integral y sustentable, en la multifuncionalidad de
los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, y en el respeto a los
derechos de los pueblos indigena originario I campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas.



3. Esta orientado a fortalecer los medios de vida sustentables de las poblaciones
locales y de las naciones y pueblos il)digena originario campesinos,
comunidades intraculturales e interculturales y afiobolivianas, en areas de
bosque 0 zonas de vida con aptitud forestal, en un contexto de mitigaci6n y
adaptaci6n al cambio climMico.

II. Las principales funcipnes del Mecanismo Conjunto de Mitigaci6n y Adaptaci6n
para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra son:

1. Desarrollo de procesos de planificaci6n, coordinaci6n, gesti6n y desarrollo de
ihtervenciones con el Organo Ejecutivo, entidades territoriales aut6nomas,
territorios indigena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas, propietarios agrariQs, entidades publicas y privadas en
general, y con el conjunto de usuarios de los bosques para la definici6n de
acciones y metas conjuntas de mitigaci6'n y adaptaci6n al cambio climMico,
en el marco del manejo)ntegral y sustentable de los bosques. y la Madre
Tierra, y la reducci6n de,'la deforestaci6n y degradaci6n forestal.

" '""~"~',; ',.'1 ~ to )

2. Desarrollo dt:?un marco \.oyerativo y rneto~016gic~ para la intervenci6n en el
fortalecilI}ienio de p'roces~f"d~ .gesti6n ~erritoriallconimpactos en .mitigaci6n
y adaptaci6n'(l1 cambio climatico con relaci6n a los bosques y a los sistemas
de vidide 'la Madre Tierra. . . .

I

3. Desarrollo"de procesos educativos con enfoque de educaci6n intracultural e
intercultural a 10 largo deJa vida para el manejo integral y sustentable de los
bosques y'sistemas de vida de la Madre Tierra. .

.. '"

4. Apoyo" y ~rticulaci6n de .in.strurn~ntos de regulaci6n, control, evaluaci6n,
monitoreo'y prom9ci6n de caracter financiero y no financiero, reembolsable y
no reembolsable, encoordinaci6n CC)ll'las entidades financieras y no
financieras.del E~taao.I?furi~aciOnai de'BoHvia~ para el desarrollo de procesos
de gesti6n territO-rial, planes de manejo,. e 'iniciativas orientadas a la,
producci6n, transformaci6n y comercializaci6n de productos del bosque y
sistemas de vida de la Madre Tierra, con enfasis en la diversificaci6n y en el
fortalecimiento de las practicas productivas locales.

5. Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de instituciones locales en acciones
orientadas al manejo integral y sustentable de los bosques y sistemas de vida
de la Madre Tierra.

6. Apoyo ala fiscalizaci6n y control para el gobierno de 10s bosques'y sistemas
de vida'de la Madre Tierra, a cargo de la Autoridad Nacional Competente.

7. Articulaci6n y compatibilizaci6n de politicas relacionadas con los objetivos
del Mecanismo y definici6n de las mejores alternativas de intervenci6n con
relaci6n a politicas, normas, planes, programas y proyectos que promuevan la



reducci6n de la deforestaci6n y degradaci6n forestal y el manejo integral y
'sustentable de lo~ bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra.

8. Apoyo al monitoreo de la deforestaci6n y degradaci6n forestal y seguimiento
a los indicadores de manejo integral y sustentable de los bosques, a los
indicadores conjuntos de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climMico y al
manejo integral y sustentable de bosques.

9. Generaci6n y articulaci6n de informaci6n relacionada con los procesos de
mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climMico, manejo integral y sustentable de
los bosques y sistemas de vida de la Madre Tierra, deforestaci6n y
degradaci6n forestal.

10., Desarrollo de procesos de registro y adscripci6n de iniciativas, programas y
proyectos nacionales publicos, privados, asociati os. comunitarios, y otros al
Mecanismo relacionados con el manejo de los bosques y sistemas de vida de
la Madre Tierra en base a reglamentaci6n especifica.

11. Desarrollo de acuerdos locales, basad os ,en la complementariedad con la
Madre Tierra orientados a promo vel' procesos de on f\"a i6n y restauraci6n
deJas funciones ambientales de la Madre Tierra.

Articulo 55. (MECANISMO DE MITIGACI01\ P_-\RA VIVIR BIEN). Se
constituye el Mecanismo de Mitigaci6n para Vivir Bien. operado porIa Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, con las siguientes funcione principales:

1. Desarrollo de politicas, nOl'mas, planes, programas, proyectos y acciones de
coordinaci6n, administraci6n, gesti6n y desarrollo de intervenciones con el
Organo Ejecutivo, entidades t~n~itoriales aut6nomas, entidades publicas y
privadas, organizaciones sociales" actores ,empresariales y sociedad civil
organizada para la definici6n de acciones y metas de mitigaci6n al cambio
climMico dirigidas a la reducci6n de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEl), conservaci6n energetica, desarrollo de energia con baja emisi6n de
carbo no, y el desarrollo de economias sustentables en armonfa con l,a Madre
Tierra para Vivir Bien, con enfasisen los sectores econ6mico-productivos.

2. Desarrollo de un marco regulatorio, operativo y metodol6gico para alcanzar
un manejo energetico eficiente en los adores productivos y acciones de
responsabilidad climMica y ambiental empresarial.

,
3. Acciones de apoyo financiero y no financiero, reembolsable y no

reembolsable, innovaci6n y tecnologia y revalorizaci6n de los saberes
ancestrales para la implementaci6n de planes, programas, proyectos, acciones ,
e iniciativas de mitigaci6n al cambio climlhico.

4.El Estado Plurinacional de Bolivia desarrollanl un sistema de apoyo
financiero, no fin;mciero, tributario y fiscal, segll11 corresponda, para la



partlcipaci6n del sector productivoen acciones de mitigaci6n del cambio
climatico, en el marco de normativa especifica.

5. Realizaci6n de procesos de monitoreo relacionados con la reducci6n de gases
de efecto invernadero (GEl) y seguimiento al cumplimiento de las metas de
mitigaci6n al cambio climatico.

6.. Acciones de registro y adscripci6n de iniciativas, programas y proyectos del
ambito plurinacional publicos, privados, asociativos, comunitarios y otros al
mecanismo en base a reglamentaci6n especifica.

Articulo 56. (MECANISMO DE ADAPTACION PARA VIVIR BIEN). Se
constituye el Mecanismo de Adaptaci6n para Vivir Bien operado por la Autoridad
Plurinacional de la Madre'Tierra, con las siguientes funciones principales:

1. Coordinaci6n, administraci6n, gesti6n y desarrollo, de intervenciones con el
Organo Ejecutivo,~ -e!}t~d~desterritoriales aut6nomas, entidades publicas y
privadas, organizacione~sociales' y -=-actoresproductivos, en el marco de la
economia pl~ral, ento.cad.~ a'Pl'ocJ~SO~:d~ ~daptas~6n al cambio climatico para
Vivir BieJ}. t" '. " t{", " ". ( , {. ' - .

:1 "l~ i',. ,.~" • !": J

2. Desa;~Sllo: de,:un ma~~o operativo y metodo16gi60 Pftra"iinpulsar procesos de
adapta6i6n al cambio climatico, promo'Viendo la construcci6n de acciones de
resilieJcia Climatica de los sistemas de vida en diferentes ambitos, incluyendo
proces'~s de soberar'iia con segurid.ad alimentaria, gesti6n integral del agua, y
gesti6n para la prevenci6n y redudci6n del ri~sgo a losimpactos d~l cambio
climatico. " !. , '

3. Apo~o\y ~ticulaci~~i d~ ~u.s~flinlntos ~e regulacJ6n,< ~ontrol, evaluaci6n,
momtore y promoClOn de caracter finanClero y no financlero, reembolsable y
no reembolsable, innovaci6n, t~cnologia 'j de procesos de dialogo de saberes
y conocimientqs·· •.tradj~ioda!y~ para)a lmRlep1entaci6n de planes, programas,
proyectos, acdones e iniciajivas' ~e adaptacf6n al 'cambia climatico.

. 4. Promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluaci6n de las
intervenciones relacionadas cor los procesos y metas de adaptaci6n al cambio
climatico.

5. Acciones de registro y adscripci6n de iniciativas, programas y proye~tos del
ambito plurinacional publicos, privados, asociativos, comunitarios y otros al
mecanismo en base a reglamentaci6n especifica.

e constituye el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra como el mecanismo
5nanciero bajo dependencia de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, cuyo
::.mcionamiento sera establecido en Decreto Supremo de la Autoridad Plurinacional
'" la Madre Tierra. '



,
II. El Fondo tiene como funcion principal canalizar, administrar y asignar de manera

eficiente, transparente, oportuna y sostenible recursos financieros de apoyo a la
realizacion de los planes, programas, proyectos, iniciativas, acciones y actividades
de mitigacion y adaptacion al cambio climatico de los Mecanismos de Mitigacion y

. Adaptacion deesta entidad.

III. El Fondo Plm:inacional la Madre- Tierra, tiene la capacidad de gestionar y
administrar:

1. Recursos publicos vinculados a la cooperacion multilateral y bilateral al
cambio climatico.

2. Recursos publicos de otros Fondos del Estado Plurinacional de Bolivia,
asignados de forma consensuada a acciones de mitigacion y adaptacion al
cambio clim<itico.

3. Recursos pllblicos de entidades territoriales autonomas para su administracion
en programas y proyectos de mitIgacion y/o adaptacion al cambio clim<itico,
asignados al Fondo de forma consensu~da con dichas entidades, en el marco
de la Ley No 031 Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres
Ibanez".

4. Recursos privados provenientes de donaciones en base a reglamentacion
especifica.

5. Fondos del.Tesoro General de la Naci6n.

7. Recursos propios·~enerados por intereses bancarios.
;. ~. . .

8. Prestamos 0 contribuciones de organismosinter~acionales de financiamiento.

9. Recursos resultados de opei·aciones financieras innovadoras, de prestamos,
asi como de operaciones de intermediacion financiera, tanto a nivel nacional
como internacional.

10. Otros recursos complementarios que el Organo Ejecutivo Ie asigne.

IV. Los recursos mencionados en el paragrafo anterior, senin gestionados a traves de un
Fideicomiso denominado "Fondo Plurinacional de la Madre Tierra" abierto en el
Banco Central de Bolivia. Las condiciones del Fideicomiso senin determinadas
entre la Autoridad Plurinacion~l de la Madre Tierra y el Banco Central de Bolivia.
Estas entidades podnin implementar nuevas modalidades de g~sti6n.



CAPITULO V
FINANCIAMIENTO

Articulo 58. (RECURSOS,DEL NIVEL CENTRAL Y DE LAS ENTIDADES
AUTONOMAS).

I. El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades territoriales
autonomas en el marco de sus competencias, destinaran sus recursos para la
planificacion, gestion y ejecucion del Vivir Bien a traves del desarrollo integral en
armonia y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco de la presente Ley.

II. Losrecursos de cooperacion interna e internacional en todas sus modalidades,
deben estar orientados al cumplimiento de los alcances, 6bjetivos y metas para
Vivir Bien a traves del desarrollo integral en armonia y equilibrio con la Madre
Tierra.

DISPOSICIONES 1\.DICIONALES" -"
, PRIMERA. Los ;Meca:nism~s' de Mitigatjon y Adaptacio~ de la Autoridad
Plurinacjonal de la MadI;eTierra, 'realiz<tr~n.l:;t<l;dSCliRcionde'los programas, proyectos e
iniciativas relacionados 'co'n sus objetivos y areas~:Jematicas -de intervencion que son
desarrollados en el pais por entidade~ publicas, privadas, comunitarias y/o mixtas de acuerdo
a reglamentacion espec!fica a ser formuladapor la. Entidad ~pa:ua cada Mecanismo,
promoviendo el alineamiento, ajuste y la arti,culacion de estas iniciativas alas politicas del
ambito plurinacional. I

. .
. I

SEGUNDA. ,Los fundamentosde la concepcion del Vivir Bien, a traves del
desarrollo integral en \'~rmonia y equilibrio con la.Madre Tierra, .establecidos en la.presente
Ley, deben ser de apl~caciol)..e jmplementa~ion gradual 'por el Estado Plurinacional de
Bolivia y el pueblo boliviano._a_t~aves de leyes especificas, r~glamentos, politicas, normas,

., . ~ " "planes, programas y proyectQ.S: ,.~. ~'. .; ",. -:. " -
" -, 't

PRIMERA. Las entidades que tra,bajan con recursos de cooperacion internacional,
deberan articular sus intervenciones a los enfoques, principios, lineamientos, estrategias,
planes; prioridades' y objetivos del Vivir Bien, a traves del desarrollo integrat' en armonia y
equilibrio con la Madre Tierra, en el plazo maximo de ciento ochenta (180) dias calendario a
partir de la publicacion de la presente Ley y el Decreto Supremo Reglamentario.

SEGUNDA. Se dispone el cielTe del Programa Nacional de Cambio Climatico
(P)JCC) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyos recursos humanos, activos
adquiridos, bienes, patrimonio financiero, pasivos y presupuestos, asi como los programas y
pro ectos en ejecucion, aprobados y en proceso de negociacion, se transfieren a la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, en un plaza no mayor a los noventa (90) dias. Los recursos
humanos seran transferidos a sus nuevas dependencias, previa evaluacion y analisis de su



-ituaci6n' a cargo de la Maxima Autoridad Ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la
:v1adreTierra. EI Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ejecutara este proceso.

TERCERA. EI Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo, debera ajustar el Plan
General de Desarrollo Econ6mico y Social, asi como los planes de las entidades territoriales
aut6nomas, al enfoque del Vivir Bien, a traves del desarrollo integral en armonia y equilibrio
con la Madre Tierra, en un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias a partir de la

.promulgaci6n de la presente Ley.

CUARTA. EI Organa Ejecutivo reglamentara la presente Ley, en el plazo maximo
de ciento veinte (120) dias, computable a partir de su publicaci6n oficial.

UNICA. Se abrogan y derogaQ toctas las disposiciones de igual 0 inferior jerarquia
contrarias ~ la presente Ley. .

UNICA. Lapresente Ley entra en vigencia en el plazo de ciento veinte (120) dias a
partir de la publicaci6n del Reglamento.

Remitas~ al Organo Ejecutiyo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los cinco
dias del mes de septiembre del afio dos mil doce.

Fdo. Lilly Gabriela MontafioYiafia, Rebeca Elvit:a Delgado Burgoa, Mary Medina
Zabaleta, David Sanchez Heredia, Wilson ChangarayT., Angel David Cortez Villegas.

. ,
Por tanto, la promulgopara que se tenga y ctimpla como Ley del Estado

Plurinacional de Bolivia

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince dias del mes de octubre
del afio dos mil doce.

. FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ram6n Quintana Taborga MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Elba Viviana Caro
Hinojosa, Ana Teresa Morales Olivera MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y
ECONOMIA PLURAL E INTERINA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Juan.
Jose Hernando Sosa Soruco, Mario Virreira Iporre, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos
Calvi montes Camargo, Jose Antonio Zamora Gutierrez, Roberto Ivan Aguilar G6mez,
Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Pefia Claros, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda
Davila Torres MINISTRA DE COMUNICACION E INTERINA DE JUSTICIA.


